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Objetivo
Reducir la pobreza y la brecha de 

desigualdad social, entre las personas y las 
regiones, con un enfoque sostenible.
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Hacer historia. Hacer futuro.

Para que una sociedad tenga las mismas oportunidades de bienestar es necesario 
garantizar el acceso a los derechos fundamentales y propiciar las condiciones que 
permitan el desarrollo de los entornos que habitan, generando escenarios que pongan en 

ventaja a los diversos sectores de la población, para abatir cualquier brecha de desigualdad.

Por lo anterior, parte fundamental de la política social de mi Gobierno ha sido fortalecer las 
garantías y el bienestar de la población, orientar el acceso igualitario de las personas más 
vulnerables a mayores oportunidades de desarrollo.

En términos de bienestar se tuvo la firme vocación de garantizar el acceso a la educación 
básica de las niñas, niños y adolescentes, a la alimentación nutritiva y de calidad para la 
población más vulnerable, a través de diversos apoyos alimentarios, así como la instalación 
de módulos de autosuficiencia alimentaria; asimismo, se otorgaron apoyos con el objetivo de 
contribuir a tener una vivienda digna y decorosa.

En cuanto a la atención social se refrendó el compromiso de otorgar a toda la población, en 
especial a aquella en situación de vulnerabilidad, el acceso a la salud, garantizando el abasto 
de medicamentos a personas con tratamiento por padecimiento de cáncer; también se 
llevaron a cabo diversas jornadas de salud para la prevención y detección de enfermedades 
cardiometabólicas; además de acciones enfocadas a la inclusión de la población con 
discapacidad y con problemas de salud mental para garantizar su bienestar.

Introducción
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Respecto al sistema educativo, Puebla se ha distinguido a nivel nacional para el regreso a clases presenciales, 
con el apoyo de las familias y la comunidad educativa, garantizando la atención, cuidados y armonía de los 
estudiantes.

Se ha tenido el firme compromiso de impulsar a las 32 regiones de la entidad a nivel nacional e internacional, 
proyectando sus riquezas culturales y generar el interés comercial, cultural y social en las y los visitantes.
Asimismo, se ha refrendado el compromiso con las mujeres, personas con discapacidad y población indígena, 
a través de acciones que han permitido ser una sociedad más inclusiva, igualitaria y orgullosa de nuestras 
culturas e identidades.

Para alcanzar un estado de bienestar e igualdad, se han generado acciones para el mejoramiento de 
infraestructura, principalmente en aquellos espacios que contribuyen al desarrollo de la población, así como en 
aquellos lugares que conservan y resguardan la historia y cultura de nuestro estado.

Este Gobierno cercano que piensa y siente como la gente tiene la firme convicción de abatir las desigualdades 
sociales, por lo que día a día se trabaja para que todos los poblanos tengan igualdad de oportunidades, así como 
una vida justa e incluyente, generando mayores esquemas para el desarrollo de capacidades, talentos individuales 
y colectivos, fortalecer las libertades y el fomento a la riqueza cultural poblana, promoviendo la confianza y el 
sentir de su gente, garantizando que nadie se quede atrás y que todas las personas, independientemente de 
su contexto y condiciones, cuenten con las herramientas que les permitan alcanzar la felicidad. En esta Cuarta 
Transformación, los beneficios son para la gente, porque la gente engrandece a Puebla.
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Disminución de las 
Desigualdades

Bienestar integral
de las personas

Disminución 
de brechas de desigualdad

Se inauguró el Albergue para Niñas, Niños y 
Adolescentes Migrantes acompañados.

825 mil 23 paquetes de uniformes escolares 
para alumnos de escuelas públicas.

Se expidieron 14 mil 600 certificados, 5 mil 223 
de nivel primaria y 9 mil 367 de secundaria a 
personas mayores de 15 años que no contaban 
con él.

16 mil 133 personas migrantes acreditados 
en sus estudios de educación inicial, primaria 
y secundaria.

6 mil 206 calentadores solares otorgados a 
familias en beneficio directo a su ingreso.

147 escrituras de vivienda social entregadas 
en beneficio de 558 personas de manera 
directa.

Infraestructura
y equipamiento

para el desarrollo

5 espacios rehabilitados para brindar servicios 
de alojamiento y atención integral a niñas, niños, 
jóvenes y personas adultas mayores.

2 mil 837 escuelas públicas dignificadas con 
la entrega de materiales e insumos.

Se intervinieron 14 inmuebles y sitios 
históricos representativos de 12 municipios 
para conservar el patrimonio cultural de la 
entidad. 

Ampliación de más de 33 mil metros de la red 
de agua potable para beneficio de 35 mil 423 
personas.

Disminución
de las desigualdades sociales 

de los pueblos indígenas

734 personas acreditaron el nivel básico educativo 
en sus lenguas originarias Náhuatl y Totonaco.

40 personas se capacitaron y evaluaron para ser 
traductores de lenguas indígenas para apoyar a 
población de 14 municipios en el acceso a los 
servicios públicos.

7 Nidos de Lenguas implementados para revitalizar la 
enseñanza de las lenguas indígenas en peligro de extinción.

59 mil 85 personas beneficiadas con la entrega de 18 
herbarios secos a autoridades tradicionales y 
comunitarias para fomentar el uso de plantas 
medicinales.

Perspectiva de género 
para el bienestar social

Participación social 
para el desarrollo sostenible

Se creó el Programa de Fortalecimiento a la Mujer 
Poblana en Situación de Violencia para ayudar a 
mujeres a salir de la vulnerabilidad económica en la que 
se encontraban.

662 niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violencia 
atendidas con el Programa Atención para los casos de 
Violencia de Género.

Se desarrolló la Semana del Orgullo y Resistencia de las 
Mujeres Indígenas y Afromexicanas para fortalecer la 
participación de las mujeres y niñas en la vida pública de 
sus comunidades.

Se elaboró un inventario con 200 sitios con importancia 
para el patrimonio natural o cultural del estado.

Se instalaron, con la participación del Gobierno Federal 
las primeras mesas de atención a problemáticas socio 
ambientales.

2 millones 686 mil apoyos alimentarios entregados a 
población en situación de vulnerabilidad.

Un millón 480 mil 800 litros de producto lácteo 
distribuidos a la población.

13 mil 466 aparatos de movilidad y apoyos funcionales 
otorgados a personas con discapacidad.

Se atiende un millón 986 mil 548 alumnos en todos sus 
niveles y modalidades. 

19 millones 90 mil 507 medicamentos entregados a 
personas con padecimiento de cáncer y otras 
enfermedades cuya atención implica un alto costo.

23 mil 666 pruebas de detección para Virus de 
Papiloma Humano (VPH).

Se puso en operación el servicio gratuito de diálisis 
peritoneal y hemodiálisis en 6 hospitales de la entidad 
para pacientes adultos y pediatricos.

46 mil 428 habitantes beneficiados por los programas 
de apoyo a la vivienda.

139 conciertos con las Orquestas Sinfónica del 
Estado, Típica del Estado de Puebla y la Banda 
Sinfónica Mixteca con la asistencia de 57 mil 
personas.
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Con la finalidad de brindar las 
condiciones adecuadas para 
la preparación y consumo de 

alimentos de calidad en las escuelas de nivel básico 
del Sistema de Educación Pública, el Gobierno del 
Estado a través del Programa de Reequipamiento 
a Desayunadores Escolares Modalidad Caliente, 
hizo la entrega de utensilios como alacenas, 
refrigeradores, mesas, entre otros, a 50 comedores 
escolares para su digno funcionamiento, con lo que 
se benefició a 10 mil 881 niñas, niños y adolescentes.

Asimismo, para favorecer el acceso 
y consumo de alimentos nutritivos e 
inocuos en los planteles públicos del 

Sistema Educativo, se otorgaron 49 millones 532 
mil raciones alimentarias a través de los Programas 
de Desayunos Escolares en sus Modalidades 
Fríos y Calientes, beneficiando a 526 mil 107 niñas, 
niños y adolescentes, con las que se aseguró una 
alimentación saludable, sostenible y justa para la 
niñez (véase el cuadro 4.1).

Bienestar
integral de las 

personas
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Además, para contribuir a un estado nutricional 
adecuado y al desarrollo comunitario de la población 
en condiciones de mayor vulnerabilidad, así como al 

Programas Raciones 
Otorgadas 

Población 
Beneficiada

Total 49,532,715 526,107

Programa Desayunos Escolares 
en su Modalidad Frío 20,021,592 210,174

Programa Desayunos Escolares 
en su Modalidad Caliente 29,511,123 315,933

Fuente: SEDIF. Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario.

Fuente: SEDIF. Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario.

Cuadro  4.1  Raciones otorgadas y población beneficiada por los  
Programas de Desayunadores Escolares
De enero a noviembre de 2022

Gráfica  4.1  Beneficiarios de los programas de asistencia social alimentaria a personas 
de atención prioritaria
De enero a noviembre de 2022

consumo de una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, fortaleciendo la 
educación nutricional y el aseguramiento de la calidad alimentaria para mejorar 
su bienestar, el Gobierno del Estado a través de los programas de asistencia 
social alimentaria a personas de atención prioritaria, otorgó un millón 280 mil 
976 despensas y un millón 405 mil 9 raciones en beneficio de 163 mil 172 mujeres 
embarazadas, adultos mayores, personas con discapacidad, con cáncer, niñas, 
niños y adolescentes (véase la gráfica 4.1).

1,627

2,431

6,665

8,650

17,761

24,319

30,185

30,722

40,812
Programa Apoyo Alimentario a Madres 
Embarazadas, en Periodo de Lactancia 

y/o con Hĳos Menores de 2 Años

Programa Apoyo Alimentario a Personas con
Discapacidad

Programa Asistencia Alimentaria a Personas 
en Situación de Emergencia o Desastre

Programa Iniciando una Correcta Nutrición

Programa Apoyo Alimentario a Adultos 
Mayores

Programa Apoyo Alimentario a Estancias de 
Día del SEDIF

Programa Rescate Nutricio

Programa de Apoyo Alimentario para Niñas, 
Niños y Adultos que Padecen Cáncer

Programa Apoyo Alimentario a Casas de 
Asistencia con Convenio
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Aunado a lo anterior, se impartieron 56 capacitaciones en materia de 
salud, nutrición, desarrollo social y económico a 14 grupos de desarrollo 
comunitarios a través del Programa de Salud y Bienestar Comunitario 

en beneficio de 210 personas, con lo que se brindaron mayores herramientas 
para un buen desarrollo de los municipios.

Con el objetivo de satisfacer las necesidades básicas de la población e 
incrementar el acceso a los servicios de salud con un enfoque equitativo 
e incluyente, el Gobierno del Estado en coordinación con los gobiernos 

de 107 municipios de la entidad, a través de las Unidades Básicas de Rehabilitación 
(UBR) brindaron diversas terapias integrales, beneficiando a 124 mil 710 personas, 
con lo que se generan mayores condiciones de bienestar social.

Para contribuir a elevar la calidad de vida y garantizar el derecho a 
la salud de las personas con discapacidad, a través de los distintos 
Centros de Rehabilitación Integral, se benefició a 6 mil 724 personas, 

otorgando 29 mil 582 terapias físicas, 4 mil 713 ocupacionales, 5 mil 95 de 
lenguaje, 4 mil 285 de psicología, 8 mil 253 consultas médicas especializadas 
y 919 talleres para el desarrollo sensorial de las personas, en beneficio de su 
plena inclusión familiar y social (véase el esquema 4.1). Trabajando de manera conjunta en favor de las 

personas que más lo necesitan y reconociendo el 
esfuerzo y dedicación de los atletas con discapacidad, 

el Gobierno del Estado entregó 7 bicicletas de mano a 
deportistas con discapacidad de alto rendimiento. Además, se 
entregaron 8 bandas auditivas con el fin de que se obtengan 
los mejores resultados en sus competencias, beneficiando a 
personas de los municipios de Zacapoaxtla, Atlixco, Acatlán 
y Puebla. 

Fuente: SEDIF. Dirección de Inclusión y Rehabilitación Social.

Esquema  4.1  Beneficiarios de los Centros de Rehabilitación Integral de Asistencia Social

Centro de 
Rehabilitación 

y Educación 
Especial 
Puebla

4 mil 344
Personas Atendidas

412
Personas Atendidas

mil 799
Personas Atendidas

169
Personas Atendidas

Centro de 
Rehabilitación 

Integral 
Infantil (CRII)

Centro de 
Tecnología 
Adaptada 

(CTA)

Centros de 
Atención a 

Personas con 
Discapacidad 

Auditiva y 
Ceguera

Asimismo, de forma transparente, se llevó a cabo la 
inauguración de la Rehabilitación del Centro de Atención 
Integral para ceguera y debilidad visual, en beneficio de las 
y los poblanos en situación de vulnerabilidad, mediante estas 
acciones el gobierno cumple con su labor humana y brindar 
mayores espacios a quienes más lo necesitan. 

El corazón de Puebla late más fuerte 
a favor de los más necesitados
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El apoyar a más personas en situación vulnerable, 
sin duda es sinónimo de bienestar, esperanza y 
dedicación, por lo que, el otorgamiento gratuito de 

cirugías mamarias, cambió la vida de 5 mujeres poblanas que 
padecieron cáncer y que ahora cuentan con prótesis mamarias, 
así como el apoyo de diversos procedimientos médicos y 
consultas de apoyo psicológico; tras superar la enfermedad, 
ahora pueden contar su historia.

Para contribuir al desarrollo humano de los albergados en las Casas de 
Asistencia, se otorgaron mil 252 servicios de equinoterapia a 427 niñas, 
niños y adolescentes, cuya disciplina aprovecha la relación afectiva 

que se establece con el caballo para coadyuvar a la integración de actividades a 
nivel neuromuscular, psicológico, cognitivo y social.

Aunado a lo anterior, se otorgaron mil 106 servicios de caninoterapia 
que complementan los tratamientos médicos y psicológicos que 
reciben, a través de canes específicamente entrenados para 

ejecutar dinámicas personalizadas, con que se benefició a 412 niñas, niños y 
adolescentes.

Por otra parte y por primera ocasión, el Estado de Puebla 
fue sede de la Reunión Nacional de Estrategias DIF 
2022, en la que las y los participantes de 30 entidades 

federativas del país compartieron acciones que serán el motor 
para implementar estrategias en materia de rehabilitación 
e inclusión social; asistencia social y alimentaria; desarrollo 
comunitario y paz; así como protección de los derechos de niñas, 
niños, adolescentes y adultos mayores, con el fin de enriquecer las 
políticas públicas de cada estado, en la cual los Sistemas Estatales 
para el Desarrollo Integral de la Familia del país se comprometieron 
a trabajar en conjunto para transformar la asistencia social a favor 

de quienes más lo necesitan y así transitar de la asistencia social convencional 
al pleno ejercicio de los derechos humanos, para cambiar la percepción de estos 
sectores y lograr su autosostenibilidad.
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El Gobierno del Estado ha tomado acciones en 
apoyo a las personas con discapacidad para lograr 
que tengan una mejor calidad de vida y facilitar su 

integración a la sociedad, a través del Programa de Donación 
de Aparatos Rehabilitatorios y Ayudas Funcionales se 
otorgaron 8 mil 843 apoyos, entre lo que destacan aparatos 
de movilidad, lentes de armazón graduados, prótesis externas 
y auxiliares auditivos, beneficiando a 7 mil 553 personas en 
situación de vulnerabilidad; adicionalmente en el marco de 
la expo La Discapacidad nos mueve se entregaron 4 mil 623 
aparatos de movilidad a población de 197 municipios, de los 
cuales 85 son de alta y muy alta marginación y 112 de media y 
baja marginación.

Aunado a lo anterior, se emitieron 3 mil 771 
identificaciones del Programa de Credencial Nacional 
para Personas con Discapacidad (CRENAPED), cuyo 

objetivo es otorgar una identificación que favorezca la inclusión 

Asimismo, con el fin de acreditar una condición legal y con ello acceder 
a servicios y programas que se ofrecen en los distintos órdenes 
de gobierno, se expidieron mil 705 Certificados de Discapacidad, 

beneficiando al mismo número de personas, con lo que se propicia un acceso 
prioritario y una mayor integración en la sociedad. 

Debido a la demanda de apoyo económico de la población más 
vulnerable para cubrir necesidades de salud inmediata, el Gobierno del 
Estado, a través del Programa Apoyo Médico Hospitalario, benefició a 

18 personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, con apoyos tales 
como medicamentos, hemodiálisis e insumos diversos del área de la salud, con 
la finalidad de aminorar los padecimientos que pone en riesgo la vida de las y 
los poblanos.

a la sociedad y respalde la condición de las personas con discapacidad, a fin de 
acceder a beneficios en el pago de bienes y servicios.
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Con el objetivo de contribuir al ahorro de las 
familias poblanas, el Gobierno del Estado 
por primera ocasión llevó a cabo de manera 

extraordinaria, la entrega de uniformes escolares a 310 Centros 
de Asistencia Infantil Comunitarios (CAIC) en 73 municipios del 
estado, con lo que se benefició a 17 mil 200 estudiantes (véase el 
mapa 4.1).

Asimismo, para seguir fortaleciendo la calidad del modelo 
educativo asistencial de los CAIC que atiende a niñas y niños, 
cuyas edades oscilaron entre los 2 a 5 años, en 25 municipios del 
estado se realizaron 178 supervisiones en aspectos pedagógicos, 
administrativos, de infraestructura, así como la implementación de 
prácticas de cuidado permanente. 

Fuente: SEDIF. Dirección de Fortalecimiento Institucional.

Mapa 4.1  Municipios benefiaciados con uniformes escolares a traves de los 
Centros de Asistencia Infantil Comunitarios (CAIC).
De enero a noviembre de 2022

HIDALGO

Municipios 
beneficiados
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Para garantizar el derecho a la salud de 
las poblanas y los poblanos, así como 
disminuir los índices de padecimientos 

de riesgos psicosociales en adolescentes, madres y padres de 
familia del estado, se brindaron orientaciones psicológicas a 
446 personas de las cuales 304 fueron mujeres y 142 hombres, 
con lo que se contribuye a seguir mejorando las condiciones 
de bienestar integral de las personas.

Con el fin de contribuir a fortalecer 
el tejido social y contar mayores 
actividades en favor de una integración 

Asimismo, como parte de la estrategia de Integración 
Familiar y Fomento al Deporte para acercar eventos 
deportivos y artísticos a las y los poblanos, se otorgaron 

13 mil 492 accesos para eventos artísticos, culturales y deportivos en el Estadio 
Cuauhtémoc, Auditorio Metropolitano, Auditorio de la Reforma y Centro 
Expositor, siendo niñas, niños y adolescentes de diversas Casas de Asistencia, 
Centros de Capacitación y Desarrollo (CECADE), de los CAIC y población de 
capital poblana y áreas conurbadas los principales beneficiados.

Asimismo, con el propósito de contribuir 
a la disminución de los índices de 
riesgos psicosociales orientando la 

función educadora de madres y padres de familia para mejorar 
la dinámica familiar, el Gobierno del Estado, en coordinación 
con 55 Gobiernos Municipales y escuelas de nivel básico 
impartieron pláticas y capacitaciones en temas de Educación 
Familiar, en benefició de 10 mil 374 personas, de los cuales 6 
mil 627 fueron mujeres y 3 mil 747 hombres.

familiar, se brindó una amplia oferta de actividades deportivas, recreativas 
y culturales que permitan brindar mejores condiciones de salud física y 
esparcimiento familiar. Durante el periodo que se informa se beneficiaron a 56 
mil 656 personas que asistieron al Centro Cultural y Deportivo Margarita Maza 
de Juárez, priorizando la atención de niñas, niños, adolescentes, personas con 
discapacidad y adultas mayores.

El Gobierno de Puebla recibió 2 reconocimientos por las buenas 
prácticas para afrontar la crisis generada por la COVID-19 en la 
categoría de intervenciones públicas, otorgados por el Consejo 

Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) y la 
Cooperación Alemana para el Desarrollo GIZ México, por el Programa Especial y 
Emergente Alimentario Puebla Contigo y la Práctica nadie afuera, nadie atrás.

El primero fue un programa de asistencia alimentaria con el objetivo de apoyar 
a personas en condiciones de vulnerabilidad y aquellas que, por el aislamiento 
domiciliario, vieron sus ingresos afectados durante la contingencia sanitaria, 
con prioridad a mujeres, niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidad 
y adultos mayores en todos los municipios, siendo Puebla la primera entidad 
federativa en entregar este tipo de apoyos, bajo criterios de calidad nutricional, 
así como diversos productos de higiene.

Y el segundo, un plan de acompañamiento para la permanencia escolar, con el 
objetivo de brindar condiciones de asequibilidad y accesibilidad en la modalidad 
de educación a distancia, mediante el mejoramiento de la comunicación con 
los alumnos; esta práctica fue puesta en marcha con los criterios de relevancia, 
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Mediante la atención eficiente, respetuosa y con calidez 
humana a todas las personas que presentan algún tipo de 
discapacidad física, mental, psicológica, sensorial, auditiva 

y/o visual, el Gobierno del Estado a través del Sistema de Transporte 
Gratuito Adaptado para Personas con Discapacidad brindó traslados de 
pacientes y acompañantes a los diferentes Centros de Rehabilitación, 
realizando 4 mil 547 traslados en beneficio de 57 mil 91 personas.

Con el objetivo de recaudar fondos para atender a la población 
en situación vulnerable como niñas, niños, adolescentes, adultos 
mayores y personas con discapacidad y fomentar el deporte entre 

las y los poblanos, en coordinación con el Patronato del Sistema Estatal DIF, 
se llevó a cabo en un ambiente de unión familiar, entusiasmo y fraternidad 
la Carrera de Corazón por Puebla, con la participación de más de 3 mil 
personas, donde se otorgaron premios de hasta 20 mil pesos a los ganadores.

Una de las finalidades del Foro denominado Creadores México, fue 
recaudar recursos para los grupos de atención prioritaria, destinando 
un porcentaje en beneficio de las personas que más necesitan, el 

Gobierno del Estado, creó condiciones para impulsar el emprendimiento y 
reducir la desigualdad, a través de este evento que reunió a mentes creativas 
del país para charlar con las y los poblanos, teniendo sede en el Auditorio 
Metropolitano, los días 1, 2 y 3 de septiembre asistiendo más de 5 mil personas.

Se han superado desafíos importantes para garantizar 
el derecho a la educación de las y los poblanos al 
atender, durante el ciclo escolar 2021–2022, a un millón 

986 mil 548 alumnos en 14 mil 300 escuelas en todos sus niveles 
y modalidades educativas, con la participación de 105 mil 780 
docentes (véase el cuadro 4.2).

Nivel Escuelas
Población beneficiada

Alumnos Docentes y directivos 
con grupo

Total 14,300 1,986,548 105,780

Inicial 1/ 179 7,250 452

Preescolar2/ 4,821 256,028 12,712

Primaria 4,628 749,740 28,938

Secundaria 2,467 337,035 19,917

Media Superior 1/ 1,832 282,221 17,604

Superior1/ 319 340,316 24,624

Especial USAER3/ 54 13,958 1,533

Nota: USAER: Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Regular.
1/ Incluye modalidad No Escolarizada.
2/ En Preescolar no se contabilizan los Centros de Desarrollo Educativo (CENDI) por ocupar 
inmuebles de educación inicial.
3/ En educación Especial no se contabilizan las escuelas de las USAER, debido a que los alumnos son 
atendidos en inmuebles irregulares.
Fuente: SE. Dirección de Planeación y Estadística Educativa.

Cuadro  4.2  Estadística educativa del ciclo escolar 2021-2022
De enero a noviembre de 2022

En relación con la matrícula educativa, Puebla registró una 
Cobertura Educativa de 92.4% en educación básica, 71.6% en 
preescolar, 103.0% en primaria, 91.7% en secundaria y en media 
superior el 76.7%. Por otro lado, en educación superior, sin 
incluir posgrados, se alcanzó una cobertura del 50.7%.

innovación, eficacia, sostenibilidad y replicabilidad, siendo un ejemplo para otras 
entidades federativas del país por la suma de esfuerzos entre las autoridades, 
directivos, docentes y padres de familia ante la pandemia, en benefició de un 
millón 671 mil 511 estudiantes de educación básica y media superior de la entidad.

Puebla, ejemplo nacional en 
el manejo de la pandemia por 

COVID-19
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Las diversas estrategias implementadas para apoyar y retener 
a los alumnos en el Sistema Educativo Estatal, han contribuido 
a lograr que los jóvenes concluyan el trayecto formativo, 
esto permitió que el indicador de Absorción, el cual mide el 
número de alumnos egresados por cada 100 
que se inscriben en el siguiente ciclo escolar, 
alcanzara en el nivel secundaria un 90.1%, 
en educación media superior 93.3% y en 
educación superior 77.8%.

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

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

En cuanto a la Eficiencia Terminal, que representa la proporción 
de alumnos que completan con éxito un programa educativo, 
se tuvo que para el nivel medio superior se alcanzó el 75.5%.

El reto actual de los sistemas educativos consiste 
en proporcionar una educación de excelencia y para 
lograrlo, se requiere de cambios en las maneras de 

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

La educación es el 
centro de la función 
gubernamental en el 

país y en Puebla

educativa, el Gobierno del Estado creó un espacio denominado De la A a la Z, 
Puebla en Casa, que se transmite de lunes a viernes por el canal de televisión 
abierta 26.1 y 8 estaciones de radio distribuidas en: Puebla 105.9 FM, Acatlán 
95.3 FM. Huauchinango 98.9 FM, Izúcar de Matamoros 107.5 FM, Libres 95.9 FM, 

Tehuacán 93.1 FM, Teziutlán 90.9 FM y Zacatlán 105.3 FM.

Aunado a lo anterior, se han emitido 224 programas en vivo, 
los cuales contaron con la participación de trabajadores al 
servicio de la educación, figuras educativas, padres de familia 
y alumnos, quienes participaron difundiendo estrategias y 
experiencias del ramo. Derivado de lo anterior, se tuvieron 13 

mil 514 visualizaciones desde la página de Facebook en las 32 regiones del 
Estado.

Puebla es un estado que camina fuerte y sigue adelante, se hizo un 
llamado a la sociedad poblana respecto al regreso a clases presenciales, 
convocando a los padres de familia para llevar y motivar a sus hijas e hijos 

a culminar con éxito el ciclo escolar 2021-2022, así como mejorar las relaciones de 
convivencia.

Como parte del programa Regreso a Clases el inicio del ciclo escolar 2022-2023 
arrancó de manera presencial el 29 de agosto en todo el país con el anuncio 
de la Secretaría de Educación Pública Federal, esto representó la unión de 
esfuerzos de todos los sectores escolares, sociales y gubernamentales, para 
responder a una circunstancia compleja y delicada con especial atención a 
la salud socioemocional de los estudiantes y la planta docente, así como la 
implementación de protocolos efectivos de prevención de contagios apegados 
a las disposiciones del Sector Salud, la instalación de los Comités Participativos 
de Salud Escolar en cada escuela y la organización de jornadas de limpieza; 
de este modo se garantizó que tanto los alumnos como el personal docente 
contaran con esquemas completos de vacunación contra la COVID-19, y la 
realización de obras de rehabilitación y construcción exterior en 480 escuelas 
públicas de 48 municipios.

Puebla también se unió a la campaña Vamos todas y todos por la educación, 
con la finalidad de garantizar el derecho a la educación y seguridad de más de un 
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Con el fin de favorecer un ambiente de aprendizaje, 
cuidado y desarrollo integral de niñas y niños de 0 a 
2 años 11 meses de edad, se cuenta con 7 Centros de 

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

Paralelamente, para fortalecer la operación de 5 Centros de 
Desarrollo Infantil (CENDI) en los municipios de Amozoc, 
Cuautlancingo, San Martín Texmelucan, San Miguel Xoxtla y 
Puebla, se brindó apoyo económico a 100 Agentes Educativos 
voluntarios, así como el pago de los servicios básicos de luz, 
agua y gas para las instituciones e insumos alimenticios de 
las niñas y niños de 45 días a 2 años 11 meses de edad.

También, mediante el diseño e implementación de la 
Estrategia Estatal de Capacitación, se impartieron 5 cursos 
con especialistas en primera infancia para fortalecer el 
quehacer de los Agentes Educativos de las Modalidades 

A efecto de establecer condiciones de equidad, que permitan el ejercicio 
pleno del derecho a la educación de los estudiantes, así como la efectiva 
igualdad en oportunidades de acceso, permanencia y tránsito en el Sistema 

Educativo Nacional, así como en términos de los contextos y características propias 
de cada modalidad, se han otorgado los siguientes servicios escolares:

Preinscripción e inscripción
• Para el ciclo escolar 2022-2023, durante el mes de febrero se preinscribieron 254 mil 
97 aspirantes a primer año en las instituciones de preescolar, primaria, secundaria y 
bachillerato de los 217 municipios de la entidad.
• Respecto a las Licenciaturas para la Formación de Docentes de educación básica, 
se otorgaron 3 mil 111 matrículas a 28 Escuelas Normales Públicas y Particulares que 
cubren 77 programas educativos. 
• Asimismo, se concedieron 19 matrículas para el curso del Programa de Posgrado 
en el Benemérito Instituto Normal del Estado Gral. Juan Crisóstomo Bonilla.

Revalidación y equivalencias escolares 
• Se llevaron a cabo 560 Revalidaciones de estudio realizados en el extranjero, con 
validez oficial en el país de origen, que corresponden a los niveles de primaria, 
secundaria, media superior y superior.
• Se validaron y acreditaron 3 mil 611 Equivalencias en media superior y superior, de 

cursos en otras instituciones del Sistema Educativo Nacional, 
para que los interesados puedan continuar y concluir sus 
estudios en el nivel educativo correspondiente en la entidad.

Certificados de Estudios 
• Con la finalidad de oficializar la conclusión de Planes y 
Programas de estudios, se emitieron 346 mil 184 Certificados 
de educación básica; 41 mil 453 en educación media superior; 
y 14 mil 548 certificados completos, de estos últimos se 
realizaron 132 duplicados y mil 94 certificados parciales 
pertenecientes a las 264 instituciones de educación superior 
con RVOE Estatal, con lo que se obtuvieron un registro total de 
403 mil 411 documentos, para estudiantes del territorio estatal. 

Con el propósito de fomentar la expresión creativa entre los alumnos de 6 y 
12 años de edad, en coordinación con la Secretaría de Marina, se realizó la 
selección de los 3 primeros lugares del XLV Concurso de pintura infantil El 

niño y La mar 2022, que contó con la participación virtual de 650 trabajos elaborados 
por los alumnos de educación básica de los 217 municipios, donde expresaron su 
sentir y percepción respecto a la celebración de los 40 años del Buque Escuela 
Velero “Cuauhtémoc”, en el cual los cadetes de la Heroica Escuela Naval Militar 
realizan sus viajes de práctica; como resultado de lo anterior, los 3 primeros lugares 
fueron para los municipios de Huejotzingo, Puebla y Tepeaca, quienes representarán 
a la entidad en la etapa nacional.

millón 600 mil estudiantes y más de 80 mil maestros que iniciaron sus actividades 
en más de 14 mil escuelas del sistema educativo estatal.
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Fuente: SE. Subsecretaria de Educación Obligatoria.

Mapa 4.2  Municipios con el Fortalecimiento de los Centros de Desarrollo 
Infantil (CENDI)
De enero a noviembre de 2022
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El Programa Alternativas de Atención a la Demanda permitió 
la atención educativa de alumnos de nivel preescolar en 
zonas de alta marginación, donde no existe este servicio de 

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

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

Escolarizada y No Escolarizada de los servicios públicos y privados, 
en beneficio de 5 mil 700 lactantes y maternales en 14 municipios 
(véase el mapa 4.2).
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Por medio del Servicio de Educación Especial (SEE) se 
asignaron a 186 instancias educativas especiales que 
se integran de 134 Unidades de Servicios de Apoyo a la 

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

Con lo anterior, se tiene el propósito de disminuir las barreras de 
aprendizaje en la atención de los educandos con discapacidad y/o 
actitudes sobresalientes, por lo que se realizaron 23 acciones de 
capacitación a los docentes con la impartición  de 10 cursos, un 
diplomado y 3 talleres, en 5 regiones del estado, con énfasis en los 
municipios de Huauchinango, Izúcar de Matamoros, Tehuacán, 
Teziutlán y Puebla, donde participaron 2 mil 679 asesores técnicos 
pedagógicos, personal directivo, de supervisión y docentes de 
educación especial y aula regular.

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

El Primer Festival Atlético de Educación Especial 
realizado el 6 de octubre de 2022 en la Unidad 
Deportiva Mario Vázquez Raña del municipio de 

Puebla, en las disciplinas de atletismo fueron: 25, 50 y 75 metros 
planos, salto con impulso, salto con carrera, lanzamiento de pelota 
de béisbol y pelota de softbol. En beneficio de 550 alumnos entre 
las edades de 6 a 25 años con alguna discapacidad: intelectual, 
motriz, auditiva, visual, trastornos, Síndrome Down y parálisis 

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

la comunidad educativa, integrada por directivos y educadores de los niveles de 
educación inicial, preescolar, primaria y secundaria en sus diferentes modalidades 
quienes realizaron aportes a la propuesta curricular en los campos formativos: Lenguaje, 
Saberes y Pensamiento Científico, Ética, Naturaleza y Sociedad, de lo Humano y lo 
Comunitario, coincidiendo en abordar al aprendizaje como un proceso integrador de 
los distintos saberes y valores humanos. Esta acción apoyará a 79 mil 153 educadores 
de la entidad, para beneficio de los alumnos de nivel básico de la entidad.

De forma complementaria, y con el mismo objetivo, se iniciaron Asambleas de 
Análisis en 2 mil 794 planteles educativos de los 217 municipios de la entidad con la 
participación de 17 mil 385 educadores. También se llevó a cabo el análisis del Plan 
y Programas de Estudio de manera virtual, en esta modalidad se integraron 35 mil 
23 educadores; destacando que Puebla fue la entidad con mayor participación de 
docentes a nivel nacional.

En el contexto de la Nueva Escuela Mexicana, del marco curricular y el 
Plan y Programas de Estudio de Educación Básica 2022 para la educación 
básica, se planteó la Innovación de los Libros de texto gratuitos de 

primero y segundo grado de educación primaria, es por ello que en colaboración 
con la Dirección de General de Materiales Educativos a nivel Federal, se conformó 
un grupo de 129 educadores, quienes trabajaron la estrategia de formación para 
la evaluación de materiales educativos, cuyo propósito fue identificar y mejorar 

cerebral, de 31 zonas escolares, con el objetivo de promover una cultura por la 
actividad física en los aprendientes de Educación Especial del estado, propiciando 
estilos de vida saludables, inclusión social y valores, de manera asequible, accesible 
e incluyente, a través de la práctica del deporte escolar adaptado en un ambiente 
estimulante y de sana convivencia, en el cual se convocaron a las instituciones 
educativas de las diferentes USAER y CAM.
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elementos normativos, didácticos y disciplinarios de los Libros de texto gratuitos, 
con estas acciones se benefició a 764 mil 843 aprendientes de educación primaria 
de la entidad.

Con la finalidad de dar a conocer las estrategias para el regreso 
presencial a clases de un millón 671 mil 511 alumnos, se realizó un Foro 
virtual con directivos, docentes y personal administrativo de las más 

de 13 mil escuelas de todo el estado; en dicho foro, se trataron temas sobre 
las condiciones de la infraestructura, uso de espacios comunes, función de los 
Comités de Seguridad e Higiene, así como la elaboración de disposiciones para 
atender a la población estudiantil en caso de detectar posibles contagios del 
virus SARS-CoV-2, además de la aplicación de medidas sanitarias como uso 
obligatorio de cubrebocas, colocación de gel antibacterial y lavado frecuente 
de manos.

Aunado a lo anterior, se trataron temas referentes al fortalecimiento del 
programa de seguimiento con los estudiantes y buscar a quienes, por diferentes 
causas durante los meses de clases a distancia, tuvieron una comunicación 
intermitente o nula con sus docentes por lo que se propusieron mecanismos de 
acompañamiento para que concluyeran con éxito el ciclo escolar que cursaban.

Con el propósito de conocer el dominio de 
conocimientos de los estudiantes de educación 
media superior en los campos formativos de lenguaje-

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

Para fomentar la participación de las niñas, niños y adolescentes de 
educación básica y media superior que les permitiera expresar sus 
ideas, opiniones y preocupaciones en torno a sus derechos humanos, 

que contribuyan a su formación ciudadana, se realizaron 10 Foros Exprésate, en 
colaboración con el SIPINNA; de los cuales, 8 foros fueron en la modalidad virtual 
y los 2 últimos de manera presencial. Esta acción tuvo un alcance en 110 mil 523 
alumnos de las escuelas ubicadas en los municipios de Ajalpan, Cuautinchán, 
Cuautlancingo, Huejotzingo, Puebla, San Pedro Cholula, Tecamachalco, 
Tehuacán, Tlacotepec de Benito Juárez, Yehualtepec y Zacatlán garantizando 
su intervención en espacios adecuados a su edad, su origen étnico y desarrollo 
cognoscitivo.
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Del 28 de enero al 15 de febrero de 2022 se realizó 
la Evaluación diagnóstica para el alumnado de 
educación básica 2021-2022 (segundo momento). 

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

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

De igual forma, con el propósito de apoyar a la toma de 
decisiones de los docentes en el inicio del ciclo escolar 
2022-2023, se diseñó y aplicó el instrumento Evaluación 
diagnóstica de las condiciones para el aprendizaje de los 
alumnos de educación primaria, secundaria y media superior, 
considerando el contexto de cada nivel y modalidad educativa, 
mediante 5 unidades de análisis: motivación y estrategias para 
el aprendizaje; barreras para el aprendizaje y la participación; 
habilidades socioemocionales; atención al cuerpo y la salud y 
pensamiento filosófico y humanista para elaborar un plan de 
atención y acompañamiento a la trayectoria educativa de las 
Niñas, Niños, Adolescentes y Jóvenes (NNAyJ), en beneficio de 
un millón 671 mil 511 estudiantes ubicados en los 217 municipios 
de Puebla.

La Evaluación Diagnóstica Integral de las y los Aprendientes 
del Estado de Puebla, Ciclo Escolar 2022-2023, se realizó del 5 
al 15 de septiembre, cuyo objetivo central consistió en obtener 
un diagnóstico de los aprendizajes fundamentales en las 

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

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

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

Respecto de la XXVII Reunión General de Directores de la Asociación Nacional 
de Facultades y Escuelas de Ingeniería - ANFEI, el Jurado Calificador del 
Reconocimiento a las Mejores Instituciones de Ingeniería del País 2022, resolvió 

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

Los resultados de la evaluación en primaria mostraron que en Formación Cívica 
y Ética se alcanzó el mejor dominio; después le siguió Lectura; y, finalmente 
Matemáticas. Mientras que en educación secundaria el dominio más alto es en 
Lectura; después Formación Cívica y Ética y Matemáticas. Lo anterior, permitirá 
reforzar el aprendizaje en los alumnos por grupo y por escuela para lograr 
trayectorias educativas completas y de excelencia.
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en favor del Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán, reconociéndolo dentro 
de la categoría C: Instituciones, facultades y escuelas en consolidación.

Cabe mencionar que en 2020 y 2021, este Instituto fue reconocido en la categoría 
B. Instituciones, facultades y escuelas en desarrollo y en 2022 ha escalado hacia 
una categoría más alta al considerarse como una institución en consolidación. 
Con este reconocimiento, se refrendó el compromiso con la calidad en cada uno 
de los procesos educativos, consolidando al Instituto como una de las mejores 
instituciones de ingeniería en todo el país.

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

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

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

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

En apoyo a esta labor, se hizo entrega de 220 paquetes 
audiovisuales e impresos y de material pedagógico 
complementario; de igual forma, se implementó el uso de una 
plataforma de aprendizaje del idioma inglés en 40 escuelas de 
los niveles de preescolar y primaria. De manera complementaria 
se certificó en el dominio de este idioma de origen extranjero 
a educandos de sexto año de primaria y de tercer año de 
secundaria. 

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

educación indígena, centros escolares y el Consejo Nacional 
de Fomento Educativo (CONAFE) de los 217 municipios de la 
entidad, con el propósito de estimular el aprovechamiento 
escolar, valorar los conocimientos y las habilidades respecto 
a los contenidos de los programas de estudios vigentes en 
las asignaturas de Español, Matemáticas, Historia, Ciencias 

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

y de Excelencia (SiATECCE), como un mecanismo de monitoreo permanente en 
todas las escuelas sobre la asistencia, desempeño académico y condiciones para 
el aprendizaje que posibilitará a los colectivos identificar de manera oportuna a 
las y los aprendientes en riesgo y que requieren algún tipo de apoyo para brindar 
atención temprana y movilizar acciones solidarias en cada nivel de intervención 

educativa para favorecer la permanencia escolar y el egreso 
oportuno de los alumnos en las 13 mil 955 instituciones de 
educación básica y media superior de la entidad.



291

D I S M I N U C I Ó N  D E  L A S  D E S I G U A L D A D E S

291

Hacer historia. Hacer futuro.

Como acción permanente de planeación educativa, 
se realizaron 9 Consejos Técnicos Escolares (CTE) 
en 13 mil 955 escuelas de los 217 municipios de la 

entidad, donde participaron autoridades educativas de 
nivel básico y media superior, para fortalecer la toma de 
decisiones informada, pertinente y oportuna, en la mejora 
del aprendizaje de los alumnos, y establecer compromisos 
y responsabilidades de manera colegiada para atender 

Impulsar la educación de jóvenes y adultos rezagados en 
su formación, es una prioridad del Gobierno del Estado, por 
lo cual se realizaron acciones a través de 71  Centros de 

Educación Básica para Adultos (CEBA) y Centros de Educación Extraescolar 
(CEDEX), con presencia en 22 municipios, en los que se atendió de manera 
no escolarizada a la población mayor de 15 años con atraso educativo; en 
Alfabetización se atendieron a 59 personas quienes lograron la conclusión 
de esta etapa, en primaria a mil 68 y secundaria a mil 362, en total fueron 
2 mil 489 adultos atendidos, de los cuales 960 obtuvieron un certificado de 
estudios, 499 mujeres y 461 hombres.

Las Misiones Culturales son un programa educativo para adultos que 
tiene como propósito promover desarrollo y crecimiento económico a 
través de un estilo de vida sostenible, con presencia en 10 municipios 

del estado; en este sentido, se realizaron actividades educativas en capacitación 
para el trabajo y educación básica dirigidas a los habitantes mayores de 15 años. 
Además, se ofertaron 13 talleres de diferentes especialidades y oficios entre las 
que se encuentran: actividades recreativas, albañilería, agricultura y ganadería, 
carpintería, trabajo social, educación para la salud y primeros auxilios, música, 
herrería, electrónica, industria rural, mecánica automotriz, cultora de belleza, 
plomería, electricidad, cocina industrias rurales, agropecuarias y computación, 
todo ello en atención de 398 hombres y mil 314 mujeres, sumando una población 
de mil 712 habitantes beneficiados.

Naturales y Geografía. Es importante destacar que en la etapa 
estatal fueron seleccionados 56 alumnos conforme a los criterios 
de evaluación establecidos en dicha convocatoria, donde los 
ganadores recibieron un paquete de artículos de material 
didáctico y una tableta electrónica para su uso personal.

las prioridades educativas y socioemocionales con la participación de la 
comunidad escolar.

Adicionalmente, se realizaron mil 266 visitas presenciales a 284 escuelas durante 
las 9 sesiones ordinarias, en las cuales se constató la organización escolar y 
se brindó asesoría sobre la filosofía que orienta la educación en la entidad, y lo 
conforma el artículo Tercero Constitucional, Las 4 A del derecho a la educación, 
que comprende la Asequibilidad, Accesibilidad, Aceptabilidad y Adaptabilidad, y 
que abonan al aprendizaje permanente para la vida y sostenibilidad.
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Para reducir los altos índices de embarazo en 
adolescentes que ubican a México en el primer lugar 
entre los países de la Organización para la Cooperación 

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

Por el número de nacimientos en madres adolescentes de 
la educación básica y media superior, se priorizó la atención 
en 15 municipios para la promoción y difusión del uso de 
anticonceptivos en la población juvenil y el desarrollo de un 
proyecto a corto y largo plazo que de sentido y futuro a su vida 
(véase el mapa 4.3).

En la construcción del marco curricular del plan y 
Programas de Estudios de Educación Básica 2022, se 
realizó el evento denominado Diálogo con niñas, niños, 

adolescentes y sus familias, como un espacio para escuchar 
ideas y propuestas dirigidas a mejorar las instituciones educativas 
de manera libre y plural para los aprendientes y sus familias, 
donde realizaron aportaciones acerca de la escuela que quieren 
y necesitan. En este evento participaron 130 estudiantes y 130 
madres, padres y/o tutores de educación preescolar, primaria, 
secundaria y educación especial de las regiones educativas de 
Huejotzingo, Izúcar de Matamoros, Nealtican, Oriental, Puebla 
y Tepeaca, donde se conformaron 13 grupos de 10 estudiantes 
cada uno, recopilando sus opiniones a través de un dibujo y de la 
familia a través de una encuesta.

Fuente: SE. Subsecretaria de Educación Obligatoria.

Mapa 4.3.  Municipios atendidos con la Estrategia Nacional para la 
Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA)
De enero a noviembre de 2022
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En el marco del Derecho a la Educación, se implementó 
la Ruta para Incrementar la Presencialidad Escalonada 
en todas las escuelas de educación básica, media 

superior y superior del estado de Puebla mediante 5 ámbitos: 
promoción de la asistencia de los aprendientes; cuidado de la 
salud; acompañamiento pedagógico; seguimiento y monitoreo; 
además de actividades administrativas, a través de acciones 
esenciales y solidarias de cada una de las figuras participantes 
del proceso educativo: Jefes de sector, Supervisores, Jefes de 
enseñanza, Asesores Técnicos Pedagógicos (ATP), directores, 
educadores, familias y estudiantes, en beneficio de un millón 
671 mil 511 alumnos.

Asimismo, ante el regreso a las aulas, posterior a la emergencia 
sanitaria, se realizó el foro Lineamientos para el regreso 
totalmente presencial, con el personal de las instituciones de 
educación básica y media superior, cuyo propósito es construir 
estrategias ajustadas a las condiciones de los contextos 
institucionales, en beneficio de 79 mil 153 trabajadores de la 
educación y alumnos de educación obligatoria.

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

las tecnologías de información y comunicación, para desarrollar 
habilidades para proteger los datos personales y mayor seguridad 
entre los alumnos mayores de 13 años de edad, a través de 
una metodología que fomenta competencias para aprender a 
resolver problemas, construir argumentos, tomar decisiones, 
saber comunicarlas y participar. Con esta acción se benefició 
a 4 mil 286 estudiantes, 2 mil 34 hombres y 2 mil 252 mujeres, 
inscritos en 23 escuelas de los municipios de Acatlán, Ajalpan, 
Atlixco, Chalchicomula de Sesma, Huauchinango, Puebla, San 

Con el compromiso de promover el desarrollo profesional de los docentes 
que les permita adquirir conocimientos y aptitudes para innovar su 
práctica educativa, se otorgaron 19 Becas Comisión para continuar 

sus estudios de especialidad, maestría o doctorado en educación básica, media 
superior y superior, siendo beneficiados mediante licencias con goce de sueldo, 
que les permitieron efectuar esos estudios de especialidad en instituciones de 
educación Superior nacionales o extranjeras. 

Por otra parte, se incentivó la investigación en la ciencia, tecnología y 
humanidades, al otorgar 132 Becas Tesis a personas egresadas de instituciones 

Martín Texmelucan, San Pedro Cholula, Tehuacán, Tepeaca, Teziutlán y Zacatlán 
(véase el cuadro 4.3).

Fuente: SE. Subsecretaría de Educación Obligatoria.

Cuadro  4.3  Cursos impartidos de Ciudadanía Digital por municipio 
De enero a septiembre de 2022

Municipios Cursos Docentes capacitados
Total 23 4,286

Acatlán de Osorio 1 41

Ajalpan 1 114

Atlixco 3 871

Chalchicomula de Sesma 2 193

Huauchinango 1 150

Puebla 3 1388

San Martín Texmelucan 1 229

San Pedro Cholula 1 28

Tehuacán 1 242

Tepeaca 4 148

Teziutlán 3 94

Zacatlán 2 788
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públicas y privadas del estado, que desarrollaron un 
trabajo de tesis para la obtención de su grado académico 
de licenciatura, maestría o doctorado, beneficiando a 81 
mujeres y 51 hombres, al otorgar 10 becas para doctorado, 39 
de maestría y 83 de licenciatura, en 13 regiones de la entidad 
poblana.

El Programa de Becas para hijos e hijas de 
trabajadores de la Educación, tiene el objetivo 
de contribuir a la economía familiar del personal 

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

Asimismo, se entregaron mil 90 formularios de aceptación de 
becas que se tienen en proceso de entrega, a fin de beneficiar 
a los estudiantes del personal sindicalizado y contribuir a su 
economía familiar.

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

Con el compromiso de reconocer a maestras y maestros como agentes 
fundamentales en la transformación del proceso educativo, se propició 
el desarrollo personal y profesional de los mismos, con la asignación 

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

Siguiendo el anterior esquema, a través del Programa de Becas para alumnas 
y alumnos de Instituciones Educativas Particulares con autorización o RVOE, 
otorgados para el ciclo escolar 2022-2023, se benefició a 27 mil 571 alumnos, 
incentivando a la excelencia académica y contribuyendo a la economía de las 
familias poblanas, logrando beneficiar a 16 mil 436 alumnas y 11 mil 135 alumnos 
desde Preescolar hasta educación Superior, en apego a la Convocatoria estatal 
emitida para dicho ciclo escolar.
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Se reconoció la labor docente de manera individual, con el trabajo que 
realizaron 243 maestras y maestros frente a grupo, que se destacaron 
por la originalidad, creatividad e innovación de sus prácticas 

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

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

(USICAMM) que tuvo como objetivo recopilar propuestas para 
mejorar los procesos de admisión, promoción vertical y horas 
adicionales, dirigidos al personal académico de la entidad.

En este evento se contó con la participación de más de 80 
participantes y la representación de 5 entidades federativas 
como la Ciudad de México, Guerrero, Morelos, Oaxaca y Puebla, 
donde los asistentes abordaron los aspectos normativos 
relevantes, trabajos operativos conjuntos y próximas emisiones 
de convocatorias.

Respecto al proceso de selección para la promoción de horas adicionales 
a los docentes que laboran por hora-semana-mes en educación básica, se 
obtuvo un registro de mil 729 docentes y se asignaron 263 plazas temporales 
equivalentes a 892 horas-semana-mes, con el objetivo de que los docentes 
participantes obtuvieran un incremento en sus cargas horarias y percepciones 
económicas que contribuyan a mejorar su desarrollo profesional y personal.

En el proceso de selección para la promoción vertical a categorías con funciones 
de dirección y de supervisión en educación básica, se asignaron 319 plazas, lo 
que permitió transparentar los procesos de promoción y asignación de plazas, así 
como mejorar las condiciones económicas, profesionales y sociales del personal 
docente que optó por concursar para un ascenso. Para el ciclo escolar 2022-
2023 esta promoción logró un registro de mil 623 aspirantes de diversas figuras 
educativas.

Las convocatorias para los procesos de selección de docentes y técnico docentes 
que realizan Funciones de Tutoría y Asesoría Técnica Pedagógica, obtuvieron 
604 registros de aspirantes, se designaron 328 tutores y 72 apoyos técnico 
pedagógicos que acompañarán y fortalecerán las competencias del personal 
docente y técnico docente de nuevo ingreso en el servicio público educativo, así 
como a los docentes en servicio.

Finalmente se emitió la convocatoria al proceso para seleccionar a directoras 
y directores que se desempeñarán como Asesores Técnicos en educación 
básica, registrando 50 aspirantes y se designaron 45 asesores técnicos, cuyo 
objetivo es apoyar al personal que ejerce funciones de dirección, y mejorar las 
competencias profesionales y prácticas directivas.
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Parte de los acuerdos en la reunión fue que, la 
USICAMM considerará las condiciones de las y los 
trabajadores de la educación a nivel local y regional, 
con la finalidad de dar acompañamiento y mejorar 
los procesos en apoyo de los participantes, lo 
anterior en beneficio de 64 mil 426 docentes que 
conforman la educación Obligatoria en la entidad.

En una unión de esfuerzos entre el 
Gobierno del Estado y los sindicatos 
magisteriales, se realizó la entrega de mil 

220 Nombramientos Definitivos a docentes de 
educación básica, de los cuales 351 son docentes 
de origen federal y 869 de origen estatal, lo que 
permitirá que tengan mayor certeza laboral 
y beneficios como incremento de horas y la 
posibilidad de cambio de centros de trabajo, entre 
otros beneficios.

Es importante destacar que, gracias a la gestión de la 
actual Administración, profesoras y profesores de los 
niveles de preescolar, primaria y secundaria obtuvieron 
este beneficio que esperaban desde el año 2013, ya 
que, en las gestiones anteriores, estos procesos se 
efectuaron sin criterios claros y fuera de legalidad.

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

Estímulos Económicos por 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 y 65 años 
de Servicio a 10 mil 665 trabajadores de la educación, a quienes se 
les reconoció el compromiso por mantener su vocación en favor 

de los estudiantes poblanos de los niveles de preescolar, primaria, secundaria y 
bachillerato de las 32 regiones del estado que lograron llegar a esta etapa frente a 
las aulas (véase el esquema 4.2).

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

Esquema 4.2.  Reconocimientos, Medallas Conmemorativas y Estímulos económicos a docentes
De enero a noviembre de 2022

Reconocimientos, 
Medallas 

conmemorativas 
y Estímulos económicos

ESTÍMULO POR AÑOS DE 
SERVICIO DOCENTE, 2022

Docentes y ATP’s 
Coordinadoras Académicas, 
Subdirectoras, Directoras, 
Supervisoras, Jefas de Sector y 
Jefas de Enseñanza
Docentes de Educación Media 
Superior
Docentes de Educación Superior

PREMIO ESTATAL 
DOCENTE DISTINGUIDA 

2022214 
PREMIOS

PREMIO “MAESTRO RAFAEL 
RAMÍREZ” Y CONDECORACIÓN 

“MAESTRO MANUEL 
ALTAMIRANO”, 2022

PREMIO ESTATAL 
DOCENTE DISTINGUIDO 

2022
Docentes de Instituciones 
Formadoras de Docentes y UPN
Docentes de los CETIS, CBTIS, CBTAs
y BEDR
Docentes de CECATI"S
Docentes del Tecnológico Nacional 
de México de Puebla, Tehuacán y 
Tecomatlán

PERSONAL DE APOYO DISTINGUIDO 
2022

ESTÍMULO POR ANTIGÜEDAD EN EL 
SERVICIO PAAE, 2022

10 MIL 665

Años Total de 
personas Años Total de 

personas
10 632 35 181
15 344 40 57
20 325 45 6
25 399 50 3
30 391

Años Total 
personas Años Total de 

personas
20 1,858 45 71
25 1,472 50 42
30 1,347 55 14
35 1,000 60 2
40 395 65 2

6 MIL 203 
ESTÍMULOS

MIL 742 
PREMIOS

56 
PREMIOS

Dirigido a Total de 
personas

Básica
Media 

Superior y 
Superior

2 MIL 338 
ESTÍMULOS

112 
DISTINCIONES

Años Total de 
Personas

30
40

76

36

1,347
395
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En virtud de que la enseñanza que recibe un aprendiente, 
deriva de la calidad del educador y que la preparación 
académica en Puebla debe tener una base democrática, 

nacional, humanista, equitativa, integral, inclusiva, intercultural, 
de excelencia, técnicamente competente y socialmente 
comprometida, se implementaron 8 cursos de formación que 
beneficiaron a 139 mil 408 educadoras y educadores de la entidad 
(véase el cuadro 4.4).

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

Escuela Mexicana que les permitirá expandir sus conocimientos y favorecer 
su uso didáctico en las aulas, los cuales se difundieron de manera presencial y 
virtual, con la finalidad de alcanzar a un mayor número de personas beneficiadas 
y reducir la actividad presencial.

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

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

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

de nutrición, estilos de vida saludable en docentes de escuelas primarias; en 
alianza estratégica con la organización no gubernamental Save The Children 
se implementó en la modalidad presencial y virtual la capacitación sobre los 
Programas Salud digestiva, Alianza por el bienestar de la niñez, Construye 
Igualdad y Ensamble Educación, en beneficio de 39 mil 551 aprendientes y mil 
567 docentes de 182 escuelas de educación preescolar, primaria, secundaria 
y media superior, ubicadas en zonas de alta y muy alta marginación de los 
municipios de Chignahuapan, Cuetzalan del Progreso, Cuyoaco, Puebla y 
Zacatlán.Fuente: SE. Subsecretaría de Educación Básica y Media Superior.

Cuadro  4.4  Cursos impartidos y personal capacitado en Educación 
Obligatoria  por nivel educativo o área establecida
De enero a noviembre de 2022

Nivel educativo o 
área Nombre del curso Personal 

formado
Total 8 139,408

Sistema Educativo del 
Estado de Puebla

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

105,429

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

Diplomado vida saludable. 4,114

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

"AprenDHremoto" 10,130

Taller de inserción para las y los 
educadores de nuevo ingreso “La 
identidad de las y los educadores del 
estado de Puebla”

1,106

Taller autogestivo "Evaluación 
diagnóstica para las alumnas y los 
alumnos de Educación Básica"

13,731

Educación Física

La Educación Física y la respiración 
adaptada. 2,270

Muestras pedagógicas de materiales y 
estrategias didácticas en la Educación 
Física.

2,270
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La estrategia Formando Ciudadanía: ética del Bien Común, es una 
colección de textos breves escritos en forma narrativa, que tienen 
en común experiencias de personajes o hechos significativos en la 

construcción de una mejor sociedad en Puebla; de manera central, se expresa 
la mirada de la educación en el estado a través de esta colección de 7 cartillas 
que estuvo dedicada a Juana Belén Gutiérrez Chávez, Francisco José Múgica 
Velázquez, Elena Torres Cuéllar, Francisco Agustín Dieguillo Palagustín, José 
Manuel María Molina, Leona Vicario, Gilberto Bosques Saldívar y una cartilla del 
pasaje histórico de la Batalla del 5 de Mayo de 1862: “Por la defensa actual de la 
soberanía nacional”, que fueron publicadas y distribuidas de manera mensual a 
un millón 671 mil 511 estudiantes de educación básica y media superior, además 
de su traducción al Náhuatl, Mixteco, Tepehua y Popoloca para lectura de 
estudiantes de comunidades indígenas.

Se llevaron a cabo los Juegos Deportivos Nacionales 
Escolares de la Educación Básica, en la etapa estatal 
2021-2022 en 12 municipios del estado, en las categorías 

de nivel primaria y secundaria del Festival Deportivo Escolar 
Estatal, el cual respalda el interés de hacer del deporte una 
estrategia de desarrollo para formar poblanos en la cultura de una 
vida saludable y competitiva. En estas contiendas se promovieron 
lazos de cohesión social y el deporte inclusivo; en este evento 
se contó con la participación de 59 mil 815 estudiantes de 
primaria y 64 mil 179 de secundaria, en la etapa intramuros. Para 
los deportes de ajedrez, atletismo, básquetbol, futbol, handball, 
voleibol, bádminton, tenis de mesa, taekwondo formas y béisbol, 
compitieron 703 aprendientes de primaria y 618 de secundaria de 
escuelas oficiales y particulares en la etapa estatal. 

Se llevó a cabo la Ceremonia Conmemorativa del 187 
Aniversario del Natalicio del General Juan Crisóstomo 
Bonilla, quien fue el precursor de las instituciones 

educativas en el estado, gobernador y un reconocido docente 
que hizo un verdadero cambio del pensamiento de ese tiempo, 
en la primaria “Juan C. Bonilla”, ubicada en la localidad de la 
Cañada Morelos, municipio de Tetela de Ocampo, considerada 
la primera escuela del estado, se llevaron a cabo diferentes 
actividades como parte de los festejos realizadas por los alumnos 
como reseñas plásticas, bailes y poesía; además, se develó un 
busto y placa conmemorativa para perpetuar su trayectoria. 

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

encuentro, de formación y de convivencia social, se participó el 
Encuentro Nacional de Interculturalidad 2022, con el objetivo 
de fomentar la identidad mexicana, el aprecio por nuestra 
diversidad cultural e histórica, así como valores que fortalezcan 
el sentido de pertenencia y las relaciones interculturales 
en nuestra sociedad, donde participaron 13 estudiantes, 8 
mujeres y 5 hombres, beneficiando a 4 municipios: Ajalpan, 
Cuautempan, Francisco Z. Mena y Pantepec.
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Con el propósito de inspirar a los estudiantes y a la 
población en general para preservar la historia, los valores 
estatales y nacionales fundamentales que dan identidad 

al país, se realizó la develación de la placa y el Izamiento de la 
Bandera Monumental en el Mausoleo del General Ignacio Zaragoza 
de la ciudad de Puebla, de 25.5 metros de largo y 14.29 de ancho, 
en el evento participaron la Banda de Música de la Secretaría de 
Seguridad Pública, el Coro Normalista de Puebla y la Banda de 
Música Monumental integrada por 5 Centros Escolares, donde 
se contó con una asistencia de 500 personas, entre estudiantes y 
docentes de educación básica, así como público en general.

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

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

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

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

estudiantes de las instituciones públicas de los Colegios de Bachilleres 
puedan recibir aprendizaje práctico e inmersivo en la preparación para el 
trabajo, la salud financiera, el espíritu empresarial, la sostenibilidad, Ciencias-

Se llevó a cabo la IX Copa de Ciencias 2022 organizada por Ciencia 
Joven Asociación Civil, dedicada a promover las vocaciones científicas 
y el hábito por la investigación desde el año 1986, donde 11 alumnos 

del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyTE) de San Pedro 
Cholula, obtuvieron el derecho a participar en 4 acreditaciones internacionales 
en diferentes eventos de promoción de la ciencia en países como Colombia, 
Estados Unidos de América y Panamá.

Se participó en el Festival Académico Nacional 2022, el cual tuvo como sede la 
ciudad de Durango, con la presencia de 26 estados de la República Mexicana, con 
el objetivo de generar un espacio para la expresión de conocimientos, habilidades 
y aptitudes adquiridas por los aprendientes del CECyTE, en este evento 
académico se evaluaron los 5 componentes del conocimiento Matemáticas, 
Ciencias Experimentales, Ciencias Sociales, Humanidades y Comunicación; se 
obtuvo el Segundo Lugar en Comunicación Nivel III, Segundo Lugar en Ciencias 
Experimentales Nivel III y Tercer Lugar en Comunicación Nivel II. 

Además, se participó en el Festival Nacional de Arte y Cultura, en Villa Hermosa 
Tabasco, que tiene la finalidad de promover una educación integral a través del 
fortalecimiento de la expresión artística, la formación de valores, costumbres y 
tradiciones propias de nuestro país. Participaron 223 aprendientes del CECyTE Puebla, 
104 mujeres y 119 hombres, en las modalidades de poesía, cuento corto, oratoria, 
pintura, escultura, declamación, ajedrez, fotografía, canto, danza, gastronomía, 
medicina tradicional-herbolaria y lenguas originarias, en el cual una estudiante 
obtuvo la acreditación internacional a Nueva York en la categoría de canto en lengua 
originaria, logrando su participación en el evento Jóvenes por la Paz.
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La X Olimpiada Mexicana de Filosofía es un 
concurso para alumnos de bachillerato que cuenta 
con el reconocimiento y apoyo de la Organización de 

las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO) y la Federación Internacional de Sociedades de 
Filosofía (FISP), la convocatoria buscó promover la reflexión 
filosófica sobre el arte, la vida social y al desarrollo del 
pensamiento crítico y creativo; durante esta edición realizada 
en la Universidad de Guadalajara, se obtuvieron resultados 
importantes por alumnos de los planteles 5 y 11 del Colegio 
de Bachilleres del Estado, obteniendo el Segundo Lugar en 
la categoría lengua materna (español) y Segundo Lugar en la 
categoría Lengua extranjera (inglés).

Con la finalidad de impulsar la investigación científica, el desarrollo 
tecnológico e innovación, así como elevar el prestigio y calidad de 
las Instituciones de educación superior del Estado, se participó en el 

desarrollo de diversos eventos, con destacados resultados en beneficio de la 
población escolar (véase el cuadro 4.5).

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

en el Exterior (CIESDEMEX), a efecto de materializar el 
derecho a la educación de los connacionales migrantes en 
diferentes países, y establecer mecanismos solidarios para 
que continúen con su desarrollo educativo. En este contexto, 

Institución Actividades
Participantes 
estudiantes/

profesores
Total 9 6,756
Universidad de la Salud Se excentó el pago de matrícula a todos los aspirantes de las 

licenciaturas en Médico Cirujano, Enfermería y Obstetricia 6,560

Institutos Tecnológico 
Descentralizados del 
Estado

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

100

Cuadro  4.5  Instituciones de Educación Superior y logros académicos según número de 
participantes 
De enero a noviembre de 2022

las líneas de acción llevadas a cabo en todo el país, tienden a garantizar el 
acceso, permanencia y retorno a los servicios educativos.

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

En este evento se puntualizó la necesidad de desarrollar una oferta educativa 
en posgrados con periodos de estudio más cortos sin dejar de lado el idioma 
y la cultura, así como promover en mayor medida la presencia científica, 
tecnológica y cultural del país en el extranjero, como impacto de esta acción 
se continúa atendiendo a migrantes de todo el estado.

Tecnología-Ingeniería-Matemáticas, por su traducción en 
inglés (STEM) y economía. En este contexto 105 jóvenes 
de los planteles de Puebla, San Martín Texmelucan, San 
Juan Ixcaquixtla, Tehuacán y San Salvador Chachapa, 
participaron en la competencia Junior Achievement Puebla, 
de la cual, 14 de ellos se hicieron acreedores a una beca 
para asistir a la reunión presencial del Foro Internacional 
de Emprendedores 2022 para desarrollar un conjunto 
de habilidades y la mentalidad necesaria para construir 
comunidades prósperas.
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Para mejorar los estándares de calidad en la 
impartición de la enseñanza de nivel profesional, se 
convocó a un foro celebrado con instituciones de nivel 

superior particulares, a efecto de participar en la elaboración 
de la nueva normativa para otorgar, negar o retirar el RVOE en 
Puebla. También se regularizó la entrega a 90 instituciones que 
recibieron este otorgamiento.

En este foro, participaron rectores, directores académicos, 
representantes legales y propietarios de 150 universidades 
privadas, quienes recibieron las propuestas y los puntos de vista 
de 13 ponentes, que abordaron temas tales como conformación 
de los expedientes administrativos y académicos; visitas de 
inspección y el proceso para el otorgamiento, negación o retiro 
del RVOE.

Fuente:SE. Subsecretaría de Educación Superior.

Institución Actividades
Participantes 
estudiantes/

profesores
Universidad Tecnológica de 
Huejotzingo

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

49

Instituto Tecnológico 
Superior de Teziutlán

21 certificados de obra 21

Instituto Tecnológico de 
Tecamachalco

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

10

Instituto Tecnológico 
Superior de Teziutlán

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

8

instituto Tecnológico de 
Ciudad Serdán

Desarrollo de Proyectos de investigación en Medellín y 
Caldas, Colombia

4

 Instituto Tecnológico 
Superior de San Martín 
Texmelucan

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

3

Instituto Tecnológico 
Superior de Zacapoaxtla

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

1

Con el objetivo de hacer más eficientes los procesos administrativos 
para los egresados de Preparatoria Abierta en el estado y puedan 
ingresar a las Instituciones de Educación Superior (IES) con 

mayor facilidad, esta Administración puso en marcha la digitalización de 
certificados, que entre algunas de las ventajas que ofrece, es obtener dicho 
certificado de manera electrónica sin esperar su impresión, el cual se puede 
descargar a través del Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGED) 
en cualquier dispositivo fijo o móvil, así como verificar la validez oficial del 
documento utilizando un código QR, además de que es válido a nivel nacional 
y en el extranjero. Dicha implementación se realizó en el marco del Convenio 
Modificatorio al Convenio de Transferencia, celebrado por el Ejecutivo Federal 
y el Gobierno de Puebla. A la fecha, se han emitido 3 mil 333 certificados 

electrónicos en beneficio de mil 699 mujeres y mil 634 
hombres de los 217 municipios.
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Por su parte los representantes de las instituciones privadas 
tuvieron la posibilidad de contribuir y dar sus puntos de vista en 
la conformación de los nuevos criterios a efecto de homologar 
la legislación local y federal que rige la educación superior, y la 
gestión del otorgamiento del permiso para impartir el servicio 
educativo, con el compromiso de que la oferta y la demanda 
universitaria sea pertinente a las necesidades actuales; lo 
anterior, en beneficio de 92 mil 524 estudiantes de dichas 
universidades de las 32 regiones del estado.

Con la finalidad de brindar ventajas a los 
profesionistas egresados de las instituciones de 
educación media superior, superior y normales, 

públicas y privadas con el RVOE Estatal, se benefició a 300 
escuelas de diferentes municipios expidiendo 16 mil 870 
Títulos electrónicos, a través de procesos digitales avanzados 
en formato PDF, con firmado electrónico, con lo que resulta 
imposible falsificar o alterar el documento digital; asimismo, 
permite obtener rápidamente sus credenciales académicas 
y llevarlas siempre con ellos en cualquier dispositivo, con 
este formato, el tiempo de trámite se reduce a un máximo 
de 10 días hábiles, registrándose de manera inmediata ante 
la Dirección General de Profesiones para acceder a la cédula 
profesional.

Se realizó la asignación para la distribución oportuna, 
suficiente y con calidad de los Libros de Texto 
Gratuitos en los 217 municipios del Estado, con una 

matrícula proyectada para el ciclo escolar 2022-2023 de un 
millón 344 mil 429 aprendientes, que corresponde a una 
demanda de distribución de 8 millones 306 mil 500 ejemplares 
en los niveles educativos de educación básica para el Estado 

Con el objetivo de apoyar a la economía de las familias a cubrir sus 
necesidades básicas y como parte de las acciones para promover la 
permanencia de los estudiantes se han distribuido 825 mil 23 de los 

877 mil 148 paquetes de uniformes escolares gratuitos para las y los alumnos 
de escuelas públicas de educación primaria y secundaria en la entidad del ciclo 
escolar 2022-2023; Igualmente, durante el ciclo escolar 2021-2022, se entregó 
calzado escolar a 691 mil 503 alumnas y alumnos de primaria de 4 mil 195 
escuelas públicas, estas acciones permitieron beneficiar a las familias de los 217 
municipios del estado (véase el cuadro 4.7).

Cuadro  4.6   Entrega de libros de texto gratuito en nivel básico 
De enero a noviembre de 2022

Fuente: SE. Coordinación Estatal de Libros de Texto Gratuito del Estado de Puebla (CELTG).

Nivel educativo Ejemplares
Totales 8,306,500
Preescolar 408,531

Primaria 5,477,433
Secundaria 1,380,164
Telesecundaria 1,036,682
Braile Primaria 618
Macrotipo Primaria 1,997
Braile Secundaria 251
Macrotipo Secundaria 763
Braile Telesecundaria 61

de Puebla (véase el cuadro 4.6); de los cuales se han entregado y distribuido 
el 100% de los libros en todas las escuelas de la entidad en beneficio de los 
alumnos. Estos materiales didácticos, fincan su importancia al constituirse 
como instrumentos básicos que potencian el aprendizaje y son mediadores del 
conocimiento, que permiten a los estudiantes autonomía en su trabajo.

La deuda social está con los pobres y ahí es donde 
vamos a estar, esa es la visiónde nuestro gobierno
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Se entregó material escolar de higiene a las escuelas públicas de 
educación inicial, preescolar, primaria, secundaria y media superior del 
estado, como una medida para prevenir la propagación del virus SARS-

Cuadro  4.7   Escuelas y alumnos beneficiados con el Programa de Entrega de Calzado 
Escolar Gratuito por Coordinación Regional 
De enero a mayo de 2022

COV-2 (COVID-19) durante el regreso a clases. El paquete de 
higiene consistió en: clorímetro, termómetro infrarrojo, pilas 
alcalinas, jabón líquido antibacterial, hipoclorito de sodio, gel 
antibacterial, pastillas de ácido tricloroisocianúrico, toallas 
interdobladas para manos y cubrebocas KN95, esta acción 
benefició a un millón 427 mil 178 estudiantes de 11 mil 700 
escuelas de las 32 regiones del estado (véase el cuadro 4.8).

Coordinación 
Regional de 
Desarrollo 
Educativo

Escuelas primarias Alumnos beneficiados
General, 

CAM1/ 

Indígena
CONAFE2/ Total

General, 
CAM1/ 

Indígena
CONAFE2/ Total

Total 3,753 442 4,195 686,449 5,054 691,503

Acatlán 182 34 216 13,805 315 14,120

Atlixco 139 N/A 139 26,311 N/A 26,311

Chignahuapan 211 49 260 16,777 429 17,206

Cholula 160 N/A 160 61,137 N/A 61,137

Ciudad Serdán 158 32 190 28,281 477 28,758

Huauchinango 412 55 467 49,061 577 49,638

Izúcar de Matamoros 227 37 264 29,000 311 29,311

Libres 215 N/A 215 33,140 N/A 33,140

Puebla Norte 96 N/A 96 37,155 N/A 37,155

Puebla Oriente 115 N/A 115 41,250 N/A 41,250

Puebla Poniente 77 N/A 77 29,371 N/A 29,371

Puebla Sur 82 24 106 25,168 290 25,458

San Martín Texmelucan 103 N/A 103 33,661 N/A 33,661

Tehuacán 427 87 514 72,152 1,163 73,315

Tepeaca 295 31 326 91,900 475 92,375

Tepexi de Rodríguez 110 N/A 110 10,465 N/A 10,465

Teziutlan 316 51 367 42,356 396 42,752

Zacapoaxtla 277 42 319 28,154 621 28,775

Zacatlán 151 N/A 151 17,305 N/A 17,305
1/ Centros de Atención Múltiple (CAM).
2/ Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE).
Fuente: SE. Dirección General de Desarrollo Educativo.

Cuadro  4.8   Paquetes otorgados de material de limpieza por 
coordinación regional, escuelas y alumnos beneficiados
De enero a noviembre de 2022

Fuente:  SE. Dirección General de Desarrollo Educativo.

Coordinación 
Regional de Desarrollo 
Educativo

Escuelas Alumnos 
beneficiados

Paquete de 
Material de 

limpieza 
Totales 11,700 1,427,178 5,993,176
Acatlán 563 30,357 169,696
Atlixco 393 51,227 258,727
Chignahuapan 637 35,857 197,384
Cholula 511 128,128 620,476
Ciudad Serdán 521 56,304 287,536
Huauchinango 1,322 107,393 567,065
Izúcar de Matamoros 735 59,128 313,907
Libres 700 66,543 343,429
Puebla Norte 260 81,157 45,321
Puebla Oriente 282 84,894 48,475
Puebla Poniente 228 65,817 37,128
Puebla Sur 231 55,513 32,531
San Martín Texmelucan 302 66,921 326,343
Tehuacán 1,381 143,977 733,631
Tepeaca 921 178,653 872,632
Tepexi de Rodríguez 338 22,278 120,365
Teziutlán 961 89,625 464,783
Zacapoaxtla 914 63,528 342,882
Zacatlán 500 39,878 210,865
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Se otorgó asesoría y dio capacitación a 6 mil 71 Mesas Directivas de 
Asociaciones de Padres de Familia constituidas en las instituciones 
de los diferentes niveles de educación básica, con respecto a su 

organización y funcionamiento dentro del marco jurídico que las regula, así 
como en la correcta aplicación de los recursos derivados de las aportaciones 
voluntarias, al ejercicio de sus derechos y obligaciones; de tal manera que 
contribuyan al proceso educativo de los estudiantes y representen una 

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

habitación segura en caso de un riesgo inminente, derivado 
de una emergencia, siniestro o desastre. Para asegurar su 
eficiencia se capacitó a los responsables de las 525 escuelas 
que están destinadas a prestar el servicio como Refugios 
Temporales; para esto se contó con la colaboración de las 

Fuente:  SE. Dirección General de Desarrollo Educativo.

Coordinación 
Regional de 
Desarrollo 
Educativo

Nivel Educativo

Total Preescolar Primaria Secundaria Bachillerato

Total 6,071 1,391 2,243 1,481 956
Acatlán 27 7 7 8 5
Atlixco 39 7 12 14 6
Cd. Serdan 55 13 17 13 12
Chignahuapán 66 15 17 18 16
Cholula 1,562 302 537 565 158
Huauchinango 87 33 37 11 6
Izúcar de Matamoros 80 21 20 16 23
Libres 9 4 3 1 1
Puebla Norte 439 63 184 112 80
Puebla Oriente 1,373 353 623 177 220
Puebla Poniente 151 39 70 34 8
Puebla Sur 491 113 179 116 83
San Martín 
Texmelucan 1,136 261 351 290 234

Tehuacán 111 38 52 15 6
Tepeaca 94 30 30 20 14
Tepexi de Rodríguez 33 6 12 8 7
Teziutlán 87 18 28 25 16
Zacapoaxtla 29 16 6 3 4
Zacatlán 202 52 58 35 57

Cuadro  4.9 Capacitaciones a mesas directivas de los planteles educativos
De enero a noviembre de 2022

fortaleza para mejorar los espacios educativos (véase el 
cuadro 4.9).

En este sentido, se llevaron a cabo 9 mil 569 Asambleas Generales, 
registrando el mismo número de actas Constitutivas para dar 
personalidad jurídica a los padres de familia, tutores o quienes ejerzan 
la patria potestad ante las instituciones financieras educativas.
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Cuadro  4.10 Capacitación a responsables de escuelas que fungen 
como refugios temporales según Coordinación Regional
De enero a noviembre de 2022

Coordinación Regional de Desarrollo 
Educativo Personal capacitado

Totales 508

Acatlán 5

Atlixco 7

Chignahuapan 11

Cholula 47

Ciudad Serdán 5

Huauchinango 55

Izúcar de Matamoros 12

Libres 49

Puebla Norte 41

Puebla Oriente 10

Puebla Poniente 15

Puebla Sur 15

San Martín Texmelucan 37

Tehuacán 24

Tepeaca 6

Tepexi de Rodríguez 14

Teziutlán 100

Zacapoaxtla 44

Zacatlán 11

instituciones de emergencia 9-1-1; Protección Civil; Sistema 
de Urgencias Médicas Avanzadas (SUMA); seguridad Pública; 
la Unidad de Protección Civil y Emergencia Escolar (UPCEE); 
Seguridad Pública, Heroico Cuerpo de Bomberos, entre 
otros, con un avance del 96.76% del personal capacitado, 508 
responsables de escuelas (véase el cuadro 4.10).

Fuente:  SE. Dirección General de Desarrollo Educativo.
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Como una medida de prevención para salvaguardar la integridad 
de la comunidad escolar en los planteles de preescolar, primaria, 
secundaria y bachillerato general estatal, se estableció la 

obligatoriedad de contar con un Programa Interno de Protección Civil 
(PIPC), cuya importancia radica en ser un instrumento de planeación y 
operación, que prepara a las instituciones para responder efectivamente ante 
la presencia de riesgos que pudieran generar una emergencia o desastre; a 
efecto de facilitar la elaboración de este documento angular de prevención, 

Cuadro  4.11 Escuelas Oficiales Avaladas por el Programa Interno de Protección Civil
De enero a noviembre de 2022

Fuente:  SE. Dirección General de Desarrollo Educativo.

Coordinación 
Regional de 
Desarrollo 
Educativo

Formatos Activos del Programa Interno de Protección Civil

Ficha de 
Identificación

Acta 
Constitutiva Cronograma Riesgo 

Interno
Riesgo 

Externo

Total 9,830 9,830 9,728 8,968 8,905

Acatlán 487 487 487 472 472

Atlixco 375 375 362 336 335

Chignahuapan 496 496 492 475 475

Cholula 485 485 478 400 397

Ciudad Serdán 430 430 420 404 402

Huauchinango 1060 1060 1057 1037 1028

Izúcar de Matamoros 630 630 627 599 599

Libres 587 587 580 549 548

Puebla Norte 216 216 215 182 178

Puebla Oriente 247 247 243 208 202

Puebla Poniente 197 197 191 167 162

Puebla Sur 237 237 229 217 217

San Martín 
Texmelucan 299 299 294 269 266

Tehuacán 998 998 996 936 929

Tepeaca 767 767 763 680 674

Tepexi de Rodríguez 322 322 313 296 296

Teziutlán 813 813 812 792 789

Zacapoaxtla 722 722 716 536 526

Zacatlán 462 462 453 413 410

se implementó una plataforma digital que brinda seguridad 
y facilidad de interacción. A la fecha se tienen 10 mil 229 
instituciones registradas, de las cuales 9 mil 830 avanzaron 
al presentar los 5 formatos dispuestos para la integración de 
su programa (véase el cuadro 4.11).
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Se capacitó de manera presencial y mediante una plataforma en 
línea a 515 responsables de Cooperativas Escolares de Consumo 
o Producción, que operan en instituciones educativas oficiales 

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

Se otorgaron mil 250 autorizaciones de Tienda Escolar, a las personas 
que resultaron electas por los Consejos de Participación Escolar, de mil 
250 planteles educativos oficiales del estado, para brindar el servicio de 

venta de alimentos, bebidas y artículos de uso escolar durante el ciclo escolar 
2022-2023, se realizó en estricto apego a la normatividad establecida por la 
Convocatoria que se emitió para tal fin.

En coordinación con el sector salud, se impartió capacitación a mil 831 
responsables autorizados de Tiendas y Cooperativas Escolares y a su personal 
de apoyo en la preparación y elaboración de alimentos, sobre la Norma Oficial 
Mexicana de Salud NOM-251-SSA1-2009, prácticas de higiene para el proceso 
de preparación de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios en beneficio 
de 245 mil 149 alumnas y 242 mil 524 alumnos que asisten a estas instituciones 
educativas.

Además, se realizó la supervisión de 350 Tiendas Escolares y a 82 Cooperativas 
Escolares de instituciones educativas oficiales del estado de los niveles básico, medio 
superior y superior, constatando que la operación cumple con las recomendaciones 
que emiten el Gobierno del Estado, en materia de higiene, instalaciones seguras, 
expendio de productos alimenticios nutritivos y cumplimiento de los protocolos 
establecidos para evitar riesgos de contagio del virus SARS-CoV-2; con la supervisión 
de las 432 tiendas y cooperativas, se contribuyó en el bienestar de 120 mil 500 
alumnas y 115 mil alumnos (véase el cuadro 4.12).

Cuadro  4.12 Alumnos beneficiados por supervisiones realizadas a 
cooperativas y tiendas escolares según coordinación regional 
De enero a noviembre de 2022

Fuente:   SE. Dirección General de Desarrollo Educativo.

Coordinación Regional 
de Desarrollo Educativo y 

Unidad cooperativa
Supervisiones Alumnos beneficiados

Total 432 235,500

Acatlán 22 5,829 

Atlixco 5 1,206 

Chignahuapan 7 5,101 

Cholula 43 21,645 

Ciudad Serdán 8 2,246 

Huauchinango 12 7,684 

Izúcar de Matamoros 17 3,265 

Libres 21 8,744 

Puebla Norte 12 5,855 

Puebla Oriente 23 16,642 

Puebla Poniente 22 8,890 

Puebla Sur 1 650 

San Martín Texmelucan 21 10,781 

Tehuacán 15 13,521 

Tepeaca 33 16,554 

Tepexi de Rodríguez 4 1,606 

Teziutlán 8 2,427 

Unidad de Cooperativas y 
Tiendas Escolares

145 95,216 

Zacapoaxtla 7 2,926 

Zacatlán 6 4,712
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En apoyo a los docentes, se trasladó mediante 
el Programa SEP te da el aventón, a 2 mil 374 
profesores de diferentes localidades de la entidad, 

con transporte gratuito para que de manera cómoda y segura 
viajaran a sus centros de trabajo durante el ciclo escolar 
2021-2022, de esta manera se garantizó la continuidad del 
servicio al sector educativo y apoyo a la economía de los 
mismos, por lo que se implementaron 14 rutas, en las cuales 
fueron trasladados a 20 municipios de la entidad (véase el 
mapa 4.4).

Se puso a disposición de los maestros un Programa 
de Posgrados, el cual se orienta a fortalecer las 
competencias docentes a favor de la excelencia de la 

educación pública, conformado por 2 programas académicos, 
el primero Maestría en Desarrollo de Competencias Integrales 
para figuras educativas de educación básica y Media Superior 
(MACIE), que es un programa modular que abarca las áreas 
tecnológica, pedagógica, psicológica, jurídica y de gestión, y 
el segundo denominado Maestría en Calidad de la Educación 
Básica y Media Superior (MAC), orientada a la investigación 
cualitativa y cuantitativa, para identificar problemáticas y 
realizar aportaciones mediante proyectos que contribuyan al 
fortalecimiento de la docencia y ámbitos de trabajo.

Conforme a lo anterior, han finalizado 3 generaciones que 
suman 204 docentes, provenientes de 40 municipios de la 
entidad, que concluyeron exitosamente las maestrías antes 
descritas y quienes se encuentran en las etapas finales de 
certificación y titulación; lo que refrenda el compromiso del 
Gobierno del Estado por fortalecer las competencias del 
magisterio poblano por lo que dichas maestrías, se ofrecieron 
de manera gratuita.

Fuente: SE. Dirección de Recursos Materiales.

Mapa 4.4  Municipios beneficiados con el programa "Sep te da el aventón"
De enero a noviembre de 2022
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Durante la presente Administración se asumió el 
compromiso para que las personas de cualquier 
edad, después de 15 años que carecen de la 

educación básica terminada o no han aprendido a leer ni escribir 
por diferentes causas o circunstancias, tengan una segunda 
oportunidad y aspiren a fuentes de trabajo mejor remuneradas. 
En este contexto se expidieron 14 mil 600 certificados, 5 mil 233 
del nivel primaria y 9 mil 367 de secundaria. Con lo anterior 8 mil 
491 mujeres y 6 mil 109 hombres cuentan con un documento 
oficial que avala la conclusión de sus estudios y que son 
pertenecientes a las regiones de Amozoc, Atlixco, Puebla, San 
Martin Texmelucan, Tehuacán y Tepeaca.

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

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

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

Para atender los problemas emocionales de las y los jóvenes, en 
beneficio de la salud mental, se otorgaron 445 servicios de atención 
psicológica de manera presencial y virtual en los municipios de 

Puebla y San Andrés Cholula, con ello se benefició a 244 jóvenes de 12 a 29 
años de edad.

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

Este evento se realizó de manera bimodal, ofertando 5 conferencias, 
6 talleres, 6 mesas de diálogo, un panel de discusión, otorgando 50 
reconocimientos a la función tutora del ciclo escolar 2021-2022, en 
beneficio de 4 mil 500 participantes.
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Con el objetivo de transversalizar la perspectiva de género en educación 
Superior, se realizaron mil 575 acciones en materia de capacitaciones en 
modalidad híbrida con el cuerpo directivo, académico, administrativo 

y estudiantil de este nivel, en beneficio de 347 mil 374 personas de 207 
universidades oficiales y particulares establecidas en 57 municipios del interior 
del estado, para prevenir riesgos psicosociales, disminuir las desigualdades 
e inequidades de la población escolar que les permitan mejorar el bienestar 
integral, derechos humanos e igualdad sustantiva y garantizar de manera eficaz 
una mejor comprensión de los estereotipos sociales, así como las relaciones 
de poder que condicionan no solo las leyes y las políticas, sino también la vida 
familiar, la vida comunitaria y la dinámica social.

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

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

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

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

Concurso de Fotografía Científica 2022, con la participación 
de 92 personas provenientes de las distintas regiones del 
estado, 42 mujeres y 50 hombres, quienes se distribuyeron en 3 
distintas categorías. A los 3 primeros lugares de cada categoría 
se les premió con un estímulo económico y a los trabajos 
destacados, con menciones honorificas, además, a todos se les 
apoyó con la difusión de sus trabajos en las revistas Elementos, 
Conciencia y Amar la Ciencia. Con esta acción se cumplió 
con el compromiso de acercar el conocimiento científico a la 
población, beneficiando a las niñas, niños y a la juventud del 
estado de Puebla.

Con el fin de promover la prevención del uso y abuso de 
sustancias psicoactivas, la prevención de trastornos alimenticios, 
la prevención de la violencia digital, la prevención de la deserción 

escolar, así como, el fomento al arte en las Juventudes del estado de Puebla, se 
llevaron a cabo 42 talleres de capacitación multidisciplinaria de manera presencial 
y virtual, los cuales beneficiaron a mil 300 jóvenes del interior del estado.
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Para reconocer e impulsar los logros deportivos de los 
atletas poblanos de alto rendimiento, se realizaron las 
gestiones para integrar al jurado único encargado de 

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

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

personas con discapacidad móvil y visual a practicar una actividad 
física presencial que aviva el espíritu para ponderar un estilo de 
vida saludable, mismo que lleva más de 30 años de tradición en 
el estado, en el que participaron 8 mil 669 corredores en esta 
máxima fiesta deportiva, en sus diferentes categorías (5, 10, 21 y 42 
kilómetros), por lo que se superó la marca de participantes.

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

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

El programa Jueves y Viernes en la Ciencia es un ciclo de conferencias 
que divulgó el conocimiento en humanidades, ciencia, tecnología 
e innovación dirigidas al público en general y a estudiantes de los 

niveles educativos de secundaria, bachillerato, licenciatura y posgrado de la 
entidad, bajo una convocatoria abierta y sin costo para el público; para ello se 
realizaron 60 conferencias de forma híbrida (presencial y virtual), impartidas 
por destacados investigadores de distintas instituciones como la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), el Instituto Nacional de Astrofísica, 
Óptica y Electrónica (INAOE), la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

En formato virtual se realizaron 52 conferencias con 24 mil 260 visitas, y 8 conferencias 
presenciales con 397 personas, en ambos eventos participaron 24 mil 657 asistentes 
de los 217 municipios, siendo sede el Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos 
del municipio de Puebla.

Para fomentar la cultura científica y tecnológica, se realizaron 
actividades de divulgación del conocimiento humanístico, científico y 
tecnológico a través de los Vehículos de la Ciencia, beneficiando a 222 

mil 99 niñas, niños, mujeres y hombres, de los cuales 46 mil 582 fueron atendidas 
de manera virtual, a través de videos difundidos en las diferentes redes sociales; 
de manera presencial participaron 175 mil 517 personas con visitas a los 3 
vehículos itinerantes, diseñados y equipados para recrear un ambiente científico 
y tecnológico, que permitieron disfrutar de museos móviles, planetarios, talleres, 
telescopios y equipos interactivos en 105 municipios de la entidad.

Con el mismo objetivo mediante una plataforma virtual, se realizaron 5 talleres 
para valorar la generación de ideas originales, titulados Protege tu creatividad: 
Conoce el Sistema de Propiedad Industrial; Tú lo inventaste ¡Protégelo!, Lo nuevo 
es lo de hoy: Descubre si tu invento ya existe; Tu invento es un clic, conoce en 
línea una patente; y La Marca, el slogan el nombre de mi negocio: ¡Lotería!, deja de 
jugar y regístralos; dichos talleres tuvieron un impacto directo en 813 personas, 
476 mujeres y 337 hombres.
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El 28 de septiembre se conmemoró el Día Internacional de la Cultura 
Científica cuyo objetivo es mostrar la importancia en la ciudadanía, por lo que 
se realizaron actividades en el Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec, 
instalando 2 planetarios móviles y se realizaron 20 conferencias en las 9 áreas 
del conocimiento del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), 
donde participaron 6 mil 722 alumnos de primaria, secundaria y bachillerato, 3 
mil 638 mujeres y 3 mil 39 hombres.

Se apoyó a 696 autores provenientes de distintas Instituciones de 
Educación Superior (IES) de la entidad, con la publicación y difusión de 
101 trabajos de investigación, con el objetivo de impulsar la formación 

de capital humano altamente especializado.

A su vez, con la finalidad de facilitar el acceso al conocimiento en torno a los 
temas de humanidades, ciencia, tecnología e innovación, se efectuó la entrega 
gratuita de 14 mil 691 publicaciones impresas a niñas, niños, adolescentes, 
jóvenes, docentes y personas adultas de 48 municipios de la entidad; además 
se registraron 25 mil 63 consultas virtuales al repositorio digital de acceso libre 
al público.

Como parte de las estrategias para impulsar la cultura 
física y el deporte social en el estado, se ejecutó 
el programa denominado Recorre Puebla 2022 

serial atlético, obteniendo 5 mil 842 participaciones en las 
carreras que se llevaron a cabo de manera presencial en los 
9 municipios sede, en las modalidades de 5 y 10 kilómetros, 
logrando beneficiar a deportistas de la capital y de diversos 
municipios de la entidad.

El Programa Desarrollando Ciencia es un espacio 
radiofónico en el que convergen diversos expertos 
de la comunidad científica y académica, así como los 

jóvenes prospectos que se encuentran trabajando en algún 
proyecto o investigación en favor de la entidad poblana, a la 
fecha se han emitido 48 programas a través del 105.9 FM de la 
señal de Telecomunicaciones, radio y televisión de Puebla, en 
beneficio de más de 3 millones 149 mil 352 radioescuchas de 
36 municipios del estado de Puebla.

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

de la comunidad deportiva a nivel nacional e Internacional, se 

Para fomentar la cultura y divulgación científica en humanidades, 
ciencia, tecnología e innovación, se realizaron y comunicaron, con 
un formato de revista, los siguientes programas de televisión: Amar 

la Ciencia, dirigido a las infancias poblanas que se transmite todos los 
domingos a las 10:30 horas por el 16.2 y retrasmisión a través del 16.1 a las 
18:30 horas; el programa Ciencia Aplicada tiene como población objetivo 
el público juvenil y se transmite todos los sábados a las 10:30 horas por el 
16.2 y se retransmite por 16.1 a las 18:30 horas. En el periodo que se informa 
ambos programas contabilizaron 96 emisiones, en beneficio de un millón 
827 mil 4 personas de audiencia, en los 49 municipios de alcance de la 
señal.

Se impulsó la conformación de 34 Radios Comunitarias 
para facilitar la participación de la población a través de 
programas radiales que promuevan el desarrollo social, los 
valores y la construcción de la ciudadanía, al igual que el 
fortalecimiento de las identidades culturales y sociales, 
teniendo una cobertura en 30 regiones del estado a través 
de una plataforma web y también de manera analógica.
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Reafirmando el compromiso, en favor del deporte 
poblano, se ejecutaron acciones para promover la 
práctica deportiva de personas jóvenes de la entidad, 

brindando las condiciones óptimas para garantizar que las y 
los deportistas participaran en la etapa estatal de los Juegos 
Nacionales Populares 2022 en disciplinas de boxeo popular, 
futbol popular y artes marciales populares, logrando obtener 
la participación de 215 personas, siendo 145 hombres y 70 
mujeres, clasificando 73 deportistas a la etapa final nacional, 
de los cuales fueron 42 hombres y 31 mujeres, quienes 
conquistaron un total de 16 preseas; 6 de oro, 2 de plata y 8 
de bronce, evento que tuvo sede en Oaxtepec, Morelos.

Se llevaron a cabo acciones de competencia 
individual y por equipos, que permitieron brindar 
las condiciones necesarias para que 2 mil 906 

deportistas de Alto Rendimiento, participaran en las diferentes 
etapas clasificatorias, rumbo a los Juegos Nacionales de la 
Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) 
2022, con la finalidad de ser integrados a las preselecciones 

Con el objetivo de mantener motivada e interesada a la población en 
el deporte, principalmente a nuestros deportistas de edades infanto-
juveniles en procesos de escuelas de iniciación deportiva, talentos 

deportivos y deportistas rumbo a procesos nacionales y encaminadas al Alto 
Rendimiento, se continuó con el Programa Charla entre Campeones, a través 
del formato de charlas motivacionales, tanto en la modalidad virtual como 
presencial, con figuras en materia deportiva que han puesto en alto el nombre 
de México, sirviendo como inspiración para estos aspirantes; con estas acciones 
se benefició a 13 mil 954 personas relacionadas con el deporte.

llevó a cabo el V Congreso Internacional de Ciencias aplicadas 
al deporte, denominado Deportium Puebla 2022, en donde se 
creó un espacio de intercambio de experiencias de importantes 
ejecutivos, líderes y empresarios del deporte así como con 
atletas olímpicos, paralímpicos y mundiales, que fue dirigido a 
estudiantes universitarios y profesionistas del deporte, con el 
fin de impactar de manera asertiva el crecimiento del deporte, 
teniendo como base principal la igualdad, equidad e inclusión 
de género, con este congreso se benefició a 819 participantes 
provenientes de la capital y municipios aledaños de la entidad.

y a la selección de 35 disciplinas deportivas convencionales, obteniendo una 
participación en la etapa final de 30 disciplinas y 463 deportistas, quienes 
buscaron la obtención de preseas en representación de Puebla.
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Se hicieron públicas las convocatorias denominadas Programa de 
Otorgamiento de Becas INPODE 2022 y el Programa de Otorgamiento 
de Apoyos INPODE 2022, con el objeto de incentivar el desempeño de 

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

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

Además, se reliazaron las gestiones correspondientes 
para brindar las condiciones óptimas a los deportistas 
que forman parte de la población indígena que 

representó a Puebla en el Encuentro Nacional Deportivo 
Indígena 2022, mismo que fue realizado en Oaxtepec, Morelos, 
obteniendo una participación de 10 deportistas, en la disciplina 
de futbol 7, en la categoría de 18 a 23 años de la rama varonil.

Para contribuir en la formación de profesionales del deporte en el Estado 
y compartirles conocimientos para que impulsen el desarrollo de las 
capacidades físicas de los individuos que buscan elevar su rendimiento y 

romper marcas, se ejecutó el Programa Principales Aspectos del Entrenamiento 
Deportivo en las modalidades virtual y presencial y el curso de inducción Futbolimetro 
en la modalidad presencial, dirigidos a entrenadores, auxiliares, delegados, equipos 
multidisciplinarios, presidentes de asociaciones deportivas de deporte convencional y 
adaptado debidamente acreditados y a estudiantes del Benemérito Instituto Normal 
del Estado, beneficiando a mil 16 personas de 63 municipios.

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

Como parte de las acciones que implementó el estado para contrarrestar 
los efectos de la contingencia sanitaria por el virus SARS-CoV-2, se llevó 
a cabo el evento denominado Recorre Puebla 2022, que es un circuito 

virtual de carreras que promovió la activación física mediante 10 carreras, logrando 
la participación de 12 mil 30 personas, 6 mil 999 mujeres y 5 mil 31 hombres, 
provenientes de 20 municipios de la entidad que también fungieron como sedes de 
manera virtual, en la que compartieron parte de la cultura propia del municipio con 
la finalidad de impulsar el turismo en el estado. 
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Con la finalidad de impulsar la transversalidad de los 
programas deportivos y promover que las y los jóvenes 
incursionen en el deporte desde edades tempranas, 

se llevó a cabo el evento denominado Torneo de Campeones 
Puebla 2022, mismo que tuvo como objetivo detectar talentos 
y conformar las preselecciones con miras a participar en las 
etapas de clasificación rumbo a los Nacionales CONADE 2023, 
en el que participaron mil 584 deportistas, de los cuales 671 
son mujeres y 911 son hombres, en las disciplinas de  futbol, 
básquetbol, béisbol, voleibol y atletismo, así como deportes de 
contacto como el boxeo, taekwondo y karate do.

Con el objetivo de impulsar el deporte poblano, se realizaron 
acciones que permitieron la participación deportiva de 
las personas con discapacidad en los Paranacionales 

CONADE 2022, con la participación de 81 deportistas en las siguientes 
disciplinas: boccia, paratletismo, paranatación, paraciclismo, 
paratenis de mesa, paradanza, futbol 5A y parapowerlifting; logrando 
conformar a la delegación que representaron al estado, con un total 
de 55 deportistas de los cuales 37 son hombres y 18 mujeres; quienes 
obtuvieron un total de 55 preseas de las cuales 25 fueron de oro, 21 de 
plata y 9 de bronce.

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

aprendizaje de los estudiantes, se publicaron las convocatorias 
para la admisión de docentes y técnico docentes en la educación 
básica y media superior.

Derivado del proceso de admisión correspondiente al ciclo 
escolar 2021-2022, se asignaron 2 mil 924 plazas docentes 
en 2022, en beneficio de 426 mil 97 estudiantes de 2 mil 924 

escuelas de educación básica y 369 plazas docentes, en beneficio de 24 mil 198 
aprendientes de 369 escuelas de educación media superior.

Las convocatorias para la admisión del ciclo escolar 2022-2023, obtuvieron un 
registro de 12 mil 746 aspirantes para educación básica y 828 aspirantes para 
educación media superior y derivado de estos procesos se logró la transparencia 
en la asignación de 3 mil 89 plazas docentes, en beneficio a 429 mil 372 alumnos 
de mil 826 escuelas de educación básica y 236 plazas docentes, en beneficio de 
24 mil 339 alumnos de 111 escuelas de educación media superior de la entidad.

Aun cuando la tendencia de casos por la COVID-19 va a la baja, se continúa 
otorgando la atención necesaria a la población para prevenir, detectar 
y atender pacientes con la enfermedad, así como brindar los servicios 

médicos para su rehabilitación.

En materia de prevención se continuó con el reforzamiento de la promoción y 
difusión de las medidas básicas como lavado de manos, estornudo de etiqueta, uso 
de cubrebocas, entre otros, y mediante la coordinación de la Brigada Correcaminos, 
se siguieron los lineamientos establecidos por el Gobierno Federal y se programaron 
49 Jornadas intensivas de aplicación de vacunas contra la COVID-19, a través de 2 
mil 963 puntos de vacunación en los 217 municipios del estado; además de vacunar 
a personas rezagadas, se realizó la aplicación de la dosis de refuerzo, también 
considerada como tercera dosis que incluyen la vacunación de menores.

En Puebla se instalaron 17 módulos permanentes de vacunación en igual número 
de municipios y la habilitación de 2 mil 963 unidades médicas en todo el estado 
para completar esquemas de vacunación y aplicar las dosis de refuerzo en las 
que se aplicaron 4 millones 682 mil 453 dosis de vacunas anticovid de distintos 
tipos de biológico (véase el cuadro 4.13), es decir que se aplicaron 25 mil 448 
dosis por día, 3 mil 181 por hora (considerando jornadas de 8 horas de trabajo) y 
53 por minuto, lo que representa una persona protegida contra la COVID-19 cada 
segundo, considerando 184 días transcurridos en las Jornadas de Vacunación; 
entre las que destacan 44 mil 288 dosis de refuerzo a personal por la salud, 98 
mil 630 dosis de refuerzo a trabajadores por la educación y un millón 156 mil 144 
dosis a menores de 5 a 11 años de edad. 
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Fuente: SSEP. Subsecretaría de Servicios de Salud Zona B.

Cuadro 4.13  Dosis de vacunas aplicadas contra la COVID-19 por tipo 
de biológico
De enero a noviembre de 2022

Tipo de biológico                            Dosis aplicadas

Total 4,682,453
Pfizer 862,682

Pfizer Pediátrica 1,156,144

Astra Zeneca 2,215,158

Cansino 272,828

Sputnik 46,281

Moderna 129,360

Para generar información que permitiera orientar a la población del 
estado a una mejor toma de decisiones en torno a la salud y para que 
las autoridades sanitarias determinaran las acciones de contención 

necesarias ante la continuidad de la pandemia provocada por el virus SARS-
CoV-2, el Gobierno de Puebla mantuvo las medidas de vigilancia epidemiológica 
y generó un panorama de atención sobre la COVID-19 al identificar y analizar los 
posibles riesgos.

Gracias a lo anterior, se han identificado desde el inicio de la pandemia 309 
mil 958 casos sospechosos con los mismos números de muestras procesadas, 
detectando 188 mil 859 casos positivos, con lo que se recuperaron y pudieron 
regresar a casa 171 mil 249 pacientes; lamentablemente se registraron 17 mil 336 
defunciones con una de tasa de letalidad de 9.2%.

Asimismo, el análisis arrojó que se mantuvieron las principales comorbilidades 
asociadas a este padecimiento, que fueron diabetes en el 39.4% de los casos, 
hipertensión arterial en 40.3% y obesidad en 20.3%.

En continuidad de dar una atención oportuna a la población durante la 
pandemia causada por el virus SARS-CoV-2, se recontrató a 21 médicos, 
276 enfermeras, 201 camilleros y 103 personas del área paramédica en las 

diferentes unidades de salud de la entidad, dando un total de 601 trabajadores. De 
manera adicional, se incorporaron 343 médicos y 432 enfermeras contratados por el 
Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), sumando un total de 775 trabajadores 
que atendieron a las y los poblanos.

El Gobierno del Estado, a través de las instituciones de atención a la salud, 
realizó 100 visitas a los puntos en donde se llevaron a cabo las Jornadas 
de Vacunación para beneficio de 3 millones 928 mil 169 personas de 

34 municipios de 19 regiones del estado, durante las cuales se supervisaron las 
condiciones sanitarias en cada módulo, como fueron la conservación de la red de 
frío, revisión de la sana distancia, la aplicación de técnica correcta de vacunación, 
verificación de limpieza, disposición de Residuos Peligrosos Biológicos Infecciosos 
(RPBI), dando cumplimiento a las Normas Oficiales Mexicanas aplicables. 
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Para dar a conocer a toda la población los riesgos en la 
salud, se ocupó la estrategia de Mercadotecnia Social en 
Salud que permitió mantener una comunicación clara, 

precisa e incluyente sobre la importancia de la prevención de 
enfermedades durante el curso de vida, haciendo énfasis en los 
grupos vulnerables, a través de las páginas digitales institucionales y 
las redes sociales, donde se publicaron y difundieron 616 infografías 
con enfoque de comunicación de riesgos, en temas relacionados 
a estilos de vida saludables y recomendaciones de medidas 
preventivas para disminuir el contagio por la COVID-19; derivado de 
lo anterior, se interactuó con 2 millones 147 mil 755 personas.

Para la atención de pacientes con sintomatología 
respiratoria y enfermedades respiratorias agudas 
asociadas al virus SARS-CoV-2, se destinaron 28 unidades 

hospitalarias y médicas en la entidad en atención a la salud de las 
y los poblanos (véase el mapa 4.5); en los casos con Insuficiencia 
Respiratoria Aguda Grave (IRAG), se contó con 670 camas de 

hospitalización y 135 con ventilador, destacando la disponibilidad de 120 camas en 
el Hospital General de Cholula en caso de que fueran requeridas; en este periodo se 
atendió a mil 756 pacientes hospitalizados, 62 pacientes en unidades de primer nivel 
y se lograron mil 283 egresos por mejoría.

Además, con la finalidad de rehabilitar de manera multidisciplinaria a las personas 
que presentaron secuelas a causa de enfermedades respiratorias y para integrarlos 
a las actividades diarias y laborales sin limitaciones físicas, mentales y sociales, se 
habilitó el Centro Estatal de Rehabilitación de Enfermedades Respiratorias Agudas 
(CERIER), ubicado en el Centro de Salud de Servicios Ampliados de La Libertad en 
el municipio de Puebla, en el que se brindó atención médica, nutricia, psicológica 
y de rehabilitación respiratoria a pacientes en seguimiento domiciliario o que 
fueron hospitalizados y presentaron secuelas post-COVID-19; con estas acciones 
se benefició a mil 877 pacientes, dándoles el alta efectiva, previniendo recaídas, así 
como minimizando costos por hospitalización y utilización de oxígeno suplementario. 
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Mapa 4.5 Municipios beneficiados por el Centro Estatal de Rehabilitación 
Integral de Enfermedades Respiratorias
De enero a noviembre de 2022
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El Centro Médico Virtual de Alta Especialidad (CEMEVI) es 
una plataforma virtual dirigida al personal del sector salud, 
donde se establecen los protocolos de detección de síntomas, 

y de actuación para pacientes con COVID-19, en el, se integran 
expedientes electrónicos digitales y se publican videoconferencias y 
video tutoriales sobre la atención al paciente, así como una biblioteca 
virtual con información del ámbito académico y diversos programas 
de capacitación; a través de esta plataforma se realizaron 173 video 
consultas con médicos especialistas y subespecialistas de hospitales 
de segundo y tercer nivel en distintas zonas rurales de la entidad, 
quienes recibieron asesoría y acompañamiento médico para la atención 
de pacientes; además, se realizaron 202 capacitaciones, sesiones y 
reuniones virtuales en diversos temas de salud pública en las que 
participaron 562 unidades médicas hospitalarias y administrativas de 
185 municipios (véase el mapa 4.6); lo anterior por medio de 36 mil 603 
dispositivos conectados al CEMEVI disponibles en distintas unidades 
médicas del estado.

Con esta plataforma también se contribuyó a la salud mental 
del personal de este sector, ya que se implementaron escalas 
de diagnóstico de depresión y ansiedad, con lo que se canalizó 
a médicos residentes, internos de pregrado y personal becario, 
realizando 844 consultas, 140 de primera vez y 704 subsecuentes, lo 
que permitió evaluar y apoyar al personal de 59 unidades médicas, 
impactando positivamente en su bienestar emocional, economía y 
la productividad en los centros de trabajo.

En apoyo a la población con síntomas, sospechosos y 
confirmados de la COVID-19, se brindaron 736 atenciones 
médicas pre hospitalarias en toda la entidad, donde se 

mantuvieron las medidas de seguridad con el personal médico y 
paramédico que prestó atención de este tipo de enfermedad, con 
equipos de protección personal, como de ambulancia para dar atención 
de seguridad y calidad a los pacientes.
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Para garantizar el acceso a servicios de salud más cercanos a 
la gente, se realizaron acciones de diagnóstico, tratamiento 
y seguimiento a la salud, por lo que se otorgaron 2 millones 

369 mil 887 consultas generales en beneficio de 198 municipios 
en la entidad, de las cuales 81.4% se brindaron en los Centros de 
Salud y en los Centros de Salud con Servicios Ampliados (CESSA) 
y el 18.6% a través de la institución encargada de la salud de los 
derechohabientes al servicio de los poderes del Estado, de estas 
consultas, 854 mil 163 fueron de primera vez y un millón 515 mil 724  
fueron consultas subsecuentes.

Las Casas de Salud son el primer contacto que tiene la población 
con alta marginación y son atendidas por auxiliares de salud, 
quienes fortalecen los procesos de participación social a través de 
los comités de salud y los promotores voluntarios; en este sentido, 
mediante las mil 534 auxiliares de salud se otorgaron 3 millones 513 
mil 972 atenciones generales y 33 mil 518 asistencias a embarazadas, 
de 172 municipios de la entidad.

Asimismo, para los derechohabientes al servicio de los poderes del 
estado, se implementó un Módulo de Referencia que permitió a las 
Unidades de Medicina Familiar referir a los pacientes que requirieron 
una atención especializada hacia el Hospital de Especialidades, 
generando su cita sin tener que trasladarse a la ciudad de Puebla y 
hacer más eficientes los servicios otorgados; por lo que se realizaron 27 
mil 951 referencias a los diferentes servicios médicos de especialidad. 
Aunado con lo anterior, se realizaron 57 mil 771 referencias de pacientes 
a unidades de segundo o tercer nivel de atención, a través de los 
Centros de Salud y los CESSA del estado.

Fuente: SSEP. Subsecretaría de Servicios de Salud Zona B.

Mapa 4.6 Municipios beneficiados con capacitaciones otorgadas a través del 
CEMEVI
De enero a noviembre de 2022
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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 7 mil 982 

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 67 establecimientos de diversos giros comerciales por 
incumplimiento a lo establecido en las normas.

Antes de la apertura de mil 215 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 795 códigos QR, 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. 

Con el objetivo de dar a conocer la existencia 
de alguna protección contra el virus SARS-
CoV-2 y observar las condiciones de salud de la 

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

En el mismo sentido, 67 alumnos de la institución superior en Salud 
participaron en el Programa de Inmunización a la población general 
a través de la Brigada Correcaminos en el Estado de Puebla.
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Cuadro  4.14 Beneficios en salud de la niñez según institución médica 
De enero a noviembre de 2022

1/Servicios de Salud del Estado de Puebla  
2/Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del 
Estado de Puebla  
Fuente: SSEP. Subsecretaría de Servicios de Salud Zona B.  

Como medida de prevención fundamental ante 
enfermedades infecciosas en niños y niñas de 0 a 4 años 
de edad, el Gobierno del Estado a través de diferentes 

acciones en materia de salud benefició a la niñez poblana con 
la aplicación de 882 mil 283 vacunas, para iniciar o completar su 
esquema de vacunación obligatoria y la antiinfluenza estacional. 

Asimismo, se capacitaron y proporcionaron pláticas a 100 mil 339 
madres, padres y responsables de menores de 5 años para que 
identifiquen los signos de alarma de manera oportuna y evitar 
complicaciones por Enfermedades Diarreicas Agudas (EDA), a su 
vez se otorgaron 229 mil 402 sobres de Vida Suero Oral. También, 
se capacitó a 114 mil 732 personas sobre temas referentes 
a Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) para una atención 
adecuada y oportuna al menor (véase el cuadro 4.14). 

Adicionalmente, en los Hospitales y Centros de Salud se realizó 
la vigilancia de control nutricional de niñas y niños menores 
de 5 años con desnutrición grave, sobrepeso y obesidad, para 

El Gobierno del Estado a través del Programa de Atención a la Ciudadanía, 
y a fin de dar respuesta de manera oportuna a todas las peticiones, 
gestiones e inconformidades en materia de salud, atendió en el periodo 

que se informa, 2 mil 91 escritos y mil 360 llamadas recibidas, fomentando así la 
atención hacia la gente.

Tipo de Beneficio Total SSEP1/ ISSSTEP2/

Dosis de vacunas aplicadas a 
menores de 0 a 4 años 882,283 873,701 8,582

Personas capacitadas en 
Enfermedades Diarreicas Agudas 
(EDA)

100,339 97,101 3,238

Personas capacitadas en 
Infecciones Respiratorias Agudas 
(IRA)

114,732 107,402 7,330

Sobres de Vida Suero Oral 
otorgados 229,402 224,859 4,543

recuperar su estado de salud, a través de la medición de la toma de peso y talla, 
con lo que se benefició a 2 mil 876 menores de este rango de edad, de los cuales 41 
presentaron desnutrición grave y 2 mil 835 sobrepeso y obesidad, siendo referidos 
para su atención a unidades de primer nivel.

En el Hospital para el Niño Poblano se otorgaron 69 mil 59 consultas de especialidad, 
entre las que destacan Oncología, Ortopedia, Salud mental, Neurología, Cardiología 
y Estomatología. Aunado a lo anterior, en el servicio de urgencias se atendió a 7 
mil 524 pacientes; se suministraron 14 mil 462 quimioterapias a pacientes de Onco-
hematología y se llevaron a cabo 2 mil 903 cirugías pediátricas de las diversas 
subespecialidades que permitieron mejorar la calidad de vida de la niñez. Finalmente, 
se atendió a 581 pacientes que requirieron estudios de resonancia magnética, 
realizando 2 mil 383 tomografías. 
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Llevar una dieta equilibrada y saludable durante el 
embarazo es importante tanto para el bebé como para 
la madre gestante, por ello se debe prestar atención a 

la ingesta de hierro y calcio, para reducir el riesgo de bajo peso al 
nacer, la anemia materna y la deficiencia de hierro. En este sentido, 
se otorgaron 5 mil 726 consultas de control prenatal para vigilar la 
salud de la madre e hijo, junto con la entrega de 8 mil 921 dosis de 
hierro y ácido fólico; asimismo, como parte de la valoración física 
del recién nacido y la madre para detectar problemas médicos que 
pudieran presentarse, se otorgaron 617 consultas de puerperio y 5 
mil 371 consultas pediátricas a menores de un año, que permitieron 
revisar los cuidados al recién nacido y a la madre durante el 
postparto.

En este mismo sentido, se contó con una estrategia multidisciplinaria 
que llevo a la atención especializada e integral de 14 pacientes 
embarazadas con atención prioritaria derivado de alguna complicación 
que pusiera en riesgo su salud, por lo que se les dio seguimiento 
puntual hospitalario hasta que fue posible darlas de alta sin ningún 
dato clínico que comprometiera su vida o la del bebé.

En las unidades hospitalarias del Gobierno del Estado se 
otorgaron 72 mil 401 consultas a pacientes embarazadas, 
logrando resolver favorablemente la atención obstétrica 

de 974 pacientes sin problemas para la madre y el hijo. Además, el 
Hospital General de Cholula se acondicionó como unidad médica 
especializada en la atención de mujeres embarazadas con casos 
positivos o posibles de COVID-19, atendiendo 43 cesáreas y 12 
partos.

Mediante la estrategia de embarazo saludable, se sensibilizó 
a mujeres embarazadas y capacitó a población masculina y 
femenina de las comunidades y municipios, formando madrinas 

y padrinos obstétricos comunitarios, quienes estarían dispuestos a realizar el 
acompañamiento a las pacientes durante el embarazo, parto y puerperio; gracias 
a esta estrategia se sensibilizaron un total de 28 mil 925 mujeres.

Para asegurar el acceso a los servicios de las localidades más alejadas de los 
centros de atención de salud, en el periodo que se informa se brindó hospedaje 
a mil 454 mujeres mediante las posadas de Atención Médica a Embarazadas 
(AME), las cuales son espacios ubicados en Hospitales Generales, Comunitarios 
e Integrales, que permiten albergar a mujeres embarazadas, puérperas y recién 
nacidos otorgándoles servicios especializados durante su estancia.

Por otra parte, la coordinación con municipios para efectuar acciones que 
favorezcan un embarazo saludable, es una estrategia muy importante con 
alto impacto en la prevención de complicaciones obstétricas; por lo que las 
autoridades locales y municipales otorgaron apoyo con mil 913 traslados 
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oportunos a mujeres embarazadas y puérperas de alto riesgo para trasladarlas 
a un hospital resolutivo para la atención pertinente durante el embarazo, parto 
o puerperio.

Uno de los pilares más importantes en el cuidado de la salud integral de la población 
es hacer uso de los programas preventivos para informar, concientizar y educar; en 
este sentido, se otorgaron 6 mil 158 talleres a las mujeres embarazadas sobre el plan 
de seguridad que deben tomar en cuenta y la identificación de signos y síntomas de 
riesgo en el embarazo, parto y puerperio, para que junto con familiares y autoridades, 
reconozcan su corresponsabilidad y la toma de decisiones ante una emergencia 
obstétrica.

Asimismo, con la finalidad de contribuir a la disminución de la morbilidad y 
mortalidad materna e infantil, se continuó otorgando orientación y consejería 
médica a mujeres embarazadas que acudieron a los servicios de salud para 
su control prenatal; de igual manera, se impulsó la adopción de un método de 
planificación familiar al término de su embarazo y se hizo  la recomendación 
sistemática del uso de algún método anticonceptivo a todas las mujeres que 
han cursado por un evento obstétrico, siendo principalmente Anticonceptivos 
Reversibles de Acción Prolongada (ARAP) y métodos permanentes en mujeres 
que desearon concluir su vida reproductiva, logrando beneficiar a 25 mil 571 
puérperas en todo el estado.

A través del Programa de Salud Materna y Salud Perinatal se realizaron 7 
capacitaciones al personal de enfermería y médicos, de primer y segundo nivel de 
atención, sobre atención preconcepcional con la intención de brindar elementos 
en apoyo a la disminución de la morbilidad y la mortalidad tanto materna como 
perinatal, teniendo un total de 900 asistentes. 

Además, se realizaron 32 mil 704 tamizajes en mujeres en edad fértil (10 años 
a 49 años), teniendo un aumento importante del 92% de avance comparado 
con el año 2021, detectando factores de riesgo en mujeres a las cuales se les da 
atención médica multidisciplinaria para disminuir las co-morbilidades y tener un 
embarazo sano.

La denominación Amigos del Niño y de la Niña es una iniciativa 
a nivel mundial, liderada por la OMS y la UNICEF, que tiene 
por objetivo dar a cada infante un buen comienzo en la vida 
a través de atención en salud, donde la lactancia materna es 
lo primordial; en este sentido, en el periodo que se informa, se 
obtuvo la denominación de 3 unidades médicas en el estado, 
por obtener un alto nivel de cumplimento en los estándares de 
dicha denominación, siendo el Centro de Salud de San Marcos 
Necoxtla con una calificación de 98.3%, el Centro de Salud de 
Tatoxcac con 98% y el Hospital General de Tlatlauquitepec con 
96.9%. Derivado de estos esfuerzos, Puebla se posicionó como 
el segundo lugar a nivel nacional que cuenta con un mayor 
número de Hospitales con la denominación Amigos del Niño 
y de la Niña.

El cáncer de mama (CaMa) y el cáncer de cuello 
uterino (CaCu) constituyen las 2 primeras causas 
de muerte por neoplasias malignas en mujeres 

mayores de 25 años. En el caso del cáncer de mama realizar el 
diagnóstico con oportunidad es vital, para ello, fue necesario 
intensificar, de acuerdo a la edad de cada paciente, las 3 
acciones básicas de detección que son autoexploración, 
exploración clínica y mastografía. Por lo anterior, se llevaron 
a cabo 21 mil 250 exploraciones clínicas de mama a mujeres 
de 25 a 39 años de edad, en las unidades de primer nivel de 
189 municipios de la entidad; asimismo, se realizaron 4 mil 62 
mastografías a mujeres, de manera que fue posible detectar 
174  casos sospechosos a cáncer y 279 casos de cáncer que 
permitieron incorporar a control, seguimiento y tratamiento 
a las pacientes, principalmente en la Unidad de Oncología 
y el Hospital de la Mujer y Neonatología de Tehuacán en 
donde se les brindaron además, 21 mil 442 atenciones psico-
oncológicas.
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A través del Programa de Violencia de Género, se estableció de manera 
prioritaria la identificación oportuna y manejo para evitar secuelas 
emocionales, físicas y psicológicas en personas violentadas, por lo que 

se aplicaron 101 mil 169 herramientas de detección y se brindó atención a 3 mil 449 
pacientes víctimas de violencia acorde al Modelo Integrado para la Prevención y 
Atención de la Violencia Familiar y Sexual. Además, se dio atención de emergencia 
a 234 pacientes víctimas de violación sexual. Asimismo, se realizaron 87 sesiones 
grupales de apoyo a 153 mujeres víctimas de nuevo ingreso, y 111 sesiones 
grupales de concientización a 230 hombres agresores de nuevo ingreso.

Finalmente, en las unidades hospitalarias del estado a través del Programa de 
Salud Mental, se otorgaron 4 mil 739 atenciones por violencia, de las cuales 
3 mil 772 fueron por apoyo psicoemocionales de primera vez y 967 de apoyo 
subsecuente en las 32 regiones del estado.

Las enfermedades cardiometabólicas representan una de las principales 
causas de muerte en el país; de acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud 
y Nutrición 2018 (ENSANUT), en Puebla existe un 15.4% de prevalencia 

en hipertensión arterial, 9% en diabetes mellitus y 32.9% de obesidad en la 
población adulta, las cuales pueden derivar en problemas cardiovasculares serios 
causando discapacidad y muerte prematura. Por lo cual, a través del Programa 
de Cardiometabólicas se realizaron 425 mil 76 detecciones de diabetes mellitus, 

El cáncer de cuello uterino es el séptimo tipo de cáncer más 
frecuente en la población mundial y el cuarto en la población 
femenina. Para su detección oportuna, se llevaron a cabo 17 
mil 708 citologías a mujeres, en las unidades de primer nivel 
de 199 municipios de la entidad, lo anterior permitió brindar 
atención médica especializada a las pacientes.

Asimismo, se llevaron a cabo 23 mil 666 pruebas de detección 
de Virus de Papiloma Humano (VPH) a mujeres de 35 a 64 años 
de edad, en las unidades de primer nivel de 201 municipios, 
identificando de estas pruebas 3 mil 658 casos positivos a 
infección por VPH, con lo que se favoreció la atención y 
seguimiento de las pacientes. 

Por otra parte, se realizó la capacitación a personal de salud en 
materia de cáncer de mama en el curso virtual de Prevención 
de Cáncer de Mama en la Mujer, con una asistencia de 783 
personas y 189 en materia de cáncer de cuello.

En el marco del Día Internacional de Lucha Contra el Cáncer de Mama, se llevó 
a cabo la Feria de la Salud por las Mujeres contra el Cáncer de Mama, durante la 
cual beneficiaron a mil 706 mujeres y 30 hombres, otorgando mil 95 servicios, de 
los cuales 229 fueron mastografías, 15 sesiones de actividad física, 27 sesiones 
de alimentación e hidratación correcta, 21 sesiones de Lactancia Materna, 102 
pruebas de VPH, 40 citologías, 35 exploraciones clínicas de mama, 205 pruebas 
rápidas de VIH/sífilis, 251 detecciones de glucosa e hipertensión arterial, 6 
orientaciones para elaborar el plan de seguridad en el embarazo y 164 tomas de 
peso y talla; asimismo, se hizo la entrega de 810 preservativos. 
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para la prevención de este padecimiento, por medio de cuestionarios de 
factores de riesgo y toma de glucosa; asimismo, se brindó tratamiento a 37 mil 
362 pacientes, de los cuales se logró mantener en control de su enfermedad a 
14 mil 636.

Además, se realizaron 444 mil 246 detecciones de hipertensión arterial para la 
prevención de la enfermedad, por medio de cuestionarios de factores de riesgo 
y toma de la presión arterial en 198 municipios, beneficiando a la población de 20 
años y más. Existen 35 mil 269 pacientes en tratamiento y el 68.9% se encuentra 
en control, es decir, 24 mil 304 pacientes que viven con hipertensión arterial.

La prevención del sobrepeso y obesidad es una actividad indispensable para 
evitar enfermedades cardiometabólicas, por ello, se realizaron 435 mil 984 
detecciones de obesidad en población adulta y se realizó el seguimiento a 17 mil 
870 pacientes que se encuentran en tratamiento con un 43.61% de control que 
se traducen en 7 mil 782 pacientes que viven con obesidad, en la población de 
20 años y más de 198 municipios.

A través del Programa Diagnóstico Oportuno de Infarto se 
atendió de manera oportuna a 324 pacientes de los cuales 
121 requirieron traslado a la unidad médica y 78 fueron 
candidatos a angioplastia primaria o de rescate, esto se logró 
mediante la comunicación continua y en tiempo real de 462 
médicos participantes de las unidades de primer y segundo 
nivel. También, se benefició mediante procedimientos de 
hemodinamia a 766 personas. 

Con el propósito de ofrecer alternativas para acercar 
la atención de salud mental a la población, la línea 
de atención psicológica, denominada Línea APUD 

(Apoyo Psicológico en Urgencias y Desastres) que opera 
desde el Hospital Psiquiátrico Dr. Rafael Serrano, otorgó 5 
mil 541 atenciones que se enfocaron en brindar intervención 
en crisis a las personas que sufren de violencia familiar, 
comportamiento suicida, síntomas de ansiedad y depresión, 
problemas familiares, estrés, entre otros; así como para 
solicitudes de orientación sobre la enfermedad COVID-19.

Además, el Programa Estatal de Salud Mental en 
colaboración con el Centro Estatal de Rehabilitación Integral 
para Enfermedades Respiratorias (CERIER), brindaron 323 
consultas psicológicas a personas en rehabilitación por las 
secuelas derivadas de haber enfermado por COVID-19, junto 
con 22 mil 967 consultas de psiquiatría y 46 mil 103 consultas 
de psicología.

En el contexto de la prevención del suicidio, a través del 
Programa Nacional de Prevención del Suicidio (PNPS) 
se integraron 3 Brigadas de Salud Mental, ubicadas en 
las unidades habitacionales San Bartolo y San Francisco 
Totimehuacán, en el municipio de Puebla y en San Miguel 
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Con el objetivo de procurar la salud de las personas adultas mayores, 
así como prevenir enfermedades crónico degenerativas y combatir la 
hiperplasia prostática benigna, se llevó a cabo el Programa del Adulto 

Mayor, que con base en el cuestionario de factor de riesgos y prueba rápida 
de antígeno prostático a la población de 45 años y más, se realizaron 54 mil 4 
detecciones de Hiperplasia Prostática Benigna en 198 municipios, refiriendo para 
consulta médica a 3 mil 267 casos positivos y sospechosos para su atención y 
seguimiento en unidades de segundo nivel.

Uno de los principales problemas dentales en la población, es la 
prevalencia de caries y enfermedades periodontales, por lo que se 
otorgaron 264 mil 71 consultas odontológicas, un millón 635 mil 13 

actividades intramuros y 691 mil 68 actividades extramuros en beneficio de 
los principales grupos de riesgo como son alumnos de preescolar, mujeres 
embarazadas, adultos mayores, pacientes con enfermedades crónicas 
degenerativas y con VIH/SIDA. 

Atlapulco en el municipio de Huehuetlán el Grande, donde 
se implementaron actividades comunitarias como grupos de 
apoyo emocional, intervenciones psicoeducativas, tamizaje 
para detección de síntomas y canalización a atención 
psiquiátrica de casos de riesgo suicida. Asimismo, para 
resguardar la salud mental del personal médico, se realizó el 
tamizaje a 504 médicos internos de pregrado y pasantes de 
servicio social.

Con el objetivo de hablar y concientizar a la población sobre 
temas de la salud mental, se llevaron a cabo 2 jornadas de 
conferencias, en modalidad virtual, el 9 de septiembre y el 14 de 
octubre; la primera, se llevó a cabo con motivo del Día Mundial 
para la Prevención del Suicidio con el tema Crear esperanza a 
través de la acción, la cual contó con mil 297 asistentes y con 
ponentes de diversos lugares como Puebla, Michoacán, Yucatán 
y España. La segunda fue con motivo al Día Mundial de la Salud 
Mental con el tema Hacer de la salud mental y del bienestar 
para todas y todos, una prioridad mundial con la asistencia de 

344 asistentes de diversos municipios del estado. Adicionalmente, se realizaron 
actividades de promoción de la salud mental dirigidas a población abierta, en 
temas como autoestima y autoconcepto, manejo de emociones, intervenciones 
con perspectiva de género, prevención de la violencia en el noviazgo, el 
sentimiento en casa durante la pandemia por COVID-19, duelo, manejo de la 
ansiedad, autocuidado, primeros auxilios psicológicos, autolesión y prevención 
del suicidio, beneficiando a 6 mil 569 personas.

Finalmente, a través del Programa Estatal de Salud Mental, se llevó a cabo la 
capacitación de mil 350 profesionales de la salud del primer nivel de atención, 
sobre la Guía de intervención Mental Health Gap Action Programme (mhGAP) 
para los trastornos mentales, neurológicos y por consumo de sustancias. 
De igual forma, se ha capacitado al personal por la salud en temas como 
autocuidado y salud mental, primeros respondientes, manejo y prevención 
del pánico, comunicación y trabajo en equipo. 
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Se otorgaron servicios de detección de placa bacteriana, 
instrucción en técnica de cepillado y uso de hilo dental, 
revisión de tejidos, revisión e instrucción de higiene en 
prótesis, autoexamen de cavidad bucal, profilaxis, entre otros, 
con lo que se benefició a 3 millones 823 mil 782 personas de 164 
municipios (véase el mapa 4.7).

Además, se realizaron 62 mil 810 acciones preventivas y curativas 
entre las que destacan, control de placa dentobacteriana, 
aplicación de flúor, profilaxis, selladores y detección de cáncer 
bucal, además de obturaciones, extracciones y recubrimientos 
pulpares curativas, que permitieron mejorar la salud bucal de 
las y los derechohabientes.

Fuente: SSEP. Subsecretaría de Servicios de Salud Zona B.

Mapa 4.7  Municipios donde se otorgaron consultas y servicios 
odontológicos
De enero a noviembre de 2022
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Como parte de la formación de recursos humanos 
en favor de los servicios de salud, se asignaron 
225 plazas para médicos internos de pregrado 

en 13 sedes formadoras del estado de Puebla, además, se 
asignaron 564 plazas a médicos residentes en diferentes 
áreas de especialidad, tales como Anestesiología, Cirugía 
General, Ginecología y Obstetricia, Medicina Interna, 
Pediatría, entre otras; así como en las subespecialidades 
de Neonatología, Terapia Intensiva Pediátrica, Cirugía 
Pediátrica, Anestesiología Pediátrica y Odontopediatría; 
asimismo, se asignaron 474 plazas en 58 sedes formadoras 
para carreras afines a la salud como nutrición, fisioterapia, 
radiología y trabajo social; mil 855 en 607 sedes para 
enfermería; 242 en 203 sedes para aspirantes a servicio social 
de estomatología y finalmente, se contó con 624 médicos 
pasantes ubicados en diferentes unidades médicas, tales 
como en 450 Centros de Salud, 28 Centros de Salud con 
Servicios Ampliados (CESSA), 2 Hospitales Comunitarios y 5 
Unidades Móviles localizados en 179 municipios.
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Las Jornadas Nacionales de Salud Pública son una 
estrategia complementaria a los servicios permanentes 
de salud, que tienen el propósito de acercarlos a la 

población mediante acciones intensivas, integrales e interculturales 
de promoción, prevención y educación para la salud, promoviendo 
mejores condiciones de salud contribuyendo a mejorar la calidad 
de vida de toda la población, con especial atención a grupos 
vulnerables. 

En este sentido, del 16 al 27 de mayo y del 10 al 21 de octubre, se 
llevaron a cabo las Jornadas Nacionales de Salud Pública 2022, 
donde se realizaron actividades en relación a diversos temas 
referentes al cuidado de la salud, tales como vacunación, correcta 
alimentación, actividad física, saneamiento básico, medidas de 
prevención de COVID-19, entre otros, teniendo la participación 
de organizaciones no gubernamentales, gobiernos municipales 

La investigación es parte fundamental para el quehacer 
médico, su importancia radica en que gracias a ella se han 
descubierto nuevas maneras de curar o prevenir muchas de las 
enfermedades que en el pasado eran letales o que ocasionaron 
graves padecimientos. En el periodo que se informa, se revisaron 
y se dio seguimiento a 112 tesis de investigación inscritas en el 
Registro Nacional de Proyectos de Investigación, generadas por 
los médicos residentes de años terminales de las diferentes 
áreas de especialidad y subespecialidad.

Del 25 al 29 de septiembre, Puebla fue una de las 4 sedes 
que fungió como enlace institucional a nivel federal, para 
la aplicación del Examen Nacional de Residencias Médicas 
(ENARM) y el Examen Nacional para Aspirantes a Residencias 
Estomatológicas (ENARE) donde participaron 9 mil 500 
aspirantes y 724, respectivamente.

y otros sectores vinculados a la salud pública, impactando a un millón 524 mil 742 
personas de los 217 municipios del estado.

En estas Jornadas se iniciaron y completaron esquemas de vacunación pendientes 
en la Cartilla Nacional de Salud, en beneficio de 48 mil 198 niñas y niños de 0 a 9 
años de edad; además, se entregaron 520 mil 420 sobres de Vida Suero Oral a los 
responsables de niñas y niños menores de 5 años, a quienes se les informó sobre su 
uso y preparación; asimismo, se ministró a 400 mil 847 menores de entre 6 meses a 4 
años de edad vitamina A, en los municipios de riesgo para enfermedades diarreicas y 
se entregaron desparasitantes a 559 mil 331 menores de entre 2 y 9 años.

Por otro lado, se ofrecieron diversas actividades y servicios dirigidos a personas de 
10 a 19 años de edad, tales como la aplicación de 25 mil 989 cédulas de detección 
oportuna de cáncer, así como la impartición de 10 talleres de orientación alimentaria, 
10 muestras gastronómicas y 10 pláticas sobre orientación a la anemia, con el fin 
de ayudarles a identificar porciones adecuadas, aumentar su consumo de verduras, 
frutas y platillos saludables basados en el Plato del Bien Comer, así como fomentar el 
consumo de alimentos ricos en hierro.

Asimismo, se realizaron actividades de difusión de mensajes, principalmente 
a los cuidadores de los menores de edad. En general, se difundieron 5 mil 769 
mensajes sobre la importancia de la vacunación; 296 mil 329 mensajes sobre las 
medidas de prevención de Enfermedades Diarreicas e Infecciones Respiratorias 
Agudas, su manejo en el hogar e identificación de signos de alarma; 118 mil 631 
para promover la crianza cariñosa y sensible y prevenir el maltrato infantil; 119 mil 
110 para la prevención de accidentes en el hogar, en la escuela y en vehículos; 
120 mil 271 sobre alimentación saludable para hijas e hijos mayores de 6 meses 
(alimentación complementaria) y 119 mil 762 para fomentar la lactancia exclusiva 
hasta los 6 meses y complementaria hasta los 2 años de edad.

Finalmente, se otorgaron 33 mil 792 consultas de salud bucal de primera vez 
y subsecuentes, además de un millón 947 mil 315 actividades intramuros y 
extramuros, como detección de placa bacteriana, instrucción en técnica de 
cepillado y uso del hilo dental, revisión de tejidos bucales, revisión e instrucción 
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El consumo de sustancias adictivas legales o ilegales hoy por 
hoy constituyen uno de los problemas de salud pública más 
importantes en el país, en Puebla, de acuerdo a la Encuesta 

Nacional de Salud y Nutrición 2018 (ENSANUT) la prevalencia de 
consumo de tabaco en adultos fue de 17.9% y de alcohol del 10.3%, el 
uso de estas sustancias genera problemas de salud para el individuo 
que las consume, su familia y su entorno, por lo que a través del 
Programa de Adicciones se efectuaron pláticas de sensibilización en 
escuelas de nivel primaria y secundaria en los municipios de Atlixco, 
Chalchicomula de Sesma, Izúcar de Matamoros, Libres, Puebla, 
San Martín Texmelucan, San Pedro Cholula, Tehuacán, Tepeaca y 
Zacatlán, con lo que se sensibilizó a 69 mil 107 adolescentes entre 12 
y 17 años. Asimismo, se realizaron 15 mil 609 detecciones por medio 
de la aplicación de pruebas de tamizaje a este grupo poblacional y mil 
740 entrevistas de primera vez realizadas a personas con problemas 
de consumo de drogas.

Para contribuir a mejorar las condiciones de salud de la 
población rural, con un enfoque especial a la población 
indígena, a través del Programa de Medicina Tradicional 

se otorgaron 56 mil 986 atenciones gratuitas por parte de 
terapeutas tradicionales, bajo una cosmovisión del proceso 
salud-enfermedad-curación, considerando usos y costumbres 
enfocados a la medicina tradicional. Actualmente se cuentan 
con 15 módulos ubicados en 11 regiones del estado (véase el mapa 
4.8) en los que brindan atenciones 223 terapeutas tradicionales, 
entre parteras, hueseros y curanderos; quienes, con base a su 
conocimiento y experiencia, atienden síndromes de filiación 
cultural y padecimientos médicos. 

Fuente: SSEP. Subsecretaría de Servicios de Salud Zona B.

Mapa 4.8  Municipios en donde se ubican los Módulos de Medicina 
Tradicional
De enero a noviembre de 2022
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Con el firme compromiso de brindar un servicio de atención con 
calidad y calidez a la población, gracias a la decidida intervención 
del Gobierno del Estado, se garantizó el abasto de medicamentos y 

se aseguró el seguimiento a tratamientos para cáncer, así como para otras 
enfermedades de alto costo. Dando como resultado el otorgamiento de 19 
millones 90 mil 507 medicamentos en Centros de Salud, CESSA, Unidades 
Móviles de Salud, Casas de Salud, Unidades Móviles Médico Odontológicas, 
Hospitales Integrales, Comunitarios, Generales y de Especialidad de las 
regiones del estado de Puebla, lo que significa un incremento de 4 millones 
306 mil 383 de medicamentos surtidos en comparación con el año 2021.

Con el objetivo de brindar una mejor atención a la salud e identificar 
la trazabilidad del uso de los recursos en la unidades médicas, el 
Gobierno del Estado fortaleció la infraestructura tecnológica con la 

implementación de una plataforma de Expediente Clínico Electrónico, con esto 
se obtienen beneficios como mejorar la coordinación del cuidado del paciente, 
promoviendo el intercambio de información entre médicos, así como mejorar los 
servicios de salud de los pacientes, ya que al integrar la información registrada 
por el médico y los profesionales implicados en la asistencia incrementa la 
productividad en la atención médica. 

Para lo anterior, se realizó el Taller de 
Capacitación y Parametrización con la 

La Acreditación es concebida como un elemento 
de garantía de calidad, a través de la evaluación de 
los criterios de capacidad, seguridad y calidad en 

los establecimientos para la atención médica. Mediante el 
Programa de Acreditación y Reacreditación, el Gobierno 
del Estado, realizó la evaluación de 354 procesos mediante 
16 visitas de evaluadores federales y de distintas entidades 
federativas a 349 unidades médicas distribuidas en todo el 
estado. Derivado de lo anterior, se obtuvieron dictámenes 
favorables emitidos por la Secretaría de Salud Federal, en 
beneficio de la población usuaria de los servicios de salud 
del estado.

La Secretaría de Salud Federal estima que cada 
año, mueren aproximadamente 840 mil personas 
en países en vías de desarrollo como consecuencia 

de enfermedades causadas por una inadecuada higiene de 
manos del personal de salud. Se calcula que en países en 
desarrollo 15% de los pacientes ingresados en hospitales y 
34% de los pacientes en unidades de cuidados intensivos, 
desarrollan una infección asociada a la atención de su salud. 
Por tal motivo el Gobierno del Estado, comprometido con 
la salud de la población, implementó el Plan de Mejora de 
Higiene de Manos con diversas estrategias, beneficiando a 
la población atendida en 687 unidades médicas del estado.

El sistema de salud de
Puebla es fuerte y firme

A través del Centro Estatal de Salud Mental se brindaron 4 mil 678 consultas de 
las cuales 2 mil 749 fueron de psiquiatría y mil 929 de psicología a pacientes con 
diagnósticos como depresión, ansiedad, trastorno mental secundario a uso de 
sustancias, consumo de alcohol, marihuana, tabaco, cocaína, heroína, cristal, 
opioides, estimulantes, sedantes, metanfetaminas y solventes. En el Hospital 
Psiquiátrico Dr. Rafael Serrano, se atendieron a 916 pacientes con trastornos 
mentales y del comportamiento debido al uso de sustancias como alcohol, opiáceos, 
cannabinoides, sedantes o hipnóticos, cocaína, tabaco y disolventes volátiles.

participación de 150 asistentes de 116 unidades médicas de 
primer nivel de 69 municipios del estado, lo que benefició a 4 
millones 952 mil 618 habitantes de dichos municipios mediante 
la puesta en marcha de controles de seguimiento a los recursos 
públicos para su optimización.
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Para lograr que cada uno de los poblanos en las 32 
regiones de la entidad tuviera acceso a servicios de 
salud de calidad, el Gobierno del Estado otorgó a través 

de unidades hospitalarias consultas generales y consultas 
de especialidad, asimismo, se dieron egresos hospitalarios 
y acciones de diferentes servicios en salud como cirugías, 
partos, cesáreas, laboratorios, entre otros (véase la gráfica 4.2).

Además, el Hospital de Especialidades, a través de la Unidad de 
Hemodiálisis y Diálisis Peritoneal, ofreció servicios para terapia 
de sustitución renal como diálisis, hemodiálisis y trasplante 
renal, realizando así 4 mil 129 sesiones de diálisis peritoneal 
intermitente hospitalaria en beneficio de un promedio de 
32 pacientes mensuales. De manera adicional 262 pacientes 
mensuales fueron atendidos en diálisis peritoneal domiciliaria. 
Respecto al servicio de hemodiálisis, se realizaron 17 mil 24 
sesiones en beneficio de 201 pacientes en promedio al mes. 

La enfermedad renal crónica (ERC) es un padecimiento 
directamente asociado con enfermedades crónicas como la 

hipertensión y la diabetes, que tiene un carácter progresivo e irreversible que 
frecuentemente puede conducir a un estado terminal, requiriendo costosas 
terapias de sustitución renal como diálisis peritoneal o hemodiálisis que 
tienen un gran impacto en la economía de los pacientes. 

Por lo anterior, el Gobierno del Estado, a fin de proveer el acceso a este 
tratamiento y asegurar que se otorgue de manera gratuita, integral y con 
calidad para la población, pone en marcha en 6 hospitales el servicio de 
diálisis peritoneal y hemodiálisis en el Hospital para el Niño Poblano y en los 
hospitales generales Zona Norte Bicentenario de la Independencia, Zona Sur 
Dr. Eduardo Vázquez N., Tehuacán, Teziutlán y Huauchinango. Dichas unidades 

Nota: Servicios brindados por Hospitales Comunitarios, Integrales, Generales, de Especialidad y Hospitales para la atención 
de los trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y sus beneficiarios.     
Fuente: SSEP. Subsecretaría de Servicios de Salud Zona B.

Gráfica  4.2  Servicios médicos brindados
De enero a noviembre de 2022
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En México, de acuerdo al Centro Nacional de Trasplantes 
(CENATRA) hay más de 20 mil personas que necesitan 
de un trasplante para vivir o mejorar su calidad de vida; 

los órganos que se pueden donar son los riñones, el hígado, el 
corazón, el páncreas, el intestino y los pulmones, también se 
pueden obtener tejidos, como hueso, ligamentos, tendones, 
córneas y válvulas cardíacas. 

Cuadro  4.15 Órganos y tejidos donados y trasplantados según 
institución médica
De enero a noviembre de 2022

1/Servicios de Salud del Estado de Puebla   
2/Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del 
Estado de Puebla   
Fuente: SSEP. Subsecretaría de Servicios de Salud Zona B.

Tipo Total SSEP1/ ISSSTEP2/

Total 477 447 30
Donación 268 251 17

Riñones 37 34 3
Córneas 171 166 5
Corazón 1 1 0
Hígado 11 11 0
Músculo Esquelético 45 36 9

   Piel 3 3 0
Trasplantes 209 196 13

Riñones 120 111 9
Córneas 89 85 4

En este, sentido, durante el periodo que se informa, se realizaron 
268 donaciones de órganos y tejidos, con lo que se obtuvieron 
riñones, córneas, hígados, entre otros, con lo anterior, se 
realizaron 209 trasplantes de los cuales 120 fueron renales, 89 

de córnea lo que permitió mejorar la calidad de vida de los pacientes de manera 
significativa (véase el cuadro 4.15).

De febrero a septiembre, en el marco del Día Internacional del Trasplante de 
Órganos, el Día Mundial del Riñón, el Día Mundial de los Pacientes Trasplantados 
y el Día Nacional de la Donación y Trasplante de Órganos, en los hospitales 
con licencia de donación y/o trasplantes, se realizaron distintas actividades de 
difusión y concientización referentes al cuidado y a la importancia de la donación, 
tales como pláticas, entrega de trípticos informativos, presentación de videos 
orientativos, distribución de cápsulas y videos en redes sociales, entre otras. De 
forma adicional, se realizaron campañas permanentes de concientización sobre 
la importancia de la donación de órganos, tejidos y células, con información diaria 
en las redes sociales institucionales, así como 571 pláticas de concientización a 5 
mil 818 personas en los hospitales sobre la donación.

Además, se desarrolló del 26 al 28 de octubre, el Décimo Congreso Estatal de 
Donación y Trasplantes Familia y Amigos con Derecho a Decidir, en modalidad 
hibrida, contando con la participación de 40 ponentes de talla estatal, nacional e 
internacional, logrando capacitar a 654 personas del área de la salud y ministerios 
públicos, de las cuales 433 fueron en modalidad virtual y 221 presenciales, con el fin 
de mejorar sus habilidades y conocimientos para una mejor atención a la población. 

hospitalarias cuentan con equipo médico y electromecánico, 
personal médico y operativo e insumos, con lo que se beneficiará 
de manera directa a pacientes adultos y pediátricos con este 
padecimiento de todas las regiones del estado.
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Asimismo, en el marco conmemorativo del Día Mundial del Donante 
de Sangre, el Gobierno del Estado reactivó las Colectas Móviles de 
Donación Voluntaria y Altruista, por lo que se atendió a 21 mil 476 

personas donantes, logrando obtener 16 mil 645 unidades efectivas, de las cuales 
904 son provenientes de donadores voluntarios y altruistas en instituciones 
del sector público y privado del estado. Este resultado permitió realizar 28 mil 
471 transfusiones en beneficio de 4 mil 628 pacientes atendidos en hospitales 
públicos y privados en el estado, además de 11 donaciones de médula ósea. 

El Gobierno del Estado cuenta con 226 ambulancias, 5 
Unidades de intervención rápida, 5 motoambulancias, 
2 unidades de incidentes masivos, 2 unidades del 

programa SUMA Toca tu puerta denominados Galenos, 10 SUMA 
Bikes, 2 camiones Hospital de Campaña y el Centro Regulador 
de Urgencias Médicas (CRUM), con los cuales prestó atención 
médica pre hospitalaria en caso de emergencias y desastres 
a la población del estado de Puebla. Durante el periodo que se 
informa, se otorgaron 28 mil 913 atenciones, de las cuales 25 mil 
772 fueron brindadas por ambulancia terrestres, 733 a mujeres 
embarazadas, 32 traslados aéreos, 303 por SUMA Bikes, mil 760 
atenciones del programa y 313 en incidentes considerados como 
masivos con atención a múltiples pacientes.

Para fortalecer los servicios de atención primaria, 
las Unidades Médicas Móviles del Programa 
Fortalecimiento a la Atención Médica, operando con 

equipos de salud itinerantes, otorgaron 96 mil 134 consultas, 
en beneficio de 319 localidades de alta y muy alta marginación 
con población menor a 2 mil 500 personas, ubicadas en 58 
municipios. Además, a través del Programa de Unidades 
Móviles Médico Odontológicas, el cual otorgo consulta 
médica y dental en 214 localidades de 44 municipios (véase el 
mapa 4.9), brindando 25 mil 167 consultas médicas y dentales, 
así como actividades de promoción y prevención.

El Programa de Cirugía Extramuros está dirigido a personas de 
escasos recursos económicos que habitan en zonas rurales, 
con el objetivo de proporcionar atención médico-quirúrgica 
especializada de segundo y tercer nivel, a población sin seguridad 
social con un alto grado de dispersión geográfica y marginación 
en 48 municipios del estado, a través de un equipo itinerante 
de médicos especialistas en oftalmología, cirugía maxilofacial, 

Para prevenir en la medida de lo posible los accidentes, se llevaron 
a cabo capacitaciones en lugares donde se frecuenta población 
escolar y grupos vulnerables, por lo que en el periodo que se informa, 

se capacitaron a 14 mil 27 personas, de las cuales 965 fueron a personal por la 
salud y 13 mil 62 a público en general; los principales temas abordados fueron 
resucitación cardiopulmonar con las manos, sensibilización en seguridad vial, 
primer respondiente, entre otros (véase el cuadro 4.16) adquirieron conocimiento 
los asistentes para una atención rápida y oportuna ante emergencias médicas 
y accidentes.

Cuadro  4.16  Personas capacitadas en prevención de accidentes 
De enero a noviembre de 2022

Fuente: SSEP. Subsecretaría de Servicios de Salud Zona B.

Temas de capacitación Personas capacitadas
Total  14,027 

 Personal por la salud  965 

Otras capacitaciones en prevención de accidentes 965

Público en general  13,062 

Primer respondiente 4,991

Sensibilización en seguridad vial 4,460

RCP con las manos 3,611
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Para la prevención y el control de enfermedades transmitidas 
por mosquitos como dengue, zika y chikungunya en las 
localidades de riesgo en el estado, se intensificaron las acciones 

de prevención y promoción a la salud, con estrategias como las de lava, 
tapa, tira y voltea, así como con la estrategia de eliminación de criaderos; 
asimismo, se realizaron acciones de control larvario en 85 municipios, 
trabajando 510 mil 925 casas, protegiendo así a un millón 282 mil 859 de 
habitantes, con la aplicación de 7 mil 901 kilos de larvicida. Con relación 
a los casos que se hallaron como casos probables de contagio, en 59 
municipios, se detectaron 587 casos, por lo que se rociaron en total 3 
mil 62 casas que estaban en los alrededores, con la finalidad de evitar 
el contagio y la posible propagación de enfermedades, protegiendo a 
8 mil 74 habitantes. Asimismo, se realizó la nebulización espacial de 70 
municipios, trabajando 61 mil 252 hectáreas, consumiendo 18 mil 908 
litros de insecticida, en beneficio de 5 millones 94 mil 560 personas.

Con el fin de evitar el maltrato animal, junto con el apoyo de 
autoridades municipales y asociaciones, se realizaron 35 mil 
37 cirugías de esterilización a caninos y felinos, mediante 

estrategias de abordaje dependientes de las zonas y la situación 
epidemiológica específica de cada área. Con esto se ejerció control 
sobre la natalidad de estas especies y se brindó un servicio muy 
demandado por la población.

Además, para continuar con el estatus de ausencia de defunciones por 
casos de rabia, enfermedad mortal de la cual la entidad se encuentra 
libre desde hace 22 años, se aplicaron 753 mil 64 dosis de vacuna 
antirrábica canina y felina.

Fuente: SSEP. Subsecretaría de Servicios de Salud Zona B.

Mapa 4.9   Municipios beneficiados por el Programa Unidades Móviles 
Médico Odontológicas
De enero a noviembre de 2022
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plástica y reconstructiva, odontopediatría, cirugía bucal, cirugía 
general y ortopedia, se realizaron 5 mil 951 valoraciones y 3 mil 848 
intervenciones quirúrgicas. Adicionalmente, a través del Programa de 
Médicos Viajeros, se realizaron 705 valoraciones y 82 cirugías.
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El Gobierno del Estado tiene como prioridad la salud de la 
población, para ello una de las estrategias para lograr que 
consuma alimentos inocuos es capacitar a las personas 

que expenden y comercializan los alimentos preparados, por lo que 
se diseñó y se puso a disposición en línea las 24 horas de los 365 
días del año, el curso denominado Manejo Higiénico de Alimentos, 
con el objetivo de acercar la información a la población y a todos 
los establecimientos regulados en Puebla, quienes participan en la 

Asimismo, se realizó la vigilancia sanitaria del agua en 207 
municipios de las 32 regiones del estado que cuentan con 
sistemas formales de abastecimiento reforzados, a través del 

Proyecto de agua de calidad bacteriológica. Esta vigilancia se llevó a 
cabo mediante determinaciones de cloro residual libre en agua para uso 
y consumo humano en pozos, fuentes de abastecimiento y depósitos 
de agua; realizando un total de 21 mil 209 acciones de monitoreo.

Esquema  4.3 Temas del curso de Manejo Higiénico de Alimentos
De enero a noviembre de 2022

Fuente: SSEP. Subsecretaría de Servicios de Salud Zona B.

fabricación, elaboración, distribución y comercialización de alimentos, para 
cuidar el manejo higiénico de los mismos a lo largo de la cadena.

Entre los temas que se incluyen está la revisión de las materias primas, 
la desinfección de los alimentos, el lavado y desinfección de utensilios, la 
técnica de lavado de manos, entre otros (véase el esquema 4.3). En el curso 
se inscribieron 16 mil 983 personas de todo el estado.
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Aunado a lo anterior, se realizó un monitoreo 
permanente en medios de comunicación locales, a 
través de 142 reportes en colaboración con la Comisión 

Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), 
en beneficio de la población de todo el estado, sobre publicidad, 
en redes sociales e impresos difundidos, de factores de riesgo 
en la entidad poblana, así como de los servicios de salud que 
se ofrecen, los servicios de diagnóstico, concientización del uso 
de productos milagro y venta de pruebas rápidas relacionados 
con la pandemia provocada por el virus SARS-CoV-2, esto con la 
finalidad de prevenir posibles fraudes a la población o riesgos 
por exposición a publicidad engañosa y mejorar la toma de 
decisiones de los consumidores con respecto a su salud. En 
este sentido, la regulación publicitaria es pieza esencial en los 
procesos de comercialización vinculados a la ética publicitaria y 
responsabilidad social, para favorecer la información veraz con 
respecto a productos y servicios vinculados a la salud.

El Gobierno del Estado realiza una vigilancia constante 
a los establecimientos que comercializan productos 
del tabaco y otros mecanismos alternos para inhalar 

o vapear, tales como Sistemas Electrónicos de Administración 
de Nicotina (SEAN), Sistemas Alternativos de Consumo de 
Nicotina (SACN), Sistemas Similares Sin Nicotina (SSSN), 
cigarrillos electrónicos y dispositivos vaporizadores con usos 
similares. En el periodo que se informa, se realizaron 353 visitas 
de verificación sanitaria a establecimientos en 12 regiones del 
estado, para prevenir la venta de tabaco y otros productos a 
menores de edad, la venta de cigarrillos por unidad, vigilar que 
no se oferten artículos para publicitar o incentivar la compra 
de tabaco e impedir la comercialización de vapeadores y otros 
mecanismos de inhalación no permitidos en el país. En estas 
visitas se aseguraron 5 máquinas expendedoras de vapeadores 

Asimismo, para vigilar que los procesos se hagan bajo las condiciones 
sanitarias e higiénicas adecuadas en el manejo de los alimentos, 
se realizaron 3 mil 128 visitas de verificación sanitarias a fábricas, 

restaurantes, rastros y mataderos, expendios, distribuidoras, puntos de venta y 
comercializadoras, dentro de los cuales se tomaron 604 tomas de muestra de 
alimentos y bebidas para análisis microbiológico y se aplicaron 62 suspensiones 
de trabajos y servicios a establecimientos como medida de seguridad por no 
cumplir con la normativa aplicable, en beneficio de la población de todo el estado.

El Programa de Políticas de Salud Pública, mediante la educación para 
la salud, fomenta en la población la adopción de actitudes y aptitudes 
para el empoderamiento de las personas, así como la corresponsabilidad 

acerca de su salud. Para esto, se impartieron 7 mil 192 talleres comunitarios 
presenciales y en línea, dirigidos a población en general, con lo que se benefició 
a 79 mil 112 personas de 170 municipios. Los talleres se conforman mediante 
sesiones educativas debidamente estructuradas con el objetivo de actualizar, 
formar, desarrollar y perfeccionar conocimientos, capacidades, competencias y 
habilidades para el cuidado de la salud.

Además, se realizaron 2 mil 738 eventos educativos a la población abierta para la 
promoción de estilos de vida saludables, en temas de lactancia materna, alimentación 
complementaria para los infantes de 6 meses en adelante, alimentación correcta, 
nuevo etiquetado en los empaques de alimentos y bebidas, sesiones de actividad 
física, pausas por tu salud, fomento de consumo de alimentos de temporada y de 
la región, con la finalidad de potenciar hábitos y estilos de vida saludables. Con lo 
anterior se benefició a 143 mil 393 habitantes de 158 municipios.

y cigarrillos, 95 cajetillas de cigarros con publicidad que induce a la compra de 
tabaco, 9 artículos que promocionaban la venta de tabaco y mil 495 vapeadores, 
cuya venta se encuentra prohibida en el territorio mexicano. Estas medidas se 
realizaron con la finalidad de proteger a la población de riesgos para su salud 
pulmonar y adicciones.
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Además, se realizaron mil 402 eventos de capacitación 
de manera virtual y presencial a todo el personal 
médico, teniendo una participación total de 138 mil 

243 personas de 141 municipios, en temas relevantes sobre 
Acciones Esenciales para la Seguridad del Paciente, Cuidados 
Paliativos, Programa Integral de Higiene de Manos, Capacitación 
en materia de Prevención de Incendios y Atención de 
Emergencias, Interculturalidad, Residuos Peligrosos Biológico-
Infecciosos (RPBI), Equidad de Género, Cuidados del Enfermo 
en Estado Crítico, Reanimación Pediátrica Avanzada y curso-
taller de Reanimación Neonatal.

Con el objetivo de disminuir la brecha de desigualdad 
social, el Gobierno del Estado acercó a la población 
medios alternativos de solución de controversias 

en materia de atención médica, que permitieron garantizar 
la protección y la mejora de los servicios de salud, por lo que 
en el periodo que se informa, se otorgaron 235 asesorías, 
257 orientaciones y se recibieron 51 quejas, las cuales fueron 
resueltas en audiencia de conciliación y arbitraje. Por otro lado, 
se realizaron 78 gestiones inmediatas, beneficiando así a mil 
35 pacientes y médicos, en los municipios pertenecientes a 
las regiones de Atlixco, Cuautlancingo,    Izúcar de Matamoros, 
Puebla, San Andrés Cholula, San Martín Texmelucan, San 
Pedro Cholula, Sierra Negra, Tehuacán, Tepeaca, Teziutlán y 
Xicotepec.

Asimismo, se recibieron 54 expedientes y/o carpetas de 
investigación para la emisión de dictámenes médicos, lo que 
permitió auxiliar en la impartición de justicia; de igual forma 
se analizaron 113 opiniones técnico médicas, mismas que son 
necesarias para la integración y emisión de los dictámenes. De 
manera complementaria, se emitieron 247 recomendaciones 

Con la finalidad de reducir riesgos y proteger la salud de la población, 
se llevó a cabo la Semana Nacional de Salud contra Riesgos Sanitarios 
del 2 al 6 de mayo, en la cual se impartieron 880 pláticas en temas 

referentes a manejo higiénico de alimentos, uso adecuado de medicamentos, 
espacios libres de humo de tabaco, saneamiento y farmacovigilancia, así 
como la importancia del uso de la Ventanilla Digital que ofrece el Gobierno del 
Estado que tiene como objetivo facilitar y hacer eficiente la gestión de trámites. 
Adicionalmente se realizaron acciones de saneamiento en distintos lugares 
tales como mercados, panteones y diferentes escuelas donde se entregaron 25 
mil 322 materiales de fomento sanitario. Con estas acciones, se beneficiaron 66 
mil 621 participantes de 50 municipios del estado de Puebla (véase el mapa 4.10).

médicas dirigidas a prestadores de los servicios sanitarios que tuvieron 
como finalidad prevenir y minimizar el incumplimiento a las Normas Oficiales 
Mexicanas en materia de salud.

Aunado a lo anterior, para mejorar los conocimientos, habilidades y conductas 
del personal por la salud, se impartieron 32 pláticas y cursos en modalidad virtual 
y presencial, con la participación de 720 personas, en temas como Expediente 
Clínico, Responsabilidad Médica, Consentimiento Informado, Violencia 
Obstétrica, Normas Oficiales y Guías de Práctica Clínica.
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En Puebla, con la finalidad de contribuir a la prevención, 
detección y control de la infección por el Virus de la 
Inmunodeficiencia Humana (VIH), se realizaron 49 

mil 503 detecciones de VIH a través de las unidades médicas 
y del Prevenmóvihl principalmente a población vulnerable; 
asimismo, se distribuyeron en 194 municipios, un millón 468 
mil 15 preservativos con el fin de contribuir a la prevención de 
enfermedades de transmisión sexual. 

Con la finalidad de mantener informada a la ciudadanía 
en temas de promoción y cuidado de la Salud, el 
Gobierno del Estado implementó un mecanismo de 

divulgación y difusión de las acciones que realiza al interior del 
estado, a través de la publicación digital de la Gaceta Informativa 
Salud & Bienestar Puebla, la cual brinda información de nuevos 
métodos y procedimientos médicos en salud, así como de los 
casos de éxito resultado de las buenas prácticas realizadas 
por los profesionales de la salud, logrando en el periodo que se 
informa, 2 millones 601 mil visualizaciones.

Con el propósito de impulsar la actividad física, 
fortalecer los buenos hábitos y fomentar la integración 
de las familias poblanas, se realizó la Carrera por la 

Salud edición 2022 en sus 2 categorías de 5 y 10 kilómetros, 
así como en las ramas femenil y varonil, en la que se tuvo la 
participación de más de 2 mil personas, en las que se destacó 
la de personas con discapacidad, jóvenes y adultos mayores. 
Además, se llevó a cabo la Feria de Salud 2022, con 12 módulos 
instalados en los cuales se llevaron a cabo labores de promoción 
de la salud, pláticas de nutrición, consultas de medicina 
tradicional, orientación de salud reproductiva, y concientización 
y sensibilización para la donación de órganos, proporcionando 
informes sobre el programa de trasplantes.Fuente: SSEP. Subsecretaría de Servicios de Salud Zona B.

Mapa 4.10  Municipios participantes en la Semana Nacional de Salud 
contra Riesgos Sanitarios
De enero a noviembre de 2022
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En colaboración con los Gobiernos Municipales, 
se detectaron zonas prioritarias que requerían una 
pronta atención en materia de emergencias médicas, 

logrando la asignación y debida operación de Ambulancias 
de Urgencias Avanzadas, así como los servicios de atención 
prehospitalaria oportuna, por personal de salud altamente 
capacitada. En total, se benefició a 881 mil habitantes (véase 
el mapa 4.11) a través de la suscripción de 17 Convenios de 
Coordinación para el Fortalecimiento de los Servicios de Salud 
del Estado de Puebla.

En este mismo sentido, se realizaron 25 Convenios de 
Coordinación para el Fortalecimiento de los Servicios de Salud 
del Estado de Puebla junto con la asignación y debida operación 
de Ambulancias de Traslado en beneficio de 529 mil habitantes 
residentes de los municipios pertenecientes a las regiones de 
Acatlán, Atlixco, Chiautla, Ciudad Serdán, Huehuetla, Izúcar de 
Matamoros, Libres, San Martín Texmelucan, Tecamachalco, 
Tehuacán, Tepeaca, Tepexi de Rodríguez y Teziutlán.

Fuente: SSEP. Coordinación de Planeación y Evaluación.

Mapa 4.11 Municipios beneficiados con Convenios de Ambulancias de 
Urgencias Avanzadas
De enero a noviembre de 2022
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Con el fin de acercar la atención médica a los derechohabientes al 
servicio de los poderes del estado de Puebla, se llevaron a cabo 22 
Jornadas de Atención Regional en los municipios de Acatlán, Atlixco, 

Chalchicomula de Sesma, Huauchinango, Izúcar de Matamoros, San Martín 
Texmelucan, Tehuacán Teziutlán y Zacatlán, donde se otorgaron mil 861 
atenciones médicas (véase el esquema 4.4). Adicionalmente, como parte de las 
estrategias de prevención para la salud, especialistas brindaron pláticas de 
odontología, donación de órganos y tejidos, cáncer de mama y nutrición, de 
esta forma, se fortalecieron las acciones que impactaron en el bienestar de la 
población derechohabiente. 

Aunado a lo anterior, se realizaron 5 Brigadas de Atención para 
Servidores Públicos, en diversas dependencias estatales con 
acciones preventivas para la salud, donde se otorgaron servicios 
de las áreas de terapia física y rehabilitación, pláticas de 
nutrición, psicología y actualización de expediente clínico a 427 
derechohabientes de los cuales a 259 se les realizaron estudios 
de química sanguínea completa que permitieron valorar la salud 
de los derechohabientes.

Esquema  4.4 Atenciones médicas en las Jornadas de Atención Regional

Fuente: SSEP. Coordinación de Planeación y Evaluación.
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En el Centro de Bienestar Social y Cultural se brindaron actividades 
artísticas y culturales, a las y los derechohabientes al servicio de los 
poderes del Estado, jubilados, pensionados y sus beneficiarios afiliados, 

además, se amplió la oferta de cursos en línea a personas del interior del estado 
lo que facilitó la capacitación y promoción de la cultura, ofreciendo en el periodo 
que se informa 177 cursos con las opciones presencial, híbrido y en línea a un total 
de 2 mil 145 alumnos entre derechohabientes y público en general. Además, en las 
brigadas de atención a servidores públicos del estado, se otorgaron 585 trámites 
para talleres artísticos y deportivos.

Las prestaciones sociales a los trabajadores al servicio de los poderes 
del Estado, permiten mejorar las condiciones de vida de las personas 
y desarrollarse de forma segura. En este sentido, para garantizar el 

derecho a la seguridad social, se realizaron distintas acciones en beneficio de 
los trabajadores y sus familiares.

Se realizó el proceso de registro de afiliación y vigencia 
de derechos del trabajador y sus beneficiarios, a través de 
diversos mecanismos, obteniendo un total de 160 mil 217 
derechohabientes afiliados, de los cuales 72 mil 58 fueron 
trabajadores afiliados y 88 mil 159 beneficiarios pertenecientes 
a 213 municipios del estado. Aunado a lo anterior, a través de las 
diferentes brigadas y jornadas realizadas, se adicionaron 2 mil 
28 trámites de vigencia de derechos en el interior del estado.

Asimismo, con relación a la prestación de pensiones y/o 
jubilaciones, se otorgaron 704 pensiones y/o jubilaciones en 
sus diferentes modalidades, además, se brindó la atención 
para la realización de 668 trámites en relación a dicho tema. 

Parte de las principales prestaciones socioeconómicas que se 
otorgan a las personas trabajadoras del Gobierno del Estado 
que cotizan y se encuentran afiliadas, es obtener créditos 
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Con el propósito de prevenir las 
enfermedades respiratorias por 
inhalación de monóxido de carbono de 

las personas que habitan espacios cerrados o sin ventilación 
y que cocinan con braceros tradicionales en sus viviendas, a 
través del Programa Estatal de Estufas Ecológicas 2022 se 
realizó la entrega e instalación de 9 mil estufas ecológicas que 
cuentan con un sistema de extracción de humo, beneficiando 
a 34 mil 200 personas en los hogares de las familias poblanas 
que se encuentran en situación de pobreza y pobreza extrema; 
con ello se logró disminuir la problemática en 93 localidades 
de 50 municipios, en un total de 24 regiones del estado (véase 
el cuadro 4.17).  Con estas acciones se refrenda el compromiso 
de apoyar al gasto familiar y generar un ahorro en el consumo 
de combustible, así como cuidar los recursos naturales y el aire 
que respiran las familias.

Por tercer año consecutivo, se puso en marcha el suministro e 
instalación de sistemas fotovoltaicos a través del Programa de 
electrificación no convencional, favoreciendo directamente 

a mil 68 familias poblanas que habitaban en viviendas sin electricidad y que 
ahora gozan de los beneficios que brinda la electrificación; con esta acción se  
apoya al ahorro en el gasto familiar de 4 mil 58 habitantes de 97 localidades, en 
66 municipios de 22 regiones del estado de Puebla, se aprovechan los recursos 
naturales como la luz solar y se impulsa el uso de nuevas tecnologías que tienen 
como fuente las energías renovables (véase la gráfica 4.3).

Cuadro  4.17 Municipios y personas beneficiadas por el Programa Estatal de Estufas 
Ecológicas según región 
De enero a noviembre de 2022

Nota: El Área Metropolitana de la Ciudad de Puebla, se beneficiaron a las regiones 21, 22, 24 y 26 a la 30.
Fuente: SB. Subsecretaría de Vivienda.

personales; en el periodo que se informa, se entregaron 4 mil 
221 créditos, de los cuales 2 mil 459 fueron a corto plazo; mil 747 
créditos a mediano plazo y 15 créditos hipotecarios a largo plazo 
para la adquisición de casa terminada, nueva o usada; a través de 
estas acciones, se permite al trabajador o trabajadora mantener 
su estabilidad y mejorar sus condiciones de vida. Asimismo, se 
brindó la atención de 512 trámites para la obtención de diversos 
créditos, como personales e hipotecarios.

Con relación a los servicios otorgados de estancias infantiles, 
se otorgó guarda, custodia, aseo, alimentación, servicios de 
prevención de la salud, educación y recreación a 267 infantes 
cuyas edades van de 45 días de nacidos hasta los 5 años, 
edad en la que concluyen su educación preescolar. También, 
se hicieron 191 trámites de solicitudes de información para 
estancias infantiles.

Región Municipios 
Personas beneficiadas 

Total Hombres Mujeres
Total  50  34,200  16,432  17,768 

Área Metropolitana de la Ciudad de 
Puebla

 4  4,370  2,099  2,271 

Xicotepec  6  3,420  1,644  1,776 
Chiautla  5  2,850  1,370  1,480 
Acatlán  5  2,660  1,278  1,382 
Huauchinango  4  2,660  1,278  1,382 
Tehuacán  2  2,470  1,186  1,284 
Huehuetla  4  2,470  1,187  1,283 
Teziutlán  4  2,470  1,187  1,283 
Atlixco  3  2,090  1,004  1,086 
Zacapoaxtla  3  2,090  1,004  1,086 
Izúcar de Matamoros  2  1,520  730  790 
San Martín Texmelucan  2  1,330  639  691 
Sierra Negra  2  1,140  548  592 
Tepeaca  1  950  456  494 
Acatzingo  1  570  274  296 
Libres  1  570  274  296 
Tepexi de Rodríguez  1  570  274  296
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Nota: Fueron beneficiadas 22 de las 32 regiones.
Fuente: SB. Subsecretaría de Vivienda.

Gráfica  4.3  Suministro e instalación de sistemas fotovoltáicos por 
región
De enero a noviembre de 2022
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Como parte de los esfuerzos para garantizar los derechos 
sociales de las y los poblanos, se llevaron a cabo acciones 
para garantizar una vivienda digna y decorosa, priorizando a 

los municipios que resultaron afectados por desastres naturales y a los grupos 
considerados en condición de vulnerabilidad, es por ello que se continuó con el 
Programa de Piso Firme y Techo Firme, otorgando mil 400 acciones de techos 
firmes al interior del estado, beneficiando a 5 mil 320 personas; asimismo, para 
pisos firmes, se realizaron mil 500 acciones impactando de forma directa a 5 
mil 700 habitantes. Dicho programa favoreció a los ocupantes de viviendas con 
pisos de tierra y techos de material endeble.

Asimismo, con la finalidad de atender a la población más 
vulnerable mediante el mejoramiento en la calidad y la suficiencia 
de espacios de las viviendas, se implementó el Programa 

Vivienda Progresiva, a través del cual se llevaron a cabo 750 acciones para la 

Se ejecutaron acciones en apoyo de las familias poblanas 
que fueron afectadas por los daños provocados derivados 
de las explosiones acontecidas en la junta auxiliar de San Pablo 

Xochimehuacan del municipio de Puebla, el día 31 de octubre de 2021, por lo que se 
atendió de manera sensible a las necesidades de las familias afectadas por dicho 
trasiego ilícito de combustible, mediante el Programa Puebla te cuida, Puebla 
repudia la delincuencia. En este sentido, Puebla tiene la fuerza para responder ante 
la tragedia, por lo que se emprendieron acciones de apoyo, dando atención a los 
daños provocados por este percance, a través de la reubicación y construcción de 
50 viviendas nuevas en beneficio de 280 personas que ya cuentan con un nuevo 
hogar, ubicadas en la Junta Auxiliar de San Pablo Xochimehuacan y en el predio 
denominado El Batán del municipio de Puebla.

Aunado a lo anterior, y derivado de la afectación de una vivienda por el Socavón 
en el municipio de Juan C. Bonilla, se realizó la reubicación y construcción de una 
vivienda para la familia afectada, sumando 51 familias beneficiadas con la entrega de 
casas nuevas y dignas en apoyo a la población afectada ante sucesos de desastre.
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En atención a las comunidades y áreas 
marginadas que se encuentran en 
situación de pobreza y vulnerabilidad por 

carencias sociales e ingresos, el Gobierno del Estado continuó 
con el Programa Centros Preventivos de Bienestar a través de 
la operación de 20 unidades de atención a la salud, en donde 
se realizaron 763 mil 44 servicios, beneficiando directamente 
a 44 mil 51 personas con requerimientos de servicios de salud 
del primer nivel de atención en diferentes regiones del estado 
(véase el cuadro 4.18), y a mil 628 menores dependientes de 
dichas personas; además, mediante una campaña permanente 
de concientización, se promovió una cultura de la prevención 

entrega de cuarto dormitorio, cuarto para baño y cuarto para 
cocina, beneficiando de forma directa a 2 mil 850 poblanas y 
poblanos de familias que viven en hacinamiento y en situación 
de pobreza multidimensional.

en temas de salud y sociales, con un impacto en 66 mil 452 personas. Asimismo, 
se impulsó la estrategia de afiliación y entrega de tarjetas de manera directa 
y simultánea a los beneficiarios, con el fin de generar un ahorro directo a la 
economía de las y los poblanos, así como de facilitar y eficientar el acceso a 
los beneficios del programa, que consisten en consultas médicas, dentales, 
optométricas, tomas de muestras de laboratorio y farmacia.

Cuadro  4.18 Servicios de salud y beneficiarios por Centros Preventivos de Bienestar 
De enero a noviembre de 2022

Fuente: SB. Subsecretaría de Vivienda.

Centros Preventivos Beneficiarios Servicios de salud
Total 44,051 763,044

Acatlán 2,164 24,552

Ajalpan 2,995 42,992

Amozoc 2,069 41,688

Atlixco 2,758 40,179

Huauchinango 3,014 38,957

Izúcar de Matamoros 2,144 43,595

Puebla Nororiente 2,174 42,641

Puebla Norte 2,212 51,916

Puebla San Fco. Totimehuacan 1,405 25,110

Puebla Sur 1,891 38,529

Puebla Suroriente 1,652 43,033

San Pedro Cholula 1,624 24,003

San Martín Texmelucan 1,747 36,784

Tecamachalco 2,079 52,779

Tehuacán 3,521 53,034

Tepeaca 2,074 36,626

Teziutlán 1,824 33,422

Xicotepec 3,175 42,547

Zacapoaxtla 1,753 25,157

Zacatlán 1,776 25,500
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Derivado de la estrategia para la reducción de la 
carencia por acceso a la alimentación en el estado de 
Puebla, y para generar una línea de contención ante los 

problemas económicos actuales, se fortaleció el Programa Integral Alimentario 
que tiene como objetivo mejorar el acceso a la alimentación nutritiva y de 
calidad de las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Lo 
anterior se llevó a cabo mediante dos vertientes, la de paquete alimentario y la 
de módulos alimentarios:

1) Paquete Alimentario: se suministró un millón 480 mil 800 litros de producto 
lácteo, con lo cual se contribuyó a brindar a la población una mejor alimentación 
y variedad en los alimentos, beneficiando de manera directa a 30 mil 850 
poblanas y poblanos y a 117 mil 230 beneficiarios indirectos en 89 municipios 
(véase el mapa 4.12).

2) Módulos de Autosuficiencia Alimentaria: a través de sus dos modalidades, 
se instalaron 200 Módulos Integrales Alimentarios y 248 Módulos Avícolas 
Familiares, los cuales incluyeron capacitación y seguimiento en el desarrollo 
de la crianza de peces y el control sanitario para producir fertilizante orgánico 
para la cosecha de hortalizas, forrajes y germinados de alto valor nutricional, así 
como para la producción de huevo, carne de aves y conejo, beneficiando de 
manera directa a mil 792 personas y a 6 mil 810 beneficiarios indirectos.

Fuente: SB. Subsecretaría de Opciones Productivas para el Bienestar.

Mapa 4.12 Municipios beneficiados con productos lácteos
De enero a noviembre de 2022
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Hoy el gobierno es política social que tiene como propósito 
fundamental combatir la pobreza y la desigualdad
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Para preservar y difundir la riqueza musical estatal y nacional, la Orquesta 
Sinfónica del Estado de Puebla (OSEP), realizó 51 conciertos de manera 
presencial y virtual con la asistencia de 22 mil 961 personas en diferentes 

recintos como el Auditorio de la Reforma, la Casa de la Cultura Profesor Pedro Ángel 
Palou Pérez, la Casa de la Cultura de Teziutlán y el Teatro Principal de Puebla. Por su 
parte la Orquesta Típica del Estado de Puebla (OTEP), realizó 56 conciertos con la 
participación de 22 mil 585 personas.

La Banda Sinfónica Mixteca que tiene el objetivo de fortalecer, preservar y difundir el 
legado musical de las Bandas de Viento en los pueblos indígenas de la región sur del 
estado de Puebla, realizó 32 conciertos en las Casas de Cultura, de los municipios de 

Huatlatlauca, Huitziltepec, Ixcaquixtla, Puebla, Tecali de Herrera, 
Tepexi de Rodríguez y Tulcingo, con un aforo de 12 mil 478 personas.

En el ámbito de la formación musical, se continuó con el Programa 
del Centro de Capacitación de Música de Banda (CECAMBA), 
para niñas, niños y adolescentes, donde se desarrollaron 80 talleres 
formativos a través de sus 6 centros de capacitación ubicados 
en Atzitzintla, Cuetzalan del Progreso, Chalchicomula de Sesma, 
Huitziltepec, Puebla y Santa Isabel Cholula, en los que participaron 
4 mil 464 estudiantes. Aunado a ello, se realizaron 44 conciertos, 
beneficiando a 10 mil 603 espectadores.

Por otra parte, el Programa Escucha Local, que tiene como 
objetivo ofrecer presentaciones musicales del talento poblano 
dirigido a la ciudadanía en general, desarrolló 42 actividades en 
formato presencial y virtual, beneficiando a 3 mil 619 personas en 
sus actividades presenciales y logrando mil 898 reproducciones en 
sus conciertos virtuales.
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La importancia de la formación desde la cultura y el 
enfoque de la educación en temas culturales son los 
ejes sobre los cuales gira el programa de trabajo de 

los Talleres de Iniciación Artística, proyectado en beneficio de 
la ciudadanía, particularmente la de los grupos más jóvenes; 
es por ello que se realizaron 27 talleres de forma virtual para 
niñas, niños y adolescentes entre 6 y 17 años de edad. La 
oferta incluyó las disciplinas de danza, artes plásticas, artes 
escénicas, música, artes visuales y literatura; captando un total 
de 304 personas. Aunado a lo anterior, de forma presencial 
se desarrollaron 98 talleres de cómic, hip hop, circo, títeres, 
música, danzón, artes plásticas, fotografía, danza, bordado, 
telar de cintura, teatro, jazz, danza folklórica, donde se contó 
con la participación de mil 47 personas

Se promovió el cine local, nacional y latinoamericano 
contemporáneo, a través de la Cinemateca Luis 
Buñuel, donde se realizaron 40 ciclos de cine con 

películas como: La Leyenda del Judo, Yojimbo el mercenario, 
La tragedia de la mina, El museo de Cera y Un México Perro, 

Para impulsar y apoyar la creación literaria, se realizaron 18 acciones 
como la preparación de obras para su publicación, edición, diseño y 
revisión de textos escritos. En este contexto, se publicaron 13 libros: 

Arrullo de Luciérnagas, El último Vals. Tomo 7, Voz de Luna y el Cometa, Los 
Perros de Petalón, Tiempo Acuático y Milagro sobre las Aguas, Pato Coco, 
Todo lo que Imagino es un Derrumbe, Entre la Pila y el Agua Bendita, Piel 
de Horizonte Tomo III, Todo es Viento Tomo IV, De Piedra y Sequía Tomo V y 
Una Copa Más Tomo VI, estos últimos 4 fueron antologías de ganadores del 
concurso Latinoamericano de Cuento Edmundo Valadés.

También, con el objetivo de acercar a la ciudadanía la experiencia y el 
conocimiento de la escritura creativa y fomentar el crecimiento de la 
comunidad artística literaria del estado, se realizaron 31 talleres literarios 
virtuales, entre los que destacan los de novela, cuento, poesía, cuento de 
ciencia ficción, guion cinematográfico, dramaturgia, relato corto, crónica, 
entre otros, beneficiando a 327 personas provenientes de 24 municipios.

En cuanto a la difusión y divulgación de la literatura, se realizaron 29 
actividades como presentaciones de libros, huateques de libros (estrategia 

registrando una asistencia de 10 mil 641 asistentes. Aunado a lo anterior, en el 
Festival Internacional de Cine Docs Puebla, se proyectaron 12 largometrajes 
documentales en 2 secciones y se crearon 3 cortometrajes, asímismo se 
presentaron 10 proyectos de desarrollo en el Taller de Plataforma MX.

En cuanto a la formación cinematográfica, se realizaron 9 talleres virtuales: Diálogos 
en el Cine, Cine Expandido, Contar Historias desde el Documental, Creación de 
Corto Documental, Desarrollo de Proyecto Documental, y Producción de cine, 
los cuales tuvieron como objetivo revisar el funcionamiento de los diálogos en 
importantes obras cinematográficas, así como desarrollar y aprender el uso de la 
cámara, los encuadres y el uso de las herramientas básicas de edición y sonido. En 
estos talleres participaron 147 personas de los municipios de Puebla y  Tehuacán 
asi como de otras entidades como el Estado de México, Guanajuato, Jalisco y 
Tamaulipas.
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Con el Programa Martes de Danza, se realizaron 36 
presentaciones en sedes como la Sala Teatro Luis Cabrera de 
la Casa de la Cultura Profesor Pedro Ángel Palou Pérez, la Feria 

de Puebla y el Teatro de la Ciudad, a las que asistieron 2 mil 363 personas.

Adicionalmente en materia de danza, con el fin de preservar las tradiciones, se 
realizó el Festival Huey Atlixcáyotl en su edición número 57, que tuvo lugar en el 
atrio de la Capilla de San Miguel  en el municipio de Atlixco, donde participaron 
más de 600 danzantes de los municipios de Acatlán, Atlixco, Cuetzalan del 
Progreso, Chichiquila, Chignautla, Izúcar de Matamoros, Nealtican, Pantepec, 
San Sebastián Tlacotepec, Santa Isabel Cholula, Tlacotepec de Benito Juárez 
y Xicotepec, entre otros, quienes con sus danzas y bailes mantienen viva y 

de distribución de libros del catálogo editorial) y actividades lúdico-literarias, 
beneficiando a 2 mil 287 personas de los municipios de Chietla, Chinautla, 
Puebla, San Andrés Cholula, Teteles de Ávila Castillo, Zacapoaxtla y Zacatlán.

preservan la música, el canto y las danzas tradicionales de las 
regiones etno-geográficas del estado. Este Festival contó con la 
presencia de más de 15 mil asistentes.

En otro orden de ideas, con el Programa de Teatro se realizaron 
20 actividades en sedes como el Foro Cuexcomate de la Junta 
Auxiliar de La Libertad, del municipio de Puebla, el Teatro 
Bernardino Tamariz, del municipio de Acatzingo, el Teatro de la 
Ciudad y la Sala Teatro Luis Cabrera de la Casa de la Cultura 
Prof. Pedro Ángel Palou Pérez. A estas actividades asistieron 2 
mil 632 personas.

Para promover a las y los artistas locales, así como difundir y 
apoyar el trabajo de los gestores, en materia de artes plásticas, 
se inauguró la exposición de Ilustraciones Muta, de la artista 
Carla Vaccaro, en la Sala Juan Tinoco de la Casa de la Cultura 
Prof. Pedro Ángel Palou Pérez. Esta exposición forma parte de 
un relato autobiográfico que habla sobre la transformación 
y adaptación en tiempos de pandemia marcados por la 
incertidumbre, y tuvo una asistencia de mil 126 personas.
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Por otra parte, se desarrolló la exposición Silencio y Recorrido, 
donde se mostraron 10 grabados de Leopoldo Méndez sobre 
textiles contemporáneos, en esta exposición la actitud, el 
contenido de las obras y el uso de técnicas como el bordado, el 
cosido y el cardado fueron las herramientas de manifestación. 
La exposición benefició a 706 personas. 

Durante la exposición Río Escondido y Declaración, la primera 
mostró 10 grabados de Leopoldo Méndez en el marco de la 
proyección de la película Río Escondido, y la segunda integró 
series de dibujo, collage y fotografía, tituladas Autorretrato 
a dos voces, Fiera y Rutina. Estas tuvieron un público de 706 
asistentes.

También se desarrolló la exposición Hogar, que mostró la 
relación de la autora con el caminar y la flora urbana, mostrando 
25 piezas de diversos formatos, misma que estuvo acompañada 
de charlas y visitas guiadas por la artista, donde se contó con 
una asistencia de mil 659 personas. 

Se presentó la exposición La pintura como Cartografía de la Memoria de la 
artista Ariadne Nenclares, en la Sala Héctor Azar, logrando una asistencia de mil 
265 visitantes, y la exposición Reglas para una lluvia de ideas, de Luis Ricardo 
Ramos, en la sala Sergio Pitol, ambas en la Casa de la Cultura Prof. Pedro Ángel 
Palou Pérez, con una asistencia de mil 126 personas.

El inicio del proyecto Inefable, la magia de la danza a través de las formas y los 
colores, cuyo objetivo fue promover el desarrollo artístico de jóvenes muralistas 
de distintas zonas de Puebla, quienes a través de 7 murales buscaron visibilizar 
los rasgos culturales e históricos, beneficiando a 332 mil 756 habitantes de 
los municipios de Chignahuapan, Guadalupe Victoria, Huixcolotla, Tepeaca, 
Tlahuapan, Tlatlauquitepec y Xicotepec.

Con la finalidad de proporcionar 5 estímulos económicos en los diferentes 
municipios al interior del estado, se emitieron 2 convocatorias, la primera 
estuvo dirigida a Espacios Artísticos Culturales Independientes con el motivo 
de crear mejoras en los espacios, además de ser una plataforma más atractiva 
para promover el arte y la cultura. Esta convocatoria benefició a las siguientes 
compañías: Foro Escénico El Nicho, Cuarto Acto Producciones, Centro para las 
Artes TETIEM, Foro Cultural Karuzo, y Las Nahualas.

La segunda convocatoria fue la del Programa de Estímulo a la Creación y 
Desarrollo Artístico (PECDA), que se llevó a cabo con el propósito de ofrecer 
mejores condiciones a artistas y residentes poblanos para la realización de 
proyectos creativos que contribuyan a fortalecer los contenidos artísticos y 
culturales en el estado de Puebla. De este se otorgaron 58 estímulos económicos 
en las diferentes categorías: 4 para Adolescentes creadores nuevos talentos, 30 
para Jóvenes creadores, 16 para Creadores con trayectoria, 4 para Desarrollo de 
grupos artísticos y 4 para Gestión cultural

Derivado de lo anterior, se llevó a cabo la Muestra Estatal PECDA, la cual generó 
una programación de 53 actividades de las disciplinas de teatro, danza, música, 
medios audiovisuales alternativos, artes plásticas, literatura, cine. Misma que 
conto con la visita de 317 personas.
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El Programa Caravanas Interculturales tiene como objetivo garantizar 
el derecho humano a la creación y recreación, material e inmaterial del 
arte y la cultura, por lo que se realizaron 42 jornadas con actividades 

culturales como teatro, danza, música y artes plásticas, en los municipios de 
Acajete, Acatlán, Ajalpan, Atzala, Calpan, Chalchicomula de Sesma, Epatlán, 
Huaquechula, Huehuetlán el Chico, Huitziltepec, Ixcaquixtla, Pahuatlán, San 
Andrés Cholula, San Nicolás de los Ranchos, San Martín, San Pedro Cholula, San 
Pedro Yeloixtlahuaca, Soltepec, Tlacuilotepec, Totoltepec de Guerrero y Zacatlán, 
entre otros. Estas jornadas, beneficiaron a 36 mil 80 asistentes.

De igual forma, se efectuaron 20 talleres de capacitación artística con los 
temas Profesionalización de la música y las artes escénicas, Creación de Foto-
fanzines intervenidos, Batería y Percusiones, Creación de Mural Comunitario 
con Raya, Bajo Eléctrico, Creación de Chaquira, Composición de Canciones, 
Danza en Comunidad, Circo para el alma y Creación de catrina a escala, 
beneficiando a 322 participantes.

Con el objetivo de incrementar el acervo impreso se 
editaron 10 libros titulados: Epíóome Orbis Terrarum; 
Arrullos de Luciérnagas; La Guerra que nos hizo 

Nación; Arqueología del Nacionalismo Liberal en México y 
Puebla; 5 de Mayo, la Batalla de México; Antología de Poetas 
del Siglo XIX; Delirios Imperiales y Apología de los Chiles en 
Nogada, Presencia del barroco en la cocina poblana, Mapa 
Histórico del Estado de Puebla y Crónicas de Fernando 
Castellanos. Aunado a lo anterior, se realizó la impresión de la 
edición número 4 y 5 de la Revista Poblanidades, misma que 
se difundieron en formato digital. Además, se imprimieron 
folletos de La Tradición de la Matanza y el Mole de Caderas 
en Puebla, que es una compilación de ensayos de cronistas 
del estado de Puebla sobre investigaciones gastronómicas de 
la tradición del platillo denominado mole caderas, típico de la 
mixteca poblana.

Asimismo, con el fin de difundir el patrimonio documental se 
montó la exposición El Hijo del Ahuizote en las instalaciones 
del Museo Regional Comunitario Luciano Márquez Becerra 
del municipio de Zacatlán. También se montó la exposición 
monumental en las rejas exteriores de la Fiscalía General del 
Estado, denominada Cotidianas, con fotografías de la artista 
Carmen Sánchez. En la Casa del Torno en Puebla capital se 
inauguró la exposición fotográfica Patrimonio Biocultural, 
Permanecer en la Biodiversidad, la cual muestra la riqueza del 
territorio poblano manifestada en la agricultura, danzas, ritos y 
los paisajes culturales de los pueblos y comunidades en Puebla. 
Estas exposiciones tuvieron una afluencia de 40 mil personas.

Además, se llevó a cabo la conferencia titulada La Cerámica 
y el Vidrio Pulquero del Barrio de la Luz, en el Museo Regional 
Casa de Alfeñique, donde se habló de las formas, los diseños, 
usos rituales de la cerámica y el vidrio utilizados en las 
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pulquerías de México desde el siglo XIX, contando con una 
asistencia de 60 personas. 

En conmemoración al 160 Aniversario de la Batalla de Puebla, 
en San Pedro Museo del Arte, se realizó la curaduría, el 
montaje y la logística de la exposición temporal: Y las Armas 
se Cubrieron de Gloria, en cooperación con el préstamo de 
acervo de Memoria de la Presidencia de la República, del 
Instituto Nacional de Antropología e Historia, del Museo de 
Historia Mexicana y el Honorable Ayuntamiento de Puebla 
así como de acervos privados. Por primera vez en la historia 
se reúnio en un museo poblano la obra pictórica del soldado 
y artista poblano, Patricio Ramos y Ortega, la muestra contó 
con más de 25 pinturas históricas del siglo XIX sobre la 
Batalla de Puebla.

En el marco de dicha celebración, se firmó un convenio 
con la Oficina de la Presidencia de la República, a través 
de la Dirección General de Memoria Histórica y Cultural 
de México, Memórica, México haz memoria y la Lotería 
Nacional para realizar la emisión del billete de Lotería con 
tema de esta conmemoración, con un tiraje de 2 millones 
100 mil billetes de lotería del Sorteo Zodiaco; para el sorteo 
nacional del primero de mayo 2022, adicionalmente se realizó 
un segundo convenio, para la impresión y tiraje de 200 mil 
Estampillas Postales Conmemorativas. La imagen del timbre 
postal incluyó la leyenda 160 Aniversario de la Batalla del 5 
de Mayo de 1862.

La conmemoración del 160 Aniversario de la Batalla 
del 5 de Mayo de 1862, tuvo como finalidad la 
promoción de un país libre e independiente, así como 

la reafirmación de la identidad local y nacional, enaltecido con el 

Desfile Cívico Militar ¡Por la defensa actual de la Soberanía Nacional! que contó 
con la participación de 12 mil 500 personas, entre ellos estudiantes y trabajadores 
de la educación de 54 instituciones públicas y privadas de educación secundaria, 
media superior y superior, 4 mil 668 militares y 210 civiles, la integración de 18 carros 
alegóricos que dieron representatividad a 3 momentos de la historia: El contexto: 
Previo a la guerra; La Batalla: la lucha solidaria; y el Fin del enfrentamiento. Este acto 
cívico permitió recordar la lucha por la defensa de la soberanía del país, enaltecer 
los valores de justicia social, igualdad, libertad, democracia e identidad nacional, de 
armonía social y alegría para los participantes y el público en general. 

El 20 de noviembre, el Gobierno de Puebla presidió el Desfile Cívico Militar 
Conmemorativo al 112° Aniversario de la Revolución Mexicana de 1910, 
que incentivó a las familias a participar con emoción en las tradiciones y 
costumbres que como mexicanos nos enorgullecen, con el objetivo de 
fomentar valores éticos como son, la equidad, el respeto, la justicia, y 
el patriotismo, concentrando a 8 mil estudiantes de 40 instituciones, 
trabajadores de la educación y civiles, de escuelas públicas y privadas.
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Con el objetivo de visibilizar, difundir, promover e impulsar la 
recuperación y el desarrollo de las tradiciones artesanales, 
se realizaron 24 capacitaciones en benefició de mil 129 
artesanos de 24 municipios del estado con los temas de 
habilidad empresarial, diseño innovador, registro de marca, 
propiedad intelectual e idioma inglés para diferentes 
ramas artesanales. De igual forma se desarrolló un ciclo 
de conferencias denominado Vocación Poblana, a la cual 
asistieron 200 personas en modalidad presencial y en 
modalidad virtual a través de emisiones en vivo y video cast, 
con lo que se tuvieron 2 mil 600 vistas y reproducciones.

De igual forma, se impulsó la exposición y venta de los 
productos artesanales llevando a cabo 35 expo ventas, 
en beneficio de 700 personas artesanas provenientes 
de 30 municipios, de diferentes ramas, entre las que se 
encuentran: joyería, alfarería, madera, cartonería, papel 
amate y textil; en estos eventos se registró una asistencia 
de 53 mil visitantes. También se dio seguimiento al programa 
Padrón artesanal del estado, realizando mil 500 acciones 
de registro nuevo, entrega de credenciales, revisión, 
actualización y validación de registros antiguos, por lo que 
fueron operadas 4 tiendas de artesanías localizadas en 
los museos Internacional del Barroco, Museo taller Erásto 
Cortés y Museo del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicana, con 
un modelo autogestivo en que participan 198 artesanos de 
todas las regiones del estado y diversas ramas artesanales. 
Además, se apoyó a 42 personas artesanas del estado 
para participar en los concursos Nacional de la cerámica 
en Tlaquepaque Jalisco, XLVII Edición del Concurso Gran 
Premio Nacional de Arte Popular, XXVI Edición del Concurso 
Nacional de Nacimientos Mexicanos y X Concurso Nacional 
de Textiles y Rebozo.
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Con el programa Presencia de los municipios en la 
Ciudad de Puebla, la Casa de la Cultura Prof. Pedro 
Ángel Palou Pérez, recibió a pobladores de diferentes 

municipios del estado, con el fin de impulsar, preservar, difundir y 
fortalecer la cultura tradicional y contemporánea, lo que benefició 
a mil 765 personas.
 
Adicionalmente, se realizaron 26 actividades entre las que 
destacan, asesoría y atención a promotores y gestores culturales, 
difusión y promoción de cursos y talleres de artes escénicas, 
música, sones, divulgación de convocatorias culturales y artísticas 
locales y nacionales, beneficiando a 3 mil 570 personas.
 
A fin de atender a la niñez, la compañía de teatro Processo 4 
realizó la novena edición del Festival Infantil, integrado por 10 

presentaciones gratuitas de teatro, títeres, narración oral, cuenta cuentos, danza, 
música, pantomima y magia. A este Festival asistieron mil 181 personas.
 
Como parte del Programa de Desarrollo Cultural de la Huasteca se asistió al XXV 
Festival de la Huasteca en el estado de San Luis Potosí, con la participación de 50 
creadores tradicionales de la huasteca poblana entre músicos, danzantes, artesanos, 
cocineros, literarios entre otros; el festival contó con la concurrencia de 8 mil 200 
personas.
 
En la Casa de la Cultura Prof. Pedro Ángel Palou Pérez, se llevaron a cabo 169 
actividades culturales y artísticas de danza, música, teatro, literatura y exposiciones 
temporales de artes plásticas, en las que se contó con más de 37 mil 554 personas; 
una de las actividades sobresalientes fue la instalación del Tradicional Altar de 
Dolores, una de las expresiones religiosas más importantes extendida en México 
desde el siglo VXII la cual fue visitada en su inauguración por 309 personas.
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A fin de propiciar el fomento a la lectura, se realizaron 183 actividades 
de manera presencial como charlas, sesiones de lecturas colectivas, 
narraciones, entre otras, beneficiando a 24 mil 184 personas de 34 
municipios de la entidad, y de forma virtual, se llevaron a cabo talleres 

de lectura y expresión creativa, recomendaciones de libros y lecturas, teniendo 
más de 11 mil 460 visitas en redes sociales.

Adicionalmente, se fortalecieron los proyectos Libro Bici, Mi historia lectora, 
Lectura con migrantes y Leer para la vida. Con estas acciones se beneficiaron a 
mil 900 personas de 36 municipios.

Por otra parte, en el marco del Día Internacional de la Lengua Materna, se efectuaron 
10 Jornadas de lectura interdisciplinaria con sesiones de lecturas, talleres lúdicos 
de expresión creativa y cuentacuentos, donde participaron 2 mil 224 niñas, niños y 
jóvenes de los municipios de Atlixco, Huejotzingo, San Jerónimo Xayacatlán, San 
Nicolás de los Ranchos y Tepexi de Rodríguez. Aunado a lo anterior, se realizaron 
11 cursos de capacitación para impulsar la formación y profesionalización de 
mediadores de lectura en el estado: Estrategias de fomento a la lectura. Leer 
dentro y fuera del aula, Taller para sistematizar experiencias de  lectura, Libros 
con perspectiva de género en la literatura infantil y juvenil, Curso propedéutico 
para Salas de Lectura y el Diplomado en mediación lectora del Programa Salas de 
Lectura; beneficiando a 512 mediadoras y mediadores de lectura.

El Gobierno del Estado impulsó y fortaleció la cultura 
de los museos, diversificando la oferta de actividades, 
dentro de los márgenes de las medidas de sanitización 

vigentes, llevando a cabo 84 exposiciones temporales, de las 
cuales, 51 fueron presenciales y 33 se realizaron de manera 
virtual, presentándose en diferentes recintos, como San Pedro 
Museo de Arte, Museo de la Revolución Mexicana, Museo del 
Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y el Museo Taller Erasto 
Cortés, teniendo una asistencia de 630 mil 262 visitantes 
presenciales (véase el cuadro 4.19), de ellos 61 mil 577 personas 
participaron en las 12 ediciones de Noche de Museos, las 
cuales se realizaron de manera mensual. 

Se apoyaron 23 ediciones de catálogos de exposición, 11 de 
forma impresa y 12 digitales, entre los que destaca la Narración 
de la Maravillosa Aparición que hizo el Arcángel San Miguel a 
Diego Lázaro de San Francisco.

Como parte de las acciones de fomento que generan 
educación integral en los visitantes a los museos, se 
celebraron 54 conferencias sobre los acervos de los espacios, 
30 investigaciones de obras selectas de los acervos, divulgadas 
de manera digital; 42 actividades culturales y artísticas como 
estrategia básica de la difusión de los museos. Es de destacar 
el impacto en medios que tuvieron las actividades virtuales 
transmitidas en las plataformas de redes sociales al tener 
un millón 500 mil usuarios, generando con ello un mayor 
acercamiento didáctico, lúdico y familiar, que son complemento 
de la experiencia y disfrute de los asistentes a los espacios 
museísticos a cargo del Gobierno del Estado.

Afin de incentivar y reactivar las actividades sociales, a través del 
proyecto ¡Que Reviva Puebla!, así como parte de una nueva Política 
Cultural en la Entidad Federativa. El Museo Internacional Barroco, 

convierte sus salas en un espacio inmersivo e interactivo para crear diálogos 
entre el arte del pasado y el contemporáneo, entre lo barroco y el neobarroco, 
por lo que dichas salas buscan reflexionar sobre los lenguajes propios de este 
estilo, a través de museografías interactivas, dialogando entre diversas obras 
y una gran variedad de elementos de diseños e interpretación, los cuales, 
permitirán saber que el Barroco está más vivo que nunca, es así que se realizó 
la renovación museográfica, integrando una nueva plataforma tecnológica a la 

infraestructura ya existente, siendo  una gran experiencia de 
valor a los visitantes e implementándose por primera vez en 2 
mil metros cuadrados.
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Cuadro  4.19 Afluencia de visitantes según museo 
De enero a noviembre de 2022

Fuente: SC. Museos Puebla.

Museo
Afluencia de visitantes

Total
Sexo Nacionalidad

Hombres Mujeres Niñas Niños Nacionales Internacionales
Total 630,262 224,906 254,784 74,392 76,180 592,514 37,748

Museo Regional Casa de Alfeñique 19,176 7,554 10,000 882 740 16,898 2,278

San Pedro Museo de Arte 16,023 7,011 7,575 703 734 15,050 973

Museo José Luis Bello y González 8,818 3,687 4,444 338 349 8,308 510

Museo Regional de la Revolución Mexicana Casa de Los 
Hermanos Serdán

35,306 11,330 12,837 5,473 5,666 33,145 2,161

Museo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos 56,488 21,460 22,301 5,727 7,000 55,407 1,081

Biblioteca Palafoxiana 57,942 23,084 29,923 2,717 2,218 50,091 7,851

Museo Taller Erasto Cortés 8,709 3,385 4,269 482 573 8,221 488

Museo de Arte Popular Ex Convento de Santa Rosa 14,900 5,879 7,424 863 734 13,525 1,375

Patio de los Azulejos 11,906 5,190 6,173 300 243 11,360 546

Museo Internacional del Barroco 30,111 12,653 14,915 1,387 1,156 28,394 1,717

Museo Interactivo de La Batalla del 5 de Mayo 65,176 23,249 23,161 9,199 9,567 63,723 1,453

Museo de la Evolución Puebla 141,856 38,431 39,276 32,120 32,029 137,642 4,214

Museo de la Evolución Tehuacán 5,713 1,718 2,255 754 986 5,647 66

Museo Regional de Cholula 77,414 31,453 34,373 5,520 6,068 72,168 5,246

Museo del Automóvil de Puebla 13,369 4,941 5,031 1,529 1,868 13,211 158

Casa del Títere Marionetas Mexicanas 14,146 4,231 5,681 2,170 2,064 14,017 129

Fototeca Juan Crisóstomo Méndez 7,597 2,519 3,100 1,009 969 7,485 112

Fonoteca Vicente Teódulo Mendoza 7,597 2,519 3,100 1,009 969 7,485 112

Galería Tesoros de La Catedral 38,015 14,612 18,946 2,210 2,247 30,737 7,278

A través del Programa Nacional de Reconstrucción 
se realizó el rescate, la conservación y protección 
del patrimonio cultural edificado, realizando 17 

acciones de intervención a inmuebles históricos en el 

estado, como la reconstrucción de 4 piezas del siglo XVIII pertenecientes al 
templo de San Francisco Acatepec, en el municipio de San Andrés Cholula, 
los lienzos intervenidos fueron: La última cena, El lavatorio de pies, La virgen 
de los Dolores y el marco tallado de esta última.
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Gráfica  4.4 Participantes por sexo en las capacitaciones en materia de movilidad y 
seguridad vial
De enero a noviembre de 2022

Fuente: SMT. Subsecretaría de Movilidad y Seguridad Vial. 

Con la finalidad de sensibilizar a los 
diferentes sectores en materia de 
movilidad y seguridad vial se realizaron 

72 capacitaciones a lo largo del año dirigidas a instituciones 
públicas, privadas y organizaciones no gubernamentales, 
así como a comunidades escolares en los siguientes temas: 
fomento al uso de la bicicleta para una movilidad segura, 
saludable, sustentable y solidaria;  cultura vial y movilidad 

Además, se efectuaron 2 visitas de inspecciones a inmuebles, 
para asesoramiento técnico en materia de restauración del 
Patrimonio Cultural en el acceso a la Capilla del Pocito, en el 
municipio de San Andrés Cholula, y también en el Templo de 
San Juan Bautista del municipio de Cuautinchán, con estas 
acciones se beneficiaron a 164 mil 627 personas.

Con el objetivo de conservar y restaurar la infraestructura 
cultural, el Gobierno del Estado en coordinación con el 
Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), inicio 
con los trabajos de rehabilitación de la Parroquia de San Juan 
Bautista en las Lomas en el municipio de Zacapoaxtla, en 
beneficio de 3 mil 16 personas. 

También, se realizaron 16 conferencias, 3 de ellas a través 
de medios digitales y 13 de manera presencial, teniendo 
un alcance de mil 906 personas beneficiadas. Los temas 
impartidos corresponden al patrimonio biocultural del 
estado de Puebla, al programa anual de arqueoastronomía, 
y al Proyecto de conservación y restauración de los bienes 
arqueológicos, en peligro de pérdida total o afectación parcial 
de las colecciones de los museos comunitarios del estado, 
este último, es un trabajo conjunto con la Embajada de Suiza 
en México.

sostenible; movilidad sostenible hacia la cultura racional del automóvil;  movilidad 
segura con perspectiva de género e inclusión; implementación de vías recreativas 
en municipios del estado y en criterios técnicos para la movilidad sostenible, segura, 
accesible con perspectiva de género. Con estas actividades se benefició a 2 mil 415 
personas, 860 mujeres y mil 555 hombres de 20 municipios (véase la gráfica 4.4).
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Considerando que el prevenir y educar desde temprana 
edad genera personas conscientes con cultura vial, 
responsables de su entorno y contexto vial, se impartieron 

177 cursos de capacitación, bajo las modalidades presencial o virtual, a un total 
de 25 instituciones de educación básica, en los municipios de Puebla, San Felipe 
Teotlancingo, San Matías Tlalancaleca, San Salvador el Verde, Tecamachalco y 
Tlahuapan. Fueron beneficiadas 5 mil 65 personas, siendo 2 mil 324 hombres y 2 
mil 741 mujeres (véase el cuadro 4.20).

Municipio Escuelas 
beneficiadas

Población beneficiada
Total Niñas Niños Mujeres Hombres

Total 25 5,065 2,315 2,228 426 96
Puebla 2 168 79 57 27 5
San Salvador el 
Verde 5 332 122 144 66 0

Tlahuapan 3 323 97 103 112 11
San Matías 
Tlalancaleca 1 264 73 58 90 43

San Felipe 
Teotlancingo 3 289 130 126 30 3

Tecamachalco 11 3689 1814 1740 101 34

Fuente: SMT. Dirección de Capacitación y Políticas Vehiculares.

Cuadro  4.20  Escuelas y población capacitada en educación vial por municipio 
De enero a noviembre de 2022

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 (véase el mapa 4.13) a mil 580 personas, de las cuales 878 fueron mujeres 
y 702 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, inclusión laboral y Protocolo de Atención 
para Personas con Discapacidad.

Fuente: INDEP. Dirección de Vinculación, Capacitación y Supervisión para los Programas de Inclusión.

Mapa 4.13 Municipios beneficiados con capacitaciones en materia de 
Inclusión
De enero a noviembre de 2022
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Por otra parte, se realizaron 11 jornadas de atención 
a población vulnerable y con discapacidad en 10 
municipios, beneficiado a mil 640 personas, de las 

cuales 847 fueron hombres y 793 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 65 apoyos técnicos, tales como sillas 
de ruedas, bastones blancos y pares de muletas.

Además, se realizaron 11 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.

Asimismo, se entregaron 13 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.

El Gobierno del Estado, logró en el medio 
de comunicación televisivo estatal, que 
las 2 señales regionales se transformaran 

en una frecuencia estatal, asimismo se contó con 8 
estaciones de radio en frecuencia modulada (FM), ubicadas 
estratégicamente en los municipios de Acatlán de Osorio, 

Huauchinango, Izúcar de Matamoros, Libres, Puebla, Tehuacán, Teziutlán y 
Zacatlán, con una cobertura de señal a 141 municipios del territorio poblano; 
se transmitieron 23 mil 610 horas de contenido de programas propios, 
que representan una transmisión del 59% en televisión y el 82% en radio, 
divulgando temas educativos y culturales; entre la realización de estas 
producciones, destacan la radionovela Gilberto Bosques, un hombre libre; 
el Desfile del 5 de Mayo y la Feria de Puebla; en este mismo sentido, en los 
noticieros de televisión y radio estatales, se difundieron 25 mil 400 notas 
informativas del quehacer gubernamental, como seguridad, salud, deportes, 
educación y cultura (véase el mapa 4.14).

Asimismo, por medio del portal informativo “SET Noticias” se divulgaron, 
10 mil 950 notas periodísticas de talla estatal, nacional e internacional; 
así como 879 notas de interés social y de hechos recientes tales como: el 
panorama epidemiológico en Puebla ante la contingencia por COVID-19 y 
cápsulas especiales, compartidas con la Red de Radiodifusoras y Televisoras 
Educativas y Culturales de México (La RED). 

Por otra parte, con el objetivo de promover información cultural, social y educativa 
referente al estado de Puebla en otras entidades federativas, se participó 
semanalmente en una sección de la cadena regional de televisión pública mexicana 
de Jalisco (XHGJG-TDT), en el programa Conextados.

Adicionalmente, se creó una barra de programas de corte analítico, 
debate, opinión y prospectiva sobre alternativas reales en el mundo de la 
información, con el fin de contribuir a una mayor participación del público 
en un diálogo libre y democrático, expresando su opinión social, a través 
de 3 producciones: Viralidad Social, en el que participan un conjunto de 
académicos, politólogos y periodistas, con un total de 64 horas transmitidas; 
Debate Libre, programa de opinión juvenil en el cual de forma coloquial se 
tratan temas de inquietud de las nuevas generaciones desde diferentes 
perspectivas, con 18 horas transmitidas; e Hilo Negro, teniendo como 
invitados, jóvenes especialistas, quienes opinan con un enfoque riguroso 
sobre temas sociales y de la actualidad, con 14 horas de transmisión. 
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Fuente: SET. Direcciones de Radio y Televisión del Sistema Estatal de Telecomunicaciones.

Mapa 4.14 Municipios con cobertura de señal de Radio y Televisión del SET
De enero a noviembre de 2022
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Aunado a lo anterior, y con el objeto de difundir contenidos educativos, 
económicos, sociales y culturales, mediante una programación radiofónica y 
televisiva integral que estimule la participación de la población y contribuya 
al bienestar y de las y los habitantes del Estado de Puebla; en materia de 
Igualdad Sustantiva se difundieron y transmitieron 86 programas tales como 
Metamorfosis, No Estás Sola, Conversatorio y El Rostro Humano de Puebla.

En lo que respecta a los Pueblos Originarios, se diseñaron, produjeron y 
transmitieron 8 cápsulas y 134 programas de contenido pluricultural en lenguas 
maternas, a través de las 8 radiodifusoras y los 2 canales de televisión. En estos 
espacios se abordaron temas como Perspectivas de la Educación Indígena, el 
Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas y ¿Cómo aprender náhuatl con 
nuestros apellidos?; Uso y preservación de la lengua Náhuatl; Día Internacional 
de los Pueblos Indígenas y La Importancia de los Pueblos Indígenas.

En lo relativo a la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y 
Adolescentes y con la finalidad de crear conciencia en la sociedad poblana 
para respetar y asegurar que se cumplan los derechos en favor de las y los 
infantes, se transmitieron 111 entrevistas o cápsulas de contenido informativo 
sobre la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, a 
través de las 8 estaciones de radio y 2 canales de televisión. 

En lo relativo a las alianzas de colaboración, a nivel nacional, el Gobierno 
del Estado como miembro de La Red México, intercambio contenidos con 
otros sistemas de radio y televisión de la República Mexicana, estrechando 
lazos de cooperación con otras entidades federativas, a través de la cual 
se han compartido y transmitido alrededor de 268 horas de contenidos 
propios, obteniendo, para transmisión, 150 horas de contenidos generados 
por otras entidades; asimismo, al pertenecer a esta Red mexicana, se han 
obtuvieron 99 horas de contenido producido por la televisora alemana 
Deutsche Welle (DW).

A nivel internacional, por segundo año consecutivo, se participo como 
miembro de la Red de Televisión de América Latina (RedTAL), compartiendo 
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programas de televisión para la promoción de la imagen 
del estado de Puebla a teleaudiencias de otros países de 
Latinoamérica, a través de un intercambio de contenidos de 
relevancia cultural, participando en conferencias, talleres 
y mesas de debate, en las que se abordaron temas de 
relevancia regional y de interés común, con un total de 268 
horas de contenido compartido, obteniendo alrededor de 
150 horas en programas producidos en 21 países miembros 
de la RedTAL. 

De igual forma, se establecieron lazos de cooperación para la 
producción de contenidos que reflejan la identidad de nuestro 
estado, en conjunto con otros países de América, como lo son 
las series de coproducción colectiva Colores del Futbol y El 
Mundial y Yo, con motivo del Mundial de Fútbol Qatar 2022. 
Se enriqueció la oferta televisiva estatal, con los contenidos 
de calidad que producen otras televisoras de la RedTAL, en 
beneficio de todas y todos los poblanos que ven y escuchan 
los canales 16.1 y 16.2 de SET Televisión.

Con el objetivo de ofrecer a las y los poblanos, una mayor 
diversidad de contenidos, en temas culturales, se signaron 
convenios con medios internacionales para transmitir en la 
Red Estatal de Radiodifusoras y las Televisoras del Estado, 
la presentación de noticias, documentales, programas 
de entrevistas, música de diferentes géneros, además 
de noticias deportivas, programas culturales y series de 
entretenimiento con corte internacional; tal es el caso 
de Radio Francia Internacional con 68 horas de música 
transmitida; la Televisora Japan Foundation con 72 horas 
totales; la cadena televisiva rusa RT, con 126 horas y la 
BBC News Mundo de Londres, con 20 horas de trasmisión; 
de igual forma, con contenidos del Noticiero Científico y 
Cultural Iberoamericano (NCC) con 145 horas transmitidas. 

En el marco del Festival Pantalla de Cristal, en su edición Premios Especiales RED 
2022 que se realiza anualmente y participan diversas agencias de publicidad, casas 
productoras y televisoras tanto públicas como privadas, concursando en categorías 
como redacción de guiones, animaciones, películas, series, documentales, 
reportajes, anuncios de televisión y de internet, videoclips, videos corporativos y 
videos institucionales entre otras, el Gobierno del Estado de Puebla obtuvo 3 premios 
referentes a Mejor Campaña de Promoción, con Anigrafías; Formato Original 
de Programa de Radio, con 1968: El año en el que el mundo perdió la inocencia; y 
Personaje Protagonista del Micrófono, con Ricardo Menéndez Escobedo, conductor 
del programa Café con Piquete. Asimismo, se obtuvieron 3 reconocimientos por 
Mejor Formato Original de Televisión, con Nuestros Artistas y con Todos Tenemos 
Algo que Contar; y Formato Original de Programa de Radio, con Sin Barreras. 

Se realizó la cobertura radiofónica del XXV Festival de la Huasteca, que se 
llevó a cabo en el pueblo mágico de Aquismón, San Luis Potosí, promoviendo 
danzas tradicionales, rituales, talleres, conferencias, editoriales, tradiciones 
y costumbres de la prodigiosa Región Huasteca, zona en la que convergen 
municipios de 6 estados: Veracruz, Puebla, Querétaro, Tamaulipas, San Luís 
Potosí e Hidalgo.

Con motivo del 25º aniversario del inicio de transmisiones de la Radio Pública del 
Estado de Puebla, se realizó la producción de 17 programas radiofónicos, a través 
de los cuales, se narraron las visitas a museos, exconventos, barrios antiguos, 
iglesias y patrimonio histórico de la Ciudad de Puebla. En este contexto se 
realizaron 6 mesas de análisis sobre la Radio Pública en México, su aportación, 
historia y perspectiva, además 4 mesas con la participación de niñas y niños, en 
las que se discutieron temas de interés para las infancias; adicionalmente se 
produjo un audio documental con la historia de la primera estación radiofónica 
del Gobierno Estatal (SET Radio 105.9 FM), todos estos contenidos se pusieron a 
disposición en las plataformas digitales Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, 
Mixcloud, iVoox y Amazon Music. Los festejos culminaron con un evento 
conmemorativo, el cual se llevó a cabo en Casa Puebla el 18 de noviembre de 
2022, con 12 horas de transmisión en directo, en cadena estatal, mediante las 8 
radiodifusoras. 
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El Gobierno del Estado a través 
de la Casa de Niñas, Niños y 
Adolescentes Migrantes, brindó 

los servicios de albergue, que incluyen atención 
médica, psicológica, estomatológicas, estudios de 
laboratorio, alimentación, dormitorios, pláticas del 
área médica, lecto-escritura, matemáticas y talleres 
de manualidades a 349 niñas, niños y adolescentes 
en condición de movilidad, de los cuales provenían 
de países como Ecuador, Nicaragua, Honduras, 
Guatemala, el Salvador, Cuba y Venezuela. 
Asimismo, en el mes de agosto se llevó a cabo la 
inauguración del Albergue para Niñas, Niños y 
Adolescentes Migrantes Acompañados, que ha 
brindado 105 servicios integrales a niñas, niños y 
adolescentes acompañados. Con estas acciones, 
se garantiza un desarrollo integral en el ejercicio 
pleno de los derechos de la población en condición 
de movilidad.

Disminución 
de brechas de 
desigualdad
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A través de los Albergues de Asistencia Social, se benefició a 337 niñas, 
niños y adolescentes del estado y 28 de otras entidades federativas, 
impulsando su desarrollo integral mediante servicios de albergue, que 

incluyen alimentación, clases escolarizadas, dormitorio, consultas médicas, 
psicológicas, psiquiátricas y estomatológicas,  actividades lúdicas y recreativas; 
otra acción encaminada a garantizar el ejercicio pleno de los derechos de niñas, 
niños y adolescentes fue la ampliación de las instalaciones de Casa de Ángeles, 
lo que permitió el desarrollo armónico e integral de 102 niñas y niños con 
discapacidad que se encuentran albergadas en este sitio (véase el esquema 4.5).

Como parte de las acciones derivadas del 
Programa de Justicia para Adolescentes, que 
tiene por objetivo garantizar, la protección 

de los derechos de los adolescentes que realizan conductas 
tipificadas como delito, se benefició a 316 adolescentes del 
estado de Puebla y a 24 más de otras entidades federativas y 
otros países, otorgando 341 servicios de acompañamiento 
en el procedimiento penal especializado en justicia para 
adolescentes, que abarca desde la audiencia inicial hasta la 
audiencia de la sentencia que en derecho corresponda.

Con el Programa de Regularización de la Situación 
Jurídica de Niñas, Niños y Adolescentes, en 
desamparo familiar, se brindó acogimiento residencial 

para garantizar la integridad física y psicológica de 521 menores 
de edad que se encontraban bajo protección del Estado, de los 
cuales 385 son extranjeros en contexto de migración; además, se 
otorgaron 4 mil 346 servicios jurídicos, psicológicos y de trabajo 
social, tendientes a reincorporar a niñas, niños y adolescentes 
a un núcleo familiar que ofrezca un ambiente adecuado para su 
sano desarrollo integral.

En el marco del Programa de Seguimientos de 
Restitución de Niñas, Niños y Adolescentes, que se 
encontraban bajo protección del Estado, con el objeto 

de garantizar que el proceso de adaptación con su familia de 
origen o extensa fuera idóneo y brindara adecuadas condiciones 
de desarrollo, el Gobierno del Estado otorgó 315 servicios 
jurídicos, 173 servicios de psicología y 115 servicios de trabajo 
social, beneficiando con ello a 689 menores de edad así como 
a 266 personas adultas; asimismo, se benefició a 12 menores de 
edad y 7 personas adultas en otras entidades federativas. Fuente: SEDIF. Dirección de Asistencia Médico-Social.

Esquema  4.5  Albergues de Asistencia Social 
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Privilegiar el interés superior de la niñez 
y el derecho de vivir en familia de niñas, 
niños y adolescentes, es una acción 

primordial para el Gobierno del Estado, como muestra de esto 
a través del Programa de Adopciones, se dieron en adopción a 
7 menores de edad que se encontraban bajo tutela del Estado; 
asimismo, se brindaron 358 servicios jurídicos, psicológicos y 
de trabajo social, 54 seguimientos pre-adoptivos y 94 post-
adoptivos, con todo ello se beneficiaron a mil 142 personas, 
de las cuales mil 35 radican en el estado de Puebla y 107 en 
otra entidad federativa.

Las niñas, niños y adolescentes 
tienen derecho a vivir una vida libre 
de toda forma de violencia, así como 

a la protección de su integridad personal, a fin de lograr las 
mejores condiciones de bienestar y el libre desarrollo de su 
personalidad.

En tal sentido, para el Gobierno del Estado es inaceptable 
cualquier forma de violencia, por lo que de manera permanente 
realiza acciones de prevención y atención al maltrato a través 
del Programa de Atención al Maltrato, mediante el cual se 
brindaron 336 talleres, beneficiando a 6 mil 224 niñas, niños 
y adolescentes y 964 personas adultas; del mismo modo, 
se atendieron mil 300 reportes de maltrato o vulneración 
de derechos de niñas, niños y adolescentes, asimismo, 
se brindaron 7 mil 371 servicios integrales de atención, 
beneficiando a 8 mil 409 niñas, niños y adolescentes (véase el 
esquema 4.6).

El Gobierno del Estado, otorgó 2 mil 677 servicios de mediación para la 
solución pacífica de conflictos familiares, de los cuales se obtuvieron 314 
acuerdos que adquirieron la categoría de cosa juzgada, otorgándoles de 

esta forma certeza jurídica a los compromisos adquiridos; con estas acciones, 
se beneficiaron 643 niñas, niños y adolescentes y 2 mil 115 personas adultas, 
fomentando la comunicación responsable y fortaleciendo la convivencia, a través 
del diálogo, la tolerancia y el respeto.

Con el objetivo de impulsar el desarrollo y la protección integral de los 
derechos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, enfocados en los 
ejes de salud, educación y empleo, mediante cursos, talleres, pláticas, 

programas y servicios de manera presencial y virtual, así como actividades de 

Fuente: SEDIF. Procuraduría de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Esquema  4.6  Programa de Atención al Maltrato.

mil 300
Reportes

Atendidos

7 mil 371
Servicios
Integrales
Otorgados

366
Talleres de
Prevención
Otorgados

15 mil 597
Personas

beneficiadas

Programa de
Atención al

Maltrato



366

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

Hacer historia. Hacer futuro.

tipo cultural y recreativo en pro del bienestar, se atendieron a 5 mil 309 niñas, 
niños, adolescentes y jóvenes del estado, a través de las Casas de Jóvenes en 
Progreso, en los municipios de Amozoc, San Andrés Cholula, Tlatlauquitepec, 
Vicente Guerrero y Zacatlán.

A través del Programa Difusores Infantiles, se integró una red de 
impulsores de la transformación conformada por 355 niñas, niños 
y adolescentes, en la que se realizaron 962 acciones de difusión 

y promoción del respeto a los derechos de niñas, niños y adolescentes, 
beneficiando a 19 mil 480 personas.

Adicionalmente, el Gobierno del Estado, promovió la participación de 190 mil 
159 niñas, niños y adolescentes de la entidad en la Consulta Nacional ¿Me 
Escuchas? con el fin de conocer su opinión, su sentir y las necesidades que 
perciben en su entorno para la creación de políticas públicas que mejoren su 
calidad de vida; en ese sentido, con la intervención activa de la Red de Impulsores 
de la Transformación y la coordinación con diversos municipios, se obtuvo el 
segundo lugar a nivel nacional en tener la mayor participación infantil y juvenil.

El Gobierno del Estado implementó el Espacio 
¡Exprésate! en el que se realizaron 10 foros, 7 diálogos 
intergeneracionales y testimonios, buscando la 

participación y la divulgación de ideas y opiniones de niñas, 
niños y adolescentes en temas de interés acorde a su 
desarrollo mental y emocional, los cuales fueron tomados en 
consideración para las decisiones de este gobierno y la creación 
de políticas públicas. Derivado de dichas actividades se contó 
con la participación de 110 mil 946 niñas, niños y adolescentes 
de entre 7 a 17 años de edad, de las 32 regiones del estado. 

El Gobierno del Estado a través del Albergue 
Vida Digna ofreció un espacio que funciona 
como lugar de estancia y de descanso, 

brindando los servicios de dormitorio, sanitario, ducha y 
alimentación de manera gratuita para personas de la tercera 
edad que se encuentran en estado de vulnerabilidad, otorgando 
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374 servicios, beneficiando a 228 personas, de los cuales 158 
fueron hombres y 70 mujeres. De esta manera, se contribuyó 
para que las y los adultos mayores tengan una mejor calidad de 
vida y un mayor bienestar. 

Asimismo, a través del Centro de Gerontología 
Casa del Abue, se contribuyó al mejoramiento 
de la calidad de vida de las personas adultas 

mayores de 60 años, otorgando diversos apoyos tales como 
raciones alimentarias, servicios de atención médica, pruebas 
prostáticas, entre otros (véase el esquema 4.7).

El Gobierno del Estado de Puebla a través de la Atención 
de Reportes de personas en situación vulnerable brindó 
atención a 196 reportes de violencia o abandono a 

personas adultas, dicha acción permitió otorgar un servicio integral (médica, 
psicológica, jurídica y de trabajo social) en un total de 46 municipios de manera 
pronta, mediante la coordinación con instituciones privadas y públicas en los tres 
órdenes de gobierno, a fin de agilizar los trámites administrativos, de traslado y 
alojamiento.

Se benefició a 8 mil 648 personas adultas mayores a través de 
186 Estancias de Día ubicadas en 127 municipios del estado, con 
servicios que les permitieron mejorar sus condiciones de vida en 

la etapa de vejez, como son la atención en materia de prevención del abandono, 
soledad, maltrato, enfermedades crónicas, obtención de tratamiento médico 
temporal, apoyo psicológico y fomento del autoestima; asimismo se brindaron 
cursos de acuerdo a sus necesidades particulares, además de complementar su 
estancia diaria con alimentación gratuita.Fuente: SEDIF. Dirección de Asistencia Médico-Social.

Esquema  4.7  Servicios Otorgados en el Centro de Gerontología Casa 
del Abue
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A través de los 173 Centros de Capacitación y Desarrollo 
(CECADE), instalados en el Estado, se brindaron 
capacitaciones a mil 192 mujeres y 172 hombres, con 35 

carreras técnicas y / o capacitación para el trabajo con validez oficial. Asimismo 
se han impartido 3 mil 392 talleres en beneficio de 38 mil 84 mujeres y 5 mil 460 
hombres, se realizaron 10 mil 16 servicios de estilismo y gastronomía, dirigidos a 
la población en general.

Es importante señalar que a fin de promover la actividad económica y mejorar 
las condiciones de vida de la población se realizaron 10 equipamientos y 9 
reequipamientos de los CECADE; igualmente se vinculó la participación de las 
alumnas y alumnos de 15 municipios en las diferentes ferias, exposiciones y 
eventos regionales de la entidad con la finalidad de que tuvieran oportunidad de 
difundir y vender las manufacturas realizadas en dichos talleres.

El Gobierno del Estado, a través del 
Programa de Atención a Grupos 
Vulnerables, benefició a 83 mil 49 personas 

con pláticas, talleres, servicios de estomatología, psicología y 
medicina preventiva en 100 municipios del estado, que permitieron 
la inclusión de niños, niñas, adolescentes, adultos mayores y 
personas con discapacidad, con la finalidad de que estos puedan 
integrarse a la sociedad mediante una participación proactiva y 
protagónica sin ningún tipo de discriminación.

A través del Programa Donaciones, se otorgaron 
79 mil 192 apoyos asistenciales, beneficiando 
a 62 mil 801 personas, de las cuales 45 mil 473 

fueron niñas y niños, 10 mil 209 mujeres y 7 mil 119 hombres, 
que habitan en comunidades vulnerables de 188 municipios del 
estado, tales como apoyos económicos para gastos funerarios 
en favor de familias vulnerables, implantes cocleares y familias 
de ministeriales acaecidos en cumplimiento de su deber.
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Con la finalidad de atender a las familias 
afectadas por fenómenos naturales o causas 
humanas, a través del Programa de Atención 

a la Población en Condiciones de Emergencia (APCE), 
se otorgaron 10 mil 595 apoyos asistenciales de primera 
necesidad, tales como despensas, cobertores, colchonetas, 
aguas embotelladas, láminas, productos de higiene personal 
y prendas de vestir, principalmente en comunidades rurales y 
urbanas en condiciones de vulnerabilidad de 27 municipios de 
la entidad, beneficiando a 3 mil 381 personas, de las cuales 2 mil 
10 fueron mujeres y mil 371 hombres.

Asimismo, en respuesta a la solicitud de apoyo para la atención 
de la contingencia generada por el huracán Agatha en el 
estado de Oaxaca, así como para apoyar en la atención a los 
requerimientos de apoyo humanitario en favor de la población 
afectada en dicha entidad federativa, el Gobierno del Estado 
envió 2 mil 868 artículos de apoyo asistencial, entre cobertores, 
despensas y diversos insumos de la canasta básica. El Gobierno del Estado, comprometido en seguir 

fortaleciendo el pacto social y con el fin de establecer 
una interacción más cercana entre la ciudadanía y el 

Gobierno, así como conocer sus principales problemáticas, se atendió a mil 
532 peticiones a través de servicios de atención ciudadana, beneficiando a 
mil 709 poblanas y poblanos pertenecientes a grupos de atención prioritaria y 
municipios aledaños. 

Con el objetivo de informar a las y los usuarios sobre 
sus derechos y obligaciones dentro de la sociedad o en 
ejecución de un procedimiento legal, de forma presencial 

y vía telefónica se asesoró a la población de 147 municipios a través del servicio 
de 10 mil 98 Asesorías Jurídicas Gratuitas, donde expusieron sus problemas y 
de acuerdo con la naturaleza del asunto, se les orientó para una solución a su 
conflicto de manera pacífica (véase el mapa 4.15).
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En el periodo que se informa se impulsaron acciones a 
través del Programa Atención Educativa a Población 
Hispanohablante que contribuyeron a la disminución de 

las brechas educativas de desigualdad existentes, en beneficio a 16 mil 133 
personas de las cuales 2 mil 151 acreditaron la educación inicial, 4 mil 869 en 
educación primaria y 9 mil 113 en secundaria (véase la Gráfica 4.5).

Fuente: SEDIF. Dirección Jurídica.

Mapa 4.15  Municipios beneficiados con los servicios de Asesoría Jurídica 
Gratuita
De enero a noviembre de 2022
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Nota: El nivel inicial es la continuidad de las habilidades básicas de lectura, escritura y las nociones 
de matemáticas.
Fuente: SE.  Elaboración propia con base en datos proporcionados por el INEA.

Gráfica  4.5  Personas que concluyeron sus estudios en educación para 
adultos en nivel educativo
De enero a noviembre de 2022
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De manera complementaria dentro del Programa Primaria 10-14, que 
atiende a niños entre ese rango de edades, que por diferentes razones 
no han iniciado o concluido sus estudios, y por lo tanto se encuentran 
en situación de extra edad lo que les impide poder asistir a un sistema 
escolarizado, se logró que 971 niñas y niños se certificaran al concluir 
esa etapa de la educación básica, y bajo ese mismo enfoque se 
atendieron a 98 adultos mayores que también concluyeron el nivel 
de primaria.
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Mediante el Programa El Buen Juez por su Casa 
Empieza, se firmaron 28 convenios para promover 
y alentar a trabajadores de los gobiernos estatal 

y municipales para que concluyan su educación básica, de 
los cuales uno fue con una institución educativa y 27 con 
Ayuntamientos de la entidad, bajo este esquema se atendieron 
580 personas servidoras públicas.

En el contexto de la implementación 
de acciones sociales con enfoque de 
Desarrollo Sostenible en las regiones 

del estado y con la finalidad de contribuir a mejorar el nivel 
de vida y bienestar de las personas en situación de pobreza 
o vulnerabilidad, se fortaleció el Programa de Calentadores 
Solares para el Mejoramiento de la Vivienda, beneficiando de 
forma directa a 6 mil 206 familias de 45 municipios del estado, 
con este tipo de acciones se favoreció a la economía por el 
ahorro en gasto de energéticos y se contribuyó a un ambiente 
sano mediante el uso de energías renovables que disminuyen el 
consumo de combustibles fósiles (véase el mapa 4.16).

Fuente: SB. Subsecretaría de Vivienda.

Mapa 4.16 Municipios beneficiados con calentadores solares
De enero a noviembre de 2022
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En el periodo que se informa, las y los 
poblanos en situación de pobreza, exclusión, 
marginación, discapacidad, desigualdad 

por género o vulnerabilidad fueron atendidos con el trabajo 
conjunto de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) y el 
Gobierno del Estado; de esa manera, a través del Programa 

Cuadro  4.21 Beneficiarios del Programa de Coinversión Social según organización  civil
De enero a noviembre de 2022

Fuente: SB. Subsecretaría de Opciones Productivas.

de Coinversión Social se logró impulsar 19 proyectos viables y sostenibles, 
con los que se beneficiaron directamente a mil 34 personas en 14 municipios 
de la entidad. Dichos proyectos ampliaron las oportunidades de desarrollo 
comunitario, el acceso a los derechos sociales de la población y el fortalecimiento 
de la cohesión, la inclusión e integración social comunitaria en las regiones del 
estado (véase el cuadro 4.21).

Organizaciones civiles
Población beneficiada

Total  Directos Indirectos 
Total 4,963 1,034 3,929

Kueponi Cultura y Desarrollo A.C. 2,280 475 1,805

Reconstruyendo Muros A.C 480 100 380

Fundación de Beneficencia Privada Banco de Alimentos Cáritas Puebla 336 70 266

Corporativo Regional Cuenca de Libres A.C. 192 40 152

Comisión Internacional de Bancos de Alimentos y los Derechos Humanos A.C. 144 30 114

Grupo de Trabajo para el Desarrollo de la Niñez A.C. 144 30 114

Dando Pasos Firmes A.C. 144 30 114

Centro para el Fortalecimiento de Capacidades Comunitarias A.C. 130 27 103

Mujeres Haciendo Historia A.C 120 25 95

Fundación Mundo Mágico Indígena A.C. 120 25 95

Un Mundo Sin Hambre A.C. 106 22 84

Red de Organizaciones de la Sociedad Civil de la República Mexicana A.C. 96 20 76

Adelante México A.C. 96 20 76

Sophia Banco de Alimentos y Células Madre En Pro de los Derechos Humanos A.C. 96 20 76

Movimiento Nacional de Defensa de las Comunidades Indígenas Mexicanas Xuman´N Nam Ni´In A.C. 96 20 76

Fundación Nacional del Maguey A.C. 96 20 76

Fundación Idealistas Por México A.C. 96 20 76

Visión, Vivienda e Integración Social A.C. 96 20 76

Zacatlán Sierra Mágica A.C. 96 20 76
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La actual Administración asumió el compromiso de 
contribuir a la reducción de la brecha social, acercando los 
servicios básicos a las localidades alejadas y marginadas a 

través de 16 Centros Integrales de Servicios (CIS), donde se atendieron a 
9 mil 177 beneficiarios directos en 15 municipios del estado (véase el mapa 
4.17). Con estas acciones se contribuyó al desarrollo social y humano de 
la población en situación de pobreza, mediante una estrategia integral de 
coparticipación social e interinstitucional, generando espacios públicos 
para brindar servicios relacionados con los índices de rezago educativo, de 
atención a la salud y a la carencia alimentaria.

Como parte de los esfuerzos para garantizar la tranquilidad 
patrimonial de las y los poblanos en situación de vulnerabilidad, 
el Gobierno del Estado ha refrendado el compromiso de brindar 

certeza jurídica  a la que tienen derechos todas y todos poblanos sobre 
sus viviendas; en ese sentido, se entregaron 147 escrituras en ejecución 
de programas de vivienda social, en los municipios de Chignahuapan, 
Cuautlancingo, Zacatlán, Zacapoaxtla y San Andrés Cholula, beneficiando 
a un total de 558 personas, que por más de 20 años no habían contado con 
certeza jurídica sobre su patrimonio; aunado a lo anterior, se brindaron mil 
699 asesorías en materia de regularización de vivienda en 35 municipios, con 
la finalidad de orientar correctamente a la población sobre la escrituración 
de su propiedad.

Fuente: SB. Subsecretaría de Opciones Productivas.

Mapa 4.17 Municipios y población beneficiada con los Centros 
Integradores de Servicios
De enero a noviembre de 2022
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Para mejorar la infraestructura y el equipamiento de las bibliotecas 
públicas del Estado a través de los programas de Fomento Cultural 
y Regional, se logró la revitalización de 225 espacios bibliotecarios, 

de las 618 existentes en el estado con la finalidad de reactivar las actividades, 
atendiendo así a 648 mil 293 usuario. Aunado a lo anterior, en cuanto a la 
formación del personal bibliotecario, se impartieron 5 cursos de capacitación 
en beneficio de 296 bibliotecarias y bibliotecarios de 88 municipios de la 
entidad (véase el mapa 4.18).

De manera adicional, se implementó el programa Mis Vacaciones en la 
Biblioteca con el fin de incentivar el acercamiento de los niños, niñas y jóvenes 
a los libros y a las bondades de la lectura; se realizaron mil 500 actividades, 
con la participación de 58 mil 612 usuarios

Fuente: SC. Dirección de Fomento Cultural.

Mapa 4.18 Municipios beneficiados con capacitaciones a bibliotecarios de 
la Red Estatal de Bibliotecas Públicas
De enero a noviembre de 2022
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La infraestructura y el equipamiento 
en las instituciones educativas están 
asociados con los resultados de eficacia 

del Sistema Educativo, vista la calidad educativa 
de manera multidimensional, en este sentido son 
factores que inciden en el aprovechamiento escolar, 
permanencia y seguridad física de los estudiantes, 
debido a esta importancia el Gobierno del Estado 
realizó las siguientes acciones:

El Programa Mantenimiento y Dignificación de 
Escuelas Públicas de Educación Obligatoria del 
Estado de Puebla; dirigido a los niveles educativos 
inicial, especial, preescolar, primaria general y 
bachillerato. A través de este esquema, se entregaron 
materiales gratuitos como pintura, impermeabilizante 
y mobiliario para baños, también material de limpieza, 
primordialmente a centros de educación indígena, 
que presentaban mayor deterioro, en beneficio de 2 
mil 837 instituciones educativas (véase la gráfica 4.6).

Infraestructura 
y equipamiento 
para el desarrollo
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1/ Incluye a Educación especial, Educación inicial y Albergues escolares 
primaria indígena.
Fuente: SE. Unidad de Administración y Finanzas.

Gráfica  4.6  Escuelas beneficiadas por el Programa de Dignificación de Escuelas por 
nivel educativo
De enero a noviembre de 2022
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Además, por las condiciones de infraestructura, en el Instituto Tecnológico Superior 
de la Sierra Norte de Puebla se realizaron obras de mantenimiento preventivo, 
otorgando impermeabilización y pintura de instalaciones, en beneficio de mil 463 
integrantes de la comunidad educativa. Asimismo, en la Universidad de la Salud del 
Estado de Puebla se realizó el proyecto de ampliación, adecuación y equipamiento 
del edificio anexo, impactando a mil 105 estudiantes.
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Con la finalidad de que la comunidad educativa 
de los niveles Básico y Medio Superior del 
estado cuente con instalaciones dignas y que los 

inmuebles escolares presenten las condiciones físicas básicas 
para su adecuado funcionamiento, se realizaron acciones de 
mejoramiento en 27 planteles ubicados en 21 municipios del estado 
(véase el mapa 4.19), de los cuales 22 son de nivel Básico y 5 de nivel 
Medio Superior, beneficiando a 5 mil 681 estudiantes. Del total de 
las acciones realizadas, se hicieron 6 obras para el mejoramiento de 
las instalaciones, así como acciones de demolición, construcción y 
rehabilitación de 21 planteles educativos.

Como parte de las acciones del programa 
Infraestructura para el Bienestar, se comenzó 
la ejecución de 103 proyectos para la atención 

de vialidades en 79 municipios considerados Zonas de Atención 
Prioritaria definidas por el Gobierno Federal; de estos proyectos 
20 correspondieron a acciones para la pavimentación de caminos 
rurales y 4 para la atención de carreteras intermunicipales. Con la 
ejecución de este programa se contribuyó a que la población de 
los municipios con algún grado de marginación y/o rezago social 
de las 24 regiones beneficiadas, tengan mejores condiciones 
de movilidad y que esto incida de manera complementaria al 
desarrollo social (véase el mapa 4.20).

Fuente: SI. Subsecretaría de Infraestructura.

Mapa 4.19 Municipios beneficiados con acciones de mejoramiento de 
infraestructura física educativa
De enero a noviembre de 2022
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En lo que respecta a la infraestructura de 
salud se inició la construcción de las unidades 
de Oncología y de Cardiología en el Hospital 

para el Niño Poblano ubicado en el municipio de San Andrés 
Cholula; la rehabilitación y ampliación del Hospital Municipal 
de Tehuacán; y el Hospital Psiquiátrico Dr. Rafael Serrano en 
el municipio de Puebla, la reconstrucción del Pabellón 3 y la 
rehabilitación del camino de acceso al área de urgencias 
y de los Pabellones 2 y 5. Estas obras mejorarán la atención 
especializada de oncología pediátrica, cardiología y cirugía 
cardiotorácica para menores en situación de marginación y 
los servicios de clínica de paidopsiquiatría, que se especializa 
en los tratamientos infantiles y de la adolescencia. Con estas 
acciones se benefició a más de un millón 904 mil personas.

Con el propósito de generar espacios educativos 
que contribuyan al desarrollo de la población 
estudiantil del Estado, se llevaron a cabo 302 

acciones de rehabilitación y construcción en beneficio de 76 mil 
228 estudiantes de 98 municipios ubicados en 26 regiones del 
estado (véase el mapa 4.21). 

Del total de acciones, 272 correspondieron a nivel básico, 
destacando la construcción y rehabilitación general en el Centro 
de Atención Múltiple Awilkal en el municipio de Xicotepec y las 
acciones de construcción y rehabilitación en la primaria Leonardo 
Bravo del municipio de Chalchicomula de Sesma.

En esa misma línea, se realizaron acciones para la rehabilitación y 
construcción de 24 planteles educativos de nivel Medio Superior, 
dentro de los que se encuentran los Bachilleratos Manuel Bartlett 
Bautista en Atempan, Cuauhtémoc en San Felipe Teotlancingo, 
Macario Valencia Vallejo en el municipio de Xochitlán Todos 

Fuente: SI. Subsecretaría de Infraestructura.

Mapa 4.20 Municipios beneficiados con el Programa Infraestructura para 
el bienestar
De enero a noviembre de 2022
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Santos, Lázaro Cárdenas en Atlixco y el Bachillerato Sara María Basave 
de Toxqui en San Pedro Cholula. 

En lo que respecta a nivel Superior, se realizaron 6 acciones de 
construcción en 5 planteles, destacando aquellos realizados en las 
Universidades Tecnológicas de Puebla y Tehuacán (véase la gráfica 4.7).

Fuente: SI. Subsecretaría de Infraestructura.

Mapa 4.21 Municipios beneficiados con acciones de rehabilitación y 
construcción de inmuebles educativos
De enero a noviembre de 2022
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Fuente: CAPCEE. Dirección de Desarrollo y Seguimiento Operacional.

Gráfica  4.7  Acciones de rehabilitación y construcción de inmuebles por 
nivel educativo
De enero a noviembre de 2022
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De manera complementaria, se dotó de mobiliario básico para 154 
aulas didácticas y un aula de cómputo en 19 planteles de nivel básico, y 
el equipamiento de 3 aulas didácticas en el Bachillerato General Digital 
134 ubicado en Juan C. Bonilla; el suministro y mobiliario de equipo 
para un aula de medios en 18 bachilleratos ubicados en 17 municipios 
del estado; 6 acciones para la dotación de mobiliario y equipo 
especializado en instituciones de educación Superior, destacando el de 
la Universidad Tecnológica de Xicotepec de Juárez, el equipamiento en 
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la Universidad Politécnica de Puebla ubicada en Juan C. Bonilla y 
en las Universidades Tecnológicas de Puebla y Tehuacán, estas 
acciones permitieron beneficiar a más de 21 mil 48 estudiantes.

Finalmente, derivado de la autorización de recursos remanentes 
del Programa Escuelas Al Cien del Fondo de Aportaciones 
Múltiples en su componente de Infraestructura Educativa 
Superior, de los Ejercicios 2016-2018 y 2020, se autorizó la 
rehabilitación general y construcción de obra exterior en 6 
instituciones de Educación Superior, entre ellas la Universidad 
Tecnológica de Izúcar de Matamoros, y la Universidad Intercultural 
del Estado de Puebla en el municipio de Huehuetla. También, se 
dotó de equipamiento a 13 planteles de nivel superior, destacando 
la adquisición de equipamiento de talleres y laboratorios en la 
Universidad Tecnológica de Xicotepec de Juárez y el suministro 
de la Universidad Tecnológica de Puebla.

Con la finalidad de reducir la carencia de servicios 
básicos y mejorar la infraestructura de agua 
potable, a través del Programa de Devolución 

de Derechos (PRODDER), se realizó la ampliación de más de 33 
mil metros de la red de agua potable en colonias del municipio de 
Puebla, así como la instalación de 2 mil 246 tomas domiciliarias 
para beneficio de 35 mil 423 personas, permitiendo generar 176 
empleos directos.

En la cabecera municipal de Nealtican se amplió la red de 
distribución de agua potable, descargas sanitarias y drenaje pluvial, 
donde se instalaron más de mil 500 metros de tubería y 212 piezas 
entre pozos nuevos, descargas sanitarias y tomas domiciliarias.

Asimismo, en el municipio de San Miguel Xoxtla se rehabilitaron y 
se dio mantenimiento a 3 pozos de agua. Con estas acciones se 

Para conservar el patrimonio arquitectónico y fomentar la identidad 
histórica y cultural del estado en las regiones, se realizaron trabajos 
de rehabilitación y modernización en 8 inmuebles representativos 

de 6 municipios. 

En este sentido, se realizaron trabajos para la reconstrucción de la explanada de 
la Presidencia Municipal en Juan C. Bonilla y la rehabilitación de la Presidencia 
Municipal de Cuyoaco; así como la reconstrucción de la Plaza de Piedra en San 
Nicolás de los Ranchos y la rehabilitación de 2 mil 693 metros cuadrados de la iglesia 
de la Virgen del Rosario en el municipio de Teteles de Ávila Castillo, la cual data del 
siglo XVIII y es característica de la región de Teziutlán. 

De igual manera, se intervinieron 2 inmuebles históricos ubicados en la zona de 
barrios antiguos en el municipio de Puebla y se iniciaron trabajos para la rehabilitación 
de La Casa del Diablo en San Andrés Cholula, los Lavaderos de Almoloya en Puebla 
y el Ex Hospital San Juan de Dios en Tehuacán.
 
Además, se realizó la modernización de 2 plazuelas en los municipios de Tetela de 
Ocampo y Chiautla, y la construcción de 7 basamentos conmemorativos en honor 
a Juan Crisóstomo Bonilla, Juan Nepomuceno Méndez, Juan Francisco Lucas, 
Gilberto Bosques Saldívar, Benito Pablo Juárez García, Juan Martínez Aguayo 
y Margarita Eustaquia Maza de Juárez en los municipios de Tetela de Ocampo, 
Chiautla y Puebla.
 
Se rehabilitó el alumbrado público en diversas calles de la cabecera municipal de 
San Miguel Xoxtla, a través de la instalación de 237 piezas de postes y lámparas, 
contribuyendo a tener espacios seguros para los habitantes y visitantes de la 
cabecera municipal, lo que permitió fortalecer las actividades económicas que se 
realizan, en beneficio de más de 12 mil personas.

benefició a 26 mil 536 habitantes y se contribuyó a promover un medio ambiente 
sano y un desarrollo con mejores condiciones de higiene y bienestar para la sociedad 
utilizando los materiales adecuados para que las aguas servidas o residuales que se 
generan se desalojen hacia los sitios de disposición final
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En materia de infraestructura para el desarrollo 
de actividades deportivas y recreativas, se 
rehabilitaron 7 mil 891 metros cuadrados de 

la Unidad Deportiva de San Pablo Anicano, que incluyeron, 
andadores, cancha de futbol, zona de juegos infantiles, gimnasio 
al aire libre y áreas verdes. 

Por otro lado, en la capital poblana, se construyó el Centro 
Estatal de Tenis, que incluye la construcción de 3 canchas, 
la rehabilitación de otras 4, y la edificación de vestidores 
y sanitarios. También, se iniciaron los trabajos para la 
rehabilitación del Estadio Zaragoza y el Lago de la Concordia 
en el municipio de Puebla. Con la ejecución de las acciones 
anteriores, se permite beneficiar a más de un millón 565 mil 
habitantes, y generar más de 300 empleos directos.

En materia de espacios culturales, en el 
municipio de Tepeaca se rehabilitó la Casa de 
Cortés para la instalación de un museo de sitio, 

interviniendo más de 500 metros cuadrados, principalmente en 
5 salas para exposición, pórtico y patio principal; así como la 
rehabilitación de la Casa de Cultura Agustín Lara (Casa Olvera) 
para albergar un complejo cultural en Tlatlauquitepec, donde se 
realizaron trabajos para la restauración de las condiciones del 
inmueble manteniendo características arquitectónicas como 
las tejas de barro, pintura mural y cielos rasos; y en el municipio 
de Atlixco, se iniciaron acciones para la rehabilitación de la 
plaza de las danzas Huey Atlixcáyotl en el cerro Netotiloyan, 
beneficiando, con esta última, a 89 mil 314 personas que asisten 
a eventos culturales tradicionales.

Asímismo se inició el desarrollo del proyecto ejecutivo para la 
construcción de un nuevo auditorio.

Reconociendo la importancia de contar con infraestructura 
que permita prestar servicios para el desarrollo integral de las 
personas de manera inclusiva y con perspectiva de género, se 

rehabilitaron más de 19 mil metros cuadrados en 5 espacios que brindan, servicio 
de alojamiento y atención integral a niñas, niños, jóvenes y personas adultas 
mayores, tales como la Casa de la Niñez Poblana, la Casa del Adolescente, la 
Casa del Estudiante, la Casa del Abue y el Albergue Psiquiátrico Infantil en los 
municipios de Puebla y San Andrés Cholula.

Igualmente, se rehabilitó la Casa de la Niñez Tehuacán y se iniciaron acciones 
para la reconstrucción y construcción de los inmuebles de los Sistemas DIF 
Municipal de Atempan, San Pedro Cholula y San Salvador el Seco; además la 
construcción de espacios para los Centros de Rehabilitación Integral Infantil 
(CRII) en San Andrés Cholula y San Salvador el Seco, así como la construcción de 
la Unidad Básica de Rehabilitación en el municipio de Jonotla.

Lo anterior, con el objetivo de que más de 183 mil personas de estos municipios 
beneficiados cuenten con espacios donde se impulsen políticas de inclusión 
social, rehabilitación integral y educación especial, para mejorar su calidad de 
vida.

Adicionalmente, como parte de las acciones para dar asistencia social a las 
infancias migrantes, se rehabilitó y amplió el inmueble para alojar el Albergue 
para Menores Migrantes Acompañados en el centro de la ciudad de Puebla; lo 
que permitió que los menores cuyos derechos puedan verse vulnerados por su 

El gobierno es cercano a la gente
y mantiene un espíritu

de solidaridad
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Las autopistas de jurisdicción estatal concesionadas, 
obtuvieron una calificación promedio en el primer 
semestre de 2022 de 436.65 puntos, calificación que 

supera los 400 puntos requeridos como mínimo, de acuerdo a 
la Norma para Calificar el Estado Físico de un Camino, emitida 
por la Dirección General de Conservación de Carreteras de 
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Esta Norma 
evalúa la infraestructura y señalamientos, que garantizan la 
seguridad, la calidad y agilidad en el traslado de los usuarios. 
En el periodo comprendido entre los años del 2019 al 2022, las 
autopistas estatales han obtenido una calificación superior al 
puntaje básico requerido (véase la gráfica 4.9). Esta evaluación 
da cuenta del interés estatal por garantizar óptimas condiciones 
en las autopistas en cumplimiento de la normatividad aplicable 
en la materia. 

Se realizaron 297 reuniones de manera presencial y/o virtual con 
instituciones públicas y/o privadas, así como con organizaciones de 
la sociedad civil, con la finalidad de generar vínculos que permitan 

contribuir a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, 
sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad (véase la gráfica 4.8). Con ello, se dio 
atención a las necesidades en materia de movilidad en el estado, incluyendo a las 
personas con alguna discapacidad, con el objetivo de garantizar el traslado de las 
personas usuarias del transporte público y para una movilidad segura.

condición migratoria, reciban atención en espacios dignos y que las personas 
que la brindan desarrollen sus actividades en condiciones adecuadas.

Gráfica  4.8  Reuniones de vinculación con la sociedad civil para impulsar la movilidad 
incluyente
De enero a noviembre de 2022

Fuente: SMT. Subsecretaría de Movilidad y Seguriad Vial.
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Gráfica  4.9  Comparativa de calificaciones obtenidas por las 
autopistas concesionadas
De enero a junio de 2019 a 2022
Puntos

Gráfica  4.10  Comparativo anual del aforo vehicular en las Autopistas de Cuota del 
estado de Puebla
De enero a noviembre de 2021 y 2022
Vehículos

Nota: "De acuerdo a la Norma emitida por la Dirección General de Conservación de Carreteras 
de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para calificar el estado físico de un camino se 
requieren de  400 puntos mínimos.    
Fuente: CCP. Dirección de Análisis y Seguimiento Técnico.
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La movilidad es fundamental para acercar de manera confiable, ágil y 
fluida a personas, mercancías, insumos y servicios hacia el interior 
y exterior del estado, por lo que las autopistas de cuota del estado, 

impulsaron este movimiento, registrando un aforo superior a 18 millones 857 mil 
vehículos, lo que, en comparación con el año anterior, representó un incremento 
del 10.30% (véase la gráfica 4.10). 

La autopista con mayor flujo vehicular fue la Vía Atlixcáyotl, con un aforo superior 
a 7 millones 921 mil vehículos y un Tránsito Diario Promedio Anual (TDPA) de 23 
mil 717 vehículos. La segunda vía con mayor flujo fue el Libramiento Elevado de 
Puebla (conocido como Segundo Piso), con un aforo que supera 5 millones 172 mil 
vehículos y un TDPA de 15 mil 487 vehículos. Las autopistas estatales benefician 
a 75 municipios de diferentes regiones del estado entre los que destacan Atlixco, 
Chignahuapan, Huauchinango, Huejotzingo, Puebla, San Andrés Cholula, 
Teziutlán, Zacatlán y Zaragoza.

17,096,544
18,857,665

Enero - noviembre 2021 Enero - noviembre 2022
Fuente: CCP. Dirección de Análisis y Seguimiento Técnico.
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En la zona metropolitana de Puebla, se llevó a cabo 
el Proyecto Integral de Movilidad para el Boulevard 
Hermanos Serdán, el cual partió de la rotonda del Boulevard 

Norte hasta la calle Francisco Villa. Este estudio obedeció a que en la ciudad existe 
un déficit de infraestructura peatonal y ciclista de calidad que invite a utilizarla 
y a optar por estos medios de transporte, los cuáles mejoran las condiciones de 
salud individual, asímismo reducen la emisión de gases de efecto invernadero al 
ambiente, mejorando las condiciones del aire para toda la población. 

Se realizó la recolección de datos en el Boulevard Hermanos Serdán, así como 
el análisis físico, medio ambiental, socioeconómico de la zona con el objetivo 
de mejorar las condiciones de movilidad de las personas usuarias vulnerables, 
especialmente de las personas que se desplazan a pie y en bicicleta, así como de 
las 13 mil 262 personas que habitan en el entorno inmediato a la zona de estudio 
(radio de 400 metros según datos del INEGI). Lo anterior, dado que la infraestructura 
existente, al ser elevada, no cuenta con las condiciones de accesibilidad, 
conectividad, seguridad y comodidad. 

Puebla obtuvo reconocimiento nacional en el concurso “Mejores 
calles para México” que otorga la organización no gubernamental 
Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo (ITDP 

México), por el Proyecto Integral de Movilidad, Boulevard del Niño Poblano, el 
cual tuvo su fundamento en la reforma al artículo 4° constitucional en materia de 
derecho a la movilidad. 

El proyecto incluyó diversos estudios que mejoraron la movilidad dentro de dicha 
vialidad que cuenta con una longitud de mil 769 metros, siendo una vía primaria 
que por sus características sociodemográficas sirve como receptora y generadora 
de viajes intra e intermunicipales, además de ser la principal vía de conexión para 
los habitantes del municipio de Puebla y San Andrés Cholula, beneficiando a más 
de mil 200 peatones, más de 3 mil 261 vehículos que se contabilizaron diariamente 
en los aforos realizados, además de las personas usuarias de las rutas de transporte 
público de la alimentadora Ruta 1, Ruta San Andrés, Ruta 61, Ruta Cree Madero, 
Ruta 55 y Ruta A36. Este tipo de proyectos hacen que las ciudades sean espacios 
disfrutables y amables con todos sus habitantes. 

Con la premisa de hacer que las ciudades sean 
accesibles para todos sus habitantes y hacer 
que la movilidad y su rediseño incorporen un 

enfoque de la jerarquía de movilidad, se elaboró el Proyecto 
Integral de Movilidad en Izúcar de Matamoros. Los lineamientos 
definidos para rediseñar un entorno como es el centro de Izúcar 
de Matamoros fueron el uso de infraestructura que facilite la 
movilidad de personas y mercancías a través del rescate de los 
espacios públicos; la designación de espacios especialmente 
diseñados para el acomodo de modos de transporte motorizados 
y no motorizados; la balización de espacios para definir 
prioridades de paso, ordenamiento vial y cruces peatonales; así 
como la dotación de franjas vegetales al centro de esta ciudad 
que requiere arbolado y áreas verdes. 

El estudio realizado, se enfocó en 3 vías principales de oriente 
a poniente de la cabecera municipal, las cuales son avenidas 
Melchor Ocampo, Independencia y Reforma. La delimitación 
de la zona de estudio comprendió los recorridos a lo largo de 
estas vialidades desde la Calle Ayuntamiento Norte y hasta la 
intersección con la Carretera Federal a Puebla (MEX 190), en 
beneficio de la población que circula en 14 mil 380 vehículos y 
con un beneficio directo para 82 mil 810 habitantes que realizan 
actividades en dicha cabecera municipal. El proyecto se integró 
con un Estudio de Movilidad en Zonas Urbanas con Conflictos 
Vehiculares y de Transporte Público, Proyecto de Mantenimiento 
y Colocación de Señalización, terminando con el Proyecto de 
Reordenamiento Vial con Perspectiva de Seguridad Vial en 
Centros Urbanos de Municipios Medios Poblacionales. 
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Se realizaron 4 proyectos de Cruces 
seguros a través de la recolección 
de datos de los diferentes tipos de 

población usuaria, especialmente de las vulnerables, así como 
en el análisis del entorno. Los proyectos de Cruce Seguro se 
realizaron en las intersecciones de la Avenida Independencia 

Se dio puntual seguimiento a los programas de 
mantenimiento de las Autopistas de Cuota del 
Estado de Puebla, lo que implicó verificar la correcta 

rehabilitación de 23.80 kilómetros de superficie de rodamiento. 
Estos trabajos consistieron en la sustitución de pavimento 
asfáltico en diferentes tramos que incluyeron al Libramiento 
Elevado de Puebla, la Autopista Virreyes - Teziutlán, la Autopista 
Apizaco – Huauchinango, así como a la Autopista Siglo XXI 
(véase el cuadro 4.22). 

Con estas acciones, el Gobierno del Estado cumplió con la tarea 
de mantener las carreteras de competencia estatal en óptimas 
condiciones de operación, beneficiando a los usuarios de más de 
30 mil vehículos que transitan diariamente en dichas vialidades.

Cuadro  4.22  Mantenimiento de las autopistas de cuota del Estado de Puebla
De enero a noviembre de 2022
Kilómetros

Fuente: Carreteras de Cuota Puebla, Dirección de Análisis y Seguimiento Técnico

Organizaciones civiles
Kilómetros rehabilitados

Total  Primer Semestre Segundo Semestre 
Total 23.80 18.70 5.10

Libramiento Elevado de Puebla 3.10 3.10 -

Virreyes - Teziutlán 5.80 5.80 -

Apizaco - Huauchinango 9.80 9.80 -

Siglo XXI o Atlixco - Jantetelco 5.10 - 5.10

con la Avenida Manuel Alonso, en el municipio de Amozoc; el Boulevard Municipio 
Libre y la calle 11 Sur, en el municipio de Puebla; el Libramiento Puebla - Izúcar 
de Matamoros en intersección con Boulevard Moreno Valle y en el cruce con el 
Boulevard Niños Héroes, ambos en el municipio de Atlixco. El objetivo de estos 
proyectos fue contar con información para mejorar las condiciones de seguridad, 
accesibilidad y comodidad, atendiendo la jerarquía de movilidad de 116 mil 982 
personas que habitan en el entorno inmediato a dichas intersecciones, así como 
a las necesidades y uso diferenciados del espacio público de mujeres y hombres.

Se realizaron 2 proyectos de Cruceros seguros, el primero, en 
el municipio de San Andrés Cholula frente a la terminal de la 
Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA) Tlaxcalancingo, 

el cual representa un nodo de transporte que conecta rutas alimentadoras con 
un sistema de transporte tipo Bus Rapid Transit (BRT). La población que transita 
en este crucero ascendió a 18 mil 104 personas que se transportan en vehículos 
particulares y quienes utilizan dicha intersección, así como mil 211 personas 
usuarias de transporte público estimadas en las horas de mayor demanda. 

El segundo proyecto se realizó en la avenida México-Puebla en el municipio de 
Coronango, la cual comienza en la zona limítrofe del municipio de Puebla cerca de 
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la Colonia Ignacio Romero Vargas, recorriendo en ambos sentidos 
desde el noroeste hacia el sureste y atravesando la cabecera 
municipal de Cuautlancingo. La población que concurre en esta 
zona, de acuerdo con el flujo peatonal, es mayor a los 2 mil 500 
peatones en las llamadas horas pico.

El objetivo de los Cruceros seguros fue reconocer las dinámicas 
de los desplazamientos en áreas específicas, mediante la 
planeación, recopilación, análisis y diagnóstico de información 
para realizar propuestas que mejoren los entornos urbanos. 

Se realizaron 2 proyectos de Mi calle completa, el 
primero en el Boulevard Hermanos Serdán, vialidad 
que incorpora la ciclovía con estructura elevada 

que parte del Boulevard Norte hasta la avenida Reforma en 
la Ciudad de Puebla. La población usuaria en esta calle, de 
acuerdo con los aforos realizados, es de aproximadamente 
31 mil 700 habitantes. El segundo proyecto se realizó en la 
Avenida México-Puebla en el municipio de Coronango, la cual 
comienza en la zona limítrofe del municipio de Puebla cerca 
de la Colonia Ignacio Romero Vargas, recorriendo en ambos 
sentidos desde el noroeste hacia el sureste y atravesando el 
municipio de Cuautlancingo; la cual es considerada una de 
las vialidades principales por su conectividad, ya que cuenta 
con acceso desde el Periférico Ecológico. La población que 
confluye en esta segunda vialidad corresponde a 4 mil 320 
vehículos mixtos diarios. Las llamadas calles completas ayudan 
a mejorar los entornos urbanos al brindar espacios para todo 
tipo de personas usuarias de las vías, mejorando las dinámicas 
de los distintos modos de transporte dentro de estas. 

Se desarrolló un proyecto de 
Adecuaciones geométricas, a través 
de la recolección y el análisis de datos 

Se realizaron 2 Auditorías de Seguridad Vial, siendo la primera 
en la Avenida México - Puebla, en los municipios de Coronango 
y Cuautlancingo, en donde la población beneficiada de manera 

directa fueron 2 mil 500 personas; mientras la segunda auditoría fue realizada en 
la Autopista México Puebla, a la altura del Boulevard San Felipe en el municipio 
de Puebla, en donde la población beneficiada de manera directa fueron 12 mil 765 
personas. El objetivo de las auditorías de seguridad vial fue identificar los puntos 
inseguros en la infraestructura asociados a hechos de tránsito, al mismo tiempo que 
constituyeron formas de evaluación formal a las carreteras y vialidades urbanas. 

demográficos, en la calle Camino Real en el municipio de Cuautlancingo; la cual 
tiene la particularidad de ser un entorno escolar de los niveles kínder, primaria y 
secundaria con una población de 820 personas, en las inmediaciones del Anillo 
Periférico Ecológico. El objetivo de este proyecto fue mejorar las condiciones 
de seguridad vial de la comunidad escolar, así como de las y los usuarios que, al 
trasladarse en vehículo motorizado, salen de la gaza de incorporación al cuerpo 
central del Periférico. Las adecuaciones geométricas de las calles se fundan en el 
paradigma que busca mejorar la movilidad, comodidad y seguridad de las personas 
por sobre otros modos de transporte motorizados.

Además, se realizaron 3 intervenciones de Urbanismo táctico 
vinculando aspectos de movilidad con perspectiva de género. La 
primera de ellas en la intersección comprendida entre avenida 

Rosendo Márquez y calle San Martín Texmelucan en el municipio de Puebla; la 
segunda, en la intersección de avenida Ferrocarriles y calle Independencia en el 
municipio de Atlixco; y la tercera, en la intersección Avenida Independencia y calle 
Francisco I. Madero, en el municipio de Amozoc. 

Con el uso de elementos temporales como conos, trafitambos y confinadores 
se simuló por unas horas la ampliación de banquetas y orejas, creación de 
camellones e infraestructura ciclista, ordenamiento de paradas de autobuses, 
reducción de radios de giro en las esquinas y sección de carriles vehiculares. 
Complementariamente se realizaron aforos peatonales y ciclistas con perspectiva 
de género, así como conteos vehiculares y levantamiento de velocidad vehicular, 
para retroalimentar los proyectos de movilidad y seguridad vial.
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Se impulsó el Modelo de 
Educación para la Vida y el 
Trabajo Indígena Bilingüe 

(MIB) dirigido a la población indígena del estado en 
2 lenguas maternas, una en Totonaco y la segunda en 
Náhuatl en 3 diferentes variantes etnográficas: Náhuatl 
de la Sierra Norte; Náhuatl de la Sierra Nororiental y 
Náhuatl de la Sierra Negra, el cual abarca desde el 
la escolaridad inicial hasta secundaria, tomando en 
cuenta las características lingüísticas de las personas 
y aplicando tratamientos educativos diferenciados, 
sobre todo para el nivel inicial.

En este sentido, 490 personas concluyeron el 
nivel inicial en lengua materna indígena y también 
aprendieron el español como segunda lengua, 
186 concluyeron el nivel intermedio y 58 personas 
concluyeron el nivel avanzado, acreditando en total 
734 personas en el Estado, a efecto de certificar sus 
conocimientos y puedan avanzar en la conclusión de 
la educación básica.

Disminución de 
las desigualdades 
sociales de los 
pueblos indígenas
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Durante el presente ejercicio, se 
llevaron a cabo 7 Nidos de Lengua, 
donde se favoreció la enseñanza de 

lenguas indígenas a un total de 239 personas, de las cuales 122 
fueron mujeres y 117 hombres. Los Nidos de Lengua son una 
estrategia comunal de enseñanza que permite coadyuvar a la 
revitalización de las lenguas originarias en el estado de Puebla, 
principalmente aquellas en peligro de extinción 
como es el caso de las lenguas Ngiwa, Mazateca 
y Mixteca; en este sentido, se impartieron 2 
en el municipio de Tepanco de López, 2 en 
San Sebastián Tlacotepec, una en San Gabriel 
Chilac, una en Santa Catarina Tlaltempan y 
una en Chigmecatitlán; en dichas actividades, 
participaron en total 7 personas sabias de la 
palabra y 7 promotores, quienes impartieron 
talleres de enseñanza de lenguas indígenas a 
niñas, niños y jóvenes.

Rehabilitación y 
fortalecimiento de las 
lenguas indígenas

Con el objeto de resguardar, difundir y fomentar el uso 
de las plantas medicinales, el Gobierno del Estado 
realizó la donación de 18 herbarios secos a autoridades 

municipales, tradicionales y comunitarias (véase la gráfica 4.11).

Con este resultado, se pone al alcance de las comunidades 
indígenas la posibilidad de conocer y conservar ejemplares de 
las plantas endémicas y en peligro de extinción de su región, 
favoreciendo a 59 mil 85 habitantes de las mismas regiones. 
Además, se realizó un taller de Salud Intercultural y Medicina 
Tradicional en la comunidad de Zontecomapan, ubicado en el 
municipio de Tetela de Ocampo, en el que 20 personas, tanto 
terapeutas tradicionales como población en general, recibieron 
conocimientos teóricos y prácticos para elaborar sus propios 
herbarios secos. 

Gráfica  4.11  Herbarios secos entregados según región
De mayo a noviembre de 2022
(Porcentaje)

Zacapoaxtla
Teziutlán
Tecamachalco
Tepexi de Rodriguez
Tehuacán
Cuautlancingo
Acatlán

Huehuetla
33.33

22.22

11.11

11.11

5.56

5.56

5.56

5.56

18
herbarios

Fuente: IPPI. Dirección de Patrimonio Cultural, Investigación y Educación para la Equidad.

En apoyo al fortalecimiento de las lenguas indígenas en el Estado de 
Puebla, se llevaron a cabo procesos de capacitación y evaluación a 
personas indígenas para apoyar como traductores al resto de la población 

en el acceso a los servicios públicos; derivado de lo anterior se evaluó a un total 
de 40 personas en las lenguas indígenas Náhuatl y Totonaco, siendo 22 mujeres y 
18 hombres, de los municipios de Cuetzalan, Zacapoaxtla, Eloxochitlán, Zoquitlán, 
Altepexi, San José Miahuatlán, Tepetzintla, Atlequizayan, Caxhuacan, Olintla, 
Huehuetla, Teziutlán, Zapotitlán de Méndez, Zongozotla, Tlacotepec de Benito 
Juárez y Zacatlán.
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El Gobierno del Estado, reconoce y garantiza la protección 
del desarrollo de la propiedad intelectual colectiva de los 
pueblos indígenas, por lo que se desplegó una campaña 

informativa sobre la Ley Federal de Protección del Patrimonio 
Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicana, 
en la que se difundieron 4 infografías y una cápsula de radio en las 
lenguas Náhuatl, Totonaco, Otomí, Ngiwa, Mazateca, Tepehua y 
en Español; asimismo, se difundieron materiales audiovisuales 
impactando a 555 mil 301 personas indígenas y afromexicanas de 
46 municipios (véase el mapa 4.22), pertenecientes a las regiones 
de Xicotepec, Huauchinango, Zacatlán, Huehuetla, Zacapoaxtla, 
Teziutlán, Quimixtlán, Chignahuapan, Tehuacán, Sierra Negra, Izúcar 
de Matamoros, Acatlán, Tepexi de Rodríguez y el Área Metropolitana 
de la Ciudad de Puebla.

Fuente: IPPI. Dirección de Patrimonio Cultural, Investigación y Educación para la Equidad.

Mapa 4.22 Municipios beneficiados con la difusión de materiales 
audiovisuales
De enero a noviembre de 2022
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Asimismo, se integraron 4 grupos que hicieron investigación e identificación de variantes lingüísticas, en donde se identificaron un 
total de 15 variantes (véase el esquema 4.8), en los municipios de Pantepec, Zongozotla, Cuautlancingo, San José Miahuatlán, San 
Pedro Cholula, San Andrés Cholula y Zapotitlán de Méndez, con el objetivo de garantizar el derecho de las comunidades indígenas a 

ser asistidos por intérpretes que tengan conocimiento de su lengua originaria y cultural. 

Esquema  4.8  Variantes lingüísticas por municipio
De julio a octubre de 2022

En relación con el desarrollo integral de los pueblos 
indígenas en el Estado de Puebla, y en el marco del 
Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas 

al igual que la conmemoración del Día Internacional de los Pueblos 
Indígenas, se realizó la presentación de materiales didácticos como 
carteles y prontuarios en las siete lenguas indígenas que se hablan en 
la entidad que son Náhuatl, Totonaco, Ngiwa, Mixteco, Mazateco, Otomí 
y Tepehua; este evento se llevó a cabo en modalidad virtual mediante la 
plataforma Facebook y tuvo un alcance de más de 700 reproducciones. 

El Gobierno del Estado, mediante la donación de libros en lenguas 
originarias, promueve la educación integral e intercultural de 
las y los estudiantes pertenecientes a las regiones indígenas 

consideradas de alta marginación. En este sentido, durante el periodo 
que se informa se beneficiaron a un total de 4 mil 834 estudiantes, de 
las cuales 2 mil 433 son niñas y 2 mil 401 son niños de los municipios de 
San José Miahuatlán, Altepexi, San Antonio Cañada, Zoquitlán y Tetela 
de Ocampo. Con esta acción la niñez poblana cuenta con materiales de 
consulta en su lengua materna lo que fortalece su uso y transmisión a 
las generaciones futuras.

Náhuatl de la Sierra Noreste de Puebla, Náhuatl de la Sierra Oeste de Puebla y Mazateco del Centro (Oaxaca)

Náhuatl de la Sierra Noreste de Puebla

Náhuatl de la Sierra Negra Sur y  Popoloca de San Juan Atzingo

Totonaco Central del Sur

Totonaco Central del Sur

Mazateco del Centro (Oaxaca), Mazateco del Oeste (Oaxaca), Mazateco de Puebla y Ngiwa de Santa Inés Ahuatempan

Tepehua, Totonaco Central del Sur y Otomí

Fuente: IPPI. Dirección de la Academia de las Lenguas Indígenas 
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Con el objetivo contribuir con 
acciones para disminuir la 
violencia de género, a través 

del Programa Atención para los casos de 
Violencia de Género, se atendieron a mujeres 
de todas las edades que sufren diferentes 
tipos y modalidades de violencia. Para llevar a 
cabo esta atención personalizada, se crearon 
distintos grupos multidisciplinarios integrados 
por abogados, psicólogas y trabajadoras 
sociales, así como personal administrativo 
con perspectiva de género y con enfoque de 
derechos humanos, con lo que se atendió a 
662 niñas, adolescentes y mujeres víctimas de 
violencia, con servicios de asesoría, contención, 
acompañamiento y seguimiento, así como 
en brindar apoyo en realizar denuncias ante 
las autoridades competentes cuando sea 
procedente y expresar libremente su situación. 
Con este programa se han detectado las formas 
más recurrentes de violencia; siendo la violencia 
física, psicológica, patrimonial y sexual las más 
concurridas.

Perspectiva de 
género para el 
bienestar social



392

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

Hacer historia. Hacer futuro.

Para seguir sumando esfuerzos en atención a la violencia de género desde el 
Gobierno, se capacitó a servidores públicos municipales de 49 municipios que 
presentan problemas de violencia de género.

Parte de las prioridades del Gobierno del Estado, es que las mujeres 
poblanas cuenten con oportunidades para tener independencia 
económica, así como tener un esquema completo de salud física y 

mental, por lo que se creó el Programa de Fortalecimiento a la Mujer Poblana 
en Situación de Violencia, otorgando apoyos económicos a mujeres, mismo que 
les permitió salir del círculo de violencia de género y vulnerabilidad económica 
en el que se encontraban. 

Para atender la Declaratoria de Alerta de 
Violencia de Género contra las Mujeres 
(DAVGM) en 50 municipios del Estado de 

Puebla, se capacitó de manera virtual a 307 personas del 
sistema educativo adscritas en los niveles de educación 
Obligatoria y Superior, a fin de dar a conocer el documento 
normativo en el que se establecen los mecanismos y 
procedimientos que protegen y garantizan el acceso a una 
vida libre de violencia de las alumnas, atendiendo a los 
desafíos de la violencia de género en las escuelas.

De igual manera, se establecieron acciones 
para la formación de 2 mil 623 asesores, 
2 mil 148 mujeres y 475 hombres, en el 

proceso educativo con perspectiva de género, con ello 
promueve que los asesores que atienden los programas 
de Educación para Adultos, obtengan los conocimientos, 
actitudes, habilidades y el compromiso para cumplir sus 
labores eficazmente y que sus asesorados adquieran una 
educación con los estándares adecuados para continuar 
sus estudios.

En materia de Igualdad Sustantiva, se impartieron 
7 conferencias orientadas a la introducción y 
promoción de acciones en favor de la perspectiva 

de género y el respeto a los derechos humanos de los grupos 
en situación de vulnerabilidad en el ámbito escolar; en 
estos eventos, la audiencia registrada estuvo conformada 
por 534 docentes y personal administrativo; los videos de 
dichas conferencias, alcanzaron 2 mil 100 reproducciones 
en las redes sociales.
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Con el objetivo de incentivar las vocaciones 
científicas de las y los jóvenes que se encuentran 
estudiando a partir del sexto semestre de nivel de 

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

Con el propósito de fomentar el desarrollo infantil a 
través de acciones de creación y apreciación artística 
en todas sus manifestaciones culturales, se realizaron 

58 actividades dirigidas a niñas, niños y jóvenes, teniendo un total 
de 2 mil 818 beneficiados. Adicionalmente, se impartió un taller 
para promotoras culturales que trabajan con primera infancia, en 
donde participaron 2 mil 500 personas a 12 municipios.

Con el objetivo de atender a los grupos de población 
con características de vulnerabilidad y marginación 
que se encuentran en los centros de rehabilitación 

del Gobierno, así como los Centros de Readaptación Social, 
se llevaron a cabo 73 talleres y presentaciones de orden 
cultural, que consistieron en obras de teatro, cuenta cuentos, 
exposiciones, conciertos musicales, y talleres de radio, magia, 
teatro, títeres, elaboración de muñecas, cajas artesanales y 
collage, beneficiando a 14 mil 251 personas.

También se desarrolló el Festival de Cultura en Discapacidad, 
Sin Límites, evento que fortaleció la participación y centralidad 
de las personas con discapacidad, que practican algún tipo de 
disciplina artística en los escenarios. Este evento contó con la 
participación de 3 mil 460 personas.

Finalmente, se desarrolló el Festival Cultural por la Diversidad Sexual Colores, 
en su segunda edición, que tuvo por objetivo visibilizar y sensibilizar a la 
ciudadanía, combatir la discriminación y promover la inclusión a través de las 
distintas áreas del arte. Este Festival tuvo presentaciones, exposiciones, obras 
de teatro, conciertos, performance, donde asistieron 2 mil 950 personas

El Gobierno del Estado, reafirmó el compromiso con las 
mujeres indígenas y afromexicanas, promoviendo el ejercicio 
de sus derechos mediante la  capacitación referente al tema de 

Derechos de las Mujeres Indígenas y Afromexicanas, teniendo la participación 
de 25 personas de los Gobiernos Municipales de Zacapoaxtla, Huehuetla, 
Amixtlán, Hueyapan, Zapotitlán de Méndez, Yaonáhuac, Huauchinango, 
Pahuatlán, Tlacuilotepec, Tepatlaxco de Hidalgo, Xochiapulco, Acajete, Jonotla, 
Zongozotla, Atlequizayan y Caxhuacan. Esta acción profundizó el conocimiento 
sobre los derechos e incentiva el correcto aprovechamiento de las campañas 
que forman parte de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo 
en Adolescentes y la Estrategia para Difundir los Derechos de las Mujeres 
Indígenas y Afromexicanas.

Aunado a lo anterior, se remitieron a 74 municipios (véase el mapa 4.23), un total 
de 7 mil 400 carteles sobre la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia del Estado Puebla y de las campañas Yo Decido y Yo Exijo 
Respeto, en las lenguas Tepehua, Mixteca, Otomí, Totonaco, Náhuatl, Ngiwa, 
Mazateca y Español; de esta forma, Puebla cuenta con estrategias incluyentes 
para el conocimiento de los derechos y el respeto de la Población Indígena y 
Afromexicana. 

Se desarrolló la Semana del Orgullo y Resistencia de las Mujeres Indígenas 
y Afromexicanas, en la que participaron 3 mil 992 personas, entre 
autoridades municipales de Hueyapan y Xochiapulco, así como activistas 
afrodescendientes, en dicho evento, se facilitaron estrategias y experiencias 
con la finalidad de fortalecer la participación de mujeres y niñas en la vida 
pública de sus comunidades.
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Fuente: IPPI. Dirección de Patrimonio Cultural, Investigación y Educación para la Equidad.

Mapa 4.23 Municipios beneficiados con la entrega de carteles sobre la Ley 
para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de 
Puebla y las campañas Yo Decido y Yo exijo Respeto 
De enero a noviembre de 2022
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A fin de brindar espacios para escuchar y atender de 
manera directa a las solicitudes de la población, a través 
del programa Audiencias Públicas, se brindó atención y 

acompañamiento a 267 personas, siendo 233 mujeres y 34 hombres, a 
quienes de manera presencial y en línea se les proporcionó asesoramiento 
en distintas temáticas, canalizando las peticiones a las instancias 
correspondientes, dándoles seguimiento y atención para a alcanzar la 
igualdad sustantiva entre mujeres y hombres (véase el cuadro 4.23).

Cuadro  4.23  Atenciones mediante el Programa de Audiencias Públicas
De enero a noviembre de 2022

Fuente: SIS. Dirección de Atención Ciudadana y Vinculación.

Temáticas
Población beneficiada

Total  Hombres Mujeres 
Total 267 34 233

Vinculación área jurídica 39 1 38

Vinculación área psicológica 25 0 25

Vinculación dupla jurídica y 
psicológica 40 0 40

Canalización a otras instancias 113 27 86

Atención informativa en general 50 6 44

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 4 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 3 asesorías 
en herramientas legales y fiscales, estrategias de procuración de fondos, 
monitoreo, evaluación y aprendizaje de proyectos sociales con perspectiva 
de género, en las que se contó con la participación de 43 organizaciones 
de 17 municipios (véase el mapa 4.24).
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Fuente: SIS. Dirección de Atención Ciudadana y Vinculación.

Mapa 4.24 Organizaciones de la Sociedad Civil por municipio asesoradas 
en temáticas de perspectiva de género
De enero a noviembre de 2022
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A fin de 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 453 mil 700 usuarias y usuarios. Se 
continuó también, con la emisión de la estrategia transmitida a través de la 
radiodifusora estatal, realizando 47 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 a 15 municipios (véase el mapa 4.25), 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.

Por otra parte, en el marco del Día Internacional para la Eliminación de 
la Violencia contra la Mujer celebrado el 25 de noviembre, se realizó 
el Foro denominado Justicia Social: El derecho que todas tenemos, 
con la participación de 301 asistentes, 226 mujeres y 75 hombres; 
adicionalmente se llevaron actividades conmemorativas  como, la 
difusión de información a través de stands en espacios públicos, videos 
en lenguaje de señas y lenguas originarias, así como la presentación del 
violentómetro; además se realizó la iluminación de edificios públicos; 
con estas acciones se buscó 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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Fuente: SIS. Dirección de Promoción y Difusión de Igualdad Sustantiva.

Mapa 4.25 Municipios beneficiados con la divulgación Gaceta Correveidile
De enero a noviembre de 2022
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Para conmemorar el Día Mundial 
del Medio Ambiente, el Gobierno 
del Estado desarrolló el Proyecto 

Educación Sostenible: Acciones para hacer las 
paces con la Madre Tierra, en este marco, las 
instituciones desde preescolar a Educación Superior, 
implementaron acciones, siendo que: 313 escuelas 
participaron con evitar el consumo de desechables; 
3 mil 829 acciones de reúso de PET, ropa y calzado; 
4 mil 293 escuelas reciclaron cartón, papel, libros y 
libretas; se pusieron en práctica 611 ejercicios para 
no consumir alimentos chatarra; se trabajó en la 
reforestación de árboles y plantas con un valor de 5 
mil 730 labores; se llevaron a cabo 2 mil 422 tareas 
de respeto a todo ser vivo; entre talleres, obras de 
teatro e infografías se hicieron mil 722 acciones para 
reeducar dentro de las instalaciones de las escuelas; 
para reinventarnos como seres humanos hubo 806 
actividades de trabajo colaborativo y cooperativo.

Participación 
social para 
el desarrollo 
sostenible
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En estos eventos se involucraron 11 mil escuelas y un millón 500 
alumnos del Sistema Educativo Estatal y 37 mil 257 ciudadanos de 
las 32 regiones del estado. Otra acción destacable fue el proyecto 
productivo Produciendo Miel Nekchiua, con Miel Salvamos a la 
Madre Tierra Ika Nekutli Ouikakixtia Kualitoa, para lo cual se 
conformó una comunidad apicultora, incorporando a 7 secundarias 
técnicas pertenecientes a la Zona Escolar 11, donde participaron 
mil 500 estudiantes de 6 municipios; Axutla, Chietla, Izúcar de 
Matamoros, Jolalpan, San Pedro Yeloixtlahuca y Totoltepec de 
Guerrero.

Se impartió el curso Amar Océanos: preservación de los ecosistemas 
marinos cuyo propósito es promover la reflexión en la población infantil 
en torno al cuidado y gestión del agua de mares y océanos, se contó con 

la participación de 207 niñas y niños de 6 a 12 años de edad de las 32 regiones 
del estado, de los cuales resultaron 10 ganadores, entregando un dibujo, pintura, 
fotografía o cartel, acompañado de un breve cuento narrado por ellos mismos, 
que reflejaron la importancia y el cuidado de los ecosistemas.

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

Se llevó a cabo el Foro de Biomovilidad Sustentable 
en Puebla, en coordinación con la Asociación para la 
Movilidad con Biocombustibles A. C., y con la participación 

de ponentes especialistas en medio ambiente y regulación del sector energético, 
en donde se contó con la asistencia de 43 personas, espacio que proporcionó 
la aportación de conocimiento e ideas en la búsqueda de la implementación de 
políticas públicas que permitan tener combustibles más limpios y transitar a la 
descarbonización.

Aunado a lo anterior, el Gobierno del Estado en colaboración 
con la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT) y el Instituto Nacional de Ecología y Cambio 

Climático (INECC), llevó a cabo el Foro Nacional de Impactos del Cambio 
Climático: Vulnerabilidad y Adaptación, donde se contó con la participación 
de 437 participantes representados por los gobiernos estatales y municipios 
especialmente vulnerables al cambio climático, organizaciones de la sociedad 
civil, entre otros actores clave. Se expusieron los impactos derivados del cambio 
climático a nivel nacional y se dieron a conocer las problemáticas e impactos 
en las comunidades de los municipios vulnerables y las acciones y estrategias 
implementadas localmente para hacer frente a los efectos del cambio climático. 
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Se realizaron 2 encuentros interestatales 
con las entidades federativas de Nuevo 
León y Aguascalientes, con la finalidad de 

intercambiar información, estrategias, ideas y políticas 
públicas, para promover y fomentar una cultura del bienestar 
animal impulsadas por el Estado.

Se realizaron 154 acciones de capacitación en 22 regiones del 
estado, mediante las cuales se atendió a 3 mil 398 hombres 
y mujeres del sector público, privado, social y educativo 
mediante 22 presentaciones con el objetivo de promover la 
cultura de bienestar animal, a través de publicaciones en redes 
sociales. Además, con el fin de compartir buenas prácticas y las 
experiencias generadas en la aplicación de programas exitosos, 
se compartió una conferencia con Ayuntamientos del estado 
de Hidalgo, con el tema Transitando de los Centros de Atención 
Canina hacia los Centros de Bienestar Animal, que tuvo lugar en 
la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.

Igualmente, se emitió un manual técnico enfocado a la Obligación 
Legal y Denuncia para los 217 municipios de la entidad, con el 
objetivo de establecer las obligaciones para todas las personas 
que sean propietarias de un animal temporal o permanente, 
junto con un manual de Reducción 
de Riesgos en Contingencias para los 
municipios de Atlixco, Atzitzihuacán, 
Calpan, San Nicolás de los Ranchos, 
Tianguismanalco y Tochimilco con 
el objetivo de salvaguardar la vida de 
los animales durante contingencias 
y desastres de diversas índoles en el 
estado de Puebla.

Por otra parte, con la participación de diversas autoridades 
de los 3 niveles de gobierno, se elaboró un inventario con 
200 sitios identificados con importancia para el patrimonio 

natural o cultural del estado, como lo son: sitios arqueológicos, sitios con valor 
artístico o cultural, espacios naturales de belleza única, entre otros. 

Lo anterior permitió, elaborar el Mapa de Patrimonio Natural y Cultural 
del Estado, el cual se puede consultar a través del Sistema de Información 
Ambiental del Estado y tiene como objetivo promover la visita y conservación 
de la riqueza patrimonial con la que cuenta la entidad.

Con la finalidad de contribuir al desarrollo sostenible y 
fomentar el aprovechamiento sustentable de recursos, así 
como la prevención de contaminación y de la degradación de 

los ecosistemas, se impartieron 44 cursos de educación ambiental a 17municipios, 
dirigidos a diferentes sectores de la población, incluyendo al educativo en sus 
distintos niveles, al social y al empresarial (véase la gráfica 4.12). 

Patrimonio Natural
y Cultural

Gráfica  4.12  Cursos de Educación Ambiental impartidos en el estado de Puebla
De enero a noviembre de 2022
(Porcentaje)

Fuente: SMADSOT. Dirección de Planeación y Geomática.
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Se alojó y rehabilitó a un total de 65 animales, derivado de lo cual 
se logró la adopción de 6 perros y un gato, así como la entrega 
en resguardo temporal de 21 perros a diferentes familias a través 

de la Clínica de Bienestar Animal cuyas instalaciones están destinadas para la 
atención médica, resguardo y rehabilitación conductual de animales domésticos 
que han sido rescatados y asegurados por hechos o actos de crueldad.

De igual forma, se llevaron a cabo 8 jornadas de promoción, de las cuales 4 fueron 
con el sector público y 4 con el sector social, mediante las cuales se abordaron 
temas como la tenencia responsable de animales de compañía, en las cuales el 
personal médico veterinario proporcionó atención a 217 animales, aplicando 82 
dosis de vacuna antirrábica (véase el cuadro 4.24).

Cuadro  4.24  Jornadas de atención veterinaria según el tipo de especie asistida 
De enero a noviembre de 2022
Animales atendidos

Fuente: IBA. Dirección Médico Veterinaria y Forense.

Jornadas
Especie

Total  Perros Gatos 

Total 217 194 23

Centro Penitenciario Temporal 
COVID 6 6 0

TAC, Tehuacan 60 58 2

Kairem, Amozoc 13 9 4

Mascotas-Fest San Martín 
Texmelucan 17 15 2

Mi Mascota - Mi familia 39 38 1

Zacatlán 18 18 0

Zaragoza 34 25 9

Martes Ciudadano 30 25 5

Se llevó a cabo la instalación de 
las primeras mesas de atención a 
problemáticas socioambientales en los 

municipios de Tlatlauquitepec y Huauchinango, en las cuales 
asistieron representantes del sector ambiental federal y estatal, 
así como los representantes de 13 municipios aledaños. Los 
acuerdos generados fueron dar capacitación y orientación sobre 
el manejo de residuos sólidos a partir de la economía circular, 
capacitación en materia de incendios forestales, así como el 
asesoramiento y seguimiento en el proceso de conformación del 
Programa de Ordenamiento Ecológico. Asimismo, se realizaron 
mesas de atención en los municipios de Zoquiapan y Zacatlán, 
donde se expusieron problemas ambientales, se retomaron 
los acuerdos y se establecieron acciones concretas que den 
solución en coordinación con la federación y el estado.

En el marco del Día Mundial del Medio 
Ambiente, se realizó el foro virtual 
denominado Una sola Tierra: Energía 

y Ciudades Sostenibles como herramienta para la armonía 
con la naturaleza, en coordinación con la Universidad Popular 
Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP), contando con la 
participación de 36 asistentes provenientes de los municipios 
de Amozoc, Atlixco, Coronango, Puebla, San Andrés Cholula, San 
Martín Texmelucan y Yehualtepec, espacio en el que se fomentó 
el pensamiento crítico, y donde se explicó la importancia de 
la sostenibilidad energética en los sistemas urbanos como 
herramienta que promueve mantener una vida sostenible con 
la naturaleza, evitando la contaminación en la tierra, agua y aire.
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Atención en las Regiones del Estado

Acciones
por Región

Total 
de acciones

1/ Se refiere a las actividades realizadas en los diferentes municipios de la entidad. 

12,679
atenciones regionales1/

Bienestar integral para las personas 

Desarrollo social con perspectiva de género 

Infraestructura para el desarrollo integral 
de los habitantes

Disminución de las brechas de desigualdad

Bienestar integral para los pueblos indígenas

Huauchinango

Xicotepec

Zacatlán

Huehuetla

Zacapoaxtla

Teziutlán

Chignahuapan

Libres

Quimixtlán

Acatzingo

Ciudad Serdán

Tecamachalco

Tehuacán

Sierra Negra

Izúcar de Matamoros

Chiautla

Acatlán

Tepexi de Rodríguez

Atlixco

San Martín Texmelucan
Área Metropolitana de

la Ciudad de Puebla
Tepeaca

Disminución de las 
Desigualdades

Inclusión de los grupos en situación de
vulnerabilidad en el desarrollo sostenible

Simbología
3.74%
4.87%
6.00%
7.13%
8.26%

2.61%
3.74%
4.87%
6.00%
7.13%

-
-
-
-
-
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Atención en las Regiones del Estado

Acciones
por Región

Total 
de acciones

1/ Se refiere a las actividades realizadas en los diferentes municipios de la entidad. 

12,679
atenciones regionales1/

Bienestar integral para las personas 

Desarrollo social con perspectiva de género 

Infraestructura para el desarrollo integral 
de los habitantes

Disminución de las brechas de desigualdad

Bienestar integral para los pueblos indígenas

Huauchinango

Xicotepec

Zacatlán

Huehuetla

Zacapoaxtla

Teziutlán

Chignahuapan

Libres

Quimixtlán

Acatzingo

Ciudad Serdán

Tecamachalco

Tehuacán

Sierra Negra

Izúcar de Matamoros

Chiautla

Acatlán

Tepexi de Rodríguez

Atlixco

San Martín Texmelucan
Área Metropolitana de

la Ciudad de Puebla
Tepeaca

Disminución de las 
Desigualdades

Inclusión de los grupos en situación de
vulnerabilidad en el desarrollo sostenible

Simbología
3.74%
4.87%
6.00%
7.13%
8.26%

2.61%
3.74%
4.87%
6.00%
7.13%

-
-
-
-
-


