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Muy queridas amigas y amigos: 
 
Sean mis primeras palabras para agradecer a 
cada uno de ustedes su grata compañía. 
 
Su presencia en este informe de resultados 
tiene un valor muy especial para su servidor. 
 
El 1 de febrero del pasado año, la sociedad 
poblana me dio la oportunidad de vivir uno de 
los días más felices de mi vida. 
 
El sueño realizado de gobernar este 
maravilloso estado. 
 
Aquí en este mismo recinto, me comprometí 
a practicar un gobierno con una identidad 
propia, muy cercano a la gente, incluyente, 
abierto y tolerante. 
 
Un gobierno que cree y practica el diálogo 
permanente. 
 
Respetuoso de los Derechos Humanos y 
transparente en su actuación. 



 
Y desde luego, ser un gobierno que 
entregara buenos resultados. 
 
Para lograrlo impulsamos un nuevo estilo de 
gobernar que tuvo como eje rector la 
participación de la sociedad y el consenso 
ciudadano.  
 
Con la nueva gobernanza ejercimos un 
gobierno más horizontal y abierto; de fuera 
hacia dentro, tal y como lo hicimos en el 
municipio. 
 
Hoy la tarea de gobernar es imposible sin la 
cooperación y participación ciudadana. 
 
Juntos enfrentamos con responsabilidad, 
sensibilidad y solidaridad graves fenómenos 
naturales y diversas dificultades en materia 
de seguridad pública en medio de un 
complejo contexto político, como: 
 



La llegada amenazante de Donald Trump 
como presidente de Estados Unidos de Norte 
América. 
 
La crisis económica global que golpea a las 
economías nacionales. 
 
El inicio de los procesos electorales. 
 
El ascenso de la violencia y el crimen 
organizado en todo el país. 
 
Los huracanes Franklin y Katia que azotaron 
a las regiones de la Sierra Norte y Nororiental. 
 
Y el sismo del 19 de septiembre de 2017 que 
estremeció a todo Puebla. 
 
Fue la solidaridad y determinación de las y los 
poblanos lo que nos guio para seguir 
transformando a nuestra Puebla querida. 
 
Fue también la siempre oportuna 
coordinación con el gobierno federal y los 217 



municipios con quienes mantuvimos una 
relación estrecha. 
 
Con este sistema de cooperación sociedad y 
gobierno, implementamos una agenda 
institucional que nos permitió atender, a 
través de cinco ejes estratégicos, los retos 
cotidianos y encontrar soluciones creativas a 
los grandes retos de Puebla. 
 
Desde mi campaña hacia la gubernatura del 
Estado asumí 22 compromisos para 22 
meses de gobierno, los cuales fueron 
suscritos ante Notario Público. 
 
Y hoy, con orgullo, puedo afirmar que dichos 
compromisos fueron cumplidos a cabalidad.  
 
PALABRA CUMPLIDA.  
 
A continuación, hago un recuento de los 
principales resultados obtenidos en 22 meses 
de gobierno.  



 
………………………….. 
En Igualdad de Oportunidades la estrategia 
implementada para combatir la pobreza nos 
permitió obtener por parte del CONEVAL: 
 
• El primer lugar nacional en reducción de 

la pobreza extrema; 
 
• El primer lugar en servicios básicos y 

calidad de espacios en la vivienda; 
 
• El segundo lugar en acceso a seguridad 

social y educación; y  
 
• El tercer lugar en servicios de salud. 

 
Para combatir el hacinamiento, construimos 
más de tres mil cuartos dormitorio y casi tres 
mil captadores de agua, en beneficio de 15 
mil personas. 
 
Aprovecho para agradecer a Rosario Robles 
Berlanga, titular de SEDATU, con quien 



mantuvimos una estrecha colaboración para 
ofrecer mejores condiciones de vida a las y 
los poblanos. 
 
Saludo a nuestras hermanas y hermanos 
representantes de las siete etnias que existen 
en el estado. 
 
Su presencia nos enorgullece. 
 
Mi compromiso con ustedes se concretó en 
cinco importantes reformas legislativas en 
materia de derechos humanos, educación, 
salud, cultura y justicia para los pueblos y 
comunidades indígenas. 
 
La rehabilitación del juzgado indígena de 
Huehuetla. 
 
Y el equipamiento de 10 casas del niño 
indígena donde brindamos alimentación, 
salud y hospedaje a estudiantes. 
 



También otorgamos becas para el extranjero 
a estudiantes indígenas que se convirtieron 
en “Embajadores del Progreso”. 
 
……………………. 
 
Hago un amistoso reconocimiento al 
magisterio poblano que pone su saber para 
lograr una educación de calidad e inclusiva.  
 
Su profesionalización ha sido importante; 
capacitamos a más de 11 mil docentes, 
directores y asesores técnicos pedagógicos.  
 
Nuestros maestros ahora cuentan con el 
Instituto de Profesionalización del Magisterio 
Poblano y con la Villa del Jubilado del SNTE 
totalmente rehabilitada. 
 
Los resultados obtenidos nos confirman que 
en Puebla el modelo educativo si funciona y 
funciona bien a partir de la capacitación y la 
evaluación docente. 
 



Este sano ejercicio nos permitió que miles de 
maestros ingresen a las aulas por su propio 
mérito y sin necesidad de comprar o heredar 
sus plazas.  
 
Otros tantos permanecen frente al grupo por 
su capacidad y esfuerzo, y muchos más han 
ganado un merecido ascenso por su 
dedicación y determinación. 
 
Muestra de ello es que la evaluación de 
PLANEA, mantuvo a Puebla en el primer 
lugar nacional en matemáticas y el tercer 
lugar en lenguaje y comunicación, en 
educación secundaria. 
 
Por su parte, la Organización “Mexicanos 
Primero”, ubicó a Puebla en el Tercer Lugar 
del “Índice de Cumplimiento de la 
Responsabilidad Educativa”. 
 
En cumplimiento a mi compromiso 3 
beneficiamos a más de un millón de alumnos 
con uniformes, zapatos y útiles escolares 
gratuitos. 



 
Recibimos de la Comisión Nacional de Libros 
de Texto Gratuito el primer lugar por distribuir, 
en tiempo y forma, los libros del ciclo escolar 
2018-2019 a estudiantes de nivel básico. 
 
Comparto con ustedes la satisfacción de 
haber cumplido el compromiso número 4 
firmado ante notario con el equipamiento de 
aulas de medios en preescolares públicos. 
 
En tan solo 22 meses equipamos a tres mil 
208 planteles de los 217 municipios, en 
beneficio de casi 245 mil alumnos.  
 
Con la creación de la Red de Estancias 
Infantiles, en coordinación con instituciones 
federales, dimos cumplimiento al 
compromiso número 6 firmado también 
ante notario. 
 
Mediante el sistema de Becas a estudiantes 
otorgamos más de 29 mil becas para alumnos 
de todos los niveles educativos.  
 



Tengo el honor y el orgullo de anunciar que 
Puebla es el primer estado del país en emitir 
títulos y cédulas profesionales en formato 
electrónico.  
 
Con este nuevo proceso la emisión de títulos 
pasó de tres meses a tan solo tres días 
hábiles; y la de cédulas de cinco meses a 
cinco minutos. 
 
En materia de infraestructura educativa, 
realizamos obras en 15 universidades e 
institutos tecnológicos, con una inversión de 
más de 119 millones de pesos. 
 
También construimos la Escuela de 
Talentos Azteca Puebla que brinda 
oportunidades de desarrollo a alumnos de 
alto desempeño académico. 
 
Y en colaboración con el Instituto de 
Administración Pública, modernizamos su 
infraestructura. 
 
-------- 



Tal y como lo hicimos en 2017, este año 
mantuvimos el apoyo al deporte. 
 
Realizamos el Maratón Internacional Puebla 
2018. 
  
Organizamos cuatro ediciones de la Copa 
Champions donde participaron más de 34 mil 
jugadores.  
 
Celebramos la “Copa Basquetbol Puebla”, 
con la participación de tres mil jugadores. 
 
Por cierto, ya contamos con un equipo 
profesional de basquetbol y otro de futbol 
americano. 
 
También reactivamos el Triatlón en 
Alchichica. 
 
Y entregamos 8.8 millones de pesos en becas 
y estímulos a medallistas y deportistas de alto 
rendimiento. 
 
……….……………….. 



Con los servicios de salud dimos 
cumplimiento al compromiso número 1, 
brindando atención médica las 24 horas del 
día en los 217 municipios, y garantizamos el 
abasto de medicinas del cuadro básico.  
 
Y además, con la aplicación de cerca de 
360 mil exámenes médicos en preescolares 
públicos cumplimos el compromiso número 2. 
 
También otorgamos seis mil consultas con los 
programas “Médico Viajero” y “SUMA toca a 
tu puerta”. 
 
Y con el programa “Puebla Estado 
Cardioprotegido” logramos la cobertura 
estatal con la entrega de desfibriladores a 
municipios. 
 
Promovimos la lactancia materna a través de: 
 
• La red estatal de lactarios, logrando la 

recolección de más de 6 mil litros de leche 
en beneficio de casi 3 mil infantes. 

 



• El Lactario Móvil, único en su tipo a nivel 
nacional; y 

 
• El Banco de Leche en Tehuacán. 

 
Además, en Izúcar de Matamoros, 
inauguramos la Clínica de Colposcopia del 
Hospital General.  
 
Aquí, en la capital, ampliamos la Unidad de 
Cuidados Intensivos Neonatales en el 
Hospital de la Mujer, siendo el más moderno 
del país. 
 
Y construimos un Centro de Salud y Servicios 
Ampliados en la Junta Auxiliar San Sebastián 
de Aparicio. 
 
Recibimos una Unidad de Imagen y 
Resonancia Magnética para el Hospital del 
Niño Poblano. 
 
Así como un Acelerador Lineal para la Unidad 
de Oncología de los Servicios de Salud. 
 



……………………….. 
Con el nuevo hospital de campaña móvil, 
único en su tipo en el país, brindaremos 
cuidado clínico a poblaciones afectadas por 
emergencias y desastres. 
 
Hoy Puebla es reconocida a nivel nacional por 
por hacer efectivo el derecho a la protección 
de la salud de la población; por ello el 
Gobierno Federal nos otorgó la distinción al 
“Trabajo Excepcional en Salud”. 
 
Aprovecho para agradecer al Doctor José 
Narro, Secretario de Salud federal, así como 
a todo su equipo por estar siempre atentos a 
la salud de las familias poblanas. 
 
………………………… 
 
Pocas cosas lastiman tanto a la sociedad y a 
este gobierno como la violencia contra la 
mujer, en todas sus formas y más cobardes 
manifestaciones. 
 



Los feminicidios que tanto dolor e indignación 
han provocado, han sido investigados en su 
totalidad.  
 
Exhorto a los tres órdenes de gobierno, al 
Poder Legislativo y Judicial, a las 
universidades, a los medios de comunicación, 
a los padres de familia y a la sociedad, a que 
sigamos haciendo un frente común para 
combatir con toda firmeza esta brutal 
expresión. 
 
La Coordinación Especializada para 
Prevenir la Violencia contra las Mujeres 
impartió asesoría jurídica y psicológica a más 
de cinco mil personas. 
 
También entregamos más de 15 mil apoyos 
productivos a mujeres emprendedoras de 143 
municipios. 
 
A través de las Unidades Móviles adscritas al 
Instituto Poblano de las Mujeres, brindamos 
orientación a más de 16 mil personas. 
 



Además, articulamos esfuerzos con la 
sociedad para implementar la estrategia “De 
una Vez por Todas”, a través de 4 ejes: 
 
• Eje 1, acceso a la justicia, seguridad y 

cero impunidad; 
 
• Eje 2, Reformas legales; 

 
• Eje 3, Ciudades Seguras; y 

 
• Eje 4, medidas preventivas para reducir la 

violencia, a través de campañas de 
concientización. 

 
………………………… 
 
Las casas Jóvenes en Progreso son 
resultado de un sueño construido con la 
sensibilidad y el talento de mi esposa y 
compañera de vida, Dinorah.  
 
Te agradezco tu entrega y tu pasión por servir 
a la niñez y juventud poblana. 
 



Hoy esta iniciativa diseñada por ti y tu valioso 
equipo, es un referente nacional. 
 
A través de este modelo logramos beneficiar 
a casi 13 mil jóvenes. 
 
Gracias al apoyo del Sistema Nacional DIF, 
construimos la sexta Casa Jóvenes en 
Progreso en Cuetzalan,  
que se suma a las cinco casas construidas en 
2017 en Amozoc, Tlatlauquitepec, Zacatlán 
San Andrés Cholula y Vicente Guerrero.  
 
Posicionamos a Puebla a nivel Latinoamérica 
al participar en la iniciativa regional de 
Cooperación Educativa Pro-Jóvenes 
Centroamericanos, acogiendo a 12 jóvenes. 
 
Además se publicó la Ley de la Procuraduría 
de Protección de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes del Estado de Puebla. 
 
Somos el primer estado en instalar el Consejo 
de Participación Permanente en el que niñas, 
niños y adolescentes podrán expresar sus 



demandas y propuestas para mejorar su 
entorno. 
 
Con el objetivo de impulsar una Puebla 
incluyente, construimos el Centro de Atención 
Integral para Ceguera y Debilidad Visual, y el 
Centro de Alta Tecnología para Personas con 
Discapacidad Auditiva y Sordoceguera. 
 
Puebla fue sede de las olimpiadas especiales 
con la participación de más de mil atletas con 
discapacidad. 
 
Te reitero querida Dinorah mi reconocimiento 
público por estas acciones y por la promoción 
de valores en el estado, a través de la 
campaña “Donde hay un poblano hay 
compromiso”. 
 
…………………………… 
 
Dimos continuidad al Programa raíces de 
Puebla que permitió que 531 familias se 
reencontraran. 
 



Gracias al apoyo de la Embajada de Estados 
Unidos de América, realizamos la “Feria de 
Pasaportes para Hijos de Migrantes 
Poblanos”.  
 
Además implementamos el Protocolo de 
Atención y Reintegración de Migrantes y 
Dreamers en Retorno con enfoque en 
derechos humanos, único en su tipo a nivel 
nacional. 
 
……………………… 
 
En materia de desarrollo económico les 
comparto con satisfacción que hoy Puebla: 
 
Es la segunda economía más vigorosa con un 
crecimiento promedio de 5.9 por ciento, 
respecto a la media nacional de 1.9 por 
ciento. 
 
Nuestro estado, registra una tasa de 
desocupación de 2.7 por ciento, debajo de la 
tasa nacional que fue de 3.4 por ciento. 
 



Generamos más de 57 mil empleos; lo que 
equivale a un promedio mensual de 2 mil 756. 
 
Obtuvimos el primer lugar nacional por el 
buen desempeño de la Oficina Estatal del 
Servicio Nacional de Empleo. 
 
Registramos más de mil 500 millones de 
dólares de inversión extranjera. 
 
Somos la mejor industria manufacturera, con 
un crecimiento promedio de 16 por ciento, 
que representó 12 veces el valor nacional. 
 
Y nuestra industria automotriz logró una 
producción histórica de más de un millón 100 
mil vehículos, de los cuales exportó el 87 por 
ciento al resto del mundo. 
 
También sobresale una inversión en conjunto 
de diferentes empresas por más de 540 
millones de dólares: 
 
• La nueva planta de ensambles de 

Benteler de México; 



 
• El Centro Comercial Explanada del Grupo 

GICSA; 
 
• El inicio de operaciones de la Central 

Geo-termoeléctrica de la Comisión 
Federal de Electricidad; 

 
• La ampliación de la planta de autopartes 

del Grupo Schaeffler;  
 
• La ampliación de la planta de interiores de 

Faurecia; y  
 
• La segunda etapa del PARQUE EÓLICO 

en los municipios de Cañada Morelos, 
Chapulco y Palmar de Bravo, por parte de 
las empresas Iberdrola y Pier. 

 
Comparto con gusto que Iberdrola instalará 
en el municipio de Cuyoaco, el primer 
PARQUE SOLAR, con una inversión de 235 
millones de dólares. 
 



Quiero reconocer el compromiso y trabajo del 
empresariado poblano.  
 
Su agenda prioritaria la hice mía porque sé 
bien que, en la medida en que la iniciativa 
privada siga creyendo en Puebla la economía 
seguirá creciendo y habrá más bienestar para 
todos.  
 
En especial, reconozco y agradezco al 
Consejo Coordinador Empresarial bajo el 
liderazgo de Carlos Montiel. 
 
Destaco el inicio de operaciones de la 
industria militar, una de las mayores 
inversiones en la historia económica de 
Puebla en el menor tiempo posible, cuya 
importancia se equipara con la llegada de 
Volkswagen en 1964 y de Audi en 2015. 
 
Y en la que recientemente inauguramos dos 
fábricas, una nave ensambladora, cinco 
edificios de vivienda y una unidad médica. 
 



Agradezco al General Salvador Cienfuegos 
por detonar este importante polo de 
desarrollo. 
 
Por su parte, la Secretaría de Marina inició la 
construcción del Centro de Mantenimiento 
Optoelectrónico para la reparación y 
mantenimiento de equipo especializado de la 
Armada de México.  
 
Nuestro agradecimiento de manera muy 
especial a la Secretaría de Marina por su 
generosa confianza en Puebla.  
 
………………..……. 
 
La actividad turística se fortalece. La 
UNESCO declaró la Reserva de la Biósfera 
Tehuacán-Cuicatlán como Patrimonio 
Cultural de la Humanidad, en la categoría sitio 
mixto, debido al doble interés que implica, 
tanto cultural como natural. 
 
Este valle se convierte en el segundo lugar 
mixto de México inscrito en la lista de la 



UNESCO, y forma parte de los 35 patrimonios 
mundiales.  
 
Además, la llegada de 2 millones 500 mil 
turistas a los nueve Pueblos Mágicos produjo 
beneficios importantes en el desarrollo de 
estos municipios.  
 
Puebla es referente nacional dentro de la 
industria turística y de negocios. Muestra de 
ello fueron los más dos mil eventos 
realizados en la entidad.  
 
Destacan, por su importancia, el Smart City 
Expo Latam Congress, la Conferencia sobre 
Turismo Accesible, América Latina, el Caribe 
y México, la Ciudad de las Ideas, EXINTEX, 
la Expo de la Asociación Nacional de 
Abarroteros Mayoristas. 
 
Y el próximo año seremos sede de la Expo 
Transporte, que dejará a Puebla una 
derramada estimada de mil 500 millones de 
pesos. 
 



Como resultado de la intensa promoción de 
nuestros atractivos turísticos, logramos una 
afluencia de cerca de 28 millones de 
visitantes. 
 
Los ingresos por la actividad turística se 
traducen en más 26 mil millones de pesos en 
los 22 meses de la administración. 
 
Nuestra capital se situó en la categoría de 
Ciudades del Interior, en el primer lugar 
nacional, con la ocupación de un millón 775 
mil 784 habitaciones.  
 
Y como resultado del crecimiento de la 
actividad turística, en esta administración se 
abrieron 289 hoteles, lo cual representa la 
apertura de 13 por mes. 
 
Reafirmamos nuestra posición como uno de 
los destinos más atractivos del mundo para 
ser visitados, según The Wall Street Journal, 
CNN y la Revista Departures. 
 



Así como la categoría de Puebla entre las 
ciudades “más cool” de América Latina para 
visitar en 2018, y entre los seis destinos 
culinarios que vale la pena conocer. 
 
En reconocimiento al talento y creatividad en 
Puebla, creamos la Comisión de Innovación y 
Diseño, oficina única en su tipo en América 
Latina y referente internacional de innovación 
en la Red de Ciudades del Diseño de la 
UNESCO.  
 
……………………………. 
 
Hoy el campo poblano es, con orgullo, un 
motor de desarrollo económico y un claro 
referente nacional. 
 
En 22 meses logramos: 
 
• Una inversión histórica de más de 2 mil 

400 millones de pesos, en apoyo de 260 
mil pequeños productores; 
 



• Consolidamos el Proyecto Estratégico de 
Seguridad Alimentaria, en beneficio de 
más de 34 mil familias; 
 

• Entregamos 3 mil 430 tractores ligeros a 
más de 10 mil pequeños productores 
agrícolas en apoyo a la mecanización; y 
 

• Beneficiamos a 2 mil 200 productores 
con células de maquinaria dotadas de 
tractores de alto caballaje. 

 
El potencial productivo del campo poblano 
nos ubica como: 
 
• El lugar nueve en el Índice de 

Mecanización de SAGARPA, cuando en 
el pasado el IMCO nos situaba en el lugar 
28. 

 
• Pasamos del lugar 20 al cuarto en 

exportaciones de la industria 
agroalimentaria. 

 



• Incrementamos nuestras exportaciones 
en un 685 por ciento, al pasar de 90 a más 
de 711 millones de dólares. 
 

• En 2017 crecimos a un ritmo trimestral de 
9.6 por ciento; 10 veces más que la 
media nacional. 
 

• Mientras que en 2018, el sector logró el 
mayor crecimiento trimestral promedio, 
con 5.4 por ciento, por encima de la 
media nacional. 
 

• Aseguramos el 100 por ciento de la 
superficie agrícola del estado. 

 
Con estas acciones, Puebla superó el rezago 
histórico en el sector agropecuario del país. 
 
También realizamos eventos de talla 
internacional, entre los que destacan: 
 
La Cumbre Latinoamericana del Café y el 
Foro Global Agroalimentario 2018, el más 



importante de América Latina, donde 
contamos con la presencia del Presidente 
Enrique Peña Nieto, a quien doy las gracias. 
  
Tras lograr la denominación de origen del 
mezcal, en Puebla ya contamos con 45 
marcas y creamos la Ruta del Mezcal para 
consolidar el crecimiento de esta importante 
cadena productiva. 
 
Hoy, el esfuerzo y organización de los 
pequeños productores del sector 
agropecuario han logrado que el campo sea 
un motor de desarrollo económico y un 
referente nacional. 
 
……….. 
 
Con el propósito de proteger y conservar los 
recursos naturales, decretamos como nuevas 
áreas naturales protegidas al Parque Estatal 
Lagos de Tepeyahualco y Guadalupe 
Victoria, y las lagunas de Alchichica y 
Aljojuca, así como el Cerro Colorado, que 
abarcan más de 71 mil hectáreas. 



 
Gracias a ello, pasamos de 2 mil 433 en 2010 
a 145 mil 635 hectáreas de áreas protegidas 
en 2018, incrementando 58 veces dicha 
superficie, en favor de las nuevas 
generaciones. 
 
Cumpliendo con una propuesta de campaña, 
creamos el Instituto de Bienestar Animal y 
habilitamos una Clínica especializada, siendo 
la primera en su tipo a nivel nacional. 
 
Uno de los principales legados de mi 
administración en materia medioambiental, 
será haber puesto en marcha el proyecto para 
sanear la presa de Valsequillo. 
 
Gracias a estas acciones, Puebla hoy 
también es referente nacional en materia de 
medio ambiente. 
 
…………………………… 



 
En materia de infraestructura invertimos más 
de 4 mil 917 millones de pesos en 241 
obras, destaco entre ellas: 
 
El boulevard Forjadores; el Distribuidor Vial 
en el cruce del boulevard Xonacatepec y la 
Autopista México-Puebla; el Arco Sur en el 
municipio de Teziutlán; la modernización de 
la Avenida Juárez; las Ramblas del Paseo 
Bravo; el Parque Amalucan el cual tiene una 
extensión de 74 hectáreas; 
 
También el boulevard Carmelitas; el Paso 
Superior Vehicular en el cruce del Boulevard 
Xonacatepec y Avenida de las Torres; 
Autopista Cuapiaxtla-Cuacnopalan;  
 
El Periférico Ecológico que beneficia los 
municipios de la zona conurbada de Puebla; 
 
Además rehabilitamos 10 rutas de 
evacuación del Volcán Popocatépetl; así 
como diversas avenidas en la capital poblana 
y sus juntas auxiliares. 



 
Con la colaboración de BANOBRAS 
invertimos más de 685 millones de pesos en 
la construcción y puesta en marcha de la 
tercera línea de la Red Urbana de Transporte 
Articulado (RUTA). 
 
Esta nueva línea tiene como punto de origen 
el boulevard Valsequillo y Periférico y como 
destino final la terminal de autobuses CAPU.  
 
Cuenta con 27 paraderos, que se 
caracterizan por ser respetuosos con el 
medio ambiente haciéndolos más cómodos y 
agradables. 
 
Hoy el Sistema RUTA en su totalidad 
beneficia diariamente a 960 mil personas. 
 
Con una inversión privada de casi 50 millones 
de pesos ampliamos la caseta Vía Atlixcáyotl 
de siete a 14 carriles en beneficio de 300 mil 
usuarios. 
 



Para asegurar la calidad en todas las obras, 
obtuvimos la segunda acreditación al 
laboratorio estatal de control de calidad, 
colocándonos como el estado con más 
acreditaciones recibidas por parte de la 
Entidad Mexicana de Acreditación. 
 
En cumplimiento a mi compromiso 18 
creamos el Instituto Metropolitano de 
Planeación. 
 
Y también iniciamos la primera etapa del 
Sistema de Información Geográfica y 
Estadística de las Zonas Metropolitanas de 
Puebla. 
 
…………………………. 
 
En materia de seguridad, combatimos uno de 
los delitos que más ha dañado a la entidad. 
 
En tan sólo 22 meses de gobierno, logramos: 
 



• Recuperar más de 9 millones de litros 
de combustible; 

 
• Asegurar más de cuatro mil vehículos;  

 
• Detener a 964 presuntos delincuentes; 

y 
 
• Clausurar 2 mil 639 tomas clandestinas. 

 
Reconozco a los tres órdenes de gobierno, 
especialmente a la Policía Federal, al Ejército 
y la Marina, a la PGR, a la Secretaría de 
Gobernación, a la Secretaría de Hacienda, a 
Pemex, a la Secretaría de Seguridad Pública 
del Estado, a la Secretaría General de 
Gobierno y a la Fiscalía, por el trabajo 
coordinado para frenar la delincuencia y el 
robo de combustible. 
 
Nuestras más sentidas condolencias a los 
familiares de los caídos en esta lucha por 
mantener la paz y el orden. 
 



Agradezco el invaluable trabajo de las 
fuerzas armadas que están siempre atentas 
al llamado de las y los poblanos. 
 
A pesar del enorme esfuerzo que hemos 
realizado, y no obstante que hemos puesto a 
disposición de la autoridad a probables 
delincuentes, el nuevo sistema penal 
acusatorio ha permitido que varios de ellos 
libren la prisión.  
 
En ese sentido me sumo y aplaudo la 
propuesta del Presidente Electo Andrés 
Manuel López Obrador de incorporar al robo, 
transporte, almacenamiento, distribución y 
comercialización de combustible como delito 
grave.  
 
…………………………… 
 
Como un reconocimiento al trabajo que 
realizan nuestros policías estatales y con el 
propósito de dignificar su labor en favor de la 
seguridad, incrementamos su sueldo en un 
40 por ciento. 



 
Las acciones realizadas por el Grupo de 
Coordinación Puebla Segura, evitaron el robo 
a trenes con una efectividad del 96 por ciento. 
 
Resultado de la estrategia operativa para 
evitar el robo a trenes, recibimos el distintivo 
“Mérito Ferroviario”, de la Asociación 
Mexicana de Ferrocarriles.  
 
Mil 639 negocios de 51 municipios se unieron 
al sistema de botón de alertamiento.  
 
El Centro Único de Evaluación y Control de 
Confianza aplicó 9 mil 623 evaluaciones a 
elementos en activo y aspirantes. 
 
Invertimos más de 15 millones de pesos para 
consolidar los Centros de Atención a 
llamadas de Emergencia. 
 
Y en breve estaremos inaugurando el C-5 de 
Tehuacán. 
 



Y para dignificar la función policial con una 
inversión superior a los 28 millones de pesos 
dotamos de uniformes y prendas de 
protección a los elementos de la Secretaría 
de Seguridad Pública del Estado.  
 
Además invertimos cerca de 48 millones de 
pesos en la compra de vehículos para las 
diversas corporaciones de Seguridad Pública, 
Fiscalía General, C-5 y municipios.  
 
Hoy Puebla se encuentra por debajo de la 
media nacional en incidencia delictiva por 
cada cien mil habitantes. 
 
En materia de gobernabilidad, hemos 
mantenido una política de apertura, diálogo 
permanente y conciliación con las 
organizaciones sociales: 
 
• Atendimos y encauzamos mil 829 
solicitudes de intervención gubernamental de 
diversas agrupaciones. 
 



• Realizamos mil 906 audiencias con 
autoridades municipales y auxiliares.  
 
• Llevamos a cabo más de mil reuniones de 
conciliación.  
 
Además, durante la presente gestión, 
devolvimos el Registro Civil a las Juntas 
Auxiliares, facilitando su equipamiento y 
capacitación. 
 
Para garantizar el respeto a la integridad de 
los ciudadanos y prevenir acciones de 
linchamiento, elaboramos: 
 
• El Protocolo de Búsqueda de Soluciones 
Pacíficas, el Diálogo y el Respeto a los 
Derechos Humanos; y 
 
• El Protocolo de Actuación para casos de 
Linchamiento en el Estado de Puebla, con lo 
que se logró salvaguardar la vida de casi 300 
personas que se encontraban en riesgo de 
ser linchados por la población. 
 



Asimismo, instalamos el Grupo Técnico de 
Colaboración para la Implementación del 
Protocolo ALBA que permite conjuntar 
esfuerzos en la búsqueda y localización de 
víctimas de desaparición forzada. 
 
Elaboramos el Programa Estatal de Derechos 
Humanos e integramos el Observatorio 
Ciudadano. 
 
……………………………… 
 
El 19 de septiembre del año pasado Puebla 
se estremeció. La desgracia ocasionada por 
el sismo despertó la solidaridad de las y los 
poblanos. 
 
A un poco más de un año, no nos hemos 
detenido un solo instante en la reconstrucción 
de viviendas, escuelas, hospitales y templos 
religiosos. 
 
De los 96 inmuebles dañados en 
infraestructura hospitalaria, tenemos un 
avance del 99% de recuperación. 



 
En el caso de las mil 614 escuelas dañadas, 
al día de hoy hemos intervenido mil 173.  
 
De las 32 mil 318 viviendas afectadas; al 
mes de agosto entregamos 27 mil 404 tarjetas 
para la atención de daños parciales, 
equivalente al 99.7% de los beneficiarios del 
FONDEN. 
 
Les informo con satisfacción que derivado del 
seguimiento que se ha dado de manera 
coordinada y permanente a la reconstrucción 
de viviendas con daño total, se tienen 
concluidas cinco mil 350 que representan el 
75 % del total. 
 
En cuanto al patrimonio cultural y religioso, de 
los 621 inmuebles afectados, 567 ya fueron 
conciliados con la aseguradora; 422 están en 
reparación y 158 están totalmente concluidos. 
 
Agradezco la valiosa colaboración y 
solidaridad de la iniciativa privada en las 
tareas de reconstrucción. 



 
A María Cristina García Cepeda, Secretaria 
de Cultura; a Diego Prieto, Titular del 
Instituto Nacional de Antropología e Historia. 
 
Y sobre todo al Arzobispo Víctor Sánchez 
Espinosa y los decanatos de la Arquidiócesis 
de Puebla. 
 
…………………… 
 
Como parte del buen gobierno incorporamos 
prácticas innovadoras, consolidamos la 
gestión por resultados e hicimos de la 
transparencia, la rendición de cuentas, y el 
gobierno abierto, instrumentos de carácter 
gerencial para incrementar la capacidad 
directiva del gobierno. 
 
Logramos el Primer Lugar Nacional en el 
Índice de Información del Ejercicio del 
Gasto, otorgado por el IMCO.  
 
Obtuvimos el Primer lugar nacional en el 
Índice de Transparencia y Disponibilidad 



de Información Fiscal, otorgado por 
A’Regional. 
 
Ratificamos el Primer lugar nacional en la 
evaluación del Índice de Información 
Presupuestal Estatal del IMCO. 
 
Obtuvimos el primer lugar del Premio 
Gestión para Resultados en el Desarrollo, 
otorgado por el BID. 
 
También logramos el Primer lugar por el 
transparente funcionamiento del Sistema 
Compranet por parte de la Secretaría de la 
Función Pública. 
 
Certificamos el Proceso de Adquisición de 
Bienes y Servicios a través de la norma ISO 
9001:2015. 
 
La Secretaría de Hacienda nos otorgó el 
cuarto lugar nacional, en la implementación 
del Presupuesto basado en Resultados y el 
Sistema de Evaluación del Desempeño 2018. 
 



El Sistema de Evaluación del Desempeño 
del Gasto Federalizado en Puebla no 
registró una sola observación por parte de la 
Auditoría Superior de la Federación.  
 
También recibimos el reconocimiento U-
Gob al Gobierno Digital, por el Portal Puebla 
Activa en la categoría de Datos Abiertos. 
 
Logramos mantenernos en el primer lugar 
en los indicadores que califica la Secretaría 
de la Función Pública en Bitácora 
Electrónica de Obra Pública. 
 
Y apoyamos la conformación de 637 Comités 
de Contraloría Social que participaron en la 
verificación y seguimiento de la aplicación de 
recursos públicos. 
 
Nuestro compromiso con la transparencia y el 
combate a la corrupción quedó demostrado 
con la contribución al nacimiento de: 
 
• El Comité de Participación Ciudadana del 

Sistema Estatal Anticorrupción. 



 
• El Comité Coordinador del Sistema 

Estatal Anticorrupción. 
 

• La Fiscalía Especializada de Combate a 
la Corrupción; y, 
 

• El nuevo Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado. 

 
Di cumplimiento al compromiso 21 
realizando 236 visitas a municipios y 
cubriendo las siete regiones. 
 
Asimismo, dimos cumplimiento al 
compromiso número 12, a través del cual 
aseguramos que el 70% del gasto del 
gobierno se destinara en las comunidades del 
interior del estado.  
 
En el marco de la nueva gobernanza, 
implementamos el programa presupuesto 
participativo, dando cumplimiento a mi 
compromiso número 22. 
 



También di cumplimiento al compromiso 
número 15 que consiste en devolver uno de 
los tres puntos porcentuales del impuesto 
sobre la nómina. 
 
Destaco también que durante nuestro 
gobierno no se contrató ningún tipo de deuda 
y además les informo que logramos reducir 
la deuda en 11.6 por ciento.  
 
Con ello Puebla tiene un nivel de 
endeudamiento sostenible, de acuerdo al 
Sistema de Alertas de la Secretaría de 
Hacienda. 
 
Estas acciones fueron reconocidas de 
manera positiva por las calificadoras Fitch 
Ratings y Moody’s de México. 
 
Así, Puebla se mantuvo por sexto año 
consecutivo, como el cuarto estado mejor 
calificado. 
 



Cumplimos el compromiso número 16, 
denominado Implementación de la 
Regulación Base Cero.  
 
Lo que significó un ahorro en términos 
monetarios de más de 2 mil 600 millones de 
pesos para los ciudadanos, equivalente al 
0.48% del PIB estatal. 
 
Resultado de todas estas acciones Puebla 
recibió un reconocimiento por parte de la 
OCDE, como la primera referencia exitosa en 
México y América Latina. 
 
……………………….. 
 


