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Introducción
En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 19 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado 

de Puebla, se presenta el informe de actividades alineado al Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024, para dar 
cuenta a este Honorable Congreso del Estado de Puebla y a la ciudadanía de las acciones y resultados que 

comprende el ejercicio fiscal 2022.
 
Como resultado de lo anterior, expreso mi más sincero agradecimiento y reconocimiento al gobernador Miguel 
Barbosa Huerta; quien, durante su gestión impulsó la igualdad sustantiva, bajo una visión amplia, transversal y 
sensible, conformando por primera vez un gabinete paritario en Puebla, en dónde las mujeres pudimos vernos 
representadas, además creo la Secretaría de Igualdad Sustantiva como el Mecanismo para el Adelanto de 
las Mujeres en el Estado. Siempre luchó por la prevención, atención y erradicación de la violencia de género, 
trabajando para garantizar la seguridad de nosotras las mujeres; fomentando nuestra participación como 
protagonistas de la sociedad; impulsando la impartición de justicia y la igualdad de oportunidades; estableciendo 
con ello, un gran legado para la sociedad poblana y un mejor futuro para las generaciones venideras.

Dando continuidad, el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina ha expresado su compromiso con 
garantizar los derechos plenos de las mujeres y hombres, la política pública con perspectiva de género, el 
bien jurídico tutelado que permita atender la discriminación y la participación efectiva de la ciudadanía y 
organizaciones de la sociedad, construyendo y aplicando una igualdad sustantiva práctica y real entre la 
ciudadanía poblana.

El conjunto de acciones, programas y estrategias que se presentan a continuación tienen como referente 
el enfoque transversal enmarcado en nuestros principales documentos de planeación, permitiendo el 
reconocimiento de la interseccionalidad e interculturalidad.
 
Estos mecanismos buscan hacer de Puebla un estado que se convierta en referente nacional, como un Gobierno 
cercano a la gente.
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Con el fin de favorecer su empoderamiento, 
autonomía, el acceso a la justicia y el 
ejercicio pleno de sus derechos, en el 

periodo de enero a diciembre 2022, se otorgaron  32 mil 86 
servicios especializados de atención psicológica y jurídica 
a mujeres, niñas, niños, así como adolescentes víctimas de 
violencia; de los cuales: 9 mil 925 se brindaron desde el Centro 
Integral de Atención a Mujeres en Situación de Violencia, el 
Centro de Empoderamiento Infantil y el Refugio para Mujeres, 
sus hijas e hijos en Situación de Violencia Extrema, espacios 
ubicados en la capital poblana.

La atención integral que se brinda a quienes la solicitan debe ser 
en todo momento dentro de un marco de respeto a la dignidad 
y derechos humanos de las mujeres, con el objetivo de impulsar 
el empoderamiento de las víctimas para que tomen sus propias 
decisiones y, en la medida de lo posible, retomen sus proyectos 

de vida.

Con el firme propósito de hacer llegar estos servicios 
a todas y todos, a través del recurso otorgado por 
la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la 
Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), mediante el 
Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las 
Entidades Federativas (PAIMEF),  no solo se consolidó 
la operación de las 8 Unidades de Atención a la Mujer 

Atención y prevención 
de la violencia contra 

las mujeres

PbR SED
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(UAM) ya existentes, sino que también, se logró la puesta en 
marcha de 2 nuevas UAM, en Juan C. Bonilla y Teziutlán; con lo que 
actualmente, se brindan servicios especializados en 10 municipios, 
los cuales son: Amozoc, Atlixco, Cuautlancingo, Cuetzalan del 
Progreso, Huauchinango, Juan C. Bonilla, Oriental, Teziutlán, 
Zacatlán y Zoquitlán, demarcaciones que actualmente cuentan con 
Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres 
(DAVGM), otorgando así 12 mil 156 servicios de acompañamiento 
psicológico y jurídico (Véase el mapa  1).

Nombre del municipio

1. Amozoc
2. Atlixco
3. Cuautlancingo
4. Cuetzalan del Progreso
5. Huauchinango
6. Juan C. Bonilla
7. Oriental
8. Teziutlán
9. Zacatlán
10. Zoquitlán Fuente. SIS.  Subsecretaría de Prevención de la Violencia y Discriminación. 

Mapa 1. Unidades de Atención a la Mujer  (UAM) 
De enero a diciembre de 2022

Veracruz

Tlaxcala

Oaxaca

CDMX

México

Hidalgo

Morelos

Guerrero
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En coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública, se 
otorgaron 8 mil 42 atenciones desde el servicio TelMujer 911, que 
brinda servicio de forma ininterrumpida las 24 horas del día los 365 
días del año, con el objetivo de dar atención de primer contacto a 
mujeres en situación de violencia.

Asimismo, para facilitar el acceso inmediato y discreto de las 
personas víctimas de algún tipo de violencia, también se brindaron 
mil 963 asesorías, así como atenciones jurídicas y psicológicas a 
través de la plataforma WhatsApp (Véase la gráfica 1). 

Gráfica  1.  Servicios brindados por medio de atención
De enero a diciembre de 2022
(Porcentaje)

Fuente SIS.  Subsecretaría de Prevención de la Violencia y Discriminación. 
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Con base en el Modelo de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia 
de Género, mediante Intervención de Dupla Especializada, 
el servicio se debe regir por principios básicos de actuación, 
mismos que permean todas las acciones y procedimientos que lo 
estructuran y que a saber son los siguientes: 

a. Comunicación respetuosa: Se debe establecer una comunicación 
fluida y respetuosa con las mujeres que asisten a solicitar los 
servicios, empleando técnicas como la escucha activa. Este marco 
de escucha y comunicación es básico, ya que el silencio contribuye 
a la prolongación y la cronificación de la situación de violencia de 
género, hace a las mujeres más vulnerables y las expone a un mayor 
deterioro, llegando incluso a peligrar su vida. Además de generar 
procesos adecuados para que la mujer pueda verbalizar o relatar su 
historia de violencia, sus experiencias, sentimientos, necesidades 
y demandas. 

b. Expresión libre de sentimientos: Durante la atención se deberá 
apoyar a las mujeres en la expresión libre de sus sentimientos, 
propiciando un ambiente de confianza, libre de prejuicios y 
estereotipos. 

c. Relación profesional: Promover una relación profesional de apoyo 
a la mujer en la toma de decisiones, orientarla sobre sus derechos 
y las oportunidades que tiene a su alcance que le permitan salir 
del ciclo de la violencia. La orientación consiste en estimular los 
procesos de análisis, abriendo el abanico de posibilidades para salir 
de la situación, pero nunca debe ser una imposición por parte del/a 
profesional. 

d. Confidencialidad de la información: Protege la privacidad y la 
identidad de las mujeres en situación de violencia que acuden a 
solicitar nuestros servicios, informando a la usuaria que los datos 
facilitados serán confidenciales e incorporados a un formato de 

atención, así como informar la finalidad de la recogida de tales 
datos. 
e. Reconocimiento a la veracidad de la palabra de las mujeres: La 
palabra de las mujeres habrá de ser reconocida como verdad desde 
el inicio de la atención ante cualquier manifestación de violencia 
psicológica, física, patrimonial, económica y/o sexual. 

f. Respeto a la decisión y dignidad de la usuaria: Quienes participan 
en la orientación, asesoría, terapia y/o acompañamiento dentro 
de los servicios de atención, entre otros, deberán brindar las 
herramientas y mostrar las opciones necesarias y convenientes 
para que las mujeres en situación de violencia, sean quienes tomen 
las decisiones que consideren más adecuadas para ellas y en 
su caso para sus hijas e hijos, en pleno respeto de su capacidad 
decisoria y dignidad como personas en todo momento.

g. No revictimización: En todo momento las mujeres que sean 
receptoras de violencia deberán ser atendidas por todas las 
instancias evitando que la victimización se multiplique al minimizar, 
tergiversar, negar o reiterar la explicación de reclamo original de la 
situación de violencia. 

h. Incluyente/no discriminación: Las mujeres en situación de 
violencia, serán atendidas por igual, sin distinción alguna, ya sea por 
su condición de origen étnico o racial, edad, nivel socioeconómico, 
escolaridad, discapacidad, nacionalidad, actividad profesional, 
orientación o preferencia sexual, etc. 

i. La atención será interdisciplinaria e integral: Tal y como señala 
la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Víctima Libre de 
Violencia, los servicios proporcionados a la víctima de violencia 
deben ser interdisciplinarios e integrales. La interdisciplinariedad ha 
sido considerada como una visión de análisis que permite, respecto 
de un caso supuesto sometido a estudio, conocer las posibilidades 
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más adecuadas de atención y tratamiento, con el propósito de 
brindar una solución complementaria a partir de la lógica propia 
de varias especialidades. Por su parte, la integralidad demanda el 
conocimiento del objeto de estudio de forma sistemática, es decir, 
el objeto de estudio debe ser visto como un todo, estimulando 
la elaboración de nuevos enfoques metodológicos más idóneos 
para la solución de los problemas. En este sentido, la integralidad 
consiste en la búsqueda de integración de las teorías, métodos, 
instrumentos, y en general, fórmulas de acción científica de 
diferentes disciplinas, a partir de una concepción multidimensional 
de los fenómenos y del reconocimiento del carácter relativo de los 
enfoques científicos por separado. 

j. La perspectiva de género debe ser transversalizada en la 
atención: La perspectiva de género es “una visión científica, 
analítica y política sobre las mujeres y los hombres”, que pretende 
“eliminar las causas de la opresión de género como la desigualdad, 
la injusticia y la jerarquización de las personas basada en el género 
y promover la igualdad entre los géneros a través de la equidad, el 
adelanto y el bienestar de las mujeres; contribuye a construir una 
sociedad en donde las mujeres y los hombres tengan el mismo 
valor, la igualdad de derechos y oportunidades para acceder a 
los recursos económicos y a la representación política y social en 
los ámbitos de toma de decisiones. Así, la perspectiva de género 
busca fortalecer las relaciones equitativas, armónicas y solidarias 
entre ambos sexos para generar una realización plena del individuo, 
hombre o mujer, eliminando las desigualdades. 

El término transversalidad proviene de la pedagogía y es definido 
como “una manera de ver la realidad para superar la fragmentación 
de las áreas del conocimiento, maneras de entender el mundo y las 
relaciones sociales en un contexto específico” La transversalidad 
se convierte en una forma de ver los diferentes aspectos de la 
realidad, pero con un eje vertebrador. Se trata de introducir un tema 

transversal en la vida diaria de la persona, en su toma de decisiones 
o en todo aquello que vaya a hacer o proporcionar.

k. La atención a víctimas debe estar encaminada a impulsar el 
empoderamiento de las mujeres: El principal objetivo debe ser 
impulsar el empoderamiento de las mujeres víctimas de violencia, a 
efecto de evitar que regresen al ciclo de la violencia y se perpetúe la 
vulnerabilidad y la posibilidad de ser lastimadas. Se debe impulsar 
el desarrollo de las mujeres en los ámbitos educativos y laborales, 
para que sean independientes y obtengan sus propios recursos 
económicos.

l. Los servicios de atención a víctimas se proporcionarán de 
manera imparcial: En todo tipo de servicios que proporcione esta 
Secretaría, deberán ser otorgados de manera completamente 
imparcial y sin prejuicios respecto de las usuarias/os. Ello implica 
actuar y decidir sin inclinaciones, ni tomar posturas anticipadas o 
preferencias de cualquier tipo. 
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De la misma forma la atención a las mujeres que acuden a la 
Secretaría de Igualdad Sustantiva deberá contar con las siguientes 
características:
 
• Oportuna: Se brinda en el momento que las mujeres lo solicitan, 
tomando en cuenta los términos legales del proceso, así como las 
capacidades institucionales. 

• Integral: Atiende todas las necesidades derivadas de la violación 
de los derechos de las mujeres abarcando las distintas áreas. 

• Gratuita: Todos los servicios deberán brindarse sin ningún costo 
para las mujeres que acuden a esta Secretaría, de ninguna manera 
se condicionará el servicio al pago de gratificaciones en dinero o 
especie.

 • Especializada: La atención es realizada por un personal capacitado 
y especializado en el área de atención de violencia contra de las 
mujeres. 

• Cálida: La atención se brinda con empatía, sensibilidad, respeto a 
los derechos humanos y a la dignidad de la persona. 

• Transparente: Información actualizada y veraz sobre la viabilidad 
y evolución del proceso legal. 

• Voluntaria: Los servicios deberán ser brindados a solicitud de 
las mujeres en situación de violencia, en ninguna circunstancia se 
obligará a las mujeres a recibir atención, si ellas así no lo desean. 

• Clara: La información se brinda en forma sencilla para hacerla de 
fácil comprensión de los términos legales y psicológicos para la 
usuaria.

 • Concisa: Se brinda información puntual precisa sobre el tema en 
el cual se va a dar la atención Jurídica o Psicológica. 

• Inmediata: Se deberá priorizar el contexto y nivel de riesgo por 
la violencia que presenta cada mujer víctima, para identificar la 
urgencia de prestar los servicios especializados.
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E l Sistema Estatal para Prevenir, Atender, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra 
las Mujeres (SEPASEVM), en un esfuerzo 

por garantizar los derechos humanos de mujeres y niñas, con la 
finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley para el 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado 
de Puebla y su Reglamento, a través del trabajo coordinado 
con representantes del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, 
así como de organismos públicos autónomos, municipios y 
Organizaciones de la Sociedad Civil.

Durante sesión del SEPASEVM se realizó la presentación de 
las modificaciones legales en virtud del Decreto por el que se 
adiciona el artículo 57 Octies de la Ley antes referida e iniciar 
las modificaciones en las disposiciones legales que derivan del 
mismo, en la que se establece la conformación de la Comisión 
de Prevención, que será coordinado por la persona Titular de 
la Secretaría de Gobernación;  la Comisión de Atención, que 
estará a cargo de la Secretaría de Igualdad Sustantiva, así como 
la Comisión de Acceso a la Justicia, coordinado por la persona 
Titular de la Fiscalía General del Estado.

Sistema Estatal para 
Prevenir, Atender, 

Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra las 

Mujeres (SEPASEVM)
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Se presentó ante los integrantes de este Sistema Estatal las 
solicitud efectuada por las y los diputados de la Comisión de 
Igualdad de Género de la Sexagésima Primera Legislatura, referente 
a la elaboración del diagnóstico Estatal sobre todos los tipos y 
modalidades de violencia contra las mujeres, que busque identificar 
las problemáticas particulares de cada región en el Estado, con 
la finalidad de generar acciones específicas de prevención de 
violencia contra las mujeres, con lo que se fijaron las bases para la 
realización de dicho diagnóstico, por lo que en coordinación con la 
Presidencia Ejecutiva de este Sistema, a cargo de la Secretaría de 
Gobernación, se dará continuidad a los trabajos con el fin de dar 
cumplimiento a la solicitud efectuada.

Como parte de las acciones de la Comisiones que actualmente 
derivan del SEPASEVM, con fundamento en el artículo 10 del 
Reglamento de la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia del Estado de Puebla, en el que se determina establecer 
las Comisiones que se requieran para conocer y ejecutar acciones 
en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la 
violencia de género contra las mujeres; actualmente el SEPASEVM 
se encuentra conformado por cuatro comisiones, una por cada eje 
en mención.

Se llevaron a cabo cuatro sesiones ordinarias en la Comisión de 
Prevención, cuatro sesiones ordinarias en la Comisión de Atención, 
cuatro sesiones ordinarias en la Comisión de Erradicación y tres 
sesiones ordinarias en la Comisión de Sanción, lo anterior derivado 
de las modificaciones legales y estructurales que la Coordinación 
de las Comisiones.

Las Comisiones del Sistema elaboraron los Planes de Trabajo 2022, 
mismos que dan cumplimiento al Programa Estatal para Prevenir, 
Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 
(PEPASEVM) 2020-2024 y al Programa Integral para Prevenir, 
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Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 
(PIPASEVM) 2021-2024; y de manera trimestral se realizaron 
informes que detallan los avances obtenidos.

Los Sistemas Municipales para Prevenir, Atender, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra las Mujeres (SMPASEVM) surgen 
para asegurar el óptimo funcionamiento del Sistema Estatal 
para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra 
las Mujeres (SEPASEVM); en este sentido con la finalidad de dar 
cumplimiento al artículo 51 del Reglamento de la Ley para el Acceso 
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Puebla, 
a través de la coordinación con regidoras de Ayuntamientos, se 
llevaron a cabo reuniones de trabajo virtual y presencial con 37 
municipios para la orientación en la instalación de sus Sistemas 
Municipales, dando como resultado la instalación de Sistemas 
Municipales, en los municipios de; Acajete, Tepeaca, Xicotepec, 
Xiutetelco, Zaragoza y Zacatlán, con estas acciones se reitera 
el firme compromiso de contribuir a la eliminación de todas las 
formas de discriminación y violencia que garanticen el goce y 
reconocimiento de sus derechos humanos, con lo que se busca 
hacer de Puebla un estado referente en la inclusión y la reducción 
de brechas de desigualdad entre mujeres y hombres. 
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Con el objetivo de transversalizar las acciones 
en perspectiva de género,  la Secretaría 
de Igualdad Sustantiva se debe involucrar 

en distintos sectores de la población,  por lo cual se realizaron 
cuatro festivales para la prevención de la violencia y no 
discriminación denominados Creciendo en Libertad, que se 
realizaron en San Salvador el Verde, Tehuacán, Tlaltenango y 
San Salvador el Seco, se logró beneficiar a 579 niñas, niños y 
adolescentes de los niveles educativos de primaria, secundaria 
y bachillerato con estrategias que fomentan la prevención de 
la violencia de género y el abuso sexual infantil, además de 
promover las relaciones libres de violencia para la niñez a fin 
de garantizar el ejercicio pleno de sus derechos, enfrentar y 
erradicar la violencia feminicida. 

En este sentido, con recursos del Programa de Apoyo a las 
Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF) 
se efectuaron actividades tales como, pláticas de prevención 
y foros, así como Círculos de Reflexión, con el objetivo de 
sensibilizar, concientizar, prevenir el embarazo adolescente 
y fortalecer lazos comunitarios de prevención de la violencia 

Prevención, 
sensibilización y 
concientización sobre 
la violencia de género 
e igualdad sustantiva
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contra las mujeres, beneficiando con ello a más de 7 mil 400 
personas, en su mayoría alumnas y alumnos, así como madres y 
padres de familia, docentes y público en general.

En la Secretaría, se otorgan múltiples formaciones, tanto para 
la reflexión sobre la masculinidad hegemónica, así como para la 
prevención de la violencia de género y discriminación, mismos 
que son facilitados y solicitados por funcionariado público y 
público en general, es por ello que se otorgaron pláticas, talleres y 
conferencias, en temáticas tales como prevención de la violencia 
de género, tipos y modalidades de violencia de género hacia las 
mujeres, actitudes cínicas ante la violencia de género, ambientes 
laborales libres de violencia, prevención del acoso y hostigamiento 
sexual, mitos del amor romántico, prevención de la violencia en 
el noviazgo, violencia digital, discriminación y diversidad sexual, 
derechos humanos de las mujeres, no revictimización, redes de 
apoyo, lenguaje incluyente, prevención del abuso sexual infantil.

Se llevó a cabo la implementación del modelo de sensibilización 
en nuevas masculinidades para la prevención de la violencia de 
género dirigido a hombres, el cual tiene como objetivo principal 
desarrollar estrategias para la sensibilización de hombres jóvenes, 
con la finalidad de identificar conductas y creencias cotidianas que 
reproducen ciclos de violencia, a fin de promover relaciones no 
violentas, corresponsables e igualitarias, por lo que se efectuaron 
cinco sesiones, durante el periodo que se informa se logró 
sensibilizar a 144 personas del funcionariado de 48 municipios, en 
la formación de masculinidades no violentas (Véase el cuadro1).

Sesiones Temáticas abordadas

Sesión 1 Estereotipos 
Sistema Sexo-Género

Sesión 2 Relaciones de Poder

Sesión 3 Micromachismos/cultura de la 
violencia

Sesión 4 Androcentrismos/Derechos 
Humanos de las mujeres

Sesión 5 Cultura del buen trato/
masculinidades alternativas

Fuente . SIS. Subsecretaría  de Prevención de la Violencia y Discriminación.

Cuadro 1. Modelo de sensibilización en nuevas masculinidades para la 
prevención de la violencia de género
De  enero a diciembre de 2022 
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Como parte de las acciones para fortalecer la prevención en niñas, 
niños y adolescentes, a finales del mes de diciembre del 2022, a 
través del Programa Fondo para el Bienestar y el Avance de las 
Mujeres (FOBAM), con la finalidad de realizar acciones diversas 
con perspectiva de género, enfoque de derechos humanos, análisis 
de transversalidad, interseccionalidad e interculturalidad, se logró 
el cumplimiento de las 4 metas establecidas. La Meta 1, referente 
a la creación de 2 Redes MUCPAZ, logrando establecer redes 
ciudadanas de mujeres que permitan coadyuvar con las instancias 
gubernamentales en la prevención de la violencia de género, que 
contribuyen a identificar factores de riesgo, violencia y desigualdad. 
En lo que concierne a la Meta 2, se implementaron cinco actividades 
que buscan incorporar la opinión y la participación de niñas, niños 
y adolescentes, de entre 10 y 19 años, que coadyuban a garantizar 
el acceso al ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos, así 
como la prevención de los embarazos tempranos. Asimismo, se logró 
dar cumplimiento a la Meta 3, fortaleciendo el liderazgo de las niñas 
y adolescentes del Estado de Puebla, a través de la capacitación y 
sensibilización en materia de derechos humanos, prevención del 
embarazo, derechos sexuales y derechos reproductivos.

Adicionalmente, se llevó a cabo la Meta 4, a través de dos procesos 
de sensibilización sobre educación integral en la sexualidad, la cual 
tiene como objetivo contribuir a la erradicación del embarazo infantil, 
en adolescentes y a la disminución de la violencia sexual contra 
niñas, niños y adolescentes escolarizados y no escolarizados del 
Centro de Internamiento Especializado para Adolescentes (CIEPA) 
del Estado de Puebla. Con estas acciones se logró beneficiar a 812 
personas de Atlixco, Tehuacán, Huejotzingo, Domingo Arenas, Juan 
C. Bonilla, Puebla, Izúcar de Matamoros y San Martín Texmelucan.

De acuerdo con el Segundo Informe Ejecutivo del Grupo Estatal 
para la Prevención del Embarazo Adolescente (GEPEA) 2022, 
Puebla ocupó el sexto lugar a nivel nacional en nacimientos 
de madres niñas entre 15 y 19 años; siendo así, sumamente 
importante trabajar para la prevención de esta problemática. Se 
expuso también que la capital poblana registra mayor incidencia 
de embarazos en menores de 15 años y entre adolescentes de 15 a 
19 años en el periodo de 2015 a 2018.

Al respecto,  a partir de la instalación en 2015 en el Estado de 
Puebla del Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo en 
Adolescentes (GEPEA), con fundamento en el apartado 7.2 de 
ENAPEA que establece que las entidades federativas constituirán 
el Grupo Estatal tomando como referencia el Nacional, donde 
la Coordinación del Grupo está a cargo del Consejo Estatal de 
Población (COESPO) de la Secretaría de Gobernación y la Secretaría 
Técnica por la Secretaría de Igualdad Sustantiva (SIS), así como la 
participación de 14 dependencias que fungen como vocales y un 
joven que representa a las y los adolescentes, donde al momento 
que se informa se ha logrado capacitar en estas acciones a 42 
personas del funcionariado.
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Es importante mencionar que, del 2019 al 2020 se tuvo una 
disminución de 2 mil 240 nacimientos lo que representa una 
reducción de 9.81% de nacimientos registrados en adolescentes 
del Estado de Puebla.

Por otra parte, se realizaron 306 pláticas presenciales y 16 foros 
digitales, generando un impacto de 5 mil 146 personas, de los 
cuales destacó la participación de 3 mil 384 alumnas y alumnos de 
los municipios de Puebla, San Andrés Cholula, San Pedro Cholula, 
Ocoyucan, Juan C. Bonilla, Cuautlancingo y Amozoc, quienes 
fueron formadas en temáticas para prevenir la violencia contra 
las mujeres, el embarazo en adolescentes, la trata de personas y 
promover los derechos sexuales y reproductivos.

Con el objetivo de dar atención a sectores vulnerables de la 
población, a través del PAIMEF, se logró acercamiento con 
población indígena. 

El autocuidado con mujeres indígenas es crucial, principalmente 
porque existe una falta acceso a los cuidados de su salud y el 
desconocimiento de sus derechos sexuales y reproductivos, siendo 
esto dos factores que las vulneran y las colocan en situaciones de 
violencia, por lo que se realizaron 58 ciclos de autocuidado en 4 
municipios del estado de Puebla, impactando a un total de 950 
personas de las demarcaciones de Tlaola, Ixtepec, Coyomeapan y 
Cuetzalan del Progreso.

Las acciones de capacitación con enfoque de género son también 
aplicadas al interior de la Secretaría, por lo que se fortaleció el 
acompañamiento a la red de formadores y formadoras, que busca 
que las personas quienes laboran en el servicio público cuenten 
con herramientas y conocimientos relacionados a la prevención 
de la violencia de género y discriminación para que repliquen lo 
aprendido, teniendo incidencia en la mejora de diversos espacios.

Durante el año 2022 se impartieron cuatro capacitaciones, bajo las 
temáticas de herramientas para prevenir la violencia de género y 
discriminación, enfoques clave para la prevención de la violencia 
de género y la discriminación, no revictimización y espacios 
libres e igualitarios; dirigidas a funcionariado público de diversos 
municipios, a fin de incrementar las herramientas para la atención 
y prevención de la violencia de género, alcanzando un impacto 
total de 171 personas.
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La Secretaría, como Mecanismo de Adelanto para las Mujeres en el 
Estado, tiene la obligación de velar por los derechos de las mujeres, 
niñas y adolescentes; en ese sentido, se iniciaron los trabajos para 
la conformación de un inventario de buenas prácticas para prevenir 
la violencia contra las mujeres.

Se generaron vínculos interinstitucionales y se brindó información 
al funcionariado público, respecto a las obligaciones que tienen 
las Dependencias, Entidades, Gobiernos Municipales, Organismos 
Descentralizados y No Sectorizados en materia de prevención de 
la violencia contra las mujeres, por lo que derivado de la generación 
de estos  vínculos, se realizaron acciones en común con 33 distintas 
instancias y, a su vez, se incentivó la importancia de la prevención 
de la violencia contra las mujeres, en todos los niveles de gobierno. 
Asimismo, 80 municipios, tuvieron asesoría para la creación de 
instrumentos y/o mecanismos en materia de prevención de la 
violencia contra las mujeres.

Las intervenciones comunitarias tienen como objetivo crear un 
espacio de diálogo con la ciudadanía y las instancias encargadas 
de la prevención y atención de la violencia de género, en el que 
mediante la escucha activa, así como la comunicación efectiva, se 
puedan plantear propuestas, además de rutas de acción concretas 
y coordinadas para prevenir de forma oportuna dicha problemática.

En el periodo que se informa, se realizaron 20 intervenciones 
comunitarias, consistentes en dos sesiones cada una enfocada  
de primer contacto con mujeres, en donde se cual proporcionó, 
a través de dinámicas, como la elaboración de mapas de su 
municipio información referente a las problemáticas en materia de 
violencia de género, en un segundo contacto se sostuvo contacto 
con las  personas servidoras públicas de losa ayuntamientos para 
retroalimentar sobre las acciones de la población participante y con 
ello, mediante la aplicación del método para identificar, fortalezas, 
oportunidades, debilidades y amenazas, llevar a la práctica acciones 
que permitan mitigar acciones de violencia en cualquiera de sus 
tipos, con base al análisis efectuado mediante las particularidades 
que tiene cada municipio, con esta acción se logró beneficiar a 567 
personas,  a través 20 intervenciones comunitarias.
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EEn el marco del Día Internacional para la 
Eliminación de la Violencia contra la Mujer 
conmemorado el 25 de noviembre, se realizaron 

los 16 días de activismo, acción que responde al llamado de 
las Naciones Unidas para sumar esfuerzos institucionales 
para la prevención de toda violencia, con lo que se promovió 
con la ciudadanía información necesaria para la prevención 
de la violencia de género, desarrollando acciones concretas 
que permitan socializar la importancia de erradicar la violencia 

Día Internacional 
para la Eliminación 

de la Violencia contra 
la Mujer y 16 días de 

activismo
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contra las niñas, adolescentes y mujeres.
Dentro de las acciones en el marco de esta conmemoración, se 
llevó a cabo el Foro denominado Justicia Social: El derecho que 
todas tenemos, con la participación de 301 asistentes, 226 mujeres 
y 75 hombres.

Con el propósito de promover políticas públicas para para prevenir 
y erradicar la violencia en contra de las niñas, jóvenes y mujeres 
en el estado, en coordinación con la Secretaría de Movilidad y 
Transporte, se llevó a cabo la presentación del Acosómetro, en 
unidades del transporte público, como una medida para así crear 
espacios seguros para beneficiar a las poblanas.

Este instrumento fue colocado en las unidades de la Ruta 23 y 
contempla cuatro diferentes niveles de acoso, que van desde 
miradas lascivas hasta la violación, e indica las acciones a llevarse a 
cabo en caso de sufrir algún tipo de violencia durante los recorridos; 
en su contenido se podrán visualizar los números de atención, los 
cuales estarán habilitados las 24 horas, los siete días de la semana 
y así presentar las respectivas quejas.

Además, en coordinación con el Instituto Poblano de los Pueblos 
Indígenas, se realizó la presentación del Violentómetro en lenguas 
originarias, lo que tuvo como objetivo hacer llegar a las mujeres 
indígenas instrumentos que le permitan reconocer sus derechos, 
además de prevenir cualquier tipo de violencia. 

De la misma manera, se presentó el Violentómetro en Lengua de 
Señas Mexicana (LSM), a las mujeres y hombres con discapacidad 
para prevenir y atender este tema como parte de los mecanismos 
y políticas públicas de inclusión que transversalizan la igualdad 
sustantiva en la sociedad.

En este sentido, se efectuaron actividades conmemorativas como, 
la iluminación de espacios públicos en color naranja, la colocación 

de un moño naranja en el Centro Integral de Servicios (CIS), con el 
fin de visibilizar la violencia contra la mujer, asimismo, se realizó la 
difusión de información a través de stands en espacios públicos y 
muestras simbólicas relevantes de la campaña.

Con estas acciones se busca generar conciencia en la sociedad para 
prevenir y erradicar la violencia, alcanzar la igualdad, desarrollo, 
paz, equidad y respeto de los derechos humanos de las mujeres y 
niñas.
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Con el propósito de establecer bases 
de igualdad para lograr una sociedad 
más justa y equitativa que promueva 

la reducción de brechas de oportunidades, la eliminación de 
la discriminación en todas sus formas y el ejercicio pleno de 
los derechos humanos y dando cumplimiento a las medidas 
sanitarias dispuestas ante la pandemia por el virus COVID–19, 
se dio continuidad a las jornadas de Audiencias Públicas por 
medio del cual en el periodo que se informa, se brindó atención 
y acompañamiento, a quienes de manera presencial y en línea, 
se les proporcionó asesoramiento personalizado en distintas 
temáticas, canalizando las peticiones ante las instancias 
correspondientes, dando seguimiento y atención, llegando a los 
municipios de Acatzingo, Atlixco, Coronango, Chalchicomula 
de Sesma, Huehuetla, Libres, Puebla, Tehuacán, Tetela de 
Ocampo, Teziutlán, Zacapoaxtla y Zacatlán  (Véase el cuadro 2).

Atención ciudadana y 
vinculación
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Asimismo, para crear alianzas, favorecer la vinculación con 
instituciones, fortalecer las capacidades técnicas del personal, 
disminuir desigualdades y promover la perspectiva de género, 
se llevó a cabo la firma de 7 convenios de colaboración con 
instituciones públicas, privadas y sociales, que permitieron 
capacitar a 277 personas, de las cuales 171 fueron mujeres y 106 
hombres.

Por otra parte, con el objetivo de fortalecer el trabajo coordinado 
con las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) dedicadas a 
impulsar el acceso a los derechos humanos de las mujeres, se 
realizaron 4 asesorías en: herramientas legales y fiscales; estrategias 

de procuración de fondos; monitoreo, evaluación y aprendizaje de 
proyectos sociales con perspectiva de género y desarrollo de una 
campaña participativa de comunicación en las que se contó con 
la participación de 43 organizaciones de 17 municipios. En este 
tenor, se realizaron 3 encuentros con las OSC, a fin de brindar 
formaciones que fomenten las acciones en materia de igualdad 
sustantiva (Véase el cuadro 3).

Temáticas
Población Beneficiada

Total Hombres Mujeres

Vinculación área jurídica 39 1 38

Vinculación área psicológica 26 0 26

Vinculación dupla jurídica y 
psicológica 41 0 41

Canalización a otras 
instancias 122 29 93

Atención informativa en 
general 54 7 47

Municipios
Organizaciones de la Sociedad 

Civil por municipio
Puebla 21

San Pedro Cholula 3
Cuautlancingo 2

San Martín Texmelucan 2
Cuetzalan del Progreso 2

Tehuacán 2
San Andres Cholula 1

Zacapoaxtla 1
Chiautzingo 1

Tepatlaxco de Hidalgo 1
Cuautempan 1

Atlixco 1
Zautla 1

Ixtepec 1
Amozoc 1

Tlaola 1
Huehuetla 1

Total 43

Fuente: SIS. Dirección de Atención Ciudadana y Vinculación.

Fuente: SIS. Dirección de Atención Ciudadana y Vinculación.

Cuadro 2. Atenciones otorgadas a la ciudadanía durante las jornadas de 
Audiencias Públicas
De enero a diciembre de 2022

Cuadro 3. Vinculación con Organizaciones de la Sociedad Civil
De enero a diciembre de 2022
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Con el de fin visibilizar acciones de prevención y 
erradicación de la violencia contra las mujeres, 
se continuó con la implementación de la 

estrategia digital No Estás Sola que, a través de la plataforma 
Facebook, logró un alcance de 472 mil 100 usuarias y usuarios, 
uno de los medios por los que se logra sostener un acercamiento 
con la población, con lo que se permite dar a conocer y que se 
conozcan las actividades implementadas para transversalizar la 
perspectiva de género, difundir información para favorecer a la 
prevención de la violencia y fomentar el respeto a los derechos 
humanos. 

Promoción y difusión 
de igualdad sustantiva
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Se continuó con la emisión radiofónica No estás Sola, 
transmitida a través de la radiodifusora del Sistema Estatal de 
Telecomunicaciones, realizando 49 programas, donde se dialogó 
sobre temas como prevención y atención de la violencia contra las 
mujeres, perspectiva de género y derechos humanos, entre otros. 
Con estas acciones, se logró expandir el alcance de información 
mediante las repetidoras radiofónicas distribuidas en las regiones 
de Acatlán, Huauchinango, Izúcar de Matamoros, Libres, Puebla, 
Tehuacán, Teziutlán y Zacatlán, consolidándose como un espacio 
dedicado a las mujeres y a la igualdad de género.

También, se continuó con la difusión mensual de la Gaceta 
Correveidile que de manera gráfica buscó informar a la población 
en general sobre temáticas relevantes como: Infancias libres; los 
hombres y los cuidados; la violencia contra las mujeres adultas 
mayores; mi cuerpo, mi sexualidad; el amor romántico y sus mitos; 
la trata de personas, entre otros; contó con 6 publicaciones 
difundidas a través de la página institucional y cuya edición 
impresa se distribuyó en los municipios de Atlixco, Ayotoxco 
de Guerrero, Huaquechula, Huehuetla, Libres, Puebla, San Juan 
Atenco, San Pedro Cholula, Tecamachalco, Tehuitzingo, Tepeaca, 
Tepeyahualco, Tuzamapan de Galeana, Xicotepec y Zapotitlán, con 
la difusión de esta información se buscó generar conciencia en la 
población, con el objetivo de alcanzar una sociedad más igualitaria 
y sin discriminación.

Se convocó al concurso de dibujo: "La paz comienza con una 
sonrisa", en el que niñas y niños de entre 6 y 12 años, participaron 
de manera gratuita para elaborar un dibujo en el cual expresaron a 
través de la pintura, cómo convivir en entornos libres de violencia, 
con el objetivo de sensibilizar y concientizar la problemática social; 
la actividad tuvo la participación de 15 niñas y niños, de entre 
los cuales resultaron tres ganadores, quienes obtuvieron kits de 
dibujo para fomentar sus habilidades creativas.
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Para fortalecer el 
e m p o d e r a m i e n t o 
económico de las personas 

con discapacidad, la Secretaría de Igualdad Sustantiva, a través 
del Instituto de la Discapacidad del Estado de Puebla, realizó 
13 ferias de servicios, a través de las cuales, se llevó a cabo la 
comercialización de productos elaborados por personas con 
discapacidad, tales como: mermeladas, jaleas, jabones, galletas, 
entre otros, elaborados de forma artesanal,  beneficiando a 101 
personas de las cuales 54 son mujeres y 47 son hombres.

En el periodo que se informa, con el objetivo de fomentar una 
cultura de inclusión y participación activa de las personas con 
discapacidad, se capacitó en 22 municipios del estado a mil 863 
personas, de las cuales mil 59 fueron mujeres y 804 hombres, 
pertenecientes a la Administración Pública Estatal, municipal, 
instituciones privadas y público en general. Los temas que 
se desarrollaron fueron en materia de derechos humanos de 
las personas con discapacidad, accesibilidad para espacios 
públicos e inclusión laboral. (Véase el mapa 2).

Inclusión de personas 
con discapacidad 
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Clave del 
municipio

Nombre del municipio

1. Atlixco
2. Coronango
3. Cuautlancingo
4. Chalchicomula de Sesma
5. Chilchotla
6. Domingo Arenas
7. Huauchinango
8. Izúcar de Matamoros
9. Nealtican
10. Puebla
11. San Andrés Cholula
12. San Martín Texmelucan
13. San Miguel Xoxtla
14. San Pedro Cholula
15. Santa Isabel Cholula
16. Tehuacán
17. Tehuitzingo
18. Teteles de Avila Castillo
19. Tlaltenango
20. Tlatlauquitepec
21. Zacatlán
22. ZoquitlánFuente SIS.  Instituto de la discapacidad del estado de puebla (INDEP)  

Mapa.2 Municipios capacitados en cultura de inclusión de personas con 
discapacidad
De  enero a diciembre de 2022

Veracruz

Tlaxcala

Oaxaca

CDMX

México

Hidalgo

Morelos

Guerrero
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Por otra parte, se realizaron 11 jornadas de atención a población 
vulnerable y con discapacidad en los municipios de Acatzingo, 
Atlixco, Coronango, Lafragua, Puebla, San Miguel Xoxtla, 
Santa Catarina Tlaltempan, Soltepec, Tlaltenango y Zoquitlán., 
beneficiando a mil 737 personas, de las cuales 911 fueron hombres 
y 826 mujeres, donde se ofrecieron entre otros servicios, 426 
exámenes de optometría, orientación respecto a la obtención 
de documentación prioritaria como apoyo con el trámite de 61 
certificados de discapacidad y la gestión para la obtención de 
credenciales de discapacidad; también se entregaron 108 apoyos 
técnicos, tales como sillas de ruedas, bastones blancos y pares de 
muletas.

Además, se realizaron 30 diagnósticos de accesibilidad, los 
cuales consistieron en una revisión arquitectónica y de diseño de 
construcción a edificios públicos que ocupan las dependencias 
y entidades de la administración pública estatal en la ciudad de 
Puebla, con la finalidad de brindar elementos a las instituciones que 
les permita adecuar y mejorar la accesibilidad de la infraestructura 
pública en beneficio de personas con cualquier tipo de discapacidad.

Fue a través de las ferias denominadas “Mercado Incluyente” que 
de manera itinerante 101 personas, con diferentes discapacidades, 
pudieron exponer y vender productos y artesanías de su propia 
elaboración, permitiendo que su autonomía y empoderamiento 
económico les permita una mejor calidad de vida y acceso a 
mejores condiciones de bienestar.

Asimismo, se entregaron 30 guías de accesibilidad distribuidas a 
municipios, dependencias y entidades de la administración pública 
estatal, para orientar el diseño de políticas de construcción de 
espacios públicos para las adecuaciones necesarias en beneficio 
de la población que tiene algún tipo de discapacidad.

Con el objetivo de incluir a las personas con discapacidad en 
actividades de participación ciudadana y sensibilizar a la sociedad 
en general sobre la importancia de la inclusión, no discriminación 
y el respeto a los Derechos Humanos de todas las personas, en los 
municipios de San Miguel Xoxtla y Puebla se realizaron 4 eventos 
con la participación de 543 personas.
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El primero de ellos denominado "Viendo mis sentidos": conociendo 
la sordo-ceguera, taller en el que las y los participantes conocieron 
las características de la condición de la discapacidad múltiple 
conocida como sordo-ceguera, así como las herramientas para su 
inclusión social, en el que participaron 21 mujeres y 11 hombres.

El segundo evento se denominó "El mundo a través de mis manos", 
una actividad realizada en la Casa de la Cultura de Puebla en el 
marco de las Semana Internacional de las Personas Sordas, con 
el objetivo de visibilizar los derechos humanos de las personas 
con discapacidad auditiva y la importancia de la Lengua de Señas 
Mexicana, contando con la presencia de 29 mujeres y 31 hombres.
"Cine con accesibilidad" fue el tercer evento, tratándose de cine 
con audio descriptivo para las personas débiles visuales y con la 
simultánea interpretación en Lengua de Señas Mexicana para 
las personas sordas, con una participación de 30 mujeres y 22 
hombres. 

El cuarto evento, una expoINDEP, titulada "La discapacidad nos 
mueve", efectuada en las instalaciones del Centro Expositor de la 
ciudad de Puebla y llevado a cabo en el marco de la Conmemoración 
del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, tuvo por 
objetivo desarrollar una jornada de servicios múltiples dirigidos 
exclusivamente a personas con discapacidad del estado de Puebla; 
esta expo incluyó la emisión de certificados de discapacidad, 
proceso de credencialización para personas con discapacidad, 
servicios de registro civil, atención médica, de higiene personal, 
estética y una muestra de diversos deportes para personas con 
discapacidad, con una participación de 399 mujeres y 191 hombres.  

Se instalaron módulos de información de la Secretaría de Economía, 
Secretaría de Trabajo, Secretaría del Bienestar y Secretaría de 
Gobernación, quienes de manera directa coadyuvan con el Instituto 
de la Discapacidad del Estado de Puebla para generar acciones 
positivas que mitiguen actos de discriminación a personas con 
discapacidad.
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En virtud de la renovación de las administraciones 
municipales para el periodo 2021-2024, a través de 
19 sesiones regionales se brindó acompañamiento 

y asesoría a 203 municipios, a fin de impulsar la Estrategia 
Municipal para Alcanzar la Igualdad Sustantiva (EMPAIS), 
la cual, tiene como objetivo orientar a los municipios para 
fortalecer políticas, programas y estrategias para construir una 
sociedad más justa y solidaria (Véase la esquema 1. EMPAIS). 

Estrategia municipal 
para alcanzar la Igualdad 

Sustantiva (EMPAIS)

Fuente: SIS. Dirección de Transversalidad de perspectiva de género. 

Esquema 1. Estrategia municipal para alcanzar la Igualdad Sustantiva
De  enero a diciembre de 2022

1
2

3

45

6

7
Regiduría/Instancia de la
mujer/Gabinete partidario

Formación en materia de género para tomadores
de decisiones: Presidentes y titulares de instancias

Programa municipal para
la igualdad entre mujeres y
hombres y para la prevención,
atención, sanción y erradicación
de la violencia

Sistema municipal para la igualdad
entre mujeres y hombres y para la 
erradicación de la violencia

Presupuesto con 
perspectiva de género

Armonización reglamentaria/ 
Seguridad y justicia municipal

Políticas públicas con
perspectiva de género
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En dichas reuniones se contó con la participación de 226 personas, 
de las cuales, 101 eran presidentas y presidentes municipales, 
así como titulares de las Instancias Municipales de las Mujeres, 
regidurías de igualdad de género y personal de la Administración 
Pública Municipal.

Contribuyendo a la institucionalización de la política de igualdad 
sustantiva en el estado, a través de 39 reuniones virtuales se 
promovió la creación de Instancias Municipales de la Mujer en 
157 municipios, mientras que en 169 se nombraron regidurías de 
igualdad de género (Véase el mapa 3), cabe mencionar que 127 
municipios cuentan con ambas.
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Veracruz

Tlaxcala

Oaxaca

CDMX

México

Hidalgo

Morelos

Guerrero

Nombre del municipio

1. Acajete
2. Acateno
3. Acatlán
4. Acatzingo
5. Acteopan
6. Ahuacatlán
7. Ahuatlán
8. Ahuazotepec
9. Ahuehuetitla
10. Ajalpan
11. Albino Zertuche
12. Aljojuca
13. Altepexi
14. Amixtlán
15. Amozoc
16. Aquixtla
17. Atempan
18. Atexcal
19. Atlixco
20. Atoyatempan
21. Atzala
22. Atzitzihuacán
23. Atzitzintla
24. Axutla
25. Ayotoxco de Guerrero
26. Calpan
27. Caltepec
28. Camocuautla
29. Caxhuacan
30. Coatepec
31. Coatzingo
32. Cohetzala

33. Cohuecán
34. Coronango
35. Coxcatlán
36. Coyomeapan
37. Coyotepec
38. Cuapiaxtla de Madero
39. Cuautempan
40. Cuautinchán
41. Cuautlancingo
42. Cuayuca de Andrade
43. Cuetzalan del Progreso
44. Cuyoaco
45. Chalchicomula de Sesma
46. Chapulco
47. Chiautla
48. Chiautzingo
49. Chiconcuautla
50. Chichiquila
51. Chietla
52. Chigmecatitlán
53. Chignahuapan
54. Chignautla
55. Chila
56. Chila de la Sal
57. Honey
58. Chilchotla
59. Chinantla
60. Domingo Arenas
61. Eloxochitlán
62. Epatlán
63. Esperanza
64. Francisco Z. Mena

Mapa.3 Instancias Municipales de las Mujeres
De  enero a diciembre de 2022

Fuente . SIS.  Subsecretaría de Transversalización e institucionalización de la perspectiva de género
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Nombre del municipio

65. General Felipe Ángeles
66. Guadalupe
67. Guadalupe Victoria
68. Hermenegildo Galeana
69. Huaquechula
70. Huatlatlauca
71. Huauchinango
72. Huehuetla
73. Huehuetlán el Chico
74. Huejotzingo
75. Hueyapan
76. Hueytamalco
77. Hueytlalpan
78. Huitzilan de Serdán
79. Huitziltepec
80. Atlequizayan
81. Ixcamilpa de Guerrero
82. Ixcaquixtla
83. Ixtacamaxtitlán
84. Ixtepec
85. Izúcar de Matamoros
86. Jalpan
87. Jolalpan
88. Jonotla
89. Jopala
90. Juan C. Bonilla
91. Juan Galindo
92. Juan N. Méndez
93. Lafragua
94. Libres
95. La Magdalena Tlatlauquitepec
96. Mazapiltepec de Juárez

97.        Mixtla
98.        Molcaxac
99.        Cañada Morelos
100. Naupan
101. Nauzontla
102. Nealtican
103. Nicolás Bravo
104. Nopalucan
105. Ocotepec
106. Ocoyucan
107.        Olintla
108. Oriental
109. Pahuatlán
110. Palmar de Bravo
111.        Pantepec
112.        Petlalcingo
113. Piaxtla
114. Puebla
115. Quecholac
116. Quimixtlán
117.        Rafael Lara Grajales
118. Los Reyes de Juárez
119. San Andrés Cholula
120. San Antonio Cañada
121.        San Diego la M. Tochimiltzingo
122. San Felipe Teotlalcingo
123. San Felipe Tepatlán
124. San Gabriel Chilac
125. San Gregorio Atzompa
126. San Jerónimo Tecuanipan
127.        San Jerónimo Xayacatlán
128. San José Chiapa

129. San José Miahuatlán
130. San Juan Atenco
131. San Juan Atzompa
132. San Martín Texmelucan
133. San Martín Totoltepec
134. San Matías Tlalancaleca
135. San Miguel Ixitlán
136. San Miguel Xoxtla
137.        San Nicolás Buenos Aires
138. San Nicolás de los Ranchos
139. San Pablo Anicano
140. San Pedro Cholula
141.        San Pedro Yeloixtlahuaca
142. San Salvador el Seco
143. San Salvador el Verde
144. San Salvador Huixcolotla
145. San Sebastián Tlacotepec
146. Santa Catarina Tlaltempan
147.        Santa Inés Ahuatempan
148. Santa Isabel Cholula
149. Santiago Miahuatlán
150. Huehuetlán el Grande
151.        Santo Tomás Hueyotlipan
152. Soltepec
153. Tecali de Herrera
154. Tecamachalco
155. Tecomatlán
156. Tehuacán
157.        Tehuitzingo
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Con base en la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 
del Estado de Puebla y demás disposiciones aplicables, esta 
acción permite coadyuvar con los municipios, para el diseño, 
implementación y evaluación de una política transversal en 
igualdad sustantiva, con un enfoque de derechos humanos y una 
política para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia 
contra las mujeres; reflejarlas en sus propios programas, proyectos 
y actividades en el ámbito de su competencia, e integrar un informe 
anual sobre sus objetivos, avances y cumplimiento. 

Una Instancia Municipal de las Mujeres constituye un organismo 
de la administración pública municipal, ya sea bajo la forma de 
una dependencia (administración pública centralizada) o entidad 
(administración pública descentralizada). Su principal objetivo es 
coordinar la política municipal de igualdad sustantiva que permita 
que las mujeres y hombres del municipio acceden al mismo trato 
y oportunidades para el reconocimiento, goce o ejercicio de los 
derechos humanos y las libertades fundamentales.

Esta Instancia (Secretaría, Instituto, Dirección) preferentemente 
debe contar con estructura y presupuesto propio y autonomía de 
gestión. Forma parte de la administración pública municipal, por lo 
que debe ser aprobada por el cabildo municipal. La forma jurídica 
que puede adoptar la instancia es la de Instituto, Coordinación 
o Dirección. La elección de la forma más conveniente para cada 
municipio dependerá de su capacidad administrativa y financiera. 

En aquellos municipios que tienen recursos suficientes es 
recomendable un Instituto descentralizado o desconcentrado, 
con personalidad jurídica y patrimonio propios; una Coordinación 
o Dirección o Departamento, en cambio, es conveniente cuando 
no se cuenta aún con suficiente capacidad financiera y puede 
crearse dentro de la misma estructura del ayuntamiento, siendo 
sus funciones principales las siguientes:

1) Diseñar y coordinar la política de igualdad sustantiva entre 
mujeres y hombres del gobierno municipal;

2) Contribuir a que el Ayuntamiento cumpla con las disposiciones 
jurídicas que en materia de igualdad le corresponden;

3) Participar en el diseño, seguimiento y evaluación de los 
instrumentos de planeación municipal para asegurar que se 
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incorpore el enfoque de igualdad sustantiva, principalmente en el 
Plan Municipal de Desarrollo;

4) Coordinar el diseño e integración del Programa Municipal para 
la igualdad entre Mujeres y Hombres del municipio;

5) Coordinar la instalación del Sistema Municipal de Igualdad 
entre Mujeres y Hombres, así como coordinar con las diferentes 
dependencias y entidades municipales programas y acciones 
que contribuyan al logro de la igualdad sustantiva y reducción de 
brechas entre mujeres y hombres en el municipio;

6) Coordinar las estrategias y acciones para la sensibilización, 
formación y capacitación en perspectiva de género, no 
discriminación y prevención de la violencia de género de las y los 
servidores públicos del Ayuntamiento;

7) Impulsar los programas, estrategias y acciones que contribuyan 
a: a) el desarrollo, autonomía y el empoderamiento económico 
social, cultural y político de las mujeres, y b) la prevención y 
atención de la violencia de género contra las mujeres.

8) Impulsar la armonización y adecuaciones al marco normativo 
municipal en materia de igualdad sustantiva;

9) Promover la concertación de acciones en materia de igualdad 
sustantiva con organismos públicos del Gobierno estatal y 
federal, así como con organismos privados y sociales, del ámbito 
local, estatal, nacional e internacional; así como, promover la 
participación ciudadana en las acciones para la igualdad entre 
mujeres y hombres en el municipio.

En la presente administración, la igualdad sustantiva como 
enfoque transversal en los instrumentos de planeación estatal, 
ha dado apertura a intervenir en distintas políticas, programas 
y acciones estatales para incorporar desde cada ámbito de 
competencia, principios rectores de igualdad entre mujeres y 
hombres. En el periodo que se informa se brindó acompañamiento 
a 20 dependencias, entidades y organismos en materia de la 
Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No 
Discriminación, asesorando a equipos auditores de cada centro de 
trabajo para la reunión de los requisitos con los cuales será posible 
certificarse a corto plazo.  

Asimismo, el Gobierno del Estado emitió el Acuerdo del Ejecutivo 
del Estado, por el que expide los Lineamientos que deberán 
Observar las Dependencias y Entidades Paraestatales del 
Gobierno del Estado de Puebla en materia de Igualdad Sustantiva, 
de fecha 2 de marzo de 2020, el cual en el artículo 1, fracción XIII 
señala “Realizar las acciones y gestiones necesarias para crear la 
Unidades de Igualdad Sustantiva en la estructura administrativa de 
las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, 
con el objetivo de instrumentar, coordinar y supervisar la ejecución 
y cumplimiento de los programas municipales, estatales, federales y 
mecanismos de cooperación internacional, en materia de Igualdad 
Sustantiva con un enfoque de derechos humanos y transversalidad 
de la perspectiva de género”. 

Aunado a lo anterior, se logró la instalación de 7 Unidades de 
Igualdad Sustantiva, mientras que 3 fueron reestructuradas y 46 se 
mantuvieron activas; logrando un total de 56 Unidades instaladas, 
la función de las UNIS resulta importante pues fungen como las 
encargadas de lograr que la transversalidad de género se incorpore 
de forma permanente en el diseño, programación, presupuestación, 
ejecución y evaluación de las políticas públicas; al mismo tiempo 
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son responsables de la promoción e instauración de la cultura 
organizacional con enfoque de género, de derechos humanos y 
libre de discriminación.  Es decir, será la Unidad Administrativa al 
interior de todas las Dependencias y Entidades, que llevará la batuta 
para lograr cambios de fondo al interior para contribuir al logro de la 
construcción de la igualdad sustantiva de mujeres y hombres, por 
lo que durante este año se impartieron 40 capacitaciones virtuales, 
beneficiando a 6 mil 230 personas servidoras públicas, quienes 
se capacitaron en temas de políticas públicas, presupuesto con 
perspectiva de género, estadísticas de género, prevención del 
hostigamiento y acoso sexual (Véase el cuadro 4).

Temáticas del Programa de 
Formación

Personas funcionarias que integran 
las UNIS capacitadas

Total Hombres Mujeres

Perspectiva de Género y 
Empoderamiento 2,248 1,591 657

Prevención de la Violencia 1,343 930 413

Bienestar y Salud 925 651 274

Igualdad Laboral y No 
Discriminación 1,714 1,187 527

Fuente: SIS. Subsecretaría de Transversalización e Institucionalización de la Perspectiva de Género.

Al respecto, también se llevó a cabo el Encuentro 2022 “Retos 
y Fortalezas de las Unidades de Igualdad Sustantiva”, con la 
participación de 135 personas, donde se buscó promover el diálogo 
interinstitucional sobre las buenas prácticas en las Unidades, 
detectar necesidades en común, así como compartir herramientas 
para el diseño y ejecución de los Planes Institucionales de Igualdad 
Sustantiva.

La instauración de dichas Unidades de Igualdad Sustantiva, 
consolida el compromiso del Gobierno del Estado por lograr, de 
forma directa y medible, acciones reales a favor de la igualdad 
sustantiva. De este modo, nos sumamos todas y todos a no dejar 
a nadie atrás, no dejar a nadie fuera. Estas Unidades proponen, 
coordinan y formulan los cambios al interior y en el quehacer de la 
Administración Pública Estatal. 

Son un paso mínimo para favorecer el alcance de la Igualdad 
Sustantiva entre mujeres y hombres. Para el cabal cumplimiento de 
las atribuciones y funciones, las Unidades de Igualdad Sustantiva 
deberán aprovechar la infraestructura, recursos materiales y 
financieros con los que ya cuentan. 

Derivado de la situación presupuestal, los nombramientos de las 
personas integrantes de las Unidades de Igualdad Sustantiva serán 
“honorarios”, por lo que además de las funciones realizadas dentro 
de la Dependencia o Entidad, se realizarán, de acuerdo con cada 
departamento, las necesarias para lograr la transversalización 
de la Perspectiva de Género. Se sugiere que exista equilibrio en 
la composición de las personas integrantes de las Unidades, 
procurando que, en conjunto, las personas de cada sexo no 
superen el 60% ni sean menos del 40%. También, se recomienda no 
considerar para la integración de dichas Unidades a las personas 
que tengan alguna denuncia o queja ante el Comité de Ética (o su 
similar), y cuya resolución haya resultado en contra. 

Cuadro 4. Personas funcionarias que integran las Unidades de Igualdad 
Sustantiva (UNIS)
De  enero a diciembre de 2022

Total 6,230 4,359 1,871
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La persona  titular de la UNIS será enlace con la Secretaría 
de Igualdad Sustantiva responsable de coordinar acciones de 
vinculación interinstitucional, por lo que debe tener cargo de 
Dirección de Área o su equivalente, con facultades para tomar 
decisiones a efecto de facilitar la comunicación con la persona 
titular de la Dependencia o Entidad. 

Asimismo, deberá asegurar su participación en las acciones 
coordinadas con áreas clave, como son comunicación y difusión, 
presupuestación, planeación, programación recursos humanos, 
así como áreas sustantivas y operativas.  Aunado a lo anterior, 
es imprescindible que el personal que conforme las Unidades 
de Igualdad Sustantiva esté capacitado en derechos humanos 
y perspectiva de género, así también cuente con capacidades 
técnicas y administrativas para la ejecución de sus funciones 
(Véase el esquema 1).

Fuente: SIS. Dirección para la Institucionalización de la Perspectiva de Género . 

Esquema 1. Unidades de Igualdad Sustantiva
De  enero a diciembre de 2022
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En cumplimiento a las disposiciones de la Ley 
para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 
del Estado de Puebla, se llevaron a cabo las 4 

Sesiones ordinarias del Sistema Estatal para la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres (SEIMH), aprovechando la oportunidad 
para agradecer la asistencia en dos sesiones a representantes 
de este Poder Legislativo. Dicho Sistema tiene la finalidad 
de contribuir a que las acciones de gobierno, cuenten con 
perspectiva de género y enfoque de igualdad sustantiva, 
derechos humanos e interseccionalidad; dicho sistema opera de 
manera interinstitucional, mediante este esfuerzo coordinado, 
se dio seguimiento puntual al Programa Especial de Igualdad 
Sustantiva, reportando avances en 133 de las 158 líneas de 
acción que lo integran, además, como parte de las acciones que 
se realizan a través de las Comisiones, destacó la instalación de 
la Comisión de Cuidados Remunerados y No Remunerados, la 
cual se aprobó como la octava Comisión del Sistema, que tiene 
como objetivo  reconocer, redistribuir, reducir, desprivatizar y 
desfeminizar los cuidados para el ejercicio pleno de los derechos 
de todas las personas que cuidan y requieren cuidados. Además, 
como parte de las actividades de difusión de esta Comisión, se 
llevaron a cabo 5 foros regionales, en los que participaron 978 
personas de 36 municipios del estado.

Sistema Estatal para 
la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres 
(SEIMH)
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En el marco del Programa de Fortalecimiento 
a la Transversalidad de la Perspectiva de 
Género (PFTPG) , con el objetivo de fortalecer 

los Mecanismos para el Adelanto de las Mujeres (MAM), a 
fin de contribuir a la igualdad de oportunidades, el ejercicio 
de los derechos de las mujeres y la disminución de brechas 
de desigualdad de género, mediante el diseño y ejecución 
de acciones de atención y medidas especiales de carácter 
temporal.

Como parte de dicho Programa, se consolidó la operación en 
los 17 Centros para el Desarrollo de las Mujeres (CDM), con 
la colaboración de profesionistas que lograron la vinculación 
con distintos actores sociales en los municipios donde se 
encuentran dichos Centros, para contribuir al empoderamiento 
económico y autonomía de las mujeres, mediante el 
fortalecimiento institucional, organizacional y operativo de las 
Instancias Municipales de las Mujeres (IMM).

A través de los CDM, se benefició a 32 mil 436 personas, de las 
cuales 26 mil 149 fueron mujeres y 6 mil 287 hombres, a quienes 
se les brindaron capacitaciones en temáticas de derechos 
humanos, perspectiva de género, desarrollo psicoemocional, 
plan de negocios, empoderamiento económico, entre otros
(Véase cuadro 5).

Centros para el 
Desarrollo de las 

Mujeres (CDM)
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Municipios
Población Beneficiada

Total Hombres Mujeres

Acajete 1,215 146 1,069

Acatlán 1,085 247 838

Atlixco 1,796 460 1,336

Chalchicomula de Sesma 365 123 242

Chiautla 1,375 579 796

Cuautlancingo 2,444 565 1,879

Huaquechula 1,346 126 1,220

Huejotzingo 910 186 724

Los Reyes de Juárez 1,615 509 1,106

Puebla 3,926 323 3,603

San Andrés Cholula 1,479 160 1,319

San Martín Texmelucan 1,417 411 1,006

Tecamachalco 1,330 310 1,020

Tepeaca 2,476 714 1,762

Tlahuapan 927 179 748

Xicotepec 3,130 907 2,223

Zacatlán 5,600 342 5,258

Total 32,436 6,287 26,149

Cuadro 5. Población beneficiada a través de los Centros de Desarrollo 
para las Mujeres por municipio
De  enero a diciembre de 2022

Destacó la realización de talleres prácticos, en los que las personas 
beneficiarias lograron desarrollar el emprendimiento autónomo, 
participando en elaboración de velas artesanales, panadería, 
repostería, coctelería, productos de conserva y economía de 
traspatio, promoviendo con ello el fortalecimiento de redes 
comunitarias. 

Adicionalmente, con la finalidad de vigilar el cumplimiento de metas 
y la correcta aplicación de los recursos públicos, se llevó a cabo la 
instalación de Comités de Contraloría Social de manera democrática 
entre las personas beneficiadas de los CDM, integrados por tres 
personas, quienes fungen como presidenta y 2 vocales.

Con la operación de los CDM se fortalecen las acciones de igualdad 
sustantiva en la entidad, al dotar de apoyos integrales a los municipios 
beneficiados en recursos humanos mediante la capacitación que 
ofrecen las profesionistas y asesoras, así como recursos materiales 
consistente en equipamiento básico (mobiliario y/o equipo de 
cómputo), así como materiales de oficina (papelería).

En este sentido, en el marco del PFTPG se promueven actividades 
que favorecen al desarrollo de las mujeres, desde lo local, con lo que 
se suma a garantizar oportunidades, con la finalidad de disminuir las 
brechas de desigualdad de género entre mujeres y hombres, con lo 
que se colabora desde la coordinación entre los órdenes de gobierno 
y entre las dependencias de la administración pública local. 

Fuente. SIS. Subsecretaría de Transversalización e Institucionalización de la Perspectiva de Género.
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Como parte de la estrategia denominada 
Rutas de Formación, se capacitó a 11 
mil 352 habitantes de 36 municipios en 

temas relacionados a la perspectiva de género, siendo 6 mil 
823 mujeres y 4 mil 529 hombres de las que mil 457 personas se 
identifican como población indígena y 371 pertenecientes a la 
comunidad LGBTIQ+, contribuyendo a la reducción de brechas 
de desigualdad entre mujeres y hombres. (Véase esquema 2).

Acciones de formación 
y capacitación de 

igualdad sustantiva

Fuente: SIS. Dirección para la Institucionalización de la Perspectiva de Género . 

Esquema 2. Temática en materia de formaciones



S E C R E T A R Í A  D E  I G U A L D A D  S U S T A N T I V A

Hacer historia. Hacer futuro. 45

Por primera vez en la Secretaría de Igualdad Sustantiva se realiza 
una acción tendiente a solucionar y concientizar los problemas de 
discriminación que las personas Afrodescendientes padecen, por 
lo que mediante la realización de un Foro sobre la Estrategia para 
la Resignificación de la Identidad Afrodescendiente en el Estado 
de Puebla, se visibiliza y reconocen las desigualdades y hechos 
discriminatorios que enfrentan las personas afrodescendientes 
en el territorio poblano, con lo que se logró la captación de 189 
personas. 

Se llevaron a cabo 4 acciones afirmativas mediante la coordinación 
interinstitucional, de la siguiente manera: 1) “Reconocimiento y 
actuación ante la violencia política contra las mujeres en razón 
de género” (en coordinación con el Instituto Electoral del Estado 
de Puebla); 2) “Nenis al Poder: Poblanas dinamizando el comercio 
digital”; 3) “Tejiendo historias, niñas, niños y adolescentes al 
rescate de las memorias y los significados de los tejidos de mujeres 
artesanas locales” (en coordinación con la Secretaría de Cultura); 
y 4) “Impulso a la participación de mujeres en el sector rural” (en 
coordinación con la Secretaría de Desarrollo Rural).

A fin de impulsar el reconocimiento, de los cuidados remunerados 
y no remunerados, y generar las condiciones necesarias que 
permitan el ejercicio pleno de los derechos de todas las personas 
que cuidan y requieren cuidados para sustentar la vida, se llevaron 
a cabo formaciones con enfoque de cuidados en los municipios. 
Se programaron 6 foros Regionales de Cuidados, en el territorio 
con la brecha más alta de participación en los trabajos de 
cuidados entre mujeres y hombres, que tuvieron como resultado 
la generación de propuestas de política pública en materia de 
cuidado, donde participaron las demarcaciones de Tecali de 
Herrera, Tepeyahualco, Libres, San Salvador el Seco, Acajete, 
Tepatlaxco de Hidalgo, Ixtacamaxtitlán, Santo Tomás Hueyotlipan, 
Atoyatempan Oriental, General Felipe Ángeles, Xicotepec de 

Juárez, Huauchinango, Pahuatlán. Como resultado de los foros 
mencionados se obtuvieron 15 propuestas de políticas públicas 
locales, resultado de la aplicación de un diagnóstico para detectar 
las principales necesidades del Municipio.

En coadyuvancia con las principales Redes MUCPAZ del Estado 
de Puebla, se llevaron acabo cuatro formaciones, en el municipio 
de Puebla en las colonias: La Guadalupana y Agua Santa, así como 
en Tehuacán, en materia de Cuidados, para proveer a las Redes 
Mentoras las herramientas que contribuyan a identificar factores 
de riesgo, detectar de forma oportuna posibles situaciones de 
violencia y fomentar la igualdad entre mujeres y hombres.
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El Plan Estatal de Desarrollo 2020-2024, en su eje 4: Disminución 
de desigualdades sustentado en el Programa Especial de 
Igualdad Sustantiva, del cual emana el Reglamento Interior de 
la SIS, tiene como prioridad trabajar de manera coordinada con 
los 217 municipios del estado, para fortalecer sus estrategias que 
promuevan el empoderamiento de las mujeres y niñas, así como 
su independencia económica, por ello se contempló la realización 
de diez foros de liderazgos, encaminados a coordinar, generar e 
implementar acciones que fomenten el empoderamiento y reduzcan 
significativamente las brechas de género. En la implementación 
se buscó beneficiar de manera estratégica a Tehuacán, Atlixco, 
Acajete, Izúcar de Matamoros, Tecamachalco, Huejotzingo, 
Amozoc, Tlatlauquitepec, Tepeaca, San Martín Texmelucan, tras 
ser municipios con índices altos en rezago económico, educativo, 
de las cuales la mayoría eran mujeres y niñas, lo que representa 
un avance en camino hacia la Igualdad Sustantiva entre mujeres 
y hombres de la entidad poblana, logrando beneficiar a mil 240 
personas servidoras públicas.

Durante el 2022, se dio prioridad a la implementación de acciones y 
estrategias, encaminadas a crear entornos seguros para las mujeres, 
especialmente en las instituciones en donde se les garantiza el 
acceso a sus Derechos Humanos, es por ello que se implementó 
una sesión en materia de prevención de la violencia obstétrica, 
en coordinación con la Secretaría de Salud, beneficiando a 91 
personas servidoras públicas de los municipios de Acajete, 
Acatzingo, Acatlán de Osorio, Cuetzalan del Progreso, Huehuetla, 
Huauchinango, Quimixtlán, Izúcar de Matamoros, Puebla, Tepeaca, 
Tulcingo del Valle, Palmar del Bravo, Libres y Tecamachalco.
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