Gobierno del Estado de Puebla
Gobierno del Estado de Puebla
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020
Programas para Impulsar el Cuidado Ambiental y Atención al Cambio Climático
Estrategia Transversal / Ejecutor de Gasto / Programa Presupuestario / Acciones
Eje 5 - Fomentar una Cultura Institucional e Innovadora para el Desarrollo Sostenible
126 Secretaría de Planeación y Finanzas
P003 Gestión para resultados en la administración pública
Participar en reuniones de comités y/o comisiones relacionadas con los programas de prevención y atención de desastres naturales

7. PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS QUE INCIDEN EN LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS
El Estado de Puebla promueve el respeto a los Derechos Humanos reconocidos en nuestra Constitución y en los Tratados Internacionales, de
conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, mismos que están alineados desde un enfoque
transversal con los Programas Presupuestarios:
Gobierno del Estado de Puebla
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020
Programas Presupuestarios que inciden en la Protección de los Derechos Humanos
Eje del PED / Ejecutor de Gasto / Programa Presupuestario / Derecho Humano
Eje 1 - Seguridad Pública, Justicia y Estado de Derecho
003 Poder Judicial
R003 Sistema de justicia
Igualdad ante la ley

Seguridad jurídica en los juicios penales

Derecho de acceso a la justicia

Derecho a la reparación integral y a la máxima protección

Seguridad jurídica para los procesados en materia penal

Derecho a la reparación integral del daño

Derechos de la víctima u ofendido

Derecho a la reparación por violaciones a los derechos humanos

Seguridad jurídica en las detenciones ante autoridad judicial

Derecho de audiencia y debido proceso penal

Seguridad jurídica respecto de la imposición de sanciones y multas
004 Secretaría de Gobernación
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E073 Prevención del delito, derechos humanos y participación ciudadana
Derecho a la igualdad y prohibición de discriminación

Libertad de imprenta

Igualdad entre mujeres y hombres

Libertad de asociación, reunión y manifestación

Derecho a la integridad y seguridad personales

Derecho de acceso a la justicia

Libertad de expresión

Principio de legalidad

Libertad de conciencia

Derecho a la salud

E077 Legalidad
Derecho de acceso a la justicia
021 Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla
E030 Promoción y procuración de la protección de los derechos humanos
Derecho a la vida

Derecho de acceso a la información

Derecho a la igualdad y prohibición de discriminación

Derecho a la protección de datos personales

Igualdad entre mujeres y hombres

Derecho de petición

Igualdad ante la ley

Derecho a la ciudadanía

Libertad de la persona

Derecho a la reparación integral y a la máxima protección

Derecho a la integridad y seguridad personales

Derecho a la educación

Libertad al trabajo, profesión, industria o comercio

Derecho a la salud

Libertad de expresión

Derecho a la vivienda

Libertad de conciencia

Derecho al agua y saneamiento

Libertad de imprenta

Derecho a la alimentación

Libertad de asociación, reunión, y manifestación

Derecho a un medio ambiente sano

Libertad religiosa y de culto

Derecho a la identidad y al libre desarrollo de la personalidad

Derecho de acceso a la justicia

Derechos de los pueblos y comunidades Indígenas
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Derecho a la irretroactividad de la ley

Derechos agrarios

Principio de legalidad

Derecho de acceso a la cultura

Seguridad jurídica en materia de detención

Derecho a la cultura física y al deporte

Seguridad jurídica para los procesados en materia penal

Derecho al trabajo

Derechos de la víctima u ofendido

Derecho de la seguridad social

Seguridad jurídica en las detenciones ante autoridad judicial

Derechos de las niñas, niños y adolescentes

Seguridad jurídica respecto de la imposición de sanciones y multas

Derechos de las personas con discapacidad

Seguridad jurídica en los juicios penales

Derechos de las personas migrantes

Derecho a la inviolabilidad del domicilio

Derecho a la reparación integral del daño

Derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas

Derecho a la reparación por violaciones a los derechos humanos

Derecho a la propiedad

Derecho de audiencia y debido proceso penal

Derechos sexuales y reproductivos

Derechos de las personas adultas mayores

069 Secretaría de Seguridad Pública
E001 Programa Nacional de Prevención del Delito
Igualdad ante la ley

Principio de legalidad

E002 Reinserción social
Igualdad ante la ley

Derechos de las niñas, niños y adolescentes

Principio de legalidad
E003 Sistema policial
Derecho a la igualdad y prohibición de discriminación

Principio de legalidad

110 Fiscalía General del Estado
E151 Persecución de los delitos del orden común y promoción de una pronta, completa y debida impartición de justicia
Derecho a la vida

Derechos de la víctima u ofendido
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Derecho a la integridad y seguridad personales

Derecho de petición

Derecho a la igualdad y prohibición de discriminación

Derecho a la reparación integral y a la máxima protección

Derecho de acceso a la justicia

Derechos de los pueblos y comunidades indígenas

Principio de legalidad

Derechos de las niñas, niños y adolescentes

Seguridad jurídica en materia de detención

Derecho a la reparación integral del daño

Eje 2 - Recuperación del Campo Poblano
125 Secretaría de Desarrollo Rural
E018 Impulso a la comercialización agrícola
Derechos de los pueblos y comunidades indígenas
Eje 3 - Desarrollo Económico para Todas y Todos
028 Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Puebla
E148 Promoción de la capacitación para el trabajo
Derecho al trabajo
112 Museos Puebla
E153 Administración y promoción de museos
Derecho de acceso a la cultura
128 Secretaria de Trabajo
S039 Programa de apoyo al empleo (PAE)
Derecho al trabajo
Eje 4 - Disminución de las Desigualdades
012 Secretaría de Educación
E004 Educación básica
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Derecho a la igualdad y prohibición de discriminación

Derecho a la educación

Libertad de conciencia

Derechos de las personas con discapacidad

E005 Educación media superior
Derecho a la igualdad y prohibición de discriminación

Derechos de las personas con discapacidad

Libertad de conciencia
E006 Educación superior
Libertad de conciencia

Derecho a la igualdad y prohibición de discriminación

E033 Promoción, organización y desarrollo del deporte
Derecho a la igualdad y prohibición de discriminación

Libertad de conciencia

E062 Ejecución de políticas y acciones para el desarrollo integral de la juventud
Derecho a la igualdad y prohibición de discriminación

Libertad de conciencia

F012 Educación y cultura indígena
Derechos de los pueblos y comunidades indígenas

Libertad de conciencia

M008 Apoyo administrativo del sector educativo
Principio de legalidad
013 Servicios de Salud del Estado de Puebla
E149 Protección en salud y servicios de salud a la comunidad
Derecho a la salud
017 Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla
E027 Prestación de servicios de educación media superior
Derecho a la educación

Derecho a la cultura física y al deporte

018 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Puebla
E131 Prestación de servicios de educación media superior tecnológica
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Derecho a la educación

Derecho a la cultura física y al deporte

020 Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Puebla
E028 Prestación y regularización de servicios en materia de agua y saneamiento
Derecho al agua y saneamiento
E029 Capacitación ambiental y desarrollo sustentable
Derecho al agua y saneamiento
R006 Programa para incentivar el desarrollo organizacional de los consejos de cuenca
Derecho al agua y saneamiento
S088 Agua potable, drenaje y tratamiento
Derecho al agua y saneamiento
025 Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla
E078 Investigación, desarrollo e innovación científica y tecnológica
Derecho a la educación
Institutos Tecnológicos Superiores
E068 Educación superior tecnológica
Derecho a la educación
031 Instituto Estatal de Educación para Adultos
S006 Atención a la demanda de educación para adultos
Derecho a la educación

Derechos de las personas adultas mayores

032 Instituto Poblano de las Mujeres
E069 Programa estatal para el desarrollo de las mujeres
Igualdad entre mujeres y hombres
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042 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Puebla
E079 Prestación de servicios de asistencia social para el bienestar familiar
Derechos de las niñas, niños y adolescentes

Derechos de las personas adultas mayores

Derechos de las personas con discapacidad
E126 Programa de apoyo alimentario
Derecho a la alimentación
Universidades Tecnológicas
E071 Promoción y atención de la educación tecnológica superior
Derecho a la educación
076 Universidad Intercultural del Estado de Puebla
E063 Promoción y atención de la educación superior con respecto a la diversidad cultural
Derecho a la educación

Derecho a la cultura física y al deporte

Derechos de los pueblos y comunidades indígenas
077 Universidad Interserrana del Estado de Puebla-Ahuacatlán
E014 Impartir educación superior en los niveles de licenciatura y especialización tecnológica
Derecho a la educación

Derecho a la cultura física y al deporte

Universidades Politécnicas
E013 Promoción y atención de la educación superior en universidades politécnicas
Derecho a la educación

Derecho a la cultura física y al deporte

084 Universidad Interserrana del Estado de Puebla-Chilchotla
E014 Impartir educación superior en los niveles de licenciatura y especialización tecnológica
Derecho a la educación

Derecho a la cultura física y al deporte
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101 Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Puebla
E129 Formación de profesionales técnicos y técnico bachiller
Derecho a la educación

Derecho a la cultura física y al deporte

108 Régimen Estatal de Protección Social en Salud
E025 Seguro popular
Derecho a la salud
116 Instituto de Profesionalización del Magisterio Poblano
R020 Profesionalización del magisterio poblano
Derecho a la educación
118 Instituto Poblano de Asistencia al Migrante
P002 Programa de asistencia al migrante poblano
Derechos de las personas migrantes
122 Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
E156 Benemérita universidad autónoma de puebla
Derecho a la educación
134 Secretaría de Igualdad Sustantiva
E141 Desarrollo integral de los pueblos indígenas
Derecho a la igualdad y prohibición de discriminación

Derecho de acceso a la justicia

Igualdad ante la ley

Derechos de los pueblos y comunidades indígenas

Libertad al trabajo, profesión, industria o comercio
E169 Inclusión y desarrollo de las personas con discapacidad
Derechos de las personas con discapacidad
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Eje 5 - Gobierno Democrático, Innovador y Transparente
072 Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla
G002 Vigilancia para garantizar el acceso de las personas a la información pública
Derecho de Acceso a la información

Derecho a la protección de datos personales

113 Coordinación Estatal de Transparencia y Gobierno Abierto
E154 Transparencia y gobierno abierto
Derecho de acceso a la información

Derecho a la protección de datos personales

119 Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla
R021 Impartición de justicia administrativa
Seguridad jurídica respecto de la imposición de sanciones y multas
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