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G L O S A
DEL CUARTO INFORME DE GOBIERNO

“Puebla y los poblanos necesitan salir de la marginación, recuperar la con-
fianza en el actuar gubernamental, combatiendo la corrupción. Este Gobierno 
representa la expresión de la Cuarta Transformación, basada en una política 
que busca fortalecer los valores y atender las necesidades más apremiantes 
de sus habitantes; para ello, se trabaja en un gobierno con rostro humano, 
cercano y de puertas abiertas”   

“Hoy, sociedad y gobierno, tenemos la gran oportunidad y el compromiso de 
convertir a Puebla, en el estado que soñaron nuestros padres y en el hogar 
que merecen nuestros hijos, donde juntos haremos historia”

Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta 
Gobernador del Estado de Puebla 2019-2022
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E

Introducción
stimadas y Estimados Diputados:

Les agradezco la lectura de este Cuarto Informe, en el que se integran las 
acciones representativas encomendadas por el Gobierno del Estado, 
en especial para atender el regreso a una nueva normalidad posterior 
a la crisis de la pandemia sanitaria, lo que motivó sumar esfuerzos y 
trabajos de los distintos sectores sociales en pro de la educación.

A lo largo de la presente Administración se ha trazado un camino que 
garantice el derecho a la educación, que ubique en el centro de la 
agenda pública a la niñez, juventud y población adulta, con el fin de 
formar una ciudadanía ética con perspectiva social y de inclusión.
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No son tiempos de individualismo, el reto de la transformación educativa requiere pensar en colectivo, 
mantener, ante todo, el respeto a la dignidad de las personas, así como impulsar aprendizajes y saberes 
a lo largo de la vida que partan desde lo local, que sumen hacia una congruencia estatal.

Para ello, contamos con líneas de política educativa de carácter nacional, internacional y principalmente 
las que se establecen en el Plan Estatal de Desarrollo y el Programa Sectorial 2019-2024, por tal razón, 
se convierte en un objetivo alinear las propuestas y las normas derivadas de ellos hacia un punto de 
encuentro donde confluyan de manera armónica con las necesidades educativas de nuestro estado.

Asumimos el compromiso de trabajar estratégicamente con base en las necesidades sustantivas de la 
población, para desarrollar una educación integral que permita mejorar la calidad de vida. Asimismo, 
alcanzar el logro de trayectorias educativas continuas, completas y de excelencia para niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes, en entornos formativos favorables, en los cuales las maestras y maestros sean 
agentes fundamentales en un marco de inclusión, equidad, interculturalidad, con igualdad de género; 
para la paz, la tolerancia y el desarrollo sostenible.

José Luis Sorcia Ramírez
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E n este contexto, se presentan las acciones y 
programas estructurados en temas derivados 
de las estrategias del Programa Sectorial de 

Educación Estatal 2019-2024, las cuales facilitarán 
la capacidad de respuesta a las diferentes 
barreras existentes, desde un enfoque integral y 
en  congruencia con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (Agenda 2020-2030) y el Programa 
Sectorial de Educación Federal 2020-2024.
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El reto actual de los sistemas educativos consiste en 
proporcionar una educación de excelencia y para lograrlo, 
se requiere de cambios en las maneras de organizarse y 

funcionar, con tal motivo, como una medida de difusión hacia la 
sociedad poblana en cuanto a proyectos, lineamientos, calendarios 
y diferentes políticas en materia educativa.

El Gobierno del Estado creó un espacio a través del Sistema Estatal 
de Telecomunicaciones (SET) denominado De la A a la Z, Puebla en 
Casa, que se transmite de lunes a viernes por el canal de televisión 
abierta 26.1 y 8 estaciones de radio distribuidas en: Puebla 105.9 
FM, Acatlán 95.3 FM, Huauchinango 98.9 FM, Izúcar de Matamo-
ros 107.5 FM, Libres 95.9 FM, Tehuacán 93.1 FM, Teziutlán 90.9 FM y    
Zacatlán 105.3 FM.

Aunado a lo anterior, se han emitido 233 programas en vivo, con 
la participación de trabajadores al servicio de la educación, figu-
ras educativas, padres de familia y alumnos, quienes compartieron 
estrategias y experiencias del ramo. Derivado de lo anterior, se tu-
vieron 3 millones 931 mil 504 visualizaciones desde la página de Fa-
cebook de la Secretaría de Educación en las 32 regiones del estado.

1. REGRESO A CLASES 
EN UNA NUEVA 

NORMALIDAD

Programa De la A a la Z, Puebla en Casa

Reconocimiento por la estrategia Nadie afuera, nadie atrás

El Gobierno del Estado fue galardonado con el Reconocimiento 
Buenas prácticas para afrontar la crisis generada por la 
COVID-19, otorgado por el Consejo Nacional de Evaluación 

de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) y la Cooperación 
Alemana para el Desarrollo GIZ México, con la Práctica nadie afuera, 
nadie atrás, un plan de acompañamiento para la permanencia 
escolar, en la categoría de intervenciones públicas para atender las 
afectaciones por la COVID-19. Su objetivo fue brindar condiciones 
de asequibilidad y accesibilidad en la modalidad de educación a 
distancia, mediante el mejoramiento de la comunicación con las y 
los alumnos. 

Esta práctica fue aprobada con los criterios de relevancia,                                    
innovación, eficacia, sostenibilidad y replicabilidad, siendo un    
ejemplo para otras entidades federativas del país por la suma 
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de esfuerzos de las autoridades, directivos, docentes, madres y                          
padres de familia, así como alumnado de educación básica y media 
superior. Lo anterior, durante la recuperación de la crisis sanitaria, 
que además causó el aislamiento prolongado en las escuelas, esta 
iniciativa benefició a un millón 671 mil 511 estudiantes de la entidad 
poblana.

Programa Regreso a Clases

Puebla es un estado que camina fuerte y sigue adelante. Se hizo 
un llamado a la sociedad poblana respecto al regreso a clases 
presenciales, convocando a las madres y padres de familia 

para motivar a sus hijas e hijos a culminar con éxito el ciclo escolar 
2021-2022, así como mejorar las relaciones de convivencia.

Como parte del programa Regreso a Clases que anunció la                            
Secretaría de Educación Pública Federal, el ciclo escolar 2022-2023                      
inició de manera presencial el 29 de agosto en todo el país, lo que 
representó la unión de esfuerzos de todos los sectores escolares, 
sociales y gubernamentales, para responder a una circunstancia 
compleja y delicada. 

Se atendió de manera especial la salud socioemocional de las y los 
estudiantes, así como a la planta docente. También se implemen-
taron protocolos efectivos apegados a las disposiciones del Sector 
Salud para la prevención de contagios, se instalaron 14 mil Comités 
Participativos de Salud Escolar en las escuelas de educación obli-
gatoria y se realizaron jornadas de limpieza. 

De este modo, se garantizó que tanto alumnado, como personal 
docente, contaran con esquemas completos de vacunación contra 
la COVID-19. Además, se realizaron obras de rehabilitación y cons-
trucción exterior en 480 escuelas públicas de 48 municipios para 
asegurar espacios dignos. 

Puebla también se unió a la campaña Vamos todas y todos por la 
educación, con la finalidad de garantizar el derecho a la educación 
y que las escuelas sean espacios limpios y seguros para la atención 
a un millón 969 mil 260 estudiantes y 103 mil 249 docentes que ini-
ciaron sus actividades en 14 mil 494 escuelas del sistema educativo 
estatal.

Ruta para incrementar la presencialidad escalonada 

En el marco del derecho a la educación, se implementó la 
Ruta para incrementar la presencialidad escalonada en 
todas las escuelas de educación básica, media superior y 

superior del estado de Puebla mediante cinco ámbitos: promoción 
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Cuadro 1 Estadística Educativa del ciclo escolar 2021-2022

de la asistencia de las y los estudiantes, cuidado de la salud, 
acompañamiento pedagógico, seguimiento y monitoreo, además 
de actividades administrativas; a través de acciones esenciales y 
solidarias de cada una de las figuras educativas, en beneficio de un 
millón 671 mil 511 alumnas y alumnos de todo el estado.

2. NUESTRO SISTEMA 
EDUCATIVO

Atención educativa

Se han superado desafíos importantes para garantizar el 
derecho a la educación de las y los poblanos al atender 
durante el ciclo escolar 2022–2023, a dos millones 6 mil 787 

alumnos en 14 mil 309 escuelas en todos sus niveles y modalidades 
educativas, con la participación de 105 mil 674 docentes (véase el 
cuadro 1. Estadística Educativa del ciclo escolar 2022-2023).

Fuente: SE. Dirección de Planeación y Estadística Educativa.
1/ La suma de escuelas por servicio puede diferir del total, debido a que existen algunas que imparten 
más de un servicio.
2/ Para los niveles de Media Superior y Superior, se reportan datos de todas las modalidades 
(Escolarizada, No escolarizada y Mixta)

Ciclo 2022-2023 (PRELIMINAR)   

Nivel Escuelas Alumnos Docentes

Total Sistema Educativo  14,309  2,006,787  105,674 

Total Educación Básica /5  12,124  1,365,612    62,588 

                       Educación Inicial        159          5,178          296 

                       Educación Preescolar /4    4,866     271,589    12,996 

                       Educación Primaria    4,626     751,723    29,125 

                      Educación Secundaria    2,473     337,122    20,171 

Total Educación Media Superior /1 /2    1,812     284,751    17,015 

Total Educación Superior /1 /2 /3        319     354,064    24,503 

Educación Especial*          54          2,360       1,568 
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En relación con la matrícula, Puebla registró una cobertura educa-
tiva de 92.4% en educación básica, 71.6% en preescolar, 103.0% en 
primaria, 91.7% en secundaria y en media superior el 76.7%. Por otro 
lado, en educación superior, sin incluir posgrados, se alcanzó una 
cobertura del 50.7%.

Las diversas estrategias implementadas para apoyar y retener a las 
y los alumnos en el Sistema Educativo Estatal, han contribuido a              
lograr que los jóvenes concluyan el trayecto formativo, esto permi-
tió que el indicador de absorción, el cual mide el número de egresa-
das y egresados por cada 100 que se inscriben en el siguiente ciclo 
escolar, alcanzara en el nivel secundaria un 90.1%, en educación 
media superior 93.3% y en educación superior 77.8%.

Este indicador demuestra el reto para que los estudiantes que se 
matriculan al inicio del ciclo escolar presenten el menor índice de 
abandono escolar hasta concluir dicho ciclo. En relación a este          
indicador, en primaria se obtuvo 1.1%, en secundaria 3.1% y media 
superior 7.5%.

Adicionalmente, durante el desarrollo de las asignaturas que                 
conforman el plan y programa de estudios vigentes de cada nivel 
escolar, Puebla desarrolló una serie de estrategias con los educan-
dos, para disminuir el porcentaje de reprobación en los alumnos; 
con relación a los docentes se dio continuidad al asesoramiento 
y capacitación para seguir a la vanguardia pedagógica. En razón a 
lo anterior, los resultados constatan que este indicador ubicó a los 
niveles de primaria en el 0.1%, en secundaria 1.6% y media superior 
7.7%.

Finalmente, en cuanto a la eficiencia terminal, que representa la 
proporción de alumnos que completan con éxito un programa              
educativo, se alcanzó en el nivel medio superior el 75.5%. 

Sistema de Acompañamiento para Trayectorias Educativas 
Continuas, Completas y de Excelencia (SiATECCE)

En el marco de la Declaratoria de Puebla 2022 Vamos todas 
y todos por la Educación, el Gobierno del Estado puso en 
marcha el Sistema de Acompañamiento para Trayectorias 

Educativas Continuas, Completas y de Excelencia (SiATECCE), 
como un mecanismo de monitoreo permanente en todas las 
escuelas sobre la asistencia, desempeño académico y condiciones 
para el aprendizaje. 

Lo que posibilitará que los colectivos identifiquen de manera opor-
tuna a las y los estudiantes en riesgo y que requieren algún tipo 
de apoyo, para brindar atención temprana y movilizar acciones 
solidarias en cada nivel de intervención educativa, con la finalidad 
de favorecer la permanencia escolar y el egreso oportuno de las y 
los alumnos en las 13 mil 939 instituciones de educación básica y 
media superior de la entidad.

/3 En el total de Escuelas de Educación Superior; se contabiliza el número de instituciones, no de 
planteles
/4 CAI: Centro de Atención Infantil Anteriormente, se identificaba como Preescolar CENDI. Contempla 
solo 1° de preescolar.
* Educación Especial: Incluye CAM y en USAER solo escuelas y docentes
/5 Incluye CONAFE   
NOTA: El total del presente reporte, NO incluye el nivel de: Inicial No Escolarizado
Cifras Preliminares Ciclo Escolar 2022-2023
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3. ACCESO 
IGUALITARIO A LA 

EDUCACIÓN 
Preinscripción e inscripción

Para el ciclo escolar 2022-2023, durante el mes de febrero se 
preinscribieron 254 mil 97 aspirantes a primer año en las 
instituciones de preescolar, primaria, secundaria y bachillerato 

de los 217 municipios de la entidad.

Respecto a las licenciaturas para la formación de docentes de            
educación básica, se otorgaron 3 mil 111 matrículas a 29 escuelas 
normales públicas y particulares que cubren 84 programas educa-
tivos. 

Programas de Becas

El Programa de Becas para hijos e hijas de trabajadores de 
la educación, tiene el objetivo de contribuir a la economía 
familiar del personal afiliado a las expresiones sindicales con 

reconocimiento oficial, lo que benefició a mil 935 alumnas y mil 697 
alumnos que cursan algún grado escolar en escuelas públicas en los 
niveles de preescolar, primaria, secundaria, bachillerato y educación 
superior, quienes recibieron un apoyo económico de entre mil y 
hasta 2 mil pesos, en apego a los lineamientos establecidos en la 
convocatoria estatal emitida para el ciclo escolar 2021-2022. 

También, por medio del Programa de Becas para alumnas y         
alumnos de Instituciones Educativas Oficiales del ciclo escolar 
2022-2023, se entregaron 10 mil 280 becas beneficiando a niñas, 
niños y adolescentes inscritos en instituciones educativas oficia-
les, en el nivel básico. Dicha gestión contribuyó al apoyo a las fa-
milias poblanas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, 
aportando a la disminución del rezago educativo y favorecien-
do al acceso, permanencia y egreso de la comunidad estudiantil.

A través del Programa de Becas para alumnas y alumnos 
de  Instituciones Educativas Particulares con autorización o                                                            
REVOE, durante el ciclo escolar 2022-2023 se benefició a 27 mil 571 
estudiantes, incentivando a la excelencia académica y contri-
buyendo a la economía de las familias poblanas, en beneficio de 
16 mil 436 alumnas y 11 mil 135 alumnos desde preescolar hasta                            
educación superior, en apego a la convocatoria estatal emitida para 
dicho ciclo escolar.
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Atención integral a la primera infancia

Con el fin de favorecer un ambiente de aprendizaje, cuidado y 
desarrollo integral de niñas y niños de 0 a 2 años 11 meses de 
edad, se cuenta con siete Centros de Atención Infantil (CAI), 

en los cuales se realizaron acciones de mantenimiento preventivo, 
correctivo y equipamiento en materia de protección civil en las 
instalaciones ubicadas en los municipios de Acatlán de Osorio, 
Chalchicomula de Sesma, Huauchinango, Tehuacán, Puebla y 
Zacapoaxtla.

Paralelamente, para fortalecer la operación de cinco Centros de 
Desarrollo Infantil (CENDI) en los municipios de Amozoc, Cuaut-
lancingo, San Martín Texmelucan, San Miguel Xoxtla y Puebla, se 
brindó apoyo económico a 100 agentes educativos voluntarios, así 
como el pago de los servicios básicos de luz, agua y gas para las 
instituciones, e insumos alimenticios de las niñas y niños de 45 días 
a 2 años 11 meses de edad.

También, mediante el diseño e implementación de la Estrategia           
Estatal de Capacitación, se impartieron cinco cursos con especia-
listas en primera infancia para fortalecer el quehacer de los agentes 
educativos de las modalidades escolarizada y no escolarizada de 
los servicios públicos y privados, en beneficio de 5 mil 700 lactantes 
y maternales en 14 municipios.

Acceso igualitario a la Educación Preescolar

El Programa Alternativas de Atención a la Demanda permitió 
la escolarización de estudiantes de nivel preescolar en zonas 
de alta marginación, donde no existe este servicio de manera 

formal, a través de la asignación de 200 becarias, con ello se 
contribuyó a prevenir el rezago educativo de 4 mil 123 estudiantes 
de 83 municipios del estado de Puebla.

Asimismo, la Unidad de Apoyo en Educación Básica, otorgó                    
asistencia a niñas y niños de preescolar, primaria y secunda-
ria al interior de los hospitales del Niño Poblano, Especialidades                        
Manuel Ávila Camacho (IMSS San José), General del Sur, General 
del Norte, General de Cholula y General de Tehuacán, así como en 
la Unidad Pediátrica de Quemados; con estas acciones se benefi-
ció a 67 alumnos que pudieron certificar sus estudios; también, 710 
menores fueron atendidos de manera itinerante y se logró apoyar 
a 13 educandos a regularizarse y a reingresar a la escuela de origen 
después de su tratamiento médico.
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Impulso a la Educación Especial sin barreras 

Por medio del Servicio de Educación Especial (SEE) se asignaron 
a 186 instancias educativas especiales que se integran de 
134 Unidades de Servicios de Apoyo a la Educación Regular 

(USAER) y 52 Centros de Atención Múltiple (CAM), el cuidado de 
13 mil 585 educandos, 8 mil 899 hombres y 4 mil 696 mujeres en el 
territorio poblano.

Con lo anterior, se tiene el propósito de disminuir las barreras de 
aprendizaje en la atención de los estudiantes con discapacidad y/o 
actitudes sobresalientes, por lo que se realizaron 23 acciones de 
capacitación a los docentes, con la impartición de 10 cursos, un di-
plomado y 3 talleres, en 5 regiones del estado, en los municipios de 
Huauchinango, Izúcar de Matamoros, Tehuacán, Teziutlán y Puebla. 

Participaron 2 mil 679 asesores técnicos pedagógicos, personal 
directivo, de supervisión y docentes de educación especial y aula 
regular.

También, para mejorar las condiciones de equipamiento y                            
accesibilidad de los planteles de educación Básica y de los SEE,     
se entregaron materiales didáctico-bibliográficos especializados, 
que constaron de 304 pruebas estandarizadas, así como equipo 
tecnológico y multimedia: 54 laptops, 81 proyectores, 33 sets de 
cocina y repostería, 481 mobiliario escolar y 106 kits de telescopio 
y microscopio.

Atención Educativa a Adultos 

Una prioridad del Gobierno del Estado es impulsar la 
educación de jóvenes y adultos rezagados en su formación, 
por lo cual se realizaron acciones a través de 71 Centros de 
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Educación Básica para Adultos (CEBA) y Centros de Educación 
Extraescolar (CEDEX), con presencia en 22 municipios, en 
los que se atendió de manera no escolarizada a la población 
mayor de 15 años con atraso educativo; en alfabetización se 
brindó el servicio a 59 personas quienes lograron la conclusión 
de esta etapa. En primaria a mil 68 y secundaria a mil 362, en 
total, 2 mil 489 adultos atendidos, de los cuales 960 obtuvieron 
un certificado de estudios, 499 mujeres y 461 hombres.

Las Misiones Culturales son un programa educativo para 
adultos que tiene como propósito promover desarrollo y                                 
crecimiento económico a través de un estilo de vida soste-
nible, con presencia en 10 municipios del estado, mediante 
el cual se realizaron actividades educativas en capacitación 
para el trabajo y educación básica dirigidas a los habitantes
 mayores de 15 años. 

Además, se ofertaron 13 talleres de diferentes especialidades 
y oficios entre las que se encuentran: actividades recreativas, 
albañilería, agricultura y ganadería, carpintería, trabajo social, 
educación para la salud y primeros auxilios, música, herre-
ría, electrónica, industria rural, mecánica automotriz, cultora 
de belleza, plomería, electricidad, cocina, industrias rurales,                 
agropecuarias y computación; todo ello en atención de 398 
hombres y mil 314 mujeres, sumando una población de mil 712 
habitantes beneficiados.

En el periodo que se informa a través del Instituto Estatal                     
de Educación para Adultos, se impulsaron acciones en el            
marco del Programa Atención Educativa a Población Hispano-
hablante que contribuyeron a la disminución de las brechas 
educativas de desigualdad existentes, en beneficio a 16 mil 
133 personas de las cuales 2 mil 151 acreditaron la educación 
inicial, 4 mil 869 en educación primaria y 9 mil 113 en 
secundaria.
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4. REVALORIZACIÓN 
DEL MAGISTERIO 

POBLANO

Fuente: SE Recursos Humanos.

Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros

Con el compromiso de reconocer a maestras y maestros 
como agentes fundamentales en la transformación del 
proceso educativo, y contribuir a su desarrollo personal y 

profesional, con la asignación de horas adicionales en educación 
básica, durante el ciclo escolar 2021-2022, fueron asignadas 750 
plazas de diferentes categorías a 498 docentes de los niveles de 
educación física, secundarias generales y secundarias técnicas, 
siendo beneficiados con una promoción, al obtener un mayor 
número de horas y como consecuencia, una mejor remuneración 
en sus ingresos.

Reconocimientos, Medallas Conmemorativas y Estímulos 
Económicos por 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 y 65 años de 
Servicio

Al ser la educación un instrumento para avanzar en la 
cultura y la transformación de la sociedad, se entregaron 
Reconocimientos, Medallas Conmemorativas y Estímulos 

Económicos por 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 y 65 años de 
servicio a 10 mil 575 trabajadores de la educación, a quienes se les 
reconoció el compromiso por mantener su vocación en favor de las 
y los estudiantes poblanos de los niveles de preescolar, primaria, 
secundaria y bachillerato de las 32 regiones del estado (véase 
esquema 1 Entrega de Reconocimientos, Medallas Conmemorativas y 
Estímulos Económicos). 

Esquema 1 Entrega de Reconocimientos, Medallas Conmemorativas y 
Estímulos Económicos
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En el proceso de selección para la promoción de horas adiciona-
les a los docentes que laboran por hora-semana-mes en educación 
básica, participaron mil 729 docentes y se asignaron 263                                    
plazas temporales equivalentes a 892 horas día-semana-mes, 
con el objetivo de que los docentes participantes obtuvieran un 
incremento en sus cargas horarias y percepciones económicas 
que contribuyan a mejorar su desarrollo profesional y personal.
En el proceso de selección para la promoción vertical a categorías 
con funciones de dirección y de supervisión en educación básica, 
se asignaron 319 plazas, lo que permitió mejorar las condiciones 
económicas, profesionales y sociales del personal docente que 
optó por concursar para un ascenso. 

Para el ciclo escolar 2022-2023 esta promoción alcanzó un registro 
de mil 623 aspirantes de diversas figuras educativas. Las convocato-
rias para los procesos de selección de docentes y técnico docentes 
que realizan funciones de Tutoría y Asesoría Técnica Pedagógica, 
obtuvieron 604 registros de aspirantes. Se designaron 328 tutores 
y 72 apoyos técnico pedagógicos que acompañarán y fortalecerán 
las competencias del personal docente y técnico docente de nue-
vo ingreso en el servicio público educativo, así como a los docentes 
en servicio.

Finalmente, se emitió la convocatoria para seleccionar a directo-
ras y directores que se desempeñarán como Asesores Técnicos 
en educación básica. Se registraron 50 aspirantes y designaron 45 
asesores técnicos, cuyo objetivo es apoyar al personal que ejerce 
funciones de dirección, y mejorar las competencias profesionales 
así como prácticas directivas.

Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y
Maestros (USICAMM)

Puebla fue sede de la Primera Reunión Regional para analizar 
la normatividad que regula la Unidad del Sistema para la 
Carrera de las Maestras y Maestros (USICAMM) que tuvo 

como objetivo analizar la normatividad y recopilar propuestas 
para mejorar los procesos de admisión, promoción vertical y horas 
adicionales, dirigidos al personal académico de la entidad.

En este evento se contó con la participación de más de 80 docen-
tes de la Ciudad de México, Guerrero, Morelos, Oaxaca y Puebla, 
quienes abordaron los aspectos normativos relevantes, trabajos 
operativos conjuntos y próximas emisiones de convocatorias.

Como acuerdo, la USICAMM considerará las condiciones de
 las  y los docentes a nivel local y regional, con la finalidad de dar 
acompañamiento y mejorar los procesos en beneficio de 79 mil 378 
maestras y maestros que conforman la educación obligatoria en la 
entidad.

Convocatorias para la admisión de docentes y técnico 
docentes en la educación básica y media superior

Con la finalidad de contar con maestras y maestros con los 
conocimientos y aptitudes necesarios para contribuir al 
desarrollo integral y máximo logro de aprendizaje de los 

estudiantes, se publicaron las convocatorias para la admisión 



S E C R E T A R Í A  D E  E D U C A C I Ó N

Hacer historia. Hacer futuro. 19

de docentes y técnico docentes en la educación básica y media 
superior. Derivado del proceso de admisión correspondiente al 
ciclo escolar 2021-2022, se asignaron 2 mil 924 plazas docentes en 
2022, en beneficio de 426 mil 97 estudiantes de 2 mil 924 escuelas 
de educación básica, y 369 plazas docentes en beneficio de 24 mil 
198 estudiantes de 369 escuelas de educación media superior.

Las convocatorias para la admisión del ciclo escolar 2022-2023,            
obtuvieron un registro de 12 mil 746 aspirantes para educación               
básica y 828 aspirantes para educación media superior, derivado 
de estos procesos se logró la transparencia en la asignación de 3 
mil 89 plazas docentes, en beneficio de 421 mil 372 estudiantes de               
mil 826 escuelas de educación básica, y 236 plazas docentes en 
beneficio de 24 mil 339 estudiantes de 111 escuelas de educación 
media superior de la entidad.

Nombramientos definitivos a docentes de educación básica

En una unión de esfuerzos entre el Gobierno del Estado y los 
sindicatos magisteriales, se realizó la entrega de mil 220 
nombramientos definitivos a docentes de educación básica, 

de los cuales 351 son de origen federal y 869 de origen estatal, lo 
que permitirá que tengan mayor certeza laboral y beneficios como 
incremento de horas y la posibilidad de cambio de centros de 
trabajo, entre otros. Es importante destacar que, gracias a la gestión 
de la actual Administración, profesoras y profesores de los niveles 
de preescolar, primaria y secundaria obtuvieron este beneficio que 
esperaban desde el año 2013, ya que, en las gestiones anteriores, 
estos procesos se efectuaron sin criterios claros y fuera de legalidad.

Prácticas educativas innovadoras

Se reconoció la labor docente de 246 maestras y maestros 
frente a grupo de educación básica y media superior, que 
destacaron por la originalidad, creatividad e innovación de 

las prácticas educativas implementadas durante la contingencia 
sanitaria ocasionada por el virus SARS CoV2 (COVID 19).

Becas Comisión y Becas Tesis

Con el compromiso de promover el desarrollo profesional de 
los docentes de educación básica, media superior y superior, 
que les permita adquirir conocimientos y aptitudes para 

innovar su práctica educativa, se otorgaron 19 Becas Comisión 
para continuar sus estudios de especialidad, maestría o doctorado 
en instituciones nacionales o extranjeras, mediante licencias con 
goce de sueldo.

Por otra parte, se incentivó la investigación en la ciencia, la tec-
nología y las humanidades, al otorgar 132 Becas Tesis a personas                
egresadas de instituciones públicas y privadas del estado, que              
desarrollaron un trabajo de tesis para la obtención de su grado  
académico de licenciatura, maestría o doctorado, en beneficio de 
81 mujeres y 51 hombres, al otorgar 10 becas para doctorado, 39 de 
maestría y 83 de licenciatura, en 13 regiones de la entidad poblana.



20

G L O S A  D E L  C U A R T O  I N F O R M E  D E  G O B I E R N O

Hacer historia. Hacer futuro.20

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

Formación docente

En virtud de que la calidad de la enseñanza que recibe un 
estudiante deriva de la calidad de las y los educadores, y 
que la preparación académica en Puebla debe tener una 

base democrática, nacional, humanista, equitativa, integral, 
inclusiva, intercultural, de excelencia, técnicamente competente 
y socialmente comprometida, se implementaron 8 cursos de 
formación que beneficiaron docentes de la entidad de educación 
obligatoria, quienes participaron en más de un curso, arrojando un 
total de 139 mil 408 asistentes (véase cuadro 2. Capacitaciones de 
docentes en educación Obligatoria).

Nivel educativo 
o área Nombre del curso

Personal 
formado con 

más de un 
curso

Total 8 139,408

Sistema 
Educativo 
del Estado de 
Puebla

Programa de Formación Continua 
y Desarrollo Profesional de las y los 
Educadores del estado de Puebla

105,429

Dirección de 
Apoyo Técnico 
Pedagógico, 
Asesoría a 
la Escuela y 
Formación 
Continua/

Diplomado vida saludable 4,114

Taller "La Formación del tutor para 
el docente novel" 358

"AprenDHremoto" 10,130

Taller de inserción para las y los edu-
cadores de nuevo ingreso “La iden-
tidad de las y los educadores del 
estado de Puebla”

1,106

Taller autogestivo "Evaluación diag-
nóstica para las alumnas y los alum-
nos de Educación Básica"

13,731

Educación 
Física

La Educación Física y la respiración 
adaptada. 2,270

Muestras pedagógicas de materia-
les y estrategias didácticas en la 
Educación Física.

2,270

5. PROFESIONALIZACIÓN 
DOCENTE CON 

ENFOQUE A LA NUEVA 
ESCUELA MEXICANA 

Cuadro 2 Capacitaciones de docentes en educación Obligatoria

Oferta Estatal de Formación

Derivada de la emergencia sanitaria y de la necesidad de dotar 
a docentes con metodologías y estrategias que les permitan 
incentivar el aprendizaje de las y los alumnos en la modalidad 

a distancia y prepararlos para el regreso a las aulas, el Gobierno 
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Programa de Posgrados 

El instituto de Profesionalización del Magisterio Poblano, puso a 
disposición de los maestros un Programa de Posgrados, el cual 
se orienta a fortalecer las competencias docentes a favor de la 

excelencia de la educación pública, conformado por la Maestría en 
Desarrollo de Competencias Integrales para Figuras Educativas de 
Educación Básica y Media Superior, que es un programa modular 
que abarca las áreas tecnológica, pedagógica, psicológica, jurídica y 
de gestión; y la Maestría en Calidad de la Educación Básica y Media 
Superior, orientada a la investigación cualitativa y cuantitativa, 
para identificar problemáticas y realizar aportaciones mediante 
proyectos que contribuyan al fortalecimiento de la docencia y 
ámbitos de trabajo.

Concluyeron con éxito 3 generaciones que suman 204 docentes, 
provenientes de 40 municipios de la entidad, quienes se encuen-
tran en las etapas finales de certificación y titulación. 

Es importante destacar que dichas maestrías se ofrecieron de 
manera gratuita, lo que refrenda el compromiso del Gobierno 
de Puebla por fortalecer las competencias del magisterio 
poblano. 

Profesionalización en materia digital 

Para profesionalizar a mil 816 docentes y personal administrativo 
del sector educativo en materia digital, se impartieron 86 
cursos orientados al uso de tecnologías de la información, así 

como temáticas de la Nueva Escuela Mexicana que les permitirá 
expandir sus conocimientos y favorecer su uso didáctico en las 
aulas. 

Se difundieron de manera presencial y virtual, con la finalidad 
de alcanzar a un mayor número de personas beneficiadas.

del Estado, definió la Oferta Estatal de Formación. Esta consistió                
en 6 cursos en línea para el desarrollo de las capacidades 
disciplinares, pedagógicas, didácticas y digitales de 2 mil 611 
figuras educativas, entre personal docente, técnico docente y 
personal con funciones de dirección, de supervisión y de asesoría 
técnico pedagógica de educación básica que labora en contextos 
de vulnerabilidad en 10 municipios de alta y muy alta  marginación 
del estado.

Aprendizaje del idioma inglés

Se impulsó el aprendizaje del idioma inglés para más de 60 
mil alumnas y alumnos de 22 regiones del estado, en 137 
escuelas públicas de educación básica, con la participación 

de docentes de secundaria de la asignatura de inglés y Asesores 
Externos Especializados (AEE), quienes a su vez se profesionalizaron 
académicamente al obtener certificaciones con validez 
internacional, en el dominio del idioma inglés y la certificación de 
competencias didácticas en la enseñanza del idioma.

Programas Salud digestiva, Alianza por el bienestar de la niñez, 
Construye Igualdad y Ensamble Educación 

Con el fin de mejorar las condiciones de vida, favorecer el 
desarrollo integral y los derechos de las niñas, niños y 
adolescentes, así como mejorar conocimientos, actitudes 

y prácticas en materia de nutrición y estilos de vida saludable, en 
alianza estratégica con la organización no gubernamental Save The 
Children se capacitó en modalidad presencial y virtual acerca de 
los programas Salud digestiva, Alianza por el bienestar de la niñez, 
Construye Igualdad y Ensamble Educación, en beneficio de 39 mil 
551 aprendientes y mil 567 docentes de 182 escuelas de educación 
obligatoria, ubicadas en zonas de alta y muy alta marginación de 
los municipios de Chignahuapan, Cuetzalan del Progreso, Cuyoaco, 
Puebla y Zacatlán.



6. ESPACIOS DE 
REFLEXIÓN E 

INTERCAMBIO DE 
EXPERIENCIAS 

EDUCATIVAS 
Foro Lineamientos para el regreso totalmente presencial

Posterior a la emergencia sanitaria y ante el regreso a las aulas, 
se realizó el foro Lineamientos para el regreso totalmente 
presencial, con el personal de las instituciones de educación 

básica y media superior, cuyo propósito fue construir estrategias 
ajustadas a las condiciones de los contextos institucionales, en 
beneficio de las y los alumnos de educación obligatoria, que son 
atendidos por 79 mil 378 trabajadores de la educación.

Espacios de reflexión e intercambio de experiencias 
educativas

Con la finalidad de capacitar al personal para el regreso 
presencial a clases de un millón 969 mil 260 estudiantes, se 
realizó un foro virtual con directivos, docentes y personal 

administrativo de las 14 mil 494 escuelas de todo el estado; en 
dicho encuentro, se trataron los siguientes temas: infraestructura, 
uso de espacios comunes, función de los Comités de Seguridad e 
Higiene, así como la elaboración de disposiciones para atender a 
la población estudiantil en caso de detectar posibles contagios del 
virus SARS-CoV-2, además de la aplicación de medidas sanitarias 
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como uso obligatorio de cubrebocas, colocación de gel antibacterial 
y lavado frecuente de manos.

Aunado a lo anterior, los participantes dialogaron temas como el 
fortalecimiento del programa de seguimiento con los estudiantes 
y la estrategia para la búsqueda de quienes, por diferentes causas, 
durante los meses de clases a distancia, tuvieron una comunica-
ción intermitente o nula con sus docentes, por lo que se propu-
sieron mecanismos de acompañamiento para que concluyeran con 
éxito el ciclo escolar en curso.

Consejos Técnicos Escolares (CTE)

Como acción permanente de planeación educativa, se 
realizaron 9 Consejos Técnicos Escolares (CTE) en 13 mil 
939 escuelas de los 217 municipios de la entidad, donde 

participaron autoridades educativas de nivel básico y media 
superior, para fortalecer la toma de decisiones informada, pertinente 
y oportuna, en la mejora del aprendizaje de los alumnos, así como  
establecer compromisos y responsabilidades de manera colegiada 
para atender las prioridades educativas y socioemocionales con la 
participación de la comunidad escolar.

Adicionalmente, se realizaron mil 266 visitas presenciales a 284 es-
cuelas durante las 9 sesiones ordinarias, en las cuales se constató 
la organización escolar y se brindó asesoría sobre la filosofía que 
orienta la educación en la entidad, sustentada en el artículo tercero 
constitucional, las 4 “A” del derecho a la educación que compren-
de la Asequibilidad, Accesibilidad, Aceptabilidad y Adaptabilidad, y 
que abonan al aprendizaje permanente para la vida y sostenibilidad.

1°Congreso Nacional de Tutoría en Educación Básica y 
2º Congreso Estatal de Tutoría, Puebla 2022 

Para ofrecer un espacio de intercambio académico que 
permitiera la reflexión sobre el diálogo entre pares en favor a 
la mejora de la práctica de las y los tutores y el desempeño 

de las y los maestros de nuevo ingreso, se convocó al 1°Congreso 
Nacional de Tutoría en Educación Básica y 2º Congreso Estatal 
de Tutoría, Puebla 2022. En este evento participaron figuras 
educativas de educación obligatoria (preescolar, primaria, 
secundarias generales, secundarias técnicas, telesecundarias, 
educación indígena, educación especial, educación física y Centros 
Escolares) integradas recientemente al servicio público o que ya 
han realizado la función de tutoría a la 
fecha; y personal académico de 
otras entidades federativas que 
compartieron vivencias, desafíos 
y áreas de oportunidad que ofrece 
la tutoría entre pares (docente-
docente).

Se realizó de manera bimodal, ofertan-
do 5 conferencias, 6 talleres, 6  mesas 
de diálogo, un panel de discusión, y se 
reconoció a 50 tutoras y tutores del 
ciclo escolar 2021-2022, en beneficio 
de 4 mil 500 participantes.
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7. EDUCACIÓN 
DIVERSIFICADA E 

INTERCULTURAL PARA 
LAS Y LOS APRENDIENTES

En colaboración con el Sistema Integral de Protección de 
Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), se realizaron 10 Foros 
Exprésate de los cuales, 8 fueron en modalidad virtual y 2 de 

manera presencial. Esta acción tuvo un alcance en 110 mil 523 
alumnos de las escuelas ubicadas en los municipios de Ajalpan, 
Cuautinchán, Cuautlancingo, Huejotzingo, Puebla, San Pedro 
Cholula, Tecamachalco, Tehuacán, Tlacotepec de Benito Juárez, 
Yehualtepec y Zacatlán. Con ello, niñas, niños y adolescentes de 
educación básica y media superior   expresaron sus ideas, opiniones 
y preocupaciones en torno a los derechos humanos, mismos que 
contribuyen a su formación ciudadana y garantiza su intervención 
en espacios adecuados a su edad, su origen étnico y desarrollo 
cognoscitivo.

Diálogo con niñas, niños, adolescentes y sus familias

En la construcción del marco curricular del plan y programas 
de estudios de educación básica 2022, se realizó el evento 
Diálogo con niñas, niños, adolescentes y sus familias, como un 

espacio para escuchar ideas y propuestas dirigidas a mejorar las 
instituciones educativas de manera libre y plural para estudiantes y 
sus familias, quienes realizaron aportaciones acerca de la escuela 
que quieren y necesitan. Participaron 130 estudiantes y 130 madres, 

padres y/o tutores de educación preescolar, primaria, secundaria 
y educación especial de las regiones de Huejotzingo, Izúcar de 
Matamoros, Nealtican, Oriental, Puebla y Tepeaca, donde se 
conformaron 13 grupos de 10 estudiantes cada uno, recopilando 
sus opiniones a través de un dibujo y de la familia a través de una 
encuesta.

Foro Internacional de Emprendedores 2022

El Ejecutivo Estatal estableció vinculación con una de las mayores 
organizaciones no gubernamentales de servicio a la juventud 
del mundo, Junior Achievement, como una oportunidad para 

que estudiantes de los Colegios de Bachilleres pudieran recibir 
aprendizaje práctico e inmersivo en la preparación para el trabajo, 
salud financiera, espíritu empresarial, sostenibilidad, economía, y 
educación en Ciencias-Tecnología-Ingeniería-Matemáticas (STEM 
por su traducción en inglés). 

En este contexto, 105 jóvenes de los planteles de Puebla, San Martín 
Texmelucan, San Juan Ixcaquixtla, Tehuacán y San Salvador Cha-
chapa, participaron en la competencia organizada por esta institu-
ción, en la cual, 14 de ellos se hicieron acreedores a una beca para 
asistir a la reunión presencial del Foro Internacional de Emprende-
dores 2022, para contribuir al fortalecimiento de sus habilidades y la 
actitud necesaria para construir comunidades prósperas.

Encuentro Nacional de Interculturalidad 2022

De acuerdo con el compromiso de la Nueva Escuela Mexicana, 
que consiste en garantizar la formación integral de las y los 
jóvenes, a través de programas educativos de excelencia 

que permitan generar espacios de encuentro, de formación y 
de convivencia social, se participó el Encuentro Nacional de 
Interculturalidad 2022, con el objetivo de fomentar la identidad 
mexicana, el aprecio por nuestra diversidad cultural e histórica, 

Foros Exprésate
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8. INSTRUMENTOS DE 
APOYO ACADÉMICO 

PARA UNA EDUCACIÓN 
DE EXCELENCIA

así como valores que fortalezcan el sentido de pertenencia y las 
relaciones interculturales en nuestra sociedad. Fueron un total de 
13 estudiantes, 8 mujeres y 5 hombres, originarios de los municipios 
de Ajalpan, Cuautempan, Francisco Z. Mena y Pantepec, que 
participaron en los diálogos, la discusión de temas relevantes a la 
interculturalidad y los ciclos de conferencias.

Festival Nacional de Arte y Cultura

Se participó en el Festival Nacional de Arte y Cultura, en 
Villahermosa, Tabasco, que tiene la finalidad de promover una 
educación integral a través del fortalecimiento de la expresión 

artística, la formación de valores, costumbres y tradiciones propias 
de nuestro país. Participaron 223 aprendientes del CECyTE Puebla, 
104 mujeres y 119 hombres, en las modalidades de poesía, cuento 
corto, oratoria, pintura, escultura, declamación, ajedrez, fotografía, 
canto, danza, gastronomía, medicina tradicional-herbolaria 
y lenguas originarias. Una estudiante obtuvo la acreditación 
internacional para participar en Nueva York, en la categoría de 
canto en lengua originaria, correspondiente al evento Jóvenes por 
la Paz.

Primer Encuentro Nacional de Transversalidad

Se llevó a cabo el Primer Encuentro Nacional de Transversalidad 
como una estrategia de diseño curricular para lograr una 
formación integral del estudiante, la cual considera los 

contenidos científicos, culturales, éticos y estéticos, relevantes, 
valiosos y necesarios para la vida y la convivencia, así como los que 
potencian las habilidades intelectuales y humanas que forman al 
ciudadano que la sociedad requiere. Su incorporación favorece la 
práctica docente e impulsa el trabajo colegiado docente de manera 
sistemática. En este contexto, 10 planteles presentaron 14 proyectos 
de transversalidad, con la participación de 113 educadores y 9 mil 
625 estudiantes en sesiones de trabajo a distancia.

Asamblea de Análisis del Plan y Programas de Estudio de 
Educación Básica 2022

En el marco de la Nueva Escuela Mexicana, se llevó a cabo 
la Asamblea de Análisis del Plan y Programas de Estudio de 
Educación Básica 2022, para orientar la elaboración de los 

libros de texto gratuitos, en la que participó la comunidad educativa, 
integrada por directivos y educadores de los niveles de educación 
inicial, preescolar, primaria y secundaria en sus diferentes 
modalidades, quienes realizaron aportes a la propuesta curricular 
en los campos formativos: Lenguaje, Saberes y Pensamiento 
Científico, Ética, Naturaleza y Sociedad, de lo Humano y lo 
Comunitario, en donde se coincidió en la necesidad de abordar al 
aprendizaje como un proceso integrador de los distintos saberes y 
valores humanos. Esta acción apoyará a 79 mil 378 educadores de 
la entidad, en beneficio de las y los alumnos de nivel básico de la 
entidad.

De forma complementaria, y con el mismo objetivo, se realizaron 
asambleas de análisis en 2 mil 794 planteles educativos de los 217 
municipios de la entidad, con la participación de 17 mil 385 educa-
dores. También, se desarrolló el análisis del Plan y Programas de 
Estudio de manera virtual, modalidad a la que se integraron 35 mil 
23 educadores. Cabe destacar que Puebla fue la entidad con mayor 
participación de docentes a nivel nacional.
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Talleres de capacitación multidisciplinaria

Con el fin de promover la prevención del uso y abuso de 
sustancias psicoactivas, trastornos alimenticios, violencia 
digital, deserción escolar, así como el fomento al arte, 

el Instituto Poblano de la Juventud llevó a cabo 42 talleres de 
capacitación multidisciplinaria de manera presencial y virtual, los 
cuales beneficiaron a mil 300 jóvenes de distintas regiones del 
estado.

Juegos Deportivos Nacionales Escolares de Educación 
Básica.

La etapa estatal 2021-2022, en su modalidad festival deportivo, 
se llevó a cabo en 12 municipios del estado, en las categorías 
de nivel primaria y secundaria, con el interés de hacer del 

deporte una estrategia de desarrollo para formar una cultura 
de vida saludable y competitiva en las y los poblanos. En estas 
contiendas se promovieron lazos de cohesión social y el deporte 
inclusivo. Se contó con la participación de 59 mil 815 estudiantes 
de primaria y 64 mil 179 de secundaria, en la etapa intramuros. Para 
los deportes de ajedrez, atletismo, básquetbol, fútbol, handball, 
voleibol, bádminton, tenis de mesa, taekwondo formas y béisbol, 
compitieron en la etapa estatal, 703 estudiantes de primaria y 618 
de secundaria de escuelas oficiales y particulares.

Educación física inclusiva libre de barreras

Se realizó el Primer Festival Atlético de Educación Especial el 
6 de octubre de 2022 en la Unidad Deportiva Mario Vázquez 
Raña del municipio de Puebla. En las disciplinas de atletismo 

se compitió en: 25, 50 y 75 metros planos, salto con impulso, salto 
con carrera, lanzamiento de pelota de béisbol y pelota de sóftbol. Se 
benefició a 550 alumnos de entre 6 y 25 años de 31 zonas escolares 
con discapacidad intelectual, motriz, auditiva, visual, trastornos, 

Innovación de los libros de texto gratuitos de primero y
 segundo grado de educación primaria

En el contexto de la Nueva Escuela Mexicana, del marco 
curricular y el Plan y Programas de Estudio de Educación 
Básica 2022, para este nivel educativo, la Secretaría de 

Educación Pública federal planteó la innovación de los libros de 
texto gratuitos de primero y segundo grado de educación primaria, 
por ello, la entidad, en colaboración con la Dirección General de 
Materiales Educativos a nivel federal, integraron un grupo con 129 
educadores, para  conformar la estrategia de formación para la 
evaluación de materiales educativos, con el propósito de identificar 
y mejorar elementos normativos, didácticos y disciplinarios de los 
libros de texto gratuitos. Estas acciones beneficiarán a 749 mil 740 
estudiantes de educación primaria.

Materiales para el Aprendizaje del idioma inglés

En apoyo a esta labor, se hizo entrega de 220 paquetes 
audiovisuales e impresos y material pedagógico 
complementario; de igual forma, se implementó el uso de una 

plataforma de aprendizaje del idioma inglés en 40 escuelas de los 
niveles de preescolar y primaria. De manera complementaria se 
certificó en el dominio de este idioma a educandos de sexto grado 
de primaria y tercer grado de secundaria. 

9. BIENESTAR 
INDIVIDUAL Y SOCIAL DE 
LA JUVENTUD POBLANA
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síndrome down y parálisis cerebral. El objetivo fue promover la 
actividad física en los estudiantes atendidos por educación especial 
del estado, propiciando estilos de vida saludables, inclusión social 
y valores, de manera asequible, accesible e incluyente, a través 
de la práctica del deporte escolar adaptado en un ambiente 
estimulante y de sana convivencia. Para este fin se convocaron a 
las instituciones educativas de las diferentes Unidades de Servicio 
de Apoyo a la Educación Regular (USAER) y Centros de Atención 
Múltiple (CAM).

Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en 
Adolescentes (ENAPEA)

Para reducir los altos índices de embarazo en adolescentes 
que ubican a México en el primer lugar entre los países de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE), y mediante el apoyo de la Estrategia Nacional para la 
Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA), se diseñó un 
programa preventivo con 2 metas, que consisten en reducir a cero 
nacimientos en niñas de 10 a 14 años y en 50% la tasa de fecundidad 
de las adolescentes de 15 a 19 años (TEF 15 – 19) para el año 2030. 

Por el número de nacimientos en madres adolescentes de la edu-
cación básica y media superior, se priorizó la atención en 15 muni-
cipios para la promoción y difusión del uso de anticonceptivos en la 
población juvenil y el desarrollo de un proyecto a corto y largo plazo.

Acciones deportivas del Instituto Poblano del Deporte 
(INPODE). Recorre Puebla 2022

Como parte de las acciones que implementó el estado, 
mediante el Instituto Poblano del Deporte (IMPODE), para 
contrarrestar los efectos de la contingencia sanitaria por el 

virus SARS-CoV-2, se realizó el evento denominado Recorre Puebla 
2022, que es un circuito virtual de carreras que promovió la activación 
física mediante 10 carreras, logrando la participación de 12 mil 30 
personas, 6 mil 999 mujeres y 5 mil 31 hombres, provenientes de 
20 municipios de la entidad que también fungieron como sedes de 
manera virtual. Al mismo tiempo, dichas sedes compartieron parte 
de su cultura, con la finalidad de impulsar el turismo en el estado.

Recorre Puebla 2022 serial atlético

Como parte de las estrategias para impulsar la cultura física 
y el deporte social en el estado, se llevó a cabo el programa 
Recorre Puebla 2022 serial atlético, en el que hubo 5 mil 842 

participaciones en las carreras que se llevaron a cabo de manera 
presencial en los 9 municipios sede, en las modalidades de 5 y 10 
kilómetros, para beneficiar a deportistas de la capital y de diversos 
municipios de la entidad.

Premio Estatal del Deporte Puebla 2022

Para reconocer e impulsar los logros deportivos de los atletas 
poblanos de alto rendimiento, se realizaron las gestiones para 
integrar al jurado único encargado de elegir a los ganadores 

del Premio Estatal del Deporte Puebla 2022, con el objetivo de 
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otorgar el máximo galardón deportivo que contempló las siguientes 
modalidades: deportista (convencional y adaptado), entrenadora o 
entrenador y fomento (protección o impulso de la práctica de los 
deportes). Para seleccionar a los 4 premiados se realizó el análisis 
técnico metodológico que sustenta la trayectoria y resultados 
obtenidos a nivel estatal, nacional e internacional de cada aspirante. 

Maratón Puebla 2022

El Gobierno Puebla realizó el Maratón Puebla 2022, este 
certamen deportivo tiene el objetivo de motivar a niñas, 
niños, jóvenes y adultos mayores, así como a las personas 

con discapacidad motora y visual, a practicar una actividad física 
presencial que promueva un estilo de vida saludable. Dicho evento 
tiene más de 30 años de tradición en el estado, en esta ocasión 
participaron 8 mil 669 corredores en sus diferentes categorías (5, 10, 
21 y 42 kilómetros), por lo que se superó la marca de participantes 
de ediciones anteriores.

Deportium Puebla 2022

Con el objetivo de ser un referente de reflexión y de debate 
constructivo en temas deportivos actuales, que permitan 
generar estrategias para la formación de la comunidad 

deportiva a nivel nacional e internacional, se llevó a cabo el 
V Congreso Internacional de Ciencias Aplicadas al Deporte, 
Deportium Puebla 2022, para favorecer un espacio de intercambio 
de experiencias para importantes ejecutivos, líderes y empresarios 
del deporte, así como atletas olímpicos, paralímpicos y mundiales.

Dirigido a estudiantes universitarios y profesionistas del deporte, 
con el fin de impactar en el fortalecimiento del deporte, teniendo 
como base principal la igualdad, equidad e inclusión de género. 
Con este congreso se benefició a 819 participantes provenientes 
de la capital y municipios aledaños de la entidad.

Juegos Nacionales Populares 2022

Reafirmando el compromiso del Gobierno del Estado en favor del 
deporte poblano, como parte de las acciones para promover 
la práctica deportiva de jóvenes de la entidad, se brindaron las 

condiciones óptimas para garantizar su participación en la etapa 
estatal de los Juegos Nacionales Populares 2022, en disciplinas de 
boxeo popular, fútbol popular y artes marciales populares. 

Compitieron 215 personas, siendo 145 hombres y 70 mujeres. De 
dichos deportistas, 73 clasificaron para la etapa final nacional, 42 
hombres y 31 mujeres, quienes obtuvieron un total de 16 preseas: 6 
de oro, 2 de plata y 8 de bronce. El evento tuvo sede en Oaxtepec, 
Morelos.

Juegos Nacionales de la Comisión Nacional de Cultura 
Física y Deporte (CONADE) 2022

El Gobierno de Puebla realizó acciones de competencia 
individual y por equipos, que otorgaron las condiciones 
necesarias para que 2 mil 906 deportistas de alto rendimiento 
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participaran en las diferentes etapas clasificatorias, rumbo a los 
Juegos Nacionales de la Comisión Nacional de Cultura Física 
y Deporte (CONADE) 2022, con la finalidad de ser integrados a 
las preselecciones y a la selección de 35 disciplinas deportivas 
convencionales. De esta manera, participaron en la etapa final en 
30 disciplinas 463 deportistas, quienes buscaron la obtención de 
preseas en representación de Puebla.

Programa Charla entre Campeones

Con el objetivo de motivar a la población, principalmente 
en la etapa infantil y juvenil de escuelas de iniciación 
deportiva, talentos deportivos y deportistas rumbo a 

procesos nacionales de al alto rendimiento, se continuó con el 
Programa Charla entre Campeones, a través del formato de charlas 
motivacionales, tanto en la modalidad virtual, como presencial.  Se 
contó con la presencia de figuras deportivas que han puesto en 
alto el nombre de México, sirviendo como inspiración para estos 
aspirantes. Con estas acciones se benefició a 13 mil 954 personas 
relacionadas con el deporte.

Principales Aspectos del Entrenamiento Deportivo y curso 
de inducción Futbolímetro

Para contribuir en la formación de profesionales del deporte 
en el estado y compartirles conocimientos para que impulsen 
el desarrollo de las capacidades físicas de los individuos 

que buscan elevar su rendimiento y romper marcas, se ejecutó el 
programa Principales Aspectos del Entrenamiento Deportivo, en 
las modalidades virtual y presencial, así como el curso de inducción 
Futbolímetro, en la modalidad presencial. 

Están dirigidos a entrenadores, auxiliares, delegados, equipos 
multidisciplinarios, presidentes de asociaciones deportivas de
deporte convencional y adaptado debidamente acreditados, y a 

estudiantes del Benemérito Instituto Normal del Estado, benefi-
ciando a mil 16 personas, de 63 municipios.

Centros deportivos

Para fortalecer el cuidado de la salud a través de la activación 
física y el aprovechamiento de los centros deportivos que 
cuentan con la infraestructura y el equipamiento adecuado 

para el desarrollo de hábitos físicos, se brindaron 236 mil 496 
servicios que van desde la impartición de clases deportivas de 
distintas disciplinas como karate, natación, futbol, boxeo, entre 
otras; en las instalaciones del Polideportivo Parque Ecológico, 
la Unidad Deportiva Mario Vázquez Raña, el Pabellón Olímpico 
de Gimnasia, Velódromo Salomón Jauli Dávila, Polideportivo 
San Andrés Cholula y las Canchas de la Noria, beneficiando a 
los habitantes de Puebla y de la zona conurbada con la práctica 
cotidiana de rutinas deportivas.
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Encuentro Nacional Deportivo Indígena 2022

El Gobierno del Estado realizó las gestiones correspondientes 
para brindar las condiciones óptimas a los deportistas 
que forman parte de la población indígena que representó 

a Puebla en el Encuentro Nacional Deportivo Indígena 2022, 
mismo que fue realizado en Oaxtepec, Morelos. Se benefició a 10 
deportistas en la disciplina de futbol 7, en la categoría de 18 a 23 
años (nacidos en 1999 a 2004) de la rama varonil.

Torneo de Campeones Puebla 2022

Con la finalidad de impulsar la transversalidad de los 
programas deportivos y promover que las y los jóvenes 
incursionen en el deporte desde edades tempranas, 

se llevó a cabo el evento denominado Torneo de Campeones 
Puebla 2022, mismo que tuvo como objetivo detectar talentos 
y conformar las preselecciones con miras a participar en las 
etapas de clasificación rumbo a los Nacionales CONADE 2023. 
Participaron mil 582 deportistas, de los cuales 671 son mujeres y 
911 son hombres, en las disciplinas de futbol, básquetbol, béisbol, 
voleibol y atletismo, así como deportes de contacto como el 
boxeo, taekwondo y karate do.

Paranacionales CONADE 2022

Con el objetivo de impulsar el deporte poblano, se realizaron 
acciones para que personas con discapacidad participaran 
en los Paranacionales CONADE 2022. De esta manera, 81 

deportistas conformaron la delegación que representó al estado en 
disciplinas como boccia, paratletismo, paranatación, paraciclismo, 
paratenis de mesa, paradanza, fútbol 5A y parapowerlifting. En 
total participaron 55 deportistas, de los cuales 37 son hombres y 
18 mujeres, mismos que obtuvieron un total de 55 preseas: 25 de 
oro, 21 de plata y 9 de bronce.

Programa de Otorgamiento de Becas INPODE 2022 y el
Programa de Otorgamiento de Apoyos INPODE 2022

Se hicieron públicas las convocatorias denominadas Programa 
de Otorgamiento de Becas INPODE 2022 y el Programa 
de Otorgamiento de Apoyos INPODE 2022, con el objeto 

de incentivar el desempeño de deportistas de alto rendimiento, 
talentos deportivos de deporte convencional y deporte adaptado, 
así como a sus entrenadoras o entrenadores de iniciación 
deportiva, talentos deportivos y de alto rendimiento, y personal del 
grupo multidisciplinario, que han obtenido logros a nivel nacional e 
internacional, mediante los cuales se ha beneficiado a 171 personas.
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10. ACCIONES QUE 
CONTRIBUYEN AL 

DERECHO A LA 
EDUCACIÓN 

Atención a Adultos y población con esquema de educación 
incompleta

Durante la presente Administración, el Instituto Estatal de 
Educación para Adultos (IEEA), asumió el compromiso 
para que las personas mayores de 15 años que carecen de 

educación básica concluida y/o no aprendieron a leer ni a escribir 
por diferentes causas tengan una segunda oportunidad, y aspiren a 
fuentes de trabajo mejor remuneradas. 

En este contexto, se expidieron 14 mil 600 certificados, 5 mil 233 del 
nivel primaria y 9 mil 367 de secundaria. Con lo anterior, 8 mil 491 
mujeres y 6 mil 109 hombres de las regiones de Amozoc, Atlixco, 
Puebla, San Martín Texmelucan, Tehuacán y Tepeaca, cuentan con 
un documento oficial que avala la conclusión de sus estudios. 

De manera complementaria dentro del Programa Primaria 10-14, 
que atiende a niños entre ese rango de edades, que por diferen-
tes razones no han iniciado o concluido sus estudios, y por lo tanto 
se encuentran en situación de extra edad lo que les impide poder 
asistir a un sistema escolarizado, se logró que 971 niñas y niños se 
certificaran al concluir esa etapa de educación básica, y bajo ese 
mismo enfoque se atendieron a 98 adultos mayores que también 
concluyeron el nivel de primaria.

Se impulsó el Modelo de Educación para la Vida y el Trabajo Indíge-

na Bilingüe (MIB) dirigido a la población indígena del estado en dos 
lenguas maternas, totonaco y náhuatl; en tres diferentes variantes 
etnográficas: náhuatl de la Sierra norte; náhuatl de la Sierra noro-
riental y náhuatl de la Sierra negra. 

Este modelo abarca desde la escolaridad inicial hasta secundaria, 
tomando en cuenta las características lingüísticas de las personas 
y aplicando contextos educativos diferenciados, sobre todo para el 
nivel inicial.

En este sentido, durante el 2022, 490 personas concluyeron el 
nivel inicial en lengua materna indígena y también aprendieron el 
español como segunda lengua, 186 terminaron el nivel intermedio 
y 58 personas el nivel avanzado, acreditando en total 734 adultos 
en el estado, a efecto de certificar sus conocimientos y culminar la 
educación básica.

De igual manera, se establecieron acciones para la formación 
en el proceso educativo con perspectiva de género de 2 mil 623 
asesores, 2 mil 148 mujeres y 475 hombres.  Con ello, se promueve 
que los asesores que atienden los programas de Educación para 
Adultos, obtengan los conocimientos, actitudes, habilidades y el 
compromiso para cumplir sus labores eficazmente y que sus aseso-
rados adquieran una educación con los estándares adecuados para 
continuar sus estudios.

Programa El Buen Juez por su Casa Empieza

Mediante el Programa El Buen Juez por su Casa Empieza, 
se firmaron 28 convenios para promover y alentar                                                    
a trabajadores de los gobiernos estatales y municipales 

para que concluyan su educación básica. De los cuales, uno                                  
fue con una institución educativa y 27 con ayuntamientos de la 
entidad, bajo este esquema se atendieron 580 personas servidoras 
públicas.
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11. CULTURA DEL MEDIO 
AMBIENTE

Acciones para hacer las paces con la Madre Tierra

Para conmemorar el Día Mundial del Medio Ambiente, el 
Gobierno del Estado por medio de la Secretaría de Educación, 
desarrolló el Proyecto Educación Sostenible: Acciones para 

hacer las paces con la Madre Tierra, en este marco, las instituciones 
desde preescolar a educación superior, implementaron las 
siguientes acciones: 313 escuelas evitaron el consumo de 
desechables, 3 mil 829 actividades de reúso de PET, ropa y calzado, 
4 mil 293 escuelas reciclaron cartón, papel, libros y libretas, 611 
estrategias para no consumir alimentos chatarra, 5 mil 730 labores 
de reforestación de árboles y plantas, 2 mil 422 tareas de respeto 
a todo ser vivo entre talleres, obras de teatro e infografías, mil 722 
acciones para reeducar dentro de las instalaciones de las escuelas 
y 806 actividades de trabajo colaborativo y cooperativo.

En estos eventos se involucraron más de un millón 500 de estu-
diantes que asisten a más de 11 mil escuelas del Sistema Educativo 
Estatal y 37 mil 257 ciudadanos de las 32 regiones del estado.

Otra acción destacable fue el proyecto productivo Produciendo 
Miel Nekchiua (trad. español “para comerme”), con Miel Salvamos 
a la Madre Tierra Ika Nekutli Ouikakixtia Kualitoa (trad. al español 
“habla dulce como la miel”), para el cual se conformó una 
comunidad apicultora, incorporando a 7 secundarias técnicas 
pertenecientes a la Zona Escolar 11, donde participaron mil 500 
estudiantes de 6 municipios; Axutla, Chietla, Izúcar de Matamoros, 
Jolalpan, San Pedro Yeloixtlahuca y Totoltepec de Guerrero.

Amar Océanos: preservación de los ecosistemas marinos

El Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla 
(CONCYTEP), impartió el curso Amar Océanos: preservación 
de los ecosistemas marinos, cuyo propósito fue promover 

la reflexión en la población infantil en torno al cuidado y gestión 
del agua de mar y océanos. Se contó con la participación de 207 
niñas y niños de 6 a 12 años de edad de las 32 regiones del estado, 
de los cuales resultaron 10 ganadores, que participaron con un 
dibujo, pintura, fotografía o cartel, acompañado de un breve cuento 
narrado por ellos mismos, en el que reflejaron la importancia y el 
cuidado de los ecosistemas.
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12. IGUALDAD 
SUSTANTIVA PARA UNA 

CONVIVENCIA SANA

13. ESTRATEGIAS PARA 
IMPULSAR APRENDIZAJES 

EFECTIVOS

Intervenciones para el fortalecimiento para la Igualdad 
Sustantiva

En materia de Igualdad Sustantiva, a través del Instituto de 
Profesionalización del Magisterio Poblano, se impartieron 7 
conferencias orientadas a la introducción y promoción de 

acciones en favor de la perspectiva de género y el respeto a los 
derechos humanos de los grupos en situación de vulnerabilidad en 
el ámbito escolar. En estos eventos, la audiencia registrada estuvo 
conformada por 534 docentes y personal administrativo; los videos 
de dichas conferencias alcanzaron 2 mil 100 reproducciones en las 
redes sociales. 

Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las 
Mujeres (DAVGM)

Para atender la DAVGM en 50 municipios del estado de Puebla, 
se capacitó de manera virtual a 307 personas del sistema 
educativo, adscritas en los niveles de educación obligatoria 

y superior, a fin de dar a conocer el documento normativo en el 
que se establecen los mecanismos y procedimientos que protegen 
y garantizan el acceso a una vida libre de violencia de las alumnas, 
atendiendo a los desafíos de violencia de género en las escuelas.

Riesgos psicosociales

Con el objetivo de transversalizar la perspectiva de género 
en educación superior, se realizaron mil 575 acciones 
en materia de capacitación en modalidad híbrida, con el 

cuerpo directivo, académico, administrativo y estudiantil de este 
nivel, en beneficio de 347 mil 374 personas de 207 universidades 
públicas y particulares establecidas en 57 municipios del interior 
del estado. La finalidad fue prevenir riesgos psicosociales, disminuir 
las desigualdades e inequidades de la población escolar que les 
permitan mejorar el bienestar integral, derechos humanos e igualdad 
sustantiva y garantizar de manera eficaz una mejor comprensión 
de los estereotipos sociales, así como las relaciones de poder que 
condicionan no solo las leyes y las políticas, sino también la vida 
familiar, la vida comunitaria y la dinámica social.
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Con el propósito de conocer el dominio de conocimientos de 
los estudiantes de educación media superior en los campos 
formativos de lenguaje-comunicación y matemáticas, se 

aplicó la prueba Plan Nacional para la Evaluación de los aprendizajes 
(PLANEA) 2022 a una muestra representativa de estudiantes 
de tercer grado en escuelas públicas y privadas del nivel medio 
superior compuesto por 40 mil 194 alumnas y alumnos de mil 
446 escuelas de los 217 municipios de la entidad. Sus resultados 
aportaron al diseño de estrategias para mejorar los procesos de 
enseñanza-aprendizaje del ciclo escolar 2022-2023.

Evaluación diagnóstica para el alumnado de educación 
básica 2021-2022 (segundo momento)

Del 28 de enero al 15 de febrero de 2022 se realizó la Evaluación 
diagnóstica para el alumnado de educación básica 2021-2022 
(segundo momento). 

Este diagnóstico apoyó a los docentes en la planificación y mejora de la 
práctica pedagógica a nivel grupal e individual, a efecto de identificar 
los contenidos que representan un mayor reto en la educación básica. 

Esta evaluación se aplicó a una muestra representativa de alumnos 
de segundo a sexto grado de primaria y de primero a tercer grado 
de secundaria en escuelas públicas y privadas.
 
Participaron 42 mil 315 estudiantes de 230 escuelas de primaria y 
63 mil 290 estudiantes de 324 escuelas de secundaria de los 217 
municipios.

De igual forma, con el propósito de apoyar a la toma de decisio-
nes de los docentes en el inicio del ciclo escolar 2022-2023, se 
diseñó y aplicó el instrumento Evaluación diagnóstica de las 
condiciones para el aprendizaje de los alumnos de educación 
primaria, secundaria y media superior, considerando el contex-
to de cada nivel y modalidad educativa, mediante 5 unidades 
de análisis: motivación y estrategias para el aprendizaje,
barreras para el aprendizaje y la participación, habilidades 
socioemocionales, atención al cuerpo y la salud y pensamiento 
filosófico y humanista. 

Estos resultados permitieron elaborar un plan de atención y 
acompañamiento a la trayectoria educativa de las niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes, en beneficio de un millón 628 mil 944
estudiantes ubicados en los 217 municipios de Puebla.

Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes 
(PLANEA) 2022
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Olimpiada del Conocimiento Infantil

Se llevó a cabo el encuentro académico Olimpiada del 
Conocimiento Infantil con la participación de 17 mil 699 
estudiantes de sexto grado de primaria general, educación 

indígena, centros escolares y el Consejo Nacional de Fomento 
Educativo (CONAFE) de los 217 municipios de la entidad. El 
propósito fue estimular el aprovechamiento escolar, valorar los 
conocimientos y las habilidades respecto a los contenidos de los 
programas de estudios vigentes en las asignaturas de español, 
matemáticas, historia, ciencias naturales y geografía. 

Es importante destacar que en la etapa estatal fueron selecciona-
dos 56 alumnos conforme a los criterios de evaluación estableci-
dos en dicha convocatoria. Los ganadores recibieron un paquete 
de artículos de material didáctico y una tableta electrónica para su 
uso personal.

X Olimpiada Mexicana de Filosofía

La X Olimpiada Mexicana de Filosofía es un concurso para 
alumnos de bachillerato que cuenta con el reconocimiento 
y apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para 

la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y la Federación 
Internacional de Sociedades de Filosofía (FISP), la convocatoria 
buscó promover la reflexión filosófica sobre el arte, la vida social y 
al desarrollo del pensamiento crítico y creativo. 

Durante esta edición realizada en la Universidad de Guadalajara, se 
obtuvieron resultados importantes por alumnos de los planteles 5 

14. LOGROS Y DESEMPEÑOS 
ACADÉMICOS

La Evaluación Diagnóstica de las alumnas y los alumnos del 
Estado de Puebla

La Evaluación Diagnóstica se realizó del 5 al 15 de septiembre, 
cuyo objeto central consistió en obtener un diagnóstico de los 
aprendizajes fundamentales en las áreas de conocimiento de 

Lectura, Matemáticas y Formación Cívica y Ética. 

La aplicación se llevó a cabo a una población de 351 mil 884 
alumnas y alumnos de los grados de segundo, tercero, cuarto, 
quinto y sexto que asisten a 2 mil 802 escuelas de primaria y 
273 mil 618 estudiantes de primero, segundo y tercer año que se 
atienden en mil 971 escuelas de secundaria, tanto públicas como 
privadas.

Los resultados de la evaluación en primaria mostraron que en 
Formación Cívica y Ética se alcanzó el mejor dominio; después 
le siguió Lectura; y, finalmente Matemáticas. Mientras que en 
educación secundaria el dominio más alto fue en Lectura; después 
Formación Cívica y Ética y Matemáticas. 

Lo anterior, permitió reforzar el aprendizaje en las y los alumnos por 
grupo y por escuela, para lograr trayectorias educativas completas 
y de excelencia.
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año 1986.  Un total de 11 alumnos del Colegio de Estudios Científicos 
y Tecnológicos (CECyTE) de San Pedro Cholula, obtuvieron el 
derecho a participar en 4 acreditaciones internacionales en 
diferentes eventos de promoción de la ciencia en Colombia, 
Estados Unidos de América y Panamá.

XLV Concurso de pintura infantil El niño y la mar 2022

Con el propósito de fomentar la expresión creativa entre las y 
los alumnos de 6 y 12 años de edad, en coordinación con la 
Secretaría de Marina, se realizó la selección de los 3 primeros 

lugares del XLV Concurso de pintura infantil El niño y la mar 2022. 

Contó con la participación virtual de 650 trabajos elaborados por 
los alumnos de educación básica de los 217 municipios, que expre-
saron su sentir y percepción respecto a la celebración de los 40 
años del Buque Escuela Velero Cuauhtémoc, en el cual los cadetes 
de la Heroica Escuela Naval Militar realizan sus viajes de práctica.  
Los ganadores son originarios de los municipios de Huejotzingo, 
Puebla y Tepeaca, quienes representarán a la entidad en la etapa 
nacional.

Festival Académico Nacional 2022

El Festival Académico Nacional 2022 tuvo como sede la ciudad 
de Durango, contó con la presencia de 26 estados de la 
República Mexicana. El objetivo fue generar un espacio para 

la expresión de conocimientos, habilidades y aptitudes adquiridas 
por los aprendientes del CECyTE. 

En este evento académico se evaluaron los 5 componentes del 
conocimiento Matemáticas, Ciencias Experimentales, Ciencias 
Sociales, Humanidades y Comunicación. Se obtuvo el segun-
do lugar en Comunicación Nivel III, segundo lugar en Ciencias 
Experimentales Nivel III y tercer lugar en Comunicación Nivel II. 

y 11 del Colegio de Bachilleres del Estado, obteniendo el segundo 
lugar en la categoría Lengua materna (español) y segundo lugar en 
la categoría Lengua extranjera (inglés).

IX Copa de Ciencias 2022

Se llevó a cabo la IX Copa de Ciencias 2022 organizada por 
Ciencia Joven Asociación Civil, dedicada a promover las 
vocaciones científicas y el hábito por la investigación desde el 
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15. FORMACIÓN DE 
CIUDADANOS ÉTICOS 

HUMANISTAS

El Centro de Desarrollo, Formación y Recreación (CEDEFOR), es 
una instancia educativa, que promueve, difunde, desarrolla y 
fortalece los derechos, valores democráticos, cívicos y éticos, 

a través de actividades y dinámicas lúdico-didácticas. 

Durante el periodo que se informa asistieron de manera presencial 
a 2 mil 293 niñas, niños y adolescentes de Educación Obligatoria, 
así como a docentes y padres de familia. En la modalidad virtual se 
atendió a mil 344 usuarios. Esta acción benefició a un total de 3 mil 
637 alumnos y sus acompañantes. 



Formando Ciudadanía: ética del Bien Común

La estrategia Formando Ciudadanía: ética del Bien Común, es 
una colección de textos breves escritos en forma narrativa, 
que tienen en común experiencias de personajes o hechos 

significativos en la construcción de una mejor sociedad en 
Puebla. 

De manera central, se expresa la mirada de la educación en el es-
tado a través de esta colección de 7 cartillas dedicadas a Juana 
Belén Gutiérrez Chávez, Francisco José Múgica Velázquez, Ele-
na Torres Cuéllar, Francisco Agustín Dieguillo Palagustín, José 
Manuel María Molina, Leona Vicario, Gilberto Bosques Saldívar y 
una adicional del pasaje histórico de la Batalla del 5 de Mayo de 
1862 “Por la defensa actual de la soberanía nacional”, que fueron 
publicadas y difundidas de manera mensual a un millón 628 mil 
944 estudiantes de educación básica y media superior, además 
de su traducción al náhuatl, mixteco, tepehua y popoloca para 
lectura de estudiantes de comunidades indígenas.

Ciudadanía Digital 2022

A través del Instituto Nacional Electoral (INE), se impartió 
el curso Ciudadanía Digital 2022, que tiene como objetivo 
promover el uso responsable e informado de las tecnologías 

de información y comunicación, para desarrollar habilidades, 
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proteger los datos personales y dar mayor seguridad entre los 
alumnos mayores de 13 años de edad. Se utiliza una metodología 
que fomenta competencias para aprender a resolver problemas, 
construir argumentos, tomar decisiones, saber comunicarlas y 
participar. Con esta acción se benefició a 4 mil 286 estudiantes, 
2 mil 34 hombres y 2 mil 252 mujeres, inscritos en 23 escuelas 
de los municipios de Acatlán, Ajalpan, Atlixco, Chalchicomula de 
Sesma, Huauchinango, Puebla, San Martín Texmelucan, San Pedro 
Cholula, Tehuacán, Tepeaca, Teziutlán y Zacatlán (véase cuadro 3. 
Participantes en el curso de Ciudadanía Digital 2022).

Tema de capacitación 
continua Cursos Docentes 

capacitados
Total 23 4,286

Acatlán de Osorio 1 41

Ajalpan 1 114
Atlixco 3 871

Chalchicomula de Sesma 2 193
Huauchinango 1 150
Puebla 3 1388
San Martín Texmelucan 1 229

San Pedro Cholula 1 28
Tehuacán 1 242
Tepeaca 4 148
Teziutlán 3 94
Zacatlán 2 788

Cuadro 3 Participantes en el curso de Ciudadanía Digital 2022

Fuente: SE. Subsecretaría de Educación Obligatoria.

Desfile Cívico Militar ¡Por la defensa actual de la Soberanía 
Nacional!

La conmemoración de la Batalla del 5 de Mayo de 1862, en su 
160 aniversario, tuvo como finalidad la promoción de un país 
libre e independiente, así como la reafirmación de nuestra 

identidad local y nacional, enaltecido con el Desfile Cívico Militar 
¡Por la defensa actual de la Soberanía Nacional!, que contó con 
la participación de 12 mil 500 personas, entre ellos estudiantes 
y trabajadores de la educación de 54 instituciones públicas y 
privadas de educación secundaria, media superior y superior; 4 mil 
668 militares y 210 civiles; y la integración de 18 carros alegóricos. 
Se representaron 3 momentos de la historia.

El contexto: previo a la guerra; La batalla: la lucha solidaria; y El fin 
del enfrentamiento. Este acto cívico permitió recordar la lucha por 
la defensa de la soberanía de nuestro país, enaltecer los valores de 
justicia social, igualdad, libertad, democracia e identidad nacional 
para favorecer la armonía social de los participantes y el público en 
general.
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Ceremonia Conmemorativa del “187 Aniversario del 
Natalicio del General Juan Crisóstomo Bonilla”

En la escuela primaria Juan C. Bonilla de la localidad de Cañada 
Morelos, municipio de Tetela de Ocampo, considerada la 
primera escuela del estado, se llevó a cabo la ceremonia 

conmemorativa al General, quien fue precursor de las instituciones 
educativas en el estado, gobernador y reconocido docente que hizo 
un verdadero cambio del pensamiento de ese tiempo. Como parte 
de los festejos las alumnas y los alumnos presentaron reseñas 
plásticas, bailes y poesía; además, se develó un busto y placa 
conmemorativa para perpetuar su trayectoria. 

Desfile Cívico Militar Conmemorativo al 112° Aniversario de 
la Revolución Mexicana de 1910

El 20 de noviembre, el Gobierno del Estado presidió el Desfile 
Cívico Militar Conmemorativo, para incentivar a las familias 
poblanas a participar con emoción en las tradiciones y 

costumbres que como mexicanos nos enorgullecen. Con el objetivo 
de fomentar valores éticos como la equidad, el respeto, la justicia, 
y el patriotismo, este evento concentró a 8 mil estudiantes de 40 
instituciones, trabajadores de la educación y civiles, de escuelas 
públicas y privadas de educación secundaria, educación media 
superior y superior del estado de Puebla.

Develación de la placa y el izamiento de la Bandera 
Monumental en el Mausoleo del General Ignacio 
Zaragoza de la ciudad de Puebla

Con el propósito de inspirar a los estudiantes y a la población 
en general para preservar la historia, los valores estatales 
y nacionales fundamentales que dan identidad al país, 

se realizó la develación de la placa y el izamiento de la Bandera 
Monumental, de 25.5 metros de largo y 14.29 metros de ancho. 
En el evento participaron la Banda de Música de la Secretaría de 
Seguridad Pública, el Coro Normalista de Puebla y la Banda de 
Música Monumental integrada por 5 Centros Escolares. Se contó 
con una asistencia de 500 personas, entre estudiantes y docentes 
de educación básica, así como público en general.
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Educación dual

El Modelo de Educación Dual consiste en una capacitación 
técnica que conjuga la práctica y la teoría basado en las 
competencias, con el objetivo de fortalecer la vinculación entre 

la academia y la iniciativa privada. De lo anterior y en el marco del 
Proyecto de Cooperación con la Agencia de Cooperación Alemana 
para el Desarrollo (GIZ) bajo la coordinación de la Cámara México 
Alemana, se realizaron mesas de trabajo con representantes de 5 
empresas del sector automotriz, turístico y de telecomunicaciones, 
con la finalidad de captar entre los 568 participantes, el interés por 
concurrir en eventos y actividades clave para el escalamiento de la 
Educación Dual en Puebla. Los resultados consolidaron espacios 
para 143 estudiantes del Colegio Nacional de Educación Profesional 
Técnica (CONALEP) Puebla.

En el mismo sentido, con el objetivo de capacitar y certificar a 15 
gestores de vinculación para la implementación de la Educación 
Dual, el CONALEP Puebla participó en el Encuentro Nacional por 
la Educación Dual Nodo Istmo con sede en Oaxaca de Juárez, en el 
cual participaron 151 estudiantes. En dicho evento se presentaron 
16 proyectos de los 11 planteles relacionados a las 18 carreras que 
oferta el Colegio.

Producción de la bebida destilada de agave

El mezcal es el producto genérico de la bebida alcohólica 
destilada a partir de diferentes especies del maguey conocido 
como agave. Más de 100 municipios de Puebla cuentan con la 

denominación de origen para la producción de la bebida destilada 
de agave. Dada su importancia y al desarrollo de las regiones en el 
estado que se benefician con este producto, las Instituciones de 
Educación Superior (IES), han seleccionado proyectos educativos 
que fomentan con la participación de los estudiantes de carreras 
afines (véase cuadro 4. Beneficiarios con proyectos para mejorar la 
producción de agave mezcalero).

16. IMPULSO A LA 
INSERCIÓN LABORAL Y 

LA EDUCACIÓN DUAL

17. ACTIVIDAD 
EMPRENDEDORA Y 

DESARROLLO REGIONAL



42

G L O S A  D E L  C U A R T O  I N F O R M E  D E  G O B I E R N O

Hacer historia. Hacer futuro.42

Red de Tecnologías Computacionales Aplicadas
(RedTCAp)

Como parte del fortalecimiento científico de los 
estudiantes de nivel superior, se generaron estrategias 
que permitieron la instalación de la Red de Tecnologías 

Computacionales Aplicadas (RedTCAp), autorizada por el 
Tecnológico Nacional de México. La red se encuentra integrada 
por 26 instituciones de toda la República Mexicana, es un 
equipo de investigación dirigido por el Instituto Tecnológico 
de Orizaba y coordinado por el Instituto Tecnológico Superior 
de Teziutlán, ambos integrantes del Tecnológico Nacional.

La integración de instituciones educativas y de investigación 
nacionales e internacionales, favoreció el intercambio de co-
nocimiento y recursos tecnológicos entre los integrantes de 
la comunidad científica, así como la promoción de la conso-
lidación de los programas de licenciatura y de posgrado, con 
el objetivo de fomentar la colaboración multidisciplinaria, 
interdisciplinaria y transdisciplinaria para la elaboración de 
proyectos de investigación como ejes principales para el de-
sarrollo económico y social sustentable en el país.

Institución 
Educativas Actividades Productores Participantes

Totales 6 566 745

Universidad 
Tecnológica de 
Tehuacán

Proyecto de 
Incidencia Regional, 
Clúster de agave de 
la Región Árida de 
Puebla

46

Universidad 
Tecnológica de 
Tehuacán

Primer Congreso 
Regional de Agaves 
Puebla 2022

500

Universidad 
Politécnica 
de Puebla 
(UPPUE)

Proyecto 
Propagación por 
semilla de agaves 
mezcaleros silvestres

400

Instituto 
Tecnológico 
Superior de 
Tepeaca (ITST)

Proyecto Buenas 
prácticas de 
producción de Agave 
Mezcalero Poblano

100

Instituto 
Tecnológico 
Superior de 
Tepeaca

Primer Encuentro 
Agave, Pulque y 
Mezcal

120

Instituto 
Tecnológico 
Superior de 
Tepeaca

 Capacitaciones 145

Cuadro 4 Beneficiarios con proyectos para mejorar la producción de agave 
mezcalero

Fuente: SE. Subsecretaría de Educación Superior.
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Institución Actividades
Participantes 

estudiantes/profesores
Total  9 6,756

Instituto Tecnológico Superior de 
Teziutlán

Evento Nacional Estudiantil de Ciencias Básicas (ENBCB 2022)
Primer Lugar en Categoría de Ciencias Económico Administrativas
Quinto Lugar en Categoría de Ciencias Básicas

8

Instituto Tecnológico Superior de 
San Martín Texmelucan

Convocatoria de Proyectos de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico 
e Innovación, para los Institutos Tecnológicos Federales, Descentralizados y 
Centros Educativos 2022, recibieron el beneficio de 200 mil 250 pesos de apoyo 
económico para financiar sus proyectos académicos

3

Institutos Tecnológico 
Descentralizados del Estado

Cumbre Nacional de Desarrollo Tecnológico, Investigación e Innovación 2022 
(INNOVATECNM), donde se presentaron 7 proyectos estudiantiles que obtuvieron 
su pase a la etapa regional y en la etapa local participaron 30 proyectos.

100

Instituto Tecnológico Superior de 
Teziutlán 21 certificados de obra 21

Instituto Tecnológico de Ciudad 
Serdán Desarrollo de Proyectos de investigación en Medellín y Caldas, Colombia 4

Instituto Tecnológico Superior de 
Zacapoaxtla

Reconocimiento a la excelencia académica de parte de la Asociación Nacional de 
Facultades y Escuelas de Ingeniería (ANFEI) 1

Instituto Tecnológico de 
Tecamachalco

Novena Copa de Ciencias en el Área de Ciencias Naturales y Ambientales 2022
Primer y Tercer Lugar con proyectos de investigación en Salamanca España 10

Universidad Tecnológica de 
Huejotzingo

Firma de un Convenio para otorgar Becas de Titulación a estudiantes el municipio 
de Huejotzingo 49

Universidad de la Salud Se exentó el pago de matrícula a todos los aspirantes de las licenciaturas en 
Médico Cirujano, Enfermería y Obstetricia 6,560

Cuadro 5 Beneficiarios con proyectos para mejorar la producción de agave mezcalero

Investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación

Con la finalidad de impulsar la investigación científica, el desarrollo tecnológico e innovación, así como elevar el prestigio y calidad de 
las Instituciones de Educación Superior del estado, se participó en el desarrollo de diversos eventos, con destacados resultados en 
beneficio de la población escolar (véase cuadro 5. Beneficiarios con proyectos para mejorar la producción de agave mezcalero).

Fuente: SE. Subsecretaría de Educación Superior.



44

G L O S A  D E L  C U A R T O  I N F O R M E  D E  G O B I E R N O

Hacer historia. Hacer futuro.44

Proyecto de inmunización

Como parte de las medidas de protección contra el virus SARS-
CoV-2 y con el fin de identificar las condiciones de salud de la 
población estudiantil, realizar sugerencias, recomendaciones 

y evaluar o rediseñar los protocolos de ingreso, salida, instancia y 
permanencia en las instalaciones de las universidades, se realizó 
el Proyecto de Investigación Inmunidad Colectiva al SARS-CoV-2 
(COVID-19), en beneficio de 321 estudiantes con la aplicación de 
pruebas rápidas, obteniendo un 70.09% de resultados negativos 
y 29.91% de resultados positivos. Estas pruebas permitieron dar 
información oportuna para el análisis del retorno seguro a clases.

Acciones de divulgación científica

Con un enfoque de apropiación social y acceso universal del 
conocimiento, en el mes de julio se realizó el lanzamiento 
de la plataforma web Aprendiendo con CONCYTEP, la cual 

constituye un espacio gratuito en donde se pueden encontrar 
cursos, talleres, diplomados, seminarios y actividades en materia 
de humanidades, ciencia, tecnología e innovación. A partir del uso 
de esta herramienta tecnológica se han publicado 10 talleres, en 
beneficio de 497 personas de las 32 regiones del estado. 

En relación al Sistema Estatal de Información Humanística, Cientí-
fica, Tecnológica y de Innovación del Estado de Puebla (SIHCTIEP), 
se desarrolló un software en un ambiente web con accesos de se-
guridad para investigadoras e investigadores poblanos, en el cual 
se incorporaron a 487 personas pertenecientes del Sistema Nacio-
nal de Investigadores (SNI). Este es un referente en humanidades, 
ciencia, tecnología e innovación para las 9 áreas del conocimiento 
en las 32 regiones de la entidad.

Con el objetivo de impulsar la comunicación pública de las huma-
nidades, la ciencia, la tecnología y la innovación, se llevó a cabo el 

Concurso de Fotografía Científica 2022. Participaron 92 personas 
provenientes de las distintas regiones del estado, 42 mujeres y 50 
hombres, quienes se distribuyeron en 3 distintas categorías. A los 3 
primeros lugares de cada categoría se les premió con un estímulo 
económico, y a los trabajos destacados, con menciones honorífi-
cas. Además, a todos se les apoyó con la difusión de sus trabajos en 
las revistas Elementos, Conciencia y Amar la Ciencia. 

Esta acción cumplió con el compromiso de acercar el conocimien-
to científico a la población, en beneficio de las niñas, niños y jóve-
nes del estado de Puebla.

El programa Jueves y Viernes en la Ciencia es un ciclo de conferen-
cias que divulgó el conocimiento en humanidades, ciencia, tecno-
logía e innovación dirigidas al público en general y a estudiantes 
de los niveles educativos de secundaria, bachillerato, licenciatura 
y posgrado de la entidad, bajo una convocatoria abierta y sin costo 
para el público. 

Para ello, se realizaron 60 conferencias de forma híbrida (presen-
cial y virtual), impartidas por destacados investigadores de distin-
tas instituciones como la Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla (BUAP), el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Elec-
trónica (INAOE), la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y 
la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). En formato 
virtual se realizaron 52 conferencias con 24 mil 260 visitas, y 8 con-
ferencias presenciales con 397 personas, en ambos eventos parti-
ciparon 24 mil 657 asistentes de los 217 municipios, siendo sede el 
Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos del municipio de 
Puebla.

El Programa Desarrollando Ciencia es un espacio radiofónico en el 
que convergen diversos expertos de la comunidad científica y aca-
démica, así como los jóvenes prospectos que se encuentran tra-
bajando en algún proyecto o investigación en favor de la entidad 
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poblana. A la fecha se han emitido 48 programas a través del 105.9 
FM de la señal de Telecomunicaciones, radio y televisión de Puebla, 
en beneficio de más de 3 millones 149 mil 352 radioescuchas de 36 
municipios del estado de Puebla.

Para fomentar la cultura científica y tecnológica, se realizaron acti-
vidades de divulgación del conocimiento humanístico, científico y 
tecnológico a través de los Vehículos de la Ciencia, beneficiando a 
222 mil 99 niñas, niños, mujeres y hombres, de los cuales 46 mil 582 
fueron atendidas de manera virtual, a través de videos difundidos 
en las diferentes redes sociales. 

De manera presencial participaron 175 mil 517 personas con visitas 
a los 3 vehículos itinerantes, diseñados y equipados para recrear 
un ambiente científico y tecnológico, que permitieron disfrutar de 
museos móviles, planetarios, talleres, telescopios y equipos inte-
ractivos en 105 municipios de la entidad.

El 28 de septiembre se conmemoró el Día Internacional de la Cultu-
ra Científica cuyo objetivo es mostrar su importancia a la ciudada-
nía, por lo que se realizaron actividades en el Centro Escolar Niños 
Héroes de Chapultepec. Se instalaron 2 planetarios móviles y se 
realizaron 20 conferencias de las 9 áreas del conocimiento del Con-
sejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). Participaron 6 
mil 722 estudiantes de primaria, secundaria y bachillerato (3 mil 638 
mujeres y 3 mil 39 hombres).

Se apoyó a 696 autores provenientes de distintas Instituciones de 
Educación Superior (IES) de la entidad, con la publicación y difusión 
de 101 trabajos de investigación, para impulsar la formación de capi-
tal humano altamente especializado.

A su vez, con la finalidad de facilitar el acceso al conocimiento en 
torno a los temas de humanidades, ciencia, tecnología e innova-
ción, se efectuó la entrega gratuita de 14 mil 691 publicaciones im-

presas a niñas, niños, adolescentes, jóvenes, docentes y personas 
adultas de 48 municipios de la entidad. Además, se registraron 25 
mil 63 consultas virtuales al repositorio digital de acceso libre al 
público.

Para fomentar la cultura y divulgación científica en humanidades, 
ciencia, tecnología e innovación, se realizaron y comunicaron, con 
un formato de revista, los siguientes programas de televisión: Amar 
la Ciencia, dirigido a la infancia poblana que se transmite todos los 
domingos a las 10:30 horas por el 16.2 y retrasmisión a través del 16.1 
a las 18:30 horas; el programa Ciencia Aplicada, tiene como pobla-
ción objetivo el público juvenil y se transmite todos los sábados a 
las 10:30 horas por el 16.2 y se retransmite por 16.1 a las 18:30 horas. 

En el periodo que se informa, ambos programas contabilizaron 96 
emisiones, en beneficio de un millón 827 mil 4 personas de audien-
cia, en los 49 municipios de alcance de la señal de Sistema Estatal 
de Telecomunicaciones (SET).

Esta Administración impulsó la conformación de 34 radios comuni-
tarias para facilitar la participación de la población a través de pro-
gramas radiales que promuevan el desarrollo social, los valores y 
la construcción de la ciudadanía, al igual que el fortalecimiento de 
las identidades culturales y sociales, teniendo una cobertura en 30 
regiones del estado a través de una plataforma web y también de 
manera analógica. 

Asimismo, se realizaron talleres de divulgación científica para la 
población juvenil de 8 a 17 años de edad, a través del programa Ve-
rano Científico Amar la Ciencia: cuidado del medio ambiente, que 
tuvo como objetivo dar a conocer acciones respecto al desarrollo 
social y la protección ambiental, contando con la participación de 
7 universidades y tecnológicos que se encuentran ubicados en los 
municipios de Chignahuapan, Tehuacán, Teziutlán, Yehualtepec, 
Zacatlán y Zacapoaxtla.
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Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI)

Con el objetivo de impulsar el registro de patentes de 
invenciones tanto de personas físicas como morales 
radicadas en la entidad, se otorgaron 2 apoyos del 50% para 

cubrir el pago por los derechos de la solicitud de patentes ante 
el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), a fin de 
registrar los proyectos denominados: Dispositivo para desinfección 
y desodorización de prendas textiles y equipos de protección 
personal mediante luz ultravioleta y ozono, y el proyecto Dispositivo 
para desinfección de cubrebocas, prendas textiles y de equipos 
de protección personal, mediante peróxido de hidrógeno para 
combatir la pandemia ocasionada por la COVID-19.

Con el mismo objetivo, mediante una plataforma virtual, se realiza-
ron 5 talleres para valorar la generación de ideas originales, titula-
dos Protege tu creatividad: Conoce el Sistema de Propiedad Indus-
trial; Tú lo inventaste ¡Protégelo!; Lo nuevo es lo de hoy: Descubre 
si tu invento ya existe; Tu invento es un clic, conoce en línea una 
patente; y La marca, el slogan el nombre de mi negocio: ¡Lotería!, 
deja de jugar y regístralos. Dichos talleres tuvieron un impacto di-
recto en 813 personas, 476 mujeres y 337 hombres.

18. VINCULACIÓN 
EDUCATIVA ESTATAL, 

NACIONAL E 
INTERNACIONAL

Reunión Regional de la Red de Escuelas Asociadas de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO) Sur-Sureste

Puebla fue sede de la Reunión Regional de la Red de Escuelas 
Asociadas a UNESCO Sur-Sureste, en este evento se 
presentaron los resultados de los cuestionarios aplicados 

a 13 mil 281 estudiantes y docentes de los niveles de preescolar, 
primaria, secundaria, media superior y superior de 9 estados: 
Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, 
Tabasco, Veracruz y Yucatán, los cuales pertenecen a la Red del 
Plan de Escuelas Asociadas de la Unesco (RedPEA) Sur-Sureste, 
cuyo propósito es medir el nivel de percepción de la cultura de paz, 
el acoso escolar, la equidad de género y el acceso a la educación. 
Gracias a las propuestas presentadas por Francia, Marruecos y 
México en 2021, la UNESCO aceptó que anualmente el primer 
jueves del mes de noviembre sea considerado Día Contra el Acoso 
Escolar y el Ciber Acoso.

Tercer Encuentro Estatal de Jóvenes Investigadores 2022: 
Modalidad Virtual

Con el objetivo de incentivar las vocaciones científicas de las y 
los jóvenes que se encuentran estudiando a partir del sexto 
semestre de nivel de licenciatura y hasta un año posterior a la 

culminación de su programa de estudio, se llevó a cabo en el mes de 
noviembre el Tercer Encuentro Estatal de Jóvenes Investigadores 
2022: Modalidad Virtual. Se recibieron 94 proyectos en las 9 áreas 
de conocimiento, de los cuales 50 fueron registrados por mujeres 
y 44 por hombres. Con esta acción se impactó a 16 regiones del 
estado. 

XXVII Reunión General de Directores de la Asociación 
Nacional de Facultades y Escuelas de Ingeniería - ANFEI

Como parte de la XXVII Reunión General de Directores de la 
Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Ingeniería 
- ANFEI, el Jurado Calificador del Reconocimiento a las 

Mejores Instituciones de Ingeniería del País 2022, resolvió en favor 
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del Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán, reconociéndolo 
dentro de la categoría C: Instituciones, facultades y escuelas en 
consolidación.

Cabe mencionar que en 2020 y 2021, dicho instituto fue reconocido 
en la categoría B. Instituciones, facultades y escuelas en desarrollo 
y en 2022 ha escalado hacia una categoría más alta al considerarse 
como una institución en consolidación. Con este reconocimiento, 
se refrendó el compromiso con la calidad en cada uno de los pro-
cesos educativos.

Consorcio de Instituciones de Educación Superior para el 
Desarrollo Educativo de las Personas Mexicanas en el 
Exterior (CIESDEMEX) 

Puebla fue sede de la presentación del Consorcio de 
Instituciones de Educación Superior para el Desarrollo 
Educativo de las Personas Mexicanas en el Exterior 

(CIESDEMEX), a efecto de materializar el derecho a la educación 
de los connacionales migrantes en diferentes países, y establecer 
mecanismos solidarios para que continúen con su desarrollo 
educativo. En este contexto, las líneas de acción llevadas a cabo en 
todo el país, tienden a garantizar el acceso, permanencia y retorno 
a los servicios educativos.

De lo anterior, el Gobierno de Puebla encabezó a las instituciones 
que participaron en la firma de la carta de adhesión, además de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores, la Subsecretaría de Educación 
Superior del Gobierno de México, el Centro Universitario de Cien-
cias Económico Administrativas de la Universidad de Guadalajara, 
así como 43 representantes de Instituciones de Educación Supe-
rior (IES) de 22 entidades federativas.

En este evento se puntualizó la necesidad de desarrollar una ofer-
ta educativa en posgrados con periodos de estudio más cortos sin 

19. PROCESOS DE 
GESTIÓN PARA 

MEJORAR LA 
INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA

dejar de lado el idioma y la cultura, así como promover en mayor 
medida la presencia científica, tecnológica y cultural del país en el 
extranjero. Como impacto de esta acción se continúa atendiendo a 
migrantes de todo el estado.
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Además, se realizaron obras de mantenimiento preventivo a la in-
fraestructura del Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Norte 
de Puebla, otorgando impermeabilización y pintura para las instala-
ciones, en beneficio de mil 463 integrantes de la comunidad educa-
tiva. Asimismo, en la Universidad de la Salud del Estado de Puebla 
se realizó el proyecto de ampliación, adecuación y equipamiento 
del edificio anexo, en beneficio de mil 105 estudiantes. 

Regularización de los Inmueble Escolares 

Para acceder a los programas de mejoramiento de la 
infraestructura educativa, es un requisito indispensable que 
las instituciones educativas cuenten con la certeza jurídica 

sobre la propiedad de los bienes inmuebles a fin de obtener recursos 
públicos. Con este propósito, actualmente se tienen integrados y 
en proceso de legitimar 450 expedientes para la emisión de títulos 
de propiedad de igual número de inmuebles, ubicados en todas las 
regiones del Estado.

Programa Mantenimiento y Dignificación de Escuelas
Públicas de Educación Obligatoria del Estado de Puebla

La infraestructura y el equipamiento en las instituciones 
educativas están asociados con los resultados de eficacia del 
Sistema Educativo, factores que inciden en el aprovechamiento 

escolar, permanencia y seguridad física de los estudiantes, debido 
a esta importancia el Gobierno del Estado realizó las siguientes 
acciones: 

A través del programa Mantenimiento y Dignificación de Escuelas 
Públicas de Educación Obligatoria del Estado de Puebla; dirigido a 
los niveles educativos inicial, especial, preescolar, primaria general 
y bachillerato, se entregaron materiales gratuitos como pintura, im-
permeabilizante y mobiliario para baños, también material de lim-
pieza, primordialmente a centros de educación Indígena, que pre-
sentaban mayor deterioro, en beneficio de 2 mil 837 instituciones 
educativas (véase la gráfica 1. Escuelas beneficiadas por el Programa 
de Dignificación de Escuelas).

Gráfica 1 Escuelas beneficiadas por el Programa de Dignificación de 
Escuelas
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Fuente: SE. Unidad de Administración y Finanzas.
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Cuadro 6 Entrega de Libros de texto gratuitos en nivel básico20. MECANISMOS QUE 
AGREGAN VALOR A LA 

TAREA SUSTANTIVA DE 
LAS ESCUELAS

Programa SEP te da el aventón

En apoyo a los docentes, mediante el Programa SEP te da 
el aventón, se trasladó a 2 mil 374 profesores de diferentes 
localidades de la entidad, con transporte gratuito para que 

de manera cómoda y segura viajaran a sus centros de trabajo 
durante el ciclo escolar 2021-2022. De esta manera se garantizó la 
continuidad del servicio al sector educativo y apoyo a la economía 
de los mismos, por lo que se implementaron 14 rutas, en las cuales 
fueron trasladados a 20 municipios de la entidad.

Distribución de libros de texto gratuitos 

Se realizó la asignación para la distribución oportuna, 
suficiente y con calidad de los libros de texto gratuitos en los 
217 municipios del estado, con una matrícula proyectada para 

el ciclo escolar 2022-2023 de un millón 344 mil 429 estudiantes, que 
corresponde a una demanda de distribución de 8 millones 306 mil 
500 ejemplares en los niveles educativos de educación básica para 
el estado de Puebla (véase el cuadro 6. Entrega de Libros de texto 
gratuitos en nivel básico). De los cuales se ha distribuido el 100% en 
todas las escuelas de la entidad en beneficio de las y los alumnos. 
Estos materiales didácticos, fincan su importancia al constituirse 
como instrumentos básicos que potencian el aprendizaje, son 
mediadores del conocimiento y permiten a los estudiantes 
autonomía en su trabajo.

Niveles Educativo Ejemplares

Totales 8,306,500
Preescolar 408,531
Primaria 5,477,433

Secundaria 1,380,164
Telesecundaria 1,036,682
Braile Primaria 618
Macrotipo Primaria 1,997
Braile Secundaria 251
Macrotipo Secundaria 763

Braile Telesecundaria 61

Fuente: SE. Coordinación Estatal de Libros de Texto Gratuito del Estado de Puebla 
(CELTG); Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (CONALITEG).
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Paquetes de uniformes escolares gratuitos para las y los 
alumnos de escuelas públicas de educación primaria y se-
cundaria en la entidad del ciclo escolar 2022-2023 y calzado 
escolar 

Cuadro 7 Escuelas y alumnos beneficiados con el Programa de entrega 
de uniformes y calzado escolar gratuito ciclo escolar 2022 - 2023)

CORDE UNIFORMES 
DISTRIBUIDOS

ZAPATOS 
DISTRUIDOS

Total 825,023 105,571

01 HUAUCHINANGO 53,601 0

02 CHIGNAHUAPAN 24,061 0

03 TEZIUTLÁN 60,262 0

04 LIBRES 47,047 0

05 CHOLULA 68,560 0

06 PUEBLA PONIENTE 39,564 28,670

07 IZÚCAR DE MATAMOROS 32,037 0

08 ACATLÁN 19,744 0

09 TEPEACA 124,777 0

10 TEHUACÁN 78,241 0

11 PUEBLA ORIENTE 51,702 40,791

12 PUEBLA NORTE 41,658 36,110

13 PUEBLA SUR 29,914 0

14 ZACAPOAXTLA 40,210 0

15 CIUDAD SERDÁN 40,162 0

18 SAN MARTÍN TEXMELUCAN 48,279 0

19 ZACATLÁN 25,204 0

Fuente: Dirección General de Desarrollo Educativo.

Con el objetivo de apoyar a la economía de las familias para 
cubrir sus necesidades básicas y como parte de las acciones 
para promover la permanencia de los estudiantes, se han 

distribuido 825 mil 23 de los 877 mil 148 paquetes de uniformes 
escolares gratuitos para las y los alumnos de escuelas públicas de 
educación primaria y secundaria del ciclo escolar 2022-2023, en 
la entidad. 105,571 zapatos escolares gratuitos en 17 regiones del 
Estado de Puebla (véase cuadro 7 Escuelas y alumnos beneficiados 
con el Programa de entrega de uniformes y calzado escolar gratuito 
ciclo escolar 2022 - 2023).
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Cuadro 8 Paquetes otorgados de material de limpieza por coordinación 
regional, escuelas y alumnos beneficiados

Coordinación Regional 
de Desarrollo Educativo Escuelas Alumnos

Número de 
Productos de 

Material de limpieza 

Totales 11,700 1,427,178 5,993,176

Acatlán 563 30,357 169,696

Atlixco 393 51,227 258,727

Chignahuapan 637 35,857 197,384

Cholula 511 128,128 620,476

Ciudad Serdán 521 56,304 287,536

Huauchinango 1,322 107,393 567,065

Izúcar de Matamoros 735 59,128 313,907

Libres 700 66,543 343,429

Puebla Norte 260 81,157 45,321

Puebla Oriente 282 84,894 48,475

Puebla Poniente 228 65,817 37,128

Puebla Sur 231 55,513 32,531

San Martín Texmelucan 302 66,921 326,343

Tehuacán 1,381 143,977 733,631

Tepeaca 921 178,653 872,632

Tepexi de Rodríguez 338 22,278 120,365

Teziutlán 961 89,625 464,783

Zacapoaxtla 914 63,528 342,882

Zacatlán 500 39,878 210,865

Igualmente, durante el ciclo escolar 2021-2022, se entregó calzado 
escolar a 691 mil 503 alumnas y alumnos de primaria de 4 mil 195 
escuelas públicas. Estas acciones permitieron beneficiar a familias 
de los 217 municipios del estado.

Material escolar de higiene a las escuelas públicas  

Se entregó material escolar de higiene a las escuelas públicas 
de educación inicial, preescolar, primaria, secundaria y 
media superior del Estado, como una medida para prevenir la 

propagación del virus SARS-COV-2 (COVID-19) durante el regreso a 
clases. 

El paquete de higiene consistió en: clorímetro, termómetro infrarro-
jo, pilas alcalinas, jabón líquido antibacterial, hipoclorito de sodio, 
gel antibacterial, pastillas de ácido tricloroisocianúrico, toallas in-
terdobladas para manos y cubrebocas KN95, esta acción benefició 
a un millón 427 mil 178 estudiantes de 11 mil 700 escuelas de las 
32 regiones del estado (Cuadro 8. Paquetes otorgados de material de 
limpieza por coordinación regional, escuelas y alumnos beneficiados).

Fuente: SE. Dirección General de Desarrollo Educativo.



21. 
CORRESPONSABILIDAD 

Y CONTRALORÍA 
SOCIAL

Refugios Temporales

Los Refugios Temporales son espacios físicos para apoyo, 
protección y bienestar de las personas que no tienen 
posibilidades inmediatas de acceso a una habitación segura 

en caso de un riesgo inminente, derivado de una emergencia, 
siniestro o desastre. Para asegurar su eficiencia se capacitó a 
los responsables de las 525 escuelas que están destinadas a 
prestar el servicio como Refugios Temporales. 

Para esto, se contó con la colaboración de emergencias 9-1-
1, Protección Civil, Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas 
(SUMA), la Unidad de Protección Civil y Emergencia Escolar 
(UPCEE), Seguridad Pública, Heroico Cuerpo de Bomberos, en-
tre otros. Se logró un avance del 96.76% del personal capacitado 
que corresponde a 508 responsables de escuelas (véase el cua-
dro 9. Capacitación a responsables de Refugios Temporales).
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Además, como una medida de prevención para salvaguardar la in-
tegridad de la comunidad escolar en los planteles de preescolar, 
primaria, secundaria y bachillerato general estatal, se estableció 
la obligatoriedad de contar con un Programa Interno de Protec-
ción Civil (PIPC), cuya importancia radica en ser un instrumento de 
planeación y operación, que prepara a las instituciones para 
responder efectivamente ante la presencia de riesgos que pudieran 
generar una emergencia o desastre. 

A efecto de facilitar la elaboración del documento angular de               
prevención, se implementó una plataforma digital que brinda            
seguridad y facilidad de interacción. A la fecha se tienen 10 mil 
229 instituciones registradas, de las cuales 9 mil 830 avanzaron al 
presentar los 5 formatos dispuestos para la integración de su
programa (véase el cuadro 10. Escuelas Oficiales con registro en el 
Programa Interno de Protección Civil).

Cuadro 9 Capacitación a responsables de Refugios Temporales

Coordinación Regional de 
Desarrollo Educativo

Refugios 
Temporales

Responsables 
Capacitados

Totales 11,700 1,427,178

Acatlán 5 5

Atlixco 7 7

Chignahuapan 11 11

Cholula 48 47

Ciudad Serdán 8 5

Huauchinango 56 55

Izúcar de Matamoros 12 12

Libres 49 49

Puebla Norte 42 41

Puebla Oriente 11 10

Puebla Poniente 16 15

Puebla Sur 15 15

San Martín Texmelucan 42 37

Tehuacán 24 24

Tepeaca 6 6

Tepexi de Rodríguez 16 14

Teziutlán 101 100

Zacapoaxtla 45 44

Zacatlán 11 11

Fuente: SE. Dirección General de Desarrollo Educativo.



54

G L O S A  D E L  C U A R T O  I N F O R M E  D E  G O B I E R N O

Hacer historia. Hacer futuro.54

Cuadro 10 Escuelas 
Oficiales con registro en 
el Programa Interno de 
Protección Civil

Coordinación Regional de 
Desarrollo Educativo Formatos Activos del Programa Interno de Protección Civil

Totales Ficha de Identificación Acta 
Constitutiva

Cronograma 
de Actividades

Riesgo 
Interno

Riesgo 
Externo

Escuelas Totales 9,830 9,830 9,728 8,968 8,905

Acatlán 487 487 487 472 472

Atlixco 375 375 362 336 335

Chignahuapan 496 496 492 475 475

Cholula 485 485 478 400 397

Ciudad Serdán 430 430 420 404 402

Huauchinango 1060 1060 1057 1037 1028

Izúcar de Matamoros 630 630 627 599 599

Libres 587 587 580 549 548

Puebla Norte 216 216 215 182 178

Puebla Oriente 247 247 243 208 202

Puebla Poniente 197 197 191 167 162

Puebla Sur 237 237 229 217 217

San Martín Texmelucan 299 299 294 269 266

Tehuacán 998 998 996 936 929

Tepeaca 767 767 763 680 674

Tepexi de Rodríguez 322 322 313 296 296

Teziutlán 813 813 812 792 789

Zacapoaxtla 722 722 716 536 526

Zacatlán 462 462 453 413 410

Fuente: SE. Dirección General de Desarrollo Educativo.
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Cuadro 11 Capacitaciones a 
mesas directivas de los planteles 
educativos

Coordinación Regional de 
Desarrollo Educativo

Nivel Educativo

Preescolar Primaria Secundaria Bachillerato Total

Totales 1,391 2,243 1,481 956 6,071

Acatlán 7 7 8 5 27

Atlixco 7 12 14 6 39

Cd. Serdán 13 17 13 12 55

Chignahuapan 15 17 18 16 66

Cholula 302 537 565 158 1,562

Huauchinango 33 37 11 6 87

Izúcar de Matamoros 21 20 16 23 80

Libres 4 3 1 1 9

Puebla Norte 63 184 112 80 439

Puebla Oriente 353 623 177 220 1,373

Puebla Poniente 39 70 34 8 151

Puebla Sur 113 179 116 83 491

San Martín Texmelucan 261 351 290 234 1,136

Tehuacán 38 52 15 6 111

Tepeaca 30 30 20 14 94

Tepexi de Rodríguez 6 12 8 7 33

Teziutlán 18 28 25 16 87

Zacapoaxtla 16 6 3 4 29

Zacatlán 52 58 35 57 202

Mesas Directivas de Asociaciones de
Padres de Familia y Asambleas Generales

El Gobierno del Estado a través de la 
Secretaría de Educación, brindó asesoría y 
capacitación a 6 mil 71 Mesas Directivas de 

Asociaciones de Padres de Familia constituidas 
en las instituciones de los diferentes niveles de 
educación básica, con respecto a su organización 
y funcionamiento dentro del marco jurídico que 
las regula, la correcta aplicación de los recursos 
derivados de las aportaciones voluntarias, así 
como al ejercicio de sus derechos y obligaciones.  
Lo anterior fue con la finalidad de contribuir 
al proceso educativo de los estudiantes y 
que representen una fortaleza para mejorar 
los espacios educativos (véase el cuadro 11. 
Capacitaciones a mesas directivas de los planteles 
educativos).

En este sentido, se llevaron a cabo 9 mil 569 
asambleas generales, registrando el mismo 
número de actas constitutivas para dar persona-
lidad jurídica a los Comités de padres de familia, 
tutores o quienes ejerzan la patria potestad ante 
las instituciones financieras educativas.

Fuente: SE. Dirección General de Desarrollo Educativo.
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22. DISCIPLINA 
EN LA GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA  
Cooperativas Escolares de Consumo o Producción

Se capacitó de manera presencial y mediante una plataforma 
en línea a 515 responsables de Cooperativas Escolares 
de Consumo o Producción, que operan en instituciones 

educativas oficiales del estado, con la finalidad de dar a conocer 
el procedimiento para implementar, integrar la documentación 
correspondiente a los informes contables parciales y finales, a 
reportar al final de cada ciclo escolar, realizar la devolución de 
certificados de aportación, así como la entrega del reparto de 
utilidades a socios y socias de estas cooperativas, las actividades 
beneficiaron a 94 mil alumnas y 90 mil alumnos.

Se otorgaron mil 250 autorizaciones de Tienda Escolar a las per-
sonas que resultaron electas por los Consejos de Participación 
Escolar, de mil 250 planteles educativos oficiales del estado, para 
brindar el servicio de venta de alimentos, bebidas y artículos de uso 
escolar durante el ciclo escolar 2022-2023. Este proceso se realizó 
en estricto apego a la normatividad establecida por la convocatoria 
que se emitió para tal fin.

En coordinación con el sector salud, se impartió capacitación a mil 
831 responsables autorizados de Tiendas y Cooperativas Escolares, 
y al personal de apoyo en la preparación y elaboración de alimen-
tos, sobre la Norma Oficial Mexicana de Salud NOM-251-SSA1-2009, 
prácticas de higiene para el proceso de preparación de alimentos, 
bebidas o suplementos alimenticios en beneficio de 245 mil 149 

alumnas y 242 mil 524 alumnos que asisten a estas instituciones 
educativas. 

Además, se realizó la supervisión de 350 Tiendas Escolares y a 82 
Cooperativas Escolares de instituciones educativas oficiales del es-
tado de los niveles básico, medio superior, superior; para constatar 
que la operación cumple con las recomendaciones que emite el 
Gobierno del Estado en materia de higiene, instalaciones seguras, 
expendio de productos alimenticios nutritivos y cumplimiento de 
los protocolos establecidos para evitar riesgos de contagio del virus 
SARS-CoV-2.  Con la supervisión de las 432 tiendas y cooperativas, 
se contribuyó al bienestar de 120 mil 500 alumnas y 115 mil alumnos 
(véase el cuadro 12. Coordinaciones, Supervisiones y alumnos benefi-
ciados con las Cooperativas y Tiendas Escolares).

Cuadro 12 Coordinaciones, Supervisiones y alumnos beneficiados 
con las Cooperativas y Tiendas Escolares

Coordinación Regional 
de Desarrollo Educativo Supervisiones Alumnos 

beneficiados
Total 432 235,500

Acatlán 22 5,829 

Atlixco 5 1,206 

Chignahuapan 7 5,101 

Cholula 43 21,645 

Ciudad Serdán 8 2,246 

Huauchinango 12 7,684 

Izúcar de Matamoros 17 3,265 
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Coordinación Regional 
de Desarrollo Educativo Supervisiones Alumnos 

beneficiados

Libres 21 8,744 

Puebla Norte 12 5,855 

Puebla Oriente 23 16,642 

Puebla Poniente 22 8,890 

Puebla Sur 1 650 

San Martín Texmelucan 21 10,781 

Tehuacán 15 13,521 

Tepeaca 33 16,554 

Tepexi de Rodríguez 4 1,606 

Teziutlán 8 2,427 

Unidad de Cooperativas 
y Tiendas Escolares 
(UCTE)

145 95,216 

Zacapoaxtla 7 2,926 

Zacatlán 6 4,712 

Fuente: SE. Dirección General de Desarrollo Educativo.

Procesos administrativos para el historial académico de los 
estudiantes

A efecto de establecer condiciones de equidad, que permitan el 
ejercicio pleno del derecho a la educación de los estudiantes, 
así como al logro de la efectiva igualdad en oportunidades de 

acceso, permanencia y tránsito en el Sistema Educativo Nacional, 
en términos de los contextos y características propias de cada 
modalidad, se han otorgado los siguientes servicios escolares:

Revalidación y equivalencias escolares 

Se llevaron a cabo 560 revalidaciones de estudios realizados 
en el extranjero, que corresponden a los niveles de primaria, 
secundaria, media superior y superior.

Se validaron y acreditaron 3 mil 611 equivalencias en media superior 
y superior, de cursos en otras instituciones del sistema educativo 
nacional, para que los interesados puedan continuar y concluir sus 
estudios en el nivel educativo correspondiente en la entidad.

Certificados de Estudios

Con la finalidad de oficializar la conclusión de planes y 
programas de estudios, se emitieron 346 mil 184 certificados 
de educación básica; 41 mil 453 en educación media superior; 

y 14 mil 548 certificados completos, de estos últimos se realizaron 
132 duplicados y mil 94 certificados parciales pertenecientes a las 
264 instituciones de educación superior con RVOE estatal, con lo 
que se obtuvieron un registro total de 403 mil 411 documentos, para 
estudiantes del territorio estatal. 
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Digitalización de certificados

Con el objetivo de hacer más eficientes los procesos 
administrativos para los egresados de preparatoria abierta en 
el estado y puedan ingresar a las Instituciones de Educación 

Superior (IES) con mayor facilidad, esta Administración puso en 
marcha la digitalización de certificados. 

Entre las ventajas que ofrece está obtener dicho certificado de 
manera electrónica sin esperar su impresión, el cual se puede des-
cargar a través del Sistema de Información y Gestión Educativa 
(SIGED) en cualquier dispositivo fijo o móvil, así como verificar la 
validez oficial del documento utilizando un código QR, además de 
que es válido a nivel nacional y en el extranjero. 

Dicha implementación se realizó en el marco del Convenio Modi-
ficatorio al Convenio de Transferencia, celebrado por el Ejecutivo 
Federal a través de la Secretaría de Educación Pública y el Gobierno 
del Estado de Puebla. A la fecha, se han emitido 3 mil 333 certifica-
dos electrónicos en beneficio de mil 699 mujeres y mil 634 hom-
bres de los 217 municipios.

Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) en 
Puebla

Para mejorar los estándares de calidad en la impartición de la 
enseñanza de nivel profesional, se convocó a un foro entre 
instituciones de educación superior particulares, a efecto de 

participar en la elaboración de la nueva normativa para otorgar, 
negar o retirar el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios 
(RVOE) en Puebla.

En esta actividad, participaron rectores, directores académicos, re-
presentantes legales y propietarios de 150 universidades privadas y 

13 ponentes, quienes abordaron temas tales como la conformación 
de los expedientes administrativos y académicos, visitas de inspec-
ción, y el proceso para el otorgamiento, negación o retiro del RVOE.

Por su parte, los representantes de las instituciones privadas 
tuvieron la posibilidad de contribuir y dar sus puntos de vista en 
la conformación de los nuevos criterios a efecto de homologar la 
legislación local y federal que rige la educación superior, y la gestión 
del otorgamiento del permiso para impartir el servicio educativo, con 
el compromiso de que la oferta y la demanda universitaria sea perti-
nente a las necesidades actuales.  Lo anterior, en beneficio de 92 mil 
524 estudiantes de dichas universidades en las 32 regiones del estado.

Títulos electrónicos

Con la finalidad de brindar ventajas a los profesionistas 
egresados de las instituciones de educación media superior, 
superior y normales, públicas y privadas con el RVOE estatal, se 

benefició a 300 escuelas de diferentes municipios con la expedición 
de 16 mil 870 títulos electrónicos, a través de procesos digitales 
avanzados en formato PDF, que cuenta con firmado electrónico, 
por lo que resulta imposible falsificar o alterar. Asimismo, permite 
obtener rápidamente sus credenciales académicas y llevarlas 
siempre con ellos en cualquier dispositivo. 

Con este formato, el tiempo de trámite se reduce a un máximo 
de 10 días hábiles, registrándose de manera inmediata ante la 
Dirección General de Profesiones para acceder a la cédula 
profesional.






