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Con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 38 y 40, de la
Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Puebla; el
artículo 43, fracciones V y XIII, de
la Ley Orgánica del Honorable
Congreso del Estado Libre y
Soberano de Puebla hago de su
conocimiento las actividades
realizadas, durante el tercer receso
correspondiente al primer año de
ejercicio legislativo de la LX
Legislatura.

Fundamento legal
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Una de mis responsabilidades
como legislador al estar cercano a
la gente, es escucharlos en sus
necesidades.

En este sentido, durante este
período se realizó la gestión ante
la Secretaría de Planeación y
Finanzas de 195 acciones de
Techo Firme por un monto total de
$15,035,036.25, beneficiando a
los siguientes municipios:

• Albino Zertuche
• Atzala
• Chiautla de Tapia
• Chietla
• Huehuetlán el Chico
• Ixcamilpa de Guerrero,
• Izúcar de Matamoros,
• Teotlalco,
• Tepeojuma,
• Tepexco
• Tilapa
• Tlapanalá.

Actividades
Gestión para acciones de techos firmes
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Actividades
Gestión para acciones de techos firmes
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MUNICIPIO ACCIONES P.U MONTO TOTAL

ALBINO ZERTUCHE 6 $  77,102.75 $        462,616.50 

ATZALA 2 $  77,102.75 $        154,205.50 
CHIAUTLA DE TAPIA 16 $  77,102.75 $     1,233,644.00 

CHIETLA 5 $  77,102.75 $        385,513.75 
HUEHUETLÁN EL CHICO 13 $  77,102.75 $     1,002,335.75 

IXCAMILPA DE GUERRERO 8 $  77,102.75 $        616,822.00 
IZÚCAR DE MATAMOROS 104 $  77,102.75 $     8,018,686.00 

TEOTLALCO 22 $  77,102.75 $     1,696,260.50 
TEPEOJUMA 5 $  77,102.75 $        385,513.75 

TEPEXCO 8 $  77,102.75 $        616,822.00 

TILAPA 5 $  77,102.75 $        385,513.75 
TLAPANALÁ 1 $  77,102.75 $          77,102.75 

TOTAL 195 $    15,035,036.25 

Municipios beneficiados con techos firmes

La gestión de 195 acciones de techo firme ante la Secretaría de
Planeación y Finanzas, benefician a 12 municipios de mi distrito y a casi
800 personas de manera directa, con una inversión total de más de
quince millones de pesos.



La educación es fundamental para
el desarrollo de la región ya que
nuestras niñas, niños son la base
fundamental para consolidar el
tejido social.

Estoy convencido que nuestros
estudiantes deben contar con el
equipo y mobiliario escolar
adecuado con el fin de facilitar su
educación y tener un mejor
desempeño escolar.

Actividades
Gestión de equipo y mobiliario escolar
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Es por ello, que gestioné ante la
Secretaría de Planeación y
Finanzas, mobiliario y equipo para
nueve escuelas en los siguientes
municipios:

• Izúcar de Matamoros
• Chietla
• Teotlalco.
• Tepeojuma.
• Tlapanalá.



Actividades
Gestión de equipo y mobiliario escolar
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Nombre Municipio Nivel Monto
Suministro de mobiliario básico para doce aulas didácticas en la 
Primaria Benito Juárez Clave 21DPR0454J, ubicada en la cabecera 
municipal de Teotlalco, Puebla.

Teotlalco Primaria $        482,888.28 

Suministro de mobiliario básico para cuatro aulas didácticas en la 
primaria "Hermanos Serdán" clave 21EPR0733T, ubicada en la 
cabecera municipal de Izúcar de Matamoros,

Izúcar de 
Matamoros

Primaria $        275,936.16 

Suministro de mobiliario y equipo para seis aulas didácticas y 
dirección en la Telesecundaria Lázaro Cárdenas del Río clave 
21ETV0463P ubicada en la cabecera municipal de Teotlalco, 
Puebla

Teotlalco Telesecundaria $        348,342.20 

Suministro de mobiliario básico para seis aulas didácticas en la 
primaria José María Morelos clave 21DPR2495X, ubicado en la 
localidad de San Miguel las Minas, Municipio de Izúcar de 
Matamoros, Puebla

Izúcar de 
Matamoros

Primaria $        137,968.08 

Suministro de mobiliario básico para seis aulas didácticas en la 
primaria "Francisco Javier Mina" clave 21EPR0456G, ubicada en la 
localidad de Santa Catarina Coatepec, Municipio de Tlapanalá, 
Puebla.

Tlapanalá Primaria $        413,904.24 

Suministro de mobiliario básico para seis aulas didácticas en la 
primaria Agustín Cortez clave 21DPR2483S, ubicada en la 
localidad de Santa María Xuchapa, Municipio de Izúcar de 
Matamoros, Puebla.

Izúcar de 
Matamoros

Primaria $        137,968.08 

Suministro de mobiliario básico para dos aulas didácticas en la 
primaria General Lázaro Cárdenas del Río clave 21DPR3500Z, 
ubicada en la cabecera municipal de Izúcar de Matamoros, Puebla

Izúcar de 
Matamoros

Primaria $           68,984.04 

Suministro de mobiliario y equipo para tres aulas didácticas y aula 
de cómputo en la Escuela Primaria "Miguel Hidalgo" clave 
21EPR0428K, ubicada en la cabecera municipal de Tepeojuma, 
Puebla

Tepeojuma Primaria $        646,013.28 

Suministro de mobiliario básico para seis aulas didácticas en la 
Secundaria  Aquiles Serdán clave 21DES0030X, ubicada en la 
localidad de Escape de Lagunillas, Municipio de Chietla, Puebla

Chietla Secundaria $        215,337.76 

TOTAL
$ 2,727,342.12

Escuelas beneficiadas con equipo y mobiliario escolar

La gestión de equipo y mobiliario escolar ante la Secretaría de Planeación y
Finanzas, benefician a 5 municipios de mi distrito y a 1,530 estudiantes de
manera directa, con una inversión total de casi de tres millones de pesos.



Continuamos con el programa “Ver
para Creer” que en esta tercera
etapa, entregamos 3,512 lentes
graduados, beneficiando a los
siguientes municipios:

• Atzala
• Chietla
• Huaquechula
• Izúcar de Matamoros
• Cohuecan
• Jolalpan
• Atencingo

Actividades
Programa #VerParaCreer
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Desde el inicio de este programa,
se han beneficiado a 12,564
poblanas y poblanos en 31
localidades de mi distrito.

Mi compromiso es continuar mi
trabajo en beneficio de la mixteca
poblana, realizando acciones que
impacten directamente a quienes
más lo necesitan, escuchando sus
necesidades y actuando en favor
de los habitantes de mi distrito.
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Principales sectores beneficiados

Niñas y niños Mujeres 
embarazadas

Personas con 
discapacidad

Adultos mayores

Actividades
Programa #VerParaCreer

7,926 
lentes 

entregados 
en 2018

1,126 
lentes (2ª. 

Etapa)

12,564 
lentes 

entregados

Municipio Localidad Cantidad
Atzala Centro 262
Chietla San Agustin 327

Huaquechula Huiluco 308
Izúcar de Matamoros El Calvario 382
Izúcar de Matamoros La Magdalena 145
Izúcar de Matamoros San Carlos 102
Izúcar de Matamoros San Bernardino 298
Izúcar de Matamoros San Juan Piaxtla 156

Cohuecan Centro 210
Jolalpan Santa Ana 585

Atencingo Estación de Tren 387
Puebla Congreso del Estado 350

Municipios beneficiados 3ª etapa del programa Ver para Creer

3,512
lentes 

entregados 
(3ª. Etapa)

En ésta tercera etapa, se entregaron un total de 3,512 lentes graduados
con una inversión de $ 403,880.00 pesos que sumados desde el inicio del
programa Ver para Creer, dan un total de 12,564 poblanas y poblanos
beneficiados, con una inversión total de $1,444,860.00 pesos
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Otra actividad en que seguimos
apoyando a los habitantes de mi
distrito es el programa “Proyectos
productivos”. Este programa me
permite conocer las necesidades
particulares de las y los poblanos y
de esa forma, de manera directa,
apoyarlos en diversas acciones que
les ayuda en lo individual y en lo
colectivo a lograr sus metas.

Actividades
Programa Proyectos Productivos

El programa, que fue compromiso
firmado ante notario público, ha
permeado entre la sociedad de la
mixteca, en donde a través de los
diferentes canales de comunicación
que tengo con los habitantes de
mi distrito, conozco de viva voz
sus necesidades y con ello,
focalizar los apoyos.
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Mi compromiso con las y los poblanos ante las diversas necesidades que
existen en mi distrito, me impulsan a seguir trabajando por ellos, por lo
que este tipo de gestiones van encaminadas directamente a los sectores
mas vulnerables de la región.

Actividades
Programa Proyectos Productivos

Nombre Municipio Descripción Cantidad

Primaria Mariano Tapia Chiautla
Mobiliario afectado por el 

sismo
$     16,671.00

Centro Escolar General 
Emiliano Zapata

Chiautla Apoyo para CEGEZ $      27,934.00 

Telesecundaria Tepeojuma Techos y bardas $      29,796.00 

Keny Lázaro
Izúcar de 

Matamoros
Apoyo económico para beca 

para ir a estudiar a China
$      63,630.00

Banda de música del 
CENCH

Izúcar de 
Matamoros

Apoyo económico para ir a 
concurso de música en Perú

$      10,000.00

Edith Sánchez Huerta
Izúcar de 

Matamoros
Apoyo económico para temas 

de salud
$      20,000.00

Izúcar de 
Matamoros

Apoyo para compra de 
medicamentos

$       1,500.00

Secundaria Rural El 
Limón

Chiautla Construcción de aula $      27,934.00

Escuela Aquiles Serdán Chietla Instrumentos musicales $      27,934.00

Escuela Aquiles Serdán Albino Zertuche
Construcción de cisterna y 

tanques de agua
$      29,796.00

Municipios beneficiados

Se entregaron $ 255,195.00 pesos en apoyos para las áreas de salud,
educación, seguridad y cultura, entre otras, con el salario producto de mi
trabajo como diputado del distrito 22 ¡Un compromiso más cumplido!



Atención a los medios de comunicación
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Del mismo modo que la atención ciudadana es importante, el contacto y
el acercamiento con los medios de comunicación es imprescindible, servir
a Puebla exige comunicarnos con las y los poblanos, y es a través de los
medios que difundimos la información, compartimos nuestras inquietudes
y transmitimos el mensaje que le hacemos llegar a Puebla y el resultado
de nuestro trabajo.
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