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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
224

Gobierno del Estado de Puebla
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
032 Instituto Poblano de las Mujeres
E069 Programa estatal para el desarrollo de las mujeres
Realizar talleres y jornadas para la promoción de derechos humanos y la prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres, dirigido a niñas, niños, adolescentes
y público en general al interior del Estado
042 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Puebla
E079 Prestación de servicios de asistencia social para el bienestar familiar
Atender a niñas, niños, adolescentes y población vulnerable con servicios de salud y psicológica a través del departamento de ecología de la salud
E126 Programa de apoyo alimentario
Atender a la población que padece carencia alimentaria con apoyos alimentarios asistenciales y despensas
059 Secretaría de Bienestar
E039 Acercamiento y concentración de servicios gubernamentales
Otorgar servicios y apoyos integrales en materia de alimentación a través del programa Nutriendo Vidas
E040 Desarrollo comunitario
Impulsar el funcionamiento de los centros integradores de servicios propiciando actividades de desarrollo integral en beneficio de poblaciones dispersas
Dominio 2 - Desarrollo
012 Secretaría de Educación
E004 Educación básica
Atender a alumnos de educación obligatoria con un proceso de educación física para que cuenten con educación integral
Coordinar programas de becas para fortalecer y consolidar los mecanismos de permanencia dentro de las aulas para alumnos en situación vulnerable y de excelencia educativa;
con transparencia y atención educativa
Ejecutar el modelo educativo denominado Un Buen Comienzo, para desarrollar una educación inicial integral y aprendizajes clave en niñas y niños de 0 a 3 años
Establecer vínculos entre las distintas actividades realizadas en materia de protección civil y emergencia escolar, las actividades realizadas por los padres de familia, cooperativas y
tiendas escolares, así como de estrategias tales como Ver Bien para Aprender Mejor, con la finalidad de que se ejecuten programas de desarrollo educativo
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Fomentar la participación de alumnos en actividades de iniciación deportiva, deporte escolar, extraescolar y salud con perspectiva de calidad, desarrollo integral y humanista
Fortalecer las capacidades y competencias profesionales de las figuras educativas de telesecundaria, a través de los servicios de acompañamiento y asesoría técnica
Otorgar servicios de educación especial a la población con necesidades educativas
Otorgar servicios de educación primaria a la población en edad escolar
Otorgar servicios educativos a educandos de nivel preescolar en el Estado
E005 Educación Media Superior
Garantizar que los centros escolares brinden servicios educativos de calidad
Reducir el abandono escolar en el nivel de educación media superior
F012 Educación y cultura indígena
Capacitar a docentes de modalidad indígena con un enfoque intercultural bilingüe para mejorar la calidad de los servicios educativos
Transmitir programas de radio sobre temas de diversidad cultural y lingüística en el Estado
017 Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla
E027 Prestación de servicios de educación media superior
Garantizar la calidad educativa en los planteles del COBAEP mediante la evaluación a los planteles, y la impartición de cursos en línea a sus directivos
018 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Puebla
E131 Prestación de servicios de educación media superior tecnológica
Ejecutar programas para inducir a los estudiantes al desarrollo de proyectos de ciencia y tecnología
Impartir cursos y talleres para capacitar al personal docente y administrativo en temas de perspectiva de género y derechos humanos
021 Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla
E030 Promoción y procuración de la protección de los derechos humanos
Beneficiar a mujeres indígenas mediante la capacitación y difusión de sus derechos humanos
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Beneficiar a niñas, niños y adolescentes mediante la capacitación y promoción de sus derechos humanos
Beneficiar a personas con discapacidad mediante la capacitación y difusión de sus derechos humanos
Beneficiar a personas de otros grupos sociales específicos mediante la capacitación y difusión de sus derechos humanos
025 Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla
E078 Investigación, desarrollo e innovación científica y tecnológica
Celebrar convenios interinstitucionales y contratos entre el CECYTE, instituciones de educación superior, centros de investigación y empresas privadas para la formación de la
población vulnerable
Promover, difundir y divulgar la cultura científica, tecnológica, humanística y de innovación para mejorar el entorno social
031 Instituto Estatal de Educación para Adultos
S006 Atención a la demanda de educación para adultos
Brindar atención educativa con enfoque de género a la población
Entregar material educativo a la población activa en el sistema
Formar a las figuras operativas para que se desempeñen como asesores del instituto y alfabeticen a la población vulnerable
032 Instituto Poblano de las Mujeres
E069 Programa estatal para el desarrollo de las mujeres
Impartir pláticas sobre prevención de la violencia contra las mujeres, sus tipos y modalidades, así como en materia de derechos humanos, derechos sexuales y reproductivos,
violencia feminicida, trata de personas, embarazo en adolescentes y masculinidades al público en general
042 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Puebla
E079 Prestación de servicios de asistencia social para el bienestar familiar
Apoyar a niñas, niños y adolescentes vulnerables con servicios jurídicos, psicológicos y sociales a través del departamento de la defensa de la infancia y la familia
Beneficiar a niñas, niños y adolescentes con servicios y apoyos en las casas de jóvenes en progreso
Beneficiar a niñas, niños y adolescentes indígenas con apoyos escolares inscritos en escuelas primarias, secundarias o bachilleratos públicos
Fomentar la adopción para que los menores sean integrados a un hogar digno
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043 Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla
E070 Prestación de servicios de educación en todos los tipos y modalidades
Garantizar atención de calidad a los alumnos inscritos en los centros de educación a distancia y en las unidades de extensión regional
Impartir cursos de capacitación y actualización a los asesores académicos de las distintas modalidades educativas, así como instalar cuerpos colegiados para la generación de
conocimientos
Implementar distintas modalidades de educación para que una mayor cantidad de población pueda acceder a servicios de educación media superior y superior
Proporcionar servicios educativos de calidad, realizando encuentros deportivos, talleres de cultura emprendedora e integrando comités de alumnos para fomentar la cultura de la
prevención de la violencia y delincuencia
059 Secretaría de Bienestar
E139 Transformar tu entorno urbano
Suministrar el servicio de agua potable en las viviendas sin acceso a este
Suministrar el servicio de saneamiento a las viviendas que carecen del servicio
101 Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Puebla
E129 Formación de profesionales técnicos y técnico bachiller
Brindar una formación educativa integral con el desarrollo de actividades extraescolares de distinta índole
Certificar a los alumnos en distintas áreas de conocimiento para mejorar su incorporación al mercado de trabajo
117 Coordinación General de Comunicación y Agenda Digital
E054 Comunicación de la actividad gubernamental
Difundir campañas permanentes de educación y salud para el desarrollo de la infancia y adolescencia
124 Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial
E021 Mejora de las condiciones ambientales
Acompañar a los municipios en la elaboración y actualización de sus instrumentos de desarrollo urbano y ordenamiento territorial para establecer condiciones propicias para el
desarrollo de la infancia
133 Secretaría de Movilidad y Transporte
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E043 Programa de movilidad
Atender las necesidades ciudadanas para que la población adolescente e infantil cuente con servicios de movilidad y transportes óptimos
Desarrollar proyectos de desarrollo urbano para que los habitantes del Estado gocen de movilidad eficiente y segura
Desarrollar proyectos para impulsar el uso de medios alternativos de movilidad
E044 Fomento a la fluidez de la circulación vehicular
Emitir autorizaciones para el transporte mercantil de carga, de personal y escolar que cumple con los criterios de calidad para brindar un servicio seguro y de calidad
134 Secretaría de Igualdad Sustantiva
E141 Desarrollo integral de los pueblos indígenas
Entregar becas educativas a través de un proceso de selección de alumnos destacados
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
Establecer mecanismos que transversalicen e institucionalicen la perspectiva de género en la administración pública estatal
Implementar estrategias y acciones de comunicación y difusión en materia de igualdad sustantiva
Realizar acciones institucionales para el reconocimiento de los derechos humanos de las niñas, mujeres e interseccionalidad
Dominio 3 - Protección
001 Poder Legislativo
R001 Sistema parlamentario
Emitir dictámenes sobre los acuerdos que se tomen en las sesiones de comités y comisiones bajo un enfoque de inclusión social en beneficio de la infancia y adolescencia poblana
003 Poder Judicial
R003 Sistema de justicia
Desahogar los actos procedimentales en el juzgado de oralidad penal especializado en materia para adolescentes
Dictar acuerdos y resoluciones en materia de justicia para adolescentes
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Dictar la resolución de los asuntos en materia familiar
Establecer y gestionar un centro de convivencia familiar
004 Secretaría de Gobernación
E052 Defensoría pública
Otorgar asesorías de apoyo jurídico en materia civil, familiar y administrativa
E073 Prevención del delito, derechos humanos y participación ciudadana
Concientizar a través de pláticas en temas de prevención de la violencia y la delincuencia
Establecer programas y ejecutar acciones que fomenten la participación ciudadana y el ejercicio de los derechos humanos
E147 Registro e identificación de población
Registrar el nacimiento de niñas, niños y adolescentes
021 Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla
E030 Promoción y procuración de la protección de los derechos humanos
Beneficiar a niñas de comunidades rurales mediante la capacitación y difusión de sus derechos humanos
Exhortar a que las recomendaciones y conciliaciones, derivadas de violaciones a los derechos humanos, sean cumplidas, para el desarrollo de una vida plena
032 Instituto Poblano de las Mujeres
E069 Programa estatal para el desarrollo de las mujeres
Brindar atención integral a mujeres en situación de violencia extrema, así como a sus hijas e hijos a través de los refugios con los que cuenta el Instituto
Institucionalizar la prevención y atención de la violencia contra las mujeres y niñas en los municipios del Estado
042 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Puebla
E079 Prestación de servicios de asistencia social para el bienestar familiar
Atender a niñas, adolescentes y mujeres vulnerables con servicios de prevención y atención al maltrato a través de las clínicas de prevención y atención del maltrato
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Atender a niñas, niños y adolescentes vulnerables con servicios asistenciales a través de las casas de asistencia del Sistema Estatal DIF
069 Secretaría de Seguridad Pública
E001 Programa Nacional de Prevención del Delito
Implementar el Programa de Prevención del Delito con un enfoque de proximidad social, vinculando a los sectores social, educativo, privado, impartiendo talleres, difundiendo
campañas, fomentando la cultura de la prevención, la denuncia, la legalidad y atendiendo a víctimas de violencia
E003 Sistema policial
Realizar acciones de prevención de incidentes cibernéticos dirigidos a niñas, niños, adolescentes y población en general
110 Fiscalía General del Estado
E151 Persecución de los delitos del orden común y promoción de una pronta, completa y debida impartición de justicia
Garantizar una adecuada atención y protección a víctimas y testigos a través de una efectiva procuración de justicia, emitiendo órdenes de protección a víctimas de violencia,
asesorando a la ciudadanía sobre los delitos de alto impacto, impartiendo pláticas en materia de prevención, atendiendo a víctimas de corrupción y otorgando apoyos integrales y
especializados a víctimas del delito
Localizar a personas víctimas de delitos de desaparición perpetrados por particulares y menores
118 Instituto Poblano de Asistencia al Migrante
P002 Programa de asistencia al migrante poblano
Promocionar los servicios otorgados por el Instituto para el registro de las actas de nacimiento de los infantes
Repatriar restos mortales de ciudadanos poblanos
134 Secretaría de Igualdad Sustantiva
E163 Coordinación de políticas para la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres
Operar el Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, con el fin de prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia
Otorgar servicios integrales para atender y prevenir la violencia contra las niñas, adolescentes y mujeres en Puebla
Dominio 4 - Participación
012 Secretaría de Educación
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E006 Educación Superior
Atender a las escuelas formadoras de docentes en procesos técnico - pedagógicos mediante la aplicación y fortalecimiento del Sistema Estatal de Formación Inicial Docente
E033 Promoción, organización y desarrollo del deporte
Apoyar a deportistas de alto rendimiento con la entrega de becas
Beneficiar a niños, jóvenes, adultos, atletas de alto rendimiento y talentos deportivos, con la realización de eventos deportivos y programas de desarrollo
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, así como ofertar servicios de psicología, odontología, nutrición y médicos
Reconocer los logros académicos, en ciencia, tecnología, arte, cultura, deporte, protección al ambiente, compromiso social y orgullo migrante con la entrega del Premio Estatal de
la Juventud Vicente Suárez, para los jóvenes destacados del Estado
M008 Apoyo administrativo del sector educativo
Beneficiar a alumnos y alumnas de educación primaria con libros de texto gratuitos
017 Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla
E027 Prestación de servicios de educación media superior
Brindar una formación educativa integral mediante el desarrollo de eventos contra la violencia, la elaboración de proyectos para desarrollar una cultura emprendedora y la ejecución
del programa CONSTRUYE-T
018 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Puebla
E131 Prestación de servicios de educación media superior tecnológica
Realizar cursos y talleres para los estudiantes con el fin de promover el desarrollo de habilidades de emprendimiento
Realizar eventos deportivos para impulsar la activación física y la práctica del deporte entre la población escolar
103 Puebla Comunicaciones
F003 Modelos de comunicación que contribuyan al desarrollo educativo y cultural
Realizar y transmitir programas de radio con contenidos educativos, culturales e información noticiosa con enfoque de igualdad de género
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Realizar y transmitir programas de televisión con contenidos educativos, culturales e información noticiosa con enfoque de igualdad de género
130 Secretaría de Cultura
F031 Programa de promoción, difusión y conservación del patrimonio cultural
Difundir el patrimonio, la historia y otros temas culturales de interés, con el fin de la conservación de los bienes, materiales e inmateriales, así como generar conocimiento en la
población infantil y adolescente
Implementar programas de promoción y fortalecimiento cultural para generar interés en la población infantil y adolescente
F033 Programa de artes y fomento cultural
Desarrollar el programa Mis Vacaciones en la Biblioteca, para despertar el interés de las niñas, niños y adolescentes hacia la cultura y generar conocimiento
Desarrollar y difundir programas de acceso a la cultura y el arte
Establecer proyectos especiales de animación y fomento a la lectura que incentiven y faciliten el acceso a los libros y a sectores específicos de la población del Estado
Realizar actividades de desarrollo cultural y artístico para niñas, niños y adolescentes en el Estado
Realizar festivales para preservar y fomentar las tradiciones y costumbres entre la población
135 Consejería Jurídica
E164 Promoción de la cultura de la legalidad
Capacitar a la población para fomentar los valores y la ética, con el fin de desarrollar una cultura de la legalidad

4. PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS QUE INCIDEN EN EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS
A efecto de garantizar la atención de la población indígena e impulsar sus derechos, cultura y el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas, las
Dependencias y Entidades, a través de sus Programas Presupuestarios, consideraron acciones para la atención de la población indígena que permitan
impulsar la igualdad de oportunidades en la Entidad:
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