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Objetivo
Contribuir a un gobierno abierto que garantice el combate 
a la corrupción y la eficiencia en la gestión gubernamental, 

con perspectiva de género e interseccionalidad.
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El gobierno es planeación, de hechos, de circunstancias, de políticas públicas, de planes, 
de prioridades, de todo, y en la presente administración lo tenemos claro; el gobierno 
que encabezo está perfectamente consolidado y camina con mucho orden, estamos 

generando resultados a partir de que tenemos un gobierno maduro y ordenado, que camina 
y funciona en beneficio de la sociedad, con la convicción de servir a las y los poblanos; sin 
generar un sólo peso de deuda adicional a la heredada.

Como parte de los trabajos para implementar un gobierno digital, que incremente la 
eficiencia gubernamental, este año acercamos más y mejores servicios a la ciudadanía, 
a través del uso de la tecnología para mejorar los tiempos de respuesta y beneficiar a los 
ciudadanos; de igual forma, trabajamos al interior de la entidad para proveer de mayores 
herramientas a los municipios en la implementación de sistemas de gestión; así como en 
el Plan para el rediseño del servicio público en el Estado, con la intención de generar una 
nueva cultura del quehacer gubernamental; estas acciones incidieron para que Puebla 
fuera reconocido por impulsar y desarrollar proyectos innovadores y transparentes que 
facilitan la gestión de trámites y servicios a favor de las y los poblanos.

Derivado del manejo responsable de la deuda y las obligaciones de pago heredadas por 
administraciones anteriores y las sólidas prácticas de administración y gobierno llevadas a 
cabo por mi Administración, las agencias calificadoras Moody's de México y Fitch México 
ratifican con una perspectiva estable las finanzas de la entidad; todo esto ha permitido 
al Estado permanecer en un nivel de endeudamiento sostenible, y que en caso de ser 
requerido, poder contratar un financiamiento hasta por un 15% de sus Ingresos de Libre 
Disposición.
Para continuar fortaleciendo el desarrollo del estado, fue indispensable aumentar la eficiencia 
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recaudatoria, por ello, se dio continuidad a los diferentes Programas de recaudación con la intención de promover, 
controlar y vigilar el cumplimiento de diversas obligaciones fiscales.

En este periodo los ingresos recaudados fueron mayores en 12.57% respecto al mismo periodo del año anterior, no 
obstante, la Política de Egresos fue instrumentada en un marco de austeridad, sostenibilidad financiera y continuidad 
a las áreas de atención prioritaria como lo son la Inversión en Infraestructura, Salud, Educación, Desarrollo Rural, entre 
otras.

En cuanto al fortalecimiento de la planeación y la evaluación en la entidad, mi Gobierno continuó trabajando de la mano 
con los municipios, a través de diversos eventos, talleres y capacitaciones dirigidas a fortalecer sus capacidades técnicas; 
de igual forma en colaboración con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en México, logramos 
incorporar mayores elementos para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible al interior del estado.

En mi Gobierno no toleramos, ni toleraremos, la deshonestidad, somos responsables también de revisar que los 
servidores públicos trabajen en el marco de la Ley y con actitud de servicio a la sociedad; por ello se audita, inspecciona 
y revisa la correcta aplicación de los programas, obras, acciones y servicios financiados con recursos públicos, en una 
fiscalización continua y permanente.

Todas estas acciones, permitieron obtener diversos reconocimientos por la gestión eficiente, transparente y orientada a 
resultados, al asegurar que los recursos públicos sean asignados prioritariamente a programas con mayor impacto en la 
población y a la entrega de mejores bienes y servicios.

Hoy sin duda tenemos un gobierno más eficaz, eficiente, moderno y tecnológico, un gobierno maduro, que ejerce el poder con 
discreción, con austeridad, con cuidado, sin alardes y sin prepotencia.
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Gobierno Democrático,
Innovador y Transparente

Puebla recibió el reconocimiento a la Transformación Digital por 
la CANIETI, por la implementación del Asistente Virtual-ChatBot, el 
cual brinda orientación en trámites y servicios mediante redes 
sociales y en los principales portales de gobierno.

Puebla fue reconocida por ser la primera entidad en integrar 
completamente los registros del Catálogo Nacional de 
Regulaciones, Trámites y Servicios (CNaRTyS).

51 quioscos digitales instalados en 24 municipios del estado 
orientados a la expedición de trámites y servicios.

227 acciones de simplificación en 133 trámites y servicios, lo que 
representó el 20% del inventario del Registro Estatal de Trámites y 
Servicios Estatales del Programa SIMPLIFICA.

440 mil 503 spots en radio y televisión difundidos para informar a 
los poblanos las acciones realizadas por esta Administración.

Se mejoraron las plataformas electrónicas del Sistema de Registro 
de Proveedores y el Sistema de Contratistas del Estado de Puebla, 
para realizar el pago en línea y obtener la constancia digital para 
participar en los procedimientos de licitación y adjudicación.

Se incrementó en 15% las compras consolidadas respecto al 
periodo anterior, con lo que se logra una optimización y ahorro en los 
procesos de adjudicación de bienes y servicios.

101 mil 313 millones 240 mil pesos recaudados, 
lo que se tradujo en un crecimiento de 12.57% 
respecto al mismo lapso del año previo.

705 mil 181 propietarias y propietarios de 
vehículos beneficiados con el Programa de 
Apoyo a la Tenencia, lo que representó un 
ahorro de mil 600 millones 640 mil pesos.

299 mil 512 canjes de placas realizados con el 
Programa de Canje de Placas de Circulación 
respetando la cuota del 2021, lo que permitió 
que a la fecha 672 mil 435 vehículos  se 
encuentren actualizados en el Registro Estatal 
Vehícular.

3er lugar en el Ranking Nacional del Presupuesto 
Basado en Resultados (PbR) y del Sistema de 
Evaluación del Desempeño (SED) 2022 obteniendo 
una valoración del 94.2%.

Se logró el 100% de los criterios evaluados en el 
Barómetro de Información Presupuestal Estatal (BIPE) 
2022.

26 mil 250 interacciones en la Segunda Edición de la 
Semana del Desarrollo Sostenible 2022. 

764 personas servidoras públicas municipales de 210 
Ayuntamientos del estado participaron en los Grupos 
de Vinculación e Impulso Regional (GVIR).

93.5% de los Planes Municipales de Desarrollo 
incorporaron el enfoque de contribución al Desarrollo 
Sostenible y la Agenda 2030 en su estructura.

236 auditorías realizadas a recursos estatales por un 
monto de 16 mil 230 millones de pesos y 21 auditorías 
directas a recursos federales por 708 millones 167 mil 
pesos.

Se realizaron los proyectos integrales para la 
construcción de 6 Centros Integrales de Servicios 
(CIS) en los municipios de Amozoc, Huauchinango, 
Huejotzingo, San Martín Texmelucan, Tepeaca y 
Zacapoaxtla.

Se adquirió un predio en la Zona Histórica de los 
Fuertes, en donde se desarrolla el proyecto para la 
construcción de la nueva sede del Honorable 
Congreso del Estado de Puebla.

Se implementó un Plan de Eficiencia Energética en los 
inmuebles gubernamentales con el objetivo de 
disminuir los costos de facturación eléctrica como parte 
del Proyecto Puebla: Ahorro y Uso Eficiente de la Energía 
(PAUEER).

Eficiencia gubernamental 
para la ciudadanía

Captación y ejercicio
de los recursos públicos

Mejora continua Cultura institucional 
e innovadora para el desarrollo 

sostenible

Se iniciaron los trabajos para impulsar la certificación en 
la Norma Mexicana en Igualdad Laboral y No 
Discriminación de 20 dependencias y entidades de la 
APE.

Se promovió la creación de Instancias Municipales de la 
Mujer en 157 municipios, mientras que en 169 se 
nombraron regidurías de igualdad de género.

Disminución
de las brechas de 

desigualdad

8 mil 215 licencias de conducir digitales 
otorgadas de forma gratuita.

4 mil 639 millones de pesos adjudicados en 
inversión pública para 168 municipios.

Disminución de la Deuda Directa del Gobierno 
del Estado de 4.1% en términos nominales y 
11.5% en términos reales.

Moody's de México y Fitch México ratifican al 
Estado de Puebla con las calificaciones AA-.mx y 
AA (mex) respectivamente.

Infraestructura y 
equipamiento gubernamental

Gracias a toda la Subsecretaría de Planeación

Noel

Viri



G O B I E R N O  D E M O C R Á T I C O ,  I N N O V A D O R  Y  T R A N S P A R E N T E

409

Hacer historia. Hacer futuro.

Gobierno Democrático,
Innovador y Transparente

Puebla recibió el reconocimiento a la Transformación Digital por 
la CANIETI, por la implementación del Asistente Virtual-ChatBot, el 
cual brinda orientación en trámites y servicios mediante redes 
sociales y en los principales portales de gobierno.

Puebla fue reconocida por ser la primera entidad en integrar 
completamente los registros del Catálogo Nacional de 
Regulaciones, Trámites y Servicios (CNaRTyS).

51 quioscos digitales instalados en 24 municipios del estado 
orientados a la expedición de trámites y servicios.

227 acciones de simplificación en 133 trámites y servicios, lo que 
representó el 20% del inventario del Registro Estatal de Trámites y 
Servicios Estatales del Programa SIMPLIFICA.

440 mil 503 spots en radio y televisión difundidos para informar a 
los poblanos las acciones realizadas por esta Administración.

Se mejoraron las plataformas electrónicas del Sistema de Registro 
de Proveedores y el Sistema de Contratistas del Estado de Puebla, 
para realizar el pago en línea y obtener la constancia digital para 
participar en los procedimientos de licitación y adjudicación.

Se incrementó en 15% las compras consolidadas respecto al 
periodo anterior, con lo que se logra una optimización y ahorro en los 
procesos de adjudicación de bienes y servicios.

101 mil 313 millones 240 mil pesos recaudados, 
lo que se tradujo en un crecimiento de 12.57% 
respecto al mismo lapso del año previo.

705 mil 181 propietarias y propietarios de 
vehículos beneficiados con el Programa de 
Apoyo a la Tenencia, lo que representó un 
ahorro de mil 600 millones 640 mil pesos.

299 mil 512 canjes de placas realizados con el 
Programa de Canje de Placas de Circulación 
respetando la cuota del 2021, lo que permitió 
que a la fecha 672 mil 435 vehículos  se 
encuentren actualizados en el Registro Estatal 
Vehícular.

3er lugar en el Ranking Nacional del Presupuesto 
Basado en Resultados (PbR) y del Sistema de 
Evaluación del Desempeño (SED) 2022 obteniendo 
una valoración del 94.2%.

Se logró el 100% de los criterios evaluados en el 
Barómetro de Información Presupuestal Estatal (BIPE) 
2022.

26 mil 250 interacciones en la Segunda Edición de la 
Semana del Desarrollo Sostenible 2022. 

764 personas servidoras públicas municipales de 210 
Ayuntamientos del estado participaron en los Grupos 
de Vinculación e Impulso Regional (GVIR).

93.5% de los Planes Municipales de Desarrollo 
incorporaron el enfoque de contribución al Desarrollo 
Sostenible y la Agenda 2030 en su estructura.

236 auditorías realizadas a recursos estatales por un 
monto de 16 mil 230 millones de pesos y 21 auditorías 
directas a recursos federales por 708 millones 167 mil 
pesos.

Se realizaron los proyectos integrales para la 
construcción de 6 Centros Integrales de Servicios 
(CIS) en los municipios de Amozoc, Huauchinango, 
Huejotzingo, San Martín Texmelucan, Tepeaca y 
Zacapoaxtla.

Se adquirió un predio en la Zona Histórica de los 
Fuertes, en donde se desarrolla el proyecto para la 
construcción de la nueva sede del Honorable 
Congreso del Estado de Puebla.

Se implementó un Plan de Eficiencia Energética en los 
inmuebles gubernamentales con el objetivo de 
disminuir los costos de facturación eléctrica como parte 
del Proyecto Puebla: Ahorro y Uso Eficiente de la Energía 
(PAUEER).

Eficiencia gubernamental 
para la ciudadanía

Captación y ejercicio
de los recursos públicos

Mejora continua Cultura institucional 
e innovadora para el desarrollo 

sostenible

Se iniciaron los trabajos para impulsar la certificación en 
la Norma Mexicana en Igualdad Laboral y No 
Discriminación de 20 dependencias y entidades de la 
APE.

Se promovió la creación de Instancias Municipales de la 
Mujer en 157 municipios, mientras que en 169 se 
nombraron regidurías de igualdad de género.

Disminución
de las brechas de 

desigualdad

8 mil 215 licencias de conducir digitales 
otorgadas de forma gratuita.

4 mil 639 millones de pesos adjudicados en 
inversión pública para 168 municipios.

Disminución de la Deuda Directa del Gobierno 
del Estado de 4.1% en términos nominales y 
11.5% en términos reales.

Moody's de México y Fitch México ratifican al 
Estado de Puebla con las calificaciones AA-.mx y 
AA (mex) respectivamente.

Infraestructura y 
equipamiento gubernamental

Gracias a toda la Subsecretaría de Planeación

Noel

Viri



410

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.

El Gobierno del Estado recibió el reconocimiento 
a la Transformación Digital por parte de la 
Cámara Nacional de la Industria Electrónica, 

de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información 
(CANIETI), por la implementación del Asistente Virtual-ChatBot, 
herramienta que gestiona trámites y servicios estatales, a través 
de WhatsApp, redes sociales y en los principales portales de 
gobierno, las 24 horas los 7 días de la semana; dicho asistente 
otorgó respuestas pre-programadas a 69 mil 922 ciudadanos 
sobre la orientación en trámites y servicios, preguntas frecuentes 
y la realización de pagos de derechos e impuestos.

Se logró acercar con más y mejores servicios a los 
ciudadanos a través de la instalación de 51 quioscos 
digitales en 24 municipios del estado (véase el mapa 5.1), 

orientados a la expedición de trámites y servicios con una 
disponibilidad continua de operación, reflejando un ahorro 
a favor de los ciudadanos. Dichos quioscos permiten 
realizar consulta e impresión de Actas de Nacimiento, 
tanto del estado de Puebla como del resto de los estados 
de la República; la consulta de adeudo vehicular, consultas 

Eficiencia 
gubernamental

para la ciudadanía

Asistente virtual
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El Registro Estatal de Trámites y Servicios, es una 
herramienta tecnológica que compila los 370 trámites y 
277 servicios que ofrecen las diferentes dependencias y 

entidades de la Administración Pública Estatal (APE), brindados 
a través de la Plataforma Estatal denominada Ventanilla Digital 
Puebla, los cuales, se encuentran disponibles las 24 horas del día 
los 7 días de la semana; durante el periodo que se informa, dicha 
plataforma tuvo 15 millones 630 mil visitas, lo que representó un 
incremento del 30.24% en su uso en comparación al 2021 (véase 
la gráfica 5.1).

Grá�ca5.1 Consultas ciudadanas a la Plataforma Ventanilla Digital Puebla
De enero a noviembre de 2020 a 2022

Fuente: SA. Comisión Estatal de Mejora Regulatoria.
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y pagos de impuestos en materia vehicular (licencias y control 
vehicular), carta de antecedentes no penales, constancia de 
no inhabilitado para proveedores y para servidores públicos, 
así como la emisión de la Clave Única de Registro de Población 
(CURP) y el pago de más de 2 mil conceptos de recaudación 
estipulados en la Ley de Ingresos.

Fuente: SA. Subsecretaría de Transparencia y Gobierno Digital.Fuente: SA. Comisión de Mejora Regulatoria del Estado de Puebla.

Mapa 5.1  Municipios en los que fueron instalados quioscos digitales
De enero a noviembre de 2022
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Asimismo, es importante señalar que 46 trámites son 100% 
digitales, es decir un 15% más respecto al año anterior; 87 
trámites cuentan con cita en línea y 114 con pago en línea. De 
igual forma, dicha plataforma cuenta con asesoría a través de 
línea telefónica, asistencia virtual y correo electrónico.

La herramienta denominada Protesta Ciudadana 
la cual se encuentra en la ventanilla digital, y que  
constituye un mecanismo, para que cuando con 

acciones u omisiones por parte del servidor público niegue 
la gestión sin causa justificada, altere o incumpla con la 
información establecida en el Registro Estatal de Trámites 
y Servicios o en el Registro Estatal de Visitas Domiciliarias; 
asimismo, permite a la ciudadanía presentar la ratificación de 
la protesta a través de medios electrónicos, generando consigo 
un menor costo y logrando que el servicio sea totalmente digital; 
con esto, durante el periodo que se informa fueron recibidas 100 
protestas, las cuales, se atendieron en su totalidad en beneficio 
a los ciudadanos.

Con el objetivo de vincular los trámites de evaluación 
de impacto ambiental y los planes de manejo de 
residuos, se diseñó y desarrolló el Sistema de 

Seguimiento al Manejo de Residuos (SSMR), el cual permite 
dar seguimiento a los trámites en materia ambiental de 
obras y actividades de competencia estatal que causen 
desequilibrios ecológicos en el ambiente, de esta forma, se 
transparentan los procedimientos administrativos y permite 
a las personas contribuyentes consultar en tiempo real sus 
solicitudes de manera más ágil.

De igual forma, el Gobierno del Estado puso a disposición el Sistema de 
Seguimiento al Cumplimiento de Condicionantes (SSCC), por el cual, se han 
emitido un total de 227 constancias de cumplimiento de condicionantes, de las 
cuales, 199 corresponden a informes parciales y 28 a informes finales; esto ha 
permitido a las personas contribuyentes dar seguimiento al cumplimiento de 
las obligaciones ambientales en materia de manejo de residuos, emisiones a la 
atmósfera, suministro de agua y descargas de aguas residuales, entre otros. 

Adicionalmente, se realizaron mil 40 trámites de Constancia de Excepción 
de Evaluación de Impacto Ambiental de forma digital, lo que permitió a las 

En Puebla se impulsa un Gobierno 
eficaz, eficiente, moderno

y tecnológico
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personas contribuyentes que realizan obras de bajo impacto, gestionar el 
trámite en línea y obtener su constancia de manera inmediata.

Cabe mencionar que 273 personas de 76 municipios del estado, fueron capacitadas 
para el uso de los trámites en línea de Constancia de Excepción de Estudio de Impacto 
Ambiental y del del Sistema de Seguimiento al Cumplimiento de Condicionantes.

Con estas acciones, se contribuye a reducir los tiempos de respuesta de los 
trámites y se favorece la protección al ambiente natural en la entidad.

Para poder administrar de manera adecuada el Parque Vehicular 
propiedad del Gobierno del Estado, se sistematizaron 6 procesos 
para su control y seguimiento, respecto al registro de movimientos, 

altas, bajas, transferencias, comodatos, siniestros, así como la realización 
de reportes de las situaciones físicas; de esta manera se tiene claridad 
en tiempo real de la situación de 3 mil 656 vehículos que se tienen para 
uso oficial en cumplimiento de las metas y objetivos de la Administración; 
dicho sistema, permite registrar la documentación de manera digital, los 
documentos soporte e imagenes y la trazabilidad de las operaciones de 
cada vehículo. 

Asimismo, se implementó el Sistema de Control de Bienes Muebles, el cual 
permite desempeñar la regularización, el control, la administración y la 
supervisión en tiempo real del patrimonio mobiliario de la APE, lo que conlleva a 
contar con transparencia en el manejo del recurso y libros blancos en materia de 
consolidación contable.

Se implementó el Sistema de Gestión de Asistencia en 17 dependencias 
y 24 entidades de la APE en 56 domicilios mediante dispositivos 
biométricos, los cuales abarcan reconocimiento facial, geometría 

Con el fin de consultar, validar e intercambiar información, 
se firmó el Convenio Específico de Coordinación entre el 
Gobierno Federal y el Gobierno del Estado, el cual permite 

la adopción, uso y certificación de la CURP; con esta acción se 
beneficia a las y los ciudadanos que realizan un trámite ante la 
ventanilla digital al no solicitarles dicho documento, con lo que se 
agiliza el trámite y sirve para verificar que la CURP se encuentre 
certificada por el Registro Civil.

Se implementó el Programa de Reforma Administrativa y 
Simplificación (PRAS), en el Registro Civil de las personas, 
con el objetivo de identificar vacíos normativos, obstáculos 

procedimentales y requisitos innecesarios para la generación de 
procesos simplificados que brinden completa certidumbre jurídica 
a los solicitantes de los trámites de Acta Certificada, Aclaración 
administrativa de actas y Anotación marginal administrativa y 
judicial en los libros duplicados de nacimiento, matrimonio y 
defunción.

Como resultado del análisis de los trámites, sus procedimientos 
y fundamento normativo, se realizaron 19 recomendaciones 
que incluyen la promoción del uso de citas en línea y trámites 
digitales, así como, eliminar la solicitud de copias innecesarias, y 
reglamentar la certeza jurídica para brindar completa seguridad 
tanto a solicitantes como a servidores públicos.

de la mano y huella dactilar; esta herramienta de vanguardia 
tecnológica permite una fácil administración de la plantilla 
laboral en el manejo de horarios y turnos, con ello, se elimina 
cualquier simulación de asistencia.
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Con el objetivo de generar una nueva cultura del servicio público, 
el Gobierno del Estado suscribió con la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el Convenio 

denominado Hacia el Rediseño del Servicio Público, mismo que concluyó en la 
elaboración de un Plan de Rediseño del Servicio Público en el Estado de Puebla; 
por lo anterior, la OCDE llevó a cabo una evaluación de los trámites con mayor 
impacto en las empresas, emitiendo recomendaciones de mejora, en uso de 
prácticas internacionales como base de comparación. La metodología propuesta 
por la OCDE plantea el mejoramiento de los trámites y servicios bajo una visión 
de procesos o eventos de vida, mediante la mejora regulatoria de los mismos 
(véase el esquema 5.1).

Para implementar la política de mejora regulatoria en 
el interior del estado y lograr que más municipios sean 
reconocidos a nivel nacional por integrar herramientas 

de mejora regulatoria en sus procesos internos, se llevó a 
cabo la firma de 9 Convenios de Coordinación en la materia 
entre el Gobierno del Estado y los municipios de Coronango, 
Cuautlancigo, Puebla, San Andrés Cholula, San Martín 
Texmelucan, San Salvador el Verde, Tehuacán, Libres y Zacatlán 
para establecer las bases de coordinación y colaboración entre 
ambas partes.

Durante el mes de abril se impartió una capacitación de manera 
virtual sobre el Sistema de Apertura Rápida de Empresas 
(SARE) y ventanilla de Construcción simplificada (VECS), en 
la que participaron 866 personas del servicio público de 195 
municipios, incluyendo 26 presidentes municipales, mientras 
que, en la capacitación de VECS se tuvo una participación de 
mil 148 personas, incluyendo a 31 presidentes municipales 
pertenecientes a 203 municipios.

En el marco del Sistema de Gobernanza Regulatoria, se 
realizó un análisis de 32 propuestas regulatorias, de las 
cuales, 10 recibieron exención por no suponer nuevos 

requisitos u obligaciones y se emitieron 22 dictámenes, mediante 
los cuales se buscó fortalecer la certeza que brinda el Sistema a la 
ciudadanía.

Fuente: SA. Comisión de Mejora Regulatoria del Estado de Puebla.

Esquema  5.1  Plan de implementación del Rediseño del Servicio Público 
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Hacer historia. Hacer futuro.

El 27 de septiembre del presente año, la Comisión Nacional de Mejora 
Regulatoria entregó al Gobierno del Estado, un reconocimiento por ser 
la primer entidad federativa en integrar completamente los tres registros 

que componen el Catálogo Nacional de Regulaciones, Trámites y Servicios 
(CNaRTyS), herramienta tecnológica que compila todos los trámites, servicios, 
regulaciones, inspecciones e inspectores del país, con el objeto de otorgar 
seguridad jurídica a las personas, dar transparencia, facilitar el cumplimiento 
regulatorio por parte de los particulares, al tiempo que fomenta el uso de 
tecnologías de la información para la realización de trámites.

La integración de sus tres componentes (Trámites y Servicios; Inspecciones e 
Inspectores; y Regulaciones), está proyectada en la Estrategia Nacional de Mejora 
Regulatoria para todas las entidades federativas para ser culminada en el 2024. Sin 
embargo, gracias a la participación de alrededor de 500 usuarios de 297 unidades 
administrativas de los Sujetos Obligados de la APE, se concluyó de forma anticipada 
a la meta establecida (véase el esquema 5.2). Con esta acción, se contribuye a los 
esfuerzos para realizar las interacciones entre los particulares y los diferentes 
ámbitos de gobierno de forma eficiente, simplificada y fácil.

Fuente: SA. Comisión de Mejora Regulatoria del Estado de Puebla.

Esquema  5.2  Registros que componen el Catálogo Nacional de Regulaciones, Trámites 
y Servicios del estado de Puebla
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Hacer historia. Hacer futuro.

Se reportó el cumplimiento del 100% del Programa de 
Mejora Regulatoria del Estado de Puebla (Programa de 
Simplificación de Cargas Administrativas SIMPLIFICA), el 

cual, tuvo como finalidad identificar y medir los costos generados por los 
trámites y servicios, a efecto de implementar acciones administrativas o 
jurídicas para reducir el costo social, por ello, se realizaron un total de 227 
acciones de simplificación en 133 trámites y servicios, lo que representó 
el 20% del inventario del Registro Estatal de Trámites y Servicios.

Entre las acciones empleadas por las dependencias y entidades 
de la APE, destacan la inclusión de lenguaje ciudadano, la 
simplificación de formatos, solicitudes y reportes, la reducción 
de requisitos, la simplificación de requisitos pre-existentes, 
trámites en línea, el asesoramiento para el cumplimiento de 
requisitos y la fusión de trámites o servicios.
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Hacer historia. Hacer futuro.

Dando continuidad al reconocimiento como primer gobierno en facilitar 
el uso de herramientas digitales por parte de Google al Gobierno del 
Estado, se alcanzó un aumento de 49% en la utilización de Google Meet 

y un 91% en Google Drive; esto derivado de la capacitación a mil 590 personas 
servidoras públicas, mediante el Programa Estrategia para el Fortalecimiento 
de Habilidades Digitales, en él se acreditaron 9 distintos programas: taller de 
seguridad de la consola de administración, herramientas digitales de colaboración 
Nivel 1 G1/Nivel 1 G2, herramientas digitales de colaboración Nivel 2 G1/Nivel 2 

G2, así como los programas de herramientas digitales para crear 
presentaciones, cursos en línea, sitios web y formularios.

Aunado a ello, se brindaron 932 certificaciones en diferentes 
estándares de competencia del Consejo Nacional de 
Normalización y Certificación de Competencias Laborales 
(CONOCER), con el fin de aportar conocimientos digitales 
que permitan la eficiencia y mejora del servicio público (véase 
el cuadro 5.1). Por otro lado, se llevaron a cabo 307 cursos 
administrativos en los que participaron 8 mil 835 personas 
servidoras públicas de la APE.

Estándar de competencia Personas certificadas
Total 932
ECO 105 Atención al Ciudadano en el Sector Público 602

ECO 549 Realización de los Procesos Técnicos en 
Archivo en Trámite 195

ECO 779 Transversalización de la Perspectiva de 
Género en la Administración Pública Municipal 53

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

ECO 943 Promoción de Igualdad y No Discriminación 35

ECO 108 Manejo de Procesador de Hojas de Cálculo 
Digitales 12

Fuente: SA. Subsecretaría de Administración.

Cuadro  5.1  Personas servidoras públicas certificadas por estándar de 
competencia
De enero a noviembre de 2022
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Hacer historia. Hacer futuro.

Con la finalidad de informar a las y los poblanos las 
acciones que realiza el Gobierno del Estado a través 
de sus dependencias y entidades, se han realizado un 

total de 233 campañas difundidas a través de 415 mil 605 spots 
en radio, 24 mil 898 spots en televisión, mil 827 inserciones en 
medios impresos y 2 mil 969 anuncios en portales digitales, lo 
que representa un total de 445 mil 299 anuncios publicitarios 
en medios locales, regionales y nacionales que han proyectado 
al estado como un destino turístico, cultural y de inversiones a 
nivel nacional e internacional (véase el esquema 5.3).

Cabe destacar que el impacto en redes sociales de estas 
campañas fue trascendental, ya que en Facebook tuvieron un 
alcance de 37 millones 348 mil 361 personas, mientras que en 
Twitter, el total de impresiones fue de 8 millones 9 mil 430.

En seguimiento a la política de apertura gubernamental y al 
derecho humano de acceso a la información, se realizaron 
129 capacitaciones dirigidas a personas servidoras públicas 

de la APE en materia de transparencia, acceso a la información, 
medios de impugnación, clasificación de información y protección 
de datos personales; de igual forma, se tramitaron y atendieron 10 mil 
289 solicitudes de acceso a la información planteadas a los Sujetos 
Obligados del Poder Ejecutivo del Estado, donde el 96.60% fue 
resuelto de manera positiva por el Órgano Garante en la entidad, del 
cual, solamente el 5.02% fue impugnado por los solicitantes debido a 
la calidad de la información entregada.

De igual forma, derivado de la verificación a las obligaciones de 
transparencia de 56 sujetos obligados de la APE, se logró un 
porcentaje de cumplimiento del 97.14%
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Hacer historia. Hacer futuro.

Fuente: CGCAD. Dirección de Imagen Institucional. 

Esquema  5.3   Campañas de comunicación social realizadas
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Además, se publicaron 3 mil 127 boletines informativos 
difundidos en los noticiarios televisivos y radiofónicos, portales 
digitales y periódicos impresos, así como en el portal electrónico 
del Gobierno del Estado.

Es importante mencionar que, debido a la Veda Electoral con 
motivo del Proceso de Consulta de Revocación de Mandato, 
del 4 de febrero al 10 de abril se suspendió la difusión de la 
propaganda gubernamental, en atención a las disposiciones 
legales y normativas en materia electoral.
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Hacer historia. Hacer futuro.

A raíz de los mecanismos establecidos para 
el regreso a la normalidad y el control de 
la pandemia originada por la COVID-19, el 

estado ha registrado un mayor dinamismo económico, lo que 
se ha reflejado en la recaudación de los ingresos públicos en 
comparación con el año previo.

Con base en la confianza ciudadana y en apego a las 
atribuciones conferidas por los distintos ordenamientos legales, 
se registraron ingresos por 101 mil 313 millones 240 mil pesos, lo 
que se tradujo en un crecimiento de 12.57% respecto al mismo 
periodo del año anterior.

Los Ingresos de Libre Disposición cuya particularidad, de acuerdo 
con la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 
y los Municipios, es no contar con un fin específico, ascendieron 
a 53 mil 339 millones 582 mil pesos que representaron el 52.65% 
de los ingresos en el Estado, y su composición por rubros fue la 
siguiente (véase la gráfica 5.2):

Captación y 
ejercicio de 

los recursos 
públicos
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Hacer historia. Hacer futuro.

• Los Ingresos Locales, conformados por los Impuestos, 
Derechos, Productos y Aprovechamientos sumaron 9 mil 199 
millones 47 mil pesos, en donde resalta el Impuesto Sobre 
Nómina, con 3 mil 753 millones 865 mil pesos; y los Derechos 
por la prestación de servicios, con 2 mil 726 millones 137 mil 
pesos.

• Por su parte, las Participaciones Federales que se entregan 
a las entidades federativas y los municipios, en el marco del 
Federalismo Fiscal, significaron para la entidad recursos por 
41 mil 31 millones 714 mil pesos.

• En cuanto a los Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal Federal, que 
se perciben por los trabajos de coordinación en las materias como vigilancia 
de obligaciones, fiscalización y recaudación, se obtuvieron mil 705 millones 
762 mil pesos.

• Adicionalmente, los convenios de carácter municipal y privado aportaron 172 
millones 334 mil pesos.

• El Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF), 
representó para el Estado ingresos por 78 millones 867 mil pesos, provenientes 
de la compensación definitiva por la disminución de las participaciones 
federales referenciadas a la Recaudación Federal Participable de 2021, a causa 
de los estragos económicos en el segundo año de la pandemia.

• Finalmente, se obtuvieron mil 151 millones 859 mil pesos por Otros Ingresos 
de Libre Disposición.

Para las Transferencias Federales Etiquetadas que son los recursos que se reciben 
de la Federación con un destino particular y se ejercen según la normatividad de 
carácter federal, se obtuvo la cantidad de 47 mil 973 millones 658 mil pesos que 
representaron el 47.35% restante de los ingresos en el Estado (véase la gráfica 5.3), 
que se integraron por los siguientes conceptos:

• Las Aportaciones Federales, comúnmente conocidas como el Ramo 
General 33, que se entregan al Estado en concordancia con lo establecido 
en el Presupuesto de Egresos de la Federación de cada ejercicio fiscal, 
representaron 37 mil 836 millones 925 mil pesos.

• Los Convenios Federales abonaron para las arcas estatales la cantidad de 
9 mil 960 millones 351 mil pesos; estos recursos dependen de la gestión de 
los ejecutores de gasto en la entidad y de la suficiencia presupuestaria de la 
Federación.

Fuente: SPF. Subsecretaría de Ingresos.

Gráfica 5.2 Composición de los Ingresos de Libre Disposición
De enero a noviembre de 2022
(Porcentaje)
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Hacer historia. Hacer futuro.

Fuente: SPF. Subsecretaría de Ingresos.

Gráfica 5.3 Composición de las Transferencias Federales Etiquetadas
De enero a noviembre de 2022
(Porcentaje)

• Los Fondos Distintos de Aportaciones, que en el caso 
particular de la entidad se refiere al Fondo para Entidades 
Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos, 
representaron ingresos por 124 millones 345 mil pesos.

• Por último, por Otras Transferencias Federales Etiquetadas, 
la Administración Estatal generó 52 millones 37 mil pesos.

El Gobierno del Estado continuó con el ejercicio de estrategias 
y medidas que le permitieron fortalecer y mejorar los procesos 
de recaudación local, que a su vez significaron mayores recursos 

transferidos por parte de la Federación.

Al respecto, destacó el cruce e intercambio de información con distintas 
autoridades municipales y dependencias de la APE, esto permitió detectar un 
total de mil 500 registros no inscritos en el padrón del Impuesto Sobre Nómina; 
adicionalmente, se emitieron 74 cartas invitación hacia las y los contribuyentes 
que presentaban irregularidades en el pago de sus contribuciones estatales para 
corregir su situación fiscal.

De esta manera, se incrementó en 4.52% el padrón de contribuyentes de 
impuestos estatales (véase el cuadro 5.2), lo que permitió mantener actualizada la 
información de las personas físicas y morales obligadas al pago de impuestos, así 
como distribuir de manera más equitativa la carga fiscal en la entidad.

Fuente:  SPF. Subsecretaría de Ingresos.

Cuadro  5.2  Contribuyentes registrados en el padrón estatal por tipo de impuesto
De enero a noviembre de 2021 y 2022

Impuesto
Registros Estatales Diferencia

2021 2022 Nominal Porcentual

Total 1,268,459 1,325,823 57,364 4.52

Impuesto Sobre Erogaciones por 
Remuneraciones al Trabajo Personal 52,869 55,551 2,682 5.07

Impuesto Sobre Servicios de Hospedaje 1,183 1,252 69 5.83

Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos y 
Concursos 2 2 0 0.00

Impuesto Sobre Juegos con Apuesta y Sorteos 7 8 1 14.29

Impuesto Estatal Sobre Tenencia o Uso de 
Vehículos 1,214,398 1,269,010 54,612 4.50

0.37

20.76

78.87

Otras Transferencias
Federales Etiquetadas
y Fondos Distintos de
Aportaciones

Convenios Federales
Aportaciones Federales

47 mil 974 
millones 
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Hacer historia. Hacer futuro.

Para continuar con el fomento a la cultura y el civismo fiscal en el estado, se 
realizó un total de 116 capacitaciones dirigidas a asesorar en temas fiscales del 
orden estatal y federal, de los cuales, 54 fueron cursos de manera presencial y 62 
cursos bajo la modalidad en línea, tanto en la capital como al interior del estado, 
en los que participaron mil 574 personas (964 mujeres y 610 hombres).

También se llevaron a cabo 38 cursos para estudiantes de distintos niveles 
educativos, los cuales están encaminados a cambiar la percepción ciudadana y 
resaltar la importancia del pago de contribuciones fiscales, en los que se tuvo la 
participación de mil 252 estudiantes.

Asimismo, para promover el cumplimiento de obligaciones fiscales en materia 
vehicular, esta Administración dio continuidad al Programa de Apoyo a la 
Tenencia, por el cual, 705 mil 181 propietarias y propietarios de vehículos obtuvieron 
el beneficio de no pagar el Impuesto Sobre Tenencia, lo que representó un ahorro 
de mil 600 millones 640 mil pesos, además se logró que 757 mil 546 registros se 
encuentren al corriente en sus obligaciones.

Para 2022, se estableció el Programa de Canje de Placas de Circulación de los 
Vehículos de Transporte Privado del Servicio Particular inscritos en el Registro 
Estatal Vehicular del Estado de Puebla, el cual dispuso que los propietarios de 
vehículos pagaran la misma cuota que en 2021, así como la condonación de los 
derechos de baja de placas y la expedición de la tarjeta de circulación, donde se 
realizaron 299 mil 512 canjes, lo que permitió que a la fecha 672 mil 435 automotores 
cuenten con información actualizada en el Registro Estatal Vehicular.

Adicionalmente, se estableció el Programa de Regularización de Vehículos, que 
consistió en la reducción del 60%, 80% y hasta el 100% en el pago de accesorios 
correspondientes a adeudos vehiculares de ejercicios fiscales anteriores para 
facilitar que un mayor número de unidades se encuentren al corriente en sus 
obligaciones; de esta forma, se logró que 73 mil 409 tenedoras y tenedores 
de vehículos obtuvieran beneficios por un total de 73 millones 619 mil pesos.

Referente al uso de tecnologías para el cumplimiento de 
obligaciones fiscales en el periodo que se informa, 3 millones 
714 mil 253 operaciones de pago se realizaron a través de 
bancos, establecimientos comerciales y el portal de internet, lo 
que representó el 89.36% del total de transacciones; asimismo, 
se habilitó un total de 486 puntos de recaudación en todo el 
territorio estatal, lo que significó 11.47% más que en el mismo 
periodo del año anterior.

Para fomentar la seguridad en la infraestructura vial del estado 
y preservar la cercanía con la ciudadanía, fueron dispuestos 21 
puntos de expedición de licencias de conducir, donde se emitió 
un total de 225 mil 879 documentos en todas sus modalidades 
(véase el cuadro 5.3), lo que significó un incremento de 4.05% 
respecto al año previo; además, se llevaron a cabo 101 mil 585 
exámenes teóricos, médicos y toxicológicos como requisito 
para obtener la licencia, y se registraron 95 mil 580 conductores 
y conductoras como donadores de órganos.

Fuente:  SPF. Subsecretaría de Ingresos.

Cuadro  5.3  Licencias para conducir expedidas por tipo de servicio
De enero a noviembre de 2022

Tipo Licencias
Total  225,879 

Servicio Particular 207,529

Chofer particular 173,850
Automovilista 9,826
Motociclista 19,689

Provisional Automovilista 3,864

Provisional Motociclista 300
Servicio público y mercantil 18,350
Transporte mercantil 10,230
Transporte público y mercantil 7,528
Transitoria público y mercantil 592
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Hacer historia. Hacer futuro.

Mediante la implementación de 273 jornadas de unidades 
móviles de licencias en 129 municipios de la entidad (véase el 
mapa 5.2), se benefició a 17 mil 999 personas con el trámite de 
expedición (4 mil 206 mujeres y 13 mil 793 hombres).

En apoyo a la comunidad migrante, se efectuaron 202 gestiones 
para que 149 hombres y 53 mujeres obtuvieran su licencia de 
conducir expedida por el Gobierno del Estado, a través de la 
oficina de representación en los Estados Unidos de América 
denominada Mi Casa es Puebla.

Con el fin de facilitar, agilizar y ampliar el acceso a los servicios 
gubernamentales mediante el uso de herramientas digitales de 
vanguardia, a partir de febrero de 2022 se puso a disposición de 
la población el trámite de Licencia Digital en las modalidades 
de automovilista, motociclista y chofer particular, la cual les 
garantiza certeza jurídica, además permite a las autoridades 
viales y usuarios verificar la autenticidad, vigencia o situación 
administrativa en cualquier momento. Dicha licencia cuenta con 
el aval de las 32 entidades federativas, por lo que es aceptada en 
todo el país. 

En el periodo que se informa, se han otorgado 8 mil 215 
licencias de forma gratuita, lo que permite que los conductores 
y conductoras cuenten con un documento oficial digital que 
puede ser validado en la aplicación Licencia Digital Puebla; con 
esta acción, se redujeron gastos por la disminución del uso y 
compra de insumos para la impresión de dicha licencia, así como 
la presencia de la ciudadanía en las oficinas, transformándolo 
en ahorros de traslado, disminución de aglomeraciones, entre 
otras.

Fuente: SPF.Subsecretaría de Ingresos.

Mapa 5.2  Municipios beneficiados con unidades moviles para la 
expedición de licencias
De enero a noviembre de 2022
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El conjunto de acciones destinadas a contener las prácticas que 
limitan y erosionan las finanzas públicas juega un papel central 
dentro de las estrategias implementadas por esta Administración, 

ya que existe una correlación directa entre la recaudación estatal y las medidas 
como la recuperación de adeudos fiscales, la vigilancia de obligaciones, la 
eficiencia en la fiscalización de impuestos y el combate al contrabando; por 
lo que no solo se garantiza la plena práctica del Estado de Derecho, sino que 
también se generan recursos adicionales para la entidad.

En primera instancia, sobresale lo realizado en materia de recuperación de 
créditos fiscales, ya que de enero a noviembre se efectuaron 5 mil 173 actos dentro 
del procedimiento administrativo de ejecución, así como mil 558 acciones que 
evitaron que bienes propiedad de deudores del Estado salieran del patrimonio 
de los mismos; lo anterior permitió que se llevaran a cabo 26 adjudicaciones de 
bienes a favor de la Hacienda Estatal.

Por otra parte, en materia de vigilancia de obligaciones, se realizó la emisión 
de 38 mil 114 requerimientos por la omisión de pago de alguna contribución en 
materia estatal o federal coordinada (véase el cuadro 5.4), con lo que se estimula 
el cumplimiento voluntario de obligaciones antes de generar un crédito fiscal.

La operación de la función fiscalizadora es primordial para contener y aminorar las 
prácticas de evasión y elusión fiscal que dañan significativamente a las finanzas 
públicas, ya que, con las adecuadas prácticas en la materia, se incrementa la 
percepción de riesgo por la omisión del cumplimiento y se regularizan un mayor 
número de contribuyentes.

Durante este periodo, en apego al Programa Operativo Anual coordinado con el 
Servicio de Administración Tributaria (SAT), se llevaron a cabo mil 773 auditorías 
de impuestos en materia federal, de las cuales, mil 416 correspondieron a cartas 
invitación, 123 a verificación de comprobantes fiscales, 135 fueron revisiones de 
gabinete y 99 visitas domiciliarias, lo que permitió que se regularizaran mil 85 
personas físicas y morales en su situación fiscal.

Asimismo, en materia de impuestos estatales se realizaron 6 mil 
351 auditorías, las cuales, se conformaron por 6 mil 285 cartas 
invitación, 63 revisiones de gabinete y 3 visitas domiciliarias; 
lo que tuvo como resultado que 2 mil 380 contribuyentes 
corrigieran su condición ante la autoridad fiscal.

La cobertura de acciones de fiscalización en diversos sectores 
económicos esenciales para la entidad como Comercio, 
Restaurantes y Hoteles, Industria manufacturera, Servicios 
Financieros, entre otros, permitieron realizar 5 clausuras de 
establecimientos por la reincidencia del incumplimiento de la 
expedición de facturas electrónicas.

Adicionalmente, con el propósito de que las acciones de 
fiscalización sean redituables para la entidad, por cada peso 
invertido en la materia se recuperaron 52 pesos, lo que se 
reflejó en una mayor obtención de recursos federales y en la 
recaudación propia.

Fuente:  SPF. Subsecretaría de Ingresos.

Cuadro  5.4  Requerimientos emitidos por tipo
De enero a noviembre de 2022

Tipo Requerimientos emitidos

Total 38,114

Vigilancia de Obligaciones 18,902

Gestión de Cobro 14,584

Anexo 6 Plus 3,216

Aviso de Inscripción 1,125

Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 
(ISAN)

287
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Con el compromiso de vigilar que la entrada de mercancías y vehículos de 
procedencia extranjera cumplan con los lineamientos legales y de estancia 
correspondiente para salvaguardar el mercado interno, la salud de la población 
y el medio ambiente, se implementaron distintos mecanismos de inteligencia 
aduanera y de verificación que inhibieron el tránsito ilegal de bienes de distintas 
características.

Durante los meses de enero a noviembre de 2022, se ejecutaron 278 órdenes 
en materia fiscal y aduanera, que incluyó a los importadores del Programa de 
la Industria Manufacturera Maquiladora y de Servicios de Exportación, lo que 
permitió asegurar la mercancía que no pudo ser comprobada su estancia legal 
en el territorio nacional, con un valor comercial calculado en 237 millones 547 mil 
pesos, dentro de las que destacan:

• Un millón 697 mil 29 piezas de mercancía diversa, vapeadores y cigarros 
electrónicos, bocinas, accesorios para celular, artículos electrónicos para el 
hogar, refacciones para automóvil, cubrebocas, calentadores solares, botellas 
de licor y maquinaria.

• 232 mil 83 kilogramos de hilos, poliéster y poliamida.

• 243 mil 306 metros de tela.

• 7 mil 245 kilogramos de ropa de vestir.

• 39 vehículos de procedencia extranjera.

Por otra parte, de acuerdo con el Programa Operativo Anual 2022, se tenía 
programado un total de 188 actos administrativos, de los cuales se logró un avance 
de 110.64%, al efectuar un total de 208 verificaciones en las que se determinaron 
créditos fiscales por la introducción de mercancías con un valor aduanal de 43 
millones 994 mil pesos. 

Ante el incumplimiento de diversas empresas 
responsables de la ejecución de diferentes obras 
públicas en la entidad, el Gobierno del Estado realizó 

el cobro de fianzas otorgadas ante diversas dependencias 
y entidades de la APE, con la intención de salvaguardar los 
intereses patrimoniales del Estado; de igual forma, fue realizado 
el cobro de fianzas penales otorgadas ante los juzgados a favor 
de las víctimas de delitos.

Por ello, se logró la recuperación de 8 millones 710 mil pesos 
como resultado del cobro de un total de 37 fianzas, de las cuales, 
3 millones 100 mil pesos correspondieron a 5 de obra pública 
y 5 millones 609 mil pesos fueron obtenidos a través de 32 en 
materia penal.

El Gobierno del Estado está comprometido con 
la austeridad y con el fortalecimiento de las 

finanzas públicas estatales
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A través de los diversos medios de defensa en 
materia fiscal, el monto controvertido durante 
este periodo fue de mil 765 millones 712 mil 

pesos, de los cuales, mil 646 millones 955 mil pesos fueron 
resueltos a favor del Estado, que representaron el 93% del 
monto total impugnado, conformados por 794 millones 633 
mil pesos correspondientes a 114 resoluciones de recursos 
de revocación federales y estatales y 852 millones 322 
mil pesos de resoluciones dictadas en juicios de nulidad 
federales, estatales y amparo; dicha acción, formó parte de la 
estrategia para impulsar la recaudación de ingresos públicos 
en la entidad.

La Política de Egresos, se configuró en un marco de 
sostenibilidad financiera y continuidad a las áreas de 
atención prioritaria: Salud, Educación, Impartición de 

Justicia y Seguridad Pública, Desarrollo Rural, Turismo y Cultura, 
Fomento Económico, así como la inversión en Infraestructura.

A su vez, uno de los objetivos primordiales ha sido brindar un 
gobierno eficiente y de calidad en la gestión de los recursos 
públicos en aras de propiciar las condiciones adecuadas para el 
desarrollo del estado, lo que ha impulsado estrategias orientadas 
a la innovación gubernamental, la simplificación de procesos 
administrativos, la continua actualización del marco normativo y el 
uso de herramientas tecnológicas que el entorno cambiante exige. 

La primera de ellas fue la actualización del Manual de Normas 
y Lineamientos para la Administración del Presupuesto, 
instrumento de observancia general y obligatoria para los 
ejecutores de gasto de las dependencias y entidades de la 

APE, cuya aplicabilidad incide en la racionalización de recursos destinados a 
gasto corriente, además de priorizar la inversión y el beneficio social. También 
se sumaron acciones como la continua aplicación del Programa Estatal de 
Reducción del Gasto y normatividades complementarias en la materia.

Como segunda estrategia, se dio continuidad a la innovación de los procesos 
administrativos por medio del Sistema Integral de Administración Financiera 
(SIAF), con el cual se realiza la gestión administrativa del presupuesto; 
enriqueciendo los esfuerzos para lograr un gobierno eficiente, al permitir mayores 
beneficios en el progreso y actualización de los sistemas de registro y control 
financiero, así como en la simplificación de los trámites relacionados.

Finalmente, la determinación de áreas prioritarias y el fortalecimiento de las 
herramientas que rigen el gasto, convergieron en una mejor asignación de 
recursos, al cierre del periodo que se informa, se devengó un total de 88 mil 114 
millones 203 mil pesos (véase la gráfica 5.4), de los cuales 12 mil 106 millones 
132 mil pesos se concentraron en la Finalidad Gobierno, en donde se ejercieron 
543 millones 724 mil pesos en el arrendamiento de patrullas y helicópteros para 
reforzar las actividades de vigilancia y protección civil, así como para el Sistema 
de Control Policial, orientado a mejorar el desempeño de los elementos policiales.

En Desarrollo Social, se erogaron 52 mil 622 millones 147 mil pesos, siendo 
Educación y Salud las Funciones que concentraron los mayores montos, al sumar 
48 mil 972 millones 482 mil pesos orientados principalmente al fortalecimiento 
de la educación básica y de los servicios de educación integral; con 24 mil 390 
millones 439 mil pesos, de los cuales, 477 millones 182 mil pesos se utilizaron 
para la adquisición de uniformes y calzado escolar en beneficio de estudiantes 
de primaria y secundaria. En cuanto a la Función Salud, 4 mil 725 millones 279 mil 
pesos se devengaron para la atención gratuita de personas sin seguridad social y 
la adquisición de medicamentos e insumos para fortalecer estos servicios, cabe 
resaltar que se ejercieron 91 millones 545 mil pesos para la trazabilidad de este 
mismo sector. 
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Fuente: SPF Subsecretaría de Egresos.

Gráfica 5.4 Clasificación Funcional por Finalidad y distribución del gasto devengado por Función 
De enero a noviembre de 2022
(Porcentaje)
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Adicionalmente, en atención a las necesidades de diversos 
sectores sociales sobresalen las erogaciones por 186 millones 
634 mil pesos en Centros Preventivos de Bienestar, con los 
que se realizan acciones de cuidado preventivo de salud en 
distintos municipios del estado; 21 millones 940 mil pesos 
para actividades de prevención y atención de violencia contra 
mujeres, niñas y adolescentes; 13 millones 805 mil pesos en 
módulos alimentarios destinados a mejorar el acceso a la 
alimentación de personas en situación de vulnerabilidad, 
y otros 16 millones 901 mil pesos se dirigieron a promover 
estrategias para la protección de la población infantil y 
adolescente migrante; y otros 13 millones 300 mil pesos se 
emplearon a favor de las personas con discapacidad para 
proceder en la universalidad de la pensión para el bienestar. 

Asimismo, se orientaron 90 millones de pesos para el desarrollo 
del proyecto Reserva Territorial que abona en la conservación 
y cuidado ambiental; de igual forma, se orientaron 33 millones 
713 mil pesos en apoyos a los habitantes afectados por la 
explosión ocurrida en 2021 en la Junta Auxiliar de San Pablo 
Xochimehuacan, con acciones que abarcan la reubicación y 
reconstrucción de viviendas.

Respecto al Desarrollo Económico, se devengaron 3 mil 16 
millones 907 mil pesos, resalta que 137 millones 510 mil pesos 
se destinaron para llevar a cabo la Feria de Puebla 2022, lo que 
abonó a la reactivación económica estatal; con el Programa de 
Apoyo al Empleo 2022 se erogaron 4 millones 117 mil pesos para 
aumentar la inserción laboral y el empleo, asímismo, pensando 
en el fortalecimiento del sector primario, se otorgaron apoyos 
que sumaron 222 millones 829 mil pesos a productores que se 
vieron afectados por fenómenos climatológicos.

Durante este periodo, la inversión pública se canalizó a 168 municipios, 
adjudicando más de 4 mil 639 millones de pesos, para impulsar mayores 
niveles de bienestar y disminuir las brechas sociales existentes a través 

de diversas acciones, obras y programas en diversos sectores estratégicos (véase 
la gráfica 5.5), de entre los que se destaca:

• Salud, Seguridad y Asistencia Social: Fueron adjudicados en este sector 
recursos por mil 65 millones de pesos, destacando el Proyecto Integral para la 
construcción de 2 Unidades Hospitalarias de Cardiología y Oncología en el 
Hospital del Niño Poblano por más de 552 millones 950 mil y 393 millones 990 mil 
respectivamente.

• Seguridad Pública y Procuración de la Justicia: Se destinaron 956 millones  
de pesos, destacando la Rehabilitación y Ampliación del Centro de Reinserción 
Social de Puebla, con una inversión adjudicada superior a los 547 millones de 
pesos.
• Educación, Cultura y Deporte: Este sector presentó una inversión adjudicada 
por más de 887 millones de pesos, destacando por su impacto la construcción 

El Gobierno invierte en obras que le sirven
a la gente y no en acciones suntuosas

como sucedía en el pasado

En cuanto a Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores, que abarca las 
transferencias ejecutadas por otros Órdenes de Gobierno, así como el pago de 
compromisos inherentes a la contratación de la deuda, se emplearon un total de 
20 mil 369 millones 18 mil pesos.
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de una unidad académica departamental en la Escuela Normal 
Superior de Tehuacán, ubicada en la localidad de Santa María 
Coapan, municipio de Tehuacán, Puebla, con una inversión 
convenida superior a los 36 millones de pesos.

• Desarrollo Urbano: Dentro de este rubro se adjudicaron 624 
millones de pesos, sobresaliendo la construcción con pavimento 
asfáltico de la calle Rodolfo Sánchez Taboada en los municipios 
de Soltepec y Acatzingo, con una inversión adjudicada superior 
a los 41 millones de pesos.

• Vías de Comunicación y Transporte: En este sector se 
adjudicaron recursos por 523 millones de pesos, destacando 
por su impacto la reconstrucción y conservación de la 
carretera Tetela de Ocampo - Ometepetl - Huitongo (La 
Cumbre), cuya inversión es por más de 49 millones de pesos.

• Administración y Finanzas: Sobresale por su inversión el 
Proyecto Integral para la construcción del almacén para la 
Secretaría de Planeación y Finanzas en el municipio de Puebla, 
por un monto superior a los 54 millones de pesos; asimismo, la 
inversión total adjudicada en este sector ascendió a más de 307 
millones de pesos.

• Vivienda y Servicios Básicos: En este rubro se realizaron 
obras para incrementar el acceso a la población a servicios 
básicos, así como la construcción de sistemas de saneamiento, 
beneficiando con ello a 30 municipios del estado con una 
inversión adjudicada de más de 177 millones de pesos.

• Industria, Comercio y Servicios: En este sector se adjudicaron 
99 millones de pesos, destacando el proyecto integral para la 

Fuente: SPF. Subsecretaría de Egresos.

Gráfica 5.5  Inversión pública contratada en el estado de Puebla por sector
De enero a noviembre de 2022
(Millones de pesos)
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rehabilitación y ampliación del rastro en San Martín Texmelucan, por un monto 
de 31 millones 193 mil pesos.

Se llevó a cabo en tiempo y forma el pago correspondiente al Servicio 
de la Deuda Directa contratada por administraciones anteriores por un 
monto de 547 millones 975 mil pesos, de los cuales, 195 millones 957 mil 

pesos corresponden al pago de capital y 352 millones 18 mil pesos corresponden 
a intereses, por lo que la Deuda Directa del Gobierno del Estado tuvo una 
disminución de 4.1% en términos nominales y 11.5% en términos reales; con esto, 
se da continuidad a la política de cero endeudamiento implementada por esta 
Administración.
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El saldo total de la Deuda Pública del Estado al corte del 30 de noviembre de 2022 
está conformado por 4 mil 603 millones de pesos de Deuda Directa, 651 millones 
de pesos de Bonos Cupón Cero (PROFISE y FONREC), mil 110 millones de pesos 
de Deuda Avalada o Contingente y 112 millones de pesos de Deuda sin Aval ni 
garantía Estatal (véase el cuadro 5.5).

Cuadro 5.5  Comportamiento de la deuda por tipo 
De enero a noviembre de 2022
(Millones de pesos)

Tipo de 
deuda Acreditado

Saldo de la 
deuda al  
01-ene-

2022

Saldo de la 
deuda al  
30-nov-

2022

Diferencia  
01-ene-2022 vs 30-nov-2022

Total
Porcentaje

Nominal Real1/

Deuda Total 6,786.7 6,476.6 -  310.2 -  4.6 -  11.9
Deuda Directa 4,799.4 4,603.4 -  196.0 -  4.1 -  11.5

Gobierno del Estado 
(Porción A)2/  
BBVA Bancomer 

2,472.9 2,383.3 -  89.6 -  3.6 -  11.1

Gobierno del Estado 
(Porción B) 
Banorte3/

206.7 183.4 -  23.3 -  11.3 -  18.1

Gobierno del Estado 
BBVA Bancomer 2,119.7 2,036.7 -  83.0 -  3.9 -  11.3

Bonos Cupón 
Cero4/ 687.5 650.9 -  36.6 -  5.3 -  12.6

PROFISE5/ 515.6 486.7 -  28.8 -  5.6 -  12.9
FONREC6/ 171.9 164.1 -  7.8 -  4.5 -  11.9

Deuda 
Avalada o 
Contingente

1,242.9 1,110.2 -  132.7 -  10.7 -  17.6

SOAPAP7/ 1,242.9 1,110.2 -  132.7 -  10.7 -  17.6
Deuda No 
Avalada 57.0 112.1   55.1   96.6   81.4

Municipios8/ 57.0 112.1   55.1   96.6   81.4

Nota: La suma de las cifras parciales puede no coincidir con el total debido al redondeo de los 
decimales.  El comportamiento que se informa y el saldo de la deuda corresponde a la variación de 
los saldos insolutos para cada uno de los créditos que se presentan, considerando únicamente las 
amortizaciones de capital pendientes de pago, sin incluir cargos y gastos financieros pendientes de 
exigibilidad.    

1/ Inflación 8.36%, encuesta de noviembre de 2022 sobre las Expectativas de los Especialistas en 
Economía del Sector Privado.
2/ El 26 de diciembre de 2014, BBVA Bancomer y Banco Interacciones notificaron al Estado que, 
Banco Interacciones realizó la Cesión a favor de BBVA Bancomer de la Porción A del Contrato de 
Crédito.      
3/ El 16 de octubre de 2018, Banorte comunicó al Estado la fusión con Banco Interacciones.
4/ De acuerdo a los requerimientos de la SHCP, respecto del Sistema del Registro Público Único y la 
medición del Sistema de Alertas, se da a conocer la información referente a los Bonos Cupón Cero. 
5/ Este fondo otorga recursos a disposición de las Entidades Federativas para realización de obras de 
infraestructura, incluyendo seguridad pública, donde la Entidad Federativa sólo pagará los intereses 
debido a que el capital será cubierto a su vencimiento con el producto de la redención de los Bonos 
Cupón Cero adquiridos por el Fiduciario del Fideicomiso Federal de dicho Fondo. La Entidad recibió 
755 millones 702 mil pesos, 106 millones 581 mil pesos y 53 millones 889 mil pesos, dando como 
resultado un total de 916 millones 172 mil pesos, cuyo valor nominal al 30 de septiembre de 2022 es 
de: 424 millones 39 mil pesos, arrojando un saldo de 492 millones 133 mil pesos de conformidad con 
lo señalado en el Reglamento del Sistema de Alertas.     
6/ Este fondo apoya a las Entidades Federativas que hayan enfrentado un desastre natural ocurrido 
a partir del 2010, donde la Entidad Federativa sólo pagará los intereses debido a que el capital será 
cubierto a su vencimiento con el producto de la redención de los Bonos Cupón Cero adquiridos por 
el Fiduciario del Fideicomiso Federal de dicho Fondo. La Entidad recibió recursos por 75 millones 
165 mil pesos, 34 millones 211 mil pesos, 42 millones 171 mil pesos, 52 millones 294 mil pesos, 65 
millones 250 mil pesos y 9 millones 777 mil pesos, dando como resultado un total de 278 millones 
867 mil pesos, cuyo valor nominal al 30 de septiembre de 2022, es de: 113 millones 261 mil pesos, 
arrojando un saldo de 165 millones 606 mil pesos de conformidad con lo señalado en el Reglamento 
del Sistema de Alertas. 
7/ Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla. 
8/ Importe conformado por los saldos de los Financiamientos vigentes de los Municipios de 
Acatzingo, Atempan, Chignautla, Guadalupe Victoria, Huauchinango y Xicotepec.

Fuente: SPF. Subsecretaría de Egresos.

En cuanto al PROFISE (Fondo de Apoyo para Infraestructura y 
Seguridad) y FONREC (Fondo de Reconstrucción para Entidades 
Federativas), son contratos respaldados con Bonos Cupón Cero, 
celebrados en los años 2012 y 2013 respectivamente, donde la 
entidad federativa sólo paga intereses y el capital será cubierto a 
su vencimiento con el producto de la redención de dichos Bonos 
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adquiridos por el Fiduciario del Fideicomiso 
Federal de cada Fondo; el valor nominal al 30 
de noviembre de 2022 de estas obligaciones es 
de 429 millones 458 mil pesos y de 114 millones 
724 mil pesos respectivamente, por lo que, de 
conformidad con lo señalado en el Reglamento 
del Sistema de Alertas, arroja un saldo de 486 
millones 714 mil pesos para PROFISE y 164 
millones 143 mil pesos para FONREC.

La Deuda Avalada o Contingente del Gobierno 
del Estado la integra un crédito celebrado 
por el Sistema Operador de los Servicios de 
Agua Potable y Alcantarillado del Municipio 
de Puebla (SOAPAP) y la Deuda sin Aval ni 
garantía Estatal está conformada por 6 créditos 
a cargo de los municipios de Acatzingo, 
Atempan, Chignautla, Guadalupe Victoria, 
Huauchinango, y Xicotepec, por lo que no se 
comprometen las finanzas de la Entidad. 

El manejo responsable en esta materia ha 
permitido al Estado permanecer en un nivel 
de endeudamiento sostenible de forma 
consecutiva en su medición trimestral y cuenta 
pública de acuerdo a la evaluación realizada 
por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) (con cifras al 30 de septiembre de 2022 
y publicada el 29 de noviembre de 2022), ya 
que, en la evaluación de los indicadores de 
corto y largo plazo, la entidad se ubica en la 

categoría de semáforo verde, lo que permite al Estado acceder, en caso de requerirlo, a contratar 
un financiamiento hasta por un 15% de sus Ingresos de Libre Disposición (véase el esquema 5.4).

Fuente: SPF. Subsecretaría de Egresos.

Esquema 5.4  Resultados del Sistema de Alertas
Tercer Trimestre de 2022
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Por otra parte, el Gobierno del Estado afronta compromisos financieros a largo plazo contraídos en 
pasadas administraciones, derivados de Asociaciones Público Privadas, Obligaciones de Pago por 
AUDI-VW y RUTA, Convenios, así como juicios o litigios pendientes de resolución, para los cuales, 
en el período que se informa, en total fueron destinados para su pago oportuno mil 898 millones 
de pesos, que en conjunto con lo pagado por concepto del servicio de Deuda Directa, Avalada o 
Contingente y los Bonos Cupón Cero, arroja un total de 2 mil 755 millones de pesos.

El importe pendiente de pago asciende a 38 mil 151 millones de pesos, derivado de los compromisos 
a largo plazo, mismos que se integran por 11 mil 752 millones de pesos de las Asociaciones Público 
Privadas (Plataforma AUDI, Centro Integral de Servicios y Museo Internacional del Barroco), 23 mil 
377 millones de pesos de Obligaciones de Pago correspondientes a subsidios (AUDI-VW, RUTA y el 
Tren Turístico), 113 millones de pesos del Convenio celebrado con Fundación TELETÓN y 2 mil 909 
millones de pesos de los juicios o litigios pendientes de resolución (véase el cuadro 5.6).
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Cuadro 5.6  Estado de las obligaciones a cargo del Gobierno del Estado de Puebla
De enero a noviembre de 2022
(Millones de pesos)      

Tipo Acreditado
Importe 

Pendiente 
de Pago 

al  01-ene-2022

Importe 
Pendiente 
de Pago al  

30-nov-2022

Diferencia  
01-ene-2022 vs 30-nov-2022

Total Porcentaje
Nominal Real1/

Total 39,451.2 38,151.3 - 1 299.9 -  3.3 -  10.8
Asociaciones Público-Privadas 12,956.7 11,752.5 - 1 204.2 -  9.3 -  16.3

Plataforma AUDI 5,213.4 4,522.5 -  690.9 -  13.3 -  19.9
Centro Integral de Servicios 2,724.7 2,589.9 -  134.8 -  4.9 -  12.3

Museo Internacional del Barroco 5,018.6 4,640.1 -  378.5 -  7.5 -  14.7
Subsidios y Obligaciones de pago 23,949.3 23,376.7 -  572.6 -  2.4 -  9.9

AUDI-VWM2/ 741.7 499.9 -  241.8 -  32.6 -  37.8
Red Urbana de Transporte Articulado 3/ 23,207.6 22,876.8 -  330.8 -  1.4 -  9.0
Tren Turístico Puebla- Cholula4/ 0.0 0.0   0.0   0.0   0.0

Convenios 0.0 112.6   112.6   100.0   100.0
TELETÓN5/ 0.0 112.6   112.6   100.0   100.0

Juicios o Litigios Pendientes de Resolución 2,545.2 2,909.5   364.3   14.3   5.5
Laborales 1,435.8 1,800.1   364.3   25.4   15.7
Servicio de Administración Tributaria 1,109.4 1,109.4   0.0   0.0 -  7.7

Es así que las Obligaciones Pendientes de Pago del Gobierno 
del Estado de Puebla al 30 de noviembre de 2022 ascienden 
a 44 mil 516 millones de pesos, incluyendo la Deuda Directa, 
Avalada o Contingente y los Bonos Cupón Cero.

Las sólidas prácticas de administración y gobierno, los resultados 
financieros y operativos positivos, los moderados niveles de deuda y la 
adecuada posición de liquidez lograron que las agencias calificadoras 

Moody´s Local y Fitch Ratings otorgaran al Estado las calificaciones AA-.mx y AA 
(mex) respectivamente, ambas con perspectiva estable para las finanzas del Estado.

Nota: La suma de las cifras parciales puede no coincidir con el total debido al redondeo de los decimales.      
1/ Inflación 8.36%, Encuesta de noviembre de 2022 sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado.      
2/ Audi Automotive, S.A. de C.V. y Volkswagen de México, S.A. de C.V.       
3/ El importe pendiente de pago que se informa está vinculado a diversas variables, por lo cual es objeto de revisión continua.      
4/ A partir del presente Ejercicio Fiscal 2022, se canceló la operación del Tren Turístico Puebla - Cholula, por lo cual no se consideraron recursos en la Ley de Egresos para el Ejercicio Fiscal en comento para su operación, por lo tanto, 
no hay saldo pendiente de pago.      
5/ El 03 de Enero de 2022, se firmó un nuevo convenio para el Ejercicio Fiscal 2022, por $168,903,738 .00 cuya vigencia se pactó hasta el 31 de diciembre de 2024, en el cual se va a pagar la cantidad anual de $56,301,246.00, la cual 
conforme a lo establecido en la cláusula cuarta del Contrato de Donación, se llevará a cabo a más tardar dentro de los primeros 5 (cinco) días naturales del mes de febrero de cada año que corresponda, contado a partir del presente 
Ejercicio Fiscal. Asimismo, al 31 de diciembre de 2021, culminó la vigencia del Contrato de Fomento Social (sin número), suscrito el 08 de marzo de 2011, cuyo importe por concepto del pago acumulado ascendió a $593,990,999.00.  
    
Fuente: SPF. Subsecretaría de Egresos.      
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Por primera vez el estado de Puebla logró posicionarse 
en tercer lugar en el Ranking Nacional del Informe del 
avance alcanzado por las Entidades Federativas, los 

Municipios y las Demarcaciones Territoriales de la Ciudad 
de México en la implantación y operación del Presupuesto basado 
en Resultados (PbR) y del Sistema de Evaluación del Desempeño 
(SED) 2022, elaborado por la SHCP, obteniendo una valoración del 
94.2%, es decir, una mejora de 4.3 puntos respecto al diagnóstico 
del 2021, siendo un porcentaje superior al promedio nacional de 
76.3%.

Dentro del resultado del diagnóstico 2022, 
se destacan las secciones de planeación, 
seguimiento, evaluación y consolidación, 
mismas que fueron evaluadas con calificación 
del 100% (véase el esquema 5.5), mientras que las 
secciones de programación, ejercicio y control 
alcanzaron una calificación superior al 90%; en 

Fortalecimiento
a la planeación,

control, evaluación
y fiscalización

gubernamental

PbR SED
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1er lugar en Consolidación

1er lugar en Evaluación

1er lugar en Planeación

1er lugar en Seguimiento

Fuente: SPF, Subsecretaría de Egresos. 
Elaboración propia con base en el Anexo 2. 
Entidades Federativas: Fichas Ejecutivas del 
Informe del Avance Alcanzado por las Entidades 
Federativas, los Municipios y las Demarcaciones 
Territoriales de la Ciudad de México en la 
Implantación y Operación del Presupuesto 
Basado en Resultados y del Sistema de Evaluación 
del Desempeño 2022.  

Esquema 5.5  Resultados de Puebla en el comparativo nacional en las secciones del 
Diagnóstico PbR-SED 2022

tanto que la sección de presupuestación obtuvo un resultado de 
80%; la sección de rendición de cuentas, en comparación con el 
diagnóstico 2021, mejoró en 5 puntos porcentuales para ubicarse en 
75%. Con este avance se garantiza una mayor calidad y efectividad 
del gasto público, a través de una gestión eficiente, transparente y 
orientada a resultados, asegurando que los recursos públicos se 
asignen prioritariamente a los programas con mayor impacto en la 
población y a la entrega de mejores bienes y servicios.

Puebla se posicionó dentro de los 12 estados del país 
en alcanzar el 100% de los criterios evaluados en 
el Barómetro de Información Presupuestal Estatal 

(BIPE) 2022, denominado anteriormente Índice de Información 
Presupuestal Estatal (IIPE) evaluado por el Instituto Mexicano 
para la Competitividad A.C. (IMCO); esta evaluación, además de 
verificar la información que se presenta en el Paquete Económico 
de la entidad en cumplimiento de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios, ha permitido fomentar mejores 
prácticas de transparencia, eliminar condiciones de opacidad y 
mantener la calidad en la información presupuestal que se difunde 
a la ciudadanía.

BIPE IMCO

En el marco del Sistema Estatal de 
Planeación Democrática, se llevaron a 
cabo 2 Sesiones Ordinarias del Comité 

de Planeación para el Desarrollo del Estado de 
Puebla (COPLADEP), en donde se aprobó el 
Programa Especial Anticorrupción, así como la 
creación de 2 nuevos Subcomités Especiales, 
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Se realizó la Primera Sesión Ordinaria 2022 del Comité 
Estatal de Información Estadística y Geográfica (CEIGEP) 
en el marco de las actividades del Sistema Estatal de 

Información (SEI), en la que participaron 106 personas servidoras 
públicas de las dependencias y entidades de las administraciones 
públicas estatal y municipal, así como de la Coordinación Estatal 
Puebla del INEGI; entre los temas tratados en esta Sesión, se 
presentó y aprobó el Programa Anual de Trabajo (PAT) 2022 con 62 
proyectos en materia estadística y geográfica, correspondientes a 
19 dependencias y entidades de la APE, así como de un municipio; se 
presentaron los resultados de los proyectos de Georreferenciación 
de las Bibliotecas que integran la Red Estatal de Bibliotecas 
Públicas y el Sistema de Información Energética del Estado de 
Puebla (SIEEP), así como la presentación por parte del INEGI de la 
integración del Censo Agropecuario 2022 y diversas encuestas en 
temas sociodemográficos y económicos, los Censos Nacionales 
de Gobierno, los Registros Nacionales de Información Estadística y 
Geográfica (RNIEG), entre otros realizados en este año.

Como parte de los trabajos para el fortalecimiento de la planeación en 
el estado se publicaron 
los Lineamientos para la 

Operación del Sistema de Información 
para el Seguimiento a la Planeación y 
Evaluación del Desarrollo en el Estado 
de Puebla (SPED) en el Periódico Oficial 
del Estado, los cuales tienen por objeto 
regular el funcionamiento de dicho 

De manera adicional, con la finalidad de aprovechar los registros administrativos de 
las dependencias y entidades de la APE para la generación de información estadística 
y geográfica, en coordinación con el INEGI se realizó la Integración de Información 
Estadística y Geográfica de los Estados (IIEGE) México en Cifras, los proyectos 
estadísticos del Censo Nacional de Sistemas Penitenciarios Estatales (CNSIPEE), 
el Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal (CNSPE) y el Censo Nacional de 
Gobiernos Estatales (CNGE); así como la captación de información de las Finanzas 
Públicas Estatales.

el de Derechos Humanos y el de Anticorrupción, con lo que hasta 
el momento se cuenta con 16 Órganos Auxiliares del COPLADEP 
para fortalecer los esquemas de planeación estatal atendiendo las 
problemáticas actuales; de igual forma se actualizó el Programa 
Sectorial de Cultura, con lo que se incorpora el impulso a las 
tecnologías inmersivas y audiovisuales en los museos; asimismo, 
fueron presentadas y aprobadas las modificaciones y adiciones 
a diversos indicadores de los Programas Derivados, como 
resultado de cambios en las metodologías de medición de algunas 
instituciones como el Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social (CONEVAL) y el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI), entre otros.

Lineamientos 
SPED

CEIGEP
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En observancia a las obligaciones en materia del SED, 
y de manera particular en atención a los Lineamientos 
Generales para el Seguimiento y Evaluación de los 

Documentos Rectores y Programas Presupuestarios de la 
Administración Pública del Estado de Puebla, se elaboró 
y publicó el Programa Anual de Evaluación (PAE) para el 
Ejercicio Fiscal 2022, documento en el que se establecieron las 
actividades a realizar en materia de monitoreo, seguimiento y 
evaluación por parte de la APE.

A fin de brindar información pertinente del desempeño de los 
programas y retroalimentar la toma de decisiones, se coordinó 
la realización de evaluaciones a programas públicos conforme a 
las actividades establecidas en el PAE 2022; durante el periodo 
que se informa se contrataron 17 evaluaciones externas, una 

en materia de diseño a un programa presupuestario, 4 de tipo específica de 
resultados a programas presupuestarios, 4 de tipo específica de resultados 
y coordinación a programas del gasto federalizado, y 8 de tipo específica de 
desempeño de las cuales 4 corresponden a programas presupuestarios y 4 a 
programas del gasto federalizado; asimismo, se llevan a cabo 5 evaluaciones 
internas, una en materia de diseño de un programa presupuestario, una evaluación 
específica de desempeño de servicios institucionales y 3 a programas sociales, 
2 en materia de procesos y una de consistencia y resultados. Cabe destacar que 
4 de las evaluaciones internas están a cargo de las áreas de evaluación de las 
instituciones responsables de los programas, esto da cuenta que la evaluación 
está siendo utilizada como un elemento esencial para el análisis y valoración del 
desempeño, igualmente para retroalimentar los programas e impulsar su mejora 
continua basado en sus resultados.

De igual forma, en el marco del SED, se evaluó la gestión de 119 programas 
presupuestarios de las dependencias y entidades, correspondientes al 
ejercicio fiscal 2021, en donde se identificó el nivel de cumplimiento de las 
metas establecidas para 411 indicadores de nivel componente y mil 735 
actividades, que en promedio fue de 93.33%, considerado como aceptable, 
de acuerdo a los parámetros de evaluación establecidos; asimismo, se 
emitieron 55 informes de resultados de evaluación, con observaciones 
y recomendaciones orientadas a la mejora del diseño y operación de los 
programas presupuestarios.

Por otra parte, con el propósito de fortalecer los procesos de evaluación 
mediante el uso de tecnologías de la información, se diseñó y puso en 
operación una nueva plataforma del Sistema Estatal de Evaluación, la cual 
facilita los procesos de registro y seguimiento trimestral del cumplimiento 
de las metas de las dependencias y entidades de la APE; en consecuencia, 
se capacitó a 248 personas servidoras públicas sobre el uso de este nuevo 
Sistema, así como en la normatividad relativa a la evaluación de la gestión de 
los programas presupuestarios.

sistema, así como establecer los mecanismos de seguimiento a 
los objetivos, estrategias, líneas de acción, indicadores y metas 
planteadas en el Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024 (PED) y sus 
Documentos Derivados, a fin de conocer el avance y cumplimiento 
de ellos.

Derivado de lo anterior, y en el marco normativo de dichos 
Lineamientos, se emitió la Guía para la modificación de indicadores 
y metas del Plan Estatal de Desarrollo y sus Documentos Derivados, 
con el propósito de establecer los criterios y el procedimiento 
específico para que las dependencias y entidades de la APE, 
encargadas de instrumentar el PED y los Documentos Derivados 
de este, puedan realizar cambios o modificaciones de sus 
indicadores o metas, por lo cual, fueron modificados y adicionados 
35 indicadores. 
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* El 4% de ASM no se indicó valoración toda vez que ya no continuaría el Programa o por normatividad no aplica.
Fuente: SPF. Subsecretaría de Planeación.

Esquema 5.6  Mecanismos de ASM 2022Una etapa fundamental del ciclo de evaluación de 
las políticas y programas públicos corresponde a la 
implementación del Mecanismo para el Seguimiento 

a los Aspectos Susceptibles de Mejora (Mecanismo ASM), a 
fin de utilizar los resultados de las evaluaciones realizadas; 
en el período que se informa, tras el análisis de las 364 
recomendaciones identificadas en las evaluaciones de 
2021, 63% fueron aceptadas por las instancias evaluadas, lo 
que permitió definir 231 Aspectos Susceptibles de Mejora 
(ASM) que se traducen en acciones que contribuyen a 
fortalecer la gestión y desempeño de los programas de las 
diferentes dependencias y entidades de la APE. Derivado de 
lo anterior, se formalizaron 32 Documentos Institucionales 
de Trabajo (DIT) por parte de 22 dependencias y entidades, 
para la mejora en la operación de 10 programas derivados 
de fondos federales, subsidios y convenios; 9 programas 
presupuestarios; un programa social y un proceso 
institucional (véase el esquema 5.6).

En lo que corresponde al seguimiento de las acciones de 
mejora determinados en los DIT de los ejercicios fiscales 
2020 y 2021, de un total de 637 ASM definidos, en 44.4% los 
organismos cumplieron con las acciones de mejora; 19.5% 
tienen avances parciales y 33.4% no se han iniciado; es decir, 
dos de cada tres ASM fueron positivamente adoptadas en el 
corto plazo para el mejor diseño y operación de 39 programas 
presupuestarios y 31 programas del gasto federalizado; por 
lo que los resultados de las evaluaciones a las políticas y 
programas, constituyeron insumos para agregar valor a las 
intervenciones públicas que beneficien a la población del 
estado.

Avance en la Implementación

Análisis y 
clasificación 
de los ASM

Seguimiento a la 
implementación

Identificación 
de los ASM

Recomendaciones 
identificadas

FASE 

1 364

Documentos 
Institucionales 
de Trabajo (DIT)

32
Recomendaciones 

aceptadas, 
clasificadas en:

63%

evaluacion.puebla.gob.mx

FASE 

2

FASE 

5

Elaboración 
del DIT

FASE 

3

Publicación y 
difusión del 

DIT

FASE 

4Publicación en la página
del Sistema de Evaluación

del Desempeño de la 
Administración Pública Estatal

Implementados
Parcialmente implementados

Valoración

No implementados

49%
17%
30%

35%
25%
40%

Mecanismo 
2020*

Mecanismo 
2021

Institucionales
Específicos

Interinstitucionales

45%
43%

12%
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En el marco de la Red Nacional de Instancias Estatales de 
Monitoreo y Evaluación, los días 12 y 13 de mayo de 2022 
Puebla fue anfitrión de la Primera Sesión Ordinaria de la Red, 

recibiendo a personas servidoras públicas responsables de los temas 
de monitoreo y evaluación de 25 entidades federativas, 16 de forma 
presencial y 9 de manera remota. Como parte de las actividades se 
realizaron conversatorios con miembros del CONEVAL, de la Auditoría 
Superior de la Federación, de la Academia Nacional de Evaluadores de 
México (ACEVAL), del Proyecto Fomento de capacidades y articulación 
de actores de evaluación en América Latina (FOCELAC) y del Centro 
para el Aprendizaje en Evaluación y Resultados para América Latina 
y el Caribe (CLEAR Latam), lo anterior con el objetivo de difundir 
información relevante en materia de monitoreo y evaluación entre 
los miembros de la Red, intercambiar experiencias entre las áreas 
responsables de estas tareas, así como fomentar la coordinación 
intergubernamental y vinculación con la Federación para mejorar la 
calidad del ejercicio del gasto, en este aspecto, es de destacar que 
Puebla tiene la convicción de que el desarrollo de capacidades de 
las y los servidores públicos son un elemento de suma importancia 
en el desarrollo subnacional, además de innovar y estimular el buen 
desempeño de la Administración Pública.

Del 26 al 30 de septiembre se llevó a cabo la Segunda Edición de la 
Semana del Desarrollo Sostenible 2022, en donde se brindó un espacio 
para dar a conocer las acciones, programas, proyectos y avances más 

relevantes que se han instrumentado en contribución al desarrollo del estado bajo 
un enfoque sostenible; la Semana se estructuró de acuerdo a los Ejes de Gobierno 
del PED 2019-2024, por lo que el evento tuvo una duración de 5 días, en donde 
se contó con la participación de las 17 dependencias y 7 entidades de la APE, así 
como 7 instituciones de otros Órdenes de Gobierno, un representante del Poder 
Legislativo, 6 representantes del Sector Social, 5 representantes del Sector Privado y 
3 representantes de Organismos Internacionales, derivado de lo cual, se tuvo un total 
de 26 mil 250 interacciones a través de la página de la Agenda 2030 en Puebla y las 
redes sociales oficiales del Gobierno del Estado. 

Se celebró un  Convenio de Colaboración con el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) en México, con el objetivo de fortalecer los 

procesos de localización de la Agenda 2030 en el estado de 
Puebla en materia de planeación, seguimiento y generación 
de información, el cual se definió en cuatro vertientes, siendo 

Por sexto año consecutivo, durante los días 1, 2 y 3 de junio, 
el estado de Puebla participó en la iniciativa internacional de 
la Semana de la Evaluación gLOCAL, con la realización de 5 

conferencias, teniendo en conjunto un total de 548 asistentes de los 
sectores público, académico y social; todos los eventos se realizaron 
en modalidad virtual, obteniendo hasta el mes de noviembre un total 
de 3 mil 142 reproducciones en Facebook. Por medio de este ciclo de 
conferencias, se compartieron y visibilizaron las diferentes prácticas 
y enfoques en la materia, además de fortalecer la cultura de la 

evaluación con la exposición de los temas Desafíos para los sistemas de evaluación de 
políticas públicas; la Agenda Nacional de Evaluación 2019-2022 en Costa Rica; Ampliando 
la canasta de herramientas para las evaluaciones de los ODS: Potencialidades y desafíos 
en el uso de datos de teledetección y minería de textos; La innovación en la evaluación y 
monitoreo al programa especial y emergente alimentario Puebla Contigo; y el Barómetro 
de la Evaluación, en los que participaron ponentes nacionales e internacionales 
pertenecientes a la Universidad de Chile, el Ministerio de Planificación Nacional y 
Política Económica (Mideplan) de Costa Rica, el Instituto Alemán de Evaluación de la 
Cooperación para el Desarrollo (DEval), el Centro de Innovación Social y Urbana de la 
Ciudad de Valencia de España y el Sistema Estatal DIF de Puebla.

Cultura de la
Evaluación



440

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.

estas un diagnóstico de la Incorporación de la Agenda 
2030 en los Planes Municipales de Desarrollo (PMD) 
2021-2024, la integración de una metodología para la 
elaboración del Informe Subnacional Voluntario en 
Puebla, la identificación y sistematización de Buenas 
Prácticas a nivel estatal, y el fortalecimiento de la 
información estatal en materia de la Agenda 2030.

Para la identificación y sistematización de Buenas 
Prácticas a nivel estatal, se convocó a los 217 municipios 
del estado a postular sus programas, proyectos o políticas 
públicas que contribuyen al desarrollo sostenible de sus 
territorios y al cumplimiento de la Agenda 2030, donde se 
contó con la participación de 23 municipios con un total 
de 38 propuestas, de las que se seleccionaron 5 Buenas 
Prácticas Municipales para el Desarrollo Sostenible en 
Puebla mediante una valoración por parte del Gobierno 
del Estado y el PNUD (véase el esquema 5.7). 

Esquema 5.7  Municipios ganadores en las Buenas prácticas para el Desarrollo 
Sostenible en Puebla

Buenas Prácticas
Municipales para el

Desarrollo Sostenible
del Estado de Puebla

23
Municipios

38
iniciativas

Tehuacán

San Martín
Texmelucan

Xicotepec

Chignahuapan

San Andrés
Cholula

5
ganadores

Fuente: SPF. Subsecretaría de Planeación.

Como parte de las actividades del COPLADEP 
y sus Órganos Auxiliares, se llevaron a 
cabo los Grupos de Vinculación e Impulso 

Regional (GVIR) de forma virtual, bajo un esquema de 
coordinación interinstitucional entre los diferentes actores 
gubernamentales, con lo que se promovió el desarrollo 
estratégico regional, contribuyendo a la reducción de las 
desigualdades. Durante las reuniones del primer trimestre 
del año se contó con la participación de 654 personas 
servidoras públicas municipales de 215 Ayuntamientos 
del estado, en donde se abordaron temáticas vinculadas 
al fortalecimiento de las capacidades técnicas en los 
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Se brindó asesoría y apoyo técnico en materia de planeación 
a 127 Ayuntamientos del estado, a través de la asistencia a 195 
reuniones de los Comités de Planeación para el Desarrollo Municipal 

(COPLADEMUN), mediante las cuales, el Gobierno del Estado proporcionó 
elementos de información municipal y regional para llevar a cabo sus procesos 
de planeación y programación de acciones, así como de los diferentes fondos 
que reciben por concepto del Ramo 33; lo anterior con la finalidad de que 
estos conocieran los mecanismos de operación para la ejecución de obras con 
dichos recursos, con lo que se fortalece el funcionamiento de las instancias de 
planeación en los municipios de Puebla.

Con el objetivo de fortalecer los instrumentos rectores de Planeación 
Municipal, se asesoró a 55 municipios en la elaboración y revisión 
de sus PMD correspondientes al periodo 2021-

2024 (véase el mapa 5.3) de los Ayuntamientos que así lo 
solicitaron, bajo los criterios metodológicos establecidos 
en la Guía para la Elaboración de Planes Municipales 
de Desarrollo, toda vez que, en esta se incorporan los 
elementos mínimos para encauzar el desarrollo de los 
municipios bajo un enfoque sostenible en beneficio de 
sus habitantes.

municipios, la planeación en el ámbito local, los documentos derivados de los 
PMD, así como la política pública para atender el campo poblano. En las reuniones 
del cuarto trimestre del año, se contó con la participación de 764 personas 
servidoras públicas municipales de 210 Ayuntamientos del estado, en donde se 
abordaron temas vinculados al combate a la corrupción, programas del campo 
poblano, el fortalecimiento a la identidad cultural de las regiones y se presentaron 
las iniciativas que participaron en la convocatoria de Buenas Prácticas Municipales 
para el Desarrollo Sostenible en Puebla.

Fuente: SPF. Subsecretaría de Planeación.

Mapa 5.3  Municipios asesorados en la elaboración de su Plan Municipal de 
Desarrollo
De enero a noviembre de 2022
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Además, con el objetivo de que los PMD contaran con un enfoque de pueblos 
originarios, 200 personas servidoras públicas de 76 municipios indígenas y con 
presencia indígena del estado, fueron capacitadas para incorporar dentro de 
sus PMD elementos de pertinencia cultural bajo un enfoque de Derechos de 
los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, de acuerdo a los criterios establecidos 
en la Guía para la Elaboración de Planes Municipales de Desarrollo.

En el marco del Sistema Estatal de Planeación Democrática, el Gobierno del 
Estado cuenta actualmente con 216 PMD correspondientes al periodo 2021-
2024, disponibles para consulta y descarga del público en general a través del 
portal de planeación estatal, con lo que se consolida el proceso de planeación 
municipal a través de la vinculación estado-municipio.

Aunado a lo anterior y como resultado del esquema de acompañamiento 
que se brindó a los Ayuntamientos, como la Capacitación Municipal con 
Enfoque de Agenda 2030 en colaboración con el PNUD en México, la Guía 
para la Elaboración de Planes Municipales de Desarrollo, y la asesoría y 
apoyo técnico para fortalecer los procesos de planeación municipal, 
el 93.5% de los PMD 2021-2024 incorporó el enfoque de contribución 
al Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030 en su estructura (véase el 
esquema 5.8), lo cual representa un cambio importante respecto a las 
administraciones municipales anteriores, ya que únicamente el 52.5% 
de los PMD 2018-2021 incorporaban el seguimiento a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 en su estructura o hacían 
referencia en alguna parte del documento.

Esquema 5.8  Contribución de los PMD a la Agenda 2030

Fuente: SPF. Subsecretaría de Planeación.

Esquema 5.1 Contribución de los PMD a la Agenda 2030

Fuente: SPF. Subsecretaría de Planeación.

25 Solamente lo menciona

103 No lo incorpora

89 Lo incorpora en su estructura

Límite Municipal

Incorporación de la Agenda 2030
en los PMD 

PMD 2018-2021
Incorporación de la Agenda 2030
en los PMD 

PMD 2021-2024

76 Solamente lo menciona
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126 Lo incorpora en su estructura

Límite Municipal

1 sin PMD
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Se puso a disposición de los municipios el acceso 
y uso del Módulo de Seguimiento a Indicadores del 
SPED, con la finalidad de fortalecer sus procesos 

de planeación a través del seguimiento a los indicadores contenidos 
en los PMD, por lo que se firmaron 13 Convenios de Coordinación en 
materia de planeación con los municipios de Coatepec, Hueyapan, 
Ocotepec, San Andrés Cholula, San Pablo Anicano, Tepanco 
de López, Tlacotepec de Benito Juárez, Pahuatlán, Tehuacán, 
Tochimilco, Vicente Guerrero, Zacatlán y Zihuateutla, de los cuales 
10 han registraron la totalidad de sus indicadores en el sistema para 
realizar un adecuado seguimiento y evaluación a los objetivos y 
metas planteadas en dichos planes, y 3 municipios se encuentran en 
procesos de carga; con esto, se fortalece la cultura de la planeación y 
el seguimiento en los municipios del estado.

Con la finalidad de brindar a las personas servidoras 
públicas estatales y municipales herramientas técnicas que 
les permitan fortalecer el desempeño de sus funciones, se 

llevaron a cabo diversos eventos de capacitación durante el año.

A través del Programa Interinstitucional de Capacitación Municipal 
2022, durante el primer semestre del año, 4 mil 456 personas 
servidoras públicas de 214 municipios fueron capacitadas en 
temas vinculados a los Ejes de Gobierno del PED 2019-2024, 
como lo son: Seguridad y Justicia, Gobernabilidad, Desarrollo 
Económico, Bienestar, Infraestructura, Salud, Medio Ambiente 
e Igualdad Sustantiva, entre otros; estas fueron realizadas de 
acuerdo con las necesidades de los municipios, por lo que, para la 
definición de las temáticas se realizó un proceso de consulta en 
el que participaron 356 personas de 172 Ayuntamientos, derivado 
de lo cual, se seleccionaron 30 temas que se dividieron en los 2 
semestres del año.

En cuanto al segundo semestre del año, del 6 al 9 de septiembre se llevó a cabo dicho 
programa con temáticas de Seguridad y Justicia, elementos de Integridad en el Servicio 
Público, Recuperación del Campo Poblano, Emprendimiento y Competitividad, Cultura, 
Salud, Infraestructura, Ordenamiento Territorial y Eficiencia Energética; en donde se contó 
con la participación de 4 mil 940 personas de los 217 municipios, quienes se desempeñan en 
diversas áreas de los Ayuntamientos.

Por otra parte, en el marco del Programa Anual Capacitación 2022 del CEIGEP, 
se realizaron 12 capacitaciones en materia estadística y geográfica, en las que 
participaron 617 personas servidoras públicas pertenecientes a la APE y los 
municipios, en temas para la generación y presentación de información estadística, 
procesamiento y representación de información geográfica con diferentes 
herramientas como Mapa Digital de Escritorio, QGis y Google Earth, además de 
la aplicación de normas técnicas estadísticas y geográficas emitidas por el SEI y 
el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (SNIEG); con esto se 
refuerzan los conocimientos y habilidades en los procesos de generación, integración 
y presentación de la información estadística y geográfica para la toma de decisiones.

En materia de evaluación, con el apoyo brindado por el CONEVAL en el marco del 
Convenio de Coordinación para Contribuir a la Creación y Uso de Elementos de 
Monitoreo y Evaluación de la Política Social y sus Programas del Estado de Puebla, 
se realizaron 3 capacitaciones con un total de 201 asistentes, la primera denominada 
Implementación de los ASM, la cual contó con la asistencia de 61 personas servidoras 
públicas; la segunda correspondió a las Herramientas estratégicas para la toma de 
decisiones municipales, con un total de 68 asistentes y; la tercera se tituló Diseño y 
construcción de indicadores teniendo 72 participantes; con dichas capacitaciones 
se refuerzan y obtienen herramientas que contribuyen a mejorar los programas y 
políticas públicas del Estado.

El trabajo en unidad entre autoridades 
y sociedad da resultados positivos
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En el marco de los trabajos del SEI, para consolidar 
una cultura del conocimiento, administración y 
aprovechamiento de la información estadística y 

geográfica relativa al estado de Puebla, sus regiones y municipios; 
se difundieron 36 publicaciones a través de diversos portales y 
redes sociales del Gobierno del Estado, de las cuales, 20 fueron 
infografías de los principales días conmemorativos en el año, tales 
como el día de la mujer, el día de la juventud, el día de los abuelos, 
entre otros; y 16 boletines de temas como Economía, Finanzas 
Públicas, Trabajo y Turismo, de forma clara, objetiva, imparcial 
y oportuna para los tomadores de decisiones y la sociedad en 
general. 

De igual forma, para concientizar a la 
población en temas sociodemográficos, se 
elaboraron 8 estudios que se difundieron 

en los 217 ayuntamientos, a los Consejos Estatales de Población 
de las 31 entidades federativas, al Consejo Nacional de Población, 
al Fondo de Población de las Naciones Unidas, a través diversos 
medios; dichos estudios estuvieron enfocados en dar a conocer 
el Perfil sociodemográfico de los pueblos indígenas, las personas 
con dicapacidad   y de la Atención a Víctimas del Delito y acciones 
del Gobierno del Estado; el Panorama Sociodemográfico de las 
Religiones Asentadas en el Estado de Puebla; el Origen y destino 
laboral de las personas migrantes poblanas en Estados Unidos de 
América; la Integración de los Consejos Municipales de Población 
y la Evolución reciente de los indicadores de marginación y pobreza 
en las regiones del estado.

Se llevó a cabo la verificación de la aplicación de 
la normatividad técnica del SEI de 4 documentos 
institucionales de diversas dependencias y entidades 

Se tienen 138 concesiones y autorizaciones de bienes de dominio público 
vigentes dentro del Sistema de Registro de Concesiones de Bienes de 
Dominio Público del Gobierno del Estado de Puebla, de las cuales, 35 son 

concesiones y 103 son autorizaciones menores a un año de vigencia para uso y 
aprovechamiento de particulares.

También, se tienen registrados bienes de dominio público que son susceptibles de 
concesionar y/o autorizar; y se encuentran disponibles una concesión y 33 autorizaciones 
de bienes de dominio público para su uso y aprovechamiento en diversos giros de la 
actividad económica.

De igual forma, para asegurar la adecuada administración y operación de los bienes de 
dominio público, se ha establecido un esquema para que las dependencias y entidades 
de la APE realicen ejercicios de planeación anual en cada una de sus concesiones y 
autorizaciones y, a partir de sus resultados, puedan ser considerados en los procesos 
presupuestales correspondientes.

Haciendo frente a la prevención, detección y combate de conductas 
relacionadas con el delito de operaciones con recursos de procedencia 
ilícita y financiamiento al terrorismo,  y derivado de la 

investigación a 287 personas físicas y morales, se presentaron 
27 denuncias ante la Fiscalía General del Estado de Puebla 
por un monto de 464 millones 878 mil pesos; adicionalmente, 
se detectaron irregularidades que pudieran constituir delitos 
fiscales por un monto de 5 mil 847 millones 487 mil pesos. 
Aunado a lo anterior, en coordinación con las notarías del 
Estado, fueron analizados 2 mil 790 avisos notariales a efecto 
de identificar patrones que incidan en este tipo de conductas. Publicaciones

de la APE, con el objetivo de estandarizar los procesos de generación, registro, 
procesamiento y difusión de la información estadística y geográfica en el Estado.
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Con la finalidad de hacer más eficiente el uso de los recursos, 
el esquema de compras consolidadas se incrementó en 15% 
respecto al periodo anterior, en los procesos consolidados 

de adjudicación de bienes y servicios generales como fotocopiado, 
agua purificada, jardinería, fumigación, combustible, mantenimiento 
vehicular, papelería, consumibles de equipo de cómputo y material 
eléctrico. 

Con esto, se logró una optimización de recursos humanos y 
financieros, reduciendo de 317 a 15 procedimientos de contratación, lo 
que permitió precios unitarios homogéneos entre las dependencias y 
entidades de la APE participantes. 

En cuanto al uso de combustible, se implementaron controles internos 
para mantener un monitoreo constante del mismo, con la finalidad 
de pagar únicamente lo utilizado a través de tarjetas electrónicas 
personalizadas; respecto a la adquisición de bienes, se optimizó 
en 84.12% la adquisición de consumibles de equipo de cómputo y 
en 78.02% la compra de material eléctrico al adquirir únicamente lo 
indispensable para la operación.

En el marco del Programa Anual de Auditoría 2022, 
se realizaron 236 auditorías (véase el cuadro 5.7) por 
conducto de los Órganos Internos de Control (OIC) 

a 16 dependencias, 67 entidades y 3 Órganos Auxiliares de la 
APE, correspondientes a un monto de 16 mil 230 millones de 
pesos de recursos estatales; lo anterior, dio como resultado un 
total de 96 observaciones, de las cuales 88 fueron de carácter 
administrativo y 8 de tipo económico, mismas que se encuentran 
en proceso de atención con un avance de 93%.

Fuente: SFP. Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control.

Cuadro 5.7  Estatus de las auditorías realizadas por los Órganos Internos de Control
De enero a noviembre de 2022

Estatus Auditorías
Total 236

En proceso de ejecución 132

Concluidas 3

Terminadas 16

Seguimiento (en análisis de solventación) 85

En cumplimiento a los objetivos y metas a realizar en la revisión de la Cuenta 
Pública 2021, se practicaron 22 auditorías especiales, 11 a dependencias y 11 a 
entidades de la APE, con la finalidad de comprobar que los recursos públicos 

hayan sido aprobados, modificados, comprometidos, devengados, ejercidos y pagados 
conforme a la ley.
 
Además, se realizaron 4 inspecciones con el propósito de verificar el adecuado 
funcionamiento del Registro Civil, la revisión de la partida que agrupa las 
remuneraciones del personal al servicio de los entes públicos, así como la revisión 
de almacenes e inventarios, en el marco de las acciones de mantenimiento y 
dignificación de escuelas; como resultado, se emitieron recomendaciones 
administrativas que actualmente se encuentran en proceso de atención.

Se suscribió el Programa Anual de Fiscalización 2022 entre el Gobierno 
del Estado y el Gobierno Federal, con el objetivo de auditar, inspeccionar 
y revisar la correcta aplicación de los programas, obras, acciones y 

servicios financiados con recursos públicos federales ejercidos en el año 2021, 
en él, se realizaron 21 auditorías directas (véase el cuadro 5.8), equivalentes a un 
monto total auditado de 708 millones 167 mil pesos.
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Además, se realizaron 5 auditorías de manera conjunta con la Secretaría de la Función 
Pública Federal, de las cuales, 2 correspondieron al Programa Atención a la Salud y 
Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral y 3 a Acciones 
de Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas, equivalentes a un monto 
total auditado de 3 mil 638 millones de pesos.

De igual forma, como parte de las acciones de seguimiento a las auditorías practicadas 
por la Auditoría Superior de la Federación, se realizó el seguimiento a 23 auditorías, de 
las cuales, 12 se encuentran en proceso de ejecución y 11 se concluyeron, dando como 
resultado 13 observaciones de carácter administrativo y una económica, las cuales se 
atendieron en 21.43% y el 78.57% se encuentra en término.

Fuente:  SFP. Subsecretaría de Control y Auditoría.

Cuadro 5.8  Auditorías realizadas en el marco del Programa Anual de Fiscalización 2022 
De enero a noviembre de 2022

Concepto Auditorías
Total 21
Convenio de Coordinación para el Otorgamiento de la Segunda Etapa de 
Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Laboral

4

Fondo para las Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos 4

Programa Telebachillerato Comunitario (TBC) 2

Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) 2
Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género (PFTPG) 2
Atención a la Demanda de Educación para Adultos 2
Convenio Específico para el Fortalecimiento de Acciones en Salud Pública en las 
Entidades Federativas (AFASPE)

2

Programa Nacional de Reconstrucción (PNR) 1

Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales 1
Municipio de Tepeojuma 1

En relación a la revisión de la información contable, presupuestaria, 
programática y complementaria de las diversas dependencias y entidades 
de la APE, practicada por los auditores externos a la Cuenta Pública 2021, se 

A través del Laboratorio de Control de Calidad se realizó un 
total de 2 mil 689 pruebas a diversas obras en diferentes 
ramas y sub ramas; 532 de concreto, 313 de geotecnia, 899 

de acero, 405 de asfalto y 540 de prefabricados, a fin de garantizar 
que las obras públicas cumplan con la calidad, seguridad y 
durabilidad requeridas en beneficio de la sociedad, toda vez que una 
de las prioridades de la presente Administración es garantizar que 
las obras se ejecuten con los materiales y procesos constructivos 
establecidos conforme a las normas mexicanas, internacionales y 
demás disposiciones aplicables; cabe mencionar que el Laboratorio 
mantiene las acreditaciones otorgadas por el Comité de Evaluación 
de Laboratorio de la Entidad Mexicana de Acreditación A.C. para la 
rama de la Construcción, en las sub ramas de Concreto, Geotecnia 
y Prefabricados (número C-0906-168/2018), así como para la rama de 
Metal Mecánica (número MM-1028-160/2018).

De igual forma, se llevaron a cabo 2 mil 726 visitas de inspección 
a obras públicas, entre las que destacan obras de mejoramiento 
de escuelas, pavimentación de caminos, reconstrucción de 
carreteras, red de alcantarillado, suministro de biodigestores, 
puentes y rehabilitación de hospitales.

llevaron a cabo 100 reuniones de trabajo con personas servidoras 
públicas, con la finalidad de conocer las propuestas de solventación 
de observaciones, así como generar estrategias y compromisos de 
atención inmediata.

Asimismo, se llevaron a cabo 70 evaluaciones al desempeño de 17 
despachos de auditoría externa, para comprobar que las auditorías 
se realizaron en apego a los Términos de Referencia para dictaminar 
los estados financieros programáticos, contables y presupuestarios, 
emitidos por la Auditoría Superior del Estado de Puebla.
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Fuente:  SFP. Subsecretaría de Responsabilidades.

Cuadro 5.9  Constancias otorgadas por tipo 
De enero a noviembre de 2022

Se mejoraron las plataformas electrónicas 
denominadas Sistema de Registro de Proveedores del 
Estado de Puebla y Sistema de Contratistas del Estado 

de Puebla, a fin de permitir realizar el pago en línea y obtener la 
constancia digital para poder participar en los procedimientos 
de licitación y adjudicación. A través de estos sistemas, se 
otorgaron 2 mil 281 Constancias de Inscripción y Revalidación 
al Padrón de Proveedores y 504 para el caso de Contratistas 
Calificados y Laboratorios de Pruebas y Control de Calidad a 
personas físicas y morales que cumplieron con la totalidad 
de los requisitos solicitados y acreditaron lo estipulado en la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público Estatal y Municipal y la Ley de Obra Pública y Servicios 
Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla (véase el 
cuadro 5.9).

Con el objetivo de verificar el apego a la normatividad vigente y 
el cumplimiento de los criterios de economía, eficiencia, eficacia, 
transparencia y honestidad, para procurar las mejores condiciones en 

la aplicación de recursos, se vigilaron 628 procedimientos de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Prestación de Servicios, así como de Obra Pública y Servicios 
Relacionados con la Misma en 13 dependencias, 20 entidades y un Órgano 
Auxiliar de la APE, a través de sus OIC.

El Gobierno del Estado fortaleció la implementación del Control Interno en 
las dependencias y entidades, a través de la capacitación de 573 personas 
servidoras públicas en la materia mediante plataformas digitales.

Asimismo, se vigiló de manera permanente el funcionamiento de 79 Comités 
de Control y Desempeño Institucional correspondientes a 17 dependencias y 
61 entidades, así como de un Órgano Auxiliar de la APE, los cuales detectaron y 
atendieron sus riesgos institucionales.

Aunado a lo anterior, se aplicó una encuesta a 3 mil 636 personas servidoras 
públicas para realizar la evaluación anual al Sistema de Control Interno Institucional, 
obteniendo como resultado una mejoría en el cumplimiento de los diversos rubros 
evaluados respecto al ejercicio anterior.

Con el objetivo de conocer la opinión de los usuarios sobre la calidad de 
los trámites y servicios estatales, se aplicó una encuesta de satisfacción a 
2 mil 92 usuarios, quienes otorgaron una calificación de 9.1 en una escala 

del 1 al 10, y el 99.9% refirió haber recibido el trámite o servicio en condiciones de 
honestidad.
 
Asimismo, se evaluaron 26 trámites y servicios relacionados con protección civil, 
atención a mujeres y juventud, registro civil, licencias de conducir, legalización y 

Tipo Padrón de Proveedores
Listado de Contratistas Calificados 

y Laboratorios de Pruebas y Control 
de Calidad

Total 2,281 504

Inscripción 1,901 134

Revalidación 380 338

Ampliación de 
especialidades 0 32

A diferencia del pasado, Puebla cuenta 
con un gobierno que no simula
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apostilla de documentos, así como trámites en materia de impacto 
ambiental, manejo de residuos y uso de suelo, para identificar áreas 
susceptibles de mejora relacionadas con la atención ciudadana, 
el estado físico de las instalaciones, la información disponible, 
condiciones de operación y seguridad, entre otros aspectos; para 
lo cual se aplicaron 190 encuestas a personas servidoras públicas, 
se realizaron 24 verificaciones telefónicas y 25 verificaciones físicas 
en las oficinas de atención a usuarios.

 Se llevaron a cabo 3 mil 833 acciones de seguimiento a las 
dependencias y entidades de la APE y a los municipios del 
estado para verificar el uso y operación de los sistemas 

informáticos para las contrataciones públicas CompraNet y la 
Bitácora Electrónica y Seguimiento a Obra Pública (BESOP), 
corroborando que el 93% de las  unidades compradoras  utilizan de 
manera óptima dichos sistemas y publiquen los procedimientos 
de licitación o adjudicación de obras, bienes y servicios en los 
sistemas señalados, contribuyendo a una mayor transparencia de 
los recursos federales (véase el cuadro 5.10).

Con el objetivo de dar cumplimiento a la normatividad relativa 
al Código de Ética, las Reglas de Integridad para el Ejercicio de la 
Función Pública y los Lineamientos Generales para propiciar la 

integridad del Servidor Público, se impulsó la integración de 79 Comités de 
Ética y Prevención de Conflictos de Interés en las dependencias y entidades 
de la APE, los cuales implementan acciones permanentes para favorecer la 
integridad y el comportamiento ético de las personas servidoras públicas.

Asimismo, se dio seguimiento a la actualización, emisión, publicación y difusión 
de 78 Códigos de Conducta de diversas dependencias y entidades de la APE, y 
se brindó capacitación en la modalidad virtual a 65 mil 958 personas servidoras 
públicas en materia de ética e integridad en el desempeño del servicio público.

El Gobierno del Estado, llevó a cabo 125 visitas de verificación a oficinas 
gubernamentales ubicadas en diversos municipios del estado, dando como 
resultado 454 observaciones a las unidades administrativas responsables, 

de las cuales, el 60.80% fueron solventadas y el 39.20% se encuentran en proceso de 
atención; esto con el objetivo de identificar conductas inadecuadas y hechos que 
deriven en actos de corrupción, además de corroborar a la debida prestación de 
servicios y asegurar la dignidad de los espacios en donde se atiende a la ciudadanía.

Se llevó a cabo el cumplimiento de la obligación de presentar la declaración 
patrimonial y de intereses a través de la plataforma Declaranet por parte 
de las personas servidoras públicas de las dependencias y entidades de la 

APE, en la que se registró un total de 125 mil 340 declaraciones, clasificadas en 6 
mil 217 de inicio, 117 mil 302 de modificación y mil 821 por conclusión; esto mediante 
campañas de difusión a través de folletos, carteles y banners, capacitación a 44 mil 
601 personas servidoras públicas y 8 mil 49 asesorías durante el proceso.
 
Como resultado de lo anterior, se informó a las autoridades competentes sobre 
681 personas servidoras públicas que incumplieron con la obligación de presentar Fuente:  SFP. Subsecretaría de Responsabilidades.

Cuadro 5.10  Acciones de seguimiento para el uso eficiente de 
CompraNet y BESOP por tipo
De enero a noviembre de 2022

Tipo Total CompraNet BESOP
Total 3,883 2,483 1,400
Atención vía correo 
electrónico 3,002 1,899 1,103

Asesorías presenciales 399 190 209
Monitoreo 338 324 14
Mesas de trabajo 14 0 14
Asesorías telefónicas 130 70 60
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En el marco de la administración del Sistema Estatal de Personas 
Servidoras Públicas Sancionadas, se expidieron 40 mil 774 
constancias de no inhabilitación a personas físicas para ejercer 

un empleo, cargo o comisión en el servicio público, así como 5 mil 148 
constancias de no inhabilitación para personas físicas y morales interesadas 
en participar en procedimientos de adjudicación o celebrar contratos con el 
Gobierno Estatal y/o Municipal; fortaleciendo así la convicción social en el 
cumplimiento de la normatividad aplicable, el correcto ejercicio del servicio 
público y la legalidad de los procedimientos de contratación y adjudicación.

Con el objetivo de intercambiar experiencias y conjuntar esfuerzos para 
implementar acciones orientadas a prevenir, detectar, inhibir y sancionar 
actos de corrupción, se llevó a cabo la Primera Sesión Ordinaria de la 

Comisión permanente de Contralores Estado-Municipios Puebla (CPCEM-P), en 
la cual se aprobó el Programa Anual de Trabajo 2022, para que en las regiones 
del estado se establezcan acciones coordinadas de capacitación en temas 
relacionados con la presentación de la declaración patrimonial y de intereses, 
control interno y responsabilidades administrativas; en dicha Asamblea Plenaria 
participaron 187 personas de 167 municipios (véase el mapa 5.4).

su declaración patrimonial y de intereses durante el ejercicio 2021, así como 
de 236 correspondientes al ejercicio 2022, con la finalidad de iniciar los 
expedientes de investigación por presunta falta administrativa.

Derivado de la incorporación al Sistema de Atención a Requerimientos de 
Autoridad (SIARA) de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con la finalidad 
de que previa solicitud realizada por las diversas autoridades competentes, se 
conozca la información bancaria de las personas servidoras públicas sujetas 
a un proceso de investigación; se realizaron 15 solicitudes de información y 
documentación ante dicha Comisión.

Fuente: SFP. Coordinación General de Contraloría Social, Participación y Evaluación.

Mapa 5.4  Municipios asistentes a la Primera Sesión Ordinaria de la Asamblea 
Plenaria de la Comisión Permanente de Contralores Estado-Municipios
De enero a noviembre de 2022
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Para fortalecer el combate a la corrupción desde un enfoque 
preventivo, así como transparentar el uso de los recursos 
públicos en la ejecución de programas sociales, el Gobierno 

del Estado realizó acciones en materia de contraloría social en 171 
municipios (véase el mapa 5.5), en tres vertientes:

• Se capacitó a un total de 11 mil 187 personas, con el objetivo de 
brindar la información necesaria para el adecuado desempeño de 
sus funciones en materia de contraloría social, conformados por 
5 mil 652 beneficiarios de programas sociales, 2 mil 897 personas 
servidoras públicas, 2 mil 365 integrantes de comités y 273 ciudadanas 
y ciudadanos interesados en el tema.

• Se aplicaron 11 mil 381 cédulas de vigilancia entre las personas 
beneficiarias de 22 programas sociales, obras y servicios, a fin 
de reforzar la vigilancia en la operación de dichas acciones 
gubernamentales y contribuir a inhibir posibles actos de corrupción.

• Se registraron 299 Comités de Contraloría Social de programas 
de desarrollo social estatales, integrados por mil 238 personas (225 
hombres y mil 13 mujeres).

Asimismo, se llevó a cabo la Etapa Estatal del Premio Nacional de 
Contraloría Social 2022, en la que se recibieron un total de 22 trabajos 
de los Comités de Contraloría Social y de ciudadanos que realizaron 
acciones de vigilancia en la ejecución y entrega de obras, programas 
y acciones gubernamentales; los ganadores se hicieron acreedores a 
un reconocimiento, un estímulo económico y, en el caso del primer 
lugar, la oportunidad de representar al estado de Puebla en la Décimo 
Cuarta edición del Premio Nacional de Contraloría Social 2022, el cual 
es una iniciativa de la Comisión Permanente de Contralores Estados-
Federación (véase el esquema 5.9).

Fuente: SFP. Coordinación General de Contraloría Social, Participación y Evaluación.

Mapa 5.5  Municipios en los que se realizaron acciones en materia de 
Contraloría Social
De enero a noviembre de 2022
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Hacer historia. Hacer futuro.

Con el objetivo de promover la 
profesionalización de las personas 
servidoras públicas y sus familias, se 

otorgaron 4 mil 571 becas, de las cuales, 2 mil 236 
becas escolares corresponden a los diferentes 
niveles educativos, 100 becas humanitarias a 
personas servidoras públicas y sus hijos con 
alguna discapacidad, 52 becas escolares a 
personal pensionado y beneficiarios de los 
mismos y 2 mil 183 becas escolares a personal 
operativo de seguridad pública.

Fuente:  SFP. Coordinación General de Contraloría Social, Participación y Evaluación.

Esquema 5.9  Ganadores de la Etapa Estatal del Premio Nacional de Contraloría Social 2022

Primer lugar: Rehabilitación de red de 
distribución de agua potable en 
diversas calles en la localidad de San 
Baltazar, municipio de Tecamachalco, 
Puebla.

Segundo lugar: Rehabilitación de 
pavimento de concreto hidráulico de 
la calle líneas aéreas, ubicada en la 
colonia Emiliano Zapata del 
municipio de Huauchinango, Puebla.

Tercer lugar: Construcción de las aulas 
de la escuela primaria bilingüe 
Nakuskgoy de Huehuetla, Puebla, 
ofrecemos una educación de calidad en 
nuestro pueblo a través del 
fortalecimiento de la lengua materna de 
los niños y niñas.

Primera categoría
Primer lugar: Propuesta de verificación 
del programa de estancias infantiles 
para el municipio de Puebla, en defensa 
de los derechos de la niñez poblana.

Segunda categoría

Contraloría 
Social y 
Vigilancia 
Ciudadana
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Con la finalidad de contribuir a la eficiencia 
en la gestión a través de la mejora 
de la infraestructura y equipamiento 

gubernamental, se realizaron proyectos integrales para la 
construcción de 6 Centros Integrales de Servicios (CIS) en los 
municipios de Amozoc, Huauchinango, Huejotzingo, San Martín 
Texmelucan, Tepeaca y  Zacapoaxtla; con la construcción de estos 
inmuebles para la atención ciudadana, se amplía la cobertura en 
zonas cuyo crecimiento poblacional ha sido relevante, siendo 
necesario que se cuente con espacios adecuados para la atención 
y prestación de servicios registrales y administrativos, permitiendo 
que éstos se den en condiciones de inclusión y accesibilidad. 

Aunado a lo anterior, se iniciaron trabajos para la rehabilitación 
de 2 inmuebles en los que se prestan servicios a la población en 
los municipios de Puebla y San Andrés Cholula, con el objetivo 
de contar con instalaciones accesibles para cualquier persona, 
permitiendo una mayor comodidad para la realización de trámites, 
pagos y prestación de servicios. 

Con estas acciones se beneficia a más de un millón 473 mil 
personas y se generan más de 621 empleos directos.

Infraestructura
y equipamiento
gubernamental

En un sentido de coordinación entre los poderes del Estado y 
respetuoso de la división de los mismos, el Gobierno del Estado 
adquirió un predio en la Zona Histórica de los Fuertes, en donde 

se desarrolla el proyecto para la construcción de un inmueble para la sede del 
Honorable Congreso del Estado de Puebla, que fortalezca la función legislativa con 
espacios dignos y suficientes en una zona que refleja la identidad de los poblanos y 
de un Gobierno democrático cercano a la gente.
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Hacer historia. Hacer futuro.

Por primera vez en la historia 
de Puebla, y como parte del 
Proyecto Puebla: Ahorro 

y Uso Eficiente de la Energía (PAUEER), se implementó 
un Plan de Eficiencia en los inmuebles gubernamentales 
con el objetivo de disminuir los costos de facturación 
eléctrica, con la participación de 9 instituciones de la 
APE y la impartición de la primera capacitación para los 
participantes.

Es por ello que se realizó el análisis de cada uno de 
los centros de carga de los inmuebles para conocer el 
comportamiento del consumo de energía eléctrica, con el 
propósito de identificar medidas de ahorro y uso eficiente 
de la energía; de acuerdo a lo anterior, se elaboraron bajo un 
esquema de coordinación interinstitucional los Planes de 
Eficiencia Energética para 7 instituciones, con el objetivo 
de generar ahorros estimados de 3% anual en el consumo 
de energía eléctrica y hasta un 15% en la facturación 
eléctrica durante el primer año de implementación.

Cultura institucional 
e innovadora para el 
desarrollo sostenible
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Hacer historia. Hacer futuro.

En virtud de la renovación de las administraciones 
municipales para el periodo 2021-2024, a través de 
19 sesiones regionales se brindó acompañamiento y 

asesoría a 203 municipios, a fin de impulsar la Estrategia Municipal 
para Alcanzar la Igualdad Sustantiva (EMPAIS), la cual, tiene 
como objetivo orientar a los municipios para fortalecer políticas, 
programas y estrategias para construir una sociedad más justa 
y solidaria; en dichas reuniones se contó con la participación de 
226 personas, de las cuales, 101 eran presidentas y presidentes 
municipales, así como titulares de las Instancias Municipales de 
las Mujeres, regidurías de igualdad de género y personal de la 
Administración Pública Municipal.

Contribuyendo a la institucionalización de la política de igualdad 
sustantiva en el estado, a través de 39 reuniones virtuales se 
promovió la creación de Instancias Municipales de la Mujer en 
157 municipios, mientras que en 169 se nombraron regidurías de 
igualdad de género (véase el mapa 5.6),  cabe mencionar que 127 
municipios cuentan con ambas.

La creación de las Instancias Municipales de la Mujer, impulsó 
la realización de Programas Municipales para la Igualdad entre 

Disminución de
las brechas de

desigualdad
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Hacer historia. Hacer futuro.

Se iniciaron los trabajos para impulsar la certificación en la 
Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y 
No Discriminación de 20 dependencias y entidades de la APE, 

que aunadas a las 14 certificadas en 2021 buscan implementar una cultura 
laboral basada en principios de igualdad y no discriminación, así como 
la inclusión, accesibilidad y erradicación de toda forma de violencia en los 
centros de trabajo; por lo cual, se brindó acompañamiento personalizado a 
cada una de estas, a través de las Unidades de Igualdad Sustantiva (UNIS). 
Como resultado de estas certificaciones, se ha incrementado en un 77.4% las 
plazas de mandos superiores ocupadas por mujeres respecto al inicio de la 
Administración, mientras que en el periodo que se informa, el 39.3% del total 
de plazas ocupadas se encuentran al mando de mujeres (véase el cuadro 5.11).

1/Incluye a Titulares de la Unidad, Coordinadoras Generales y Titulares del OIC. 
Fuente:  SA. Subsecretaría de Administración.

Cuadro 5.11  Plazas ocupadas por mujeres en la APE según cargo
De agosto a noviembre de 2022

Cargo Plazas Ocupadas Mujeres Distribución porcentual

Total 140 55 39.3%

Titulares 16 9 56.3%

Subsecretarias 29 12 41.4%

Directoras Generales1/ 95 34 35.8%

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

Mapa 5.6  Municipios que cuentan con regidurías de igualdad de género
De enero a noviembre de 2022
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Mujeres y Hombres en 8 municipios, contribuyendo así, a fomentar políticas 
en materia de igualdad de género; de igual forma, se realizaron 72 reuniones 
virtuales en las que participaron 92 municipios, logrando con esto, que 10 
municipios instalaran ante cabildo su Sistema Municipal para la Igualdad 
entre Mujeres y Hombres.
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Asimismo, se continuó con el fortalecimiento 
de las 56 UNIS instaladas en dependencias y 
entidades de la APE, así como en Organismos 
Constitucionalmente Autónomos, impulsando 
el diseño y ejecución de acciones que visibilicen 
y reduzcan las brechas de género, desde sus 
atribuciones institucionales de impacto a la 
sociedad.

Al respecto, también se impartieron 39 
capacitaciones virtuales, con una participación 
de 6 mil 71 personas servidoras públicas 
que incluyeron temas de políticas públicas, 
presupuesto con perspectiva de género, 
estadísticas de género, prevención del 
hostigamiento y acoso sexual.

En el marco del Sistema Estatal para la Igualdad 
entre Mujeres y Hombres (SEIMH), se llevaron a 
cabo 4 sesiones ordinarias para hacer efectivo el 
instrumento de la política estatal, que tiene como 
objetivo promover, planear, elaborar y aplicar 
las medidas necesarias para lograr la igualdad 
entre mujeres y hombres en el estado; el SEIMH, 
integrado por las dependencias de la APE, tiene 
la finalidad de contribuir a que las acciones de 
gobierno, cuenten con perspectiva de género 
y enfoque de igualdad sustantiva, derechos 
humanos e interseccionalidad; dicho sistema 
opera de manera interinstitucional, a través de 
la integración de Comisiones (véase el esquema 
5.11); mediante este esfuerzo coordinado, se dio 

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

Esquema 5.11  Comisiones que integran el  Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Sistema Estatal
para la Igualdad

entre Mujeres
y Hombres

Comisión I 

Transversalización e 
institucionalización de la 

perspectiva de género 
para la igualdad, en la 

Administración
Pública del Estado 

de Puebla

Comisión II 

Igualdad jurídica, 
derechos humanos de 

las mujeres y no 
discriminación

Comisión III 

Garantías de acceso de 
las mujeres a la justicia y 

la seguridad jurídica

Comisión IV 
 

Fortalecimiento de las 
capacidades de las 

mujeres para ampliar 
sus oportunidades y 

reducir la desigualdad
de género

Comisión VII 
 

Seguimiento de los 
Objetivos de Desarrollo 

Sostenible

Comisión VIII 
 

Cuidados Remunerados 
y no Remunerados del 

Estado de Puebla

Comisión VI 
 

Empoderamiento de las 
mujeres, participación y 

representación en espacios 
de toma de decisión en el 

Estado de Puebla y la 
consolidación de 

na cultura
democrática

Comisión V 
 

Seguimiento de la aplicación 
de la Convención sobre la 
Eliminación de Todas las 

Formas de Discriminación 
contra la Mujer (CEDAW) y su 

reflejo en las políticas 
públicas

del Estado
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El Gobierno del Estado y el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) 
suscribieron un Convenio específico de colaboración en el marco del 
Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva 

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

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

A través de los CDM, se benefició a 31 mil 656 personas, de las cuales 25 mil 452 
fueron mujeres y 6 mil 204 hombres (véase el cuadro 5.12), a quienes se les brindaron 
capacitaciones en temáticas de derechos humanos, perspectiva de género, 
desarrollo psicoemocional, plan de negocios, empoderamiento económico, entre 
otros.

Destacó la realización de talleres prácticos, en los que las personas beneficiarias 
lograron desarrollar el emprendimiento autónomo, participando en la elaboración 
de velas artesanales, panadería, repostería, coctelería, productos de conserva y 

seguimiento puntual al Programa Especial de Igualdad Sustantiva, reportando 
avances en 133 de las 158 líneas de acción que lo integran; además, como parte 
de las acciones que se realizan a través de las Comisiones, destacó la instalación 
de la Comisión de Cuidados Remunerados y No Remunerados, la cual se aprobó 
como la octava Comisión del Sistema.

economía de traspatio, promoviendo con ello el fortalecimiento de 
redes comunitarias.

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

Municipios
Población beneficiada

Total Hombres Mujeres
Total 31,656 6,204 25,452
Acajete 1,215 146 1,069
Acatlán 1,085 247 838
Atlixco 1,710 424 1,286
Chalchicomula de Sesma 365 123 242
Chiautla 1,375 579 796
Cuautlancingo 2,462 565 1,897
Huaquechula 1,343 114 1,229
Huejotzingo 910 186 724
Los Reyes de Juárez 1,615 509 1,106
Puebla 3,218 289 2,929
San Andrés Cholula 1,479 160 1,319
San Martín Texmelucan 1,417 411 1,006
Tecamachalco 1,329 309 1,020
Tepeaca 2,476 714 1,762
Tlahuapan 927 179 748
Xicotepec 3,130 907 2,223
Zacatlán 5,600 342 5,258

Cuadro 5.12  Población beneficiada a través de los Centros de Desarrollo 
para las Mujeres por municipio
De junio a noviembre de 2022

Fuente:  SIS. Subsecretaría de Transversalización e Institucionalización de la Perspectiva de Género.
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Como parte de la estrategia denominada Rutas de Formación, se capacitó a 10 mil 
987 habitantes de 34 municipios en temas relacionados a la perspectiva de género, 
siendo 6 mil 588 mujeres y 4 mil 399 hombres (véase el cuadro 5.13), de las que mil 

444 personas se identifican como población indígena y 362 pertenecientes a la comunidad LGBTIQ+, 
contribuyendo a la reducción de brechas de desigualdad entre mujeres y hombres.

Durante la Primera Sesión Ordinaria 2022 y Conjunta del Sistema Estatal para la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres y el Subcomité Especial de Igualdad Sustantiva del COPLADEP, se llevó a 
cabo la presentación de la Comisión de Cuidados Remunerados y No Remunerados, así como su 
Programa Estatal 2021-2024, ante sus integrantes; esto, con el objetivo de reconocer, redistribuir, 
reducir, desprivatizar y desfeminizar los cuidados para el ejercicio pleno de los derechos de todas 
las personas que cuidan y requieren cuidados. Además, como parte de las actividades de difusión 
de esta Comisión, se llevaron a cabo 5 foros regionales, en los que participaron 978 personas de 36 
municipios del estado.

Cuadro 5.13  Personas servidoras públicas y público en general capacitados por tema
De marzo a noviembre de 2022

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

Temas Total
Personas servidoras públicas Personas del público en general

Total Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres 
Total  10,987  4,427  2,553  1,874  6,560  4,035  2,525 

Perspectiva de Género  2,765  1,139  666  473  1,626  1,043  583 

Género e 
Interseccionalidad  269  85  55  30  184  97  87 

Empoderamiento y 
Liderazgo  1,761  351  229  122  1,410  953  457 

Cuidados  336  241  140  101  95  69  26 

Igualdad Laboral  862  674  365  309  188  112  76 

Prevención de la 
Violencia  2,022  358  195  163  1,664  963  701 

Otros temas  2,972  1,579  903  676  1,393  798  595 
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Gobierno Democrático,
Innovador y Transparente

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. 

3,732 
atenciones regionales1/

Eficiencia gubernamental para la ciudadania

Disminución de las brechas de desigualdad

Fortalecimiento a la planeación, control, evaluación
y fiscalización gubernamental

Captación y ejercicio de los recursos públicos

Infraestructura y equipamiento gubernamental

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

Simbología
3.40%
4.30%
5.21%
6.11%
7.02%

2.49%
3.40%
4.30%
5.21%
6.11%

-
-
-
-
-



G O B I E R N O  D E M O C R Á T I C O ,  I N N O V A D O R  Y  T R A N S P A R E N T E

461

Hacer historia. Hacer futuro.

Gobierno Democrático,
Innovador y Transparente

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. 

3,732 
atenciones regionales1/

Eficiencia gubernamental para la ciudadania

Disminución de las brechas de desigualdad

Fortalecimiento a la planeación, control, evaluación
y fiscalización gubernamental

Captación y ejercicio de los recursos públicos

Infraestructura y equipamiento gubernamental

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

Simbología
3.40%
4.30%
5.21%
6.11%
7.02%

2.49%
3.40%
4.30%
5.21%
6.11%

-
-
-
-
-


