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Presentación 
Glosa del Cuarto Informe de Gobierno 

 
Poblanas y poblanos, integrantes del Honorable Congreso 
del Estado de Puebla, con la finalidad de dar a conocer el 
estado que guardó la política interior de la entidad durante 
el año 2022, presento ante esta soberanía, en mi calidad de 
Secretario de Gobernación, la Glosa del Cuarto Informe de 
Gobierno del Titular del Poder Ejecutivo del Estado en 
materia de política interior.  
 
El Plan Estatal de Desarrollo 2019–2024 guía y da sentido al 
que hacer de la Secretaría de Gobernación, con el objetivo 
de mejorar y fortalecer las condiciones de seguridad, justicia 
y unidad social en el Estado; para lograrlo, la cultura de la 
legalidad, el respeto y la protección a los Derechos Humanos 
son principios que orientan la administración que dirige el 
Gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina quien, en 
una visión de justicia, cercanía y sensibilidad, impulsa la 
gobernabilidad y el Estado de Derecho en la entidad. 
 
Esta perspectiva democrática y de la transformación, es 
también un legado de Don Miguel Barbosa Huerta † y 
significa la responsabilidad de crear instituciones cercanas 
a la población y atender las solicitudes sociales mediante la 
confianza y el compromiso con la gente.  

En ese sentido, la Secretaría de Gobernación desarrolla 
acciones puntuales como la atención de las movilizaciones 
sociales con respeto a los Derechos Humanos, la 
concertación política, acuerdos entre los tres poderes 
soberanos para el logro de la paz social, legalidad y certeza 
jurídica, el respeto a las organizaciones de la sociedad civil y 
asociaciones religiosas, la protección a la sociedad y la 
vinculación coordinada con autoridades municipales y 
auxiliares, así como las demás dependencias de la 
Administración Pública Estatal para lograr la cohesión 
social.  
 
Desde la Secretaría de Gobernación, el compromiso 
fundamental es garantizar las condiciones de 
gobernabilidad y democracia que generen confianza social 
y se traduzca en progreso, prosperidad incluyente, 
bienestar y paz. 
 
Es por ello, que a través de la suma de acciones estratégicas 
de gobierno que esta dependencia implementa, se ha 
logrado una convivencia armónica para las poblanas y los 
poblanos, que se puede definir en una mejor unidad de las y 
los habitantes de nuestra entidad.  
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Por lo anterior, el documento se estructura de la siguiente 
manera:  
 

• Temática 1. Certeza jurídica: Determina las 
acciones e intervenciones institucionales para 
fortalecer la cultura de la legalidad en la sociedad 
para propiciar un entorno de paz y en las que se 
detallan los esfuerzos para institucionalizar un 
modelo humano, respetuoso y oportuno de 
atención social, todo esto, para generar certeza 
jurídica y acceso a la justicia de manera integral. 
 

• Temática 2. Protección a la sociedad: Presenta los 
mecanismos de prevención y atención para 
promover e impulsar la cultura de la protección civil, 
fomento de la participación ciudadana mediante la 
coordinación entre el sector público, privado y 
social y el desarrollo de acciones para la 
reconstrucción del tejido social. 
 
 

• Temática 3. Gobernabilidad: Reporta acciones que 
coadyuvan a mejorar las capacidades y 
competencias institucionales para alcanzar un 
modelo de justicia y estabilidad mediante acciones 
de mediación y conciliación con actores del ámbito 
público, privado y social para reforzar los protocolos 
de actuación para la búsqueda pacífica de 
soluciones, promover la profesionalización de las 
personas servidoras públicas a nivel local, coordinar 
acciones de respuesta para atender posibles 
conflictos, así como brindar atención al fenómeno 
migratorio para alcanzar un entorno que asegure la 
tranquilidad y la armonía.  

 

En Puebla, la Secretaría de Gobernación garantiza la 
gobernabilidad, paz y justicia social con una visión 
democrática y transparente que permite hacer historia, 
hacer futuro; así como mantener y fortalecer el legado de 
Don Miguel Barbosa Huerta † de consolidar un Gobierno de 
la gente que engrandece a Puebla. 
 
 
 

 
Julio Miguel Huerta Gómez 

SECRETARIO DE GOBERNACIÓN 
 

Hacer historia. Hacer futuro. 
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Temática 1: 

Certeza Jurídica 
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I.1 Promoción de la cultura de la participación ciudadana 
y la confianza en las instituciones 
 
I.1.1 Esquemas de atención oportuna en materia jurídica a 
personas en estado de vulnerabilidad 
 
A partir de la reactivación del Martes Ciudadano, la Secretaría 
de Gobernación realizó 32 jornadas de audiencia pública donde 
se recibieron 673 peticiones. De igual manera, con la finalidad 
de servir a quienes más lo necesitan y actuar con cercanía a las 
y los poblanos, se llevaron a cabo 16 jornadas al interior del 
Estado, en igual número de municipios: Ajalpan, Chalchicomula 
de Sesma, Hueyapan, Izúcar de Matamoros, Jolalpan, 
Pahuatlán, San Martín Texmelucan, San Nicolás de los 
Ranchos, Tepanco de López, Tehuacán, Tepeaca, 
Tepeyahualco, Teziutlán, Tlachichuca, Venustiano Carranza y 
Zacapoaxtla en las que se atendieron de manera directa las 
inquietudes y necesidades de la población y en donde se 
recibieron 2 mil 297 peticiones ciudadanas; en su mayoría, 
relacionadas con temas del registro del estado civil de las 
personas, tenencia de la tierra y defensoría pública. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De la misma manera, se brindó un total de 14 mil 426 asesorías 
y atenciones con la finalidad de orientar y apoyar las solicitudes 
de la población y contribuir a la solución de diversos asuntos 
en materia de escrituraciones, regularizaciones, conflictos 
agrarios, entre otros. 

 
 

El Gobierno del Estado de Puebla asumió el compromiso de 
asegurar que las personas indígenas accedan al servicio de 
asistencia jurídica gratuita a través de una persona defensora 
o mediante un intérprete conocedor de la lengua y la cultura 
originaria; como resultado, se proporcionaron servicios de 
asistencia jurídica a un total de 830 personas indígenas, de las 
cuales, fueron 212 mujeres y 618 hombres. Cabe señalar que, de 
la población atendida, 650 personas fueron náhuas, 105 
totonacas, 42 otomíes, 19 popolocas y 9 de otros pueblos 
indígenas. 
 

Por otro lado, con la finalidad de garantizar el patrimonio 
familiar y otorgar certeza jurídica en materia de tenencia de la 
tierra para las y los poblanos, se continuó con la operación del 
Programa de Regularización de Predios Rústicos, Urbanos y 
Suburbanos en el Régimen de Propiedad Privada; hasta 2022, 
se suscribieron 56 convenios de coordinación y colaboración 
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con municipios lo que derivó en un total de 206 instrumentos 
con el mismo número de municipios en el Estado para la 
ejecución de dicho programa. El aumento en el número de 
convenios asegura que más poblanas y poblanos accedan al 
trámite de títulos de propiedad. 
 
En esa misma circunstancia, se activó el servicio de gestor 
documental a fin de garantizar la inmediatez y acceso de cada 
uno de los expedientes técnicos-jurídicos lo que generó un 
mecanismo expedito y accesible para simplificar los trámites 
correspondientes al programa. 
 

 
 
Es de destacar que hasta diciembre de 2022, la Dirección 
General de Tenencia de la Tierra y Población, adscrita a la 
Subsecretaría de Desarrollo Político, recibió un total de 10 mil 

489 solicitudes para el programa de las cuales se admitieron 5 
mil 405 expedientes y 4 mil 483 trámites tuvieron sus 
respectivos acuerdos de procedencia y resoluciones 
administrativas; asimismo, se generaron 3 mil 449 títulos de 
propiedad que se inscribieron ante los Registros Públicos de la 
Propiedad al interior del Estado (veáse el esquema 1).  
 
Resultado de lo anterior, es de destacar que desde el inicio del 
programa se han entregado 5 mil 47 títulos; esto genera certeza 
y tranquilidad para las familias poblanas al contar con un 
instrumento jurídico que avale la propiedad de su patrimonio. 
 
Esquema 1 Número de títulos de propiedad entregados a la población del 
Estado de Puebla. Programa de Regularización de Predios Rústicos, Urbanos 
y Suburbanos en el Régimen de Propiedad Privada. 
Año 2022 
 

 
 
 
 
 
 
Fuente: Dirección General de Tenencia de la Tierra y Población. Subsecretaría de Desarrollo 
Político. Secretaría de Gobernación, 2022. 
 
Hasta diciembre de 2022, se realizaron 11 eventos de entrega de 
Títulos de Propiedad en los municipios de Puebla, Tetela de 
Ocampo, Los Reyes de Juárez, San Nicolás Buenos Aires, 
Cuetzalan del Progreso, Santa Inés Ahuatempan y 
Tlatlauquitepec.  
 
De igual manera, se entregaron 69 títulos de propiedad 
destinados a servicios públicos entre los que destacan 
inmuebles ocupados por las presidencias municipales de 
Puebla, Atlixco, San Andrés Cholula, Zacatlán, Zaragoza, 

3,449 11 
Eventos de entrega 

al interior del Estado 
Títulos de propiedad 
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Lafragua, Juan C. Bonilla y Cuyoaco, presidencias auxiliares, 
Banco de Bienestar, cuarteles de la Guardia Nacional, canchas 
deportivas, juzgados de paz, cementerios, parques públicos, 
mercados municipales, oficinas públicas, tanques de agua, 
comandancias, áreas de recreación, salones sociales, 
gimnasios públicos, bibliotecas públicas y un centro de 
atención temprana de COVID-19.  
 
Es importante resaltar la regularización del Estadio Olímpico 
Zaragoza, el Mercado Venustiano Carranza, el Parque Santa 
Inés y la plancha del Zócalo del municipio de Puebla. De igual 
forma se realizó la entrega del Título de Propiedad de la 
Universidad Intercultural de Tlacotepec de Benito Juárez. 
Adicionalmente, se logró la inscripción del primer Título de 
Propiedad de persona jurídica por parte del Instituto Mexicano 
del Seguro Social para la Unidad Médica Rural perteneciente al 
municipio de Soltepec. 
 
Asimismo, derivado de las jornadas ciudadanas itinerantes en 
diversos municipios al interior del Estado, se atendieron 321 
asuntos en materia de tenencia de la tierra, las cuales se 
resolvieron al otorgarse el seguimiento correspondiente. En el 
marco de estas audiencias, se atendieron 58 asuntos sobre 
temas de escrituración, sucesiones intestamentarias, 
controversias agrarias y solicitudes de regularización dentro 
del programa, resolviéndose el 95% de los mismos. 
 
La incorporación de asentamientos humanos al desarrollo 
urbano permite que las familias poblanas accedan a mejores 
posibilidades para cerrar las brechas de desigualdad y abatir la 
marginación. A través de los procesos de regularización, se ha 
impulsado el acceso a la certeza jurídica a los poseedores que 
se encuentran en predios propiedad del Gobierno del Estado 
de Puebla; en este contexto, se integraron 349 expedientes.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
técnicos jurídicos de posesionarios de la Colonia Guadalupe 
Xonacatepec “La Cuchilla” perteneciente al municipio de 
Puebla, la anterior acción permite que los posesionarios de 
estos terrenos cuenten con una escritura pública que otorgue 
certeza jurídica de los terrenos correspondientes a esta 
colonia, lo que también abona a su incorporación al desarrollo 
urbano. 
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En el marco del Programa de Regularización de Planteles 
Educativos se revisaron, analizaron y diagnosticaron 751 
expedientes de predios en los cuales se encuentran 
instituciones de nivel preescolar, primaria, secundaria, 
bachillerato y superior, correspondientes a 88 municipios, lo 
que generó seguridad jurídica en la propiedad de inmuebles a 
favor del Gobierno del Estado de Puebla; lo que permitió la 
actualización de los inventarios de bienes inmuebles y 
promueve las inversiones públicas en materia de 
infraestructura educativa y mejoramiento de espacios para el 
desarrollo y formación de estudiantes. 
 
I.1.2 Atención en materia jurídica a personas en estado de 
vulnerabilidad 
 
Como resultado de las obligaciones y responsabilidades del 
estado en apoyo a la ciudadanía, se han otorgado mil 674 
asistencias jurídicas a las y los ciudadanos en diversas materias 
civil, familiar, mercantil, penal (imputado), laboral, 

administrativo y de amparo, que se canalizaron a las diferentes 
autoridades judiciales y/o a las dependencias de Gobierno, con 
la finalidad de que fueran atendidas y que se les otorgue la 
atención correspondiente en el ámbito de su competencia, de 
esta manera se atendieron a mil 16 mujeres y 658 hombres, de 
los cuales mil 271 son personas pertenecientes a grupos en 
situación de vulnerabilidad, 24 personas con discapacidad y 231 
personas de la tercera edad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Gobierno del Estado de Puebla otorgó asistencia jurídica de 
conformidad con los principios rectores de gratuidad, probidad, 
independencia, igualdad, equidad, profesionalismo y 
confidencialidad, con énfasis especial en las personas en 
situación de vulnerabilidad. 
 
En este contexto, se proporcionaron 65 mil 272 asistencias 
jurídicas a las personas usuarias que así lo solicitaron en 
materia penal para los imputados, civil, familiar, administrativo, 
mercantil, laboral y en materia de amparo; de los cuales 34 mil 
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595 fueron en el municipio de Puebla y 30 mil 677 en diversos 
municipios al interior del Estado. En materia penal se asistió a 
14 mil 210 personas en carácter de imputadas; en materia 
familiar y civil se otorgaron 20 mil 841 asesorías jurídicas de 
asistencia en juicio de divorcio incausado, juicio de guarda y 
custodia y rectificación de acta de nacimiento. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Derivado de la implementación de los Juicios Orales 
Sumarísimos en materia familiar, que consisten en la 
posibilidad de iniciar una demanda de manera verbal ante el 
juez sin necesidad de un documento escrito, durante 2022 se 
desahogaron 2 mil 61 juicios, de los cuales, mil 216 son de 
mujeres y 345 son de hombres. En materia administrativa y de 
amparo se otorgaron mil 743 asesorías jurídicas a favor de las y 
los ciudadanos que consideraron transgredidos sus derechos 
por alguna autoridad. En materia laboral, se brindaron 2 mil 18 
asesorías jurídicas en asuntos de despido injustificado, 
retención salarial, pago de finiquito y declaraciones de 

beneficiarios en sus diferentes etapas procesales; derivado de 
las conciliaciones prejudiciales, a través de la celebración de 
convenios con las autoridades jurisdiccionales se logró la 
recuperación de un millón 604 mil pesos en beneficio de las 
trabajadoras y los trabajadores. 
 

Es de resaltar que el Gobierno del Estado de Puebla realizó 171 
jornadas jurídicas en 81 municipios, de los cuales, 50 
actualmente tienen Declaratoria de Alerta de Violencia de 
Género contra las Mujeres (DAVGM); con ello, fue posible 
atender a 3 mil 146 personas (mil 654 fueron mujeres y mil 492 
hombres), a través de asistencias jurídicas en materia civil, 
familiar, administrativa, penal y laboral. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Derivado de la emergencia sanitaria y a fin de continuar con la 
oferta de los servicios, se implementó el sistema Citas en Línea, 
mismo que se encuentra dentro del Portal del Gobierno del 
Estado de Puebla https//:www.citasenlinea.puebla.gob.mx, el 
cual ayuda a las personas usuarias a obtener asesoría jurídica 
con un menor tiempo de espera. Como resultado de lo anterior, 
se generaron 10 mil 263 citas a mujeres y 8 mil 36 citas a 
hombres, en materia penal, familiar, civil, entre otras. Con estas 
acciones se facilitó el acceso a la asistencia jurídica a sectores 
vulnerables de la sociedad.  
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Se implementó el servicio de Chat en Línea, en la aplicación de 
WhatsApp con el número telefónico 221 267 2255, el cual 
orienta a la población respecto de los servicios que se otorgan 
en materia de defensoría pública, por lo que, en este periodo se 
otorgaron 780 asistencias jurídicas, 481 en materia familiar, 150 
en materia civil, 79 en materia penal, 41 en materia laboral y 29 
en materia mercantil (véase la gráfica 1). 
 
Gráfica 1 Número de asistencias jurídicas realizadas por la Dirección 
General de Defensoría Pública (desagregadas por materia). 
Año 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Fuente: Dirección General de Defensoría Pública. Subsecretaría Jurídica. Secretaría de 
Gobernación, 2022. 
 
 
Con el objetivo de garantizar el acceso a la justicia a las 
personas con discapacidad, la presente Administración 
atendió a 119 personas, 64 mujeres y 55 hombres con alguna 
discapacidad en asuntos de rectificación de actas de 
nacimiento, sucesorio intestamentario, divorcio e información 
(véase la gráfica 2). 
 

Gráfica 2 Porcentaje de personas atendidas con asesorías jurídicas por tipo 
de discapacidad. 
Año 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Dirección General de Defensoría Pública. Subsecretaría Jurídica. Secretaría de 
Gobernación, 2022. 
 
De acuerdo con el Decreto que reforma diversas disposiciones 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Puebla referente a la reestructuración y operación del Poder 
Judicial del Estado de Puebla de octubre del 2022, la Defensoría 
Pública pasó a formar parte de este Poder, por lo que los datos 
abarcan hasta noviembre del 2022.  
 

I.2 Esquemas de actuación de la autoridad con base en 
ordenamientos jurídicos  
 
I.2.1 Actualización del marco jurídico de actuación para 
brindar certeza jurídica 
 
Se dio certeza a la ciudadanía al mantener actualizado el 
registro de autógrafos, legalización y apostilla de las firmas de 
servidores públicos a quienes está encomendada la fe pública 
de la Administración Pública Estatal y los municipios.  
 

780

481

150
79 41 29

Jurídica Familiar Civil Penal Laboral Mercantil

56%
22%

11%

8%
3%

Motriz Auditiva Intelectual Visual Psicosocial
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En esta circunstancia, se atendieron 62 mil 485 solicitudes de 
legalización y 8 mil 674 trámites de apostilla. 
 
El Gobierno del Estado de Puebla debe contar con un orden 
jurídico que se encuentre acorde a las exigencias actuales y 
bajo criterios de eficacia y eficiencia; por lo anterior, se han 
analizado diversos ordenamientos de impacto a la sociedad, de 
los cuales se destaca:  
 

• Ley de Educación del Estado de Puebla en la cual se 
plantea una educación más equitativa, integral y 
pertinente en las escuelas de educación básica, y 
particularmente en las de tiempo completo para 
enriquecer y diversificar las experiencias de aprendizaje 
por la amplitud del horario.  
 

• Ley para la Regularización de Predios Rústicos y 
Suburbanos por la que se aumentó el avalúo catastral 
de $700,000.00 a $1,053,609.00, para así mejorar el 
derecho humano a la vivienda, lo que permitió 
nuevamente otorgar certeza jurídica a las personas 
posesionarias de terrenos y predios, lo que en suma, 
apoya al desarrollo integral de las familias poblanas. 
 

• Código Fiscal del Estado de Puebla, a través del nuevo 
eje especial denominado “Gobierno Democrático, 
Innovador y Transparente” en donde se dotó de 
herramientas a las instituciones de la administración 
pública para modernizar y mejorar la coordinación 
fiscal, fomentar la participación e impedir actos de 
corrupción.  

 
Se dispuso la Condonación y Reducción de multas por 
infracciones a las disposiciones fiscales y cumplan con los 

principios constitucionales de legalidad, certeza y seguridad 
jurídica, salvaguardando los intereses y derechos de los 
contribuyentes. Así también se continuó el trabajo de asesoría 
jurídica a los ayuntamientos para la presentación de las Leyes 
de Ingresos Municipales correspondientes al Ejercicio Fiscal 
2023. 
 
A efecto de garantizar el derecho a la transparencia y de acceso 
a la información, se llevaron a cabo 980 publicaciones en el 
Periódico Oficial del Estado (véase la gráfica 3). Además, se 
han publicado en la página web del orden jurídico poblano un 
total de 480 ordenamientos, que garantizan el derecho a la 
información de la sociedad, con más de un millón 166 mil visitas 
a esta página. 
 
Grafica 3 Publicaciones en el Periódico Oficial del Estado por emisor. 
Año 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Dirección del Periódico Oficial del Estado. Subsecretaría Jurídica. Secretaría de 
Gobernación, 2022. 
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Por otro lado, se realizaron 10 conversatorios en línea con la 
finalidad de conocer la problemática operativa del Sistema de 
Justicia Penal Acusatorio en la entidad y lograr acuerdos que 
perfeccionen la atención en beneficio de las y los poblanos de 
las 6 regiones judiciales del estado.  
 
De la misma manera, se realizaron 5 mesas de trabajo para la 
gestión y coordinación de acciones con las instituciones 
responsables del cumplimiento de la Ley Nacional de Ejecución 
Penal y la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal 
para Adolescentes y así garantizar que la administración de 
justicia sea pronta, completa y gratuita.  
 
Un Sistema de Justicia eficaz propicia la recuperación de la 
confianza pública en las autoridades con apego a lo 
establecido en la Constitución y con respeto a los Derechos 
Humanos, lo que ayuda a disminuir la percepción de 
impunidad. 
 
I.2.2 Coordinación entre los tres órdenes de gobierno en 
materia de legalidad y seguridad 
 
El Gobierno del Estado de Puebla celebró Convenios de 
Colaboración con las dependencias y entes del Estado, a fin de 
establecer mecanismos de colaboración entre las partes para 
otorgar asesoría jurídica a las personas vulnerables, mujeres en 
situación de violencia, a las y los trabajadores, así como agilizar 
los procedimientos judiciales. 
 

• Convenio Marco de Coordinación y Colaboración 
Interinstitucional para Implementar Acciones a fin de 
Garantizar el Derecho de Acceso a la Justicia y debida 
Defensa de las Mujeres, Niñas y Adolescentes en 
situación de Violencia celebrado con los ayuntamientos 

de Zacatlán, San Martín Texmelucan, San Andrés 
Cholula, Coronango, Cuautlancingo, Tepatlaxco de 
Hidalgo, Amozoc, Izúcar de Matamoros, Tepeaca de 
Negrete, Chalchicomula de Sesma, Zaragoza, 
Zacapoaxtla, Tecali, San Pedro Cholula, Huejotzingo, 
Huauchinango, Ajalpan, Atempan, Acatzingo, 
Tlatlauquitepec, Cuetzalan del Progreso, Tepanco de 
López, Juan C. Bonilla, Libres, Tehuacán, Calpan y Santa 
Clara Ocoyucan, el cual tiene por objeto establecer las 
bases y mecanismos de colaboración interinstitucional 
entre las partes, que les permita conjuntar esfuerzos, 
recursos y capacidades en el ámbito de sus respectivas 
competencias, de conformidad con la normatividad 
vigente aplicable para desarrollar e implementar 
acciones con el fin de garantizar el derecho de acceso a 
la justicia y la debida defensa de las mujeres, niñas y 
adolescentes en situación de violencia, enfocada a la 
población en el Municipio. Lo que permitió la 
capacitación de personas servidoras públicas en 
materia de Derechos Fundamentales de las Mujeres en 
el Ámbito Jurídico dentro de 27 de 50 municipios con 
DAVGM. 

 
• Convenio de Colaboración Interinstitucional para la 

Atención Integral a la Mujer en los Centros de Justicia 
para las Mujeres en el Estado de Puebla celebrado con 
la Fiscalía General del Estado de Puebla el cual, tiene 
por objetivo establecer las bases de colaboración que 
garanticen una efectiva participación de la Secretaría 
en el espacio que le asigne la Fiscalía General del 
Estado en las instalaciones de los Centros de Justicia 
para las Mujeres del Estado de Puebla, Tehuacán y 
Acatlán de Osorio. 
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• Convenio de Colaboración Interinstitucional celebrado 
con el Centro de Conciliación Laboral, el cual establece 
las bases y mecanismos para brindar asistencia jurídica 
en el Centro de Conciliación Laboral y en su caso 
representación jurídica ante los Juzgados Laborales del 
Tribunal Superior de Justicia, lo anterior a fin de dar 
cumplimiento a la implementación de la segunda etapa 
de la Reforma al Sistema de Justicia Laboral en el 
Estado de Puebla. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Convenio de Colaboración con el cual el Gobierno del 
Estado de Puebla busca establecer las bases para 
generar acciones en beneficio de las personas con 
discapacidad, encaminadas a brindar asesoría jurídica, 
así como a capacitar a las personas servidoras públicas 
adscritas a la Secretaría en materia de inclusión a 
personas con discapacidad en el Estado de Puebla. 
 

• Convenio de Colaboración Interinstitucional para 
Fortalecer la Atención a Mujeres en Situación de 
Violencia celebrado con la Secretaría de Igualdad 

Sustantiva, el cual tiene por objeto establecer las bases 
y mecanismos para que en el ámbito de su 
competencia, las partes proporcionen servicios de 
atención a las mujeres en situación de violencia, a 
efecto de evitar su revictimización, agilizar los procesos 
judiciales, facilitar el acceso a la justicia y garantizar el 
goce de ejercicio de sus Derechos Humanos, así como 
el de sus hijas e hijos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Convenio de Coordinación Celebrado con el Consejo de 
la Judicatura del Poder Judicial del Estado tiene por 
objeto la coordinación interinstitucional para que toda 
comunicación entre los Órganos Jurisdiccionales de 
primera instancia que integran el Poder Judicial del 
Estado y los Defensores Públicos, en los 
procedimientos judiciales de todas las materias, se 
realicen de manera electrónica a través del Sistema 
Electrónico de Control y Gestión Judicial, lo que ha 
permitido generar una comunicación ágil, moderna y 
eficaz a través de promociones y notificaciones de 
manera electrónica. 
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Por otro lado, una de las prioridades del Gobierno del Estado de 
Puebla es el rediseño del servicio público, por lo que, a partir de 
la renovación de gobierno, en 518 juntas auxiliares, se impulsó 
la profesionalización del personal de los Juzgados del Registro 
del Estado Civil de las Personas, para garantizar que las y los 
ciudadanos reciban atención y asesoría por un profesional en 
materia de Derecho; hasta diciembre del 2022, se ha logrado 
que el 92.82% de los mismos cuenten con un abogado o 
abogada.  
 
Que un profesional en Derecho sea quien atienda a la 
población en los distintos juzgados del registro civil hace que 
los trámites en la materia se desarrollen adecuadamente y 
conforme al conocimiento de las leyes, lo que también incide 
en generar certeza jurídica para las y los poblanos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
También se logró un avance de 96.11% en la implementación 
del Sistema Nacional de Registro e Identidad (SID) en los 747 
juzgados del Estado, el cual permite la gestión de identidad del 
Estado Mexicano de alcance global, con la Clave Única de 
Registro de Población (CURP) como identificador y llave de 

acceso, que contiene la identidad jurídica y biométrica de cada 
persona que sea registrada, sin importar el tipo de acto, 
oficialía, entidad federativa o país en donde se levante el 
registro.  
 
Dicho sistema utiliza la plataforma de internet y permite la 
operación ágil, segura, fácil, supervisada e interconectada 
entre las oficialías y Juzgados del Registro Civil, consulados y el 
Registro Nacional de Población (RENAPO); todo ello, para 
garantizar el derecho a la identidad y permitir la sincronización 
en tiempo real de actos registrales en la base de datos nacional 
de registro civil, de la CURP y de la información biométrica que 
esta construye RENAPO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Con un sentido de responsabilidad y compromiso, el Gobierno 
del Estado de Puebla, a través de la Secretaría de Gobernación, 
la Subsecretaría de Desarrollo Político y la Dirección General 
del Registro del Estado Civil de las Personas ha revalorado y 
tomado en cuenta la inclusión de los pueblos originarios en la 
entidad, lo que se ha traducido en el incremento de la cobertura 
y la calidad de los servicios. 
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Por ello, en este 2022 se establecieron 3 Juzgados del Registro 
del Estado Civil de las Personas en lenguas náhuatl, mazateco 
y totonaca en los municipios de Tepango de Rodríguez, Tlaola y 
Zoquitlán, lo que beneficia a las comunidades indígenas de 
estos municipios y de los circundantes. Con esto se logró un 
total de 785 registros y extractos de dichos actos, y se 
contribuyó a ampliar el acceso a los derechos de las personas 
indígenas. 
 
Además, se implementó en 61 Juzgados del Registro del Estado 
Civil de las Personas a cargo del Estado de Puebla, la emisión 
de extractos de nacimiento en 5 lenguas originarias: náhuatl, 
totonaco, otomí, mazateco y popoloca, toda vez que una de las 
principales preocupaciones de esta administración es la 
atención de los sectores más vulnerables de la sociedad (véase 
el mapa 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mapa 1 Municipios con expedición de actas de nacimiento en lenguas 
originarias. 
Año 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Dirección General del Registro del Estado Civil de las Personas. Subsecretaría de 
Desarrollo Político. Secretaría de Gobernación, 2022. 
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Para garantizar el derecho a la identidad, y con un sentido de 
responsabilidad y compromiso, en el marco de la Cruzada 
Estatal de Registros Extemporáneos de Nacimiento, se facilitó 
el trámite de registro de nacimiento a 3 mil 284 adultos mayores 
con alguna discapacidad o en condiciones de marginación, 
originarios de 182 municipios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
I.3 Procesos de atención oportuna a las víctimas con 
enfoque de perspectiva de género 
 
I.3.1 Promover programas que brinden atención oportuna a las 
víctimas de violencia familiar y de género 
 
En el contexto de atención especializada a víctimas de 
violaciones a Derechos Humanos, 43 personas fueron 
apoyadas en el trámite y solución de su queja presentada ante 
la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla. A 
esto, se suma la atención brindada a los 16 expedientes que se 
tienen en trámite ante dicha Comisión radicados en el año de 

2021, en los que se ha brindado atención a 21 personas. De las 
64 presuntas víctimas atendidas, 8 son hombres, 42 mujeres, 
12 niñas y 2 niños. 
 
En este rubro destaca la atención a 12 casos de mujeres 
víctimas de violencia de género, para quienes se realizaron 10 
medidas de ayuda, que incluye atención psicológica, atención 
médica, asistencia en medidas económicas y de desarrollo 
social como lo son alimentos, educación, salud, entre otras. 
Asimismo, se colabora en el proceso de cumplimiento de los 
puntos señalados en 15 recomendaciones emitidas por la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, con la 
inscripción de 24 víctimas en el Registro Estatal de Víctimas en 
materia de Atención y Seguimiento a Quejas y 
Recomendaciones de Derechos Humanos, de las cuales son 
12 mujeres y 12 hombres.  
 
A fin de brindar protección a las víctimas de hechos delictivos 
o de violaciones a derechos humanos, así como brindar 
atención multidisciplinaria y especializada al interior del 
estado, se instaló en el municipio de Huauchinango un Centro 
de Ayuda Inmediata, dónde se ofrecieron apoyos de 
alimentación, descanso y aseo personal a 208 personas. 
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Con la finalidad de reconocer la condición de víctima de las 
personas y salvaguardar sus derechos fundamentales, el 
Gobierno del Estado, a través del Registro Estatal de Víctimas, 
realizó el estudio y análisis de 2 mil 540 solicitudes de ingreso a 
dicho registro, por lo que se inscribió a un total de mil 192 
personas, 811 mujeres y 381 hombres (véase el esquema 2), de 
las cuales mil 68 son por delitos del fuero común y 24 por 
violación de Derechos Humanos, 888 fueron directas y 304 
indirectas, entre los delitos más frecuentes por los que se 
victimiza, destacan la violencia familiar, abuso sexual, 
feminicidio, violación equiparada y lesiones dolosas. 
 

Esquema 2 Número de personas inscritas en el Registro Estatal de Víctimas.  
Año 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas. Secretaría de Gobernación, 2022. 

 
De igual forma se llevaron a cabo acciones integrales y 
coordinadas entre las áreas involucradas en trabajo social, 
derecho, medicina y psicología, y se integraron grupos de 
primer contacto, para la evaluación de los daños provocados 
por el hecho victimizante y determinar la forma adecuada de 
atención, y así evitar una revictimización o generar un estado 
de mayor vulnerabilidad. Bajo este contexto, se diseñaron un 
total de 2 mil 31 Planes Individualizados de Atención Integral, 
de los cuales 2 mil 1 corresponden a víctimas de delito y 30 por 
violaciones a sus Derechos Humanos; esto permitió atender a 
656 hombres, mil 342 mujeres y 3 personas morales. 
 

Cabe destacar que mil 648 de los planes cuentan con el servicio 
de la Asesoría Jurídica Estatal ante las Agencias del Ministerio 
Público, jueces del fuero común en materia penal y jueces en 
materia federal. 
 
Se realizaron mil 989 sesiones de atención psicológica; 5 mil 
677 gestiones de seguimiento de casos de trabajo social y 730 
gestiones a favor de las personas en otras instituciones; 2 mil 
56 orientaciones jurídicas, 150 a población en general y mil 906 
a personas a quienes se le inició un expediente de ayuda; 54 
acompañamientos y mil 518 llamadas invitando a las personas 
para que acudan para dar inicio al procedimiento 
administrativo de acceso a las medidas con el reconocimiento 
de su calidad de víctima. Mediante procesos de coordinación 
con organizaciones de la sociedad civil se atendieron a 53 
personas con servicios de asesoría jurídica en apoyo a las 
actividades que desarrollan los asesores jurídicos públicos.  
 
Por otro lado, como parte de las ayudas inmediatas se 
otorgaron 19 ataúdes, 15 traslados con motivo de servicio 
funerario, se entregaron 155 canastas básicas y se dieron 64 
consultas médicas; respecto a las medidas de alojamiento y 
alimentación en los Centros de Ayuda Inmediata se 
proporcionó el servicio de alojamiento, así como 100 estancias 
en albergue y 330 alimentos; se benefició con el servicio de 
traslado a un total de 115 personas y se apoyó con el pago de 
transporte a 10 personas.  
 
Lo anterior, representa un total de 888 apoyos brindados a 
víctimas de delito y de violaciones a Derechos Humanos, 215 
dirigidas para la atención a hombres y 665 para la atención a 
mujeres. 
 

1,192 
Personas registradas 68 % 32 % 

Hombres Mujeres 
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Se atendió de manera especializada a 294 mujeres a través de 
asistencia jurídica en materia civil y familiar con perspectiva de 
género y respeto a sus Derechos Humanos, de las cuales, sólo 
115 fueron registradas en el Banco Nacional de Datos e 
Información sobre casos de Violencia contra las Mujeres 
(BANAVIM), toda vez que refirieron algún tipo y modalidad de 
violencia ejercida en su contra (véase la gráfica 4), lo cual 
significa que, del total de mujeres atendidas, únicamente 39% 
reportó que vive en esta situación. 
 
Con el propósito de dar cumplimiento a las medidas 
establecidas en la DAVGM, se atendió a 816 mujeres víctimas 
de hechos con violencia por motivos de género, del total de 
mujeres atendidas 305 son niñas y adolescentes, de las cuales, 
234 fueron víctimas por delitos sexuales, 59 por violencia 
familiar y 12 de feminicidio (véase la gráfica 5). 
 
 

Grafica 4 Asesorías jurídicas brindadas a mujeres en situación de violencia 
por municipio. 
Año 2022 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Dirección General de Defensoría Pública. Subsecretaría Jurídica. Secretaría de 
Gobernación, 2022. 
 
Grafica 5 Mujeres víctimas de violencia atendidas por tipo de delito. 
Año 2022 

 
 
Fuente: Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas. Secretaría de Gobernación, 2022. 
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Con la finalidad de disminuir el daño provocado a las víctimas y 
reducir la condición de vulnerabilidad en la que se encuentran, 
se brindó un total de mil 234 atenciones, de estas 442 fueron 
sesiones psicológicas otorgadas por personal especializado en 
atención a víctimas y 792 brindadas por instituciones públicas 
municipales, estatales y privadas; por otra parte, a través de 
asociaciones civiles se otorgaron 769 orientaciones jurídicas y 
35 consultas médicas; se entregaron 89 canastas básicas, 4 
pagos de transportes y 4 ataúdes; además, se realizaron 3 
gestiones para cambio de escuela y 2 canalizaciones a bolsa de 
trabajo. 
 
Por otro lado, a efecto de reconocer la condición de víctima de 
las personas y salvaguardar sus derechos fundamentales, el 
Gobierno del Estado, a través del Registro Estatal de Víctimas 
inscribió a 448 mujeres víctimas directas por violencia de 
género, 10 por delito de feminicidio, 2 por el delito de trata de 
personas, 209 por delitos de índole sexual y 227 por violencia 
familiar; de las cuales, 191 son niñas y adolescentes, 213 adultas 
y 44 mayores de 50 años. Se brindó atención jurídica a 601 
mujeres y 321 niñas víctimas del delito de violencia de género.  
 
Bajo este contexto, destaca la elaboración de 24 Planes de 
Reparación Integral del Daño, conforme a lo previsto en el 
Protocolo de Atención y Reparación Integral de las Mujeres 
Víctimas de Violencia por razones de Género, lo que permitió la 
reparación de manera oportuna, diferenciada, transformadora 
e integral a 22 mujeres y 2 niñas, por el daño que han sufrido 
como consecuencia de un hecho victimizante. 
 
En cumplimiento a la medida VI de Justicia y Reparación de la 
DAVGM, el Gobierno del Estado elaboró una estrategia para la 
atención integral a niñas, niños y adolescentes víctimas 
indirectas del delito de feminicidio, con base en la experiencia 

de profesionales de diversas áreas que se encargan de la 
atención especializada de este grupo de la población. Como 
resultado, se integró una base de datos de víctimas indirectas 
del delito de feminicidio, conformado por 97 niñas y niños, que 
cuentan con expediente de ayuda y un Plan Individual de 
Atención Integral; este mecanismo es de ejecución 
permanente y con planificación a largo plazo que permite la 
continuidad de atención a los casos que se vayan sumando por 
esta condición. Además, se gestionó su acceso al Programa 
Federal Becas Benito Juárez con la finalidad de que continúen 
con sus estudios, se tramitó el acceso de 9 hijos víctimas 
indirectas de feminicidio a diversos planteles educativos y 39 
se canalizaron a servicios de atención psicológica en diversas 
instituciones. 
 
En materia de servicios jurídicos, el Gobierno del Estado de 
Puebla permitió regularizar los trámites administrativos e 
iniciar el proceso de guarda y custodia a favor de 6 niñas y 
niños, así como de 5 adolescentes en condición de víctimas 
indirectas de este delito, a quienes se les otorgaron 51 canastas 
básicas, 3 abastecimientos personales, 6 consultas médicas, 21 
traslados, 4 pagos de transporte, 16 servicios de alimentos y 35 
orientaciones jurídicas, así como el seguimiento bimestral de 
casos mediante el acompañamiento de profesionales de 
trabajo social que realizaron visitas domiciliarias, llamadas 
telefónicas, asistencia a reuniones o atenciones que se 
llevaron a cabo a petición de las víctimas para dar atención a 
sus necesidades (véase la tabla 1). 
 
Se celebró el Día de la Niña y el Niño, con la finalidad de 
promover la recreación, fortalecimiento de vínculos familiares 
y el desarrollo social de 56 niños, niñas y adolescentes víctimas 
indirectas del delito de feminicidio. 
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Tabla 1 Servicios otorgados a niñas y niños en condición de víctimas 
indirectas por el delito de feminicidio. 
 

Servicios otorgados  

Total 137 
Canastas básicas 51 
Orientaciones jurídicas 35 
Traslados 21 
Servicios de alimentos 16 
Consultas Medicas 6 
Pagos de transportes 4 
Abastecimientos personales 3 
Acogidas 1 

 
Fuente: Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas. Secretaría de Gobernación, 2022. 

 
Durante el periodo que se informa, se registraron 586 personas 
en calidad de desaparecidas o no localizadas, de las cuales 315 
son hombres, 115 mujeres, 113 niñas y 43 niños; en este sentido, 
como parte de la Estrategia Nacional, el Gobierno del Estado, 
se llevaron a cabo mil 756 búsquedas realizadas en campo en 
el interior y exterior del territorio estatal.  
 
Como resultado de lo anterior y con la coordinación de diversos 
Ayuntamientos y entidades federativas fue posible localizar a 
267 personas, de las cuales 108 son hombres, 59 mujeres, 25 
niños y 75 niñas. Además, se llevaron a cabo reuniones 
interinstitucionales, para lograr una red de vínculos y 
estrategias para implementar en la búsqueda de personas que 
se encuentran en esta situación. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I.3.2 Reforzamiento de  la cultura de prevención de la violencia 
de género y de  grupos vulnerables 
 
Con la participación de 27 especialistas en temas como trata 
de personas, feminicidios, violencia de género, delitos contra 
la comunidad LGBTIQ+, teoría del delito y reparación integral 
del daño, se elaboró el Plan Anual de Capacitación de Asesoría 
Jurídica, para la atención a las víctimas del delito y de 
violaciones a los Derechos Humanos, con el objetivo de 
preparar al personal para la ejecución eficiente de sus 
responsabilidades, proporcionar las herramientas necesarias 
en materia de Derechos Humanos, reparación integral del 
daño, medios alternativos de solución de conflictos y atención 
a víctimas, que garantizarán el acceso a la justicia, la verdad y 
la reparación del daño. 
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Como resultado de lo anterior, se capacitó a 27 servidores 
públicos y personal administrativo encargados de atender a las 
víctimas de delito y violaciones a los Derechos Humanos, 
quienes han recibido 22 cursos en temas de ética, Derechos 
Humanos, derechos de las personas con discapacidad, justicia 
penal, técnicas de litigación, entre otros. 
 

I.3.3 Promoción de esquemas de atención en materia de 
acceso a la justicia con perspectiva de género 
 
En materia de atención a víctimas, es importante destacar que 
uno de los derechos fundamentales de las víctimas del delito o 
de violaciones a los Derechos Humanos es el de contar con un 
asesor jurídico que le oriente, acompañe, represente y realice 
la defensa de sus derechos; en este contexto, durante el 
período que se informa, se llevó a cabo la representación de 3 
mil 397 víctimas, de las cuales, mil 383 fueron mujeres, mil 272 
hombres, 665 menores de edad, 12 personas morales y 65 
personas de identidad reservada, clasificada así por la 
autoridad competente, esto a través de los asesores jurídicos 
públicos que el Estado pone a disposición de la población en 
los municipios de Atlixco, Huauchinango, Izúcar de Matamoros, 
Puebla, San Martín Texmelucan, San Andrés Cholula, 
Tehuacán, Teziutlán y Zacatlán. Derivado de lo anterior, se llevó 
a cabo el acompañamiento en el desahogo de 2 mil 472 
audiencias, de las cuales 38 fueron de Control Judicial; 403 
iniciales; 194 de suspensiones condicionales; 360 intermedias; 
30 procedimientos abreviados; mil 12 juicios orales, 
individualización de sanciones, lecturas y explicaciones de 
sentencia; 206 revisiones de medida cautelar; 41 revisiones de 
condiciones; una de restitución de bien inmueble; 47 
suspensiones del procedimiento para arribar a una salida 
alterna; 4 acuerdos reparatorios; y 136 audiencias de control 
diversas. 

Además, para dar puntual seguimiento a la investigación y 
lograr la reparación integral del daño, se realizó un total de 31 
mil 142 acciones, de las cuales 3 mil 611 fueron de seguimiento, 
9 mil 992 llamadas telefónicas, 669 entrevistas, mil 700 
protestas de cargo, 3 mil 194 preparaciones de audiencias, 2 mil 
629 intervenciones en audiencias, 34 propuestas de actos de 
investigación, 3 mil 151 actividades relacionadas con la 
investigación, 3 mil 205 actividades ante órganos judiciales, 6 
acuerdos reparatorios, 12 medidas de protección y previsiones 
precautorias, 10 solicitudes de medidas cautelares, 68 recursos 
interpuestos, 311 planes de reparaciones del daño y 
acusaciones coadyuvantes y 2 mil 550 otras acciones que 
incluyen pláticas con las partes procesales, integración de 
expediente de asesoría jurídica, acompañamiento a las 
víctimas, elaboración de diagnósticos jurídicos, entre otros. 
(véase la tabla 2). 
 
Tabla 2 Número de acciones en materia de atención a víctimas 
Año 2022 
 

Acciones en atención a víctimas 

Total 31,142 100% 

Llamadas telefónicas 9,992 32% 

Acciones de seguimiento 3,611 12% 

Actividades ante órganos judiciales 3,205 10% 

Preparaciones de audiencias 3,194 10% 

Actividades de investigación 3,151 10% 

Intervenciones de audiencias 2,629 8% 
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Acciones en atención a víctimas 

Platicas, integración de expedientes, 
acompañamiento a las víctimas, elaboración 
de diagnósticos jurídicos. 

2,550 8% 

Protestas de cargo 1,700 5% 

Entrevistas, Planes de reparaciones del daño 
y acusaciones coadyuvantes, Recursos 
interpuestos, Propuestas de acto de 
investigación, Medidas de protección y 
previsiones precautorias, Solicitudes de 
medidas cautelares y Acuerdos reparatorios. 

1,110 4% 

 

Fuente: Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas. Secretaría de Gobernación, 2022. 
 

I.4 Fomento de la cultura de la legalidad y respeto a los 
Derechos Humanos 
 
I.4.1 Promover la cultura de los Derechos Humanos en la 
ciudadanía poblana 
 

La protección de personas defensoras de Derechos Humanos 
y periodistas es un tema prioritario para la actual 
Administración, por lo que en febrero se llevó a cabo la Primera 
Sesión Ordinaria de la Comisión de Protección a Defensores 
de Derechos Humanos y Periodistas 2022, misma que no 
sesionaba desde el año 2018; esto permitió dar inicio a la 
integración de los Lineamientos para el Funcionamiento de la 
citada Comisión y la Guía dirigida a Defensores de Derechos 
Humanos y Periodistas para Actuar en Casos de Potenciales 
Violaciones a sus Derechos Humanos. 
 
A través del Programa de Educación a Distancia del Consejo 
Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) se 
impartieron capacitaciones en materia de Derecho a la 

Igualdad y No Discriminación a 5 mil 707 personas servidoras 
públicas de 17 dependencias de la Administración Pública 
Estatal, con la finalidad de prevenir actos de discriminación; 
asimismo, con la participación de expertos en temas de 
cultura de la legalidad y Derechos Humanos se capacitó a mil 
670 personas servidoras públicas, 813 hombres y 857 mujeres. 
 
Se instauraron 12 módulos informativos en instituciones 
educativas de los municipios de Amozoc, Lafragua, Tepexi de 
Rodríguez, Santa Isabel Cholula, Huatlatlauca, Piaxtla, 
Tehuitzingo y Puebla, con lo que se benefició a 2 mil 735 
personas; lo anterior, con el objeto de concientizar sobre su rol 
como garantes directos de los Derechos Humanos, así como 
proveer información a las niñas, niños y adolescentes sobre sus 
derechos.  
 
De igual forma, para concientizar a la población en temas 
sociodemográficos, se elaboraron 9 estudios que se 
difundieron en los 217 ayuntamientos, a los Consejos Estatales 
de Población de las 31 entidades federativas, al Consejo 
Nacional de Población, al Fondo de Población de las Naciones 
Unidas, a través de diversos medios; dichos estudios 
estuvieron enfocados en dar a conocer el perfil 
sociodemográfico de los pueblos indígenas, las personas con 
discapacidad y de la Atención a Víctimas del Delito y acciones 
del Gobierno del Estado; el Panorama Sociodemográfico de las 
Religiones Asentadas en el Estado de Puebla; el origen y 
destino laboral de las personas migrantes poblanas en Estados 
Unidos de América; la Integración de los Consejos Municipales 
de Población y la Evolución reciente de los indicadores de 
marginación y pobreza en las regiones del Estado y Análisis 
Situacional del Embarazo en Niñas y Adolescentes (10-19 años) 
en el Estado de Puebla. 
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I.5 Política de reinserción social con apego a los 
Derechos Humanos 
 
Con la finalidad de brindar asistencia jurídica a personas 
privadas de su libertad, se llevaron a cabo 43 incidentes de 
beneficios preliberacionales, a través de diversas audiencias 
ante el juzgado de ejecución, lo que concedió a 15 hombres y 2 
mujeres el beneficio de libertad anticipada; a 3 hombres y una 
mujer el beneficio de libertad condicionada; a 19 hombres y una 
mujer la medida de reducción de la pena por pago de la 
reparación del daño y a 2 hombres el sustitutivo penal (véase 
la gráfica 6). 
 
Gráfica 6 Incidentes de beneficios preliberaciones otorgadas por tipo. 
Año 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Fuente: Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, Secretaría de Gobernación, 2022. 

 

Se supervisó el proceso de reinserción social de mil 578 
Personas Privadas de la Libertad (PPL), al verificar los avances 
que han tenido en los ámbitos familiar, laboral, de capacitación 
para el trabajo, educativo, de salud y deporte, mismos que han 
favorecido su reincorporación a la colectividad; en ese mismo 
orden, se facilitó a los liberados, externados y a sus familiares 
el apoyo necesario en el proceso de reinserción, con la finalidad 
de prevenir la reincidencia y coadyuvar en la transición a la vida 
en libertad y se proporcionó a 124 personas privadas de la 
libertad próximas a cumplir la pena de prisión información 
sobre el catálogo de servicios postpenales. 
 
En materia de ejecución de sanciones penales, y en particular 
del asesoramiento jurídico remoto y presencial de personas 
privadas de la libertad, se logró la atención de mil 148 personas, 
257 a través de videollamada, derivado del panorama 
epidemiológico y la necesidad de hacer uso de nuevas 
tecnologías; entre las acciones desarrolladas se encuentra 
también la orientación jurídica de 141 sentenciados por medio 
de llamada telefónica, 638 de manera presencial y 112 con sus 
familiares y defensores. Así, se contribuye a garantizar el 
desarrollo íntegro de los procesos de reinserción social de las 
personas privadas de la libertad y disminuir la reincidencia 
delictiva. 
 
Se efectuó la vigilancia y seguimiento a 273 trámites 
correspondientes a sentenciados que obtuvieron el beneficio 
de la libertad condicionada o alguna sustitución de la pena, con 
lo que se da cumplimiento a los requerimientos de los jueces 
de ejecución del Estado, así como de aquellos que, en 
colaboración, efectúan autoridades de otras entidades 
federativas. 

46%

40%

9%
5%

Reducción de la pena Libertad anticipada

Libertad condicionada Sustitutivo de la pena
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Hasta diciembre de 2022, se realizaron mil 638 informes 
jurídicos que han contribuido con las autoridades judiciales y 
administrativas para resolver lo relacionado al cumplimiento de 
las sentencias decretadas que permiten dar certeza a la 
persona sentenciada, así como garantizar la legalidad y el 
respeto a los derechos fundamentales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con la finalidad de esquematizar un control preciso de la 
ejecución de las sentencias en el Estado, y en colaboración con 
las diversas autoridades, se atendió un total de 9 mil 37 trámites 
de integración de expedientes administrativos, lo que permitió 
dar seguimiento ordenado a la ejecución de las sanciones 
penales de las personas sentenciadas en el Estado, así como 
también la actualización de los expedientes del archivo 
existente.  

Con ello fue posible brindar certeza jurídica a las personas 
privadas de la libertad en los diferentes centros penitenciarios 
del Estado y de aquellos sentenciados que compurgan alguna 
pena al interior de la República Mexicana. Para contribuir a la 
reinserción social y reintegración familiar de los adolescentes 
en conflicto con la ley penal, se realizaron mil 652 acciones de 
acompañamiento técnico para el correcto seguimiento y 
supervisión de las medidas de sanción, procurando que cada 
adolescente alcance el pleno desarrollo de las habilidades y 
capacidades y evitar su reincidencia. 
 
En atención al interés superior del adolescente, se supervisa el 
cumplimiento de las medidas de sanción privativas de la 
libertad de adolescentes que se encuentran en el Centro de 
Internamiento Especializado para Adolescentes (CIEPA), al 
mismo tiempo se busca coadyuvar en el acompañamiento 
técnico para el cumplimiento de los objetivos insertos en el 
Plan Individualizado de Ejecución, con la finalidad de lograr una 
óptima reinserción social. Por lo anterior, se realizaron 234 
acciones en áreas pedagógica, médica, laboral, psicológica, 
criminológica y de trabajo social, para contribuir mediante esto 
con la reestructuración del tejido social. 
 
Adicionalmente, una vez que se ha cumplido una medida de 
sanción privativa o no privativa de la libertad, para dotar de 
herramientas personales al adolescente, y disminuir la 
posibilidad de reincidir en una conducta tipificada como delito, 
se realizaron 62 acciones en beneficio de 9 adolescentes, que 
incluyen el seguimiento en la ejecución de la medida, 
elaboración de informes, visitas domiciliarias, seguimiento 
telefónico, canalización a instituciones coadyuvantes, así 
como orientaciones individuales y familiares. 
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De la misma manera, se realizaron 206 intervenciones 
psicoterapéuticas con adolescentes en conflicto con la ley y 
127 orientaciones familiares con sus padres o tutores, como 
parte de la ejecución de las medidas de sanción no privativas 
de la libertad, con la finalidad de procurar su desarrollo integral 
y coadyuvar en la prevención de la reincidencia delictiva; a 
través de la adquisición de herramientas psicoemocionales 
que favorezca la reintegración familiar y social; aunado a ello, 
se brindó orientación familiar a los padres, tutores y parejas 
formales de los adolescentes, con la intención de fortalecer el 
núcleo familiar. 
 
Finalmente, se intervino en 62 audiencias orales y privadas 
señaladas por la Autoridad Judicial como parte procesal; 
asimismo, se aportó opinión técnica para la implementación de 
medidas de prevención terciaria.  
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II.1 Fortalecimiento a la cultura de protección civil para 
identificar y prevenir riesgos en la población 
 
II.1.1 Colaboración municipal en materia de protección civil 
 
El Gobierno del Estado de Puebla a través de la Coordinación 
General de Protección Civil, evaluó mil 178 Programas Internos 
de inmuebles públicos y privados, educativos, comerciales, 
industriales, recreativos, sociales y religiosos, para asegurar las 
condiciones de los inmuebles y asegurar su uso por parte de 
empleados, trabajadores, prestadores de servicios y ciudadanía 
en general. 
 
A fin de corroborar el estado de construcciones, identificar 
riesgos y garantizar el cumplimiento de las normas en el 
manejo de sustancias peligrosas, se realizaron 352 opiniones 
técnicas de riesgo para inmuebles o zonas de riesgo, en 
beneficio de 246 mil 795 personas de 63 municipios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II.1.2 Realizar acciones de monitoreo, inspección y supervisión 
en materia de protección civil 
 

Con base en el Plan Estatal Emergente de Preparación y 
Respuesta ante Casos de COVID-19 para reducir escenarios de 
riesgo por contagio, se realizaron 8 mil 869 operativos de 
supervisión y verificación de medidas de seguridad sanitaria, 
tanto en el transporte público como en establecimientos con 
alta afluencia de población, lo que ha resultado en la clausura 
de 69 establecimientos de diversos giros comerciales por 
incumplimiento a lo establecido en las normas.  
 
Antes de la apertura de mil 283 establecimientos con diversas 
actividades, se revisaron protocolos sanitarios con la finalidad 
de establecer medidas preventivas de contagio; en este 
contexto, se realizó la expedición de 817 códigos QR (Quick 
Response Code), a través de los cuales es posible verificar que 
el inmueble registrado cumplió con las medidas sanitarias 
establecidas de acuerdo a los protocolos, contribuyendo así a 
la reanudación gradual, responsable y segura de las actividades 
económicas, comerciales, sociales, culturales y religiosas en el 
Estado (véase el esquema 3). 
 
Esquema 3 Número de códigos QR otorgados a establecimientos en el 
Estado de Puebla. 
Año 2022 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Coordinación General de Protección Civil. Secretaría de Gobernación, 2022. 

1,283 
Establecimientos 

verificados 

817 
Códigos QR otorgados a 

establecimientos 
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Para fomentar la cultura de la autoprotección y la reducción del 
riesgo de desastres, en coordinación con autoridades 
municipales se realizaron 910 actividades de difusión y 
capacitación en temas como identificación, preparación y 
mitigación de riesgos de origen natural o antrópico. 
 
Se impartieron 227 cursos a población en general sobre 
Protección Civil y Gestión Integral del Riesgo, que se realizaron 
bajo el esquema de la nueva normalidad, los cuales 
beneficiaron a 16 mil 910 personas de 19 municipios. 
 

 
 
Asimismo, con la finalidad de fortalecer las capacidades de 
respuesta de la población, se capacitó a los ciudadanos en 
materia de primeros auxilios, a través de 19 charlas, donde los 
participantes adquirieron conocimientos elementales sobre 
dicho tema, habilidades para la atención primaria de las 
emergencias más comunes, además de saber cómo actuar 
ante casos de desastre, donde han participado 268 personas de 
los municipios de Puebla, Juan C. Bonilla, San Salvador El Seco, 
Santa Isabel Cholula y Cuautinchán. 

De igual modo, se capacitó a 314 servidores públicos mediante 
37 cursos relacionados con la Gestión Integral del Riesgo, para 
incrementar sus capacidades de respuesta para la atención 
oportuna a la población ante alguna contingencia, siniestro o 
desastre y 85 en temas de ponderación y paridad de género en 
el marco de la protección civil en 10 municipios en beneficio de 
mil 19 mujeres y 570 hombres. 
 

 
 
A fin de fomentar la reducción del riesgo de desastre de manera 
inclusiva y no discriminatoria, así como fortalecer las 
capacidades locales de respuesta, se impartió la Conferencia 
Inclusión de las Personas con Discapacidad en los planes de 
Contingencia de manera virtual dirigida a la población en 
general; además, se desarrolla el Plan de Trabajo en conjunto 
con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) y la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción del 
Riesgo de Desastres (UNDRR), para trabajar la estrategia de 
Municipios Resilientes, por lo que al momento se cuenta con 
212 Cartas Compromiso para Desarrollar Ciudades Resilientes 
MCR2030 y 204 Certificados MCR2030 emitidos por la Oficina 
de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de 
Desastres de los 217 municipios. 
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Para el Gobierno del Estado es prioritario que los hospitales 
poblanos cuenten con los elementos estructurales, no 
estructurales y funcionales para permanecer accesibles y 
funcionando a su máxima capacidad y en la misma 
infraestructura, en un escenario de emergencia o desastre ya 
sea de origen natural o provocado por el ser humano, por ello, 
dentro del  Sistema Estatal de Protección Civil se realizaron 
acciones de formación y profesionalización de Evaluadores de 
Hospital Seguro, a través del Comité Estatal de Evaluación del 
Programa Hospital Seguro que coadyuven a contar con 
hospitales seguros en Puebla. En el periodo que se informa se 
realizó la inspección del Hospital Ángeles Puebla, en el 
municipio de Puebla, el cual obtuvo una evaluación 
satisfactoria. 
 
Para visibilizar la importancia de la participación de niñas, niños 
y jóvenes en la reducción de riesgos de desastres, se participó 
en la Plataforma Nacional Mexicana Juvenil en Resiliencia 
Acción Climática organizada por Major Group for Children and 
Youth y la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del 
Riesgo de Desastres, con la conferencia denominada Inclusión 

de la niñez y juventud en la Reducción del Riesgo de Desastres 
para el Desarrollo Sostenible y Resiliente; así mismo se abrió un 
espacio de diálogo donde jóvenes de nivel bachillerato 
compartieron la experiencia de vivir cerca del volcán 
Popocatépetl y las acciones de mitigación de riesgos que 
realizan en su comunidad. 
 
Se impulsó la instalación de Consejos Municipales de 
Protección Civil que permitieron la difusión de la Gestión del 
Riesgo de Desastres y elevar la Resiliencia de los municipios 
poblanos; en el periodo que se informa, se constituyeron 201, 
en beneficio de más de 5 millones de personas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Gobierno del Estado organizó 9 Ciclos de Conferencias 
Magistrales Internacionales, del Programa de Protección Civil 
a Distancia: Plinius Visualización 3D de 30 años de sismos en 
Costa Rica; Gestión del Riesgo desde la Comunicación 
Estratégica; Gestión del Riesgo de Desastre con Perspectiva de 
Género de Inclusión e Interseccionalidad de Género; Manejo de 
Crisis; Gestión de Voluntarios Espontáneos Durante la 
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Respuesta y Recuperación ante Desastres; Reducción del 
Riesgo de Desastres y Adaptación al Cambio Climático en el 
Sector Salud; Temporada de Huracanes 2022; y La Resiliencia 
Comunitaria en el Terremoto y Tsunami 2010 en Chile; y la otra 
integrante de la familia, nuestra casa. ¿Cómo se entiende 
cuando está en peligro? donde participaron 2 mil 751 personas 
no solo de Puebla sino de otras entidades federativas. 
 
En este sentido, el Gobierno del Estado organizó el Foro “Día 
Meteorológico Mundial” con panelistas de México y Alemania 
donde participaron 33 personas entre especialistas, 
académicos, estudiantes, servidores públicos de Protección 
Civil y público en general. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se realizaron las gestiones tendientes a registrar al Grupo 
Voluntario Grupo Brigadistas de Combate de Incendios 
Forestales Gavilanes 7, así como del Grupo de Alta Montaña 
pertenecientes al municipio de Tlachichuca en beneficio de 31 
mil 639 pobladores, en el marco de las acciones de 
coordinación en materia de prevención, así como el registro del 
Grupo Ambientalista Cueyahualulco del municipio de San 

Salvador El Seco en beneficio de 30 mil 639 pobladores, un 
Instructor Especializado en Protección Civil del municipio de 
Puebla y la Asociación de Scouts de México A. C. Provincia 
Puebla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para fortalecer el Sistema de Alertamiento Sísmico en Puebla, 
el Gobierno del Estado instaló 20 Alertas en el municipio de 
Puebla, a fin de que la población realice las acciones 
pertinentes para salvaguardar su integridad ante la presencia 
de un sismo, además, se dio mantenimiento preventivo y 
correctivo a 47 alarmas sísmicas en el municipio de Puebla y 
área conurbana. 
 
II.1.2 Actualización del registro y control de peritos en materia 
de protección civil 
 
Se renovaron 86 cédulas de acreditación como perito en 
materia de protección civil en los municipios de Puebla, San 
Martín Texmelucan, San Pedro Cholula, Cuautlancingo, 
Tepeaca, Zacatlán, Cuetzalan del Progreso, Tehuacán, 
Tlachichuca, Izúcar de Matamoros, San Andrés Cholula,  
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Huejotzingo, San Matías Tlalancaleca, Teziutlán, 
Huauchinango y Xicotepec, esto en cumplimiento a lo 
requerido en materia de protección civil en inmuebles públicos 
y privados, con lo que se busca mitigar los riesgos previamente 
identificados y definir acciones preventivas y de respuesta para 
estar en condiciones de atender la eventualidad de alguna 
emergencia o desastre. 
 

II.2 Coordinación entre el sector público, privado y social 
en materia de protección civil 
 
II.2.1 Desarrollo de Programas Internos de Protección Civil en 
el sector productivo, educativo y de servicios públicos 
 
Hasta diciembre del 2022, se hizo entrega de 357 apoyos en 
especie, de colchonetas, cobertores, láminas, kits de limpieza, 
de higiene personal y de herramientas, en beneficio de 10 mil 
734 personas afectadas por lluvias, granizadas y vientos fuertes 
en 96 municipios. Asimismo, en el marco del Sistema Estatal de 
Protección Civil se coordinaron mil 117 servicios de auxilio a la 
población en materia de atención de emergencias y 
cumplimiento de las medidas sanitarias de sana distancia en 
beneficio de 278 mil 750 personas. 
 
Con la finalidad de salvaguardar la integridad de la población, el 
Gobierno del Estado realizó alianzas estratégicas con 
diferentes instituciones como la Secretaría de la Defensa 
Nacional; Guardia Nacional; Caminos y Puentes Federales; 
Unidades Municipales de Protección Civil y Policía; Cruz Roja; 
paramédicos; autoridades municipales y auxiliares; así como 
con grupos voluntarios con el objetivo de reducir el tiempo de 
respuesta para la atención de las emergencias y evitar la 

interrupción de los servicios de subsistencia de la población 
afectada por la presencia de un escenario de riesgo; en este 
contexto, se atendieron 956 emergencias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dentro de las emergencias registradas se encuentran 453 
incendios forestales; 32 búsquedas y rescates de personas; 52 
derrumbes; 32 deslizamientos; 20 encharcamientos en 
viviendas; 51 caídas de árboles, 17 granizadas; un tornado; 2 
afectaciones en puentes, 3 personas lesionadas y 3 fallecidas 
por lluvias; 87 accidentes vehiculares (masivos, volcaduras, 
impactos), 9 incendios de vehículos con materiales peligrosos, 
29 manifestaciones y bloqueos de carretera, 94 tomas 
clandestinas (hidrocarburos), 43 fugas y explosiones de gas L.P. 
y natural (cilindros y tuberías), 13 emergencias por pirotecnia, 3 
desbordamientos de ríos y 12 sismos (veáse la tabla 3). 
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Tabla 3 Número emergencias atendidas por tipo durante el 2022. 
Año 2022 
 

Emergencias atendidas 

Total 956 100% 
Incendios forestales 453 47% 
Tomas clandestinas 94 10% 
Accidentes vehiculares 87 9% 
Derrumbes 52 5% 
Caídas de árboles 51 5% 
Fugas y explosiones de gas L.P. y natural 43 4% 
Búsquedas y rescates de personas 32 3% 
Deslizamientos 32 3% 
Manifestaciones y bloqueos de carretera 29 3% 
Encharcamientos en viviendas 20 2% 
Granizadas 17 2% 
Emergencias por pirotecnia 13 1% 
Sismos 12 1% 
Personas lesionadas, fallecidas, 
Desbordamientos de ríos, Afectaciones y 
Tornados 

12 1% 

Incendios de vehículos con materiales 
peligrosos 9 1% 

 
Fuente: Coordinación General de Protección Civil. Secretaría de Gobernación, 2022. 

 
Entre las más relevantes se encuentran: 
 

• Atención al colapso de un edificio en el municipio de 
Puebla, donde fallecieron 4 personas y 13 resultaron 
lesionadas, las cuales fueron trasladadas a diferentes 
instituciones de salud.  

• Atención a escenarios de riesgos generados por las 
explosiones de polvorines clandestinos; el primero en el 
municipio de Santo Tomás Hueyotlipan, donde se 
registró la pérdida de 3 vidas humanas; el segundo, en 
el municipio de Tulcingo, donde fallecieron 6 personas 
y una menor resultó lesionada; el tercero, en el 
municipio de Juan C. Bonilla, se llevó a cabo el 
decomiso y destrucción de 220 kilos de pólvora, 369 
kilos de clorato de potasio y 32 kilos de azufre. 
 

• Atención a una fuga de gas en el municipio de Amozoc, 
en la cual fueron evacuadas 25 personas de 59 casas 
dentro del perímetro de afectación. Debido a la 
explosión-radiación, una casa colapsó, 2 presentaron 
daños mayores y se incendió una camioneta y una 
retroexcavadora. Para la atención de la población 
afectada se estableció un albergue temporal donde 
fueron atendidas 12 personas, de igual manera, de la 
casa colapsada se rescató con vida una hembra canina 
con quemaduras de segundo grado, misma que fue 
entregada al Instituto del Bienestar Animal para su 
custodia y cuidado. 

 

• Atención a fuga de gas L.P. en el ducto denominado 
Cactus–Tula–Guadalajara en el municipio de 
Huejotzingo, donde se trabajó de manera coordinada 
para contener el escenario de riesgo. 
 

• Atención al reporte de la caída de un infante a la 
barranca de San José Morelos en el municipio de 
Cuautinchán, por lo que se coordinó las acciones de 
búsqueda y rescate del menor de edad con la Unidad 
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canina K9 de Policía Estatal de Bomberos, Unidad 
Municipal de Protección Civil y un grupo de buzos 
voluntarios, lo que permitió localizar el cuerpo. 
 

• Localización y rescate de los cuerpos de 2 menores de 
edad ahogados en la presa de Valsequillo ubicada en el 
municipio de Puebla, los cuales quedaron bajo el 
resguardo de la Fiscalía General del Estado para el 
levantamiento y diligencias correspondientes.  

 

• Implementación de acciones de atención por motivo 
del sismo del 19 de septiembre de 2022, con epicentro 
en Coalcomán, Michoacán, el cual fue perceptible en 
136 municipios del Estado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Con la finalidad de reducir los escenarios de riesgo y 

daños probables generados por la gestión de actividad 
pirotécnica que afecte a la población e infraestructura, 
se realizaron de manera interinstitucional y con la 
participación de los tres órdenes de gobierno 48 
operativos en 33 municipios del interior del Estado, en 
donde se logró el decomiso y destrucción de 662 
kilogramos de producto terminado de pirotecnia. 

Por instrucciones del licenciado Luis Miguel Barbosa Huerta, a 
modo de salvaguardar la vida de la población, asegurar la 
integridad y continuidad de servicios e infraestructura, 
fomentar la cultura de prevención e incrementar el nivel de 
preparación y respuesta de la población y el Gobierno, en el 
marco del Sistema Estatal de Protección Civil, se llevaron a 
cabo las siguientes acciones: 
 

• Integración del Programa Anual de Simulacros 2022 por 
Contingencia Volcánica derivado del Programa Especial 
para Contingencias del Volcán Popocatépetl que 
consta de 3 ejercicios que componen el proceso de 
evacuación y un macro simulacro al final del año, bajo la 
hipótesis de incremento en la actividad del volcán 
Popocatépetl. 
 

• Simulacro del Sistema de Alertamiento en la localidad 
de Santiago Xalitzintla del municipio de San Nicolás de 
los Ranchos. 

 
• Simulacro denominado Puestos de Coordinación y 

Atención a la Emergencia en la localidad de San Mateo 
Ozolco, del municipio de Calpan. 
 

• Simulacro de activación y habilitación de Refugios 
Temporales y Centro de Aislamiento Voluntario (CAV), 
en el Centro Escolar Alfredo Toxqui Fernández de Lara 
del municipio de San Andrés Cholula, en el que 
participaron 192 personas servidoras públicas de 5 
dependencias federales, 15 estatales, 7 municipales y 18 
personas de la comunidad, quienes fungieron como 
población albergada. 
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• Macrosimulacro bajo la hipótesis de “cambio en el 
semáforo de alerta volcánica de Amarillo Fase 3 a Rojo 
Fase 1”, recomendado por el Comité Científico Asesor 
(CCA) del Sistema Nacional de Protección Civil 
(SINAPROC) integrado por especialistas de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y 
del Centro Nacional de Prevención de Desastres 
(CENAPRED); posterior al análisis de la actividad 
volcánica y aplicado por la Coordinación Nacional de 
Protección Civil. Con esto, se activó a los enlaces del 
Programa Especial para Contingencias del Volcán 
Popocatépetl que se llevó a cabo en la localidad de 
Santiago Xalitzintla del Municipio de San Nicolás de los 
Ranchos, trasladando a los participantes hacia el 
refugio temporal en el Municipio de San Andrés Cholula, 
a través de la ruta de evacuación número 2, habilitando 
al mencionado Centro Escolar para dicho fin. Para este 
evento se contó con la participación 261 funcionarias y 
funcionarios de los 3 órdenes de gobierno 
pertenecientes a 6 dependencias federales, 12 estatales 
y 5 municipales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Se planificaron y ejecutaron 8 simulacros con hipótesis 
de sismo, mismos que se desarrollaron en 15 centros 
educativos de los niveles preescolar a medio superior, 
con esta acción se logró impulsar la cultura de 
autoprotección ya que participaron 2 mil 302 
estudiantes y docentes en los municipios de Tehuacán 
y Puebla. 

 

• Simulacro en el municipio de Zautla bajo la hipótesis de 
incendio, en el que participaron autoridades estatales y 
municipales, y se contó con el apoyo de 120 brigadistas 
en combate contra incendios. 
 

• Macro Simulacro con motivo de la Conmemoración del 
XX Aniversario del Día Nacional de la Preparación y 
Respuesta a Emergencias Químicas, impulsado por la 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 
(PROFEPA), en la empresa BASF Mexicana S.A. de C.V. 
 

• Simulacros bajo la hipótesis de un incendio de 
aeronave, una amenaza de bomba y un conato de 
incendio en planta de combustible en el Aeropuerto 
Internacional Hermanos Serdán.  
 

• Simulacro Nacional 2022, realizado el 19 de septiembre, 
bajo la hipótesis de un sismo de magnitud de 8.1 con 
epicentro a 42 kilómetros al noroeste de La Mira, 
Michoacán, por lo que se coordinaron los trabajos para 
su ejecución con las Unidades Municipales de 
Protección Civil y con los sectores públicos, privados y 
de la sociedad civil, con la participación de un millón 216 
mil 927 personas y de 16 mil 961 inmuebles. 
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Se implementaron acciones para que las comunidades 
identifiquen peligros, prevengan riesgos y fortalezcan 
capacidades de respuesta oportuna a emergencias y 
desastres; a través de la integración de Comités Comunitarios 
en Gestión de Riesgos y Resiliencia; así, se llevó a cabo la 
impartición de talleres comunales en las poblaciones cercanas 
al volcán Popocatépetl; se realizaron 72 recorridos en las rutas 
de evacuación y reuniones con pobladores para difundir los 
protocolos de evacuación, con la finalidad de verificar el estado 
de las rutas y generar conciencia e interés por prepararse, en 
beneficio de 328 mil 182 personas de 11 municipios; asimismo, 
se logró la conformación de 17 comités comunitarios. Se 
emitieron mil 105 boletines meteorológicos, 365 ordinarios y 

740 extraordinarios, por ciclones tropicales, temporal lluvioso, 
altas temperaturas, bajas temperaturas, heladas, entre otras, 
que permitieron alertar a la población en materia de lluvias 
torrenciales. 
 
II.3 Acciones de reconstrucción del tejido social para el 
fortalecimiento del Estado de Derecho 
 
II.3.1 Promover los Derechos Humanos a través del fomento de 
la participación ciudadana 
 
Uno de los compromisos de la presente administración es 
fomentar la cultura de la legalidad y participación social, por lo 
que se llevaron a cabo 74 eventos, asesorías, talleres, foros y 
conversatorios que permitieron contribuir en la formación de 
niñas, niños, adolescentes y ciudadanía en general, en la 
identificación de sus derechos, obligaciones y el respeto de las 
normas y leyes que permiten una convivencia armónica. Con 
estas acciones se benefició a un total de 7 mil 747 personas, 
conformadas por 4 mil 200 mujeres y 3 mil 547 hombres de 96 
municipios (véase el esquema 4). 
 
Esquema 4 Número de participantes en eventos para fomentar la cultura 
de legalidad y participación social. 
Año 2022 
 

 
 
 

 

 

Fuente: Dirección General de Participación Ciudadana. Subsecretaría de Prevención del Delito y 
Derechos Humanos. Secretaría de Gobernación, 2022. 

74 
Eventos, asesorías, talleres, 

foros y conversatorios 

3,547 4,200 
Hombres Mujeres 
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Otra de las acciones encaminadas a fortalecer la participación 
y colaboración de la población con el Gobierno, es la 
constitución de Consejos de Participación Ciudadana, como 
órganos de promoción y gestión social para coadyuvar con la 
Administración Pública Estatal y los municipios en el diseño de 
acciones en beneficio de la comunidad, por lo que se 
desarrollaron 24 mesas de trabajo en donde participaron 103 
municipios. 
 
Con la finalidad de disminuir las brechas de género, en el marco 
del Día Internacional de la Mujer se firmó el Decálogo: El Poder 
de las Mujeres para un Futuro Sostenible, Puebla 2022-2024 por 
las 43 presidentas municipales de todo el Estado y mujeres 
titulares de las diferentes dependencias estatales.  
 
Este decálogo, sin ser un instrumento normativo, representa un 
documento de adopción voluntaria, para realizar acciones con 
perspectiva de género y enfoque de Derechos Humanos en los 
municipios gobernados por mujeres y en las dependencias de 
la Administración Pública Estatal cuyas titulares son mujeres, 
visibilizando la toma de decisiones en puestos de liderazgo 
dentro de la actual administración, con el objetivo de propiciar 
las condiciones idóneas que generen un entorno de igualdad y 
de acceso de oportunidades para todas. El instrumento 
impulsó la adopción de compromisos para incorporar en la 
participación política a más mujeres poblanas a nivel territorial, 
intercambiar conocimientos y propiciar la formación política de 
lideresas; generar espacios para el diálogo y la libertad de 
expresión para las mujeres; fomentar la paridad de género 
transversal en los poderes autónomos, en los municipios del 
Estado y así promover la responsabilidad compartida para 
facilitar la participación económica remunerada de las mujeres. 

II.3.2 Implementación de actividades que fomenten la 
participación ciudadana 
 
A fin de establecer vínculos cercanos con las Instituciones para 
la atención de las peticiones de la ciudadanía, se llevaron a 
cabo 100 visitas de cortesía a fundaciones de diferentes rubros. 
Se llevaron a cabo 16 acercamientos con empresas, para 
difundir sus convocatorias entre las fundaciones y dar a 
conocer los beneficios que ofrecen.  
 
En el área de Procuración de Fondos el Gobierno del Estado se 
llevaron a cabo las siguientes gestiones: En el rubro de salud se 
gestionó un monto de $597,787.00 (Quinientos noventa y siete 
con setecientos ochenta y siete pesos 00/100 M.N.) destinados 
a medicamentos, atención médica y estudios clínicos, por 
cuanto hace al rubro de la educación se logró la gestión de un 
monto de $119,000.00 (Ciento diecinueve mil pesos 00/100 
M.N.) para apoyo a estudiantes del nivel universitario, 
finalmente en el rubro de bienestar se realizó la gestión de 
$197,045.98 (Ciento noventa y siete mil cuarenta y cinco 98/100 
M.N.)para donar latas de leche y sábanas al sector neonatal. 
 
El Gobierno del Estado asistió a la toma de protesta de la Cruz 
Roja Mexicana-Delegación Estatal Puebla para el periodo 2022–
2024, al Encuentro Nacional de Socios en la Filantropía y la 
conmemoración del 50 Aniversario del Museo José Luis Bello y 
Zetina, con la finalidad de crear alianzas con instituciones y 
fundaciones que permitan una colaboración mutua a favor de 
los ciudadanos de la entidad. Por otra parte, se encuentran en 
trámite los procedimientos administrativos 01/2017, instaurado 
en contra de Fundación Mary Street Jenkins y 02/2017 
instaurado a la Fundación Universidad de las Américas Puebla 
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(UDLAP), los cuales cuentan con sus respectivos cuadernos de 
medidas cautelares, así también se instauraron los 
procedimientos 1/2022 y 2/2022 en contra de la Fundación 
Enrique García Cano.  
 
Aunado a lo anterior y derivado de dichos procedimientos 
administrativos, se encuentran en trámite diversos juicios de 
amparo, procedimientos administrativos, asuntos penales, 
juicios civiles, juicios contenciosos administrativos, así como 
averiguaciones previas y carpetas de investigación. 
 
II.3.3 Promoción de acciones de prevención del delito con 
sentido de corresponsabilidad social 
 
Con el objetivo de proporcionar herramientas que ayuden a 
reducir factores de riesgo en el ámbito individual, comunitario 
y social en materia de prevención de la violencia y la 
delincuencia, se realizaron 20 eventos tipo conversatorio, 
mesas comunitarias y jornadas culturales, en beneficio de mil 
469 personas de 17 municipios.  
 
Para impulsar en los miembros de la comunidad el sentido de 
pertenencia, así como promover el respeto, solidaridad y 
corresponsabilidad, se realizaron 199 actividades recreativas, 
virtuales y presenciales, dirigidas a 11 mil 153 personas, de las 
cuales 4 mil 901 son hombres y 6 mil 252 mujeres. Finalmente, 
para el fortalecimiento de las capacidades institucionales en la 
materia, se han impartido 87 asesorías a dichas autoridades 
municipales (véase la tabla 4). 
 
 
 
 

Tabla 4 Número emergencias atendidas por tipo durante el 2022. 
Año 2022 
 

Número de eventos impulsados desde la Secretaría de Gobernación 
en materia de prevención de las violencias 
Total de eventos 20 

Personas beneficiadas 1,469 en 17 
municipios 

Actividades recreativas 
(virtuales y presenciales) 199 

Personas beneficiadas de las actividades lúdicas 11,153 
Asesorías para el fortalecimiento de capacidades 
institucionales 87 

 

Fuente: Dirección General de Prevención del Delito. Subsecretaría de Prevención del Delito y 
Derechos Humanos. Secretaría de Gobernación, 2022. 
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Temática 3: 

Gobernabilidad 
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III.1 Incremento de la presencia institucional en materia 
de gobernabilidad en las regiones del Estado 
 
III.1.1 Acciones de mediación y conciliación con autoridades 
municipales, actores políticos y organizaciones sociales 
 
A fin de generar las condiciones de estabilidad, así como el 
fortalecimiento de la cultura preventiva en la entidad, a través 
de esquemas de participación social, se llevaron a cabo 302 
reuniones conciliatorias entre grupos inconformes, entre los 
que destacan, bloqueos en vías de comunicación, procesos 
plebiscitarios en las Juntas Auxiliares y otras problemáticas 
planteadas por asociaciones civiles o políticas en el Estado. 
 
Para contribuir al fortalecimiento de los gobiernos municipales 
y otorgar seguridad y certeza jurídica en los límites 
jurisdiccionales, el Gobierno del estado de Puebla intervino en 
la atención de 9 conflictos agrarios en 20 municipios, con lo que 
se propició un ambiente de paz en los municipios de la entidad. 
 
A fin de fortalecer la gobernabilidad y el Estado de Derecho, se 
atendieron 11 conflictos agrarios en 14 ejidos y comunidades, 
en relación con los derechos de propiedad, posesión y de 
organización interna. Con ello, se conciliaron intereses de las 
partes en conflicto y se contribuyó con la solución de las 
disputas por la tenencia de la tierra que se suscitaron entre los 
núcleos agrarios, ejidatarios, posesionarios, avecindados, se 
exhortó a las partes para resolver a través de procedimientos 
conciliatorios, se propusieron alternativas de solución para 
cada uno de los involucrados para poder reactivar las 
actividades productivas de las zonas en controversia. 

Se evitaron situaciones de riesgo para mantener la 
gobernabilidad, la paz y la justicia social en 16 municipios, al 
atender conflictos de límites territoriales entre los municipios 
de Oriental y Tepeyahualco; Santa Isabel Cholula y Ocoyucan; 
Los Reyes de Juárez y Acatzingo; Los Reyes de Juárez y 
Cuapiaxtla de Madero; Calpan y San Pedro Cholula; Oriental y 
San Nicolás Buenos Aires; Tepeyahualco de Cuauhtémoc y 
Atoyatempan; Tepeyahualco de Cuauhtémoc y Huitziltepec; 
Tepeyahualco de Cuauhtémoc y Tochtepec; así como Tlaola y 
Huauchinango (véase la tabla 5). 
 
Tabla 5 Número de conflictos de límites territoriales entre municipios 
atendidos. 
Año 2022 
 

Municipios involucrados 
1 Oriental y Tepeyahualco 

2 Oriental y San Nicolás Buenos Aires 

3 Santa Isabel Cholula y Ocoyucan 

4 Los Reyes de Juárez y Acatzingo 

5 Los Reyes de Juárez y Cuapiaxtla de Madero 

6 Calpan y San Pedro Cholula 

7 Tepeyahualco de Cuauhtémoc y Atoyatempan 

8 Tepeyahualco de Cuauhtémoc y Huitziltepec 

9 Tepeyahualco de Cuauhtémoc y Tochtepec 

10 Tlaola y Huauchinango 

 
Fuente: Dirección General de Gobierno, Subsecretaría de Gobierno. Secretaría de Gobernación, 
2022. 
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Para mantener la gobernabilidad y la paz social en los 
municipios de la entidad, se atendieron los conflictos sociales 
suscitados a través del diálogo con los interesados, 
representantes civiles, políticos, autoridades municipales y 
auxiliares; en este sentido, se celebraron 4 mesas de trabajo 
con los lideres de los diferentes sindicatos que representan a 
los transportistas donde se ejecutaron obras por parte del 
Gobierno del Estado, que permitieron establecer acuerdos en 
beneficio de los habitantes de los municipios de Tehuacán, San 
Gabriel Chilac, Ajalpan, Altepexi, Zinacatepec y Coxcatlán, y 
asegurar así la realización de las obras en beneficio de la 
población. De la misma manera, se llevaron a cabo mesas de 
trabajo con los habitantes de San Juan Atenco y Palmar de 
Bravo con la finalidad de atender las demandas ciudadanas con 
respecto a la rehabilitación y construcción de la autopista 
Cuapiaxtla - Cuacnopalan, ya que los habitantes consideraban 
que eran afectadas sus viviendas, debido al constante paso del 
transporte en esa zona. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Es el acto de agresión física llevado a cabo por un grupo de personas, incitados por la propia multitud en contra de una o más 
personas con el pretexto de ser supuestamente sancionadas por la colectividad, por la presunta comisión de una conducta 
delictiva justificándose en la inoperancia de la autoridad, a la que consideran que no sancionará al responsable; por lo tanto, 
deciden tomar justicia en sus manos y castigar de manera corporal directa e inmediata al sujeto presuntamente responsable, 
sin permitirle defensa alguna; lo que podría provocar su muerte. 

Derivado de las mesas de trabajo celebradas entre el Ingenio 
de Calipam S. A. de C. V. y las Organizaciones Cañeras de la 
región de Coxcatlán, se evitó un conflicto social 
supuestamente por la falta de pago, acordando que el ingenio 
se comprometiera a presentar la documentación que acredite 
el pago de diversos derechos en favor de los trabajadores que 
ahí laboran, correspondientes a las zafras 2016-2017, 2017-2018, 
2018-2019, 2019-2020 y 2020-2021. 
 
Asimismo, como resultado de una mesa de trabajo, en atención 
a la intervención solicitada por el núcleo ejidal de Chiautzingo, 
se logró que los propietarios de la Hacienda Las Mendocinas 
dejaran de obstaculizar el acceso a los ejidatarios en esa zona, 
ya que no les permitían transitar por las brechas, melgas, y 
caminos, mismas que son servidumbres de paso para el núcleo 
ejidal, por lo que se logró que los representantes legales de la 
hacienda mencionada reconocieran el contenido y alcances 
legales de la opinión técnica jurídica que se emitió por el 
órgano técnico especializado participante. 
 
III.1.2 Implementación de protocolos de actuación para la 
búsqueda de soluciones pacíficas 
 
De acuerdo con el Protocolo de Actuación para Casos de 
Intentos de Linchamientos1 en el Estado de Puebla, el Gobierno 
del Estado intervino a fin de restablecer el orden público, la paz 
social, la gobernabilidad y el estado de derecho cuando se tiene 
conocimiento de un acto de agresión física por un grupo de 
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personas, incitados por la propia multitud, en contra de una o 
más personas con la intención de privarlos de la vida; en este 
contexto, en el Estado de Puebla se atendieron 119 situaciones 
en donde existía la presunción de un intento de linchamiento2, 
de los cuales, 109 se resolvieron por los primeros respondientes 
y en 10 se efectuó la mediación correspondiente, logrando la 
liberación de las personas retenidas (véase la tabla 6). 
 
Tabla 6 Número de presunción de intentos de linchamiento por región en 
el estado de Puebla. 
Año 2022 
 

 Regiones del Estado Número 
1 Región 21 – 27: Puebla 28 
2 Región 20: San Martin Texmelucan 16 
3 Región 15: Izúcar de Matamoros 10 
4 Región 12: Tecamachalco 9 
5 Región 32: Tepeaca 7 
6 Región 31: Amozoc 6 
7 Región 8: Libres 4 
8 Región 19: Atlixco 4 
9 Región 01: Xicotepec 3 

10 Región 04: Huehuetla 3 
11 Región 07: Chignahuapan 3 
12 Región 09: Quimixtlán 3 
13 Región 10: Acatzingo 3 
14 Región 11: Ciudad Serdán 3 
15 Región 02: Huauchinango 2 
16 Región 05: Zacapoaxtla 2 

 
2 Es el acto reportado donde se presume un hecho de agresión en contra de una o más personas por un grupo de individuos y 
previo a que se corrobore por la autoridad competente. 

 Regiones del Estado Número 
17 Región 13: Tehuacán 2 
18 Región 14: Sierra Negra 2 
19 Región 18: Tepexi de Rodríguez 2 
20 Región 28: San Andrés Cholula 2 
21 Región 29: San Pedro Cholula 2 
22 Región 30: Cuautlancingo 2 
23 Región 03: Zacatlán 1 

 
Fuente: Dirección General de Delegaciones, Subsecretaría de Gobierno. Secretaría de 
Gobernación, 2022. 

 
Es de destacar que, por parte de la Secretaría de Gobernación, 
se activa el mencionado protocolo cuando el Centro de 
Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5) 
reporta un hecho tendiente sin ser previamente corroborado, 
el personal de la secretaría se traslada al punto de los hechos, 
en conformidad con el artículo séptimo del Protocolo de 
Actuación para Casos de Intento de Linchamiento. Ante esta 
circunstancia, cabe mencionar que se activó el Protocolo en 22 
ocasiones, trasladándose el Delegado y/o el Comisionado de 
Gobernación para propiciar la conciliación y el diálogo entre las 
partes.  
 
La respuesta inmediata de la Secretaría de Gobernación ante 
un intento de linchamiento y la acción de los primeros 
respondientes ha sido un factor determinante para que los 
casos de violencia comunitaria no trasgredan los Derechos 
Humanos de las personas retenidas y se actúe conforme a lo 
establecido por la ley.  
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En el año 2019, cuando inició esta administración se generaron 
276 casos de intentos de linchamiento, lo que representó 378 
personas retenidas y el fallecimiento de 20 individuos. De 2019 
a 2022, se ha logrado una disminución de más del 90% de los 
incidentes de intentos de linchamientos al interior del Estado 
de Puebla (véase la tabla 7). 
 
Tabla 7 Comparativo de intentos de linchamientos, número de personas 
retenidas y personas fallecidas por violencia comunitaria. 
Periodo 2019-2022 
 

Año 2019 2020 2021 2022 
Casos 276 148 97 22 

Personas retenidas 378 217 124 36 
Personas fallecidas 20 9 2 1 

 

Fuente: Dirección General de Delegaciones, Subsecretaría de Gobierno. Secretaría de 
Gobernación, 2022. 
 
La disminución de los casos de intentos de linchamientos se 
debe principalmente a las acciones coordinadas que llevan a 
cabo la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Seguridad 
Pública, Fiscalía General del Estado y las autoridades 
municipales, activando el Protocolo de Actuación para Casos 
de Intentos de Linchamientos en el Estado de Puebla en el 
momento que se tiene conocimiento donde la población 
intenta hacer justicia por propia mano. 
 

Por conducto de la Subsecretaría de Gobierno se han 
implementado distintas Capacitaciones a los Delegados de 
Gobernación, Comisionados de la Dirección General de 
Gobierno, así como a los Titulares de Seguridad Pública 
Municipal, a los elementos de Policía Municipal, Síndicos y 
Regidores de los Ayuntamientos y Autoridades Auxiliares para 
atender oportuna y adecuadamente este tipo de situaciones. 

III.1.3 Integración de Comités Municipales de 
Corresponsabilidad Democrática 
 

Se promovió la creación de los Consejos Municipales de 
Población, como una herramienta indispensable para 
materializar las políticas públicas en materia poblacional; como 
resultado del exhorto a los ayuntamientos para integrar su 
Consejo Municipal de Población (COMUPO), durante el periodo 
que se reporta, logró la integración de 24 consejos municipales, 
hasta diciembre del 2022 se ha integrado un total de 70 de 
estos consejos.  
 
Asimismo, se impulsó la integración de los Comités 
Municipales para la Prevención del Embarazo en Adolescentes 
(COMUPEA), actualmente en la entidad hay 62 comités, de los 
cuales 22 fueron instalados. Estos organismos contribuirán en 
sus esferas de acción a hacer más efectiva la coordinación con 
cada municipio en políticas públicas de población y en 
prevención del embarazo en adolescentes, en atención y 
cumplimiento de las Estrategia Nacional y Estatal para la 
Prevención del Embarazo en Adolescentes. 
 

III.1.4 Programas de capacitación a los servidores públicos 
para el fortalecimiento institucional  
 
Como parte de los compromisos de la presente Administración 
para cumplir con los postulados de la reinserción social, se 
capacitó a 560 personas del Sistema Penitenciario Estatal, 
dotándoles de las herramientas necesarias en la concepción 
actual sobre el objetivo de la pena; con ello, se contribuye a 
contar con una plantilla actualizada y a la vanguardia en cada 
una de las áreas que operan al interior de los centros 
penitenciarios del Estado. 
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A fin de promover acciones vinculadas al fortalecimiento 
institucional de los municipios de la entidad, se capacitó sobre 
diversos temas a 4 mil 313 servidores públicos de 217 
Ayuntamientos y 659 Juntas Auxiliares. Lo anterior, para 
contribuir a que, durante su periodo de gobierno, ejerzan sus 
funciones con apego a la legislación y normatividad aplicables 
(véase la tabla 8). 
 
Tabla 8.  Capacitaciones otorgadas a municipios y juntas auxiliares por tema. 
Año 2022 
 

Temas impartidos Municipios Juntas 
Auxiliares 

1 

Bases y Principios Generales del 
Procedimiento Entrega-Recepción de 
la Administración de los 
Ayuntamientos 

1 0 

2 De los Pueblos y sus Juntas 
Auxiliares  0 1 

3 Delitos Cometidos por Servidores 
Públicos 26 0 

4 Derechos Humanos 50 161 

Temas impartidos Municipios Juntas 
Auxiliares 

5 Gobierno y Administración Pública 
Municipal  217 0 

6 Guía Cultiva de Desempeño 
Municipal, Etapa: Diagnóstico 160 0 

7 
Jornada de Capacitación Municipal: 
Derecho, Gobernabilidad y 
Perspectiva de Género 

217 0 

8 Juntas Auxiliares, Marco Jurídico 0 1 

9 La Cultura de la Legalidad 1 0 

10 Ley General de Responsabilidades 
Administrativas  37 97 

11 Ley Orgánica Municipal  50 121 

12 Ley Orgánica Municipal y Delitos 
Cometidos por Servidores Públicos 2 0 

13 Optimización de los Servicios 
Municipales 217 0 

14 
Plebiscito, Proceso de Elección para 
elegir a los Integrantes de Las Juntas 
Auxiliares 

127 477 

15 
Protocolo de Actuación para Casos 
de Intentos de Linchamientos en el 
estado de Puebla 

217 659 

 
 
Fuente: Dirección General de Gobierno, Subsecretaría de Gobierno. Secretaría de Gobernación, 
2022. 

 
En adición, el Gobierno del Estado de Puebla, a fin de promover 
acciones vinculadas al fortalecimiento institucional de los 
Ayuntamientos y optimizar la Administración Pública 
Municipal, realizó acciones de coordinación entre el Instituto 
Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal 
(INAFED) de la Secretaría de Gobernación Federal, 160 
municipios y 17 instituciones de educación superior, quienes 
participaron en la implementación del programa de la Guía 
Consultiva de Desempeño Municipal, programa federal y 
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gratuito a cargo del INAFED, que es una herramienta útil para 
incrementar la eficiencia en el ejercicio de la función pública y 
el desarrollo institucional de los gobiernos locales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se realizaron 6 videoconferencias dirigidas a 301 servidoras y 
servidores públicos de 59 municipios integrantes de los 
Consejos Municipales de Población y de los Comités 
Municipales para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, 
en temas como Políticas de Población; Consejos Municipales 
de Población; Día Mundial de Población; y Agosto, mes del 
Adulto Mayor; así como para dar a conocer la Estrategia 
Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes; los 

Comités Municipales de Prevención del Embarazo en 
Adolescentes; y los resultados del Censo de Población y 
Vivienda 2020 del INEGI, entre otros. 
 
Como una de las acciones del Gobierno del Estado en tema de 
Prevención de Embarazo en Adolescentes, coordina al Grupo 
Estatal para la Prevención de Embarazos en Adolescentes 
(GEPEA), integrado por 16 dependencias estatales, con la 
finalidad de reducir la incidencia del embarazo en mujeres de 
15 a 19 años y erradicarlo en niñas de 0 a 14 años. 
 
Un reflejo de las importantes acciones logradas a través de la 
coordinación del GEPEA, es la sucesiva reducción del número 
de hijos nacidos vivos de madres adolescentes en los últimos 5 
años, ya que pasó de 9 mil 911 casos en 2018 a 7 mil 381 en el 
2022, lo que representa una reducción de 25.53%. En este 
sentido, en el marco de la Estrategia Nacional para la 
Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA), se 
realizaron conferencias, capacitaciones, campañas de 
comunicación y material impreso, en beneficio de un millón 732 
mil 269 personas, entre niñas, niños, adolescentes, jóvenes y 
personal docente, de 70 municipios de la entidad. 
 
Se impulsó la implementación de la Ruta para la Atención y 
Protección Integral de Niñas y Adolescentes Madres y/o 
Embarazadas Menores de 15 años (NAME), para lo cual se han 
llevado a cabo 6 mesas de trabajo con la participación de 10 
dependencias rectoras, lo que permitió la elaboración de los 
flujogramas requeridos para esta Ruta NAME; los avances se 
presentaron en la Sesión organizada por el Consejo Nacional 
de Población (CONAPO) y el Instituto Nacional de las Mujeres 
(INMUJERES). 
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Con la finalidad de dar a conocer los derechos sexuales y 
reproductivos de las y los adolescentes y jóvenes, se llevó a 
cabo, un ciclo de 7 conferencias presenciales, dirigidas a 47 
estudiantes de nivel bachillerato del Colegio de Desarrollo 
Académico Integral (CDAI), del municipio de Puebla, en temas 
sobre educación sexual y prevención del embarazo en 
adolescente como métodos anticonceptivos, infecciones de 
transmisión sexual, noviazgo, violencia y embarazo 
adolescente. 
 
En el marco del Día Mundial para la Prevención del Embarazo 
No Planificado en Adolescentes, se llevó a cabo un 
conversatorio sobre Proyecto de Vida, para alumnos de la 
Escuela Telesecundaria Gabino Barreda y del Bachillerato 
General Oficial Antonio Caso del municipio de Mixtla, que 
contó con la asistencia de 345 personas, entre alumnos, 
personal docente y padres de familia, en donde se les repartió 
material de trabajo alusivo al tema. 
 
Con el objetivo de promover la reflexión sobre las causas de los 
matrimonios, uniones infantiles tempranas y forzadas, se 
coordinó a nivel estatal el 29º Concurso Nacional de Dibujo y 
Pintura Infantil y Juvenil 2022, con el tema “Matrimonios y 
Uniones Infantiles, Tempranas y Forzadas”, con el lema 
“Pintando un presente y un futuro mejor”, contando con 806 
participantes de 42 municipios; este concurso es organizado 
cada año con diferente tema por el Consejo Nacional de 
Población y el Fondo de Población de las Naciones Unidas 
(véase la tabla 9). 
 
 

 
Tabla 9 Número de municipios participantes en Concurso Nacional de 
Dibujo y Pintura Infantil y Juvenil 2022, por región en la entidad. 
Año 2022 
 

Regiones del Estado 
1 Región 03: Zacatlán 4 
2 Región 02: Huauchinango 3 
3 Región 04: Huehuetla 3 
4 Región 06: Teziutlán 3 
5 Región 10: Acatzingo 3 
6 Región 01: Xicotepec 2 
7 Región 05: Zacapoaxtla 2 
8 Región 08: Libres 2 
9 Región 11: Ciudad Serdán 2 

10 Región 14: Sierra Negra 2 
11 Región 15: Izúcar de Matamoros 2 
12 Región 16: Chiautla 2 
13 Región 17: Acatlán 2 
14 Región 20: San Martín Texmelucan 2 
15 Región 32: Tepeaca 2 
16 Región 07: Chignahuapan 1 
17 Región 13: Tehuacán 1 
18 Región 18: Tepexi de Rodríguez 1 
19 Región 21 - 27:  Puebla 1 
20 Región 28: San Andrés Cholula 1 
21 Región 30: Cuautlancingo 1 

 
Fuente: Dirección General de Tenencia de la Tierra y Población, Consejo Estatal de Población, 
Subsecretaría de Desarrollo Político, Secretaría de Gobernación, 2022. 
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A fin de brindar un mejor servicio a la ciudadanía, garantizar su 
seguridad y sus Derechos Humanos, se capacitó a un total de 
129 personas servidoras públicas, de los cuales, 69 son mujeres 
y 60 hombres, en diversos temas como el Sistema Penal 
Acusatorio, juicios orales, perspectiva de género, Derechos 
Humanos, archivo y protección civil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asimismo, para brindar una atención profesional y de calidad a 
la ciudadanía, durante el período que se informa se capacitó a 
101 personas defensoras públicas en materia Penal, Nuevo 
Sistema Penal Acusatorio, Ejecución Penal, Amparo, Oralidad 
en Materia Familiar, Derecho Laboral, Nuevo Sistema de 
Justicia Laboral, Mercantil, Argumentación Jurídica, Derechos 
Humanos, Violencia de Género, Perspectiva de Género, entre 
otras. Se capacitó a un total de 215 personas servidoras 
públicas, 167 mujeres y 48 hombres, de 12 municipios en 
materia de derechos fundamentales de las mujeres en el 
ámbito jurídico. 
 
Finalmente, cabe mencionar que el Gobierno del Estado de 
Puebla fue refrendado con el galardón del Premio Internacional 
OX 2022, en la categoría de Organismos y Gobierno otorgado 
por la Editorial OX, esto por la estrategia de capacitación en 
materia de Gestión documental y administración de archivos, 
brindada a un total de 27 mil 233 personas servidoras públicas, 
a través de videos publicados que alcanzaron un total de 113 mil 
813 visualizaciones. 
 
Con lo anterior, se contribuye a contar con personas servidoras 
públicas capacitadas en el desempeño de sus funciones y 
atribuciones de acuerdo a la Ley General de Archivos. 
 
III.1.5 Mecanismos de coordinación para la atención de 
posibles conflictos en la entidad 
 
Se emitieron 3 mil 328 credenciales a autoridades municipales 
de los 217 Ayuntamientos y de las 659 Juntas Auxiliares, para el 
ejercicio de su cargo con apego a la normatividad vigente, 
brindando certeza jurídica a la población.  
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Del mismo modo, se atendieron a 14 organizaciones sociales a 
través de 21 mesas de trabajo donde se brindaron asesorías y 
se canalizaron las peticiones con las dependencias 
correspondientes. 
 

Para fortalecer la operación de las organizaciones sociales se 
llevaron a cabo los Foros Regionales de Política Exterior: 
Mecanismos de Asistencia Internacionales para la Sociedad 
Civil en conjunto con la Secretaría de Relaciones Exteriores, la 
Secretaría de Bienestar Federal y el Tecnológico de Monterrey 
Campus Puebla, con la participación de 51 organizaciones, 49 
provenientes de 10 municipios de la entidad y 2 de la Ciudad de 
México; en dicho evento se hizo la presentación de las 
fundaciones y organismos internacionales que cuentan con 
recursos para fomentar las actividades de las organizaciones 
de la sociedad civil, y que se pueden solicitar de manera directa. 

 
 

Con el objetivo de mantener la gobernabilidad y estabilidad en 
el Estado, se llevaron a cabo 24 mesas de trabajo para atender 
15 asuntos en materia religiosa donde se estableció una 
coordinación interinstitucional con todas las áreas 
involucradas para brindar soluciones satisfactorias a todas las 
partes. Además, se realizó el foro denominado “La Libertad 
Religiosa a 30 años” de las reformas constitucionales y el 
Primer Encuentro Interreligioso por la consolidación de la Paz 
en Puebla, ambos en la Universidad Anáhuac Puebla, con una 
asistencia total de 250 personas pertenecientes a distintos 
cultos religiosos. 
 

III.2 Atención del fenómeno migratorio en Puebla 
 
III.2.1 Impulso de mecanismos de atención a migrantes para el 
goce pleno de sus derechos 
 

Se firmaron 38 convenios de colaboración con igual número 
de municipios para acercar las acciones orientativas, de 
atención y de asistencia a las y los migrantes de origen 
poblano que retornan a sus comunidades, así como a las 
familias de quienes aún habitan en Estados Unidos de 
América.  
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Además, se realizaron 35 jornadas informativas en el mismo 
número de municipios de la entidad, en las cuales se 
atendieron a un total de 493 personas migrantes en retorno y 
familiares de migrantes en Estados Unidos de América; lo que 
permitió acercar los trámites y servicios gratuitos, 
orientaciones legales y sensibilización respecto a los riesgos 
que implica la migración. 
 
El Gobierno del Estado de Puebla benefició a 822 poblanas y 
poblanos migrantes que requerían de asistencia en Estados 
Unidos de América, así como a sus familias en la entidad, a 
través de orientación legal y asesoría en materia migratoria; 
apoyó en el trámite de visas americanas de emergencia; 
repatriación humana y localización de migrantes detenidos o 
desaparecidos, en colaboración con la Red Consular para 
garantizar sus derechos (véase la gráfica 7). 
 
Gráfica 7 Número de apoyos brindados a migrantes poblanos en el extranjero. 
Año 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Dirección de Apoyo y Protección a Migrantes, Instituto Poblano de Asistencia al Migrante 
Poblano, Secretaría de Gobernación, 2022. 

Con la finalidad de garantizar el derecho a la identidad de los 
migrantes poblanos en Estados Unidos, a través del Programa 
de documentación se benefició a poblanas y poblanos con el 
trámite y expedición de 2 mil 131 documentos de identidad en 
sus comunidades de origen dentro de las diferentes regiones 
de la entidad; como actas del registro civil, constancias de 
identidad y vecindad, constancias de no antecedentes penales 
y licencias de conducir, documentos de índole educativo como 
certificados y revalidación de estudios, lo que les permite el 
acceso a la justicia y a diversos servicios. 
 

 
 
La colaboración coordinada con instancias federales, permitió 
la programación de forma periódica de la visita de Consulados 
Móviles en las oficinas de representación en el extranjero, 
denominadas “Mi Casa es Puebla”. Dichos eventos acercaron 
los trámites de documentos de identidad como pasaportes, 
matrículas consulares y credenciales para votar a más de 19 mil 
801 mexicanos, de los cuales mil 950 beneficiarios son 
originarios del Estado. 

750
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Orientaciones
Legales

Citas de Visa de
Emergencia

Desaparecidos Detenidos Repatriación
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Con la finalidad de velar por la salud de las y los poblanos 
migrantes en el extranjero, el Gobierno del Estado, a través de 
sus oficinas de representación, organizó Ferias de la Salud en 
colaboración con organizaciones no lucrativas y clínicas, lo que 
permitió brindar servicios de forma gratuita. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En la costa oeste de Estados Unidos de América, la oficina de 
representación “Mi Casa es Puebla” en Los Ángeles, California 
en coordinación con la Clínica Biolab, la Clínica de Ojos de la 
Universidad de la Ciudad de Los Angeles (UCLA) y la BANJ 
Health Center Inc., ofrecieron exámenes de la vista, estudios 
especializados, exámenes de prevención y diagnóstico 
preliminares para detección de infecciones renales, hepatitis A, 
B y C, e hígado graso, en beneficio de 377 poblanas y poblanos 
en el extranjero. De igual manera, en la costa este, la oficina de 
representación “Mi Casa es Puebla” en Passaic, Nueva Jersey, 

en coordinación con el St. Mary’s General Hospital acercó la 
atención médica preventiva para beneficio de 191 poblanas y 
poblanos. Además, durante la primera mitad del año, la oficina 
de representación en Passaic, fungió como sede de la campaña 
de vacunación contra el COVID-19 del St. Mary’s General 
Hospital, permitiendo que 78 oriundos de Puebla, completaran 
su esquema de vacunación y refuerzos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III.2.2 Protección del patrimonio y los Derechos Humanos de 
los migrantes de Puebla y sus familias 
 
Para que las y los poblanos puedan despedir de forma digna a 
sus familiares que hayan perdido la vida en el extranjero, a 
través del Programa de Traslado de Restos, que se realiza en 
colaboración con la Red Consular, se apoyó con el transporte 
desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México 
hasta sus comunidades de origen en el Estado de 231 restos de 
migrantes poblanos fallecidos en los Estados Unidos de 
América, de los cuales, 7 fallecieron a causa de COVID-19. 
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A través del programa Estrategia Binacional Soy México, 
implementado por el Gobierno del Estado en colaboración con 
el Registro Nacional de Población e Identidad (RENAPO), se 
benefició a 169 niñas, niños y adolescentes hijos de mexicanos 
nacidos en los Estados Unidos de América con la expedición de 
actas de nacimiento y la Clave Única de Registro de Población 
(CURP), otorgando así la nacionalidad mexicana y garantizando 
el ejercicio de los derechos que otorga la ley con la doble 
nacionalidad, a través de la verificación electrónica del acta de 
nacimiento estadounidense, que se lleva a cabo con una 
consulta directa al Sistema de Verificación Electrónica de 
Eventos Vitales (EVVE). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III.2.3 Propiciar el desarrollo económico y social de los 
poblanos en situación de movilidad y sus familias 
 
En apoyo a las y los migrantes poblanos en retorno voluntario 
o forzado, se implementaron políticas de autoempleo y 
emprendimiento, orientadas a incentivar el arraigo a sus 

comunidades de origen, así como su reintegración laboral y 
económica de manera benéfica; en este sentido, a través del 
programa Migrante Emprende se realizó la entrega de 105 
apoyos por un monto de 20 mil pesos por persona.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Paralelamente, el programa de Certificación de Competencias 
y Capacitación, permitió que 570 migrantes poblanos en 
retorno pudieran recibir capacitación sin costo alguno y 
obtener una certificación de todas aquellas habilidades 
laborales obtenidas durante su estancia en los Estados Unidos 
de América, lo cual les permitió acceder a mejores 
posibilidades de colocarse en el mercado laboral y de obtener 
un mejor ingreso. 
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Finalmente, una vez reunidas las condiciones para poder viajar 
a los Estados Unidos de América tras la pandemia por COVID-
19, a través del programa de reencuentro familiar Juntos Otra 
Vez, fue posible que madres, padres, abuelas o abuelos de 
connacionales que, por su calidad indocumentada, les ha sido 
imposible regresar por más 20 años al país, pudieran llegar 
hasta los estados de California y Nueva York para 
reencontrarse con sus seres queridos después de un largo 
periodo de tiempo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con esta acción se benefició a 28 adultos mayores de 80 años, 
originarios de 21 municipios del Estado, y permitió reunir a 51 
familias por un periodo de un mes. Por otra parte, este 
programa facilitó el traslado de 11 niñas, niños y adolescentes 
nacidos en Estados Unidos de América, hijos de migrantes 
originarios de las comunidades náhuatl en 5 municipios, para 
visitar a sus familiares consanguíneos. Este gobierno es 
cercano, piensa como la gente, apoya a los adultos mayores, 
protege los derechos de los migrantes poblanos y es sensible 
como ningún otro. 
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