
  



 
 
  





  



 

 
 
 
 
Desde el inicio de esta Administración, esta Secretaría a enfocado los esfuerzos para la conformación de una operación gubernamental con una 
visión de cercanía con la gente fortaleciendo la gobernanza y la confianza entre el Gobierno y las y los ciudadanos, con un enfoque innovador, 
abierto, transparente y austero, alineado a la normativa y al Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024. 
 
En este sentido, la Secretaría de Administración la cual tengo el honor de encabezar, tiene como tareas principales ejecutar las adquisiciones y la 
obra pública con una política de racionalidad del gasto, la administración integral de los recursos humanos y los bienes muebles e inmuebles , la 
simplificación administrativa a través de la mejora regulatoria, así como una política digital que considera  los trámites y servicios para las y los 
poblanos, con un buen uso de los recursos públicos conforme a los principios de eficiencia, eficacia, transparencia y legalidad, con el propósito 
de lograr una verdadera transformación profunda del servicio público. 
 
Es por ello que se reitera el compromiso con el Ejecutivo del Estado encabezado por el Gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina, para 
lograr una PUEBLA que atendiendo los desafíos y oportunidades genere las mejores condiciones institucionales y administrativas, las cuales 
permitan dar a nuestro Estado un Gobierno enfocado en los ciudadanos. 
 
Finalmente, doy cuenta de las acciones y logros llevados a cabo en el Ejercicio 2022. 
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Esquema 1.1 Procedimientos para adjudicación de obras públicas.   

De enero a diciembre de 2022 

97%
Licitaciones 

Públicas

Esquema 1.2 Listado de mejoras, rehabilitación o ampliación de 

infraestructura mediante licitación pública.   

De enero a diciembre de 2022 

 

 

  
 
 
  

Adquisiciones y  
Obra Pública 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Así como la construcción de 6 Centros Integrales de Servicio en 

diferentes municipios del estado, y tres obras emblemáticas de 

rehabilitación de 3 Centros de Reinserción Social en los municipios de 

Tepexi de Rodríguez, Chalchicomula de Sesma y Puebla. 
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Fuente: SA. Subsecretaría de Administración. 

3% Otros procedimientos de 
licitación   

 

 

 

Como medida para reforzar la transparencia y combatir la corrupción en 

el ejercicio de los recursos públicos en materia de adquisición de bienes 

y servicios, el 86% del monto total asignado para el ejercicio 

presupuestal 2022 se aplicó bajo el esquema de licitaciones públicas.  

 

En lo referente a la adjudicación de obra pública el 97% fue realizada 

mediante procedimiento de licitación pública (véase el esquema 1.1), 

con un enfoque para mejorar, rehabilitar o ampliar la infraestructura de 

(véase el esquema 1.2): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: SA. Subsecretaría de Administración. 

Adquisiciones  
Bienes y Servicios 



 

 

Con la finalidad de hacer más eficiente el uso de los recursos, el 

esquema de compras consolidadas se incrementó en 15% respecto al 

periodo anterior, en los procesos consolidados de adjudicación de 

bienes y servicios generales como: (véase el esquema 1.3). 

 

Con esto, se logró una optimización de recursos humanos y 

financieros, reduciendo de 317 a 15 procedimientos de contratación, 

lo que permitió precios unitarios homogéneos entre las dependencias 

y entidades de la APE participantes. 

 

 

 

Consumibles  
de equipo de 

cómputo 

Material 
eléctrico Limpieza 

Esquema 1.3 Procesos consolidados de adjudicación de bienes y servicios generales.   

De enero a diciembre de 2022 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Acciones para Prevenir 

Actos de Corrupción 

Fotocopiado Agua 
Purificada 

Jardinería Fumigación Combustible Mantenimiento 
Vehicular 

Papelería 

Fuente: SA. Subsecretaría de Administración. 
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Portal de Licitaciones 
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Recuperación de 
Inmuebles 
 

 

 

Se emprendieron acciones legales para recuperar inmuebles que eran 

utilizados como zonas privativas y explotadas con fines de lucro por 

particulares para su propio beneficio, dentro de los cuales se 

encuentran 16.5 hectáreas en Ciudad Modelo; 2 terrenos con 

superficies de 6 mil 174 y mil 536 metros cuadrados en las 

inmediaciones del Mercado Morelos del municipio de Puebla; un 

predio con superficie de 2 mil 300 metros cuadrados denominado 

Tzaquio a un costado del Complejo de Seguridad denominado C5; y 12 

bodegas y 4 módulos sanitarios y un predio con superficie de 550 

metros cuadrados de la Segunda Sección de la Central de Abasto de la 

Ciudad de Puebla; por otro lado, se procedió a la recuperación de 2 

predios con superficies de 1.89 y 1.54 hectáreas respectivamente, 

ubicados en la colonia Bello Horizonte del municipio de San Andrés 

Cholula, a fin de que estos predios clasificados como área verde o 

preservación ecológica dentro del Plan Subregional de Desarrollo 

Urbano de la Reserva Territorial Atlixcayotl-Quetzalcóatl continúen 

siendo utilizados para estos fines; además se recuperó una superficie 

de 600 metros cuadrados frente al CERESO de San Miguel, esto 

representó un valor equivalente de 250 millones de pesos.  

 



 

Asimismo, se recuperaron espacios de uso común para la 

ciudadanía como el Paseo de San Francisco en el municipio 

de Puebla, denominados los Lavaderos de Almoloya, Plaza de 

la Amargura, Jardín de Trinitarias, Anexo al Templo de la 

Macarena, Plaza Trinitarias, Plaza la Oriental, Antiguos 

Hornos de Talavera, Galería Talavera, Claustro del Convento 

Franciscano, Plaza de la Madre, así como sus andadores y 

accesos; con estas acciones se logró rescatar los pasajes 

históricos del Patrimonio Cultural de Puebla y que hoy se 

encuentran completamente abiertos al público. 

 

Se logró la regularización del inmueble conocido como 

Estadio Olímpico Ignacio Zaragoza, situado en la Zona de los 

Fuertes en el municipio de Puebla, con un valor catastral de 

115 millones de pesos. 

 

De igual forma, se logró obtener la titularidad de la propiedad 

del inmueble ubicado en el kilómetro 5.5 de la Recta a Cholula 

en el municipio de San Andrés Cholula a favor del estado, el 

cual tiene un valor aproximado de 77 millones de pesos, esto 

después de varias décadas de contar únicamente con su 

posesión.  
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Para poder administrar de manera adecuada el Parque Vehicular 

propiedad del Gobierno del Estado, se sistematizaron 6 procesos 

para su control y seguimiento, respecto al registro de movimientos, 

altas, bajas, transferencias, comodatos, siniestros, así como la 

realización de reportes de las situaciones físicas; de esta manera se 

tiene claridad en tiempo real de la situación de 3 mil 648 vehículos 

que se tienen para uso oficial en cumplimiento de las metas y 

objetivos de la Administración; dicho sistema, permite registrar la 

documentación de manera digital, los documentos soporte e 

imágenes y la trazabilidad de las operaciones de cada vehículo. 

 

Asimismo, se implementó el Sistema de Control de Bienes Muebles, 

el cual permite desempeñar la regularización, el control, la 

administración y la supervisión en tiempo real del patrimonio 

mobiliario de la APE, lo que conlleva a contar con transparencia en 

el manejo del recurso y libros blancos en materia de consolidación 

contable.  

 

 

 

 

Parque Vehicular 



11 Recursos Humanos 
 

 

 

Continuidad al Sistema de Gestión de Asistencia para las y los 

servidores públicos de 17 dependencias y 24 entidades de la APE 

en 56 domicilios mediante dispositivos biométricos, los cuales 

abarcan reconocimiento facial, geometría de la mano y huella 

dactilar; esta herramienta de vanguardia tecnológica permite una 

fácil administración de la plantilla laboral en el manejo de 

horarios y turnos, con ello, se elimina cualquier simulación de 

asistencia. 

 

 

 

Con el objetivo de promover la profesionalización de las personas 

servidoras públicas y sus familias, se otorgaron, 5 mil 593 becas, de las 

cuales 2 mil 236 becas escolares corresponden a los diferentes niveles 

educativos, 52 becas escolares a personal pensionado y beneficiarios 

de los mismos y 3 mil 305 becas escolares a personal operativo de 

seguridad pública y 100 becas humanitarias para los trabajadores y sus 

hijos con alguna discapacidad. 
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Se brindaron 910 certificaciones en diferentes estándares de competencia del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de 

Competencias Laborales (CONOCER), con el fin de aportar conocimientos digitales que permitan la eficiencia y mejora del servicio público 

(véase el cuadro 1.1). Por otro lado, se llevaron a cabo 306 cursos administrativos en los que participaron 8 mil 835 personas servidoras públicas 

de la APE. 

 

 

Cuadro 1.1 Personas servidoras públicas certificadas por estándar de competencia. 

De enero a diciembre de 2022 

 
 

Estándar de competencia Personas certificadas 

Total 910 
  

ECO 105 Atención al Ciudadano en el Sector Público 602 

ECO 549 Realización de los Procesos Técnicos en Archivo en Trámite 173 

ECO 779 Transversalización de la Perspectiva de Género en la Administración Pública 
Municipal 

53 

ECO 401 Liderazgo en el Sector Público (Ley de Transparencia) 35 

ECO 943 Promoción de Igualdad y No Discriminación 35 

ECO 108 Manejo de Procesador de Hojas de Cálculo Digitales 12 

 

 

Fuente: SA. Subsecretaría de Administración. 
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Dando continuidad al reconocimiento como primer gobierno en 

facilitar el uso de herramientas digitales por parte de Google al 

Gobierno del Estado, se alcanzó un aumento de 49% en la 

utilización de Google Meet y un 91% en Google Drive; esto 

derivado de la capacitación a mil 805 personas servidoras 

públicas, mediante el Programa Estrategia para el 

Fortalecimiento de Habilidades Digitales, en el se acreditaron 9 

distintos programas: taller de seguridad de la consola de 

administración, herramientas digitales de colaboración Nivel 1 

G1/Nivel 1 G2, herramientas digitales de colaboración Nivel 2 

G1/Nivel 2 G2, así como los programas de herramientas digitales 

para crear presentaciones, cursos en línea, sitios web y 

formularios. 
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1, 805 Servidores Públicos 
capacitados 

9 Distintos programas 
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En el ánimo de establecer una cultura de igualdad laboral y 

no discriminación en esta Secretaría, que genere un 

ambiente sano y libre de discriminación, y en apego a la 

norma NMX-R-025-SCFI-2015, se instaló el Comité de 

Igualdad Laboral y No Discriminación, así como la 

elaboración y difusión de su Política, con lo que se logrará 

obtener la certificación. 

 

 

Como resultado de lo anterior, se ha incrementado en un 

77.4% las plazas de mandos superiores ocupadas por 

mujeres respecto al inicio de la Administración, mientras 

que en el periodo que se informa, el 39% del total de plazas 

ocupadas se encuentran al mando de mujeres. 
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39% de Plazas 
ocupadas por 
mujeres 



Transparencia 
 

 

En seguimiento a la política de apertura gubernamental y 

al derecho humano de acceso a la información, se 

realizaron 201 capacitaciones dirigidas a personas 

servidoras públicas de la APE en materia de transparencia, 

acceso a la información, medios de impugnación, 

clasificación de información y protección de datos 

personales; de igual forma, se tramitaron y atendieron 10 

mil 525 solicitudes de acceso a la información planteadas 

a los Sujetos Obligados del Poder Ejecutivo del Estado, de 

las cuales únicamente el 4% fue impugnado por los 

solicitantes ante el Órgano Garante en el Estado,  

resolviéndose de manera positiva el 96%. 

 

Derivado de la verificación que llevó a cabo el ITAIPUE a 

56 sujetos obligados de la APE, respecto de las 

obligaciones de transparencia que tienen a su cargo, se 

logró un cumplimiento del 98.49 %. 

Portal de  
Transparencia 
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Mejora Regulatoria 
 

 

 

Con el objetivo de generar una nueva cultura del servicio 

público, el Gobierno del Estado suscribió con la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el 

Convenio denominado “Hacia el Rediseño del Servicio 

Público”. 

 

El cual concluyó en la elaboración de un Plan de Rediseño del 

Servicio Público en el Estado de Puebla; por lo anterior, la 

OCDE llevó a cabo una evaluación de los trámites con mayor 

impacto en las empresas, emitiendo recomendaciones de 

mejora, en uso de prácticas internacionales como base de 

comparación. La metodología propuesta por la OCDE plantea 

el mejoramiento de los trámites y servicios bajo una visión de 

procesos o eventos de vida, mediante la mejora regulatoria de 

los mismos (véase el esquema 1.4) 

 

 

Esquema 1.4 Plan de implementación del Rediseño del 

Servicio Público 

Fuente: SA. Comisión de Mejora Regulatoria de Puebla. 

Portal de Mejora Regulatoria 
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El 27 de septiembre del presente año, la Comisión Nacional de Mejora 

Regulatoria entregó al Gobierno del Estado, un reconocimiento por 

ser la primer entidad federativa en integrar completamente los tres 

registros que componen el Catálogo Nacional de Regulaciones, 

Trámites y Servicios (CNaRTyS), herramienta tecnológica que compila 

todos los trámites, servicios, regulaciones, inspecciones e inspectores 

del país, con el objeto de otorgar seguridad jurídica a las personas, dar 

transparencia, facilitar el cumplimiento regulatorio por parte de los 

particulares, al tiempo que fomenta el uso de tecnologías de la 

información para la realización de trámites. 

 

La integración de sus tres componentes (Trámites y Servicios; 

Inspecciones e Inspectores; y Regulaciones), está proyectada en la 

Estrategia Nacional de Mejora Regulatoria para todas las entidades 

federativas para ser culminada en el 2024. Sin embargo, gracias a la 

participación de alrededor de 500 usuarios de 297 unidades 

administrativas de los Sujetos Obligados de la APE, se concluyó de 

forma anticipada a la meta establecida (véase el esquema 1.5). Con 

esta acción, se contribuye a los esfuerzos para realizar las 

interacciones entre los particulares y los diferentes ámbitos de 

gobierno de forma eficiente, simplificada y fácil. 

 

 

 

 

 

453 
Inspectores 

582 
Regulaciones 

Fuente: SA. Comisión de Mejora Regulatoria de Puebla. 
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894 
Trámites 

y servicios 

43 
Inspecciones 

Esquema 1.5 Registro que componen el Catálogo Nacional de 

Regulaciones, Trámites y Servicios del estado de Puebla. 
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Se reportó el cumplimiento del 100% del Programa de Mejora 
Regulatoria del Estado de Puebla (Programa de Simplificación de 
Cargas Administrativas SIMPLIFICA), el cual, tuvo como finalidad 
identificar y medir los costos generados por los trámites y servicios, 
a efecto de implementar acciones administrativas o jurídicas para 
reducir el costo social, por ello, se realizaron un total de 227 acciones 
de simplificación en 133 trámites y servicios, lo que representó el 
20% del inventario del Registro Estatal de Trámites y Servicios. 
 
Entre las acciones empleadas por las dependencias y entidades de la 
APE, destacan la inclusión de lenguaje ciudadano, la simplificación 
de formatos, solicitudes y reportes, la reducción de requisitos, la 
simplificación de requisitos pre-existentes, trámites en línea, el 
asesoramiento para el cumplimiento de requisitos y la fusión de 
trámites o servicios. 
 
 

 
 
Se implementó el Programa de Reforma Administrativa y 

Simplificación (PRAS), en el Registro Civil de las personas, con el 

objetivo de identificar vacíos normativos, obstáculos 

procedimentales y requisitos innecesarios para la generación de 

procesos simplificados que brinden completa certidumbre jurídica a 

los solicitantes de los trámites de Acta Certificada, Aclaración 

administrativa de actas y Anotación marginal administrativa y 

judicial en los libros duplicados de nacimiento, matrimonio y 

defunción. 
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Como resultado del análisis de los trámites, sus procedimientos y 

fundamento normativo, se realizaron 19 recomendaciones que 

incluyen la promoción del uso de citas en línea y trámites digitales, 

así como, eliminar la solicitud de copias innecesarias, y 

reglamentar la certeza jurídica para brindar completa seguridad 

tanto a solicitantes como a servidores públicos. 

 

 
 
Para implementar la política de mejora regulatoria en el interior 

del estado y lograr que más municipios sean reconocidos a nivel 

nacional por integrar herramientas de mejora regulatoria en sus 

procesos internos, se llevó a cabo la firma de 8 Convenios de 

Coordinación en la materia entre el Gobierno del Estado y los 

municipios de Coronango, Cuautlancigo,  San Andrés Cholula, San 

Martín Texmelucan, San Salvador el Verde, Tehuacán, Libres y 

Zacatlán para establecer las bases de coordinación y colaboración 

entre ambas partes.  

 

Durante el mes de abril se impartió una capacitación de manera 

virtual sobre el Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE) y 

ventanilla de Construcción simplificada (VECS), en la que 

participaron 866 personas del servicio público de 195 municipios, 

incluyendo 26 presidentes municipales, mientras que, en la 

capacitación de VECS se tuvo una participación de mil 148 

personas, incluyendo a 31 presidentes municipales 

pertenecientes a 203 municipios. 
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La herramienta denominada Protesta Ciudadana la cual se encuentra en la ventanilla digital, 

cuyo mecanismo, en caso que el servidor público, por acción u omisión niegue la gestión sin 

causa justificada, altere o incumpla con la información establecida en el Registro Estatal de 

Trámites y Servicios o en el Registro Estatal de Visitas Domiciliarias; asimismo, permite a la 

ciudadanía presentar la ratificación de la protesta a través de medios electrónicos, generando 

consigo un menor costo y logrando que el servicio sea totalmente digital; con esto, durante 

el periodo que se informa fueron recibidas 102 protestas, las cuales, se atendieron en su 

totalidad en beneficio a los ciudadanos. 

 

 

Portal de Protesta Ciudadana 



Gobierno Digital 
 
 

 
 
El Registro Estatal de Trámites y Servicios, es una 

herramienta tecnológica que compila los 370 trámites 

y 277 servicios que ofrecen las diferentes 

dependencias y entidades de la Administración Pública 

Estatal (APE), brindados a través de la Plataforma 

Estatal denominada Ventanilla Digital Puebla, los 

cuales, se encuentran disponibles las 24 horas del día 

los 7 días de la semana; durante el periodo que se 

informa, dicha plataforma tuvo 16 millones 477 mil 

visitas, lo que representó un incremento del 26.40% en 

su uso en comparación al 2021. 
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Portal Ventanilla  

Digital 



 Asimismo, es importante señalar que 96 trámites han sido 

automatizados, de los cuales 46 son 100% digitales, es decir un 15% 

más respecto al año anterior; 87 trámites cuentan con cita en línea 

y 114 con pago en línea. De igual forma, dicha plataforma cuenta 

con asesoría a través de línea telefónica, asistencia virtual y correo 

electrónico. 

 

 

 

 

Se logró acercar con más y mejores servicios a los ciudadanos a 

través de la instalación de 52 kioscos digitales en 24 municipios del 

estado, orientados a la expedición de trámites y servicios con una 

disponibilidad continua de operación, reflejando un ahorro a favor 

de los ciudadanos. Dichos quioscos permiten realizar consulta e 

impresión de Actas de Nacimiento, tanto del estado de Puebla 

como del resto de los estados de la República; la consulta de 

adeudo vehicular, consultas y pagos de impuestos en materia 

vehicular (licencias y control vehicular), carta de antecedentes no 

penales, constancia de no inhabilitado para proveedores y para 

servidores públicos, así como la emisión de la Clave Única de 

Registro de Población (CURP) y el pago de más de 2 mil conceptos 

de recaudación estipulados en la Ley de Ingresos. 
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Kioscos  
digitales 
 

 

 

 

 
 
  

En Puebla se impulsa un 
Gobierno eficaz, eficiente, 

moderno  
y tecnológico 



 

  

 

El Gobierno del Estado recibió el reconocimiento a la 

Transformación Digital por parte de la Cámara Nacional de 

la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y 

Tecnologías de la Información (CANIETI), por la 

implementación del Asistente Virtual-ChatBot, 

herramienta que gestiona trámites y servicios estatales, a 

través de WhatsApp, redes sociales y en los principales 

portales de gobierno, las 24 horas los 7 días de la semana; 

dicho asistente otorgó respuestas pre-programadas a 82 

mil 890 ciudadanos sobre la orientación en trámites y 

servicios, preguntas frecuentes y la realización de pagos de 

derechos e impuestos. 
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Con el fin de consultar, validar e intercambiar información, 

se firmó el Convenio Específico de Coordinación entre el 

Gobierno Federal y el Gobierno del Estado, el cual permite la 

adopción, uso y certificación de la CURP; con esta acción se 

beneficia a las y los ciudadanos que realizan un trámite ante 

la ventanilla digital al no solicitarles dicho documento, con lo 

que se agiliza el trámite y sirve para verificar que la CURP se 

encuentre certificada por el Registro Civil. 
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Con el fin de facilitar, agilizar y ampliar el acceso a los servicios 

gubernamentales mediante el uso de herramientas digitales de 

vanguardia, a partir de febrero de 2022 se puso a disposición de 

la población el trámite de Licencia Digital en las modalidades de 

automovilista, motociclista y chofer particular, la cual les 

garantiza certeza jurídica, además permite a las autoridades 

viales y usuarios verificar la autenticidad, vigencia o situación 

administrativa en cualquier momento. Dicha licencia cuenta con 

el aval de las 32 entidades federativas, por lo que es aceptada 

en todo el país. 

 

 
 

 

  



En el periodo que se informa, se han otorgado 8 mil 698 licencias 

de forma gratuita, lo que permite que los conductores y 

conductoras cuenten con un documento oficial digital que puede 

ser validado en la aplicación Licencia Digital Puebla; con esta 

acción, se redujeron gastos por la disminución del uso y compra 

de insumos para la impresión de dicha licencia, así como la 

presencia de la ciudadanía en las oficinas, transformándolo en 

ahorros de traslado, disminución de aglomeraciones, entre otras. 

 

 

 

 

 

En colaboración con las empresas tecnológicas Apple y Google, se 

dio continuidad y promoción de 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.  
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