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
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:

233

Gobierno del Estado de Puebla
Gobierno del Estado de Puebla
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020
Programas Presupuestarios que inciden en el Desarrollo de los Pueblos Originarios
Eje del PED / Ejecutor de Gasto / Programa Presupuestario / Acciones

Derechos

Eje 1 - Seguridad Pública, Justicia y Estado de Derecho
001 Poder Legislativo
R001 Sistema parlamentario
Presentar iniciativas en el pleno, que contemplen a las comunidades indígenas para su análisis y estudio del dictamen

De la justicia indígena

004 Secretaría de Gobernación
E073 Prevención del delito, derechos humanos y participación ciudadana
Beneficiar a personas con acciones y programas en materia de derechos humanos

De las mujeres, jóvenes y niños
indígenas

E146 Desarrollo político
Gestionar ante las autoridades la regularización de la tierra y asentamientos humanos

De la justicia indígena

021 Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla
E030 Promoción y procuración de la protección de los 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

De las mujeres, jóvenes y niños
indígenas

069 Secretaría de Seguridad Pública
E002 Reinserción social
Realizar estudios y evaluaciones a las personas privadas de su libertad de los centros penitenciarios del Estado de Puebla
Llevar a cabo mesas de trabajo con los titulares de los centros penitenciarios para acordar acciones tendientes a fortalecer el Sistema
Penitenciario

De la justicia indígena

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, proteger, promover y difundir los derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas, a través de asesorías jurídicas,
revisión de carpetas de investigación, asistencia de intérpretes en audiencias ministeriales y judiciales, en el ámbito de la procuración de
justicia
234

De la justicia indígena

Gobierno del Estado de Puebla
Gobierno del Estado de Puebla
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020
Programas Presupuestarios que inciden en el Desarrollo de los Pueblos Originarios
Eje del PED / Ejecutor de Gasto / Programa Presupuestario / Acciones

Derechos

135 Consejería Jurídica
E164 Promoción de la cultura de la legalidad
Implementar capacitación para el fomento de valores y ética en materia de cultura de la legalidad

De la cultura y educación indígena

Eje 2 - Recuperación del Campo Poblano
124 Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial
E020 Conservación y manejo de recursos naturales
Realizar visitas de campo a comunidades del Estado

De los Recursos Naturales

E021 Mejora de las condiciones ambientales
Colaborar con autoridades municipales, invitando a regular el uso de suelo a fin de evitar asentamientos humanos en zonas de riesgo y/o
zonas de protección ecológica

De los Recursos Naturales

Monitorear la calidad del agua de los ríos contaminados
E128 Programa nacional forestal-protección forestal
Realizar pláticas sobre la importancia de la conservación de los recursos naturales, la biodiversidad y la restauración de ecosistemas
De los Recursos Naturales
Realizar informes de reforestaciones en áreas deforestadas
125 Secretaría de Desarrollo Rural
E015 Modernización y tecnificación del campo
Realizar supervisiones de la instalación de infraestructuras de captación de agua
De los Recursos Naturales
Realizar acciones complementarias de las obras de captación de agua
E018 Impulso a la comercialización agrícola
Atender y asesorar a productores del sector rural de las 22 regiones del Estado de Puebla
E166 Microcréditos, financiamiento accesible y aseguramiento
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Realizar acciones de apoyo a las unidades de producción del sector rural para acceder al financiamiento

Derechos
De los Recursos Naturales

S009 Desarrollo rural, productividad de los pequeños productores
Proporcionar asistencias técnicas y capacitación a productores del sector rural

De los Recursos Naturales

Eje 3 - Desarrollo Económico para Todas y Todos
123 Centro de Conciliación Laboral del Estado de Puebla
E157 Conciliación laboral en conflictos de jurisdicción local
Realizar foros informativos para la defensa y protección de los derechos laborales de los diferentes grupos sociales, incluidos los pueblos
indígenas

De la defensa y protección de los
derechos laborales de los indígenas

131 Secretaría de Turismo
E048 Promoción y publicidad turística
Promover a municipios del interior del Estado, con sus atractivos turísticos
Realizar ruedas de prensa para promover las ferias y fiestas de los municipios con atractivos turísticos del Estado

De los pueblos indígenas y sus
comunidades

E049 Productos turísticos
De los pueblos indígenas y sus
comunidades

Realizar eventos de promoción en los que participen pueblos mágicos
Eje 4 - Disminución de las Desigualdades
012 Secretaría de Educación
E004 Educación básica
Eficiencia terminal en educación primaria
Atención a alumnos que cursan educación básica
Coordinar programas de becas que fortalezcan y consoliden los mecanismos de permanencia dentro de las aulas para alumnos en situación
vulnerable
Proporcionar becas de apoyo para la educación básica de madres jóvenes y jóvenes embarazadas
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Derechos

E006 Educación superior
Realizar encuentros culturales de instituciones de educación superior

De la cultura y educación indígena

F012 Educación y cultura indígena
Impulsar y dar seguimiento a las acciones educativas de las escuelas de educación inicial, preescolar y primaria indígenas para disminuir la
brecha de desigualdad social
Difundir programas de radio sobre temas de diversidad cultural y lingüística en el Estado

De la cultura y educación indígena

Otorgar becas bachiller a participantes para la mejora educativa en la modalidad de educación indígena
Atender a hijos de jornaleros migrantes indígenas con servicios educativos inclusivos
013 Servicios de Salud del Estado de Puebla
E024 Fortalecimiento de los servicios de salud
Asistir en unidades médicas a mujeres indígenas embarazadas que fueron atendidas por parteras tradicionales

De la salud y asistencia

024 Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos
K007 Proyectos de infraestructura social del sector educativo
Adjudicar y supervisar la ejecución de obra de construcción y rehabilitación de espacios educativos de nivel básico y medio superior de
escuelas indígenas o en comunidades indígenas

De los pueblos indígenas y sus
comunidades

031 Instituto Estatal de Educación para Adultos
S006 Atención a la demanda de educación para adultos
Realizar jornadas de capacitación, en condiciones de igualdad, para jóvenes y adultos mayores en zonas marginadas del Estado
Firmar convenios de colaboración con otras instituciones para ampliar la cobertura de atención, disminuyendo el rezago educativo
principalmente en la población indígena
Realizar cursos y talleres de formación a las figuras operativas e institucionales, bajo un enfoque intercultural, brindando el apoyo y
requerimientos necesarios para su desarrollo
032 Instituto Poblano de las Mujeres
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Derechos

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

De la defensa y protección de los
derechos laborales de los indígenas

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
Elaborar propuestas de armonización a leyes, decretos, reglamentos, protocolos, etc. con el fin de impulsar la igualdad sustantiva en el
Estado

De la participación indígena en la
planeación del desarrollo estatal y
municipal

042 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Puebla
E079 Prestación de servicios de asistencia social para el bienestar familiar
Beneficiar a niños y adolescentes indígenas con apoyos escolares inscritos en escuelas primarias, secundarias o bachilleratos públicos
Apoyar a niñas, niños y adolescentes vulnerables con servicios jurídicos, psicológicos y sociales a través del departamento de la infancia y
familia

De las mujeres, jóvenes y niños
indígenas

E126 Programa de apoyo alimentario
Otorgar desayunos escolares calientes y fríos a niñas, niños y adolescentes en primarias, secundarias y bachilleratos en municipios
vulnerables
Otorgar despensas a niñas y niños de 1 a 3 años con carencia alimentaria para iniciar una correcta nutrición

De las mujeres, jóvenes y niños
indígenas

076 Universidad Intercultural del Estado de Puebla
E063 Promoción y atención de la educación superior con respecto a la diversidad cultural
Atender a estudiantes indígenas de nuevo ingreso bajo un modelo de interculturalidad

De la cultura y educación indígena

Formar al personal directivo, administrativo y docente para fortalecer la educación con un enfoque de interculturalidad e inclusión social

De los pueblos indígenas y sus
comunidades

Formar estudiantes a través de un servicio integral, intercultural para lograr una educación de calidad

De las mujeres, jóvenes y niños
indígenas

118 Instituto Poblano de Asistencia al Migrante
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Derechos

P002 Programa de asistencia al migrante poblano
Otorgar capacitaciones a ciudadanos poblanos repatriados
Realizar trámites de documentos oficiales a ciudadanos poblanos radicados en Estados Unidos

De la libre determinación

Reunificar a adultos mayores con su familia
130 Secretaría de Cultura
F031 Programa de promoción, difusión y conservación del patrimonio cultural
Realizar capacitaciones empresariales y de innovación para los artesanos de la entidad con el objetivo de generar procesos de valor
agregado, así como de precio justo, que empodere a los artesanos en el mercado

De la cultura y educación indígena

Realizar actividades de promoción y difusión del ritual y danza de voladores a fin de contribuir al fomento y preservación de la danza
tradicional
Realizar el festival Huey Atlixcáyotl Encuentro con las Etnias Patrimonio Cultural del Estado a fin de conservar y difundir las tradiciones y las
danzas tradicionales del Estado de Puebla

De los pueblos indígenas y sus
comunidades

Gestionar proyectos culturales, para el rescate de las tradiciones y fortalecer la participación e intercambio sociocultural de las regiones
indígenas del Estado
F033 Programa de artes y fomento cultural
Realizar talleres de capacitación artística en diferentes municipios del interior del Estado, a fin de contribuir al desarrollo de la región
Realizar conciertos, dentro del proyecto Centro de Capacitación de Música de Banda (CECAMBA), a fin de conservar y preservar la música
de viento del interior del Estado

De los pueblos indígenas y sus
comunidades

134 Secretaría de Igualdad Sustantiva
E141 Desarrollo integral de los pueblos indígenas
Realizar acciones para el reconocimiento de los derechos humanos de los pueblos indígenas y su fácil acceso
De la cultura y educación indígena
Gestionar proyectos productivos ante instituciones gubernamentales

239

Gobierno del Estado de Puebla
Gobierno del Estado de Puebla
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020
Programas Presupuestarios que inciden en el Desarrollo de los Pueblos Originarios
Eje del PED / Ejecutor de Gasto / Programa Presupuestario / Acciones

Derechos

Promover la participación en capacitaciones de personas hablantes de lenguas maternas, interesados en ser interpretes certificados
Realizar informes sobre la identificación de las carencias a través de la gestión interinstitucional, en las comunidades indígenas del Estado
Promover becas educativas a través de un proceso de selección para la asignación
Promover actividades lúdicas que fomenten la interacción y sana convivencia intercultural

De los pueblos indígenas y sus
comunidades

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
E163 Coordinación de políticas para la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres
Implementar estrategias integrales de capacitación en igualdad de género y empoderamiento de las mujeres
Realizar acciones institucionales para el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres e interseccionalidad
Implementar estrategias y acciones de comunicación y difusión en materia de igualdad sustantiva de género
Operar sistemas estatales para la igualdad entre mujeres y hombres, así como para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia
contra las mujeres en el Estado de Puebla
Realizar acciones para la prevención de la violencia hacia las mujeres y niñas dirigidas al sector público, privado y social, instituciones
educativas y población en general (pláticas, talleres, conferencias)
Proporcionar servicios de atención especializada a mujeres en situación de violencia a través de asesorías jurídicas, psicológicas, médicas y
de trabajo social, otorgadas en veinte diferentes Unidades Integrales de Atención
Capacitar y certificar a mujeres formadoras, sobre temas de igualdad sustantiva, perspectiva de género y derechos humanos, que capaciten
a mujeres de las 22 regiones del Estado de Puebla
Crear y difundir campañas estratégicas a través de visibilización, concientización y acompañamiento en materia de igualdad sustantiva
entre mujeres y hombres
Realizar reuniones regionales con municipios y dar seguimiento a los avances respecto a los Sistemas: Estatal para la Igualdad Entre
Mujeres y Hombres, así como el Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres del Estado de Puebla
Validar servicios y acciones para la prevención y atención de la violencia contra las mujeres
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Derechos

Eje 5 - Gobierno Democrática, Innovador y Transparente
002 Ejecutivo del Estado
E055 Gestión ciudadana de la oficina del Ejecutivo del Estado

Gestionar y realizar el seguimiento a las peticiones de la ciudadanía en la Coordinación de atención ciudadana ante las instancias
correspondientes

De la participación indígena en la
planeación del desarrollo estatal y
municipal
De los pueblos indígenas y sus
comunidades

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 sensibilidad e identidad de
los pueblos indígenas

De la cultura y educación indígena

113 Coordinación Estatal de Transparencia y Gobierno Abierto
E154 Transparencia y gobierno abierto
Implementar mecanismos de accesibilidad universal en los procedimientos de transparencia, acceso a la información, protección de datos
personales y gobierno abierto, fomentando la participación indígena

De la participación indígena en la
planeación del desarrollo estatal y
municipal

5. PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS QUE INCIDEN EN EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL
La dotación adecuada de infraestructura es una condición necesaria para reducir los niveles de rezago en la entidad, en ese sentido para el Ejercicio
Fiscal 2020, se establece dicha temática como una estrategia prioritaria e integral que permitirá generar el desarrollo, bienestar y crecimiento económico
del estado:
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