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De conformidad a los dispuesto en el artículo 40 de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Puebla; 43, fracción I de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y demás relativos y aplicables,
para los efectos legales conducentes, me permito presentar el Plan de Trabajo de un
servidor, cuya agenda he construído día a día en los recorridos que realizo de
manera constante en el Distrito 23 , lo que me ha permito conocer el sentir de la
gente, por lo que me enfocaré en dos aspectos que considero fundamentales para
desempeñar la labor de la investidura que represento, como lo es el TRABAJO
LEGISLATIVO y la GESTIÓN SOCIAL.

PRESENTACIÓN



TRABAJO 
LEGISLATIVO Respecto al trabajo legislativo he presentado y continuré

suscribiendo iniciativas y puntos de acuerdo con la finalidad de
darle voz a la Mixteca en el Honorable Congreso del
Estado, así como apoyando aquellas iniciativas que
abonen al quehacer de la LX Legislatura en beneficio de
las y los poblanos .
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GESTIÓN        
SOCIAL 

Una de mis principales metas como diputado, es la gestión social; por
lo que consciente de los retos que enfrenta la mixteca para eliminar la
desigualdad y generar mayores oportunidades de vida entre las y los
mixtecos, he trabajado y continuaré desempeñando las gestiones
respectivas para combatir la pobreza con un enfoque en
bienestar social, lograr oportunidades de progreso para la
región mixteca, así como el impulso al campo, el deporte, la
cultura, y el acercamiento de servicios a los grupos
vulnerables.
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AGENDA DE 
TRABAJO
En ese sentido presento a
continuación una agenda de
trabajo, que dará cumplimiento a
las metas planteadas.
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“Construyo mi agenda de trabajo de la mano de los 
ciudadanos, con los recorridos que realizó constantemente 
por el Distrito 23”.



DIFUSIÓN DE LA 
ARTESANÍA 
MIXTECA

□ Promoción artesanal de los talentos mixtecos, 
a fin de impulsar espacios para apreciar sus 
creaciones.

□ Impulso para la comercialización de artesanía 
de la mixteca.
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§ Difundir el patrimonio 
cultural de los pueblos y 
las comunidades del 
Distrito 23.

CULTURA

q Promover el 
ejercicio de las 
artes en la niñez y 
juventud de las 
escuelas del 
distrito 23.
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TURISMO

□ Generar esquemas de colaboración para 
fortalecer las manifestaciones culturales y 
diversificar los productos turisticos del 
Distrito que contribuyan a fortalecer la 
economía local. 

□ Fomentar el Turismo Cultural. 
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Fortalecer las 
manifestaciones culturales, 
aprovechando el patrimonio 
cultural e histórico con el 
que cuenta la mixteca.

PRESERVACIÓN DE 
USOS Y 
COSTUMBRES DE 
LA REGIÓN 
MIXTECA

Generar esquemas de 
colaboración donde participen 
los tres niveles de gobierno, 
sociedad civil y sector privado 
para fortalecer las 
manifestaciones culturales.
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CONSERVACIÓN Y 
REHABILITACIÓN DEL 

PATRIMONIO 
HISTÓRICO Y 
CULTURAL.

Impulsar el mantenimiento y rehabilitación de 
inmuebles históricos y religiosos que conforman 
el Distrito 23.
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Impulsar el 
Deporte en las 
escuelas del 
Distrito 23.

DEPORTE

Apoyar la consecución 
de ligas municipales de 
los deportes más 
practicados.
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PRESERVACIÓN 
DE ÁREAS 
VERDES : q Disminuir las consecuencias del cambio 

climático, a través del impulso de jornadas de 
reforestación.
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EDUCACIÓN: 
Garantizar que la niñez y la juventud cuenten
con espacios dignos para su aprendizaje, así
como generar mecanismos de supervisión y
control para una mejor calidad en la educación.
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SEGURIDAD Y 
ORDEN PÚBLICO  

□ Implementación de medidas que
procuren la paz social.
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SALUD 
□ Garantizar servicios de salud de calidad.
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Tramites más 
rápidos para 
personas adultas 
mayores, migrantes y 
sus familiares.

AGILIZACIÓN DE 
TRÁMITES QUE 
BENEFICIEN A 

GRUPOS

VULNERABLES 

Acercamiento de los 
servicios; priorizando 
aquellas zonas en las 
que por la distancia no 
es fácil transladarse.
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PROTECCIÓN 
A LA NIÑEZ 

□ Garantizar el respecto a los derechos de
niñas y niños, así como los espacios para
su sano desarrollo.

18



APOYOS A 
MADRES 

TRABAJADORES  
q Procuración de espacios y fomento 

empresarial para madres trabajadoras.
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§ Promover al 
desarrollo de 
la 
cafeticultura
en el Estado.

IMPULSO AL 
DESARROLLO 
DEL CAMPO.

§ Impulsar la 
agricultura 
en el 
Estado.
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§ Mejorar las 
condiciones 
de las y los 
productores 
poblanos.

§ Impulsar el 
cultivo y 
comercializació
n de la 
Pitahaya.



PROGRESO 
PARA LA 
MIXTECA

□ Por una mixteca con mejores
vialidades.

□ Por una mixteca mejor comunicada.
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RECONSTRUCCIÓN 
DE LA MIXTECA
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q Retomar todos y 
cada uno de los 
programas y 
subsidios 
relacionados a 
subsanar las 
afectaciones 
generadas a las y 
los poblanos por el 
sismo del 19 de 
septiembre de 
2017.



MUNICIPALIDAD q Acciones que contribuyan a una 
administración pública más eficiente.
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ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA q Funcionarios mejor calificados 

que gestionen mejores servicios.
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IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES 

A GRUPOS 
ÍNDIGENAS.

q Impulsar la igualdad de oportunidades 
para los pueblos indígenas.
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@NibardoHS

Correo: dip.nibardo.hernandez@congresopuebla.gob.mx
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