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A 2 años 4 meses del inicio de mi Administración, sigue siendo 
prioridad construir un gobierno democrático y cercano a la 
gente, basado en los principios de la Cuarta Transformación 
de México, cuya finalidad es asegurar el bienestar social de la 

población, haciendo de Puebla una entidad más segura, justa, humana 
e incluyente, estableciendo una forma de gobernar, generando 
oportunidades y alternativas de desarrollo para toda la población.

En este sentido, este Gobierno tiene su visión muy clara, hacer de 
Puebla la mejor expresión de desarrollo, basada en una política de 
cercanía para sus habitantes, que fortalece los valores y atiende las 
necesidades más apremiantes de las y los poblanos; bajo la premisa 
de compromiso, lealtad y trabajo, haciendo de Puebla un estado 
diferente, sentando las bases para hacer historia y un nuevo futuro de 
prosperidad para todas y todos.

En este contexto y en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 53 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, 
entrego al Congreso del Estado el Tercer Informe de Gobierno alineado 
al Plan Estatal de Desarrollo 2019 - 2024, que comprende el periodo del 
1 de enero de 2021 al 30 de noviembre de 2021, estableciendo como 
prioridad el desarrollo estratégico regional.

Iniciamos el año 2021 con grandes retos y desafíos, la atención de la 
pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV-2 COVID-19 es y ha sido 
prioridad de este Gobierno, ante esta situación los servicios de salud 
en Puebla no han descansado ni un momento, seguimos actuando de 
manera inmediata, con el propósito de proteger la vida y el bienestar de 
las y los poblanos, estableciendo diferentes acciones para el cuidado 
de la salud y coadyuvando en la estrategia nacional para la vacunación 
de la población.

La emergencia sanitaria ha sido atendida con responsabilidad, a través 
de acciones firmes y claras para mitigar la propagación del virus, y 
garantizar que cada habitante del estado cuente con los esquemas de 
vacunación, cumpliendo con el compromiso de que en Puebla todas 
las vacunas que llegan son aplicadas.

También se han enfrentado circunstancias que han puesto de manifiesto 
la capacidad de respuesta y la solidaridad poblana en la atención del 
Huracán Grace y en la explosión en San Pablo Xochimehuacan, donde 
la prioridad fue proteger la vida, la salud y el bienestar de los habitantes, 
apoyando a quienes fueron afectados, actuando de manera inmediata.

En Puebla no se tolera ningún acto de corrupción, ni se solaparán los 
actos ilícitos. Hemos enfrentado a los delincuentes de cuello blanco 
que por muchos años saquearon a la entidad; para ello, emprendimos 
acciones para el desarrollo de obra social, que genera beneficios a la 
población e incrementa las condiciones de desarrollo, con una política 
firme de austeridad y cero endeudamiento.

En materia de Seguridad Pública, Justicia y Estado de Derecho, estamos 
haciendo de Puebla una entidad más segura, más justa, más humana 
e impulsora del progreso, sustentada en el respeto a los derechos 
humanos y las diferencias culturales, se gobierna con autoridad moral, 
se combate frontalmente a la delincuencia organizada, no se tolera la 
impunidad; en la práctica, no hay privilegios; hemos elegido el diálogo 
sobre el conflicto y seguimos siendo garantes de la defensa y el respeto 
de las personas.

Puebla es un estado con vocación para el campo, por eso fue 
fundamental generar alianzas a fin de impulsar el desarrollo productivo 
en beneficio de las y los productores para promover el crecimiento del 
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sector primario, estas acciones de apoyo e impulso a la agricultura 
permitieron reposicionar al café poblano a nivel internacional, 
ubicando a la entidad como el tercer generador en el contexto nacional. 
Igualmente, se han propiciado las condiciones para la exportación de 
jitomate, berries y hortalizas, entre otros productos de alto valor del 
campo poblano. 

Estamos generando los mejores escenarios para reactivar la economía; 
gracias a las acciones implementadas y a la disposición de la población, 
hoy la reactivación económica es una realidad. Se está afianzando al 
emprendedurismo, la atracción de nuevas inversiones e impulsando 
el consumo interno a través de diferentes estrategias como el ramo 
turístico, cultural y deportivo, promoviendo el patrimonio cultural 
e histórico de la entidad, la generación de empleos y el impulso 
económico de todos los sectores; el turismo es de nuestras mejores 
cartas de presentación ante México y el mundo, por su rica historia, 
cultura, tradición, gastronomía y la belleza de los lugares naturales que 
posee nuestra entidad. 

La desigualdad de oportunidades permea y corrompe la sociedad 
en la que vivimos, en este sentido esta Administración ha enfocado 
todos los esfuerzos en atender a las personas más vulnerables del 
estado; por ello, se ha trabajado de manera conjunta con la sociedad, 
teniendo siempre presente a todos los sectores de la población 

para el cumplimiento de las metas de Gobierno. En este contexto 
hemos sumado esfuerzos para realizar acciones orientadas a brindar 
asistencia alimentaria e incrementar la cobertura de servicios 
básicos en las viviendas de los poblanos que habitan en las 32 
regiones del estado.

Lograr una Administración de puertas abiertas que combata la 
corrupción no ha sido una tarea sencilla, 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.

Seguimos impulsando la coordinación con la sociedad y los 3 órdenes 
de gobierno, este año tuvimos la renovación del Congreso del Estado y 
de los 217 ayuntamientos; por lo que reitero la disposición del Gobierno 
que encabezo para trabajar juntos, donde seremos los primeros aliados 
y colaboradores en todas las iniciativas y acciones que impulsen el 
mayor bienestar y desarrollo de la población.

En Puebla gobernamos con el corazón, pero actuamos con el ideal de 
justicia para los que menos tienen.
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Itech in ome xiuit naui mesti keman peuak noxiujtekitilis, kisentoka 
tech yoltilantok se xiujtekitilis meluak uan maj netechiujto iuan 
tokniuan, ijkon kemej kixyekantok in naujpatika ueyialtepepatalis, 
teyin kineki kininmaktilis yeketolis nochi tokniuan, kichiujtiuj ijkon 

maj itechtoaltepet Puebla, amo timouikan, tech poujkanitakan tinochin 
uan maj timoitakan kemej tiknimej, kixtalijtiuj ijkon se xiujtekitilis kampa 
onkak keniuj moixpanoltiskej nochin.

Ijkon intekiuaj kiyekmatij toni kichiuasnekij, maj in altepet Puebla 
sentayekana ika inyeketolis, eujtok tech tanemililis kampa netechiujtos 
iuan teyin nemij nipan altepet, kampa kinyolchikauaj uan ki itaj tein 
okachi kinyolkokoua; ijkon kemej motentalij, ika tekit, teyin kichiuas maj 
Puebla eski okse altepet, teyin kitemoa mokauas itech talnamikilis uan 
kichiuas se nemilis kampa kuali nemiskej nochin. 

Ijkon uan kemej kijtoua in tanauatil ome poual uan majtaktioeyi, teyin 
ixnesi itech in amaix Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Puebla, kitemaktij kampa Congreso deyin Altepet in expatika 
xiujtekiuaj tanauatil kemej kixtalijkej in taixyekankej kampa mochiuati 
inyeketolis itech in xiujmej 2019 – 2024, teyin peuak in yekinika enero 
2021 uan tamik in 30 de noviembre, kampa okachi mopoujkaitak 
kitemos maj mochiua in yeketolis.

Tipeujkej in xiuit 2021 ika uejueyi tekipacholis, itech inxiujekitilis tiktel 
tojtokakej in kokolis teyin kipeualtij nejin SARS-CoV-2 COVID-19, kampa 
nochin nejin tapajtianij amo moseuijtokej nion tepitsin, tiksentoka 
ijsiujka tikteixmatiltiaj tanauatilis, kampa tiktemouaj tikinin paleuiskej 
ininnemilis uan yeketolis nochimej, ika tikchiujkej miak taman 
chiualismej kemej in tatsoponilis. 

In kokolis tik ixnamikkej ika miak tekipacholis, yejyika timonejmachpiakej 
kemej amo tikmoyauaskej uan timosenmajmauaskej. Ika tiktemojkej maj 
pajti kininajsi nochimej in Puebla neminij uan ijkon motetsoponalktikan.
Noijkon tikixnamikkej tetsauimej teyin tech ijsiujka olini uan tech sentilij 
kemej iknimej kemej in tetsaujkaejekat Grace uan in taltopon ne San 
Pablo Xochimehuacan, kampa tech yolkoko inin nemilis uan in yeketolis 
nochimej teyin ompaka nemij uan tikininpaleuijkej nimantsisaj.  

Itech in altepet Puebla amo tiknekij chikotekitilis, uan amo tikeuaskej 
chiualismej teyin amo monekij. Tikin ixnamikej koyotaxtekinij teyin itech 
miak xiujmej motekipajnojkej ika altepec, yejyika tikeualtijkej chipaujka 
tekimej teyin kipaleuia intoyeketolis uan ika motataniliaj nochimej 
tokniuan, ijkon kemej tikixtalijkej kampa amo nakin motatanilis tel miak 
okachi keoksekin uan kemej amo notimotauikaltiskej nion kanaj.

Itech in etolis ika amo mojkayot, amo taixpanouilis uan yek melaujkayot, 
tikchiujtokej maj itech in toaltepet amo timojkanemikan, maj nochin 
tech poujkaitakan uan maj tech yolchikauakan ika chipaujkayot maski 
tinochimej titatamamej, tixiujtekitij ika kuali, tik ixnamikij nochin teyin 
kan ika kuali tekitij, amo tikistanij maj akin kitejtelchiuakan, itech in tekit 
amo akin tikpoujkaitaj okachi, tiktemouaj nochipaj timoixpantiliskej 
inkuejmolmej ika nepaleuil uan poujkaitalis.

Puebla se altepet kampa miakej motekipanouaj ika inkoujtatekit, yejyika 
tikpeualtisnekkej miak nepaleuil teyin kiyolchikauj uan kinin mapaleui 
nochin koujta tekitinij, kiselijkej nepaleuil kampa uelkej kixnextijkej in 
cafetsin itech okseki ueyi altepemej, no ijkon ixnesi itech in expatika 
xolal de nochi uayialtepet Mexico kampa tikonkaltia okachi in koujtet. 
Noyoujki, tiktemojkej keniuj tikuikaskej okseki ueyixolalmej nejin tomat, 
uan okseki koujtakilomej teyin tikonkaltia itech in toxolal. 
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TAYIX YEK ANKE J TECH IN ALTEPE T PUEBL A

Timokauaskej itech talnamikilis. Tikchiuatij yeknemilis.

Tikiek temojtokej keniuj sepa tikpeualtiskej in kuali ojtokalis, ika nochi 
tekimej uan tokniuan axkan in tekit teyin kichiuaj maj molini taxtauil 
se chiualisya. Tikin yolchikauaj nochi tekitinij teyin kipeualtisnekij 
miak tekimej kemej yon koyonemiltianij, teyin yon kipaleuiaj maj amo 
ixpoliuikan maseual chiualismej, uan kemej yon mauiltianij, teyin nochin 
ika tepitsitsin kinintekimakaj okseki tokniuan uan ijkon nochimej 
motataniliaj. Tech in toalpetet semi miak chiualismej ueli se kiyita nochi 
tonemilis, maseual taneltokalis, totamajseualis uan miak kualtsitsin 
xolalkonemej semi kinyoltilana koyomej teyin semi kuali ika moixpanoltiaj 
miakej tokniuan. 

Yon tachichikouilis semi tech uejueloua, yejua ika in xiujtekitilis semi 
kin paleuisneki tokniuaj teyin okachi kinpoloua, yejua ika nochipa 
tisentekitij uan ijkon kiseliskej nepaleuil telnochin teyin chanchiuaj itech 
in to altepet. Ijkon timosensentilijkej tinochin uan tiktemojkej keniuj 
tikinin maktiliskej  nochin neminij tech in sempoual uan majtaktiomome 
xolalmej, toni kimajseuaskej, uan keniuj maj kipiakan nochi teyin itech se 
kali semi tayekantok. 

Tikchiuaskej se xiujtekitilis ika chipaujkayot kemej kixnamikis nochi 
chikotekitilis semi ouij, yejua ika tikyeknemilijkej se chiualis kampa 
tiueliskiaj tikajxitiskej keniuj tikin paleuiskej nochimej xolalmej uan 
xolalkonemej teyin moajsij tech in altepet, kampa amo akin senkaya tel 
miak motatanilia ipan oksekin. 

Tiksentokaj tikyolchikauaj  in oloch tekitilis uan iuan in eyi tataman 
xiujtekitilis, in xiuit  tikpiakej yonkuika xiujtekitinij tech in Congreso 
uan itech in 217 xolalmej; kampa sepa nitayoleua maj tisentekitikan 
tinochimej xiujtekiuanij, kampa tejuan tieskij ti semej teyin yekinika 
titapaleuiskej tech nochi chiualismej kampa motemos maj tikinin 
paleuikan uan yolchikauakan ika in yeketolis itech nochi toaltepet 
uan ixolaluan.

Itech in altepet Puebla tixiujtekitij ika nochi toyolo, satepan notik matij 
keniuj tikinin poujkaitaskej nochin teyin amo kachi kipiaj. 
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Nu ui kuia kumi yoo ni ntesa’a administracion  xi,   te  ntyikuan 
kuanua nu te kusa’anu ñu,  nu neivi ndoo yatni  na ndia xa’a 
ña  kumi Transformacion  ñu Mexico,  kidana  nsida  ña va’a 
nu neivi, kunina ko vivi’y nu ñuu tensio, kua’ana oportunidad ña 

ku’anu desarrollo xi nsida neivi.

Te kusa’anu  dini  ñuu  Tensi’o nte’ete  ña kidate na va’a  tantanie’e kuaña  
netyi Tensi’o ntaxoaña kidatyun nu ña xinuna nu neivi tensi’o  tyxi’i ña 
taxiaña ña nda’a nu tyun ña ke’ena ñu tensi’o koo inka ña ni ku te ña vaxi 
ña takunti’’na nu nsida neivi.

Ña yo’o kidana  ña ka’an Artículo 53 Constitucional Política xi Estado 
libre y Soberano xi Tensi’o ni kida entregar nu congreso del  Estado   uni 
Informe xiì Gobiernu ña’a nta’a Plan Estatal  xi Desarrollo 2019 – 2024 nu 
periodo 1 de enero al 30 de noviembre de 2021 ña xiñu’u ñu tixie’e ntatie 
estrategico  regional.

Ntesa’ana kuia 2021 te vaxi ña va’a ni kidana antencion xi pandemia ni kida 
kue’e SARS- COVID-19 ndua ña va’a ni kida Gobiernu yatyi  ni tyindete, 
ña ni ku nu veè tatnaa Tensi’o, ko ni  ntetatunsi,  nsida,  ni kidansi  sa 
kutatatyia te kundoo va’a  nsida neivi ñu tensi’o dukunne tiku.

Ña emergencia sanitaria ni kua atender xi ña va’a  sa masa kuitia ka’anu 
kue’e xi virus,te kundiana xi nsida neivi ñu sa dukune tiku, sa kidana 
cumplir nu ñu tensi’o ña nsida tiku nsa’a  kumia kutyua’an.

Sa’atakuindi neivi xindie tarana ñu ña ni kunn   kua davi dana ni kida 
Huracan Grace xi nde ni ka’ansi ñu’u nu ñuu San pablo Xochimehuacan, 
ni kundiana    te ni tyiintee nta’anne xi nsida neivi ni ku afectar.-

Ñuu Tensi’o koo kunina netyi kida cuatyi te ma tyintena neivi kida acto 
ilicito xi tekuina kusa’anu ñuuna, ña ya’a kua’a kuia ni kidakui’inate ñuu 
ka’anu, xa’a ña yoo kidana  ña va’a nu nsida neivi, ña  política de austeridad 
kunia reducir gastu xi’ Gobiernu te ma kuni’ikagana.

Na materia xi  Seguridad Pública, Justicia y Estado de Derecho kidana saa  
ko seguridad nu nsida  ñuu Tensi’o, kunina ko justicia, nu nsida  neivi  sa 
kundoviine te ka’avina xi derechos humanos, xi diferente cultura nsida’a 
kua logra xi in gobiernu katyi ñanda, dutkaan dansi’ina delincuencia 
organizada, te  ma kidana tolerar na ma ko kastigu xi neivi kida kuatyi, 
koo kunina koo privilegio xi neivi ko kidavi’i, kumina ntatu’una  sa masa 
na’ana te kundiana te ka’avina  xi  nsida neivi.

Tensi’o  ndua in ñu kudi’ini tyinde   xi  ñu’u campu,  ña va’a kidana 
tyindeta’ana sa vatuni  kuanu ña kidatyuna sa ni’ina ña va’a  nu ñu’uxina 
sa kana kua’a café xi tensi’o  a nivel internacional, sa ko ñuuna nu uni 
generador  nacional, daba koa xiña exportación xi sinana kolo,  xi  kisi vidi, 
xi yuku kui xashina , xi inka  ña kuxina te sa’anua nu ñu’u tensi’o. tensi’o  
ndua in ñu kudi’ini tyinde   xi  ñu’u campu,  ña va’a kidana tyindeta’ana 
sa vatuni  kuanu ña kidatyuna sa ni’ina ña va’a  nu ñu’uxina sa kana 
kua’a café xi tensi’o  a nivel internacional, sa ko ñuuna nu uni generador  
nacional, daba koa xiña exportación xi sinana kolo,  xi  kisi vidi, xi yuku kui 
xashina , xi inka  ña kuxina te sa’anua nu ñu’u Tensi’o.

Kidana ña va’a nu ñu’u, nsive’e ñu’u  te ntekui’i ña economía, te nsive’e 
acción kida neivi ñu tyintene, vityi  ñanda ndua ni ku reactivar economía  
in diferente estrategia xi turismo, cultural y deportivo, te kundiana 
patrimonio cultural xi ñuuna, ia tyun kidatyunana, xi impulso económico 
xi México te inka Nación, ña kuika historiaxina, cultura, tradición, 
gastronomía  xi nsida ñuu viko ikumi ñuu tensi’o.
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NE T YI  KUSA’  ANU    DINI   ÑUU TENSI ’O

Ña ni ku. Ña vaxi ku.

Ña desigualdad xi oprtunidad ki’a te kidatyikuea nsida neivi nde ndona, son ña 
Administración kida nsida ña tyindea neivi nta’avi tyika xiñu’uxa,  son kidatyuan xi nsida 
neivi ñu, ni’iniinia nsida neivi sa vatuni kida  cumplir xi ña nakani’ini gobiernu. Ña yo’o 
iyondi tyinteta’ane taxine ña xixina, ña kutiacuna te ña xiñù ’una ve’ena te nsida neivi   
ndo’o nu  okouxiui ñu’u Tensi’o.

Sa ni’ina in Administración xi ye’en nuna sa dansi’ina ña kuatyi ko ndua tyun fácil,  son 
entre nsidana kidatyunna sa vatuni ni’i ñuna ña va’a xi programa, xi proyecto taxi’i  dini 
ñuna nu sinda ñu kuatyi; ña yo’o te  nsive’e política de auteridad ni kida administración 
yo’o, ko ni nandukune  financiamiento ña kusa’anu un tyunyo.

Kidana seguir tyinteta’ana xi nsida neivi  xi ña uni orden gobiernu, kuia yo’o  ni ndu xaa 
congreso del estado xi 217 ve’e ñuu; son catyi gobiernu ni ntesa’a kidatyun  te tyinteta’ana 
entre nsidana katyina ndia kidada sa koo ña va’a  un nsida neivi.

En Puebla gobernamos con el corazón, pero actuamos con el ideal de justicia para los 
que menos tienen.

Ñu tensi’o kidatyunna xi animana, doko xikanna justicia sa’a neivi tyika xiñu’uxa
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Lengua Popoloca



M I G U E L  B A R B O S A  H U E R T A

19

Hacer historia. Hacer futuro.

Nda yu nanu gu nu gunitjo kuani Ti xra  gu sí t́a ti baxraxinko tíeni, 
tiyeeni gu  nyeamaxini  gue chujnieni na sundaru gue ti tenko 
sunyekuni  gu taxea baxaxinkoni ti ndaru Ja chasen sunyekuni 
nuxin uje Xitugua  Na jinaxi  tee Kexen chujni chasenni Na 

Sunyekuni ngu Ndaninga icha jina,  inta taju áni, Naá xi tayeeni, Kexena 
na tiyeenina kexeni Chujni, Na ji xra sunyeku kexena ke chujni Ndaninga. 
tituni xanye su tetuaní, sunyeku uje xra na taju ń xra kexen chujni chasé n.

Narui si baxraxinko, shunta que sunyeka ngu ndaninga icha jina  sutetoxi 
kexen chasen, sí ta sunyeku tungujie chujni njia tujusen ke chasen, na 
sutu éna, xingijnasena gu táxea tuku inta si ti icha tundeena gue chujni 
Ndaninga; si baxaxinko sunyeku ti ndaru, sunta que nyeku xra, na 
sunyetoxi ngu ndaninga uje, na susita gu sunyekuni su xaxinkonina gu 
ngu tjua yu ni nanu sichuna  suchuntasen ti chunteena kexena. 

Ti ndachenda gu sunta nyekuni ti ndaru xron Artículo 53 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, entrego al Congreso 
del Estado el Tercer Informe de Gobierno alineado al Plan Estatal de 
Desarrollo 2019 - 2024, Sichu de Tengatexi nanu yu jino kan ngu a kanthe 
thegungu gunitjo yu jino kan ngu, usitani senuxi tujiexi chasenni.

Singatexini nanu yu jino kan ngu xunta jerukua jiexen Jie, bikuni gu 
fatheni ti chin  Chasen ndajni nyeku ti virus SARS-CoV-2 COVID-19 
sunuxin tatheni ndaruni kexeni tani xra, ya ti kexen, ncha gu jni tajun 
xrugua gue ndaninga tukeeana ningu nchi, tujuni nyekuni ndonto na 
teana gu jinaxi tujuna kexen jni Ndaninga, tasita uje xra na tinke na jina 
tujuna gu xinguijna ti ndaruna nguexe Xitugua takena xrugua na taana 
chií gue chasen.

Kexen ti bechuangue jni chuxi taju xrugua junyekuni sany é ndarusen 
bitegoni na tinguetoxí a chií, gu ya ti kexen chujni chasen Ndaninga 
su xunta kexen xrugua na taana chií, nyekuni ti ndaruni dii Ndaninga 
nguexen xrugua na taana chií rá huna tayeena.

Naxi bichueni gu fatheni ndonto finguijnani ti chasen inta bisinka ye nta 
Grace gu inta barrinka ti San Pablo Xochimehuacán, inta senuxi tinkeni 
na té ana, gu jinaxi tujuna kexen chasen, xinguijnana ti jni bixunta jie, 
ndonto junyekuni. 

Dii Ndaninga rukaani niń gu chujni takua kua bena, ni temaani kexen ti 
jinaa. Tá juni chujni tú siin tjua ba nda see nanu teen chaseni Ndaninga 
na tin, junyekuni xra na tingatoxin chasen, ba tajun suxuntana kexen 
chasen gu icha tujiexina, gu sunyeku sanye ndaru tinké chó on  gu kua 
ngue tanchá kua.

Ti jni sunta xra tinké chasen, kenjni naxina kua ngu jie ngunchi, teni 
nyekuni ngu Ndaninga icha jina tinkenina, icha naxina, icha tujun 
bachaxin, gu sunuxin jina teku chuni, tá sita gu xunta fasilla gue ti bee 
chujni gu ti uje tingaxini nda senú tetuaní ba xuntani fasilla, tań juni xra 
gue ti jni tungujiesen gu nyekuna jie,  rukaani niń gu chujni ni temaani ti 
jinaa;  gu kua fachaxin ngukuanana; bicheeni ti su toxieni inta si jie Gu 
teni jinaxiena gu sunyenaxiena gu shunta fasilla kexen chujni.

Ndaninga ngu chasen ndajerukua tjué gu chóe tenka nunthe ya ti chunta 
que ungujieni  gu   batseechuni tjani    na tetoxí eni kexena ti jni tenkani, 
na tachasen jni nye xra jna, na tuchuxiena gu tenkana noo inguena, ti xra 
junyeni bitoxina benkana noo, ya ti nuchana benkana café na gunuxí n 
kexen chasenndajni gu bákena  Ndaninga nixin ti riya kuana chaseni 
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xithugua. Naxi fachana jni benka xuthy riña, gaxuthy xró n, gu kexen ti 
ka yugua sineni, ba xyejina nduja Xitugua gue chasenndajni ba see tite 
jna Ndaninga.

Nyekuni xra ti icha jina na tuchuxiena na sunyekuna xra na nucha choeni; 
basaya ti xra junyekuni gu nucha chuji junye, je nda tikuni tetoxin choeni, 
nda tikuni ti tachuse gu nyekuna ngu xra, tikusen ingu xra icha jina 
sunyekuna gu sundaruni tejnieni nda na taguena chasen xjui, taguena ti 
tengatexini nda senu nanu,  toxina, taguena ti sitoxin nda senu gu ti jin 
xron gu xaxinkoni chasen Ndaninga.

tajusen kexen xra chuxina nyekuna gu xinguijna kexena tajuna xra 
sunyeku chujni tsi chujni chaseni na tiku kexen chuntani ba angu xjui 
chaseni gu nue Xitugua gu kexen  Chasen Ndaninga  ba bitoxin sen xon 
nda senu, tengatexini nda senu, gue nyekuni nda senu, gue chuxini né ní 
gu kexhen juu bithe gu chunta Ndaninga.

Tí tajuana naxina ngu yukua tatuena ingu nda y naí, inte nyebaxina 
nyekuna xraya  ya ti, ti jni tetua Ndaninga je, bakee kexen xra inta ji jni 
nua, jni chuntaa, inte ndi Ndaninga ya tujuni nyekuni xra kexen chujni  

narui sichu baxraxinkó kexen chujni sita nunthenina xaya titenkó ti ntu ja 
tetua Gue Ndaninga. Naxi kexeni junyeni xra na fikuni tayeena ti sinena, 
gu suchuntana ti ícha chuteena chantiena, ti sita nche Ndaninga vikuni 
kanthe gu yu chasen Ndaninga. 

Sachana ti jni tetua Ndaninga je suchunta ncha sixran ku suxŕ e xra gue 
ti jni jerukua choé tee u nyekuna jie  angú tanki xra ti betuana ya ti si 
ita nucha gu uje xra kexen tin xra junyeku su chunta chó on na tajun u 
tayeena ti baxaxinkó  chuntana kexen chasen Ndaninga; kexen ti xra gu 
basaya ti ntu ya xra ja chasen Ndaninga binké gu takuakuasen chó on , 
na tjeana  chó on.

Ndi jini nyekuni xra kanieni ja chasen yamaxini xra toxieni ngue ti icha 
jina tite chujnieni ti nanu junyetjuai chujni tin Congreso del Estado gu 
naxi the kan gu theguyatu  ja chasen jni ta xra. ya ti ndachenda  ina su 
xinguijná nda kexeni tujuni gu nyeni xra, jeeni senuxi xinguijnanda gue ti 
xra tengatexinda na tajun nucha xra nyekuna gu jinaxi tujun kexen chasen.

Ndii Ndaninga tetuaní gu nyeni xra gue nKoni, na nyekuni ti si baxaxinkó 
kexena naxina gu tayee ti jni icha chuntaa chujni icha nua.

Miguel Barbosa Huerta
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE PUEBL A

Hacer historia. Hacer Futuro.
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Laka’tutu maka’anch kin chalhkanan, amaytich palay okxtin chay 
na’ui lapanak, chunchanajun laka’tati mapakxai Mexico nauinich 
na’ox uin ju lakacha’an , na’ui puebla ,ju ukxtinnakoxa’ui chalhkana 
najun nak ‘oxnau na’ui ,chalhka’lhnan najun nak’ox uasalh 

chunchach chux ni laka’cha’an.

Ju ukxtin pakxanti na’ui laktsin nak’ox ,na’ui laka’cha’an puebla palay nak 
takalay, pakxanti tachiunin uanin tauin ju pakxanti lapanak, oxpas’i katsai 
chay na’ui palay ju lapanak,ju najun nak’oxix laka’cha’an puebla laka’tam 
laka’cha’an jantu nata chi’uinti nak’oxix kutita chi sasasti lhichux.

Ani cha’uai chay na’ui lakatsini ju ix Articulo:53 ju pujatalaninti alhch 
chay nak’ox un ix laka’cha’an puebla. Xaxnin laka’tutu chiuinti ani ukxtin 
atax’ta’au uani ix 2014-2024 laka’tam Enero 2021 ju 30 noviembre 2021, 
na’ui atax’taui palay takalay ju laka’cha’an. Ju maka’anch 2021 k’ay 
chakalhnan ,takuchuya alhtun tiknin SARS-COV-2 COVID-19 junima chay 
ani ukxtin ,nak’tsi na’ui ju laka’cha’an puebla jantu astanakna ,pantsinti 
ix , ju na’ui chuncha ani ,ix najun jat’ukninti chay nak’oxix lak’tsinin ju 
lapanak nak’ox chay katsay ixtsa tsalhna ju laka’cha’an.

Ju ta’ka’ay ani uanikan najun ,ju,chalhkalh ,ani chay alh¡chani ,ani lakulau 
ataxt¡au ju tak’akay pukxanti lapanak laka’cha’an ani pukxan tsalh’tsalhna 
, chux na’ui ania puebla lhik chuy tsalhna ilh’chilh’lhchi pula’ ya .

Uachu laktsin pulaya talax’tu’kui taulh xaknin laka’cha’an nak’ox ju un 
Grace chay ju jipi ani San Pablo Xochimehuacan , ta’an’cha ani makaya 

jatsukunti ,nak’ox chay sasasti ju lapanak, laka’ jui akta’uy takuchuya 
ajuta pumpu chuin. Laka’cha’an puebla jantu naka’lhunan , ni jantu uachu 
maka’ junintim uachu na’ui na’ay junita pixtu,yaka’ka ma’anch nakalhinanti 
laka’cha’an ,ani yu¡unch chalhkanan .palay takalay chunchach iktaknikan 
ju laka’cha’an ta’anchach.

Ix chalhka’lhnan nak’ox kutit chay laka’cha’an na’ui ju puebla laka’tam 
palay nakox, lapanak sasasti lhichuy ,atax’ta’au ju amaxnat ju lapanak 
chay jantu anta chuch atla’avan, Ix ukxinti nak’ox chalh kanan talaxtok’ui 
nakalhunan ,jantu na’aijunut: ju na’ui jantu lay na’ui sasasti ju chiuinakan 
uachu chay tanchu anau lak’tsinin chay amaynat ju lapanak.

Ju laka’cha’an puebla ani lakuxtukan ,yuch na’ui palay takalay talax’kanan 
nak’oxix ju ix chay tu’axkin najun tana’laui ju takayau ,anii cha’a na’ui 
laka’ jui lakax’kukan ç,ikuilh tas junima capen lakatutu ju laka’cha’an 
berries chay chunuxanti , na’ui lakakuxtu laka’cha’an.

Ik kilau lhi’chux na’uinan katamuna:laka’lak’tsiuch chalhkana chay 
ataxta’au laka cha’an cha’uy ju lhalhkalnalh naktamunan junima.juanau 
xaxnin sasasti chalhkalhka pulakni tasi nak ‘ox laka¡tutu ,junima nak’ox 
Mexico chay munux’pa’a ,tasuch nak’usi lakatun pakxanti, laka’cha’an.

Jantu tachun tanaxkani chay najun laka’cha’an ju jatsukunti ,junima 
ani chuy ju kutit’a ix lapanakni palay tan’kay laka cha’an ,anu junima 
chalhkanan ani chiuin lhichux laka’cha’an li k’ay ukx’tin .uaich palay 
laka’un laka’cha’an anu lak’ancha’a 32 lhichux chani laka’cha’an.
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Ik chilhchi ju malhtich lhakay lhitaxtakna nakalhunan jantu laka’tam ox, uachu ilhchilhcha 
laka’tam sasasti ataxta’u ju laka’cha’an anima tamaxtani lakajui chay lhichui lakatun, 
tanchu anau ani chay lakalak’tsiuch chiuini oxinti na’ui chalh’kanan jantu tanajun na’ui 
lalaxto’ui pulakni.
Ata’ulau uachu ju laka’cha’an lapanak chay laka’tutu uxinti maka’anch pakxanti congreso 
del estado chay ju 217 kapujitat ,ju chiuinan na’ui ukxtin tasi lhichux na’ui chay chalhkanan 
asamaj k’ay nak’usi chay palay takalay ju laka’cha’an.

Ju laka’cha’an ukxtinan ju alhunut ,na¡ui ak’suna pasakna palaya ju lakatisti.

Miguel Barbosa Huerta
UK X TIN JU L AK A’CHA’AN PUEBL A

Na’ui Maka’anch, Na’ui Atapulhtich.
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Xli 2 kata chu 4 papa’ ktimakilhatsukilh kintamapakgsin, xlhen 
wa xlakaskinka litlawat limakxtumtamapakgsin chu lakatsu 
xlita’anat latamanin, kilhminitancha xlikilhmaktati xtalakgpalit 
Kalhkuyún, putsastalinima tlan xtawilatkat latamin, 

makgantaxtima kinchuchutsipijkan tlan latamakan, paks akgtasatikgoy 
natalanin, tlan limakgolh xtamapakgsinkan, putuminika makgtayinama 
chu mastama talakaskin  tlan paks natawilakgokan.

Tanks wilikgonit xtalakawankan mapakgsinanin, tlan kakaxtlawamakgolh 
Chuchutsipi, lakatsu taskujmakgolh latamanin, putuminika paxkimakgolh 
xtachikinin, tlan tayit, tlan tawilat chu tlan taskujut makamastama, tlan 
taskujut tatlawawilimakgolh chu makilhatsukimakgolh xasasti tawilat 
anta’ niku putuminika tlan nalatamakgoyaw.

Wa lawilaw uku chu lawan 53 limapakgsin xa Lakapuxku Tatsokgni 
Limapakgsin Tlanka Kachikin Chuchutsipi, kmakamaxkikgoy 
kintamapakgsinanin Xlimaktutu Tatsokgnitamakatsin wantu Tlawanit 
Takamalh chuntiya la wan Talak’kaxlat Xtaskujut Kachikin 2019 – 2024, 
kilhminitancha xli 1 xapulana papa’ xli 2021 lisputnit 30 xli akgkawitum 
papa’ 2021, malakapulinit xtakaxtawilat akgatunu tapitsinit xlikalanka 
kinpulatamatkan.

Lhu takgtluwit chu katuwa litlawat limakilhaktsukiw 2021, wantu 
xataskujut chu limakgtakgalhat kintachikininkan li’xlakaskinka 
tlawanit mapakgsinanin xpalakata kinkalakgchinitan wa tajatat 
xliputuminaka’kataxawat xaluwa tajatat SARS-CoV-2 COVID-19, 
kimakuchinaninkan chu pumakuchin nikgalhikgoy xtajaxnikan xpalakata 
makuchinamakgolh chu makgtakgalhmakgolh kintachikinikan, 
lakgmaxtutilhakgoy tatalhanin chu akgaputsanimakgolh lantla tlakgtlan 

nakinkamakuchikgoyan chu nakinka’lhtukukgoyan xanapuxkun 
makuchinanin.

Tunkan liwana klitaskujutliw tajatat, tipalhuwa taskujut kliskujwi 
xpalakata nititlakg napasay tajatat wantu kinkalakgchinitan, chu 
skgalalh klitayiuw npi chatunu chatunu natalhtukukgoy kintachikininkan, 
kmakgantaxtimaw npi anta unú kchuchutsipi paks talilhtukumakgolh 
natalananin wantu kinkalakgchiman xalilhtukun tajatat.

Nachuna tunkan litaskujutlikgolh mapakgsinanin wantu katuwa 
talakgaputsit kinkalakgchintilhayan makxtum taskujkgolh litachikinin 
akxni kitakgetacha Lanka unisen wanikan Grace chu akxni lakgpankgli 
xpuskujnikan liSan Pablo Xochimehuacan, tlakg xlakaskinka wa 
xlatamatkan, xtakuchitatkan chu tlan xtawilatkan litachikinin, tunkan 
tsapu takamakgtayilh wanti patikgolh talakgaputsit.

Chuchutsipi chu xmapakgsinanin ni lakaskinkgoy 
nakgalhawaxtunankgoy kskujnin mapakgsina, nitu tatayimakgolh 
akxni xtalakgalhinkan, ktalatlawamakgow xapitsnapapa kgalhananin 
makglhukata kgalhawaxtunankgolh kinpulatamatkan, wantu 
klhakgmaxtumaw kliskujmaw xlilakgatum kinkachikininkan nitu 
ka’akglakgwa klaktlawamaw xtumin kachikin, liwana kliskujmaw chu 
nitu ksakwamaw tumin, tlan nchu nak’kuanaw npi nitu kstanumaw 
kinkachikinkan.

Wa wanikan Tlan Xlatamat Kachikin, Xpumakgpitsikat Talulokgtat chu 
Tlan Tamapakgsinat Kachikin, tlakg lipaxaw latamakat Chuchutsipi, 
tlakg na’anan tapuxuwan chu nakgalhikgoy tuku nalitamakgtakgalhkgoy 
latamnin la’tipalhuwa katuwa tawilat lamakgolh tachikinin, paks lakxtum 
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paxkat akinin chu nachuna tamakgtakgalhmakgolh natalanin xlakatin 
mapakgsina nakgalhikgoyaw kinkaknikatkan.

Nachuna Chuchutsipi talak’kaxlamakgolh stananin, tamawananin 
chu kintachikininkan wantiku liskujkgoy xtachanankan, wa xtaskujut 
matlanima, makgampakimapa tachanan chu xkapenkan kintachikininkan 
anta kinpulatamatkan chu akgampitu latamat xlilakgatum kataxawat. 
Chunalitum stamaxkimakgolh alakatum kachikin pakglhcha, berries 
chu wantu tamakgalama k’luwana kapinin, chu tipalhuwa tachanan 
makgalamakgoka paks tastama tuku anan K’xpukuxtu Chuchutsipi.

Chunalitum tamakgkatsiy npi ukú tatlanima xli’xtapalinkan 
kintachikininkan, xtapaxtikatsin wantu katuwa tlan taskujut 
tlawakgolh mapaksinanin chu kintachikininkan, tatlanima wantu 
akin lixtapalinanaw. Katiyamaka wantiku mastakgoy taskujut, 
wantiku liminkgoy chu limakgskujkgoy xtuminkan, wantiku luwanan 
lakgatikgoy paxialhnankgoy anta akgatunu kinkachikinkan, wantuku 
makgampakikgoy tlan latamat chu kgamananin, mastakgoy tipalhuwa 
taskujut xlilakgatum kin kachikinkan, wanti masiyakgoy kilatamatkan, 
kintawaykan, kintamakgtakgalhatkan chu wantu xlhi slan xkakiwin 
kinpulatamatkan.

Ni tlan tlawanan akxni nilakxtum tamakgtayakgoy kintachikininkan, 
anta unú kinpulatamatkan kimapakgsinaninkan pulana ta’skujmakgolh 
limaxkgenin, akxtum skujmakgolh mapakgsina chu xtachikinin, 

xtaskujut mapakgsina paks ta’skujmakgolh xlilakgatuminika 32 
tamakxtumit wilakgolh kinkachikinkan, paks takamakgtayima katuwa 
maklakaskinat kgalhikgoy xtachuna litlawat chiki chu xlakata taway.

Makgtum lak’kiy pumapakgsin xpalakata tlan nalay katuwa 
taskujut akxni natalakaskin kinkachikininkan, nachuna makgtum 
wi xtalakapastakni npi nitlan kgalhawakan xtumin kachikin, 
tipalhuwa taliskujma wantuku xlakaskinka nakinkamakgaxtakgniyan 
lixtapalin wantuku talakaskima nalimakgtayikgoyaw nkinatalankan 
xalak’akgatunu xtamakxtumit kachikinin wilakgolh kinpulatamatkan; 
wi xtalimapakgsin npi nikitilaktlawakgolh kaxakglakgawa xlixtapalin 
kintachikininkan wachanu waniy npi nituku sak’kuama chu pawaskima 
tumin nkimapakgsinakan.

Chuntiya k’kgalhiyauw kintalakapastaknikan akxtum naktaskujaw 
kintachikininkan chu xli tipatutu mapakgsinanin, unkata talaksak’kgolh 
wantiku xlak’kaxlanin pumapakgsin anta unú kinpulatamatkan chu 217 
mapakgsinanin anta akgatunu laktsukachikin, chuna takamakatsinikgoy  
npi akxtum natakataskuja, akxtum nalamaxkikgoyaw litliwekge chu 
akxtum nalamakgtayiyaw wantuku akin tlawaputunaw xtlankan kin 
tachikininkan, xpalakata tlan taskujut namakamastakgoyaw xpalakata 
tamakatumitnamaw.

Kinakujkan klimapakgsinamaw k’Chuchutsipi, nachuna tlan 
talimapakgsin kmakamaxkimaw wantiku kintalimaxkgeninkan. 

Miguel Barbosa Huerta
X APUXKU MAPAKGSINA PUL ATAMAT CHUCHUTSIPI

Namakgaxtakgaw tlan taskujut, Nakaxtlawayaw tuku naminacha.
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Yo fu nú kuju ñijin só ngo tajnotó o jabi xó chjidtoxó, gkó oxu 
tijnó ngiso kjobitsanno ndo ngo kjokixe kuju kjondojó kosakuje 
ngodsé e chjidto, kjókuxu tijna kjobitsan chjidtoxó mexiku, ndo 
ngo xu tijnó titjún jani ngo ndojo kandú ngodsé e chjidto, ndo ngo 

nundsion mi kjoxkún kanduni, kjokixe kuju kjondojo kgotoma ngodsé e, 
kgotó ya kuju gkotoyoxkuan xaa chjidtoxó, ngo sabisakuju kjitó o kuju 
safotsiń daa ngo jngukó o ndojo kjobanichin satjián kukjee noxinondó.

Kuju gkooxuna ngo jabi chjidtoxó tijnó kixii kjobitsan, ngo ndojó kijin 
ngo ó jabi noxinondó nundsion, kuju choxgkun kjitá á chjidta, kjokixe 
kanduni, kisakuju yaja xu ñi´i mochjaan ngodse é chochjén kuju xe én, 
tjínnina ngo ñi´í saño óxó kjokuxu mochjaan, ngomo ngiso ndojó 
choxkuan nundsion kjodtuti óna nú, kuju jnguko ó ndojó gkodtatjudsi´in 
kjobanichian kungotjen chjidto. 

Tungotjia ko óxu tijnó kjokixe xu dtidto ó jabo an xumoni yochón kuju 
tajón dsá a jabo xujun xu chjon´do nundsion, ndoo ngo kisingotso jngu 
dtá xujun ndo banojmí xumoni jon nú ngo ya tijnoto ó xaa, kjokuxú 
dtiti´in jabo xó xu gkomo jabo nú fu jmi kuju chru ún ñijin- fu jmi kuju 
gko ñijin, xu badsi ýoni kjo ngu so enero fu jmi kuju gkojngu ndo kjó 
gkodtá so noviembre fu jmi kuju gkojngú, ndo ngo saño óxokuju chjidto 
kjokuxu sandú noxinondaa xu xko, bosanyo kuju xu yi´i.

Kikadsiyojin ja nú fu jmi kuju gkojngú ndo ngo dsa xó kikati´inlajin 
yijinujin, tungotjia tiokjun kisatjín ja che én xu´mi SARS-CoV-2 COVID-19 
kuju kooxu dtadsu ´biñilajin yijinujin ngo jabi xó chjidtoxó dtadsuyijin, 
kenrunina kebo ni ýo chjinaxke nundsion níkjojmá sikjoyó, ngo 
dtadsubisakujin ngodse é chjidto kjókuxu mochjaan, ngojanina mi jió 

xu gkayó kuju ndojo gkadsuyiji chjidto nundsion, kuju sanakjoya kjokixe 
chjidto akuxú skudsajan yijia ngo mi gkokayo, kuju dtadsubi´ñijin 
kjokuxu kjino sinchaa nindu ngodse é chjidto ngu ngu noxinondó.

Kjokixe kuju kjondojó kjinomoxokuju jabi ché en, ndo ngo sachikuju kuju 
sabanojmía chjidto akuxú kisakuje xinguee ngo mi kjin kgokayotó o jabi 
ché en, kuju sachjidsajasun ngo jngukó o  gkoto sinchaa níndu, ngo 
ngodsé e níndu xu sigkosan chjidtoxó mejiku jngukó o gkoto mochjaan.

Takooxu dtadsu ´bí ñilajin yijinujun tungodsé eni kjose xu kojin, dsukini 
jabo kjoxkun dsá a tju dsé Grace xu dsodtu, kuju ngo kichriń dó ní yé 
jón San pablo  Xochimehuacan, ndo ngo kichjisajasujin kjobanichian 
kuju kjondojo  dsá a ngodsé e chjidto,  ngo  xodti dsisakujin xu kjoyimo 
dsodtujin.

Jndi nundsion mikia dsu bi ńdajin ngo chi´i gkomoxó, kuju midsu 
minchotjijin xu chi´i si´in. Ya dtadsu bixkontjijin ngo gkodtachjí jaa 
jño kebo chjidto xu kjokjin nú chi´i K kisikuju noxinondó nundsion; xu 
dtadsuño ójin tosonru xó dtadsu ´bilajin chjidto xu ndojo sigkodsajan 
kuju kjosondojo badsuchinni, kuju midsu tuun najadti´in, midsu jió xu 
tjadti´inlajin.

Ngo ngoto ó dsá a kjokixe, kuju mi kjoxkun kanduni chjidto nundsion, 
dtadsufotsin´dalajin ngo ndojó gko dtandu , mi dtuxki sakuju, mi 
chjodsian kjókuxu tjián kjochongá a, tijnó kixii ánnujin kini chjidtoxó  
´minujin, midsu jió xu tuxki mo sikodtua, midsu jió xu tuxki gkodtaxuma 
yijia, dtungotjia xotia kjinomoxó jnguko ó chjibatjujin; xu majanujin jani 
ngo titjún sachiboyoni tujali kjo o kjose, ngojani ngo jnguko ó kodtochjia 
kini tijnó kjokixee.
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Nundsion kooxú ýoxkuan ngo si´ixojiin xikjoo nongia chjidto, kenru 
kinakadsudtinijin chjidto xu si´ixojin nongia, xu batja dsin china, 
ngomodta  ndojó kadsuyiji, tonjú kooxu ngo ngiso ndojó kiyoxkuan 
jabo gkofe dtun´dona ngon´da, kooxuna ngo mo xumoni jon ngon´da 
tijno nundsion kukjee mexiku, dtakoxuni mo kisodtano chjidte jón xin 
ngon´da kuju tujma dsin china xu bojoto ó nongee kukje é nundsion.

Ndojoxkún dtadsu fodsin´dalajin ngo ngiso ndojó satjián dtuun chjidto; 
neinó gkodtachia chjidto xu majáxkun si´ixó, ngotjia kjino ýaana jabi 
kjondojochin. Sa fodsin´daa kuju sabin´da tujio chjidtona xu maján 
si´ixó kuju tsóxa chjidto, ngomo dtan´jndi kochjaani kuju gkutjiyoni 
jabo dtuun, dsukini ngon´da ndoo ndojoxkun chín, kjochongoo xu tjín 
kuju kjonaxkó, sanangoxkun ngon´dse é xu tjín nundsion, sa bin ćhia xó 
chjidto kukjee jngu jngu noxinondó, xu ngiso ndojó yoxkuan jani dsukini 
kebo dsen xu tjín, kjochongoo kuju dsin chinaa xu fi´i tjangia chjidto xu 
xin ngon´da mekiku kuju kukjee ngosun´da, ngotjia kjin kuyo tjín xu mo 
fi´i tjanginino chjidto jndi nundsion.

Tiongo mi ngusun dtadsuyeje kuju mi ngusun mo xuñá a, kee xu 
tsochi án ngon´danojon, kjokenrú jabi chjidtoxó kjinotsoñi´inina kebo 

ngon´da kuju chjidto xu yimo sandú kuju mimo xu si´ín jndi nundsion; 
kjokenru sachiboyonina kukjee noxinondó ngodse é xó xu kjinomo ngo 
jnguko´ó kuju ngusun nguyó sanachjia ngo choxkuan xaa jabi chjitoxó 
titjuun. Kenru jnguko ó dtadsudtijin ngo ño óxojin ngo sachjidsajasun 
ngo mi jio xu kodtu kjinró, ngo ndojó kandú ngoyo ni ýa kukjee xumoni 
gkodtafu ngon´da xu tjian nundsion ngo tidtín noxinondaa.

Chjó kjinomo idsa ngo sasixriño chjidto ngomo kjiasun kebo kjo xu 
kjochaja kuju kjo´mo moxokuju, kjo kjenru fodsin´daxkulajin dtuun kuju 
ngoñi´in dsá a nundsion ngomo chiyonia kuju mo kokujuyaja ngoñi´i 
chjidto, kuju xu ngiso dtinju tokujin jani ngomi dtuun tjati´ijin.

Kiñi´i ngisolajin yijinujin ngo jnguko ó sioxokujin chjidto ngo gkadsutdtijin 
kungo jon chjdtoxó titjun, dtakoxunina kini soku kebo chjidtoxó xu´mi 
dipotodu xi si´i soku kuju chjidtoxó xu jngu jngu noxinondó xumoni fu 
ciondu kuju chru ún fu, dtakoxingonana ngo tsoñi án yijino ngo jnguko ó 
sioxá ngo kisakuje xingee tujmá xona xu satjín ngomo jnguko ó ndojo 
kádsuyiji chjidto kuju ndojo satjián kobanichian kukjee nundsion. 

Ndi nundsion jonimonujin ño óxokujin, ngotjia ja kjobitsan tjokujin ngo 
ngiso tijno titjun ngo kiñi á chjidto yimo.

Miguel Barbosa Huerta
CHJIDTOXÓ TITJUN NUNDSION

Kgotó Yoxkuan Dtutí Ona.  Ndojo Gkatjudse.
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Rä dhutsi ra 
zemi ndema

como la gente
que siente y piensa

Lengua Otomí
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Mä ñojeia ngojo tzana nge tä f úto ma tzemi, nadha nge ndadhe 
nara tzemi njuantö ne nubu ma peni rä jai, nge bi nexpu aja 
rä kojo rä joka befi rä Mondho, nge korangenu ti ñomanho 
ia nini, d´hade nge nurä ndema kea narä xeki nge njuandho, 

xinho, ne nubu ja ma nge ti nja narä nzete nea ja ti njoha kotho ia nini. 

Jaranjabü, nurä nzemi, tija nge nurä ndema xtanjo ne ti njoki, nge nurä 
nzemi tija nge nhuend ó tä iurba nguend á ia jai, nge ti jamanzua nu 
xändüxki ne nua mi tzu ti beia me ndema; nge ti njaa mä juani konda rä 
befi, ti nja nge nurä ndema kea narä nini njuandho.

Nura xekinu ne neha rä dh áde nge nua ñohuibu aja rä bete nge rä 
kojorote jiu rä tha zukua nge nurä nini nge rä ndema, ta ti toko rä jiu 
ma ndoko nge nua mä hepu aja rä dhade rä nini nge ra jehia jiomajuai 
remakuto ne jiomajuai rotemakojo, nge kea nge rä pa ge rä ra enero nge 
rä jiomajuai rotemara ne ra rotemaredha rä noviembre nge rä jiomajuai 
rotemara, nge nubu ja ma nge tzeto ia nzete bu aja ia du nini.

Ta fumu rá jeia nge rä jiomajuai rotemara nge me rä ndenbi, nge korange 
rä nhu bi tzaja ndanduxki nurä SARS-CoV-2 COVID- 1 korangenu nge Kä 
nja rä tzoie rä nzemi, ne ko kenu nuia ñanate bukua ndema ingi zoie, 
nadha nge rä riji pe mä iani ia jai nge nama tä me mä jamnzu rä the 
kotho ia me ndema, ne korangenu ndadhe nge tä me ma jamanzu rä 
nzaki ne ndanhe narä nzete nge nu ti zta ia jiedhi bu aja rä nini.

Nura jamanzu njuandgo ka dhad á, nge korange narä befi nge xinho ne 
kepu nge namä nura nhu indhi ño jabitzo, ne nd ódi nguenda nge koto ia 
jai jadho nge tä me rä iedhi, ne jaranjanbu tä nu nge nurä iedhi ko tä kuahu.

Ketho xi nja narä ndembi nge nubu kudha narä nzete narä me ndema 
tengudho rä ndate ie Grace ne nera hiandh´i bi njabu San Pablo 
Xochimehuacan, nge nubu ja bi me ma jamanzu rä the, rä nzaki ia jai, ne 
nubu ja bi më ma tzeti nu kotho bi tzo rä nhu.

Nua ndema Inma jodho nge ti nja narä ndondho, ne ximangu narä tzoki. 
ia xta muthobë ia iodha tzoki nge nu ia manjamadho xi tzona nini; ne 
korangea, ko ti hadobe nge ti mu´manjo ia jai, nge nubu huendh ó ti nja 
rä nho, nge nubu ti nja narä tzemi nge njuandho.

Nu nge rä njamanzu, rä tzudäbi ne nea rä nini nge ja rä ndeti, ta ti jakobe 
nge nurä ndema kea nara xeki nge njuantho, nge kepu, nge ti ntaze, nge 
nubu ja ti me ma jamanzu ia ndeti ia jai ne në nangunä ia ndeghei, ne 
nurä befi njandoha, ingi njepe nge ti nja ia tzoki, in ma jö ma nge ingi jä 
ra tzudäbi, jaranjabu pe mä joki narä nzoni ne tä ti jakobe nge ti nja narä 
ñante ne ta me ma jamanzu ia jai.

Ndema kea narä xeki nge ja narä befi aja ra juai, jaranjabu jadho nge bi 
panh á na rä nzete nge nubu jä ti nha xinho narä befi, ne nuia nzeteiu, 
kea bi jä nge nurä tjmutho nge rä kafe bi tzambu nda iabudho, ma na 
ra xeki, nge nubu ja jma nge nura ndema kea ra jiu rä nini nge ja ra befi. 
Ne ketho mejni ia temoxi, ne mi rä ia jmutho nge nu jahua rä xeki nge 
ra ndema.
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Ta dadha narä befi nge nubu ja ta xoka ra judhi nge nu indha ne nge ti nja nara tzoki ne 
nun ú xi nñeninu, jaranjabu, jadho nge ndadhe ia befi nge nu ti ja nge nurä xeki nge rä 
ndema ta jioni jä ti japi nge ti tze kotho ia nini; nge nama tä tzo nge ti mpefi juandho.

Ti hadhobe nge ketho ta ti mpenobe kotho ia jai ne nea nua jiu ia tä tzuthabi, nura 
jeia jahua bi njo ra xeki ra nini ne nea iociento remayoto ia nzemi; ne korangenu numa 
nzemiko ko ta ti jako nge ra ta mpemu, nge kora raju nge kä medhoju ne ko ka nzeteju 
nama ti njo kotho ia nini.

Nua ndema koma muiju na mpemu, peke kota ti toju rä tzudhabi nge korange ia jai nge 
tzo rä nhu.

Miguel Barbosa Huerta
T ZEMI JÜ R Ä XEKI  NGE R Ä NDEMA

Ka hodhu rä mepia ka hodhu rä nho.
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Message 
from the 

Governor

como la gente
que siente y piensa
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Two years and four months into my administration, building a 
democratic government close to the people remains a priority, 
based on the principles of the Fourth Transformation of Mexico, 
whose purpose is to ensure the social welfare of the population, 

making Puebla a safer, fair, humane and inclusive entity, establishing 
a way of governing, generating opportunities and development 
alternatives for the people.

In this sense, this Government has a clear vision to make Puebla 
the best example of development, based on the proximity with its 
population, strengthening values and facing the most harmful needs 
in Puebla; under the premise of commitment, loyalty and work, making 
Puebla a different state, laying the foundations to make history and a 
new future of prosperity for everyone.

In this context and in compliance with the provisions of Article 53 of 
the Political Constitution of the Free and Sovereign State of Puebla, I 
deliver to the State Congress the Third Government Report aligned to 
the State Development Plan 2019-2024, which includes the period of 
January 1, 2021 to November 30, 2021, establishing regional strategic 
development as a priority.

We started the year 2021 with great challenges, the attention to the 
pandemic caused by the SARS-CoV-2 COVID-19 virus is and has been 
a priority of this Government, in this situation, the health services in 
Puebla have not rested for moment, we continue to act immediately 
with the purpose of protecting the life and well-being of the people 
of Puebla, establishing actions for health care and contributing to the 
national strategy for the vaccination of the population.

The health emergency has been attended to responsibly, through firm 
and clear actions to mitigate the spread of the virus and guarantee 
that each inhabitant of the state has the vaccination schemes, 
complying with the commitment that in Puebla all the vaccines that 
arrive are applied.

In the same way, circumstances as the Hurricane Grace and the 
explosion in San Pablo Xochimehuacan revealed the solidarity and 
the capability to respond of Puebla, where the priority were always 
the protection of life, health and the well-being of the inhabitants, 
supporting those who were affected, acting immediately. 
In Puebla, no act of corruption is tolerated, nor will illicit acts be 
concealed. We have faced white-collar criminals who for many years 
looted the entity; for this, we undertook actions for the development 
of public works, which generates benefits for the population and 
increases development conditions, with a firm policy of austerity and 
zero indebtedness.

In terms of Public Security, Justice and the Rule of Law, we are 
making Puebla a safer, fairer, more humane entity and a promoter of 
progress, based on respect for human rights and cultural differences, 
it is governed with moral authority, organized crime is fought head-on, 
impunity is not tolerated; in practice, there are no privileges; we have 
chosen dialogue over conflict and we continue to be guarantors of the 
defense and respect of the people.

The State of Puebla is a state that has vocation for the countryside, 
so it was essential to create alliances in order to enhance productive 
development for the benefit of producers to promote the growth of 
the primary sector, these actions of support and enhancement to 
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the agriculture allowed the repositioning of the coffee from Puebla at 
an international level, placing the entity as the third generator in the 
national context. Likewise, the conditions have been fostered for the 
export of tomatoes, berries and vegetables, among other high-value 
products from the Puebla countryside.

We are creating the best conditions to reactivate the economy; thanks 
to the actions implemented and to the disposal of the population, 
today the economic reactivation is a reality. Entrepreneurship is 
being consolidated, also is the attraction of new investments and 
the promotion of internal consumption through different strategies 
such as the tourism, cultural and sports activities, promoting the 
cultural and historical heritage of the entity, the job creation and the 
economic impulse of all the sectors; Tourism is one of our best letters 
of introduction to Mexico and the world, for its rich history, culture, 
tradition, gastronomy and the beauty of the natural places that our 
entity has.

The inequality of opportunities permeates and corrupts the society in 
which we live. In this sense, this Administration has focused all efforts 
on serving the most vulnerable people in the state; for this reason, it 
has worked together with society, always keeping in mind all sectors 

of the population for the fulfillment of the Government's goals. In this 
context, we have joined efforts to carry out actions aimed at providing 
food assistance and increasing the coverage of basic services in the 
homes of the people of Puebla who live in the 32 regions of the state.

The process of achieving a transparent and accountable Administration 
that fights corruption has not been a simple task, therefore, it was 
necessary to establish a set of actions that in a complete manner would 
allow the State to obtain the necessary income to finance programs 
and projects for the benefit of all regions of the entity; despite this, and 
thanks to the austerity policy implemented by this Administration, no 
financing was contracted to face this scenario.

We continue to promote coordination with society and the 3 levels 
of government. This year we had the renewal of the State Congress 
and the 217 city councils; therefore, I reiterate the willingness of the 
Government that I lead to work together, where we will be the first 
allies and collaborators in all initiatives and actions that promote the 
greater well-being and development of the population.

In Puebla we govern with the heart, but we act with the ideal of justice 
for those who have the least.

Miguel Barbosa Huerta
CONSTITUTIONAL GOVERNOR OF THE STATE OF PUEBL A

Make history. Make Future.
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¡Que Reviva 
Puebla!
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Puebla es una entidad que tiene una enorme fortaleza, por su ubicación geográfica, 34 mil 
kilómetros de superficie, pero más, es la fuerza de su gente, con 6 y medio millones de 
habitantes.

El año 2021 sigue presentando un reto social sin precedentes en todos los sectores de la 
sociedad; ante la emergencia sanitaria provocada por la COVID, en Puebla se sigue protegiendo 
la vida y la salud de las y los poblanos. 

Lo cierto es que en el estado se ha vivido mucho en muy poco tiempo; por un lado, se produjeron 
cambios en la forma de vivir de los poblanos y del mundo entero, por otro, el Gobierno de Puebla 
ha enfrentado la emergencia sanitaria con responsabilidad, apremio y esfuerzo, donde se han 
impulsado acciones firmes y claras para mitigar la propagación del virus y garantizar que cada 
poblano cuente con los esquemas de vacunación para cortar la cadena de contagio, cumpliendo 
con el cometido de aplicar todas las vacunas recibidas por el Gobierno Federal.

El Gobierno del Estado de Puebla expresa el más alto reconocimiento a todas las mujeres y 
hombres que desarrollan sus labores con lealtad y que, en cumplimiento del deber, arriesgan 
su vida todos los días en la lucha contra la emergencia sanitaria, así como por los sucesos 
ocurridos por el paso del Huracán Grace, realizando con apremio el apoyo por las afectaciones 
en 68 municipios, y lo sucedido en San Pablo Xochimehuacán, por la existencia de una toma 
clandestina de gas, se atendió de manera inmediata a través de los servicios de emergencia y 
protección civil; se agradece todo el profesionalismo y por asumir uno de los de mayores retos y 
compromisos sociales, cuidar la vida de sus hermanas y hermanos poblanos.

Introducción
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La coordinación entre sociedad, los 3 órdenes de gobierno y el esfuerzo de todos, se ve reflejado en el actuar diario, 
lo que ha permitido encontrar ese balance entre la emergencia sanitaria, la prontitud de respuesta ante hechos 
insólitos y las necesidades de interacción económica y social en el estado. 

En Puebla, es necesario seguir construyendo conciencia social, generar confianza, aprender a vivir con el riesgo y 
salvar vidas; la salud de las personas se mantiene en el centro de la toma de decisiones, porque sólo así se estará 
apostando por un futuro saludable, sostenible y transformador.

El reinicio de actividades se ha distinguido por llevarse de manera gradual, ordenada y responsable, estableciendo 
protocolos para la reapertura económica, con base en lineamientos y medidas necesarias aplicables en todo el 
territorio poblano.

La pandemia había puesto a las actividades sociales y económicas en un estado complicado, sin embargo, las 
condiciones de salud han mejorado y la inoculación de los poblanos ya está en un proceso de desarrollo muy fuerte, 
donde al menos el 80% de la población han recibido los biológicos proporcionados por el Gobierno Federal.

Ante estos hechos y por el bien de todos los poblanos, se presentó el plan de reactivación económica ¡Que Reviva 
Puebla!, que contempla más de 300 eventos a desarrollar en el último trimestre del año, impulsando lo que significa 
Puebla y su belleza, ¡De ese tamaño es la fuerza de Puebla!

Todos los ciudadanos cuentan con el compromiso, disposición y el respaldo de este Gobierno, para seguir 
atendiendo sus necesidades más apremiantes, informando y ofreciendo servicios y actividades que contribuyan al 
cuidado e impulso de mejores condiciones en la vida de las familias poblanas.
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¡Que Reviva
Puebla!

6 millones 617 mil 694
dosis de vacunas de primeras y segundas 
dosis aplicadas contra el virus SARS-CoV-2

80% de la población ha recibido la primera 
dosis de la vacuna contra la COVID-19

• 119 mil 89 aplicadas a personal por la salud

• 123 mil 984 aplicadas a personal por la 
educación

• 44 mil 447 a mujeres embarazadas 

• 9 mil 661 vacunas aplicadas a personas 
privadas de la libertad 

Medidas Preventivas 
y de Mitigación 

Medidas de 
Atención Médica

1 unidad hospitalaria
al 100% para atender la COVID 19 
y 17 más de atención híbrida

361 mil 900 propietarios
de vehículos beneficiados con el 100% del 
Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos

68 municipios
atendidos por efectos 
del Huracán Grace

356 personas
fueron atendidas en los 13 
refugios temporales

80 mil 940 personas
atendidas con la entrega de 
apoyo integrales

20 mil 378 viviendas
protegidas con apoyos 
integrales en especie

31 mil 133 productores
atendidos por la pérdida de cosechas

34 mil 116 hectáreas
de cultivos anuales de temporal 
y frutales respaldadas

30 caminos
y 10 tramos carreteros atendidos 
de 21 municipios afectados

8 mil 509 operativos
de supervisión comercial con el Plan Estatal 
Emergente para cuidados de la salud

13 mil 982
establecimientos revisados para 
el cumplimiento de protocolos

23 mil 569 contribuyentes
beneficiados en materia del Impuesto Sobre 
Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal

861 trabajadores
contratados por INSABI para 
atender la pandemia

5 mil 854 trabajadores
del sector salud estatal recontratados 
para atender la COVID 19

Medidas de 
Atención Social

Medidas para 
la Reactivación

Huracán 
Grace

El 13 de octubre
se emitió el Decreto de reanudar 
todas las actividades económicas, 
comerciales, sociales, culturales y 
religiosas en el estado de Puebla

La estrategia
“¡Que Reviva Puebla!” está integrada 
por más de 300 actividades, como el 
Festival Internacional de Puebla con 
piezas de teatro, danza y cine

125 actividades
del Festival Internacional de Puebla, 
en 20 sedes de los municipios de 
Puebla, San Pedro Cholula y San 
Andrés Cholula

2 mil productores
participantes. 

3 millones 840 mil 
pesos de ventas en la Expo 
Buen Fin del Campo Poblano

10 empresas 
poblanas
participaron en la 
Expo Dubái 2020

2 mil personas
evacuadas de viviendas 
aledañas por una toma 
clandestina de gas

Mil 158 personas
atendidas en el albergue 
por la unidad de servicios 
médicos 

257 viviendas
con daños

59 viviendas
derribadas para evitar 
mayores afectaciones

170 familias
atendidas con materiales 
para reparación

2 mil 736 viajes
de pipas de agua para atender a los 
habitantes de viviendas afectadas 
con 27 millones 360 mil litros de agua

Se destinaron
100 millones de pesos para 
la atención de la población

San Pablo 
Xochimehuacan

 
  

 

Más de  70 mil
artículos recibidos en 
donación
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¡Que Reviva
Puebla!

6 millones 617 mil 694
dosis de vacunas de primeras y segundas 
dosis aplicadas contra el virus SARS-CoV-2

80% de la población ha recibido la primera 
dosis de la vacuna contra la COVID-19

• 119 mil 89 aplicadas a personal por la salud

• 123 mil 984 aplicadas a personal por la 
educación

• 44 mil 447 a mujeres embarazadas 

• 9 mil 661 vacunas aplicadas a personas 
privadas de la libertad 

Medidas Preventivas 
y de Mitigación 

Medidas de 
Atención Médica

1 unidad hospitalaria
al 100% para atender la COVID 19 
y 17 más de atención híbrida

361 mil 900 propietarios
de vehículos beneficiados con el 100% del 
Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos

68 municipios
atendidos por efectos 
del Huracán Grace

356 personas
fueron atendidas en los 13 
refugios temporales

80 mil 940 personas
atendidas con la entrega de 
apoyo integrales

20 mil 378 viviendas
protegidas con apoyos 
integrales en especie

31 mil 133 productores
atendidos por la pérdida de cosechas

34 mil 116 hectáreas
de cultivos anuales de temporal 
y frutales respaldadas

30 caminos
y 10 tramos carreteros atendidos 
de 21 municipios afectados

8 mil 509 operativos
de supervisión comercial con el Plan Estatal 
Emergente para cuidados de la salud

13 mil 982
establecimientos revisados para 
el cumplimiento de protocolos

23 mil 569 contribuyentes
beneficiados en materia del Impuesto Sobre 
Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal

861 trabajadores
contratados por INSABI para 
atender la pandemia

5 mil 854 trabajadores
del sector salud estatal recontratados 
para atender la COVID 19

Medidas de 
Atención Social

Medidas para 
la Reactivación

Huracán 
Grace
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Puebla, San Pedro Cholula y San 
Andrés Cholula
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10 empresas 
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participaron en la 
Expo Dubái 2020

2 mil personas
evacuadas de viviendas 
aledañas por una toma 
clandestina de gas

Mil 158 personas
atendidas en el albergue 
por la unidad de servicios 
médicos 

257 viviendas
con daños

59 viviendas
derribadas para evitar 
mayores afectaciones

170 familias
atendidas con materiales 
para reparación

2 mil 736 viajes
de pipas de agua para atender a los 
habitantes de viviendas afectadas 
con 27 millones 360 mil litros de agua

Se destinaron
100 millones de pesos para 
la atención de la población

San Pablo 
Xochimehuacan

 
  

 

Más de  70 mil
artículos recibidos en 
donación
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Para lograr el objetivo de vacunar a toda la población 
contra la COVID-19, el Gobierno de Puebla participó 
en la Estrategia Operativa de la Política Nacional de 

Vacunación contra el virus SARS-CoV-2 para la prevención de esta 
enfermedad en México, organizada por la Coordinación Estatal 
Correcaminos, otorgando todo el apoyo técnico requerido en la 
recepción y conformación de paquetes por unidad de vacunación 
y auxilió en la identificación y capacitación de vacunadores; con 
lo que, en el periodo que se informa, se aplicaron 6 millones 617 
mil 694 biológicos de primeras y segundas dosis de los distintos 
laboratorios (véase el cuadro 1), entre las que destacan 119 mil 89 
aplicadas a personal por la salud, 123 mil 984 aplicadas a personal 
por la educación y 44 mil 497 a mujeres embarazadas.

Medidas Preventivas
y de Mitigación

contra COVID-19
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NA No aplica.
Fuente: SSEP. Dirección de Salud Pública y Vigilancia Epidemiológica.

Cuadro 1 Dosis de vacunas COVID-19 recibidas de la Federación
para su aplicación por tipo de biológico
De enero a noviembre de 2021

Cabe mencionar que la Coordinación Estatal Correcaminos 
fue la responsable de la operación de la estrategia federal de 
vacunación y definió los planes de distribución en la entidad de 
acuerdo con los lineamientos federales; conformó los equipos 
estatales con los enlaces de la Secretaría de Bienestar Federal, 
Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, 
Guardia Nacional y el enlace institucional de salud en el Estado 
para definir y dar seguimiento técnico de los sitios y procesos de 
vacunación; también fue la encargada del resguardo y custodia 
de las vacunas, el control de las entradas y salidas, así como la 
vigilancia desde la salida del centro de redistribución hasta la 
unidad de vacunación establecida; coordinó la verificación del 
adecuado funcionamiento de la red de frío instalada para el 
resguardo de las mismas en refrigeradores y ultra congeladores, 
revisión de los listados provistos de unidades programadas para 
la vacunación, validación de censos de la población a vacunar, 
el establecimiento de comunicación continúa con cada uno de 
los coordinadores de brigadas instaladas, la verificación de la 
aplicación en la población de acuerdo a las etapas planteadas 
en la Estrategia Nacional, recepción y compilación de reportes 
de cada coordinador de brigada instalada, y fue responsable del 
flujo de información y reportes necesarios hacia la autoridad 
superior establecida.

Tipo de biológico Primeras dosis Segundas dosis

Total 3,924,109 2,693,585

Pfizer 1,138,980 1,054,299

AstraZeneca 1,126,445 704,963

SinoVac 650,690 591,185

Cansino 603,105 N.A.

Sputnik V 404,889 343,138

“En medio de la pandemia, los llamo a todos 
a mantener la esperanza, a mantener la 

firme convicción de que México resurgirá, 
de que Puebla resurgirá, es lo que está

en el espíritu de todas y todos.”
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La estrategia de vacunación contra la COVID-19 implicó 
grandes retos, entre los que destacaron los diferentes 
requerimientos de manejo y administración de las 

vacunas, así como la logística para la aplicación de las mismas, 
es por ello que, a partir de la implementación de esta estrategia 
en Puebla, se llevó a cabo la verificación de 315 puntos de 
vacunación, a fin de constatar que las condiciones sanitarias 
tales como limpieza y desinfección de las áreas, buenas prácticas 
de higiene del personal, portación del equipo de protección del 
personal vacunador, filtro sanitario, equipamiento, insumos, 
red de frío, área de observación post-vacunación y manejo 
de Residuos Peligrosos Biológico-Infecciosos (RPBI), fueran 
óptimas para el servicio a los habitantes del estado; lo anterior, 
se realizó mediante la aplicación de Cédulas de Evaluación 
creadas específicamente para este propósito; estas acciones 
garantizaron a los poblanos que los puntos de vacunación 
cumplieran con la normatividad sanitaria y con los requisitos de 
la Estrategia Nacional de Vacunación COVID-19.

En seguimiento a la asistencia médica de primer nivel de las personas 
privadas de la libertad positivas al virus, se atendieron 82 personas en el 
Centro Penitenciario Temporal COVID-19, con la asignación de médicos 

especializados en materia epidemiológica, una vez recuperados se reingresaron 
a sus diferentes centros de origen. Por otra parte, se mantuvieron las medidas 
necesarias para evitar contagios entre la población penitenciaria y, durante este 
periodo, se aplicaron vacunas a 9 mil 661 personas privadas de la libertad, de 
los cuales se aplicaron primeras y segundas dosis, así como dosis única con 
los siguientes biológicos: 6 mil 401 de Cansino, mil 313 de Sinovac, mil 10 de 
AstraZeneca y 937 de Pfizer.
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Como parte de la estrategia nacional para la vacunación, el 
Gobierno de Puebla puso a disposición el Call Center Vacunas 
COVID, el cual recibió 23 mil 174 llamadas, y el portal web de 

consulta de los centros de vacunación contabilizó 4 millones 832 mil 
148 visitas; además en colaboración con Google México se obtuvo un 
mecanismo de actualización en tiempo real de dichos centros; con estos 
canales informativos los poblanos localizaron de forma confiable y sin salir 
de su domicilio los lugares para recibir la inoculación de acuerdo con la 
etapa y en los municipios que estuviera en marcha, lo que generó ahorros 
de traslado, aforos reducidos y una ubicación acertada.

En colaboración con las empresas tecnológicas Apple y Google, se puso 
en marcha la aplicación Alerta COVID Puebla, la cual emite notificaciones 
a los usuarios registrados cuando se detecte que estuvieron 
en contacto con alguna persona que resultó positiva a una 
prueba de COVID- 19, sin que la identidad de las personas 
sea revelada. Lo anterior es resultado de la continuidad de las 
acciones para contener los contagios en la sociedad poblana 
y en apoyo a la campaña ¡Que Reviva Puebla!, colocando a 
la entidad como la primera en implementar esta medida, 
contabilizando 427 mil 16 usuarios activos.

Para proteger la integridad y la vida de los habitantes 
por la contingencia sanitaria generada por el virus 
SARS-CoV-2 se expidieron 13 Decretos, un Acuerdo 

y una Resolución de Carácter General, con el fin de que, en un 
marco de legalidad, se protegieran la salud y los derechos humanos 
de los poblanos, acorde a las resoluciones internacionales y al 
esquema del Sistema Nacional de Salud (véase el esquema 1), donde 
se presentaron lineamientos de seguridad sanitaria para un reinicio 
de actividades responsables, así como el cuidado de las personas.

En coordinación con autoridades del estado de Nueva 
Jersey, en la sede de Mi Casa es Puebla en Passaic, 
fungió como centro de vacunación, donde se realizaron 

3 campañas para los conciudadanos poblanos radicados en los Estados 
Unidos de América, logrando así que se inocularan 262 migrantes en un 
rango de edad de entre 18 y 85 años.

Decretos13

1

1

Resolución

Acuerdo

Fuente: Consejería Jurídica del Gobierno del Estado de Puebla.

Esquema 1 Acciones jurídicas en el marco de legalidad de carácter general
De enero a octubre de 2021

Alerta COVID 
Puebla
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Con el propósito de evitar aglomeraciones que implicaran riesgos 
sanitarios y constatar la correcta aplicación de las medidas de prevención 
contra la COVID-19, se realizaron 489 operativos para revisar que se 

cumplieran los decretos emitidos con las medidas sanitarias correspondientes 
en materia de apertura y reapertura de establecimientos, y así lograr un reinicio 
de actividades responsable, gradual y ordenado, efectuándose mil 410 visitas a 
diversos establecimientos comerciales (véase el cuadro 2), en beneficio de un 
millón 984 mil 501 poblanos de los municipios de Amozoc, Atlixco, Coronango, 
Puebla, San Andrés Cholula y San Pedro Cholula.

Para apoyar el conocimiento científico, se realizaron 
acciones de seguimiento a 194 nuevos protocolos 
de investigación, destacando el titulado Inmunidad 

Colectiva Mediante la Detección Cualitativa de Anticuerpos IgG 
e IgM contra SARS-CoV-2 en Población Mayor de 15 años en la 
Ciudad de Puebla, cuyo objetivo fue determinar el porcentaje de 
inmunidad colectiva alcanzado ante la COVID-19; al respecto se 
realizaron 2 mil 196 pruebas rápidas de anticuerpos en personas 
no vacunadas y mil 577 a personas vacunadas, de las cuales, 
40 de cada 100 resultaron positivas. La importancia de conocer 
la inmunidad colectiva radicó en que, a mayor porcentaje de 
personas inmunes al virus, éste se transmitirá en menor medida 
y habrá un menor número de hospitalizaciones y decesos.

Asimismo, se llevó a cabo el ensayo clínico aleatorizado 
titulado Uso de Ciclosporina A en Pacientes Hospitalizados 
con COVID-19 en el Hospital General de Cholula, cuyo objetivo 
consistió en comparar la eficacia de este medicamento con el 
tratamiento estándar que se ha utilizado en todo el mundo; éste 
se realizó con 180 pacientes, de los cuales 42% fueron mujeres y 
58% hombres, dando como resultado preliminar que 81 de cada 
100 personas fueran dadas de alta por mejoría y la detección 
de las comorbilidades más representativas, siendo en 65% 
obesidad, 17% diabetes y 11% hipertensión arterial. 

1/ Otros incluye hoteles, estadios, hospitales, mercados y escuelas.
Fuente: SSEP. Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios.

Cuadro 2 Visitas de vigilancia y revisión para  cumplimiento de los Decretos COVID-19 
por tipo de establecimiento
De enero a noviembre de 2021

Tipo de establecimiento Visitas

Total 1,410
Transporte público 527

Bares y restaurantes 389

Establecimientos comerciales 165

Plazas y centros comerciales 155

Baños públicos 56

Central de autobuses 25

Construcciones 25

Gimnasios 14

Balnearios 14

Otros 1/ 40
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Ante la situación derivada de la emergencia 
sanitaria, el Gobierno de Puebla impulsó la 
publicación del libro Historias de Vida de 

Personas Asociadas al COVID en Pueblos Originarios del 
Estado de Puebla, que presenta acciones de responsabilidad 
social, propiciando la identificación de buenas prácticas, 
a partir de testimonios vivenciales respecto a la pandemia 
sanitaria, sufrida en zonas rurales e indígenas, con cobertura 
en las 32 regiones del estado. El libro Temas Emergentes COVID 
proporcionó información para la toma de decisiones en los 
diferentes niveles de gobierno, así como en las familias para 
prevenir oportunamente los efectos del virus, convirtiéndose 
en una herramienta para aminorar los impactos de la pandemia 
en la población de los 217 municipios de la entidad, que 
tuvieron acceso a la publicación del libro de manera digital y 
sin costo alguno.

Con la finalidad de identificar y analizar los 
riesgos a través de los resultados generados 
del panorama epidemiológico de la COVID-19, 

se realizó una intensa vigilancia epidemiológica desde el inicio 
de la pandemia, por lo que se identificaron 15 mil 388 casos 
sospechosos acumulados, a los que se les dio seguimiento 
puntual y se estableció un cerco epidemiológico ante posibles 
contagios; adicionalmente, se procesaron 205 mil 484 muestras 
acumuladas para detectar el virus, de las cuales resultaron 122 mil 
835 casos positivos que recibieron atención médica conforme 
lo requirieron; gracias a estas acciones, se logró la recuperación 
de 105 mil 843 personas, aunque desafortunadamente se 
registraron 16 mil 171 defunciones acumuladas.

Dentro de la labor de vigilancia permanente, se detectó que las principales 
comorbilidades asociadas fueron la diabetes en el 39% de infectados, 
hipertensión arterial en el 40% y obesidad en el 21%; esta información permitió 
determinar las acciones de contención necesarias en beneficio de toda la 
población de la entidad.
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Como un ejercicio de transparencia proactiva iniciado 
en 2020, y atendiendo las inquietudes de la sociedad 
por seguir conociendo las acciones de este Gobierno 

para hacer frente a la pandemia, se continuó con la publicación 
de resultados llevados a cabo a través del portal web 
Transparencia COVID-19, considerando para ello información 
de utilidad para la sociedad en formatos abiertos tales como 
programas, acuerdos, decretos, medidas, presupuesto ejercido, 
estadística y medios de interacción disponibles para prevenir 
el aumento en los contagios; logrando con ello un ejercicio 
de apertura gubernamental, para la vigilancia ciudadana del 
ejercicio del presupuesto en el marco de esta contingencia. De 
igual forma, con el fin de mantener informados a los poblanos, 
en el Portal Informativo COVID-19 se publicaron más de 4 
millones de boletines con información oficial sobre medidas 
de prevención y el comportamiento del virus, noticias, videos 
informativos, también se dispuso del correo electrónico 
previenecovid19@puebla.gob.mx como otro medio de contacto; 
asimismo, desde este portal se puede conocer el estatus en 
tiempo real del Sistema de Monitoreo Regional COVID Puebla, 
que muestra las 6 regiones establecidas, con cabeceras en 
Izúcar de Matamoros, Puebla, Tecamachalco, Tehuacán, 
Teziutlán y Zacatlán, las cuales son semaforizadas por fase de 
riesgo máximo, alto, medio y bajo, contabilizando un millón 312 
mil 492 visitas.

El sector salud sigue promoviendo las medidas de prevención y 
mitigación del virus causante de la COVID-19, dando a conocer a través 
de las páginas digitales institucionales y en redes sociales, materiales 

educativos en temas de estilos de vida saludables, higiene personal, lavado de 
manos, estornudo de etiqueta, uso adecuado de cubrebocas y el uso de gel 
antibacterial, logrando visualizaciones por un millón 989 mil 533 personas.

Además, con el objetivo de difundir acciones y artículos de salud, se puso en 
marcha de manera digital la Gaceta Informativa Salud & Bienestar Puebla, la cual 
fue un medio de comunicación con la sociedad, en la que se promueven y dan a 
conocer medidas de prevención de enfermedades, hábitos de vida saludable y 
los principales resultados en materia de salud en beneficio de más de 3 millones 
de personas usuarias de redes en todo el estado. 
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Se continuó con el programa en línea La Salud 
en el Trabajo, el cual tuvo por finalidad dar a 
conocer a las y los trabajadores del estado las 

medidas de prevención para evitar la propagación del virus y 
la forma de llevarlo a la práctica en los centros de trabajo; para 
ello se produjeron 31 emisiones donde personal del sector salud 
informó sobre los cuidados preventivos mediante 14 mil 973 
reproducciones a través de Facebook.

Con la finalidad de minimizar los riesgos 
para el personal que maneja los residuos 
sólidos urbanos y con la intención de 

difundir y fortalecer la adopción de los protocolos establecidos en 
la Cartilla de Mejores Prácticas para la Prevención del COVID-19 
en el Manejo de Residuos Sólidos Urbanos (RSU), emitida por 
el Gobierno Federal, se remitió esta serie de recomendaciones 
a los 217 ayuntamientos del estado, en fomento a la gestión 
ante la ciudadanía de llevar a cabo acciones relativas al manejo 
de RSU adecuadamente en lo que respecta al transporte, 
almacenamiento, tratamiento, aprovechamiento, reciclaje, 
reutilización y disposición final de los residuos normales y los 
residuos relacionados con la pandemia.
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Derivado del incremento en el número de casos 
positivos por la COVID-19 y para asegurar la 
atención de casos con Insuficiencia Respiratoria 

Aguda Grave (IRAG), se determinó contar con una unidad 
hospitalaria dedicada al 100% para la atención de esta enfermedad 
y 17 más de atención híbrida (véase el cuadro 3), para lograr lo 
anterior, se dispuso de 145 camas sin ventilador, 33 camas con 
ventilador fuera de las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) 
de los hospitales y 12 camas con ventilador en UCI, además de 
179 camas de hospitalización y 60 de terapia intensiva exclusivas 
para este fin, destacando la disponibilidad de 120 camas en el 
Hospital General de Cholula, 20 camas en el Hospital General del 
Norte, 5 camas en el Hospital General de Teziutlán y 20 camas 
en el Hospital General de Tehuacán; con lo anterior, se atendió a 
19 mil 320 pacientes hospitalizados y a 477 más en unidades de 
primer nivel.

Medidas de
Atención Médica 
contra COVID-19
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Adicionalmente, para que las personas que padecieron esta 
enfermedad pudieran recuperarse de forma adecuada, se 
habilitaron los Centros de Salud con Servicios Ampliados 
(CESSA) de San Felipe Hueyotlipan y San Francisco 
Totimehuacán ubicados en el municipio de Puebla, 
como Unidades de Atención Integral para Pacientes 
Post-COVID, en las que se brindó atención integral con 
los servicios de medicina interna, nutrición, fisioterapia, 
rehabilitación respiratoria, psicología y psiquiatría, con lo 
que se benefició a 431 personas. También, se conformaron 
50 Comités Multidisciplinarios para la Continuidad de 
Operaciones en la Nueva Normalidad en los hospitales, 
los cuales fueron los responsables de garantizar la 
continuidad de los servicios y supervisar la recuperación, 
así como la salud de los trabajadores.

1/ CESSA: Centro de Salud con Servicios Ampliados.
Fuente: SSEP. Dirección de Atención a la Salud/Dirección de Salud Pública y Vigilancia Epidemiológica.

Cuadro 3 Unidades hospitalarias reconvertidas e híbridas para atención de pacientes COVID
De enero a noviembre del 2021

Unidades hospitalarias 
reconvertidas Unidades hospitalarias híbridas

Hospital General de Cholula Hospital de Traumatología y Ortopedia

Hospital General del Sur "Dr. Eduardo Vázquez Navarro"

Hospital General de Tecamachalco

Hospital General de Acatlán de Osorio

Hospital General de Zacatlán

Hospital para el Niño Poblano

Hospital General de Huauchinango

Hospital General de Atlixco "Gonzalo Río Arronte"

Hospital General de Tehuacán

Hospital General de Izúcar de Matamoros

Hospital Integral de Xicotepec

Hospital Integral de Zacapoaxtla

CESSA1/ San Pedro Cholula

CESSA1/ San Sebastián de Aparicio

Hospital General de Teziutlán

Hospital General Zona Norte "Bicentenario de la Independencia"

Hospital General de Huejotzingo
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Se dio atención médica a los pacientes por COVID-19, 
a través de las instituciones de salud del Estado, 
llevando a cabo la recontratación de 21 médicos, 267 

enfermeras, 202 camilleros y 109 personas del área paramédica 
en las diferentes unidades de salud, dando un total de 599 
trabajadores; para cuidar la salud de los trabajadores al servicio 
de los poderes del Estado, se realizaron contrataciones y 
recontrataciones de 2 mil 474 médicos, 2 mil 459 enfermeras, 185 
camilleros, 132 inhaloterapistas y 5 fisioterapeutas, sumando un 
total de 5 mil 255 trabajadores para la atención de la emergencia 
sanitaria. Adicionalmente, se incorporaron 415 médicos y 
446 enfermeras contratados por el Instituto de Salud para el 
Bienestar (INSABI), sumando un total de 861 trabajadores para 
atender a los pacientes contagiados por esta pandemia. 

Por la situación de emergencia sanitaria, uno de los objetivos es 
reducir el estrés y la depresión hospitalaria tanto del paciente como 
de la familia, el Programa Siempre Cerca de Ti permitió al paciente 

hospitalizado en el Centro de Enfermedades Respiratorias (CER) mantenerse 
cerca de sus seres queridos por medio de videollamada; por lo que se realizaron 
8 mil 192 videollamadas, que beneficiaron a 25 mil 850 personas entre pacientes 
y familiares.

Ante la continuidad de la emergencia sanitaria por la 
COVID-19, se brindaron 2 mil 796 atenciones médicas 
prehospitalarias al mismo número de personas en 

todo el estado, a través de la red de ambulancias a pacientes 
sospechosos con síntomas y confirmados con esta enfermedad. 
Además, se protegió a los 254 integrantes del personal médico 
y paramédico con batas desechables, botas desechables, gafas 
de protección, mascarillas KN-95 y trajes con capucha ajustable 
para respirador con muñecas y tobillos elásticos, con lo que se 
brindó una atención segura y de calidad a la población.
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El Gobierno de Puebla ante los retos que ha representado la 
emergencia sanitaria por el virus SARS-COV-2, a través del Centro 
Médico Virtual de Alta Especialidad (CEMEVI), continuó sirviendo 

como plataforma para que el personal por la salud recibiera capacitaciones, 
asesoramiento y acompañamiento médico por parte de especialistas para 
la atención de pacientes en situación crítica o grave; en este sentido, se 
realizaron mil 326 video consultas con distintas unidades hospitalarias de 
las especialidades de anestesiología, medicina interna, medicina intensiva, 
urgencias médico quirúrgicas, radiología, cardiología, infectología, 
angiología, cirugía cardiovascular, gastroenterología pediátrica y psiquiatría 
las 24 horas de los 7 días de la semana en 49 municipios de 30 regiones 
del estado (véase el mapa 1); también se otorgaron 570 consultas de salud 
mental al personal sanitario que presentó síntomas de estrés o depresión. 

Se realizaron 181 capacitaciones de manera remota en diversos temas 
de salud pública como Guía de Práctica Clínica y Revisión de caso de 
Morbilidad y Mortalidad en medicina interna; cirugía, ginecología y 
pediatría; Recién Nacido en Estado Crítico; el ciclo de conferencias Río 
Atoyac en el que se trataron temas como cólera, fiebre por dengue y 
conjuntivitis; así como diplomados.

En todos estos eventos participó el personal de 56 hospitales, 42 centros de 
salud y 10 CESSA; se tuvo el registro de 94 mil 351 dispositivos conectados, 
a través de los cuales personal por la salud de manera individual o 
colectiva recibieron capacitación con esta plataforma, asimismo contó 
con distintas herramientas tecnológicas, como expediente electrónico 
digital, protocolo de detección de síntomas, y de actuación del paciente 
con COVID-19, consulta remota con especialistas, videoconferencias, 
tutoriales y finalmente una biblioteca virtual con información del ámbito 
académico y programas de aprendizaje. 

1/ CEMEVI: Centro Médico Virtual de Alta Especialidad.
Fuente: SSEP. Dirección de Atención a la Salud / Dirección de Salud Pública y Vigilancia Epidemiológica.

Mapa 1 Municipios con unidades médicas enlazadas al CEMEVI1/

De enero a noviembre de 2021
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El CER fue creado en 2020 para atender y dar tratamiento 
a todos los derechohabientes que presenten 
infecciones respiratorias generadas por el virus SARS-

CoV-2 o por las epidemias estacionales, en donde se otorgaron 
34 mil 870 consultas y se realizaron mil 773 ingresos y mil 711 
egresos; como parte de la atención a pacientes post-COVID y 
con el objetivo de realizar una valoración adecuada, así como 
las pruebas necesarias para diagnosticar o descartar secuelas, 
se otorgaron 3 mil 428 consultas externas, de las cuales, mil 
245 fueron de neumología, mil 362 de medicina interna, 464 de 
medicina familiar y 357 de psicología. 

Durante el periodo que se informa y considerando la situación 
de pandemia que aún prevalece, en materia de actualización 
y capacitación continua al personal médico, se realizaron mil 
631 eventos, los cuales se dividieron en 583 relacionados a 
COVID-19, con 13 mil 204 asistentes presenciales y 27 mil 976 a 
distancia; además de eventos relacionados con las Infecciones 
Respiratorias Agudas Graves, con 2 mil 141 asistentes. Entre 
los temas expuestos estuvieron manejo de ventiladores, 
colocación y retiro de equipo, diagnóstico diferencial y 
el Programa de Higiene de Manos y Valoración de Casos 
Sospechosos, así como lineamientos teóricos y operativos de 
la vacuna contra SARS-CoV-2.

Se impulsaron acciones en beneficio de la salud mental de las y los 
jóvenes de la entidad, con la finalidad de promover nuevas respuestas 
ante los conflictos que más preocupan a la juventud poblana, mejorar 

su calidad de vida y fortalecer sus habilidades para comunicar sus emociones. En 
este sentido y para contrarrestar los efectos causados por la emergencia sanitaria, 
se brindaron 980 atenciones de manera presencial y virtual en el municipio de 
Puebla, a través del servicio de atención psicológica que benefició a 487 jóvenes 
de 12 a 29 años (véase la gráfica 1).

Fuente: IPJ. Dirección de Planeación y Evaluación.

Gráfica 1 Beneficiarios del servicio de atención psicológica
De enero a septiembre de 2021
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Fuente: SE. Subsecretaría de Educación Superior.

Cuadro 4 Cursos y personas capacitadas en ayuda psicológica por tema
De enero a agosto de 2021

Para reducir el impacto psicológico, mejorar el cuidado de la salud mental de la 
población afectada y la comunidad en general, derivada de la experiencia vivida 
por la contingencia sanitaria, el Gobierno del Estado implementó conferencias 
virtuales sobre Primeros Auxilios Psicológicos; Salud Emocional en Tiempos 
de Confinamiento; y Duelo en Tiempos de Confinamiento en 19 instituciones 
públicas de educación superior, lo que favoreció a mil 977 personas de la 
comunidad educativa, personal directivo, administrativo, docente y estudiantil 
(véase el cuadro 4).

En el sector educativo se crearon espacios propicios para el 
análisis y discusión sobre los retos y desafíos que enfrenta 
la educación superior, derivado de la contingencia sanitaria 
abordados desde las perspectivas de la comunidad académica, 
se llevó a cabo el foro virtual denominado Voces de la Pandemia, 
el Reto de la Transformación y la Resiliencia, con la participación 
de 48 instituciones educativas de dicho nivel, de las cuales 34 
fueron instituciones públicas y 14 formadoras de docentes; en 
este foro se contó con una asistencia total de 25 mil personas, 
de las cuales, 3 mil 500 fueron docentes y administrativos, 20 mil 
estudiantes y mil 500 padres de familia pertenecientes a todas 
las regiones de la entidad, con el apoyo de mil 30 participantes 
para el funcionamiento de 500 mesas de trabajo con roles de 
relatores, moderadores y colaboradores.

Tema Cursos Personas
capacitadas

Total 22 1,977
Salud emocional en tiempos
de confinamiento 11 889

Duelo en tiempos de confinamiento 5 535

Primeros auxilios psicológicos
por confinamiento 6 553
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El Gobierno de Puebla trabajó en la implementación 
de acciones que permitieran a la sociedad, de 
manera paulatina, regresar a sus actividades 

cotidianas, así como preservar la salud ante la imperiosa 
necesidad de enfrentar la llamada Nueva Normalidad; ante el 
surgimiento del segundo brote de la enfermedad en diciembre 
de 2020, a partir del mes de enero de 2021 se continuó otorgando 
apoyos de carácter fiscal para coadyuvar a mantener el nivel de 
empleo y que los contribuyentes dispusieran de liquidez para 
reactivar los sectores económicos con la mayor prontitud.

En lo referente al pago de los derechos por los servicios de control 
vehicular se prorrogó el plazo hasta el 30 de junio de 2021, y así 
obtener el beneficio del 100% en el Impuesto Sobre Tenencia 
o Uso de Vehículos, lo que benefició a 361 mil 900 propietarios 
de vehículos, que representó el 53.2% de los vehículos que 
cumplieron con su obligación fiscal en este periodo.

En materia del Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones 
al Trabajo Personal, se apoyó a un total de 23 mil 569 
contribuyentes, con un subsidio equivalente a 59 millones 458 
mil pesos, de acuerdo con los siguientes criterios:

Medidas de
Atención Social 

ante la COVID-19
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• Se eximió el pago del 100% de este impuesto, durante el periodo de enero 
a marzo de 2021, a los contribuyentes que contaran de 1 a 10 trabajadores.

• Se eximió el pago del 50% de este impuesto, en el periodo de enero a 
marzo de 2021, a los contribuyentes que tuvieran de 11 a 50 trabajadores.

• Se eximió el pago del 100% de actualización y recargos del impuesto 
que debieron enterar en los meses de enero, febrero y marzo, debiendo 
presentar esas declaraciones durante abril, mayo y junio, respectivamente, 
a los contribuyentes que emplearon a más de 50 trabajadores.

Con relación al Impuesto Sobre Servicios de Hospedaje, se eximió el pago del 
100% durante los meses de enero, febrero y marzo de 2021, a través del cual se 
beneficiaron 471 contribuyentes por un monto de 3 millones 260 mil pesos.

Por otro lado, se prorrogó el plazo del Programa de Regularización de Vehículos 
a favor de las Familias Poblanas hasta el mes de diciembre de 2021, por lo que 
los contribuyentes que presentaban adeudos de contribuciones vehiculares de 
ejercicios anteriores obtuvieron los siguientes beneficios:

• Reducción del 100% en la actualización, recargos y multas en materia 
de los derechos por los servicios de control vehicular.

• Reducción del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos, 
actualización, recargos y multas, de acuerdo a lo siguiente:

• 55% para automóviles, y
• 80% para camiones, autobuses y motocicletas.

De esta manera, durante 2021 se benefició a los propietarios de 71 mil 405 
vehículos, con un estímulo de 109 millones 556 mil pesos.

Para dar cumplimiento a todo lo anterior, en la Plataforma Digital del Gobierno 
de Puebla se habilitaron de manera automática los beneficios del Plan de 

Reactivación Económica, así como la inscripción y presentación 
de avisos al padrón y la funcionalidad del pago en línea para 
todos los gravámenes estatales. 
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En apoyo a la ciudadanía derivado por la contingencia sanitaria, 
se realizaron inspecciones diarias a las unidades de transporte 
público y mercantil con la finalidad de verificar que las unidades 

transitaran con un cupo no mayor al 50% de su capacidad, de acuerdo al decreto 
emitido; siendo revisadas más de 64 mil unidades, emitiendo 939 infracciones 
por no acatar las medidas establecidas de Sana Distancia; también, en 
estas unidades de transporte se repartieron más de 53 mil cubrebocas y gel 
antibacterial a los usuarios.

Derivado de la contingencia sanitara y con el fin de 
mitigar los riesgos de contagio a los usuarios, el sistema 
de transporte Red Urbana de Transporte Articulado 

(RUTA) mantuvo en circulación 300 unidades de transporte 
troncal y alimentador por la salud, a fin de disminuir la posibilidad 
de contagios por el uso de este transporte; además, se continuó 
con la aplicación de medidas preventivas como son el uso de 
gel antibacterial, colocación de carteles, avisos preventivos y 
desinfección en terminales, paraderos, unidades y oficinas; así 
como la reducción al 50% de la ocupación permitida a bordo de 
las unidades, el acceso restringido a estaciones sólo con uso de 
cubrebocas y monitoreo de temperatura corporal a usuarios y 
operadores de este servicio.
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Como parte de las medidas implementadas por la 
contingencia sanitaria, y dando cumplimiento de 
acuerdo al decreto, el Sistema RUTA ofertó el servicio 

con acceso gratuito a los trabajadores de la salud y se dispuso de 8 
unidades articuladas a fin de operar con un vagón exclusivo para 
este personal, donde se beneficiaron a los usuarios en una red de 
recorridos en la ciudad de Puebla.

Para garantizar la protección a la salud de las y 
los trabajadores y sus familias, se efectuaron 234 
visitas de inspección en materia de seguridad y 

salud en los centros de trabajo de competencia local, logrando 
verificar las condiciones laborales de 6 mil 776 trabajadoras y 
trabajadores; estas visitas tuvieron como objetivo vigilar que los 
centros de trabajo cumplieran con las medidas pertinentes para 
su funcionamiento como sana distancia, uso de cubre bocas, 
entrada y salida delimitada, uso constante de gel antibacterial y 
toma de temperatura; es importante mencionar que, de las 234 
visitas realizadas, se detectaron hallazgos en algunas de ellas; no 
obstante, se concedieron plazos para subsanar las observaciones 
y todas las empresas acataron las recomendaciones cumpliendo 
con lo establecido.
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Durante el periodo que se informa, se inspeccionaron 
913 establecimientos comerciales, de los cuales 
71 fueron clausurados, algunos otros derivaron en 

amonestaciones de carácter verbal para guardar las medidas 
sanitarias implementadas para prevenir los contagios, sin llegar 
a la imposición de multas.

Para ayudar y beneficiar a la población 
afectada por la pandemia, se entregó un 
total de 981 despensas, beneficiando a 

mil 933 poblanas y poblanos de 12 regiones del estado, derivado 
de la Cadena de Solidaridad que se genera por donaciones 
del sector público, privado y social, fomentando con ello, la 
protección y el apoyo a los grupos más vulnerables de la entidad.

El Gobierno del Estado, a través de instituciones 
de nivel superior, en atención a la emergencia 
sanitaria, incorporaron la investigación y ciencia 

para contribuir con una solución creativa que permitió la 
fabricación de 50 unidades de concentradores portátiles para 
suministrar oxígeno, elemento esencial para el tratamiento de 
la COVID-19; esto permitió beneficiar a igual número de familias 
de bajos recursos, para que pudieran cubrir desde su hogar las 
necesidades de pacientes en condición crítica de salud y así 
disminuir el gasto familiar.
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La presente Administración dio respuesta y 
seguimiento oportuno ante la emergencia 
sanitaria, aplicando acciones de verificación 

en establecimientos comerciales sobre el cumplimiento de las 
medidas establecidas respecto a la seguridad sanitaria y cupo 
autorizado para minimizar los posibles contagios; con base 
en el Plan Estatal Emergente de Preparación y Respuesta 
se realizaron 8 mil 509 operativos de supervisión comercial, 
derivado de esto, se revisaron 13 mil 982 establecimientos 
de diversos giros, clausurando 523 por incumplimiento a las 
normas establecidas; además, se realizó la validación de 
protocolos sanitarios en mil 393 negocios; de igual forma, se 
apoyaron las actividades de reapertura responsable de micro 
y pequeñas empresas, con la expedición de mil 99 códigos QR 
certificando su actuación en materia de seguridad sanitaria, a 
través de estas acciones se permitió una reactivación gradual, 
responsable y segura de los establecimientos.

Medidas para la 
Reactivación
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Para garantizar que los diferentes sectores de la 
sociedad contaran con estrategias adecuadas para 
la reapertura de sus instalaciones, se revisaron 42 

Protocolos de Reapertura de Actividades con base en los 
Lineamientos Técnicos Específicos para la Reapertura de 
las Actividades Económicas y los Lineamientos Técnicos 
de Seguridad Sanitaria (véase el cuadro 5), efectuándose en 
universidades, parques acuáticos y balnearios, gimnasios, y el 
teleférico, así como en eventos deportivos, ferias, la Fórmula E, y 
con organizaciones de la sociedad civil; con la finalidad de emitir 
recomendaciones respecto a las medidas básicas de aplicación 
para reducir el riesgo por contagio del virus, lo que benefició a 
la población de los municipios de Amozoc, Calpan, Puebla y San 
Andrés Cholula.

Con el objetivo de promover la activación física y contrarrestar los 
efectos de la contingencia sanitaria se realizó el Circuito Virtual 
Recorre Puebla 2021, el cual fue un espacio para la práctica de 

diferentes ejercicios de resistencia, coordinación, fortalecimiento de diversas 
partes del cuerpo y flexibilidad, participando 5 mil 294 personas de las regiones 
de la entidad y estableciéndose 21 municipios como sedes de transmisión (véase 
el cuadro 6).

Fuente: INPODE. Dirección de Desarrollo del Deporte.
1/ Refiere a centros expositores o exposiciones de comercialización.
2/ Salones de eventos, instalaciones de organismos públicos y privados.
Fuente: SSEP. Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios.

Cuadro 6 Participantes en el Circuito Virtual Recorre Puebla 2021 por municipio
De enero a marzo 2021

Cuadro 5 Protocolos de revisión para la reapertura de actividades  por 
tipo de establecimiento
De enero a noviembre de 2021

Tipo de establecimiento Protocolos

Total 42
Protocolos de instituciones educativas 19

Expos 1/ 6

Protocolos para puntos turísticos y culturales 4

Protocolos para eventos deportivos 3

Protocolos para balnearios y baños públicos 2

Protocolos para gimnasios 1

Otros2/ 7

Tipo de establecimiento
Participantes

Total Hombres Mujeres
Total 5,294 2,095 3,199
Tetela de Ocampo 471 202 269

Cuetzalan del Progreso y Huauchinango 505 200 305

Teziutlán y Aquixtla 539 223 316

Teteles de Ávila Castillo y San Martín 
Texmelucan 496 196 300

Los Reyes de Juárez y Acatlán 478 188 290

Hueyapan y Rafael Lara Grajales 483 184 299

Jonotla y Tehuacán 465 180 285

Izúcar de Matamoros y Zacatlán 467 184 283

Atlixco y Tehuitzingo 477 187 290

Tlapanalá y Tecamachalco 456 178 278

Tlatlauquitepec y San Salvador Huixcolotla 457 173 284
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Para promover la práctica deportiva en casa y el uso de las herramientas tecnológicas en la niñez y 
la juventud, se convocó a los poblanos al Festival Deportivo Virtual, el cual consistió en que cada 
participante enviara un video demostrando sus habilidades conformé a la disciplina que se registró 

como artes marciales, gimnasia rítmica para danza sobre silla de ruedas, baile coreográfico y dominio del balón de 
futbol, entre otras, en las ramas femenil, varonil y mixto, en el que participaron 121 mujeres y 62 hombres; los videos 
fueron evaluados por un jurado calificador, premiando a los 3 mejores por categoría y disciplina (véase el cuadro 7).

Fuente: INPODE. Dirección de Desarrollo del Deporte.

Cuadro 7 Participantes en la primera edición del
Festival Deportivo Virtual por disciplina
De enero a marzo y de agosto a septiembre de 2021

Disciplina
Participantes

Total Hombres Mujeres
Total 183 62 121
Gimnasia rítmica 40 0 40

Artes marciales 51 27 24

Dominio de balón 13 12 1

Baile coreográfico 39 6 33

Danza sobre silla de ruedas 12 6 6

Patinaje Slalom Classic 22 7 15

Skateboard Street 1 1 0

Ciclismo BMX 3 3 0

Salto con cuerda 2 0 2
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El 21 de agosto el Huracán Grace impactó a 68 
municipios de las regiones de Chignahuapan, 
Huauchinango, Huehuetla, Libres, Teziutlán, 

Xicotepec, Zacapoaxtla y Zacatlán (véase el mapa 2), con 
vientos sostenidos de 175 kilómetros por hora y lluvias severas, 
provocando daños a viviendas, caminos, infraestructura hídrica y 
eléctrica, así como cultivos y cosechas.

El Gobierno de Puebla, actuando con responsabilidad, apremio 
y sensibilidad, de manera emergente desplegó más de 300 
servidores públicos y 190 unidades del parque vehicular para la 
atención de la población afectada.

Previo a la llegada del Huracán Grace se establecieron 4 centros 
de mando de coordinación con los diferentes niveles de gobierno, 
ubicados en los municipios de Teziutlán, Cuetzalan del Progreso, 
Huauchinango y Zacatlán, con la finalidad de realizar acciones 
preventivas y de atención durante el impacto del fenómeno 
hidrometeorológico.

El 20 de agosto se instruyó el traslado de maquinaria a la región 
de Xicotepec, a fin de contar con el equipo necesario que 
permitiera atender las afectaciones en infraestructura que se 
pudieran presentar.

Huracán
Grace
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Fuente: SDR. Dirección de Desarrollo de Capacidades y Aseguramiento.

Mapa 2 Municipios afectados por el Huracán Grace
De enero a noviembre de 2021

Veracruz

Tlaxcala
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Hidalgo
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El día 22 de agosto se 
enviaron los primeros 
paquetes alimentarios 

para apoyo de la población; el día 23 del mismo mes iniciaron los 
trabajos con maquinaria para el retiro de materiales originados 
por los derrumbes y permitir la liberación de caminos para llegar 
a las zonas afectadas; con esto se pudo realizar la supervisión 
de zonas de cultivos y cosechas dañadas, iniciando el 24 de 
agosto la entrega de apoyos alimentarios a la población en 
Xicotepec y Zihuateutla.

Una vez atendida la emergencia inicial, se determinaron las 
acciones de coordinación interinstitucional para la atención de 
las personas, viviendas, cosechas y caminos; para ello, el 25 de 
agosto de 2021 se publicó en el Periódico Oficial del Estado, el 
Acuerdo por el que se establecieron las Reglas de Operación 
para otorgar apoyos con la finalidad de atender a la población 
afectada por el fenómeno hidrometeorológico denominado 
huracán Grace, con el propósito de establecer los criterios para 
la atención inmediata de manera directa y sin intermediarios.

Se instalaron 14 centros de acopio en el estado con el 
propósito de recibir la ayuda que las y los poblanos aportaban 
en apoyo a sus hermanos de la región afectada. En un trabajo 
coordinado entre la población, empresarios y gobierno, se 
recibió la donación de 208 mil 351 artículos de distintos 
tipos, logrando preparar 13 mil 223 despensas que fueron 
entregadas directamente a las familias afectadas; de manera 
complementaria, se instalaron 13 refugios temporales en 9 
municipios, albergando a un total de 356 personas.

Simbología

Regiones

Municipios beneficiados



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

72

Hacer historia. Hacer futuro.

El 27 de agosto el Gobierno del Estado inició con la entrega de 
apoyos integrales en especie en 20 mil 378 viviendas de los 68 
municipios afectados (véase el mapa 3), como 281 mil 164 láminas, 
69 mil 303 cobijas, 25 mil 685 despensas, 91 mil 871 botellas de 
agua, 11 mil 901 paquetes de ropa y calzado, 13 mil 999 paquetes 
de limpieza de casa-habitación y más de 16 mil 462 productos 
tales como colchonetas, impermeables, entre otros, con lo cual 
se atendió a 80 mil 940 personas.

De igual forma se inició la atención y recopilación de 
documentos de los productores afectados en sus cultivos. 
El 31 de agosto se inició con la entrega de indemnizaciones 
a productores afectados en sus cosechas y se continuaron 
los trabajos de intervención para la atención de derrumbes y 
liberación de caminos.

Fuente: Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia.

Mapa 3 Municipios beneficiados con apoyos integrales en especie
De enero a noviembre de 2021

Veracruz

Tlaxcala

Oaxaca

CDMX

México

Hidalgo

Morelos

Guerrero

Simbología

Regiones

Municipios beneficiados



¡ Q U E  R E V I V A  P U E B L A !

73

Hacer historia. Hacer futuro.

El 31 de agosto, la Coordinación Nacional 
de Protección Civil emitió la Declaratoria 
de Emergencia y la Declaratoria de 

Desastre Natural por la ocurrencia de huracán categoría 2 Grace 
(lluvia severa), publicadas en el Diario Oficial de la Federación 
el 6 de septiembre de 2021, en ese momento, se activaron los 
recursos del Programa para la Atención de Emergencias por 
Amenazas Naturales a fin de prestar auxilio inmediato, con 
lo que, en un trabajo coordinado con el Gobierno Federal, se 
benefició a 8 mil 682 familias en alta marginación con igual 
número de despensas, kits de aseo personal y de limpieza, 
además de 34 mil 729 cobertores e igual número de colchonetas.

Con el apoyo de las estaciones de radio a cargo del Gobierno de 
Puebla, se alertó y se mantuvo informada a la población sobre 
el desarrollo del huracán Grace, brindando información sobre 
la ubicación de los refugios temporales y recomendaciones 
emitidas en materia de Protección Civil; asimismo, se difundió 
información acerca de los lugares en donde se realizaron los 
censos de las personas afectadas por dicho huracán.

Con el Programa para la Atención a Siniestros 
Agroclimáticos en el Campo Poblano se 
atendieron 31 mil 133 personas productoras 

que fueron afectadas por el Huracán Grace, lo que permitió 
beneficiar a 34 mil 116.47 hectáreas de cultivos anuales de 
temporal y frutales de 68 municipios, con lo que el Gobierno de 
Puebla respondió de manera rápida y oportuna en la atención 
del sector rural afectado por este fenómeno meteorológico 
(véase el mapa 4).

Fuente: SDR. Dirección de Desarrollo de Capacidades y Aseguramiento.

Mapa 4 Municipios atendidos con el Programa para la Atención a Siniestros 
Agroclimáticos en el Campo Poblano
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Hacer historia. Hacer futuro.

En materia de afectaciones a las vías de 
comunicación, se atendieron 410 eventos 
en 23 municipios del estado de Puebla 

(véase el mapa 5); adicionalmente se atendieron 116 puntos 
en carreteras y caminos de diferentes municipios que fueron 
afectados por lluvias extraordinarias remanentes del huracán.

Para restituir las condiciones de seguridad y comunicación en 
las vialidades que conectan la zona afectada, se llevó a cabo 
la construcción de 13 muros de contención y la realización 
de obras complementarias como el retiro de material por 
derrumbes y la restitución de la carpeta vial en los municipios 
de Ahuacatlán, Eloxochitlán, 
Huitzilan de Serdán, Nauzontla, 
San Felipe Tepatlán, Xochitlán 
de Vicente Suárez, Xicotepec 
y Zacapoaxtla, en beneficio de 
más de 210 mil habitantes. Se 
realizaron acciones de corte y 
extracción de 62 mil 310 metros 
cúbicos de material en 30 
caminos y 10 tramos carreteros 
en 21 municipios de las regiones 
afectadas; adicionalmente, 
en coordinación con las instancias federales, se ejecutaron 
con recursos federales 14 acciones para la reconstrucción de 
caminos y carreteras en 10 municipios afectados. 

En lo respectivo a lluvias extraordinarias, inició con la 
reconstrucción del puente Zoapan y la rehabilitación de 2 
puentes alcantarilla en el municipio de Tlachichuca, cubriendo 
una superficie total de 580 metros cuadrados.

Fuente: SI. Subsecretaría de Infraestructura.

Mapa 5 Municipios atendidos por afectaciones en las vías de comunicación
De enero a noviembre de 2021
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“Ante el embate del huracán Grace, 
en Puebla tomamos al toro por los 

cuernos y dimos una respuesta 
rápida y sin burocracia a las 

necesidades de nuestras hermanas 
y hermanos, nunca los dejamos 

solos, siempre estuvimos unidos."
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Hacer historia. Hacer futuro.

Respecto a los inmuebles afectados, se identificaron daños en 65 escuelas de 55 
municipios, de las cuales, a la fecha se han rehabilitado 37 espacios educativos de 22 
municipios, principalmente de Ahuacatlán, Cuautempan, Cuetzalan del Progreso, 
Huauchinango, Tlaola, Tlatlauquitepec Xicotepec, Zacatlán y Zihuateutla en beneficio de 
4 mil 599 estudiantes.

Además de 58 centros de salud, 14 hospitales y la jurisdicción sanitaria de Huauchinango, 
en los que se registraron fallas de energía eléctrica, filtraciones, así como caída de árboles, 
mallas perimetrales y plafones; daños que no fueron graves, pero si numerosos.

Para constatar que los apoyos 
en especie y económicos se 
entregaran directamente a la 

población afectada, sin intermediarios y de manera 
transparente, en todo momento la instancia de control 
estatal verificó, supervisó y acompañó la entrega; 
además, llevó a cabo la inspección física de carreteras 
y caminos afectados por derrumbes, deslaves y caída 
de árboles.

Gracias a la prontitud de mantener activa la 
comunicación con la población, pudieron evitarse 
mayores afectaciones en la integridad de la población, 
ya que se actuó con apremio y se activaron los 
protocolos de supervisión, información y trabajo 
conjunto con municipios.

La atención inmediata y sin precedente para atender 
los efectos de este fenómeno hidrometeorológico 
que afecto a diversos municipios de la sierra norte, 
nororiental, y sierra negra del Estado de Puebla, 
permitieron atender de manera oportuna a toda la 
población que se vio afectada en su persona, en 
sus bienes, en sus comunidades, en sus cosechas 
y en sus caminos. Los resultados de esta atención 
han permitido que las actividades de las regiones y 
comunidades afectadas se vayan normalizando de 
manera eficaz e inmediata.
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Hacer historia. Hacer futuro.

El domingo 31 de octubre una fuga de gas originada 
por una toma clandestina provocó una serie de 
explosiones en la Junta Auxiliar de San Pablo 

Xochimehuacán en el municipio de Puebla. Lamentablemente 
hubo pérdidas humanas, así como personas lesionadas y 
afectadas por daños parciales o totales en sus viviendas; también 
se vio afectada la infraestructura pública estatal y municipal en 
esa zona de la capital poblana.

El reporte oportuno de los habitantes permitió la acertada 
respuesta del Gobierno del Estado, a través de los diferentes 
servicios de emergencia y protección civil, para atender de 
manera inmediata la situación y evacuar de manera oportuna 
a cerca de 2 mil personas de las viviendas aledañas; con ello, se 
evitó una tragedia de mayores proporciones. Inicialmente, se 
estableció un cerco de seguridad de 300 metros a la redonda, 
partiendo de la nube de gas L.P., el cual se amplió a un radio 
de 500 metros y posteriormente a un kilómetro del punto de 
la explosión.

San Pablo 
Xochimehuacán
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Hacer historia. Hacer futuro.

El Gobierno del Estado brindó atención médica 
oportuna e inmediata a los afectados por 
este hecho. Para la atención en el lugar, se 

desplazaron 41 elementos del personal por la salud, entre los que 
se encontraban 3 médicos, 2 enfermeras y 36 paramédicos que 
brindaron atención prehospitalaria a 9 lesionados, y el traslado 
de 5 lesionados para su atención en unidades hospitalarias.

Como medida preventiva, se realizó la evacuación de 34 
pacientes del Hospital de Traumatología y Ortopedia, con el 
apoyo de 4 ambulancias y 2 unidades de incidentes masivos. 
Como parte del Programa Hospital Seguro, una vez evacuado 
el edificio, se realizó la supervisión de la estructura para 
verificar la seguridad de las instalaciones e identificar posibles 
daños estructurales. Toda vez que la infraestructura no sufrió 
afectaciones, se retomaron las actividades.

Derivado del incidente, 16 personas de entre 3 y 62 años de edad 
requirieron hospitalización, siendo atendidas en el Hospital 
General Zona Norte Bicentenario de la Independencia, en 
la Unidad Pediátrica de Quemados del Hospital para el Niño 
Poblano y en el Hospital de Traumatología y Ortopedia. Al corte 
del 30 de noviembre, 8 pacientes fueron dados de alta por 
mejoría y 4 continúan hospitalizados, de los cuales, uno con 
estado de salud muy grave y 3 delicados; lamentablemente se 
han registrado 4 defunciones.

Además, se ha brindado atención psicológica a 12 personas, 
de las cuales 4 son pacientes hospitalizados y 8 familiares de 
personas internadas o fallecidas.
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Hacer historia. Hacer futuro.

Para la atención de la emergencia en el marco de 
coordinación del Sistema Estatal de Protección 
Civil, se instaló un centro de mando en la 

estación de Bomberos del Estado de San Pablo Xochimehuacán, 
con la participación de organismos y dependencias de los tres 
niveles de gobierno. Un total de 2 mil 455 elementos operativos 
estuvieron disponibles para la atención de la población y 
establecimiento del control en la zona cero.

Se desplegaron efectivos de las diferentes instituciones de 
los tres órdenes de gobierno para coordinar las acciones de 
protección y garantizar la seguridad e integridad de la población 
(véase el cuadro 8); así como, 3 unidades de transporte para la 
evacuación de personas, 2 motobombas y 4 pipas de agua de las 
instituciones de seguridad pública del Estado.

1/ SUMA, Sistema de Urgencias Médicas y Desastres.
Fuente: SG. Coordinación General de Protección Civil.

Cuadro 8 Efectivos desplegados para la atención
de la emergencia por institución
De octubre a noviembre de 2021

Nivel de gobierno e institución Efectivos

Total 2,455
     Federal 1,623
          Secretaría de la Defensa Nacional 1,198
          Guardia Nacional 300
          Pemex (logística y seguridad física) 83
          Unidad Médica Móvil Pemex 17
          Binomios 12
          Comisión Federal de Electricidad 8
          Coordinación Nacional de Protección Civil 5
     Estatal 458
          Secretaría de Seguridad Pública 282
          Bomberos del Estado 50
          Secretaría de Infraestructura 50
          SUMA1/ 20
          Coordinación Estatal de Protección Civil 16
          SEDIF 14
          Secretaría de Gobernación 12
          Fiscalía General del Estado de Puebla 9
          Instituto de Bienestar Animal 5

     Municipal 338
          Policía Municipal 300
          Protección Civil Municipal 30
          Protección Animal del municipio de Puebla 6
          Unidad Canina del municipio de Puebla 2
     Otras instituciones 36
         Cruz Roja Puebla 21
         Bomberos Ciudad Serdán 10
         Bomberos Acajete 5
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Hacer historia. Hacer futuro.

Tras las explosiones, en el ducto se mantenía 
una columna de fuego que se pronosticaba 
permanecería activa por varios días; sin embargo, 

personal de PEMEX y del Heroico Cuerpo de Bomberos del 
Estado lograron el cierre de la válvula el mismo 31 de octubre a 
las 17:30 horas, lo cual permitió controlar y neutralizar el peligro, 
además de sellar la toma clandestina la madrugada del 1 de 
noviembre.

Desde las primeras horas del 31 de octubre con el apoyo de 
binomios caninos se iniciaron las tareas de búsqueda de 
personas y cuerpos atrapados entre los escombros, sin que se 
presentara alguna de estas situaciones.

Para la protección y apoyo de la población 
afectada se habilitó un albergue en la 
Telesecundaria Adolfo López Mateos, 

en el que se han atendido las necesidades de techo, alimento, 
abrigo, salud y seguridad. En el albergue se han proporcionado 
kits de higiene personal, ropa, calzado, colchonetas y cobijas, 
además, de manera permanente se instaló una unidad de 
servicios médicos para el seguimiento a la salud de las personas 
albergadas y una unidad médica cercana a la zona cero para 
la atención psicológica, médica, dental y de enfermería de la 
población, atendiendo a mil 158 personas.

La coordinación interinstitucional permitió realizar trabajo 
cercano a la población por medio de brigadas permanentes 
en la zona afectada para proporcionar información, asistencia 
social y el acompañamiento para que las personas afectadas 
pudieran entrar a sus domicilios y retirar algunas pertenencias.

Con el propósito de apoyar a las personas que perdieron 
su documentación, se instaló un módulo del registro civil 
para brindar orientación y otorgar la reposición de actas de 
nacimiento. Se ha asesorado a 191 familias afectadas, además 
se han expedido 354 actas de nacimiento; ello contribuyó al 
registro de nacimiento de 2 menores.
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Hacer historia. Hacer futuro.

El día de la explosión, en atención 
inmediata, una brigada conformada por 
33 especialistas en infraestructura realizó 

inspecciones físicas en la zona afectada; al día siguiente, otra 
brigada con 47 especialistas evaluó los daños de la zona cero, 
con lo que se delimitaron 3 zonas: un área de 54 mil 51 metros 
cuadrados denominada fuera de riesgo, otra de 31 mil 719 metros 
cuadrados como área con daños y el área de demolición de 11 
mil 136 metros cuadrados.

Desde el día 2 de noviembre se han llevado a cabo trabajos para 
el retiro de escombro y demolición de viviendas declaradas 
como pérdida total; en estos trabajos han participado 163 
elementos, incluyendo elementos de la SEDENA para el uso y 
control de 10 excavadoras y máquinas tipo payloader, además 
de 16 camiones de volteo.

Se identificaron 257 viviendas con daños, de las cuales, 117 
presentaron daños menores, 76 con daños moderados y 59 
con daños estructurales y/o colapso que ya han sido demolidas 
junto con 2 bardas; llevando a cabo el retiro de 15 mil 635 metros 
cúbicos de escombro; de las 5 viviendas restantes, no han 
sido valoradas debido a que no se ha logrado contactar a los 
propietarios para el ingreso (véase el cuadro 9).

Durante estos trabajos, se realizó la extracción y resguardo de 
182 cilindros de gas L.P. de diferentes capacidades, esto con la 
finalidad de reducir el riesgo de la fuerza de tarea que trabajaba 
en la zona.

a/ Se refiere a las viviendas que se encuentran en el área de desastre y cuyo acceso no fue posible 
dado que no se logró contactar al propietario para ingresar.
Fuente: SI. Subsecretaría de Infraestructura.

Cuadro 9 Viviendas dañadas por tipo de intervención
De de octubre a noviembre de 2021

Tipo de Daño Viviendas

Total 257
Daños menores 117

Daños moderados 76

Colapso o daño estructural 59

No diagnosticadasa/ 5

Además, con base en la evaluación del daño se atendió a 170 
familias brindando el servicio de suministro de materiales para 
reparación de viviendas con daños menores y moderados, lo 
que les permitió volver a casa.

Con el propósito de verificar los asentamientos humanos en 
la zona y para reducir los riesgos en la zona cero, topógrafos 
han realizado la identificación de líneas de ductos y derecho 
de vías, además del censo de los predios regularizados y no 
regularizados, con la finalidad de determinar su situación 
legal. Por medio del Programa de Regularización de Predios 
Rústicos Urbanos y Suburbanos, se proporcionó asesoría sobre 
regularización de sus terrenos a 250 personas.
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Hacer historia. Hacer futuro.

El 3 de noviembre se publicó en el Periódico Oficial 
del Estado el Acuerdo del Ejecutivo del Estado, por el 
que establece las Reglas de Operación del Programa 

“Puebla te Cuida, Puebla Repudia la Delincuencia”, donde se 
establecieron los criterios para el otorgamiento de apoyos a 
toda la población afectada; así como, los procedimientos de 
coordinación entre las diversas dependencias y entidades de 
la Administración Pública Estatal.

Dichos apoyos consideran 
ayudas sociales en especie, 
asistencia para gastos 

funerarios de las víctimas y apoyos económicos a los deudos, 
así como a los lesionados para su rehabilitación, contratación 
de obras y servicios que permita realizar la limpieza de la zona 
afectada, rehabilitación de calles, adquisición de suministros 
e instalación de los mismos para la reparación de viviendas 
afectadas y, en su caso, reubicación; así como apoyos para la 
realización de acciones de vivienda con pérdida total.

Estos apoyos se otorgarán de manera directa a los afectados 
o familiares, con base en el censo y las necesidades 
detectadas como: suministros e instalaciones eléctricas, 
cancelería, cubiertas de lámina, puertas, albañilería básica; y 
en los casos de pérdida total de las viviendas, se procederá a 
la reubicación o apoyo de construcción, así como la entrega 
de enseres domésticos.
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Hacer historia. Hacer futuro.

En todo momento se dio la atención a la 
población afectada desde una perspectiva 
humana; por un lado, a los familiares 

de quienes lamentablemente perdieron la vida, a través de 
acompañamiento en los trámites necesarios y el apoyo a los 
gastos funerarios. Respecto a los apoyos económicos, se han 
otorgado 3 apoyos a los deudos, a fin de que las familias pudieran 
sufragar los gastos asociados a la lamentable perdida de su familiar; 
asimismo, se efectuaron 5 apoyos económicos a las personas que 
tuvieron lesiones y que fueron dadas de alta para continuar con su 
rehabilitación; es importante señalar que estos apoyos económicos 
seguirán siendo otorgados a los pacientes que vayan siendo dados 
de alta de acuerdo a su estado de salud.

Se habilitó un Centro de Acopio en donde se recibieron por parte 
de la ciudadanía, instituciones de gobierno e iniciativa privada, más 
de 70 mil artículos tales como víveres, ropa, cobertores, artículos de 
limpieza, entre otros, en beneficio de las familias afectadas.

A través del Programa Integral Alimentario 2021, se entregaron 10 
mil 800 litros de producto lácteo en modalidad de leche líquida a 
646 habitantes de la Zona Cero, beneficiando a 2 mil 907 personas. 
Además, para satisfacer las necesidades de agua potable, se han 
realizado dos mil 736 viajes de pipas de agua para atender a los 
habitantes de las viviendas afectadas y a los centros institucionales 
de apoyo, lo que representa la distribución de un total de 27 millones 
360 mil litros de agua.

Además, se brindó atención a mil 491 animales (mascotas, aves de 
corral y traspatio) encontrados vivos en la zona de la explosión.
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Hacer historia. Hacer futuro.

Para asegurar la ejecución 
responsable y transparente de 
los 100 millones de pesos que se 

han orientado para la atención de la población 
afectada y para el desarrollo de estas acciones, 
la instancia de control estatal ha llevado el 
acompañamiento para el debido control de las 
entregas de los apoyos.

El 1 de noviembre, se publicó en el Periódico Oficial 
del Estado el Decreto por el que se declaró luto 
de 48 horas en el Estado de Puebla, el izamiento 
de la Bandera Nacional a media asta, los días 1 y 
2 de noviembre, y la colocación de moños negros 
en dependencias y entidades de la Administración 
Pública Estatal por todo el mes de noviembre como 
señal de duelo.

Ante estos hechos, el Gobierno del 
Estado rechaza contundentemente el 
robo de combustible y toda manifestación 

criminal que son muestra de la vileza humana de 
quienes los cometen y que han lesionado y quitado 
la vida a nuestros hermanos y hermanas. Se vela 
por el derecho de las víctimas y ofendidos para 
que las autoridades competentes apliquen todo el 
peso de la ley a los responsables de este brutal y 
criminal acto.



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

84

Hacer historia. Hacer futuro.

P uebla es una entidad con un fuerte 
potencial, por sus magníficas 
tradiciones, por su apertura 

económica, por el fruto de su tierra, por la pasión de sus artistas, 
por sus eventos de talla internacional, por su generación de 
empleos, por su gran valor cultural, por el orgullo de sus Pueblos 
Mágicos, por su exquisita gastronomía, por su deporte, y 
principalmente, por su Gente.

El 13 de octubre de 2021, se tomó la decisión responsable para 
reanudar las actividades económicas, comerciales, sociales, 
culturales y religiosas en el estado de Puebla y para reaperturar 
los establecimientos comerciales; con la finalidad de una 
recuperación más rápida y equitativa, con beneficios para todos, 
a fin de que la entidad tenga un mayor progreso, tras el periodo 
de suspensión de actividades y confinamiento.

¡Que Reviva
Puebla!

“Puebla fue el primer estado
en el país en declarar la apertura 

total de sus actividades esenciales.”
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Se está garantizado el acceso a la educación y 
existe un avance importante en la vacunación, 
al menos el 80% de la población ha recibido la 

primera dosis de la vacuna contra la COVID-19, además de que 
se tiene un sistema de salud fuerte para atender a los poblanos.

La salud de las personas se mantiene en el centro de la toma de 
decisiones, a través del Pacto Comunitario, porque sólo así se 
estará apostando por un futuro saludable, próspero, sostenible 
y resiliente. El esfuerzo conjunto de todos los sectores y la 
sociedad por generar una conciencia social, se mantiene, 
se seguirá trabajando en la reapertura bajo los principios de 
seguridad, salud y corresponsabilidad.

En este sentido, se convocó a la sociedad, 
empresarios y comerciantes a sumarse 
a la estrategia ¡Que Reviva Puebla! para 

impulsar la reactivación social y económica, integrada por 
más de 300 actividades que son realizadas y disfrutadas por 
poblanos y visitantes, que permiten generar una mayor derrama 
económica y más empleos en beneficio de todos.

Estas actividades incluyen, eventos deportivos, conciertos, 
concursos, conferencias, congresos, cumbres empresariales, 
exposiciones, programas culturales, ferias, bazares, muestras 
gastronómicas, talleres, tianguis y festivales, como el Festival 
Internacional de Puebla con piezas de teatro, danza y cine, entre 
otros (véase el esquema 2 ).

Actividades con
representación
de las 32 regiones

Inversiones y encuentros
con representantes
de las 500 empresas
más importantes del estado

Recuperación de más de
21 mil empleos

34 actividades con  apoyo
de 18 municipios para
promocionar el turismo local,
regional y nacional

Fuente: SPF. Subsecretaría de Planeación.

Esquema 2 Programa ¡Que Reviva Puebla!
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Hacer historia. Hacer futuro.

Del 5 al 14 de noviembre se llevó a cabo la edición número 
13 del Festival Internacional de Puebla (FIP), como parte 
de la campaña ¡Que Reviva Puebla!, con el fin de fomentar la 

creación y la producción local contemporánea con más de 125 actividades, 
con la participación de 300 artistas, la intervención de 5 países, 6 estados 
invitados, 20 sedes diferentes contando con actividades de música, teatro, 
danza, cine, literatura, artes plásticas y un pabellón de expo venta artesanal, 
beneficiando a más de 18 mil espectadores en formato presencial y virtual.

Los inmuebles sede de los eventos fueron la Plaza de la Democracia, 
la Biblioteca Palafoxiana, el Auditorio de la Reforma, Teatro Principal, 
Cinemateca Luis Buñuel, San Pedro Museo de Arte, el Teatro de la Ciudad, 
el zócalo de Puebla, los museos Regional de Cholula e Internacional del 
Barroco, la Casa de la Cultura, y la Sala de Cine de Arte de la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla (BUAP).

Es una fiesta multicultural que no sólo buscó reposicionar al FIP, sino que 
también ser más incluyente al presentar actividades de distintos grupos y 
comunidades, inició con el concierto Música Latinoamericana con Pasión 
con los Macorinos, a cargo de la mezzosoprano griega-alemana Alexandra 
Gravas, quien interpretó Cucurrucucú Paloma, Amor Eterno, El Mundo 
raro, Mi Segundo Amor, La Noche de mi Amor y La Llorona, por mencionar 
algunas melodías.

El FIP impulsó la colaboración de grupos, colectivos, organizaciones 
gubernamentales y no gubernamentales, a la par que atiendió a una cultura 
de paz y garantizó su acceso al crear eventos gratuitos, enriqueciendo de 
esta forma el intercambio de experiencias y reflexiones culturales.

En el marco del FIP, se realizó la representación de la fiesta tradicional de la 
Sierra Norte con danza tradicional en San Pedro Museo de Arte ubicado en 
la ciudad de Puebla.
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Del 24 de octubre al 2 de noviembre, antes y durante la 
festividad del Día de Muertos, se atendió a 73 mil 595 
visitantes a través de los módulos de información turística, 

que requirieron datos de las actividades organizadas en la capital, Pueblos 
Mágicos y municipios con vocación turística, donde la principal solicitud fue 
referente a los festivales organizados en los municipios como Chignahuapan, 
Cuetzalan, Zacatlán, Xicotepec y Tlatlauquitepec, además de la colocación de 
altares en Huaquechula y Tochimilco.

Los días con mayor afluencia fueron el 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre, con 
un promedio diario de 12 mil 700 visitantes, el mayor número de visitantes 
internacionales registrados eran originarios de Colombia, Francia, Alemania 
y Estados Unidos de América, en tanto que el turismo local correspondió 
principalmente a poblanos de la zona metropolitana, de otros municipios y 
vecinos de entidades como Tlaxcala, Ciudad de México y Estado de México. Estas 
actividades preservan las tradiciones mexicanas y fomentan la sana convivencia 
de las familias, además de impulsar el desarrollo económico de los poblanos.

El programa Entre Vivos y Muertos comprendió la presentación de actividades 
que muestran las diferentes expresiones y diversidad cultural inmaterial en torno 
a la muerte, expresadas por sus propios creadores, en tal sentido se instaló 
la ofrenda monumental cuyo motivo central fue el maíz y los antepasados, 
incorporando la representación de los Pueblos Originarios del estado de Puebla, 
para la conservación de tradiciones, costrumbres y las lenguas, esta fue distrutada 
por más de 93 mil personas. Además, se realizó la exposición fotográfica de 
los 31 trabajos reunidos del LI Concurso Tradicional de Ofrendas; por último, 
se efectuaron 12 talleres para niñas, niños y jóvenes para la transmisión de los 
saberes locales tradicionales del Día de Muertos, mediante el uso de las lenguas 
maternas, en los que participaron más de 150 personas de 12 municipios de 7 
regiones de la entidad.
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Los recintos estatales participantes en la 
Noche de Museos, iniciativa que formó 
parte de la campaña ¡Que Reviva Puebla!, 

registraron una afluencia de 16 mil 417 visitantes.

Fueron 15 los espacios culturales del Gobierno del Estado los 
que participaron en este programa, los cuales abrieron sus 
puertas al público de 17:00 a 22:00 horas. Los 3 recintos que 
más visitantes registraron fueron el Museo Taller Erasto Cortés 
(MUTEC), la Biblioteca Palafoxiana y San Pedro Museo de Arte, 
mismos que captaron 5 mil 715, 4 mil 150 y mil 569 participantes, 
respectivamente.

Los otros museos participantes fueron: Museo Casa de Alfeñique, 
Museo del Automóvil de Puebla, Casa del Títere Marionetas 
Mexicanas, Museo de la Evolución de Tehuacán, Museo de la 
Evolución Puebla, Museo Regional de Cholula y Museo José 
Luis Bello y González, Museo de la Revolución Mexicana, Museo 
Internacional del Barroco, Museo de Arte Popular Ex Convento 
de Santa Rosa, Museo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y 
Museo Interactivo de la Batalla del 5 de Mayo. Estas actividades 
continuarán con la realización de acciones que impulsen la 
reactivación económica, tras el confinamiento y el cierre de 
actividades por la COVID-19.



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

90

Hacer historia. Hacer futuro.

El Maratón Puebla en su edición 2021 se realizó 
como resultado de la vinculación de la iniciativa 
privada y en colaboración con distintas 

instancias estatales y municipales de los municipios de Puebla, 
San Andrés y San Pedro Cholula, el evento tuvo como objetivo 
la promoción de la práctica deportiva en las distancias de 5, 
10, 21 y 42 kilómetros, en esta competición y en el marco de 
la reactivación de actividades presenciales, se contó con la 
participación de 390 personas inscritas en la modalidad virtual 
desde casa y 5 mil 750 corredores y corredoras de manera 
presencial (véase el cuadro 10).

Destacó que a fin de salvaguardar la integridad de las y los 
competidores, estos presentaron el resultado de una prueba 
de antígenos, la cual debía tener vigencia de 24 horas previo al 
evento; además, de pruebas aleatorias que no tuvieron costo 
y fueron realizadas durante la entrega de kits, la recuperación 
económica del estado es un reto, por lo que el Maratón de 
Puebla 2021 fue una de las actividades que forman parte de la 
promoción del turismo deportivo.

Fuente: INPODE. Dirección de Desarrollo del Deporte.

Cuadro 10 Participantes en el Maratón Puebla 2021 por distancia
Edición 2021

Distancia
Participantes

Total Hombres Mujeres
Total 6,140 3,864 2,276
42 Kilómetros 976 764 212

21 Kilómetros 2,958 1,945 1,013

5 Kilómetros presencial 940 468 472

10 Kilómetros presencial 876 483 393

5 Kilómetros virtual 202 108 94

10 Kilómetros virtual 188 96 92
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La Expo Buen Fin del Campo Poblano, se realizó de manera 
simultánea en 10 municipios para posicionar y ofrecer 
al público el trabajo de 2 mil productoras y productores 

agroindustriales 100% locales, alcanzando ventas superiores a los 3 millones 840 
mil pesos. 

Como parte del plan de reactivación económica de la estrategia denominada 
¡Que Reviva Puebla! se llevaron a cabo 12 eventos para promover el consumo de 
productos poblanos en fresco y procesados, 10 de ellos en el marco del Buen Fin 
del Campo Poblano en los municipios de mayor actividad económica y 2 Expo 
Venta Día de Muertos. En dichos eventos se expusieron más de 76 productos y 
se contó con la asistencia de 38 mil 339 visitantes, lo que incentivó el turismo y 
derrama económica del sector rural.

Aunado a lo anterior, para impulsar y promover la comercialización se realizaron 
acciones de vinculación comercial a nivel estatal, nacional e internacional con 
productos de temporada para las cadenas agrícolas de nochebuena, tejocote, 
ejote, aguacate, caña, durazno, hortalizas, cítricos, zanahorias, jitomate, entre 
otros; y cadenas agroindustriales como mezcal, miel, café y salsas, realizados 
completamente con insumos naturales del campo poblano.

La Expo se realizó del 11 al 14 de noviembre de 10:00 a 18:00 horas con la 
participación de productores en sitios de gran afluencia de personas de los 
municipios de Atlixco, Chignahuapan, Izúcar de Matamoros, Libres, Puebla, San 
Andrés Cholula, Tehuacán, Tepeaca, Tlatlauquitepec y Xicotepec. 

Asimismo, estas acciones fortalecieron el turismo, la economía de las productoras 
y productores y el posicionamiento de las marcas bajo el sello Orgullo Puebla, 
que reconoce su origen y calidad, en el gusto de las y los poblanos.
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La Cumbre de Emprendimiento e Innovación 
Social 2021 se realizó en el Centro de 
Innovación, Emprendimiento y Negocios, en 

el que se impulsó el talento y la innovación, el intercambio 
de experiencias de impacto social y la generación de 
oportunidades de desarrollo sostenible, con la promoción 
de Fundación Azteca y la participación del British Council y 
empresas socialmente responsables.

En el Centro de Innovación, Emprendimiento y 
Negocios, se realizó el Programa de Impulso y 
Profesionalización de Cooperativas, en el que 

se otorgó capacitación mediante conferencias y talleres en 
materia, se llevó a cabo la profesionalización de cooperativas y 
la consolidación del trabajo de las y los socios cooperativistas.

El Gobierno de Puebla participó en la Feria 
Internacional Industrial Transformation 
México (ITM) organizada por Hannover 

Fairs México con sede en León, Guanajuato del 6 al 8 de octubre 
del presente año. La participación sirvió para promover la oferta 
tecnológica con la que cuentan universidades, institutos y 
empresas del estado, orientadas con la industria 4.0, así como 
para impulsar la atracción de inversiones a través de reuniones 
con las empresas Sauer Compressors y Arizona Trade and 
Investment Office, interesados en conocer las ventajas 
competitivas del Estado.

Durante los primeros días de noviembre, Puebla fue sede del Congreso 
Americano de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), evento que 
reúne año con año a empresarios de alto nivel del sector automovilístico a nivel 
global; se realizaron diversos foros informativos, paneles y actividades orientadas 
al sector automovilístico, en dónde se llevaron a cabo sesiones y encuentros en 
materia de movilidad, promoción, diversificación, seguridad, medio ambiente y 
sustentabilidad. Asimismo, se sostuvieron reuniones de trabajo con autoridades 
de la región en virtud colaborar e identificar oportunidades para el estado que 
favorezcan la reactivación económica e impulsen la agenda de promoción de 
inversiones y negocios globales.
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Con el propósito de promover el crecimiento de las micro, 
pequeñas y medianas empresas (MIPyME) mexicanas, así 
como su vinculación a cadenas de proveeduría y mercados 
internacionales, la Secretaría de Economía Federal emitió una 
convocatoria para MIPyME interesadas en participar en la Expo 
2020 Dubái, a realizarse entre el 1 de octubre del presente año 
y hasta el 31 de marzo del 2022, la cual se difundió y envió de 
manera directa a empresas emblemáticas del estado. 

Con lo anterior, la Secretaría de Economía Federal envió al 
Pabellón de México en la Expo Dubái productos de 10 empresas 
poblanas seleccionadas que actualmente exportan para que 
formen parte de la muestra comercial mexicana en dicho 
evento, toda vez que existen protocolos de sanidad a raíz de la 
pandemia mundial que se vive actualmente.

El espacio en el Pabellón México se destinó a las MIPyME 
seleccionadas para dar a conocer sus productos y promover 
oportunidades de negocio para éstas, entre los 25 millones de 
visitantes de 192 países que se espera recibir en la Expo. Con 
la información recibida de la entidad poblana, la Secretaría 
de Economía Federal identificó 28 empresas poblanas con 
potencial de participación en los sectores de alimentos, enseres 
domésticos (talavera), joyería, textil, salud y belleza, tecnologías 
de la información y limpieza. 

Como un ejercicio histórico para fortalecer la relación entre el 
Gobierno del Estado y el Sector Empresarial, se realizó por primera vez 
el encuentro con 313 representantes del más alto nivel de las empresas 

establecidas en Puebla provenientes de países europeos como Alemania y 
Francia, América Latina, Estados Unidos de América, Canadá, países asiáticos, 
así como de capital nacional, con quienes se estableció un diálogo abierto y 
propositivo para la construcción de agendas de trabajo bilaterales, particulares 
y permanentes que contribuyan a la reactivación económica del estado, la 
atracción de inversión y una mayor derrama económica.
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La feria EXINTEX es una exhibición internacional 
textil que se realiza en la Ciudad de Puebla, con 
más de 30 años de historia. Se ha consolidado 

como la exhibición más relevante del sector textil en México y como 
una de las más importantes de América Latina; es un punto obligado 
de encuentro para impulsar a las empresas textiles mexicanas y se 
sitúa como la plataforma de negocios más importante de la industria 
textil en México y América Latina, su principal objetivo es ser una 
feria de promoción de los textiles que se fabrican en la región 
Puebla-Tlaxcala, proyectándose como la plataforma para reactivar 
económicamente el sector.

La EXINTEX 2021 se llevó a cabo del 26 al 29 de octubre de forma presencial 
en el Centro Expositor de la ciudad de Puebla, con la exhibición de mil 
30 stands y más de 800 expositores de 21 países participantes, contando 
con 2 áreas de exhibición, Textiles, donde se agruparon empresas 
que participan en todo el proceso textil, desde fibra, hilados y tejidos, 
hasta acabados, así como Maquinaria, agrupándose por empresas 
provenientes de Estados Unidos de América, Europa y Asia.

Como parte de las actividades de esta Estrategia, 
se llevó a cabo el programa de desarrollo de 
Habilidades de Ciencia, Tecnología, Ingeniería 

y Matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés) y en Programación de 
Código para Niñas-Adolescentes y Mujeres, en el que participan 100 niñas 
poblanas en edades entre 12 y 17 años y 100 mujeres de 18 años y más de 
55 municipios, quienes están interesadas en mejorar sus habilidades en 
las áreas de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas a través de la 
programación de código.

Este Programa busca mejorar el empoderamiento económico en el estado 
de Puebla por medio del uso de plataformas didácticas innovadoras y 
adentrar a las participantes en lenguajes del entorno tecnológico y digital 
mediante programación de código; además de potenciar el desarrollo 
de habilidades mediante un proceso de aprendizaje práctico con lo que 
se desarrollarán competencias en alfabetización digital y programación, 
trabajo colaborativo, creatividad, resolución de problemas, pensamiento 
crítico y autogestión.
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El programa ¡Que Reviva Puebla!, seguirá manteniéndose respecto a lo 
programado con actividades turísticas, culturales y empresariales, con la finalidad 
de continuar con la movilidad de la economía y de la sociedad. Pronto Puebla, 

que es un estado muy fuerte en materia económica, estará en mejores condiciones de las 
que tuvo antes de la pandemia.

“Nuestro estado es cada vez más grande 
y más fuerte. Puebla no solamente tiene 

historia, tiene un gran futuro.”
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Veracruz

Tlaxcala

Oaxaca

CDMX

México

Hidalgo

Morelos

Guerrero

¡Que Reviva
Puebla! 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

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. 

189 
atenciones regionales1/

Simbología
2.12%
2.86%
4.55%
6.35%
15.34%

0.53%
2.13%
2.87%
4.56%
6.36%

-
-
-
-
-

Medidas de prevención, atención y reactivación
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6.35%
15.34%

0.53%
2.13%
2.87%
4.56%
6.36%

-
-
-
-
-

Medidas de prevención, atención y reactivación
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Combate
a la Corrupción
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El patrimonio del Estado constituye los bienes de todos los poblanos y es responsabilidad 
de la Administración Pública Estatal procurar que sea utilizado para incrementar las 
condiciones de desarrollo de toda la población que ha depositado su confianza en este 

Gobierno para su conservación y aprovechamiento en beneficio de todos los poblanos.

Sin embargo, los actos de corrupción de administraciones pasadas han desvirtuado el servicio 
público, sobreponiendo los intereses privados de personajes políticos y grupos particulares 
para enriquecerse a costa de los bienes públicos, provocando un daño al patrimonio de 
todos los poblanos, tanto de la presente generación como de las que vienen, al establecer 
obligaciones de pago millonarias por mucho tiempo.

Por lo tanto, con un sentido de responsabilidad hacia la población, la actual Administración 
lleva a cabo una estrategia de combate real a la corrupción a través de investigaciones a 
exservidores públicos, presentando diversas denuncias por hechos ilícitos ante las instancias 
competentes, buscando erradicar estas prácticas en la Administración Pública Estatal, con 
el firme objetivo de sanear la operación de las instituciones y recuperar la confianza de los 
poblanos hacia el Gobierno.

Introducción
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Se está llevando la revisión de las obras suntuosas del pasado, como la estrella de Puebla, el 
teleférico, tren Puebla-Cholula, Museo Internacional del Barroco y RUTA, que afectan la hacienda 
pública con los compromisos de pago que conlleva.

Resultado de las revisiones e investigaciones realizadas por este Gobierno, las instancias judiciales 
correspondientes han llevado a cabo la vinculación a proceso y detención de exservidores públicos 
que participaron en los procesos irregulares para la construcción y firma de los contratos.

No se tolerarán ni solaparán los actos ilícitos en este Gobierno, esa no es la forma de gobernar 
de la Cuarta Transformación, emprendemos acciones para el desarrollo de obra social, que genere 
beneficios tangibles a la población e incremente las condiciones de desarrollo, con una política 
firme de austeridad y cero endeudamiento.
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Combate a la
Corrupción

Ahorro
de más de 504 millones 989 
mil pesos en contraprestación 
mensual de la RUTA

Control
de ingresos en rutas 
alimentadoras de la RUTA

Instalación
del Albergue Vida Digna para 
personas de la tercera edad en 
inmueble recuperado

Estrella de Puebla
22 piezas robadas recuperadas

Centro de Exposiciones
y Convenciones
Detenidos y sujetos a proceso 2 
exfuncionarios

Denuncia
por desvío de más de 100 millones 
de pesos

Se suprimió
la Dirección de Policía 
Estatal de Vialidad

Ley de Transporte
para el Estado de Puebla 
para reordenar y regularizar 
el transporte en todas sus 
modalidades

Se emitió
el Manual de Operación y 
Funcionamiento y la 
convocatoria para proveedores 
de equipo para Verificación 
Vehicular

Aplicación
de tecnología especializada para 
mantener el registro y control del 
acervo del patrimonio cultural

Flor del Bosque (687.42 has)
primer Área Destinada Voluntariamente a la 
Conservación (ADVC) a nivel nacional promovida 
y perteneciente a un gobierno estatal

PEAPUEBLA
Estrategia de coordinación 
interinstitucional de todos los 
poderes y niveles de gobierno 
para enfrentar la corrupción

Ley del Notariado
del Estado de Puebla para un correcto 
actuar, en donde se propicie la 
participación ciudadana y se impidan los 
actos de corrupción

21 notarías
otorgadas de manera 
irregular recuperadas; 8 
notarías en investigación

83 clausuras
y 105 retiros de estructuras de 
anuncios publicitarios que 
incumplen la normatividad

20 destituciones
e inhabilitaciones para 
desempeñar empleos, cargos o 
comisiones impuestas

Se privilegió en 90.53%
la realización de licitaciones públicas del 
monto total asignado para el Ejercicio 
Presupuestal 2021

Expedientes
de presunta responsabilidad administrativa 
remitidos al tribunal, implican un monto de 124 
millones 649 mil pesos por faltas 
administrativas graves 

Se renovó la plantilla
de registradores del registro público 
y catastral y se incrementó su salario, 
inhibiendo el riesgo de corrupción

Se renovó
la totalidad de supervisores de 
transporte bajo una selección 
estricta y minuciosa
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Combate a la
Corrupción

Ahorro
de más de 504 millones 989 
mil pesos en contraprestación 
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para reordenar y regularizar 
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Vehicular
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mantener el registro y control del 
acervo del patrimonio cultural

Flor del Bosque (687.42 has)
primer Área Destinada Voluntariamente a la 
Conservación (ADVC) a nivel nacional promovida 
y perteneciente a un gobierno estatal

PEAPUEBLA
Estrategia de coordinación 
interinstitucional de todos los 
poderes y niveles de gobierno 
para enfrentar la corrupción

Ley del Notariado
del Estado de Puebla para un correcto 
actuar, en donde se propicie la 
participación ciudadana y se impidan los 
actos de corrupción

21 notarías
otorgadas de manera 
irregular recuperadas; 8 
notarías en investigación

83 clausuras
y 105 retiros de estructuras de 
anuncios publicitarios que 
incumplen la normatividad

20 destituciones
e inhabilitaciones para 
desempeñar empleos, cargos o 
comisiones impuestas

Se privilegió en 90.53%
la realización de licitaciones públicas del 
monto total asignado para el Ejercicio 
Presupuestal 2021

Expedientes
de presunta responsabilidad administrativa 
remitidos al tribunal, implican un monto de 124 
millones 649 mil pesos por faltas 
administrativas graves 

Se renovó la plantilla
de registradores del registro público 
y catastral y se incrementó su salario, 
inhibiendo el riesgo de corrupción

Se renovó
la totalidad de supervisores de 
transporte bajo una selección 
estricta y minuciosa
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A  fin de sancionar los actos de corrupción 
detectados, luego de las investigaciones realizadas 
e interponiendo las denuncias ante las instancias 

correspondientes, se logró la detención de 2 personas, quienes 
fungían como servidores públicos en administraciones pasadas, 
por firmar contratos sin autorización previa de la Junta de Gobierno 
para el proyecto del Tren Puebla-Cholula, constituyendo un delito 
en contra de la Administración Pública.

Combate a la 
Corrupción

Esta suntuosa obra que 
tiene un recorrido de solo 16 
kilómetros, tuvo un costo de 
más de mil millones de pesos; 
adicionalmente le cuesta en 
promedio al Estado mil 500 pesos 
por persona en cada viaje; fue 
promovida como una obra que 
traería beneficios pero que en la 
realidad no los ha generado, sólo 
sirvieron para hacer negocio.

“La corrupción es un cáncer 
que hay que combatir 

permanentemente,
seamos honestos, hagamos 

a un lado la frivolidad,
la opulencia, el derroche, 

que nos vean siempre 
iguales para poder seguir 

actuando frente a la gente.”
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Por ello, con un gran sentido de responsabilidad, se realizará un 
estudio para determinar la viabilidad del Tren Puebla-Cholula, para su 
incorporación al sistema de transporte de pasajeros, y con ello tomar las 
acciones pertinentes en beneficio de los usuarios de este sistema.

El Gobierno del Estado ha revisado las condiciones de 
subsidios e ingresos de la Red Urbana de Transporte 
Articulado (RUTA), donde se destinan importantes recursos 

para el pago de las contraprestaciones de los concesionarios por 
motivo de subsidio y de recaudo.

A partir de las negociaciones realizadas con la empresa responsable del 
servicio de dicha Red, se firmó el Convenio de Transacción, logrando 
la reducción de una contraprestación mensual en 43.20%, lo que 
representa un ahorro de más de 504 millones 989 mil pesos al final de la 
concesión y se incrementa la captación de ingresos en la recaudación 
generada por el servicio.

Asimismo, en el periodo que se informa se logró eliminar el cobro 
en efectivo que se realizaba en las 7 rutas alimentadoras de la Línea 
1 del Sistema RUTA (Corredor Chachapa-Tlaxcalancingo) desde su 
creación y generaba un descontrol en la contabilización de ingresos 
para el Estado; con esta acción se genera una mayor certeza sobre la 
operación y, por lo tanto, un adecuado control sobre lo recaudado en 
cada una de las alimentadoras.

Se continúa llevando a cabo acciones orientadas a mejorar las condiciones 
y operación con el propósito de brindar un mejor servicio, en condiciones 
apropiadas para los usuarios y el Gobierno del Estado.

Derivado de la sustracción de 22 piezas de La Estrella de Puebla 
por parte de un ex servidor público para su supuesta reparación, se 
presentó una denuncia penal por el delito de robo y una denuncia 

administrativa por la omisión del acto entrega-recepción, las cuales se 
encuentran en etapa de investigación; con esto, se practicó un cateo en un 
domicilio que resultó en la recuperación de las piezas robadas y la detención 
de un tercero, vinculándosele a proceso por el delito de Encubrimiento 
por Receptación, carpeta que se encuentra en etapa de investigación 
complementaria por parte de las instancias correspondientes.

En administraciones pasadas se otorgaron concesiones, 
arrendamientos, autorizaciones de uso y aprovechamiento 
de diversos locales comerciales construidos en parques 

e inmuebles a resguardo del Estado, sin embargo, la presente 
Administración identificó el incumplimiento a las condiciones en las 
que fueron otorgados dichos instrumentos, que van desde la falta de 
pago de la contraprestación mensual y de servicios, hasta la ausencia 
de algún tipo de garantía, por lo que, se presentaron 2 denuncias 
penales y 4 denuncias administrativas en contra de los exservidores 
públicos que omitieron sus funciones; adicionalmente, se presentaron 
6 demandas de carácter civil con la finalidad de ejecutar el cobro del 
adeudo de los particulares.
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En administraciones pasadas se construyó el Centro de Exposiciones y Convenciones, ubicado en 
el Centro Cívico Cultural 5 de Mayo en la Ciudad de Puebla, de las revisiones realizadas a esta obra, 
se identificó que durante su construcción se realizaron pagos a una empresa que no tenía nada que 

ver con la construcción, ya que la encargada de dicha obra era una asociación de empresas que de forma 
inadecuada realizaron los pagos a una de las asociantes, de manera irregular y discrecional.

Por ello se presentó la denuncia correspondiente por los pagos irregulares realizados, como parte del 
compromiso asumido para sancionar los actos de corrupción realizados; dicha denuncia es por el desvío de 
más de 100 millones de pesos, por lo que hoy se encuentran detenidos y sujetos a proceso 2 exfuncionarios.

La belleza histórica de la ciudad de Puebla se ha visto afectada por el saqueo del que ha sido objeto; 
las lajas originales del zócalo, que en algunos casos datan de 1700, fueron retiradas en 2008 y se han 
estado vendiendo de forma irregular.

En ese sentido, con el propósito de identificar cuántas lajas se han levantado y dónde están, a fin de evitar 
que se abuse de estos materiales históricos, se presentó una denuncia por el posible robo y extravío de estas 
piezas que formaron parte del zócalo de la ciudad de Puebla, en la que se investiga la probable participación 
de exservidores públicos del Ayuntamiento de Puebla; con esto se busca proteger el patrimonio histórico y 
cultural de la ciudad y del estado.

Estas acciones no sólo se llevan a cabo con la finalidad de sancionar a los responsables de estas acciones, 
sino también en el contexto de vincular e impulsar el proyecto de Barrios Originarios, como parte de la 
recuperación histórica, cultural y turística de la ciudad.

Se presentó una denuncia en contra de servidores públicos de administraciones anteriores, 
pues en el mes de abril del año 2017, la entonces administración estatal contrató un seguro 
contra desastres naturales por 18.3 millones de dólares, con una suma asegurada de 30 millones 

de dólares, mismo que a raíz del sismo ocurrido el 19 de septiembre de 2017 fue necesario hacer efectivo, 
sin embargo, se entregó casi un año después, por lo que se investiga el destino que se le dio a esos 
recursos, así como el procedimiento para la contratación del mismo.
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Después del sismo del 19 de septiembre de 2017, la entonces administración estatal tenía la 
responsabilidad con la población de atender la infraestructura educativa que fue afectada 
por este fenómeno natural, sin embargo, con un trabajo de investigación a los recursos 

destinados para la reconstrucción y rehabilitación de planteles educativos, la presente Administración 
identificó contratos pagados por obras que no fueron ejecutadas, son obras inexistentes; por lo tanto, 
se presentó un total de 12 denuncias ante las Fiscalías Especializadas en Combate a la Corrupción 
a nivel estatal y federal por un monto de 204 millones 749 mil pesos en 27 contratos y 907 planteles 
educativos.

Se presentaron denuncias en contra de ex servidores públicos derivado de irregularidades detectadas 
en la construcción y modernización de puentes vehiculares de jurisdicción estatal durante el periodo 
2011-2017, pues dichas obras se ejecutaron con un sobrecosto, ya que después de realizar un peritaje, 
se determinó que los tirantes que se colocaron carecen de alguna función estructural y únicamente 
son elementos estéticos, originando un daño patrimonial para el Estado, además, se identificaron 
varias violaciones a la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma.

Por otra parte, se denunciaron a más de 20 exservidores públicos que intervinieron en la celebración 
del contrato para el Proyecto para la Prestación de Servicios del Centro Integral de Servicios y Atención 
Ciudadana del municipio de Puebla y la obligación adquirida de pagos millonarios durante 25 años, se 
detectaron pagos en exceso, por lo que se continúa con el trámite de las diligencias correspondientes 
ante la Fiscalía General del Estado de Puebla para fincar las responsabilidades correspondientes.

El Gobierno de Puebla emprendió diversas acciones para la recuperación de inmuebles que 
fueron dolosamente otorgados por las pasadas administraciones a particulares y grupos 
inmobiliarios; por lo que  se dio continuidad para la identificación y recuperación de diversos 

bienes patrimoniales propiedad del Gobierno del Estado, asimismo se han apoyado a diversos 
organismos que así lo solicitan para la recuperación de sus predios, que a la fecha se encontraban 
invadidos por personas ajenas sin la correspondiente autorización y, en algunos casos, obteniendo un 
lucro indebido por el uso de ellos. 
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objetividad y respeto a los derechos humanos; transfiriendo sus 
facultades, atribuciones, recursos humanos, materiales y financieros 
a la Dirección de Operaciones Policiales mediante una  estrategia 
para acabar con el abuso que hasta entonces se había cometido en 
contra de los poblanos mediante actos ilícitos por parte de personal 
adscrito a esa Dirección; de los 574 elementos fueron transferidos, 
199 realizan funciones operativas y 375 funciones administrativas.

Se recuperó un inmueble ubicado en el Centro Histórico de 
la ciudad de Puebla, en donde se realizó la remodelación y 
adecuación de espacios, conservando el estilo arquitectónico 
del siglo XIX, para que ahora ofrezca una utilidad social con la 
instalación del Albergue Vida Digna para garantizar descanso, 
refugio y el derecho a un hogar a las personas de la tercera edad 
en situación de calle o de vulnerabilidad. 

De igual manera se emprendieron estrategias de carácter 
legal para la presentación de acciones civiles y penales 
correspondientes para preservar y conservar las propiedades 
en favor del Gobierno del Estado, con las que se encuentran 
en trámite las acciones civiles y administrativas para la 
recuperación de 5 inmuebles ubicados en la Reserva Territorial 
Atlixcáyotl y en diversos puntos representativos del municipio 
de Puebla, los cuales son el inmueble que ocupa el Sistema 
Estatal de Telecomunicaciones, 3 terrenos ubicados en la 
Reserva Territorial Atlixcáyotl y la Casona del Centro Histórico 
marcada con el número 206 de la Avenida Juan de Palafox y 
Mendoza, que representan una superficie de más de 100 mil 
metros cuadrados y cuyo valor aproximado es de más de mil 
100 millones de pesos.

En el mes de mayo se publicó en el Periódico 
Oficial del Estado el Decreto por el que se suprimió 
la Dirección de Policía Estatal de Vialidad de la 

Secretaría de Seguridad Pública, debido al incumplimiento 
de sus facultades y atribuciones relacionadas con los 
principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo, honradez, 

Derivado de un cúmulo de quejas por parte de los 
transportistas, concesionarios y permisionarios, así como 
del desorden en el que se encontraba el servicio público 

de transporte en todo el estado, se tomó la decisión de prescindir 
de los servicios de la totalidad de supervisores del transporte, a fin 
de evitar actos y actividades fuera de la ley.

Se separaron de sus cargos a aquellos inspectores que no 
acreditaron las evaluaciones, erradicando la corrupción y cohecho 
que existía; hasta el momento se cuenta con 18 supervisores 
contratados que acreditaron las evaluaciones correspondientes.

En el periodo que se informa se envió al H. Congreso del Estado 
de Puebla la iniciativa de Ley de Transporte para el Estado de 
Puebla, misma que fue aprobaba por unanimidad  por el Pleno, 
con la que se busca reordenar y regularizar el transporte en todas 
sus modalidades para cubrir las necesidades reales de cada una 
de las regiones; esta contempla la regulación del otorgamiento 
de concesiones, evitando monopolios, saturación de vehículos 
y la asignación ilegal; tarifas de cobro por servicios de arrastre, 
salvamento y por resguardo en depósitos vehiculares.
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Adicionalmente, la Ley contempla la creación de un centro de 
capacitación e inspección con el objetivo de sanear las actividades de 
inspección del transporte público en todas sus modalidades, mediante 
la profesionalización y selección estricta y minuciosa del personal que 
vigilará y verificará que las unidades cumplan con lo señalado en la Ley, 
contemplando la evaluación y certificación a través del Centro Único de 
Evaluación y Control de Confianza (C3) para su contratación.

También se prevé la modernización del registro de transporte público 
estatal como mecanismo para garantizar la certeza jurídica a los 
concesionarios y permisionarios del transporte, con un proceso 
transparente y eficiente en el manejo de información y expedientes de 
las concesiones otorgadas.

Con el objetivo de promover una cultura de integridad mediante 
acciones permanentes para prevenir, sancionar y erradicar los actos 
y comportamientos relacionados con la corrupción y el soborno, 
se realizó un conjunto de reuniones con los servidores públicos 
adscritos a los aspectos de movilidad 
y transporte, fortaleciendo la ética 
pública y la responsabilidad mediante 
la sensibilización de una cultura de 
integridad para prevenir los riesgos de 
soborno y manteniendo activo el Sistema 
de Gestión Anticorrupción y Antisoborno.

“Desde las instituciones 
debemos ser leales 

a los principios, a 
las convicciones y al 

cumplimiento de la ley. 
Nuestro gobierno no 

protegerá ni solapará a 
delincuentes.”
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El 5 de marzo de 2021 se publicó la Ley del Notariado para el Estado 
de Puebla, la cual es parte medular en el diseño e implementación 
de programas y reordenamiento de procedimientos que tienen la 

finalidad de desarrollar herramientas para un correcto actuar, siendo efectivos 
y democráticos, en donde se propicie la participación ciudadana y se impidan 
los actos de corrupción. En cumplimiento a esta Ley y con especial atención a 
las quejas administrativas presentadas por la ciudadanía en contra de notarios 
de la entidad, se sancionó nuevamente con la suspensión del ejercicio notarial 
por 3 meses al notario auxiliar número 3 del Distrito Judicial de Tehuacán, por 
no ejercer sus funciones conforme a derecho y por la existencia reiterada de 
178 quejas en su contra y, posteriormente, se revocó su patente, ingresando 
toda la documentación relativa a la función notarial al Archivo de Notarías 
para su guarda y custodia.

En este orden de ideas, por no ejercer sus funciones conforme a derecho 
y por la existencia reiterada de 107 quejas en su contra, se sancionó con la 
suspensión de 6 meses del ejercicio de la función notarial del titular de la 
notaría número 1 del Distrito Judicial de Tepeaca.

Con la finalidad de garantizar el orden público 
y el interés social, se realizó el seguimiento a 
la revisión exhaustiva de 29 notarías otorgadas 
de manera irregular durante la administración 
2011-2017, en pro de consolidar la honestidad 
y confianza en este Gobierno; derivado de los 
procedimientos de revocación notificados en 
el año 2020, se recibieron las escrituras que 
contienen los documentos oficiales y legales de 

“Los traidores hoy son 
los corruptos, los que 
abusan del poder. Los 
corruptos no caben 
en este momento de 
la historia de México
y de nuestro estado.”
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Las funciones del registro público y catastral también fueron 
corrompidas con el paso de las administraciones anteriores, 
mediante actividades ilícitas por parte de exservidores 

públicos que utilizaron esas funciones para enriquecerse a costa 
del patrimonio de los poblanos y utilizar su posición para privilegiar 
a particulares con prácticas deshonestas fuera del marco normativo 
y la ética del servicio público, por esto, se realizó una renovación 
total de la plantilla de registradores y se incrementó el salario de 
estos servidores públicos al doble de su percepción para cubrir 
sus necesidades básicas y mejorar su calidad de vida, inhibiendo el 
riesgo de corrupción de los mismos e incrementando la confianza 
de la población en los trámites y servicios a cargo del Gobierno.

En seguimiento a la detección de expedición de documentos 
falsos utilizados para el trámite de titulación durante las 
administraciones pasadas en el Instituto de Educación 

Digital del Estado de Puebla (IEDEP), identificadas por la presente 
Administración desde su inicio, en este periodo se vinculó a proceso 
por las instancias competentes al entonces Director del Instituto 

por este delito, derivado de las denuncias realizadas y de un trabajo 
coordinado de investigación para recuperar la confianza y correcta 
operación de la institución.

De las 26 denuncias presentadas al inicio de esta Administración, 4 
personas ya han sido vinculadas a proceso y las denuncias restantes 
continúan con el procedimiento ante la Fiscalía General del Estado 
de Puebla.

El indebido ejercicio de facultades y funciones por las 
administraciones anteriores en materia de anuncios 
espectaculares originó una desmedida proliferación de 

comercialización de espacios publicitarios irregulares, por lo que la 
presente Administración diseñó la estrategia integral para reordenar su 
instalación en vialidades de jurisdicción estatal y federal, así como en 
los bienes inmuebles propiedad o al cuidado del Gobierno del Estado. 

A raíz de acciones de inspección, vigilancia y revisión a los 
expedientes integrados, se detectaron un gran número de anuncios 
espectaculares, publicitarios y mobiliario urbano caracterizados por 
numerosas irregularidades de competencia estatal, como son el estar 
instalados en áreas verdes, encontrarse en malas condiciones físicas 
y estructurales que, al no contar con los dictámenes de Protección 
Civil correspondientes, representaban un riesgo inminente para 
la población, así como la carencia o anomalías en la expedición de 
permisos y autorizaciones. 

las notarías públicas número 4 del Distrito Judicial de Chalchicomula 
de Sesma y número 2 del Distrito Judicial de Acatlán; con lo anterior, 
se recuperaron 21 patentes notariales irregulares y las 8 notarías 
restantes se encuentran en proceso de investigación o litigio por las 
denuncias que fueron presentadas por esta Administración.
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En el periodo que se informa, se implementó una estrategia integral para reordenar la 
instalación de anuncios espectaculares y demás estructuras publicitarias ubicadas en 
vialidades de jurisdicción estatal y zonas adyacentes a las vialidades de jurisdicción federal. 
A través del proceso permanente de inspección y vigilancia se realizaron 453 inspecciones 
a anuncios y estructuras publicitarias; en consecuencia se realizaron 83 clausuras y 105 
retiros de estructuras por incumplir lo establecido en la Ley para la Protección del Ambiente 
Natural y el Desarrollo Sustentable del Estado de Puebla, los cuales incluyen 78 anuncios 
espectaculares autosoportados de hasta 25 metros de altura, además del retiro voluntario 
de 50 estructuras por parte de los propietarios, con lo que se demuestra el interés por la 
regularización en esta materia. 

Adicionalmente, se presentaron denuncias en contra de exservidores públicos que no habían 
actuado dentro del marco de la normatividad vigente, acciones realizadas en estricto apego 
a derecho, lo que se corrobora con las sentencias dictadas en diversos juicios de amparo, 
favorables al Gobierno del Estado.

Lo anterior representa cifras históricas en la materia que permiten controlar la presencia 
de elementos visuales en el paisaje poblano que interrumpen su estética y entorpecen la 
percepción de nuestro entorno.

En materia de verificación vehicular, se identificó que la operación de los Centros 
de Verificación no operaba con estricto apego a la normatividad oficial vigente, 
en este sentido, se tomó la determinación de no generar cotos de corrupción al 

interior de los mismos, por lo que se encuentran bajo el procedimiento de clausura. En este 
tenor, se busca garantizar que el Programa de Verificación Vehicular se opere con irrestricto 
apego a la legislación aplicable en la materia, en beneficio del ambiente y de la salud de 
la población, por lo que, durante el presente ejercicio, se elaboró el Manual de Operación 
y Funcionamiento del Programa de Verificación Vehicular, así como la convocatoria para 
proveedores de equipo que cumplan con las especificaciones técnicas requeridas.
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Durante esta Administración se detectaron severas irregularidades en materia 
museística, específicamente en el manejo de las colecciones a resguardo del Estado, 
por lo que se está realizando una revisión minuciosa en los 20 Museos a cargo del Estado 

y la Biblioteca Palafoxiana, para realizar las acciones administrativas y legales correspondientes 
en contra de quienes resulten responsables por la sustracción ilegal o daño de piezas con valor 
histórico, patrimonio de todos los poblanos.

Además, se identificaron irregularidades en la construcción del 
Museo de la Evolución de Tehuacán y en el resguardo de piezas en 
el mismo, por lo que se presentaron las denuncias correspondientes 
ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del 
Estado de Puebla.

Como medida de protección y resguardo del patrimonio cultural de 
los poblanos y con la finalidad de evitar la pérdida y sustracción de 
obras artísticas e históricas, así como controlar los movimientos al 
interior y exterior de los museos, se lleva a cabo una estrategia con 
la aplicación de tecnología especializada para mantener el registro 
y control del acervo. Por primera vez nos encontramos poniendo 
orden y custodia adecuada de los bienes patrimoniales culturales 
de las poblanas y los poblanos.

Con el fin de evitar el crecimiento desordenado de la mancha urbana de la ciudad de Puebla 
hacia la zona de Flor del Bosque, permitido por administraciones pasadas, incentivando 
la especulación de la tierra y el desarrollo inmobiliario, este Gobierno ha trabajado 

puntualmente en la declaración como Área Natural Protegida (ANP) en la modalidad de Reserva 
Estatal, por lo que se generó el Estudio Técnico Justificativo que proporciona los elementos 
técnicos que sustentan que esta importante área natural cuenta con las características físico-
biológicas para ser decretada como tal, con lo que se frenará el impacto ambiental, logrando 
el cuidado y la protección de la biodiversidad y recursos naturales de las mil 501 hectáreas que 
comprende está importante área.

“Siendo leales a nuestros 
principios, a nuestras 
convicciones y a la 
ley, cada vez seremos 
mejores personas, 
mejores ciudadanas
y ciudadanos. Hagamos 
acciones públicas 
exitosas basadas
en la honestidad.”
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Por otro lado, como parte de la conmemoración del Día Mundial 
del Medio Ambiente, la Comisión Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas (CONANP) hizo entrega oficial del Certificado de Flor del 
Bosque como Área Destinada Voluntariamente a la Conservación 
(ADVC) con una superficie de 687.42 hectáreas, destacándose por 
ser la primera ADVC a nivel nacional promovida y perteneciente a 
un gobierno estatal, donde se realizan trabajos de conservación e 
investigación de la fauna silvestre.

El Lago Alchichica forma parte de los 4 cuerpos de agua 
que integran la zona núcleo del Parque Estatal Lagos de 
Tepeyahualco y Guadalupe Victoria, constituyen ecosistemas 

de gran valor paisajístico y ecológico, además de presentar especies 
endémicas como el Ajolote y el Charal de Alchichica, que solo 
existen en este lago, forma parte de los pocos lugares que presentan 
desarrollo de estromatolitos en México, que son arrecifes microbianos 
considerados como el registro de vida más antiguo del planeta; sin 
embargo, recientemente se realizaron actividades por particulares 
que contravienen los objetivos de conservación y protección de esta 
importante área, con la preparación del terreno para la construcción 
de un muelle y otros inmuebles, obras sin autorización del Estado en 
el lago de Alchichica. 

El Gobierno, firme en su compromiso de mantener un ambiente 
sano y en combate a la corrupción, clausuró la operación de 
maquinaria que causaba daños severos en los estromatolitos, 
logrando detener y remitir al ministerio público a 2 personas; con 
estas acciones se logró detener la construcción de obras ilícitas 
que ocasionan daños irreversibles a estos ecosistemas.

Con el objetivo de lograr una Puebla sin corrupción, el 
Gobierno del Estado, impulsó la Política Estatal Anticorrupción 
(PEAPUEBLA), la cual representa el esfuerzo más significativo 

hasta el momento para coordinar a las instituciones públicas de todos 
los poderes y niveles de gobierno y enfrentar a la corrupción. Constituye 
una invitación a la participación de la academia, Organizaciones 
de la Sociedad Civil (OSC), asociaciones de productores, cámaras 
empresariales, sindicatos, dependencias y entidades de la 
administración pública estatal y municipal, así como de la comunidad 
en general, en la tarea de construir una sociedad donde se prevengan 
y combatan las prácticas y conductas ilegales y deshonestas que 
transgreden el interés público a cambio de beneficios privados y que 
alteran el orden social en un sentido parcial.

La PEAPUEBLA integra elementos técnicos sólidos para determinar 
las causas y efectos de la corrupción, así como alternativas y 
prioridades de acción, pero, sobre todo, cuenta con el respaldo de más 
de 14 mil personas de diversas organizaciones civiles, instituciones de 
educación superior, sociedad civil y entes públicos del orden estatal y 
de 204 municipios de las 32 regiones del estado, quienes participaron 
en la Encuesta Ciudadana de Percepción sobre la Corrupción en el 
Estado de Puebla (ENCIPC 2021).

Es una estrategia transexenal que permitirá fortalecer las instituciones 
y fomentar la cultura de la integridad y la legalidad a través de sus 5 
ejes, 12 objetivos, 50 prioridades de política pública y 4 principios 
transversales (véase esquema 1), articulando las acciones para prevenir 
y disuadir hechos de corrupción y diseñar medidas para investigar y 
castigar a los corruptos. En Puebla no hay concesiones a la corrupción.
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“En el gobierno 
de Puebla no hay 
doble moral, se 

actúa de buena fe. 
Este gobierno es 

diferente, no tiene 
dobleces.”

Esquema 1.
Política Estatal Anticorrupción

EJE 1 
COMBATIR LA CORRUPCIÓN Y LA 

IMPUNIDAD

EJE 2
 COMBATIR LA 

ARBITRARIEDAD Y ABUSO DEL 
PODER PÚBLICO

EJE 4
 INVOLUCRAR SOCIEDAD, SECTOR 

PÚBLICO Y SECTOR PRIVADO

EJE 5
 PREVENIR LA CORRUPCIÓN A 

TRAVÉS DE LA PROMOCIÓN DE 
LA CULTURA DE LA LEGALIDAD Y 

LA INTEGRIDAD

EJE 3 
IMPULSAR LA GESTIÓN PÚBLICA EFECTIVA 

EN MATERIA DE TRANSPARENCIA, 
RENDICIÓN DE CUENTAS Y 

MEJORAMIENTO DE PROCESOS

PRINCIPIOS  TRANSVERSALES

4 Objetivos específicos          10 Prioridades

1 Objetivos específicos          10 Prioridades
2 Objetivos específicos          10 Prioridades

2 Objetivos específicos          10 Prioridades

3 Objetivos específicos          10 Prioridades

1. Coordinación 2. Derechos Humanos 3. Gobierno Abierto  4. Inteligencia contra la corrupciónFuente: Secretaría Ejecutiva del Sistema 
Estatal Anticorrupción 2021
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Por otra parte, en el periodo que se informa se integraron 
expedientes de presunta responsabilidad administrativa 
remitidos al tribunal, los cuales implican un monto de 

124 millones 649 mil pesos por faltas administrativas graves como 
desvío de recursos, abuso de funciones, encubrimiento y peculado, 
vinculados con actos realizados por ex servidores públicos de 
anteriores administraciones.

Derivado de las 923 denuncias recibidas por actos u omisiones 
que pudieran vincularse con faltas administrativas cometidas por 
servidores públicos, se tienen abiertos 562 expedientes en los 
Órganos Internos de Control, en los que se investigan los hechos 
denunciados; adicionalmente, se cuenta con 719 expedientes 
donde también se investigan hechos que pudieren ser constitutivos 
de alguna falta administrativa y, durante el periodo que se informa, 
se concluyó la atención de 361 expedientes; de igual forma, se 
radicaron 207 procedimientos de responsabilidad administrativa, 
de los cuales 159 corresponden a faltas administrativas no 
graves y 48 a faltas administrativas graves, 134 se encuentran 
en proceso, 50 resueltos y 23 fueron remitidos al Tribunal de 
Justicia Administrativa del Estado de Puebla; adicionalmente, de 
ejercicios anteriores, se tienen 8 resoluciones. De 58 resoluciones 
emitidas, en 20 se impusieron destituciones e inhabilitaciones para 
desempeñar empleos, cargos o comisiones, 18 suspensiones, 4 
sobre seguimiento, una amonestación pública y 15 absolutorias.

Con la finalidad de implementar acciones contundentes en materia 
de combate a la corrupción, se emitieron 5 documentos normativos 
en materia de Contraloría Ciudadana, Declaración Patrimonial, 
Evaluación de Trámites y Servicios, Blindaje Electoral y Expedición 
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de Constancias de no Inhabilitado (véase el esquema 2), los cuales se 
encuentran publicados en el Periódico Oficial del Estado, con estas 
acciones se busca consolidar la confianza de las y los ciudadanos en 
las instituciones públicas. 

Se diseñó una estrategia de comunicación que enfatiza la necesidad 
de una visión proactiva para hacer frente a la corrupción, impulsando 
su rechazo por las y los ciudadanos; este ejercicio se concretó bajo 
mensajes que dan claridad sobre la postura y las acciones del Gobierno 
de Puebla contra este fenómeno, en una campaña que se llevó a cabo 
durante los meses de marzo y agosto con la transmisión de más de 
16 mil spots de radio en 24 estaciones de la Zona Metropolitana de 
Puebla y diversos municipios de las regiones de Tehuacán, Izúcar de 
Matamoros, San Martín Texmelucan, Libres, Teziutlán, Zacatlán, y 
Huauchinango; con esta acción se asegura que en la nueva historia de 
Puebla, sin concesiones a la corrupción se está haciendo lo necesario 
porque en el Estado, la corrupción no se negocia, se castiga.

Como parte de las acciones realizadas durante el periodo reportado, 
y con el propósito de erradicar prácticas de corrupción en la APE, 
la presente Administración presentó 14 denuncias ante la Fiscalía 
Especializada de Combate a la Corrupción en contra de diversos 
servidores públicos que en uso de sus funciones realizaron hechos 
posiblemente constitutivos de delito.

Para garantizar el combate a la corrupción y reforzar la transparencia 
en el ejercicio de los recursos públicos, en materia de adquisición 
de bienes, servicios y obra pública, el Gobierno de Puebla privilegió 
la realización de licitaciones públicas en igualdad de condiciones 
para todos los participantes, logrando asignar 90.53% del monto total 

Lineamientos Generales para la promoción y operación de la contraloría Ciudadana 
del Estado de Puebla

Acuerdo por el que establece los requisitos y el procedimiento para la expedición de 
constancias de no inhabilitado de personas �sicas y/o jurídicas para participar en 
procedimientos de adjudicación del Gobierno del Estado de Puebla o para suscribir 
contratos de obra Pública o Servicios relacionados con la misma, o de adjudicación, 
arrendamiento y Servicios del sector público Estatal

Lineamientos para la Evaluación de los trámites y Servicios de la Administración 
Pública Estatal

Programa Estatal de Blindaje Electoral (PEBE) 2021

Acuerdo por el que amplía el plazo previsto en la fracción II del artículo 33 de la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas, para presentar las declaraciones de 
situación patrimonial y de intereses 2021

Esquema 2. Acuerdos emitidos en materia de combate a la corrupción en 2021

Fuente: SFP. Subsecretaría de Responsabilidades.

adjudicado en el Ejercicio Presupuestal 2021, bajo este esquema, en 
observancia a los criterios de economía, eficiencia y honradez, con 
lo que se permitió a las instituciones que integran la Administración 
Pública Estatal contar con los bienes y servicios para atender de manera 
oportuna los compromisos y demandas de la población, en materia de 
salud, educación, seguridad, infraestructura, entre otros.


