Gobierno del Estado de Puebla
Gobierno del Estado de Puebla
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020
Principales Acciones Estratégicas que inciden en los Objetivos del Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030
Objetivos del Desarrollo Sostenible

Programas Presupuestarios

E151 Persecución de los delitos del orden común y promoción de una pronta,
completa y debida impartición de justicia
R021 Impartición de justicia administrativa
G023 Apoyo al control y fiscalización en materia de anticorrupción

Principales Acciones
Atender adultos mayores vulnerables por ingreso y/o carencia social con servicios asistenciales a través de la casa del abue
Coordinar el trabajo colaborativo entre el sector privado, educativo, organizaciones sociales y organismos gubernamentales,
para coadyuvar en la prevención del delito, la denuncia y la cultura de la legalidad
Llevar a cabo operativos de vigilancia preventiva en zonas urbanas, suburbanas y rurales para brindar atención y seguridad a la
población local, nacional y extranjera
Realizar operativos de revisión de vehículos en los arcos de seguridad carreteros del estado
Elaborar diagnósticos georreferenciados sobre la incidencia delictiva estatal, basados en el sistema estadístico de la
subsecretaría de inteligencia e investigación con cifras obtenidas del número 9-1-1 a nivel estatal y municipal
Implementación de acciones en materia de derechos humanos de los pueblos originarios
Implementación de procedimientos para sancionar las faltas graves cometidas por servidores públicos de nivel estatal y
municipal
Promover acciones de colaboración y vinculación entre instituciones educativas, organizaciones de la sociedad civil, cámaras
empresariales y entes públicos en materia de prevención, detección y disuasión de actos de corrupción y faltas administrativas

Alianzas para Lograr Objetivos
Fortalecer los medios de ejecución y
revitalizar la alianza mundial para el
desarrollo sostenible

E055 Gestión ciudadana de la oficina del Ejecutivo del Estado

Dar seguimiento a las acciones orientadas al cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030

2. PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PARA LA ATENCIÓN A LA IGUALDAD SUSTANTIVA
Con el objeto de equilibrar las oportunidades entre Mujeres y Hombres para el logro de una sociedad con Igualdad Sustantiva, se articulan desde el
planteamiento de las estrategias de la planeación, acciones sustantivas dentro de los Programas Presupuestarios en el ejercicio fiscal 2020, que
permitan disminuir prácticas discriminatorias, equilibrar las diferencias y fomentar la cultura de la inclusión:
Gobierno del Estado de Puebla
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020
Programas Presupuestarios para la Atención a la Igualdad Sustantiva
Estrategia Transversal / Ejecutor de Gasto / Programa Presupuestario / Acciones
Eje 1 - Incorporar la perspectiva de género y de grupos vulnerables en los procesos institucionales para el acceso y procuración de la justicia de la población
001 Poder Legislativo
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R001 Sistema parlamentario
Emitir dictámenes sobre los acuerdos que se toman en las sesiones de comités y comisiones bajo un enfoque de inclusión social en pro de la mejora de los procesos institucionales
003 Poder Judicial
R003 Sistema de justicia
Implementar un programa de trabajo transversal e institucional promoviendo un cambio organizacional en materia de derechos humanos, igualdad de género y no discriminación

Realizar capacitaciones presenciales y en línea para el personal del Poder Judicial fortaleciendo habilidades en temas de género, derechos humanos y no discriminación
004 Secretaría de Gobernación
E073 Prevención del delito, derechos humanos y participación ciudadana
Realizar jornadas de prevención social de la violencia y delincuencia en municipios y dependencias estatales
E076 Gobernabilidad
Establecer estrategias inclusivas de atención, seguimiento y solución de conflictos políticos y sociales mediante una coordinación interinstitucional
E146 Desarrollo político
Elaborar diagnósticos políticos bajo un esquema de diversidad social de los distritos electorales para la atención a la regionalización del estado
021 Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla
E030 Promoción y procuración de la protección de los derechos humanos
Elaborar protocolos de atención a víctimas de presuntas violaciones de derechos humanos en coordinación con la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos
Capacitar y promover los derechos humanos en niñas, niños, adolescentes, mujeres indígenas y personas con discapacidad, priorizando a las personas que viven en comunidades
rurales

207

Gobierno del Estado de Puebla
Gobierno del Estado de Puebla
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020
Programas Presupuestarios para la Atención a la Igualdad Sustantiva
Estrategia Transversal / Ejecutor de Gasto / Programa Presupuestario / Acciones
Beneficiar a personas del servicio público municipal, estatal y federal mediante la capacitación y difusión de derechos humanos, contribuyendo a mitigar la desigualdad en el sector
público
022 Instituto Electoral del Estado
G001 Vigilancia para garantizar el libre desarrollo de los procesos electorales
Fomentar la participación política de la mujer mediante la ejecución de proyectos, cursos y campañas para combatir la discriminación
051 Tribunal Electoral del Estado de Puebla
G003 Ejecución de acciones que garanticen el principio de legalidad en actos electorales
Capacitar a la comunidad estudiantil, mujeres, hombres y al personal del Tribunal en materia electoral, participación política de las mujeres e igualdad de género

Realizar eventos académicos en materia electoral e igualdad de género para promover y difundir una cultura electoral en la sociedad en general
069 Secretaría de Seguridad Pública
E001 Programa nacional de prevención del delito
Llevar a cabo programas y acciones en materia de prevención del delito, prevención social de la violencia y la delincuencia, bajo un enfoque inclusivo de proximidad social

Fortalecer la cultura de la prevención del delito, la denuncia y la legalidad bajo un esquema de proximidad social inclusiva, vinculando al sector público, privado y educativo
E003 Sistema policial
Promover el desarrollo institucional a través de la capacitación del personal de la Secretaría en temas relacionados con la perspectiva de género
078 Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública
E087 Seguridad pública
Realizar la campaña de difusión "Violencia contra la Mujer" y el Foro sobre la trata de personas, para reforzar la prevención social de la violencia y delincuencia con participación
ciudadana
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110 Fiscalía General del Estado
E151 Persecución de los delitos del orden común y promoción de una pronta, completa y debida impartición de justicia
Realizar entrevistas iniciales a mujeres víctimas de violencia mediante la correcta aplicación de la metodología para tal fin
Orientar jurídicamente a mujeres víctimas de violencia de género a través del Centro de Justicia para las Mujeres
Impartir talleres y cursos para el empoderamiento de las mujeres víctimas de violencia
Emitir órdenes de protección a mujeres víctimas de violencia
Brindar atención y protección a víctimas y testigos para una adecuada procuración de justicia
Brindar atención especializada sobre derechos humanos en mujeres
135 Consejería Jurídica
E164 Promoción de la cultura de la legalidad
Ejecutar proyectos para fomentar la cultura de la legalidad de forma pedagógica, siguiendo metodologías innovadoras de aprendizaje interactivo

Realizar jornadas de promoción de la cultura de la legalidad en las diferentes regiones del estado bajo un enfoque de igualdad sustantiva

Eje 2 - Fortalecer la participación y liderazgo de las mujeres rurales y personas indígenas para reducir las brechas de género en el campo poblano desde la interseccionalidad
124 Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial
E021 Mejora de las condiciones ambientales
Realizar acciones de acompañamiento a municipios para la elaboración de instrumentos de desarrollo urbano y ordenamiento territorial

Eje 3 - Fortalecer el desarrollo económico de las mujeres y de cualquier grupo interseccional, para reducir las brechas de desigualdad económica y laboral
028 Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Puebla
E148 Promoción de la capacitación para el trabajo
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Capacitar a mujeres y hombres en cursos para y en el trabajo en condiciones de igualdad y bajo un enfoque de desarrollo incluyente
Capacitar a madres solteras y personas con discapacidad para que adquieran habilidades para el trabajo, promoviendo la igualdad de oportunidades laborales

Realizar talleres de emprendedurismo sin estereotipos de género, para impulsar a la incubación de negocios, fomentando el desarrollo económico local
128 Secretaría de Trabajo
E059 Trabajo digno y reforma laboral
Brindar asesorías sin estereotipos de género a personas sobre sus derechos laborales
Otorgar asesorías en normatividad laboral con contenidos de igualdad sustantiva a empresas de jurisdicción estatal
Dotar a la ciudadanía y principalmente a grupos vulnerables, con servicios de calidad para lograr la justicia laboral
E167 Programa de productividad y capacitación para el empleo
Capacitar a mujeres en situación de vulnerabilidad que se encuentran desempleadas o subempleadas con el fin de disminuir las brechas de desigualdad laboral
S039 Programa de apoyo al empleo (PAE)
Vincular laboralmente a personas a través de bolsas de trabajo para reducir las brechas de desigualdad laboral
129 Secretaría de Economía
E056 Emprendimiento y fomento MiPyMes
Realizar jornadas de capacitación en temas empresariales y de emprendimiento para facilitar la profesionalización de los micro, pequeños y medianos empresarios, fomentando el
desarrollo en condiciones de igualdad en todas las regiones del Estado
Formalizar convenios para el otorgamiento en igualdad de créditos a hombres y mujeres emprendedores y/o empresarios
133 Secretaría de Movilidad y transporte
M017 Apoyo administrativo y jurídico para las actividades en materia de movilidad y transporte
Profesionalizar al personal de la Secretaría en temas de igualdad laboral y no discriminación
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Eje 4 - Implementar estrategias con perspectiva de género e interseccionalidad para contribuir al bienestar social
012 Secretaría de Educación
E004 Educación básica
Beneficiar a jóvenes adolescentes que son madres o se encuentran embarazadas y que desean iniciar, retomar o concluir su educación básica en instituciones públicas
Beneficiar a madres de familia, maestras y alumnas de educación básica y media superior con mecanismos y estrategias de apoyo a la permanencia escolar y erradicación del rezago
educativo
Promover la eficiencia terminal de una educación inclusiva y de calidad en el nivel de secundaria
Fortalecer las capacidades y competencias profesionales de figuras educativas de telesecundaria sin estereotipos de género, a través del acompañamiento y asesoría técnica
E005 Educación media superior
Mejorar y promover una educación inclusiva y de calidad a través de una correcta gestión de servicios en centros escolares de educación media superior
Realizar eventos deportivos, artísticos, culturales y cívicos en bachilleratos oficiales estatales para lograr una formación integral sin discriminación y fomentando la inclusión de la
comunidad estudiantil, disminuyendo el abandono escolar
E006 Educación superior
Aplicación y fortalecimiento del Sistema Estatal de Formación Inicial Docente, a través de la actualización de docentes de escuelas normales públicas (incluidos licenciatura UPN y
posgrado UPN y BINE), para la mejora de sus competencias y ejercicio de funciones, fomentando una educación inclusiva

Promover las capacidades institucionales de las universidades e institutos tecnológicos, en materia de ciencia y tecnología, a través de convenios de colaboración con diferentes
sectores y el seguimiento adecuado de la operación de los comités regionales de vinculación, contribuyendo al logro de una igualdad sustantiva
Vincular convenios de instituciones de educación superior particular con empresas e instituciones de gobierno bajo un enfoque de igualdad sustantiva para regular la prestación de
servicio social y prácticas profesionales
E033 Promoción, organización y desarrollo del deporte
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Realizar programas y eventos deportivos incluyentes para beneficiar a niñas, niños, jóvenes, adultos, atletas de alto rendimiento y talentos deportivos
E062 Ejecución de políticas y acciones para el desarrollo integral de la juventud
Ejecutar programas de capacitación multidisciplinaria para fortalecer la formación de las y los jóvenes en colaboración con instancias municipales de juventud y dependencias de
capacitación
F012 Educación y cultura indígena
Impulsar escuelas de educación inicial, preescolar y primaria indígenas para disminuir la brecha de desigualdad social
Otorgar becas bachiller para la mejora educativa en la modalidad indígena
Atender a hijos de jornaleros migrantes indígenas con servicios educativos
M008 Apoyo administrativo del sector educativo
Mejorar los servicios educativos mediante la capacitación en igualdad de condiciones al personal de apoyo y asistencia en sus CORDES
013 Servicios de Salud del Estado de Puebla
E024 Fortalecimiento de los servicios de salud
Asistir en unidades médicas a mujeres embarazadas que fueron atendidas por parteras tradicionales
E149 Protección en salud y servicios de salud a la comunidad
Aplicar vacunas contra el virus del Papiloma Humano (VPH) a niñas de quinto de primaria o de once años no inscritas en el sistema educativo nacional
Atender a mujeres embarazadas para su pleno desarrollo
Atender partos en adolescentes menores de 20 años por personal calificado
Captar y atender a mujeres con cáncer de mama
017 Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla
E027 Prestación de servicios de educación media superior
Realizar eventos con perspectiva de género y no violencia a toda la comunidad estudiantil
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Formar al personal administrativo, directivo y docente potencializando sus capacidades para lograr una educación de calidad e inclusiva
018 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Puebla
E131 Prestación de servicios de educación media superior tecnológica
Impartir cursos para capacitar al personal docente en la actualización del proceso de enseñanza - aprendizaje bajo el enfoque de perspectiva de género, igualdad laboral y derechos
humanos
025 Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla
E078 Investigación, desarrollo e innovación científica y tecnológica
Apoyar la investigación de doctoras y doctores para contribuir a su incorporación en el Sistema Nacional de Investigadores
Promover, difundir y divulgar la cultura científica, tecnológica, humanística y de innovación bajo un enfoque de igualdad de género, a través de programas de radio y/o publicaciones
impresas para mejorar el entorno social
029 Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Serdán
E068 Educación superior tecnológica
Implementar la norma en igualdad laboral y no discriminación
Realizar proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación bajo un enfoque de inclusión social
Brindar servicios de formación inclusiva e integral con un enfoque cultural, deportivo, científico y humanístico
Capacitar a docentes y al personal administrativo sin estereotipos de género, fortaleciendo sus habilidades y conocimientos
031 Instituto Estatal de Educación para Adultos
S006 Atención a la demanda de educación para adultos
Realizar cursos y talleres de formación a las figuras operativas e institucionales, bajo un enfoque de género, brindando el apoyo y requerimientos necesarios para su desarrollo
Atender a la población registrada en el instituto sin ningún tipo de discriminación y con un enfoque de género
Acreditar a figuras educativas como asesores con un enfoque de igualdad de género
032 Instituto Poblano de las Mujeres
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E069 Programa estatal para el desarrollo de las mujeres
Fomentar la institucionalización de la perspectiva de género, la prevención y atención de la violencia en las instituciones de la administración pública estatal y municipal, mediante la
capacitación en temas de igualdad, derechos de las mujeres, prevención de la violencia contra las mujeres, transversalización de la perspectiva de género y cultura
Realizar talleres y jornadas para la promoción de derechos humanos y de prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres, dirigido a niñas, niños y adolescentes
del estado
Realizar campañas sobre nuevas masculinidades y acceso a una vida libre de violencia
Apoyar en la elaboración de programas municipales para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres
Elaborar propuestas de armonización a leyes, decretos, reglamentos, protocolos, etc. con el fin de impulsar la igualdad sustantiva en el estado
034 Instituto Tecnológico Superior de Acatlán de Osorio
E068 Educación superior tecnológica
Realizar procesos de inscripción y reinscripción sin discriminación alguna de estudiantes en algún programa educativo del instituto
Implementar un programa de trabajo para institucionalizar la norma en igualdad y no discriminación en el instituto
Realizar proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación bajo un enfoque de inclusión social
Capacitar a docentes y al personal administrativo sin estereotipos de género, fortaleciendo sus habilidades y conocimientos
035 Instituto Tecnológico Superior de Atlixco
E068 Educación superior tecnológica
Promover la participación inclusiva de los estudiantes y docentes en competencias culturales, artísticas, deportivas, cívicas y recreativas en diferentes disciplinas
Realizar proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación bajo un enfoque de inclusión social
Capacitar a docentes y al personal administrativo sin estereotipos de género, fortaleciendo sus habilidades y conocimientos
Promocionar la oferta educativa de la universidad sin estereotipos de género
036 Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Norte de Puebla
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E068 Educación superior tecnológica
Brindar servicios de formación inclusiva e integral con un enfoque cultural, deportivo, científico y humanístico
Capacitar a docentes y al personal administrativo sin estereotipos de género, fortaleciendo sus habilidades y conocimientos
Realizar capacitaciones referentes a la norma NMX-R-025-SCFI-2015 de igualdad laboral y no discriminación
037 Instituto Tecnológico Superior de Tepexi de Rodríguez
E068 Educación superior tecnológica
Brindar servicios de formación inclusiva e integral con un enfoque cultural, deportivo, científico y humanístico
Realizar proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación bajo un enfoque de inclusión social
Capacitar a docentes y al personal administrativo sin estereotipos de género, en temas de equidad de género
038 Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán
E068 Educación superior tecnológica
Capacitar a personal administrativo y directivo en temas de perspectiva de género
Realizar proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación bajo un enfoque de inclusión social
039 Instituto Tecnológico Superior de Zacapoaxtla
E068 Educación superior tecnológica
Ejecutar un programa para prevenir la violencia, discriminación y promover la igualdad de género con la participación de los estudiantes, apoyando la formación integral
Realizar proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación bajo un enfoque de inclusión social
Realizar cursos en temas de igualdad laboral, no discriminación y derechos humanos para el personal del instituto
Realizar campañas externas para promover el derecho a una vida libre de violencia y dar a conocer los servicios para víctimas de violencia de género
042 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Puebla
E079 Prestación de servicios de asistencia social para el bienestar familiar
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Atender a niñas, adolescentes y mujeres vulnerables con servicios de prevención y atención al maltrato a través de clínicas especializadas

Beneficiar a mujeres de escasos recursos económicos con capacitación y servicios asistenciales a través de los Centros de Capacitación y Desarrollo (CECADE)
Entregar créditos económicos a mujeres vulnerables por ingreso y/o carencias sociales
E126 Programa de apoyo alimentario
Otorgar despensas a mujeres en estado de vulnerabilidad que se encuentran embarazadas o en periodo de lactancia
Beneficiar a adultos mayores con carencias alimentarias, a través del Programa de apoyos alimentarios a Adultos Mayores
043 Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla
E070 Prestación de servicios de educación en todos los tipos y modalidades
Realizar campañas de promoción de la oferta educativa para impulsar una visión más amplia de la formación profesional de las mujeres

Capacitar y actualizar a asesores académicos de las distintas modalidades bajo el enfoque de perspectiva de género, fortaleciendo sus habilidades y conocimientos

Mejorar los servicios incluyendo la perspectiva de género para facilitar los trámites a los estudiantes de educación a distancia y unidades de extensión regional
044 Universidad Tecnológica de Huejotzingo
E071 Promoción y atención de la educación tecnológica superior
Certificarse en la norma NMX-R-025-SFCI-2015 de Igualdad laboral y no discriminación
Realizar cursos para promover la igualdad y no discriminación dirigidos al personal y estudiantes
Realizar proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación bajo un enfoque de inclusión social
Brindar servicios de formación inclusiva e integral con un enfoque cultural, deportivo, científico y humanístico
Capacitar a docentes y al personal administrativo sin estereotipos de género, fortaleciendo sus habilidades y conocimientos
045 Universidad Tecnológica de Izúcar de Matamoros
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E071 Promoción y atención de la educación tecnológica superior
Realizar eventos sobre igualdad laboral y no discriminación al personal de la institución
Difundir en medios electrónicos y/o impresos temas relacionados con la perspectiva de género e igualdad laboral
Realizar actividades que fomenten la cultura emprendedora bajo un enfoque de inclusión social
Realizar eventos deportivos, culturales y de salud con un enfoque inclusivo e integral
Capacitar a docentes sin estereotipos de género, fortaleciendo sus habilidades y conocimientos
046 Universidad Tecnológica de Puebla
E071 Promoción y atención de la educación tecnológica superior
Capacitar a docentes y al personal administrativo en temas de igualdad laboral y no discriminación
Realizar proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación bajo un enfoque de inclusión social
Realizar eventos deportivos, culturales y de salud con un enfoque inclusivo e integral
047 Universidad Tecnológica de Tecamachalco
E071 Promoción y atención de la educación tecnológica superior
Certificarse en la norma NMX-R-025-SFCI-2015 de Igualdad laboral y no discriminación
Realizar proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación bajo un enfoque de inclusión social
Realizar eventos deportivos, culturales y de salud con un enfoque inclusivo e integral
048 Instituto Tecnológico Superior de Huauchinango
E068 Educación superior tecnológica
Atender a los estudiantes de nuevo ingreso sin ningún tipo de discriminación y con un enfoque de género
Capacitar al personal bajo la norma NMX-R-025-SFCI-2015 de Igualdad laboral y no discriminación
Brindar cursos que incluyan contenidos sobre la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres al personal docente y administrativo
Realizar eventos deportivos y culturales que promuevan una vida libre de violencia
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049 Instituto Tecnológico Superior de Libres
E068 Educación superior tecnológica
Mantener la certificación de la norma NMX-R-025-SFCI-2015 de Igualdad laboral y no discriminación
Realizar proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación bajo un enfoque de inclusión social
Capacitar a docentes y al personal administrativo en temas de igualdad laboral y no discriminación
050 Instituto Tecnológico Superior de Tepeaca
E068 Educación superior tecnológica
Brindar servicios de formación inclusiva e integral con un enfoque cultural, deportivo, científico y humanístico
059 Secretaría de Bienestar
E039 Acercamiento y concentración de servicios gubernamentales
Atender a personas que habitan en comunidades vulnerables en materia de bienestar y desarrollo social, a través de capacitaciones, cursos, talleres, clínicas, pláticas y actividades físicas
con perspectiva de género
E040 Desarrollo comunitario
Coordinar acciones de atención y capacitación con dependencias para dar seguimiento a las actividades en materia de bienestar social
E135 Transformar tu vivienda
Generar convenios con el gobierno u organizaciones de la sociedad civil para el cofinanciamiento de proyectos de ampliación de la vivienda, mejorando la calidad de vida de la población
con carencias y espacios en la vivienda
E139 Transformar tu entorno urbano
Ejecutar programas de servicios básicos en las viviendas de personas que se encuentran en situación de pobreza, disminuyendo las brechas de desigualdad
P021 Fomento al desarrollo integral
Monitorear integralmente a municipios que se benefician con programas sociales, en coordinación con el gobierno federal para la atención de carencias sociales
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061 Universidad Tecnológica de Xicotepec de Juárez
E071 Promoción y atención de la educación tecnológica superior
Dar seguimiento a la medición del clima laboral y no discriminación dentro de la Universidad
Difundir en medios electrónicos y/o impresos temas relacionados con la perspectiva de género, igualdad laboral y no discriminación
Brindar servicios de formación inclusiva e integral con un enfoque cultural, deportivo, científico y humanístico
Capacitar a docentes sin estereotipos de género, fortaleciendo sus habilidades y conocimientos
065 Universidad Politécnica de Puebla
E013 Promoción y atención de la educación superior en universidades politécnicas
Desarrollar las capacidades del personal directivo, administrativo y docente sin estereotipos de género de acuerdo a su perfil
Brindar servicios de formación integral con un enfoque de inclusión de género y desarrollo regional
Realizar talleres de sensibilización en igualdad laboral y no discriminación para la comunidad universitaria
076 Universidad Intercultural del Estado de Puebla
E063 Promoción y atención de la educación superior con respecto a la diversidad cultural
Realizar campañas de atención a la población universitaria en temas de equidad de género
Realizar talleres que apoyen la formación universitaria en equidad de género
Realizar estancias de investigación de nivel de posgrado
077 Universidad Interserrana del Estado de Puebla-Ahuacatlán
E014 Impartir educación superior en los niveles de licenciatura y especialización tecnológica
Formar al personal directivo, administrativo y docente sin estereotipos de género
Realizar talleres con los estudiantes de la universidad en temas de igualdad de género y prevención de la violencia
Brindar servicios de formación integral e inclusiva en temas culturales y deportivos
080 Universidad Tecnológica de Oriental
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E071 Promoción y atención de la educación tecnológica superior
Organizar eventos con contenidos para promover la igualdad laboral y no discriminación entre mujeres y hombres
Organizar actividades artísticas, culturales y deportivas que contribuyan al fortalecimiento integral e inclusivo de los estudiantes
Realizar un curso-taller para el personal administrativo en materia de equidad de género
083 Universidad Politécnica de Amozoc
E013 Promoción y atención de la educación superior en universidades politécnicas
Formar al personal directivo, administrativo y docente bajo los principios de igualdad sustantiva de acuerdo a su perfil formativo
Brindar una formación integral bajo el enfoque de inclusión de género y desarrollo regional
Impartir pláticas relacionadas con causas de deserción (adicciones, violencia de género, planificación familiar)
Implementar un programa anual de igualdad laboral y no discriminación
084 Universidad Interserrana del Estado de Puebla-Chilchotla
E014 Impartir educación superior en los niveles de licenciatura y especialización tecnológica
Formar al personal directivo, administrativo y docente sin estereotipos de género de acuerdo a su perfil
Brindar servicios de formación integral e inclusiva bajo el enfoque de inclusión de género y desarrollo regional
085 Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Negra de Ajalpan
E068 Educación superior tecnológica
Realizar cursos de capacitación dirigidos al personal en temas de género
Realizar proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación bajo un enfoque de inclusión social
Brindar servicios de formación inclusiva e integral con enfoque cultural, deportivo, científico y humanístico
086 Instituto Tecnológico Superior de Venustiano Carranza
E068 Educación superior tecnológica
Capacitar al personal directivo, administrativo y docente sin estereotipos de género de acuerdo a su perfil
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Realizar proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación bajo un enfoque de inclusión social
Brindar servicios de formación inclusiva e integral con enfoque cultural y deportivo
092 Universidad Tecnológica de Tehuacán
E071 Promoción y atención de la educación tecnológica superior
Realizar acciones para implementar la norma NMX-R-025-SFCI-2015 de Igualdad laboral y no discriminación
Impartir tutorías que integren el enfoque de género en los estudiantes de la universidad
Brindar servicios de formación inclusiva e integral con enfoque cultural y deportivo
Realizar proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación bajo un enfoque de inclusión social
Capacitar a docentes de acuerdo a su perfil laboral sin estereotipos de género para el fomento de la calidad educativa
098 Universidad Politécnica Metropolitana de Puebla
E013 Promoción y atención de la educación superior en universidades politécnicas
Impartir cursos de sensibilización en equidad de género
Brindar servicios de formación inclusiva e integral con enfoque de inclusión de género y desarrollo regional bajo el modelo Bilingüe, Internacional y Sustentable (BIS)
Promover evaluaciones al personal docente en igualdad de condiciones
Promover cursos de capacitación sin estereotipos de género a todo el personal administrativo en el idioma inglés
109 Instituto Tecnológico Superior de Tlatlauquitepec
E068 Educación superior tecnológica
Realizar acciones para implementar la norma NMX-R-025-SFCI-2015 de Igualdad laboral y no discriminación
Capacitar al personal directivo, administrativo y docente sin estereotipos de género de acuerdo a su perfil
Participar en eventos de ciencia y tecnología bajo un enfoque de inclusión social
111 Universidad Tecnológica Bilingüe, Internacional y Sustentable de Puebla
E071 Promoción y atención de la educación tecnológica superior
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Certificarse en la norma NMX-R-025-SFCI-2015 de Igualdad laboral y no discriminación
Realizar un programa de difusión para la implementación de la noma de igualdad laboral y no discriminación
Capacitar a docentes de acuerdo a su perfil laboral sin estereotipos de género para el fomento de la calidad educativa
Realizar eventos culturales, deportivos y de salud para promover la formación inclusiva integral de la universidad
116 Instituto de Profesionalización del Magisterio Poblano
R020 Profesionalización del magisterio poblano
Brindar una oferta educativa inclusiva para atender la profesionalización con perspectiva de género de las figuras educativas del estado
118 Instituto Poblano de Asistencia al Migrante
P002 Programa de asistencia al migrante poblano
Impartir capacitaciones a mujeres y hombres poblanos repatriados para insertarlos al mercado laboral
Vincular laboralmente o en autoempleo a mujeres y hombres poblanos repatriados
122 Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
E156 Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
Promocionar la igualdad, equidad de género e inclusión en la comunidad universitaria
Atender en igualdad de condiciones a la comunidad universitaria para su desarrollo educativo integral
130 Secretaría de Cultura
F033 Programa de artes y fomento cultural
Realizar actividades lúdicas e inclusivas en el programa "Mis vacaciones en la biblioteca"
134 Secretaría de Igualdad Sustantiva
E141 Desarrollo integral de los pueblos indígenas
Crear un atlas para el reconocimiento y promoción de la diversidad cultural de los pueblos indígenas, mediante acciones para el fortalecimiento de derechos e inclusión social
222

Gobierno del Estado de Puebla
Gobierno del Estado de Puebla
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020
Programas Presupuestarios para la Atención a la Igualdad Sustantiva
Estrategia Transversal / Ejecutor de Gasto / Programa Presupuestario / Acciones
E163 Coordinación de políticas para la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres
Diseñar estrategias integrales de capacitación en igualdad de género y empoderamiento de las mujeres
Operar Sistemas Estatales para la igualdad entre mujeres y hombres, así como para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres de Puebla
Implementar estrategias y acciones de comunicación y difusión en materia de igualdad sustantiva de género
Realizar acciones institucionales para el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres y su interseccionalidad
Implementar mecanismos que transversalicen e institucionalicen la perspectiva de género en la administración pública estatal e instituciones privadas
Otorgar servicios integrales para la atención y prevención de la violencia contra las mujeres en Puebla
Eje 5 - Transversalizar la perspectiva de género e interseccionalidad para disminuir las brechas de desigualdad
103 Puebla Comunicaciones
F003 Modelos de comunicación que contribuyan al desarrollo educativo y cultural
Transmitir programas de radio y televisión con contenidos educativos, culturales e información noticiosa con un enfoque de igualdad de género
117 Coordinación General de Comunicación y Agenda Digital
E054 Comunicación de la actividad gubernamental
Difundir campañas permanentes de educación y salud con perspectiva de género
E155 Desarrollo, administración y difusión de la comunicación social y la agenda digital
Realizar y promocionar campañas gubernamentales de difusión, prevención y sensibilización
126 Secretaría de Planeación y Finanzas
P003 Gestión para resultados de la administración pública
Coordinar, elaborar y dirigir la Iniciativa de Ley de Egresos con un enfoque transversal
127 Secretaría de Administración
223

Gobierno del Estado de Puebla
Gobierno del Estado de Puebla
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020
Programas Presupuestarios para la Atención a la Igualdad Sustantiva
Estrategia Transversal / Ejecutor de Gasto / Programa Presupuestario / Acciones
M009 Administración eficiente de recursos del gobierno del estado
Ejecutar programas e impartir cursos de capacitación para la mejora laboral de las y los servidores públicos de la administración pública estatal

3. PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
El Ejecutivo Estatal a través de las Dependencias y Entidades darán seguimiento mediante los Programas Presupuestarios al enfoque transversal de
Atención Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, articulando y orientando acciones de gobierno que garanticen sus Derechos, que están alineados a
la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y a los Objetivos Nacionales de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes:
Gobierno del Estado de Puebla
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020
Programas Presupuestarios para la Atención Integral de Niñas, Niños y Adolescentes
Objetivos Nacionales de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes / Ejecutor de Gasto / Programa Presupuestario / Acciones
Dominio 1 - Supervivencia
013 Servicios de Salud del Estado de Puebla
E149 Protección en salud y servicios de salud a la comunidad
Atender menores de 5 años de edad que padecen desnutrición
Atender a menores de 5 años que padecen enfermedades infecciosas
Atender a mujeres embarazadas para que su embarazo se desarrolle saludablemente
Brindar servicios médicos a la población de 10 a 19 años y aplicar dosis de vacunación contra el virus del papiloma humano a niñas de 5to de primaria o de 11 años no inscritas en el
Sistema Educativo Nacional
Brindar servicios médicos y aplicar dosis de vacunación a menores de 1 año
Realizar acciones preventivas para que la población adolescente de 12 a 17 años no desarrolle adicciones
S032 Seguro médico Siglo XXI
Afiliar a niñas y niños menores de 5 años al Seguro Médico Siglo XXI
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