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GOBIERNO DEL ESTADO 
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 

 
ACUERDO de la Secretaria de la Función Pública del Gobierno del Estado, por el que establece los 

Lineamientos para la Evaluación de los Trámites y Servicios de la Administración Pública Estatal. 
 
Al margen el logotipo oficial de la Secretaría y una leyenda que dice: Secretaría de la Función Pública. 

Gobierno de Puebla. 
 
AMANDA GÓMEZ NAVA,  Secretaria de la Función Pública, y 
 

CONSIDERANDO 
 
Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 134 mandata, que los recursos 

económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México, se administren con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y absoluta 
honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados, lo anterior para salvaguardar los recursos del 
pueblo y evitar el manejo indebido de fondos y recursos para beneficios personales. 

 
Que conforme a los principios establecidos por nuestra Carta Magna, la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Puebla señala en el artículo 108, que los recursos económicos de que dispongan el Estado, los 
Municipios y sus entidades, así como los organismos autónomos, se administrarán con eficiencia, eficacia, 
economía, transparencia y honradez, para satisfacer los objetivos a que estén destinados. 

 
Que el Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024, como instrumento rector de la Administración Pública del Estado, 

establece como objetivo del Eje Especial denominado “Gobierno Democrático, Innovador y Transparente”, 
“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”. En este sentido, la Estrategia 3. “Fortalecer los 
mecanismos de planeación, control, evaluación y fiscalización en el sector gubernamental para la mejora continua 
y el combate a la corrupción e impunidad”, establece como Línea de acción 1. “Mejorar los procesos de control y 
evaluación de la gestión gubernamental y de desempeño”. 

 
Que en términos de los artículos 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla y 

12 fracción I del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, la persona Titular de la Secretaría de 
la Función Pública, cuenta con atribuciones para emitir acuerdos, políticas, circulares, reglas, bases, normas, 
lineamientos y demás disposiciones de carácter general en materia de control interno y evaluación de la gestión 
gubernamental, auditorías, responsabilidades administrativas de las personas Servidoras Públicas, integridad, 
ética y prevención de conflictos de interés, adquisiciones, arrendamientos, obras públicas y servicios relacionados 
con las mismas, contraloría y participación social, trámites y servicios públicos, inspecciones, revisiones, 
supervisiones y, en general aquellas relacionadas con el ejercicio del servicio público, en concordancia a los Planes 
Nacional y Estatal de Desarrollo, la legislación y normatividad aplicables que deban observar las personas 
Servidoras Públicas de la Secretaría, así como las Dependencias y Entidades. 

 
Que en atención a lo dispuesto por el artículo 28 fracción XII del referido Reglamento Interior, la persona Titular 

de la Coordinación General de Contraloría Social, Participación y Evaluación tiene atribuciones para proponer a su 
superior jerárquico para su aprobación los proyectos, programas, normas, políticas, lineamientos, sistemas, criterios 
y estrategias en materia de evaluación a la gestión pública de los programas presupuestarios, evaluación de trámites 
y servicios, así como mecanismos de participación social, bajo un enfoque de corresponsabilidad, transparencia y 
rendición de cuentas, así como su actualización con las disposiciones aplicables. 

 
Que en el mismo orden de ideas, las atribuciones contenidas en los dos párrafos que anteceden, respecto a la 

evaluación de trámites y servicios, descienden de forma armónica en la Dirección de Evaluación de la propia 
Dependencia, la cual, conforme lo dispone el artículo 30 fracciones I, III, y IV del citado Reglamento Interior, de 
manera enunciativa más no limitativa, es competente para verificar que la evaluación de trámites y servicios, que se 
realicen en las Dependencias y Entidades, se efectúen con apego a las disposiciones aplicables, determinar y 
someter a consideración de su superior jerárquico, las observaciones y recomendaciones a partir de la evaluación de 
trámites y servicios, en el Gobierno del Estado, y dar seguimiento a las acciones correctivas que deban realizarse, así 
como para realizar el seguimiento, revisión y validación de los avances de la evaluación sobre la calidad de los 
trámites y servicios públicos, en el ámbito de su competencia. 
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Por lo anterior, y de conformidad con lo establecido en los artículos 134 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 108 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 1, 3, 13, 31 
fracción IV, 35 fracciones II, III, V, XXX y XLIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
Puebla; 1, 2, 12 fracciones I, XXII y XLIV, 28 fracciones XII, XIII, XIV, XV, XIX y XX; 30 fracciones I, III, IV, 
V, VI, VII, VIII, X, XI y XIII del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, se expide el presente: 

 
ACUERDO DE LA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA  

POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS PARA LA E VALUACIÓN  
DE LOS TRÁMITES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚ BLICA ESTATAL 

 
I. OBJETO 
 
El presente Acuerdo, tiene por objeto establecer las disposiciones generales, responsabilidades, criterios, 

métodos, parámetros y procedimientos para la evaluación de los trámites y servicios ofrecidos por las Dependencias 
y Entidades de la Administración Pública Estatal, que lleva a cabo la Secretaría de la Función Pública, por conducto 
de la Coordinación General de Contraloría Social, Participación y Evaluación y la Dirección de Evaluación. 

 
II. ALCANCE 
 
El presente Acuerdo es de observancia obligatoria para las personas servidoras públicas de las Dependencias y 

Entidades de la Administración Pública Estatal. 
 
III. DEFINICIONES 
 
Para los efectos del presente Acuerdo se entenderá por: 
 
Coordinación General: La Coordinación General de Contraloría Social, Participación y Evaluación de la 

Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado de Puebla. 
 
Dependencias: Las Secretarías, así como las demás unidades administrativas que dependan directamente del 

Gobernador del Estado y funjan como órganos auxiliares del mismo.  
 
Dirección de Evaluación: La Unidad Administrativa que depende jerárquicamente de la persona Titular de la 

Coordinación General de Contraloría Social, Participación y Evaluación de la Secretaría de la Función Pública del 
Gobierno del Estado de Puebla. 

 
Entidades: Los organismos públicos descentralizados, las empresas de participación estatal mayoritaria, 

los fideicomisos públicos, las comisiones y demás órganos de carácter público que funcionen en el Estado, 
diversos de los otros poderes y de los órganos constitucionalmente autónomos, que conforman la 
Administración Pública Paraestatal.  

 
Informe de Resultados de la Evaluación de Trámites y Servicios (IRETS): El documento que contiene los 

resultados de la aplicación de los instrumentos de evaluación, la calificación determinada respecto de la calidad de 
los trámites o servicios evaluados, así como las observaciones y recomendaciones emitidas por la Dirección de 
Evaluación a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal. 

 
Lineamientos: Los presentes Lineamientos para la Evaluación de los Trámites y Servicios de la Administración 

Pública Estatal.  
 
Trámite: La solicitud o entrega de información que las personas físicas o morales del sector privado realicen 

ante una dependencia o entidad, ya sea para cumplir con una obligación, obtener un beneficio o servicio o, en 
general, a fin de que se emita una resolución, así como cualquier documento que dichas personas estén obligadas a 
conservar, no comprendiéndose aquella documentación o información que sólo tenga que presentarse en caso de un 
requerimiento de una dependencia o entidad. 

 
IV. LINEAMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS TRÁMITES  Y SERVICIOS DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL 
 
PRIMERO.  A la persona Titular de la Secretaría de la Función Pública le corresponde llevar a cabo las 

siguientes actividades relativas a la evaluación de trámites y servicios: 
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I.  Autorizar los lineamientos, criterios, métodos y parámetros relativos a la evaluación de trámites y servicios de 
la Administración Pública Estatal; 

 
II. Solicitar a las personas Titulares de las Dependencias y Entidades, la designación de un Enlace, que será 

responsable de coordinar el proceso de seguimiento a la evaluación de trámites y servicios; 
 
III. Enviar a las personas Titulares de las Dependencias y Entidades, el Informe de Resultados de la Evaluación 

de Trámites y Servicios (IRETS) a fin de que se lleven a cabo las acciones necesarias para atender las 
recomendaciones señaladas, y 

 
IV.  Remitir copia de los Informes de Resultados de la Evaluación de Trámites y Servicios (IRETS) a la 

Comisión de Mejora Regulatoria del Estado de Puebla, con el objetivo de que se identifiquen áreas de oportunidad y 
en su caso, se promuevan acciones de mejora regulatoria en las Dependencias y Entidades. 

 
SEGUNDO. A la Coordinación General, por conducto de la Dirección de Evaluación, le corresponden las 

siguientes actividades, relativas a la evaluación de trámites y servicios: 
 
I.  Proponer a su superior jerárquico para su aprobación, las disposiciones generales, responsabilidades, 

criterios, métodos, parámetros y procedimientos, así como los instrumentos para llevar a cabo la evaluación de 
los trámites y servicios; 

 
II. Elaborar el Programa Anual de Evaluación de Trámites y Servicios de las Dependencias y Entidades; 
 
III. Solicitar, integrar y analizar la información cuantitativa y cualitativa sobre los trámites y servicios que 

prestan las Dependencias y Entidades, generada por las mismas o derivada de evaluaciones internas, externas o de 
publicaciones, a fin de contar con elementos para la evaluación; 

 
IV . Brindar orientación y asesoría requerida a los enlaces de las Dependencias y Entidades, en relación con las 

disposiciones generales, responsabilidades, criterios, métodos, parámetros y procedimientos de evaluación de 
trámites y servicios; 

 
V. Aplicar los instrumentos necesarios para llevar a cabo la evaluación de los trámites y servicios, asegurando en 

todo momento, la protección de los datos e información personal que se pueda recabar y garantizando su correcto 
uso y resguardo; 

 
VI. Recibir y dar instrucciones de trámite a las quejas y denuncias que se presenten durante actividades de 

evaluación de trámites y servicios; 
 
VII.  Revisar, analizar e interpretar la información derivada de la aplicación de los instrumentos de evaluación 

aplicados, para elaborar el Informe de Resultados de la Evaluación de Trámites y Servicios (IRETS); 
 
VIII. Emitir las observaciones y recomendaciones que considere necesarias, derivadas de la evaluación a los 

trámites y servicios brindados por las Dependencias y Entidades, estableciendo el plazo para ser atendidas; 
 
IX. Dar seguimiento y verificar la atención a las observaciones y recomendaciones contenidas en el Informe de 

Resultados de la Evaluación de Trámites y Servicios (IRETS); 
 
X. Hacer del conocimiento a la autoridad competente, los actos u omisiones que se llegaran a identificar con 

motivo de la evaluación a los trámites y servicios, los cuales pudieran considerarse faltas administrativas por parte 
de las personas servidoras públicas adscritas a las Dependencias y Entidades; 

 
XI. Dar seguimiento a las quejas y denuncias en materia de evaluación, con la finalidad de informar a la 

ciudadanía sobre la resolución o el estado que guardan sus quejas o denuncias, y 
 
XII. Revisar y analizar los informes emitidos por la Secretaría de Administración, referentes al programa de 

mejora regulatoria y desregulación en la Administración Pública Estatal. 
 
TERCERO. A la persona Titular de cada Dependencia o Entidad, le corresponde llevar a cabo las siguientes 

actividades relativas a la evaluación de trámites y servicios:  
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I.   Designar mediante oficio, a una persona servidora pública con nivel de dirección o superior, para fungir como 
Enlace, quien será el vínculo entre las Unidades Responsables de la Dependencia o Entidad y la Secretaría de la 
Función Pública, con el objeto de coordinar las acciones a implementar en materia de evaluación de trámites y 
servicios, notificando de manera inmediata sobre cualquier modificación en la designación; 

 
II. Difundir al interior de la Dependencia o Entidad, el contenido de los presentes Lineamientos, a fin de instruir 

al Enlace designado, para dar cumplimiento a lo establecido por la Secretaría de la Función Pública en materia de 
evaluación de trámites y servicios; 

 
III. Instruir a las Unidades Responsables de los trámites y servicios evaluados, llevar a cabo las acciones 

preventivas o correctivas para atender las observaciones y recomendaciones contenidas en el Informe de Resultados 
de la Evaluación de Trámites y Servicios (IRETS), gestionando los recursos humanos, materiales y financieros que 
se requieran, y 

 
IV.  Coordinarse con la Secretaría de Administración por conducto de la Comisión de Mejora Regulatoria del 

Estado de Puebla, para definir e implementar las acciones de desarrollo administrativo, mejora regulatoria o 
desregulación de los trámites y servicios evaluados, que en el ámbito de su competencia correspondan, informando 
de los avances a la Secretaría de la Función Pública.   

 
CUARTO. A los Enlaces de las Dependencias o Entidades les corresponde llevar a cabo las siguientes 

actividades relativas a la evaluación de trámites y servicios: 
 
I.  Asistir a las sesiones informativas o reuniones de trabajo convocadas por la Dirección de Evaluación, relativas 

a los métodos, criterios, parámetros y procedimientos de evaluación de trámites y servicios, así como solicitar la 
asesoría que considere necesaria; 

 
II. Dar a conocer los presentes lineamientos a las Unidades Responsables de la Dependencia o Entidad a cargo 

de los trámites y servicios a evaluar, y gestionar que se otorgue el acceso a las oficinas y demás facilidades para 
llevar a cabo el proceso de evaluación; 

 
III. Solicitar, integrar y remitir, de acuerdo a las fechas señaladas y formatos definidos, la información 

cuantitativa y cualitativa sobre los trámites y servicios a evaluar por la Dirección de Evaluación; 
 
IV.  Dar a conocer a las Unidades Responsables de los trámites y servicios evaluados, el Informe de Resultados 

de la Evaluación de Trámites y Servicios (IRETS), con la finalidad de analizar las observaciones y recomendaciones 
emitidas e implementar las acciones de mejora correspondientes; 

 
V. Reportar los avances de la atención y seguimiento de las observaciones y recomendaciones contenidas en el 

Informe de Resultados de la Evaluación de Trámites y Servicios (IRETS), remitiendo la evidencia documental que 
demuestre su cumplimiento, y 

 
VI. Informar a la Dirección de Evaluación sobre las acciones de desarrollo administrativo, mejora regulatoria o 

desregulación de los trámites y servicios evaluados, que en su caso definan e implementen en coordinación con la 
Secretaría de Administración. 

 
QUINTO. La Dirección de Evaluación integrará el Programa Anual de Evaluación de Trámites y Servicios, el 

cual deberá contener los siguientes elementos: 
 
a) Fecha de elaboración y en su caso, actualización; 
 
b) Nombre del trámite o servicio a evaluar; 
 
c) Dependencia o Entidad responsable; 
 
d) Periodo de aplicación de instrumentos de evaluación, y 
 
e) Criterio de selección del trámite o servicio a evaluar. 
 
SEXTO. Para determinar los trámites o servicios que se incorporarán en el Programa Anual de Evaluación de 

Trámites y Servicios, la Dirección de Evaluación podrá considerar alguno de los siguientes criterios: 
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a) Demanda del trámite o servicio (realizados con mayor frecuencia); 
 
b) Que sean parte de alguna métrica de evaluación; 
 
c) Resultados de evaluaciones anteriores;  
 
d) Reportes de quejas o denuncias, y 
 
e) A solicitud de las Dependencias o Entidades. 
 
SÉPTIMO. Las Dependencias y Entidades deberán integrar y remitir en los plazos y formatos establecidos por 

la Dirección de Evaluación, la información cuantitativa y cualitativa de los trámites o servicios que brindan, 
señalando al menos: 

 
a) Frecuencia mensual de realización del trámite o servicio;  
 
b) Total de usuarios del trámite o servicio durante el ejercicio fiscal; 
 
c) Costo; 
 
d) Ingresos anuales generados; 
 
e) Número de inconformidades, quejas y denuncias recibidas y atendidas mensualmente; 
 
f) Fundamento legal del trámite o servicio; 
 
g) Procedimiento para brindar el trámite o servicio; 
 
h) Tiempos de atención y de entrega, y 
 
i) Reporte de acciones de mejora implementadas previamente. 
 
OCTAVO. Los instrumentos de evaluación podrán ser, entre otros: 
 
1. Encuestas a usuarios: A través de cuestionarios se aborda a las y los usuarios después de realizar un trámite 

o servicio para conocer su percepción sobre la calidad de los mismos, así como su experiencia con actos de 
corrupción. Se podrá aplicar a una muestra determinada estadísticamente o como un sondeo durante un periodo 
determinado. Puede llevarse a cabo de manera presencial, en línea o telefónica; 

 
2. Entrevista a servidores públicos: Es un método de auto evaluación dirigido a servidores públicos para 

conocer su opinión y experiencia sobre diversos aspectos internos y externos de los trámites y servicios a evaluar, y 
 
3. Verificación física: A partir de la observación directa realizada por el personal de la Dirección de Evaluación, 

se califica el cumplimiento de aspectos físicos y de la operación de los trámites y servicios. Se acompañará de 
reporte fotográfico. 

 
NOVENO. La evaluación de la calidad de los trámites y servicios, podrá considerar, de manera enunciativa más 

no limitativa, los siguientes aspectos:  
 
1) Amabilidad: Trato cortés y respetuoso por parte del servidor público que proporciona atención a las y 

los usuarios;  
 
2) Atención a quejas: Se refiere a la existencia de diversos medios para facilitar a las y los usuarios la 

presentación de sugerencias, quejas o inconformidades y denuncias; 
 
3) Confiabilidad: Se refiere a la solicitud de los requisitos establecidos para realizar el trámite o servicio; 
 
4) Costo: Valor monetario destinado a la obtención de un trámite o servicio y que se encuentra regulado por la 

Ley de Ingresos del Estado de Puebla para el ejercicio que se encuentre vigente; 
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5) Equidad: Percepción general sobre trato equitativo y no discriminatorio en la prestación del trámite 
o servicio; 

 
6) Grado de satisfacción: Satisfacción general de las personas usuarias respecto a la calidad del trámite o 

servicio recibido en comparación a la calidad esperada o sus expectativas;  
 
7) Honestidad: Percepción general de la ciudadanía sobre la existencia de actos de corrupción tales como la 

solicitud de pagos o gratificaciones adicionales a lo establecido, a fin de obtener o agilizar la prestación de un 
trámite o servicio; 

 
8) Información: Comunicación oral y escrita respecto al trámite o servicio, proporcionado a través de diferentes 

medios, de forma confiable, clara y oportuna; 
 
9) Instalaciones: Comprende la infraestructura del lugar, facilidad de acceso, apoyos para personas con 

discapacidad, elementos de seguridad y protección civil, señalética, comodidad, orden y limpieza en general, y 
 
10) Tiempo de atención: Tiempo de espera para ser atendidos, tiempo en ventanilla y/o tiempo de entrega del 

documento (constancia) con el cual se concluye el trámite o servicio. 
 
Se podrán incluir otras variables y dimensiones de la calidad del trámite o servicio, siempre y cuando guarden 

congruencia con el objetivo del estudio. 
 
DÉCIMO. Para determinar la calificación de la percepción de las y los usuarios o servidores públicos respecto a 

los diversos aspectos evaluados, se utilizará la siguiente escala: 
 

 0 
No existe 

1 
0 estrellas 

Totalmente 
insatisfecho 

Pésimo 

2 y 3 
1 estrella 

Muy Insatisfecho 
Deficiente 

4 y 5 
2 estrellas 

Poco satisfecho 
Malo 

6 y 7 
3 estrellas 
Regular 

8 y 9 
4 estrellas 

Muy 
satisfecho 

Bueno 

10 
5 estrellas 

Totalmente 
satisfecho 
Excelente 

 
DÉCIMO PRIMERO.  Para realizar la verificación física, la Dirección de Evaluación podrá determinar los 

aspectos a evaluar en los trámites y servicios, considerando entre otros, los siguientes: 
 

a) Accesibilidad: Se refiere a aquellos aspectos tanto de infraestructura como medios de atención y facilidades 
para personas con discapacidad o necesidades especiales, que facilitan la interacción de las y los usuarios con el 
trámite o servicio; 

 

b) Calificación del personal: Se refiere a que el personal cuente con la capacitación técnica, normativa y en 
atención a la ciudadanía, y preferentemente, que cuente con la certificación correspondiente, así como la valoración 
de su habilidad para resolver dudas y problemas; 

 

c) Equipamiento: Considera el equipo de trabajo necesario, la dotación de suministros, así como el adecuado 
funcionamiento de los sistemas de operación y cobro, para brindar los trámites y servicios en mejores condiciones y 
evitar que se restrinja la prestación de los mismos; 

 

d) Imagen institucional: Considera aspectos de la identificación del personal, señalética, el estado físico y 
limpieza de las instalaciones, uso de una imagen institucional estandarizada respecto de colores y uso de logotipos, 
entre otros;  

 

e) Información pública: Se refiere a la difusión y disponibilidad en medios impresos o electrónicos, de la 
información necesaria para realizar el trámite o servicio, tal como: requisitos, costos, tiempos de respuesta, lugares y 
horarios de atención, entre otros, a fin de transparentar su otorgamiento ante las y los usuarios; 

 

f) Seguridad: Se refiere a la existencia de vigilancia, señalética de protección civil y protocolos de sanidad e 
higiene en las oficinas donde se brindan los trámites y servicios estatales, y 

 

g) Sistema de quejas: Considera la existencia de diversos medios para recibir y atender las quejas, sugerencias, 
inconformidades y denuncias relacionadas con los trámites y servicios brindados. 
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DÉCIMO SEGUNDO. Para determinar la calificación de las dimensiones evaluadas en la verificación física, se 
utilizará la siguiente escala: 

 

0 a 59.9% 
Insuficiente 

60.0% a 79.9% 
Regular 

80.0% a 100% 
Suficiente 

 
DÉCIMO TERCERO.  El Informe de Resultados de la Evaluación de Trámites y Servicios (IRETS) podrá 

contener los siguientes elementos:  
 
a) Calificación de la calidad o grado de satisfacción general de las y los usuarios de los trámites o 

servicios evaluados; 
 
b) Desempeño o calificación de cada una de las dimensiones evaluadas; 
 
c) Metodología de evaluación; 
 
d) Resultado de los instrumentos de evaluación aplicados; 
 
e) Quejas o sugerencias manifestadas por las y los usuarios, y  
 
f) Observaciones y recomendaciones de acciones a implementar para mejorar la calidad del trámite o 

servicio evaluado.  
 
Se otorgará a las Dependencias y Entidades, un plazo de 20 días hábiles, contados a partir de la notificación del 

Informe de Resultados de la Evaluación de Trámites y Servicios (IRETS), para atender las observaciones y 
recomendaciones derivadas de la evaluación de los trámites y servicios. 

 
DÉCIMO CUARTO. La Dirección de Evaluación realizará la revisión de la documentación y medios de 

verificación remitidos por las Dependencias y Entidades, a fin de determinar el grado de cumplimiento de las 
recomendaciones emitidas, para lo cual emitirá un reporte de seguimiento de acuerdo a la siguiente escala: 

 

No atendida En proceso Atendida 

 
Una vez revisada la evidencia documental, se otorgará a las Dependencias y Entidades, un plazo de 10 

días hábiles para atender las observaciones y recomendaciones que se encuentren en estatus de “no 
atendidas” o “en proceso”. 

 
Después de ese plazo se revisará nuevamente la evidencia documental remitida y se emitirá un nuevo reporte de 

seguimiento, remitiendo copia a las áreas competentes del control interno, de la realización de auditorías y de la 
determinación de las responsabilidades administrativas o sanciones que en su caso correspondan. 

 
DÉCIMO QUINTO.  La interpretación y resolución de los casos no previstos en los presentes Lineamientos, 

corresponde a la Coordinación General. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.  El presente Acuerdo deberá publicarse en el Periódico Oficial del Estado y entrará en vigor el día 

de su publicación en referido medio de difusión oficial. 
 
SEGUNDO. Se deja sin efectos el Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos Generales para la 

Evaluación de Trámites y Servicios, emitido por la Encargada de Despacho de la Secretaría de la Contraloría, 
el nueve de mayo de dos mil diecinueve, así como cualquier disposición que contravenga lo dispuesto en el 
presente Acuerdo. 

 
Dado en la Cuatro Veces Heroica Puebla de Zaragoza, a los once días del mes de marzo de dos mil 

veintiuno. La Secretaria de la Función Pública. C. AMANDA GÓMEZ NAVA. Rúbrica. 
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GOBIERNO DEL ESTADO 
SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL 

 

ACUERDO de la Secretaria de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado, por el que crea la Unidad de Igualdad 
Sustantiva de la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Puebla.  

 

Al margen el logotipo oficial de la Secretaría y una leyenda que dice: Secretaría de Desarrollo Rural. Gobierno 
de Puebla. 

 

ANA LAURA ALTAMIRANO PÉREZ, Secretaria de Desarrollo Rural, y 
 

CONSIDERANDO 
 

Que el Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024, considera un enfoque transversal para la Igualdad Sustantiva, y por 
lo tanto cada Dependencia y Entidad de la Administración Pública Estatal debe realizar acciones para alcanzar los 
objetivos y seguir las estrategias y líneas de acción que este enfoque implica. 

 

Que lo anterior es reforzado por la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la cual reconoce que la Igualdad 
de Género es necesaria para cumplir las metas de superación de la pobreza y el desarrollo sostenible.  

 

Que, para alcanzar el progreso, será esencial establecer la Igualdad de Género, a través de todos los 
objetivos y metas. 

 

Que en el Estado de Puebla existe un marco jurídico que establece la igualdad y no discriminación, así como la 
garantía de los derechos humanos y el derecho a una vida libre de violencia, a través de la propia Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, así como en la 
Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y en otros instrumentos. 

 

Que la Igualdad Sustantiva otorga el derecho al mismo trato y mismas oportunidades para el reconocimiento, 
goce y ejercicio de sus derechos humanos y libertades fundamentales. 

 

Que, con base en lo anterior, la Igualdad Sustantiva es condición para lograr el desarrollo justo y 
balanceado del Estado; ante el deber del Gobierno del Estado para llevar a cabo las acciones necesarias para 
que las personas servidoras públicas conozcan y cumplan con los principios de la Igualdad Sustantiva en la 
Administración Pública Estatal. 

 

Que el actual Gobierno del Estado está comprometido con llevar a cabo las acciones necesarias para lograr estos 
objetivos, por lo que se publicó en el Periódico Oficial del Estado, con fecha 02 de marzo de 2020, el ACUERDO 
POR EL QUE SE EXPIDEN LOS LINEAMIENTOS QUE DEBERÁN OBSERVAR LAS DEPENDENCIAS Y 
ENTIDADES PARAESTATALES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, EN MATERIA DE 
IGUALDAD SUSTANTIVA. 

 

ACUERDO POR EL QUE SE CREA LA UNIDAD DE IGUALDAD SU STANTIVA 
 DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL 

 

ARTÍCULO 1. Se crea la Unidad de Igualdad Sustantiva, como la Unidad encargada de concientizar, promover 
e impulsar la inclusión de la perspectiva de género al interior de la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del 
Estado de Puebla, así como la de prevenir la vulneración de los derechos humanos de las y los servidores públicos, 
en coordinación con las Unidades Administrativas que la conforman. 

 
ARTÍCULO 2. Para efectos de este Acuerdo se entenderá por: 
 

I. Acciones Afirmativas: Medidas especiales de carácter temporal, correctivo, compensatorio y/o de promoción, 
encaminadas a acelerar la Igualdad Sustantiva; y la eliminación de la discriminación. 

 

II. Acoso laboral o Mobbing: Es toda conducta que constituya agresión u hostigamiento, ejercida por una o 
más personas en la que exista o no, de manera directa o indirecta una subordinación, en contra de otra u otras, por 
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cualquier medio, y que tenga como resultado para el o los afectados menoscabo, maltrato o humillación, o bien que 
amenace o perjudique su situación laboral o sus oportunidades en el empleo, siempre que todas estas conductas se 
practiquen en forma reiterada. 

 
III. Acoso Sexual: Es una forma de violencia en la que se llevan a cabo conductas verbales, afectaciones 

psicológicas, físicas, morales; o por cualquier elemento aportado por la ciencia y la tecnología como lo son: correos 
electrónicos, mensajes de texto, fotografías, videos, audios o grabaciones, etcétera, relacionadas con la sexualidad 
que ponen en riesgo y/o dejan en estado de indefensión a una persona con respecto a otra con la que no exista 
relación de subordinación. 

 
IV. Cultura Institucional:  Se refiere a los valores y prácticas que orientan y dan sentido al quehacer de la 

Secretaría, por ello es fundamental promover una cultura de respeto a los derechos humanos y con perspectiva de 
género, a fin de que se genere un entorno laboral sano, libre de violencia y sin discriminación de ningún tipo, con 
igualdad de oportunidades y derechos para todos y todas. 

 
V. Derechos Humanos: Se entiende por derechos humanos al conjunto de atributos propios de todos los 

seres humanos que salvaguardan su existencia, su dignidad y sus potencialidades por el hecho de pertenecer a 
la especie humana, que deben ser integrados, garantizados y reconocidos por la Constitución Política, así como 
en los demás ordenamientos jurídicos nacionales e internacionales para evitar que el poder público y la 
sociedad los vulneren o violenten. 

 
VI. Discriminación:  Se entenderá por discriminación toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que, 

por acción u omisión, con intención o sin ella, no sea objetiva, racional ni proporcional y tenga por objeto o 
resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos 
humanos y libertades, cuando se base en uno o más de los siguientes motivos: el origen étnico o nacional, el color de 
piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, económica, de salud o jurídica, la 
religión, la apariencia física, las características genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la lengua, las 
opiniones, las preferencias sexuales, la identidad o filiación política, el estado civil, la situación familiar, las 
responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes penales o cualquier otro motivo. También se entenderá por 
discriminación la homofobia, misoginia, cualquier manifestación de xenofobia, segregación racial, así como otras 
formas conexas de intolerancia y de igual forma el aprovechamiento de manera abusiva que se obtenga en razón del 
conocimiento pleno que obliga al sujeto abusado a respetar los derechos fundamentales y por medio del cual una o 
más personas tengan conductas agresivas de carácter doloso que por su situación de ventaja o privilegio puedan 
recibir beneficio alguno. 

 
VII. Entorno Organizacional Favorable: Aquel en el que se promueve el sentido de pertenencia de los 

trabajadores a la Secretaría; la formación para la adecuada realización de las tareas encomendadas; la definición 
precisa de responsabilidades para las y los servidores públicos de las Unidades Administrativas de la Secretaría; la 
participación proactiva y comunicación entre el personal; la distribución adecuada de cargas de trabajo, con jornadas 
de trabajo regulares conforme a la Ley Federal del Trabajo, y la evaluación y el reconocimiento del desempeño. 

 

VIII. Factores de Riesgo Psicosocial: Los Factores de Riesgos Psicosociales, son aquellas características de las 
condiciones de trabajo, y sobre todo, de su organización, que afectan a la salud de las personas a través de 
mecanismos psicológicos y fisiológicos relacionados con; Condiciones del ambiente laboral, Exigencias más allá de 
las capacidades, Nivel de responsabilidad y carga mental, Falta de autonomía sobre el trabajo, Tiempo, ritmo y 
organización del trabajo, Mala definición del rol y contenido de tareas, Conflictos en la relación familia-trabajo, 
Estilos de mando y comunicación, Acoso, hostigamiento, discriminación y violencia. 

 

IX. Hostigamiento Sexual: Forma de violencia que se expresa mediante conductas verbales, afectaciones 
psicológicas, físicas, morales; o por cualquier elemento aportado por la ciencia y la tecnología como lo son: correos 
electrónicos, mensajes de texto, fotografías, videos, audios o grabaciones, etcétera, en la que una persona asedia a 
otra, emitiéndole propuestas, utilizando un lenguaje lascivo con el fin de ejecutar cualquier acto de naturaleza sexual 
valiéndose de su posición jerárquica derivada de la relación laboral o cualquier otra que genere subordinación o sea 
notorio un nivel jerárquico superior. 

 
X. Igualdad: Principio que reconoce en todas las personas la libertad para desarrollar sus habilidades personales 

y hacer elecciones sin estar limitadas por estereotipos o prejuicios, de manera que sus derechos, responsabilidades y 
oportunidades no dependan de su origen étnico, racial o nacional, sexo, género, edad, discapacidad, condición social 
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o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencia u orientación sexual, estado 
civil o cualquier otra análoga; es decir, implica la eliminación de toda forma de discriminación. 

 
XI. Igualdad de Género: Situación en la cual mujeres y hombres acceden con las mismas posibilidades y 

oportunidades al uso, control y beneficio de bienes, servicios y recursos de la sociedad, así como a la toma de 
decisiones en todos los ámbitos de la vida social, económica, laboral, política, cultural y familiar. 

 
XII. Igualdad Sustantiva:  El acceso al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, goce y ejercicio de 

los derechos humanos y las libertades fundamentales en el ámbito laboral, es decir, alude al acceso a las mismas 
oportunidades considerando las diferencias biológicas, sociales y culturales de mujeres y hombres. 

 
XIII. Inclusión:  Medidas o políticas para asegurar de manera progresiva que todas las personas cuenten con 

igualdad de oportunidades para acceder a los programas, bienes, servicios o productos a través de la modificación de 
estructuras, procesos y enfoques. 

 
XIV. Lenguaje Incluyente: Lenguaje que se utiliza para dirigirse a la amplia diversidad de identidades 

culturales refiriendo con ello a la igualdad, la dignidad y el respeto que merecen todas las personas sin importar su 
condición humana y sin marcar una diferencia en la representación social de las poblaciones históricamente 
discriminadas evitando definirlas por sus características o condiciones. 

 
XV. Lenguaje No Sexista: Es el uso de aquellas expresiones de la comunicación humana tendientes a visibilizar 

a ambos sexos, particularmente a las mujeres, eliminando la subordinación, la humillación y el uso de estereotipos. 
 
XVI. Perspectiva de Género: Visión científica, analítica y política sobre las mujeres y los hombres, que busca 

eliminar las causas de la opresión de género como la desigualdad, la injusticia y la jerarquización de las personas 
basada en el género. 

 
XVII. Presupuesto con Perspectiva de Género: Presupuesto que en su diseño, implementación y evaluación 

consideran los intereses, necesidades y prioridades de mujeres y hombres. El objetivo primordial es la igualdad e 
integración transversal de la política de género en planes, programas y acciones gubernamentales. 

 
XVIII. Secretaría:  La Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Puebla. 
 
XIX. Transversalidad: Es el proceso que permite garantizar la incorporación de la perspectiva de género con el 

objetivo de valorar las implicaciones que tiene para las mujeres y los hombres cualquier acción que se programe, 
tratándose de legislación, políticas públicas, actividades administrativas, económicas y culturales. 

 
XX. Unidad de Igualdad Sustantiva: La Unidad de la Secretaría, que promueve la transversalización de la 

perspectiva de género, propone, coordina y formula los cambios al interior de esta, para favorecer el alcance de la 
Igualdad Sustantiva entre mujeres y hombres. 

 
ARTÍCULO 3. La Secretaría, a través de la Unidad de Igualdad Sustantiva, tiene la finalidad de coordinarse con 

la Secretaría de Igualdad Sustantiva del Gobierno del Estado de Puebla, para dar seguimiento a la transversalidad de 
género en la planeación, programación, ejecución y evaluación de programas, proyectos, acciones y políticas 
públicas, de acuerdo a los programas y lineamientos establecidos para ello. 

 
ARTÍCULO 4. La persona Titular de la Unidad de Igualdad Sustantiva de la Secretaría de Desarrollo Rural será 

nombrada por la persona Titular de la Secretaría. 
 
ARTÍCULO 5. Para ser Titular de la Unidad de Igualdad Sustantiva de la Secretaría de Desarrollo Rural se 

requiere lo siguiente: 
 
I. Ser una persona servidora pública adscrita a la Secretaría; 
 
II. Contar con capacitación en derechos humanos y perspectiva de género, y 
 
III. Contar con capacidades técnicas y administrativas para la ejecución de sus funciones. 
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ARTÍCULO 6. La Unidad de Igualdad Sustantiva de la Secretaría de Desarrollo Rural contará con la siguiente 
estructura orgánica: 

 
I. Titular de la Unidad de Igualdad Sustantiva; 
 
II. Departamento de Cultura Institucional para la Igualdad Sustantiva; 
 
III. Departamento de Política Pública para la Igualdad Sustantiva; 
 
IV. Departamento de Prevención de la Violencia y la Discriminación, y 
 
V. Departamento de Presupuesto Público, Estadística, Evaluación y Seguimiento. 
 
Todos los cargos de la Unidad de Igualdad Sustantiva son honoríficos, por lo que no generarán 

remuneración o emolumento  alguno  y  estará  integrada  por las personas  servidoras  públicas adscritas a 
la Secretaría. 

 
La Unidad de Igualdad Sustantiva dependerá y se reportará directamente a la persona Titular de la Secretaría de 

Desarrollo Rural. 
 
ARTÍCULO 7. La Unidad de Igualdad Sustantiva tendrá las siguientes atribuciones: 
 
I. Asegurar y dar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contraídas en tratados y convenciones 

internacionales de derechos humanos, en su ámbito de competencia; 
 
II. Incidir en acciones legislativas que impulse la Secretaría para garantizar el acceso igualitario de mujeres y 

hombres al desarrollo y la tutela de sus derechos humanos; 
 
III. Verificar la incorporación y transversalidad de la perspectiva de género en la planeación, programación y 

presupuesto anual de la Secretaría y de los sectores vinculados a ella; 
 
IV. Impulsar la incorporación de la Perspectiva de Género en el presupuesto de la Secretaría y coadyuvar en el 

seguimiento y evaluación del mismo; 
 
V. Establecer acuerdos con las Unidades Administrativas competentes para ejecutar las políticas, acciones 

y programas de su competencia establecidos en el Programa Estatal de Igualdad entre Mujeres y Hombres, 
2020-2024; 

 
VI. Ser órgano de consulta y asesoría de la Secretaría relativo a la transversalidad de género; 
 
VII. Coordinar la formación y capacitación en materia de género, derechos humanos e igualdad sustantiva; así 

como verificar que el personal de la Secretaría cuente con los conocimientos necesarios para el cumplimiento de los 
objetivos específicos; 

 
VIII. Promover el uso de un lenguaje incluyente o inclusivo, que no reproduzca esquemas de desigualdad y 

discriminación, ni estereotipos, prejuicios o concepciones sexistas; 
 
IX. Regular la prevención y atención en materia de hostigamiento y acoso laboral; así como establecer 

acciones de colaboración con las otras Unidades de Igualdad Sustantiva de la Administración Pública Estatal 
para impulsar la Igualdad Sustantiva en la entidad, de manera particular a través del Sistema Estatal de 
Igualdad entre mujeres y hombres; 

 
X. Difundir y publicar información en materia de derechos humanos, no discriminación e igualdad sustantiva; 
 
XI. Incorporar la perspectiva de género en las políticas públicas y en la elaboración de los Programas de la Secretaría; 
 
XII. Elaborar e implementar el Plan Institucional de Igualdad Sustantiva, mismo que deberá fomentar la cultura 

interinstitucional en materia de igualdad sustantiva; 
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XIII. Favorecer la desagregación de datos por sexo en los registros de la Secretaría; 
 
XIV. Planificar y promover estudios e investigaciones para instrumentar un sistema de información, 

registro, seguimiento y evaluación de la situación de mujeres y hombres en el ámbito de competencia y 
atribuciones de la Secretaría; 

 
XV. Elaborar y difundir informes de evaluación periódica para dar cuenta de resultados en el cumplimiento de 

los objetivos, estrategias y políticas ejecutadas por la Secretaría en cumplimiento del Programa Estatal de Igualdad 
entre Mujeres y Hombres, 2020-2024, y 

 
XVI. Las demás que establezcan los lineamientos y acuerdos publicados por el Gobierno del Estado de Puebla. 
 
ARTÍCULO 8. La persona Titular de la Unidad de Igualdad Sustantiva tendrá las siguientes atribuciones: 
 
I. Sensibilizar a todo el personal de nivel jerárquico superior acerca de los compromisos asumidos por el 

Gobierno del Estado de Puebla en materia de igualdad sustantiva y transversalización de la perspectiva de género; 
 
II. Coordinar la elaboración del Plan de Igualdad Sustantiva; 
 

III. Integrar un Plan Anual de Trabajo para la transversalización e institucionalización de la perspectiva de género; 
 

IV. Promover la inclusión de la perspectiva de género en las políticas públicas y en la elaboración del Plan de 
Igualdad Sustantiva; 

 

V. Impulsar la incorporación de la perspectiva de género en la planeación, programación y presupuesto de 
la Secretaría; 

 

VI. Establecer acuerdos con las diferentes áreas de la Secretaría para ejecutar acciones en el ámbito de su 
competencia establecidas en el Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres; 

 

VII. Dar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contraídas en tratados y convenciones internacionales 
de derechos humanos, así como con los mecanismos estatales y federales que abonen a las políticas de Igualdad 
Sustantiva de la Secretaría; 

 
VIII. Actuar como órgano de consulta y asesoría de la Secretaría en materia de igualdad sustantiva; 
 

IX. Promover, difundir y publicar información en materia de igualdad sustantiva, derechos humanos y    
no discriminación; 

 

X. Conducir la certificación de la Secretaría en la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 (en Igualdad 
Laboral y No Discriminación) y la Norma Oficial Mexicana NOM-035-STPS-2018, (Factores de riesgo psicosocial 
en el trabajo - Identificación, análisis y prevención) y otras; 

 

XI. Emitir informes de evaluación periódica para dar cuenta de resultados en el cumplimiento de objetivos, 
estrategias y políticas ejecutadas ante el Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, y 

 

XII. Proponer acciones afirmativas que presente la Secretaría para garantizar el acceso igualitario y no 
discriminatorio al desarrollo y tutela de sus derechos humanos. 

 

ARTÍCULO 9. La Titularidad del Departamento de Cultura Institucional para la Igualdad Sustantiva recaerá en 
una servidora o servidor público con nivel Directivo adscrito a la Secretaría de Desarrollo Rural, quien tendrá las 
siguientes atribuciones: 

 

I. Generar estrategias de colaboración en materia de transversalización de la perspectiva de género; 
 
II. Ejecutar líneas de acción armonizadas al Programa de Igualdad Sustantiva; 
 
III. Promover acciones que abonen a una adecuada corresponsabilidad en la vida laboral, familiar, y personal al 

interior de la Secretaría, así como la reducción de los riesgos psicosociales en el trabajo y a un entorno laboral favorable; 
 

IV. Recabar la información de avances y resultados del Plan de Igualdad Sustantiva; 
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V. Adoptar las medidas para la correcta aplicación de la Norma Mexicana NOM-035-STPS-2018 y la 
NMX-R-025-SCFI-2015. 

 
VI. Realizar el informe semestral de alcances y resultados, y 
 
VII. Operar las capacitaciones con perspectiva de género al interior de la Secretaría. 
 
ARTÍCULO 10. La Titularidad del Departamento de Política Pública para la Igualdad Sustantiva recaerá en una 

servidora o servidor público con nivel Directivo adscrito a la Secretaría de Desarrollo Rural, quien tendrá las 
siguientes atribuciones:  

 
I. Proponer estrategias de transversalización de la Perspectiva de Género en el ciclo de políticas públicas 

de la Secretaría; 
 
II. Analizar los instrumentos de programación y planeación de la Secretaría bajo la Perspectiva de Género 

de esta; 
 
III. Revisar las estructuras y los procedimientos para planear y ejecutar proyectos con Perspectiva de Género; 
 
IV. Analizar mecanismos para la construcción de Políticas Públicas con Perspectiva de Género; 
 
V. Plantear indicadores que permitan dar seguimiento al avance en materia de igualdad de género en las políticas 

de la Secretaría; 
 

VI. Generar los informes de los alcances y resultados del Departamento, y 
 

VII. Dar seguimiento a convenios y acuerdos para la incorporación de la Perspectiva de Género en los diversos 
planes, programas y proyectos del sector coordinado. 

 

ARTÍCULO 11. La Titularidad del Departamento de Prevención de la Violencia y la Discriminación recaerá en 
una servidora o servidor público con nivel Directivo adscrito a la Secretaría de Desarrollo Rural, quien tendrá las 
siguientes atribuciones:  

 

I. Constituir un Comité de Prevención y Atención a Casos de Violencia Laboral, de Violencia de Género y 
toda forma de discriminación, en el marco de la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 (en Igualdad 
Laboral y No Discriminación); 

 

II. Promover una cultura laboral para la igualdad y la no discriminación, de no violencia y respeto a la 
igualdad de género; 

 

III. Establecer mecanismos de prevención, atención y gestión de sanciones de la violencia de género, violencia 
laboral y cualquier forma de discriminación, incluyendo quejas y denuncias, de conformidad con el Artículo 132 
fracción XXXI de la Ley Federal del Trabajo y el Capitulo II del Acuerdo del Ejecutivo que emite el Protocolo para 
la Prevención, Atención y Sanción del Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual en las Dependencias y Entidades del 
Gobierno, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, en fecha 8 de septiembre de 2017;  

 

IV. Analizar las quejas o denuncias con perspectiva de igualdad de género, buscando identificar la posible 
existencia de actos de discriminación, vulnerabilidad de la igualdad de género, hostigamiento y/o acoso sexual o 
cualquier otra violación de derechos humanos; 

 

V. Orientar a las y los denunciantes respecto a otras instancias internas y/o externas competentes a las que puedan 
acudir para la defensa de sus derechos, así como brindar atención, canalización y seguimiento ante las mismas; 

 

VI. Preservar la confidencialidad de la identidad y demás datos personales de las partes involucradas, de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla y 
en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Puebla; 
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VII. Prestar especial atención y aplicar un escrutinio estricto de los hechos y contexto que motivaron la (s) queja 
(s) o denuncia (s), actuando con la debida diligencia, de manera exhaustiva, sin estereotipos de género, libre 
discriminación y sin prejuzgar sobre la veracidad de la queja o denuncia formulada, haciendo valer en todo 
momento el principio de presunción de inocencia, que impone la obligación de arrojar la carga de la prueba al 
denunciante, ya que es un derecho fundamental que la Constitución Política reconoce y garantiza en general, cuyo 
alcance trasciende la órbita de un debido proceso o investigación puesto que su aplicación garantiza la protección de 
otros derechos fundamentales como la dignidad humana, la libertad, la honra y el buen nombre, que podrían resultar 
vulnerados por actuaciones irregulares; 

 
VIII. Recibir y considerar toda clase de elementos legales de prueba tales como: La declaración de parte sobre 

hechos propios o ajenos; los documentos públicos y privados, en cuya categoría se comprenden todos aquellos 
elementos aportados por la ciencia y tecnología, como lo son: correos electrónicos, mensajes de texto, fotografías, 
videos, audios o grabaciones, etcétera, así como la declaración de testigos. Dichos elementos de prueba deberán 
obtenerse de forma legítima o en su defecto serán motivo de exclusión o nulidad, puesto que suponen una violación 
a los derechos fundamentales de las partes involucradas; 

 
IX. Establecer una coordinación intersecretarial que fomente la capacitación de las y los integrantes del Comité 

de Prevención y Atención a Casos de Violencia Laboral, de Violencia de Género y toda forma de discriminación, en 
temas de igualdad de género, no discriminación, medidas de prevención de las violencias, procedimiento de 
denuncia y canalización, y 

 
X. Generar los informes de los alcances y resultados del Departamento. 
 
ARTÍCULO 12. La Titularidad del Departamento de Presupuesto Público, Estadística, Evaluación y 

Seguimiento recaerá en una servidora o servidor público con nivel Directivo adscrito a la Secretaría de Desarrollo 
Rural, quien tendrá las siguientes atribuciones: 

 
I. Diseñar e integrar un sistema de información estadística y evaluación con indicadores de género, así como 

diagnósticos cuantitativos y cualitativos que den cuenta de los avances y retos en materia de igualdad sustantiva en 
su sector; 

 
II. Establecer los indicadores de seguimiento y realizar periódicamente evaluaciones para conocer los resultados 

de la ejecución del Plan de Igualdad Sustantiva; 
 
III. Impulsar la incorporación de la Perspectiva de Género en el presupuesto de la Secretaría, así como el 

seguimiento y evaluación del ejercicio del gasto, tanto de los recursos etiquetados a favor de la igualdad entre 
mujeres y hombres, como el correspondiente al ejercicio fiscal; 

 
IV. Proponer la generación de estadísticas con enfoque de género en los programas, proyectos y acciones 

de la Secretaría; 
 
V. Trabajar conjuntamente con las áreas correspondientes para la formulación del proceso de programación y 

presupuestación con Perspectiva de Género del sector, y 
 
VI. Generar los informes de los alcances y resultados del Departamento. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.  El presente Acuerdo deberá publicarse en el Periódico Oficial del Estado y entrará en vigor el día 

de su publicación.  
 
SEGUNDO. La Secretaria de Desarrollo Rural, de conformidad con las normas aplicables y disponibilidad 

presupuestal, instruirá lo necesario a la Unidad Administrativa de la Secretaría que corresponda, para que realice las 
gestiones necesarias para que la Unidad cuente con los recursos que se requieran para el inicio de sus operaciones, 
así como para dar seguimiento a las acciones necesarias para alcanzar el pleno ejercicio de sus atribuciones. 

 
Dado en la Cuatro Veces Heroica Puebla de Zaragoza, a los 19 días del mes de marzo del año 2021.          

La Secretaria de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Puebla. C. ANA LAURA ALTAMIRANO 
PÉREZ. Rúbrica. 


