ANEXO DOS

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
PUEBLA
PLATAFORMA ELECTORAL
2019
PRESENTACIÓN
Los retos que enfrenta el Estado de Puebla reclaman soluciones certeras. Por ello, desde
el Partido Revolucionario Institucional, siempre comprometidos con las causas del País,
presentamos esta plataforma electoral, que busca una Puebla más humana, más justa y
con mejores oportunidades para los poblanos.
En cumplimiento con el artículo 205 del Código de Instituciones y Procesos Electorales del
Estado de Puebla, se presenta para registro la siguiente plataforma electoral. La cual es un
refrendo del Revolucionario Institucional con el estado y el país.
Esta plataforma además de contar con un diagnóstico actualizado de la difícil situación en
la que se encuentra el estado.
La plataforma electoral que ponemos a consideración de la ciudadanía para los próximos
comicios en los que será elegido el ejecutivo del estado, está construida con una visión
plural, amplia y resolutiva de los retos que enfrenta la entidad.
La plataforma electoral que se presenta recupera una perspectiva integral e integrada de
Puebla.
En el Partido Revolucionario Institucional estamos convencidos que sólo a través de un plan
de trabajo claro, contundente y con el apoyo de la población, se logrará el cambio que tanto
demandan los poblanos.
MÍSTICA, VISIÓN Y PRINCIPIOS DEL PARTIDO
Puebla reclama una transformación de fondo, que aproveche todo el potencial con el que
cuenta. Por ello, ante un escenario de retroceso, el cual mostró deficiencias y altos costos
sociales basados en las imposiciones y los caprichos, el Revolucionario Institucional
construye una propuesta real y certera de cómo debe de ser Puebla en el futuro fiel a su
compromiso por el estado y el país, construye una propuesta real y certera de cómo debe
ser Puebla en el futuro.
El PRI hoy más que nunca se asume como heredero del proceso revolucionario y refrenda
su compromiso por expresar y apoyar las aspiraciones y demandas ciudadanas. Es en este
sentido, que toman fuerza los principios de nuestro instituto político.
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Principios claros en pro de la honestidad, la transparencia, la rendición de cuentas y el
combate a la corrupción. Asimismo los principios del partido refrendan su compromiso con
el respeto y la promoción de los Derechos Humanos. Todo esto en aras de privilegiar a la
gobernanza y a la participación ciudadana en el México actual.
En Puebla día a día construimos y construiremos un estado próspero, justo, inclusivo y
plural; en donde se garanticen los derechos plenos de las personas y sus libertades.
La presente plataforma recupera el sentir y la opinión de sus militantes, así como el de la
población de los 217 municipios del Estado. Las cuales, en conjunto con un diagnóstico
crítico constructivo, llevará a la deﬁnición de las líneas de acción, mismas que servirán
como base central del cambio que tanto demandamos los poblanos.
Es en este sentido que buscamos ofrecer una visión de futuro clara y real para toda la
población del estado.
En Puebla hoy enfrentamos una situación de contrastes. Por una parte, se cuenta con
fortalezas en lo productivo y económico, pero carencias en lo social; ya que se adolece de
alimentación, servicios de salud y oportunidades para los jóvenes.
MODELO DE TRABAJO
En este sentido, el Modelo de Trabajo de esta plataforma electoral, reconoce las
problemáticas y recupera las opiniones de la ciudadanía para que en conjunto se diseñe el
mejor plan de acción.
En el Modelo de Trabajo se identifican cinco grandes problemáticas en el Estado.
1. La seguridad es la prioridad para el Estado, sin seguridad no hay empleos ni
inversiones, lo que lleva a que no haya desarrollo social afectando directamente la
calidad de vida de las familias.
2. La generación de empleos basados en competitividad e innovación, son necesarios
para mejorar los salarios de los trabajadores; medida que trae consigo una mejora
en lo social y en lo gubernamental.
3. Un gobierno abierto, confiable y transparente es indicador de seguridad para las
inversiones y seguridad de las familias. Por lo que, al fortalecer un gobierno abierto
se mejora de manera directa otros múltiples factores que llevan a elevar la calidad
de vida de las personas.
4. Una sociedad que mejora en los indicadores de Desarrollo Humano es sin duda,
una población que ha mejorado en lo económico debido al incremento de sus
ingresos, en su nivel educativo y en la mejora de la infraestructura de dicho sector.
5. El empleo y el correcto desarrollo regional son elementos que detonan la
competitividad territorial, así como la mejora en los niveles educativos y de salud.
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El presente documento define tres causas transversales, que dan rectoría a los ejes
propuestos:
1. Se debe de cambiar la forma de pensar en cuanto al aprovechamiento de los
recursos naturales y se debe de formar el binomio de crecimiento económico y
desarrollo sostenible.
2. Las oportunidades y los derechos de mujeres y niñas deben ser iguales. Por lo que
urge poner un alto a la discriminación, a la violencia de género y a los feminicidios.
3. Los jóvenes son el presente y el futuro del estado. Por ello la necesidad de ponerlos
en el centro de las decisiones públicas en empleo, salud,
educación
e
infraestructura.
1. PROBLEMÁTICA 1:
SEGURIDAD EN EL ESTADO DE PUEBLA
No es un secreto para la ciudadanía, que nuestro estado experimenta una profunda ola de
violencia como nunca en nuestra historia reciente. Aunado a esta crisis social, impera un
ambiente de impunidad que autoridades.
Puebla experimenta un grave proceso de descomposición del tejido social que trae
desarrollo y bienestar de las familias poblanas. Los últimos estudios sobre percepción de
que este tema es el que más preocupa a los poblanos, pues atemoriza nuestra vida y
andamos con miedo para salir a la calle y cumplir nuestro día a día con tranquilidad.
La inseguridad y violencia también son factores que impiden el desarrollo económico y
social de nuestro estado pues obstaculizan el crecimiento y desarrollo de pequeñas y
medianas empresas, generan escenarios de incertidumbre y hostilidad para nuevas
inversiones, elevando así los costos destinados a seguridad, haciendo incosteable la
actividad económica en el estado.
Resulta lamentable que los poblanos ya no encuentren tranquilidad incluso en sus propios
hogares, pues la gran mayoría ha sido víctima o testigo de diversos delitos que vulneran la
paz y la tranquilidad de nuestra sociedad. Nos duele escuchar que diariamente se perpetran
homicidios, secuestros, robos con violencia, violaciones, balaceras y diversos delitos que
no teníamos hasta hace pocos años, Puebla está secuestrada por la inseguridad y la
ciudadanía demanda un cambio responsable.

3

ANEXO DOS

1.1. PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD
Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2017
(ENVIPE).
58% de los poblanos señaló que la inseguridad es el tema que más les preocupa; lo que
equivales a poco más de 2 millones 409 poblanos mayores de 18 años.
El aumento de los precios se encuentra en segunda posición con el 39.3%, el desempleo
preocupa al 37.4% de la población y la pobreza preocupa al 33% de los poblanos.

Por su parte, casi el 70% de los poblanos se siente inseguro. Esta percepción es más alta
en las mujeres, pues la encuesta señala que el 72% de ellas tiene una percepción de
seguridad negativa.
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Percepción sobre la seguridad en Puebla por sexo en 2017 (Valores en porcentaje)

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción
sobre Seguridad Pública 2017 (ENVIPE).
Es lamentable que adoptemos cambios en nuestros hábitos cotidianos por temor a la
delincuencia. Es común escuchar a la gente hablar sobre no salir a ciertas horas, no viajar
solo, e incluso cambiar nuestras rutas habituales o dejar de hacer ciertas actividades que
hasta hace poco eran parte de la rutina diaria; como lo son hacer ejercicio, dar paseos por
parques o áreas públicas, todo esto por temor a ser víctimas de la delincuencia.
La ENVIPE señala que 73% de los poblanos no permite que sus hijos menores salgan por
temor a ser víctimas de un delito.
Lo que es equivalente a poco más de un millón 895 poblanos. Cifra que se encuentra
ligeramente por encima de la media nacional que es del 70.5%.
A su vez, el 64.5% de los poblanos dejó de usar joyas y poco menos de la mitad de la
población (48.1%) dejó de salir en la noche por temor a ser víctimas de la delincuencia.
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Actividades que dejaron de hacer los poblanos por temor a ser
víctimas de un delito en Puebla. (Valores en porcentaje)

2017 (ENVIPE).

Es un hecho que existe un distanciamiento entre la forma de gobernar y la forma de también
el empoderamiento ciudadano en su forma más elemental, dejar escuchar su para
transformar su realidad. Esa premisa está ausente en las decisiones que respectan a
Puebla.
El sentir ciudadano es un termómetro preciso de las expectativas de gobierno que la gente
tiene actualmente.
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La ENVIPE también señala que el 77.8% de los poblanos se percibieron como posibles
víctimas de al menos un delito; el 74%como víctima de robo o asalto en la calle o en el
transporte público y un 58% por lesiones ante una agresión física.
Estas cifras muestran que el ciudadano percibe que su integridad es vulnerable y que el
Estado no está garantizando este derecho.
Percepción de los poblanos acerca de la posibilidad de ser víctima de
algún delito en Puebla,
(Valores en porcentaje)

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta Nacional de
Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2017 (ENVIPE).

El combate a la inseguridad y la violencia, implica también la prevención de delitos y el
fortalecimiento de la participación ciudadana como motor de cambio.
Cuando se cuestionó a la ciudadanía sobre cuáles eran los problemas comunitarios en su
colonia o localidad (según su existencia), nuevamente se hace presente la seguridad, como
la principal problemática en Puebla; los robos como un problema comunitario. Cabe
destacar que las carencias de servicios públicos lideran las demandas ciudadanas
entendidas como agentes de cambio para las colonias y localidades.
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En este sentido, poco más de la mitad de la población señala que la falta de alumbrado es
uno de los principales problemas. Seguido de la falta de agua con el 44.4%, y los baches
o las fugas de agua con el 42.2%.
En la Gráfica 5, se presenta el área de oportunidad para el empoderamiento de la
ciudadanía en la resolución de problemas comunitarios según su existencia. En casi todos
los problemas identificados (exceptuando robos), la ciudadanía considera tener la condición
de organización vecinal para hacer frente a estas problemáticas.
Por lo que lleva a considerar la imperante necesidad de reincorporar con la mayor prioridad
a la sociedad y abrir mayores espacios para la participación ciudadana en la vida pública,
tanto en temas de seguridad pública como en el correcto funcionamiento de las metas del
gobierno.

Problemas comunitarios según su existencia y organización
vecinal para resolverlos en Puebla. (Valores en porcentaje)

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción
sobre Seguridad Pública 2017 (ENVIPE).

Existe un justo reclamo ciudadano ante la ineficacia e ineficiencia de las autoridades
competentes para cumplir con sus obligaciones en materia de seguridad y orden.
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La corrupción, la falta de transparencia y los cacicazgos, contribuyen al debilitamiento de
nuestra democracia; vulnerando así al Estado de Derecho y debilitando la credibilidad
ciudadana en las instituciones y en los gobernantes.
En este sentido, la ENVIPE muestra un claro escenario de aversión para con las
autoridades encargadas de salvaguardar la seguridad pública, pues destacan por tener muy
bajos niveles de confianza con la ciudadanía, sobre todo aquellas de mayor proximidad
social.
Esta crisis, ha llevado a que la Marina y el Ejército, piezas fundamentales de las
instituciones del país, se les dificulte alcanzar mejores niveles de confianza entre la
población, como lo muestra la gráfica 6.

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta Nacional de
Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2017 (ENVIPE).

En este sentido, es preocupante las cifras al respecto en las demás autoridades, como son
la Policía Estatal, la cual poco más de la mitad de la población se declara con algo de
La percepción de corrupción en las autoridades de Seguridad Pública, siguen la misma
tendencia de confianza que tiene la ciudadanía en ellos, pues la Marina y el Ejército son las
dos autoridades que cuentan la percepción más baja de corrupción, 66.3% y
62.4%respectivamente.
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A su vez, el resto de las autoridades tienen una percepción de corrupción por encima del
60%, sólo la Policía de Tránsito supera esta tendencia ya que más del 80% de los poblanos
los percibe como una autoridad corrupta.
Percepción de corrupción en las autoridades de seguridad pública en
Puebla. (Valores en porcentaje)

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre
Seguridad Pública 2017 (ENVIPE).

Con la ausencia de autoridades sin buena reputación ni resultados, e instituciones de
seguridad pública y procuración de justicia opacas en ineficaces, resulta entendible que las
expectativas ciudadanas en esta materia no sean alentadoras.
La ENVIPE 2017, refiere que el 36.6% de los poblanos considera que la seguridad pública
en el estado de Puebla empeorará y 27.3% percibe que la seguridad continuará igual de
mal. Claramente las expectativas de mejora resultan ser muy bajas debido a la falta de
credibilidad en las instituciones y su mal desempeño.
Percepción sobre la tendencia de la seguridad pública en
Puebla. (Valores en porcentaje)

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta Nacional de Victimizació n y Percepción sobre Seguridad Pública 2017
(ENVIPE).
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1.2. SEGURIDAD EN PUEBLA CAPITAL
Es de suma importancia que tiene el municipio de Puebla en el estado; de acuerdo a la
Encuesta Nacional de Seguridad Pública, el 72% de la de la población de más de 18 años
en Puebla Capital, consideró que vivir en su ciudad es inseguro.
Si bien la percepción social sobre inseguridad pública en el municipio de Puebla es poco
más baja que la media nacional, la cual es del 75.9%, se mantiene en el rango de las
ciudades con una percepción alta de inseguridad.
Percepción social sobre inseguridad pública por
ciudad de interés, medido en porcentajes

Fuente: Tomado de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana.

La encuesta referida, muestra que el municipio de Puebla (presenta el mayor número de
robos en la entidad). El 85.9% de la población tiene una sensación de inseguridad en el
transporte público, 83.7% en cajeros automáticos localizados en la vía pública y 71% en los
bancos.
En este sentido, la población reportó que, sus hogares, fueron los espacios en donde
tuvieron una menor sensación de inseguridad, pero la cifra continúa siendo alarmante si
consideramos que casi el 40% de la ciudadanía experimentó esta sensación en uno de los
sitios que deberían representar mayor tranquilidad y paz para nuestras familias.
Esta situación retrata las grandes limitantes de paz social y armonía que se viven
diariamente al interior de nuestro estado.
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Sensación de inseguridad en Puebla Capital, según espacio público en diciembre
de 2017.
(Valores en porcentaje)

Fuente: Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana. Cifras correspondientes a diciembre de 2017.

La confianza ciudadana y sus expectativas respecto al comportamiento de la delincuencia
continúan siendo negativas.
El 43% de la población del municipio de Puebla consideró que la delincuencia empeoraría.
Sólo el 20% tiene expectativas positivas al respecto, y el 6.2% considera que la situación
seguirá igual de bien.
Expectativas sobre la delincuencia en Puebla Capital en diciembre de 2017. (Valores en
porcentaje)

Fuente: Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana. Cifras correspondientes a diciembre de 2017.

55% de la población del municipio de Puebla, adoptó como un hábito dejar de visitar
parientes o amigos por temor a la delincuencia. Asimismo, evita caminar de noche en los
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alrededores de su vivienda por este mismo hecho, mientras que un cuarto la población no
permitiría que los menores salgan de su vivienda.
El escenario muestra un Estado de Derecho débil, incapaz de garantizar gobernabilidad y
hacer valer las libertades de la población. El binomio corrupción-impunidad sigue siendo un
parteaguas en el debilitamiento de nuestras instituciones, por ello es necesario revertir esta
tendencia con un cambio en la forma de gobierno.
Se trata de una exigencia justa. Existe un hartazgo generalizado para que el Estado
garantice su integridad física y su patrimonio, nuestros derechos humanos y
constitucionales. La sociedad demanda un cambio en la forma de llevar a cabo las
decisiones, replantear las estrategias y políticas públicas en materia de seguridad y mejorar
los sistemas de prevención en la materia.
Cambios de hábitos por temor a la delincuencia en Puebla Capital en diciembre de 2017.
(Valores en porcentaje)

Fuente: Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana. Cifras correspondientes a diciembre de
2017.

1.3. MUNICIPIOS MÁS VIOLENTOS DE PUEBLA
El Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal A.C. señala que nueve
municipios de Puebla se encuentran en la lista de los más violentos del país.
El informe “La Violencia en los Municipios de México 2017”, identifica los 230 municipios
más violentos del país; metodológicamente este índice calcula las tasas por cada 100 mil
habitantes de seis delitos violentos intencionales:
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Homicidio doloso

Secuestro

Violación

Lesiones dolosas

Robo con violencia

Extorsión

Otorgando una ponderación a cada uno de ellos.
Los municipios de Huauchinango, Tehuacán, Puebla y Cuautlancingo tienen los índices de
violencia municipal más altos en la entidad. Mientras que en menor cuantía se encuentran
San Martín Texmelucan, Amozoc, San Andrés Cholula, Atlixco y San Pedro Cholula.
Municipios que se ubican en la Zona Metropolitana de Puebla.
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1.4. DELITOS DEL FUERO COMÚN
Las estadísticas en materia de seguridad resultan alarmantes, si observamos la tendencia
que ha experimentado la entidad en los últimos años, existe un crecimiento exponencial en
la incidencia delictiva1 del fuero común.

La incidencia delictiva se refiere a la presunta ocurrencia de los delitos registrados en averiguaciones
previas.
1
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El Estado de Puebla se ubica en los 10 primeros estados con el mayor número de
delitos cometidos del fuero común, al alcanzar 53 mil 800 de ellos, según cifras de
Incidencia Delictiva Estatal del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad
Pública, ubicándose por encima de estados como Veracruz, Tamaulipas, Morelos y
Michoacán.

Delitos del fuero común cometidos en 2017 por entidad federativa. (Cifras absolutas)

Fuente: Elaboración propia con base en Cifras de Incidencia Delictiva Estatal del Secretariado
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

El delito con mayor incidencia en 2017 es el “robo común” con 27 mil 959 casos, estos
incluyen robos a casa habitación, a negocio, de vehículos, a transportistas, a transeúntes,
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entre otros. La modalidad “otros delitos” ocupó la segunda posición con 14 mil 099 casos
(amenazas, estupro, otros sexuales y resto de los delitos).
En tercer lugar, se encuentran los “delitos patrimoniales” con 5 mil 062 casos de abuso de
confianza, daño en propiedad ajena, extorsión, fraude, despojo con violencia, despojo sin
violencia y despojo.
Las lesiones y homicidios ocuparon el cuarto y quinto lugar respectivamente con 2 mil 643
casos y mil 672 respectivamente. Los cuales se pueden visualizar en la gráfica 13.

Modalidades de delitos cometidos en Puebla, 2017

Fuente: Elaboración propia con base en Cifras de Incidencia Delictiva Estatal del Secretariado
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
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1.5. ROBO COMÚN
En la categoría de robos comunes, el robo a negocios se incrementó 181% en los últimos
3 años.
Estas cifras implican una barrera funcional para las pequeñas y medianas empresas, pues
este escenario de inseguridad desincentiva la apertura de nuevos negocios y empresas al
interior del Estado.
Robo a negocios en Puebla 2014 – 2017

En este sentido la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), refiere
a través de DATA COPARMEX 2017, que el Estado de Puebla se coloca como la quinta
entidad con mayor porcentaje de empresas afiliadas a dicha confederación, que han sido
víctimas de un delito en el último año. Solamente superados por entidades como: Tabasco,
Guerrero, Quintana Roo y Zacatecas.
El robo a transportistas se incrementó en 319%en los últimos 3 años. Con estas cifras,
Puebla ocupó el quinto lugar a nivel nacional con el mayor número de robo a
transportistas.
Los estados que se encuentran por encima de Puebla son:
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Robo a transportistas en Puebla 2014 – 2017

Fuente: Elaboración propia con base en Cifras de Incidencia Delictiva Estatal del Secretariado

El robo de vehículos incrementó un 336% en los últimos años.
Este fenómeno está estrechamente ligado con la violencia que sufren actualmente diversos
municipios ubicados en el denominado “triángulo rojo”, zona caracterizada por el robo de
hidrocarburo.

19

ANEXO DOS

Robo de vehículos en Puebla

Fuente: Elaboración propia con base en Cifras de Incidencia Delictiva Estatal del Secretariado
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

1.6. HOMICIDIOS DOLOSOS Y CULPOSOS
La medición del número de homicidios que ocurren en una región determinada muestra una
realidad fehaciente de la falta de seguridad e inoperancia de las autoridades para atender
este problema. La ausencia de políticas públicas y económicas que atiendan este fenómeno
social supone la progresiva destrucción de los núcleos sociales más elementales como la
familia.
Homicidios perpetrados en Puebla en los últimos 3 años.

Fuente: Elaboración propia con base en Cifras de Incidencia Delictiva Estatal del Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad Pública.
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Puebla experimentó tan solo en 2017 el mayor número de homicidios registrados en la
última década, al alcanzar mil 672 casos; con ello se superó de manera importante el
promedio nacional de mil 288 homicidios en ese mismo año.
En el periodo 2014 a 2017, hubo un incremento del 85.8% en el número de homicidios
perpetrados en Puebla. Sólo en el año 2017, los homicidios dolosos superaron a los
culposos. Si bien los delitos culposos pueden ser catalogados como imprudenciales por no
contener una intencionalidad en el ejercicio de la violencia, no se puede dejar de lado que
esta acción enarbola un acto de violencia en sí.
El escenario es desfavorable, por lo que para desincentivar esta conducta delictiva se
requiere afrontar este fenómeno a través de un panorama integral, cuyas bases incidan en
el combate frontal de la corrupción, políticas públicas encaminadas a la prevención del
delito, y la mejora sustantiva de la calidad de vida de la población en las dimensiones de
salud, educación, vivienda, empleo, y cultura.
1.7. ROBO EN CARRETERAS
Dentro de los delitos del fuero común, el robo zonas donde el robo, trasiego, distribución,
almacenamiento y venta de combustibles es más común.
Puebla ocupó la primera posición en el número de robos en carretera en 2017,
registrando mil 506 casos y superando drásticamente el promedio nacional de 142 delitos
de este tipo. En segunda posición se encuentra Tlaxcala con mil 460 robos en carretera.
En el estado los municipios con mayor número de robos son:
1.
2.
3.
4.

Tecamachalco
Puebla
San Martín Texmelucan
Amozoc

Por lo que las carreteras son consideradas de alto riesgo. Los tramos más inseguros son:
➢ Puebla – Orizaba
➢ Perote – Puebla
Es necesario señalar que los municipios que atraviesan estos tramos carreteros tienen
severos problemas de seguridad pública relacionados con el robo de hidrocarburos.
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Robos en carretera por entidad federativa en 2017

Fuente: Elaboración propia con base en Cifras de Incidencia Delictiva Estatal del Secretariado
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

En 2017, los poblanos sufrieron 6 veces más robos en carreteras en comparación con
2013,
pasando de 216 a mil 506.
Este panorama resulta nuevo para nuestras familias, es común escuchar historias sobre
asaltos violentos en las carreteras más transitadas de Puebla a cualquier hora del día;
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prevalece un sentimiento de miedo e inseguridad para realizar traslados al interior del
Estado debido a estas estadísticas.
Este escenario provoca una importante y los inversionistas, quienes sufren los estragos
causados por los robos de vehículos, mercancías, y otros.
Robos en carreteras en el estado de Puebla 2013 a 2017

1.8. DELITOS SEXUALES
El Estado de Puebla experimentó un incremento del 96.5% en el número de delitos sexuales
perpetrados en la entidad, ya que en 2014 se registraron 340 casos y en 2017 ocurrieron
668 delitos de este tipo.
En el trienio 2015 a 2017, los delitos sexuales superaron a la media nacional siguiendo una
tendencia ascendente; en 2015 Puebla registró 165 casos más que el promedio nacional,
en 2016 fueron 245 y en 2017 se registró la brecha más amplia con 270 más delitos
sexuales que el promedio nacional.
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Fuente: Elaboración propia con base en Cifras de Incidencia Delictiva Estatal del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Segu ridad Pública.

1.9. VIOLENCIA CONTRA LA MUJER
La violencia de género en Puebla en todas sus formas de expresión ha aumentado de
manera alarmante en los últimos años. Esta crisis social ha hecho que diversos sectores
de la población alcen la voz para exigir a las autoridades un alto, para salvaguardar la
integridad de las mujeres en el estado.
La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH)
2016, señala que, en Puebla, el 64.3% de las mujeres de 15 años y más han padecido al
menos una vez en su vida un incidente de violencia emocional, económica, física, sexual o
discriminación en los espacios escolar, laboral, comunitario, familiar o en su relación de
pareja.
Puebla ocupa el lugar 14 dentro de las entidades federativas con la incidencia más alta de
violencia en mujeres de 15 años y más, con una incidencia de 64.3%
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Prevalencia de violencia por entidad federativa.

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2016

En este sentido, casi la mitad de las mujeres poblanas de 15 años y más, han sufrido de
algún tipo de violencia emocional, mientras que el 39.8% de las mujeres en ese mismo
rango de edad, ha sufrido algún tipo de violencia sexual.
La violencia física y económica o patrimonial 2 afectan a un tercio de las mujeres poblanas.
2

La violencia económica o patrimonial por parte de cualquier agresor de la ENDIREH 2016, incluye
aquella ejercida por la pareja o expareja, por cualquier familiar, así como la discriminación en el
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Prevalencia por tipo de violencia en Puebla entre las mujeres de 15 años y más a lo largo de su
vida.

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los
Hogares (ENDIREH) 2016

Del total de mujeres que han enfrentado al menos un incidente de violencia por parte de
cualquier agresor alguna vez en su vida, 55% identifican a otros agresores como los
causantes de violencia.
Así mismo, el 44.3% fue víctima de violencia por parte de su pareja, 35.7% en el ámbito
comunitario, 24.1% en el ámbito escolar y 23.1% en el laboral. La prevalencia de violencia
más baja fue en ámbito familiar con el 11.1%.

trabajo en los últimos 12 meses y la discriminación por razones de embarazo en algún trabajo en
los últimos cinco años.
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Prevalencia de la violencia por tipo de ámbito en Puebla entre las mujeres de 15 años y
más a lo largo de su vida.

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los
Hogares (ENDIREH) 2016

La Fiscalía General del Estado de Puebla reconoció que se cometieron 77 feminicidios en
2017 en la entidad.
Sin embargo, el Registro Hemerográfico de feminicidios del Observatorio de Derechos
Sexuales y Reproductivos (Odesyr), señala que 2017 fue el año más violento para las
mujeres pues se cometieron 101 feminicidios y 11 más en las primeras semanas de 2018
(al 5 de febrero de 2018).
Feminicidios en Puebla 2013 a 2017 por Odesyr.

Fuente: Registro Hemerográfico de feminicidios del Observatorio de Derechos Sexuales y
Reproductivos (Odesyr), 2017
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Este registro hemerográfico, señala que los municipios de Puebla, Tehuacán, Amozoc, y
Atlixco; son los de mayor incidencia.

Municipio
Puebla
Tehuacán
Amozoc
Atlixco

Feminicidios ocurridos en 2017
20
9
5
4

Fuente: Observatorio de Derechos Sexuales y Reproductivos (Odesyr), 2017.

Al respecto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) solicitó al Instituto
Nacional de las Mujeres realizar la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las
Mujeres (AVGM) en Puebla, para que se implementen medidas urgentes de frente al
contexto de violencia feminicida en el estado. Sin embargo, hoy, esto no ha ocurrido.
1.10. DESAPARICIÓN DE MUJERES
La desaparición de mujeres en el estado se ha incrementado ante la indiferencia de las
autoridades.
En este sentido ONU Mujeres y ONU-DH informa tienen identificado que al menos 824
mujeres han desaparecido en los últimos años, convirtiendo a Puebla en la única entidad
del país con mayor número de mujeres que hombres desaparecidos.
1.11. DELITOS DEL FUERO FEDERAL
Los delitos que se encuentran tipificados en los ordenamientos federales, Puebla ocupó la
sexta posición con el mayor número de delitos, superando el promedio nacional de dos mil
999 delitos. La incidencia delictiva del fuero federal en Puebla fue más alta que la incidencia
de Estados que tienen los índices, más altos de inseguridad en el país, como:
➢
➢
➢
➢

Nuevo León: 3 mil 568
Tamaulipas: 3 mil 367
Sinaloa: 3 mil 295
Sonora: 3 mil 264 delitos
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Delitos del fuero federal cometidos en 2017 por entidad federativa.

La mayor incidencia delictiva del fuero federal en 2017 fue en la categoría “otros delitos”
con 3 mil 628, la cual incluye aquellos cometidos por servidores públicos, contra el ambiente
y la gestión ambiental, contra la integridad corporal, de tipo electorales, en materia de
derechos de autor, falsedad, patrimoniales, a las vías de comunicación y correspondencia,
entre otros.
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Delitos del fuero federal en Puebla por categoría en 2017.

Fuente: Elaboración propia con base en Cifras de Incidencia Delictiva Estatal del Secretariado
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Dentro de la categoría “otros delitos”, los “patrimoniales” tuvieron la incidencia más alta en
Puebla durante 2017 con 3 mil 116 casos, seguido por “otros delitos del Código Penal
Federal” con 269, y los delitos electorales en la tercera posición con 87 casos.
Delitos del fuero federal en la categoría “Otros Delitos” en 2017.

Fuente: Elaboración propia con base en Cifras de Incidencia Delictiva Estatal del Secretariado

Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
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1.12. ROBO DE HIDROCARBUROS
El Estado de Puebla tiene desventajas para combatir el robo de hidrocarburos por la
infraestructura de ductos que atraviesa, así como por la inoperancia de las autoridades
estatales y municipales, y las redes de corrupción que agravaron este problema.
Al cierre de 2017 Puebla fue la segunda entidad con el mayor número de tomas
clandestinas, alcanzando 1,443. En primer lugar, se encontró Guanajuato, con Mil 852
tomas clandestinas.
La participación de cárteles del narcotráfico y bandas delincuenciales minó la paz social de
miles de familias y obligó a las autoridades a tomar medidas drásticas como el uso de la
fuerza del Ejército y la Marina para combatir este delito. Este problema ha traído consigo
una ola de violencia descomunal, con costos sociales muy altos.
Tomas clandestinas reportadas por PEMEX.

Fuente: Elaboración propia con base en el Reporte de tomas clandestinas de PEMEX en 2017.
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1.13. ÍNDICE DE PAZ MÉXICO 2017
En 2017 el Índice de Paz en México muestra que el estado de Puebla se ubica en el lugar
12 a nivel nacional, sitio que lo ubica en una categoría intermedia entre más pacífico y
menos pacífico
De manera comparada de 2003 a 2016, el Índice de Paz en Puebla se ha deteriorado, al
pasar de 1.74 a 1.81 respectivamente.
2. PROBLEMÁTICA 2:
EMPLEO, COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN
Potenciar el crecimiento y desarrollo económico en todas las regiones del Estado, con una
visión de igualdad, sustentabilidad e inclusión es urgente.
Por lo que fortalecer los determinantes del empleo digno y con calidad para las y los
poblanos, incentivando las capacidades productivas regionales, el desarrollo profesional y
técnico de los trabajadores, y generando inversiones locales estratégicas, contribuyen a
elevar el bienestar de la población.
Conocer el potencial económico de nuestra entidad en el comparativo nacional e
internacional, constituye una base fundamental para la construcción de políticas públicas y
programas de desarrollo de largo alcance.
Así mismo, conocer el comportamiento de la estructura económica interna, permite ubicar
el nivel de desarrollo relativo de cada región socioeconómica y las ventajas competitivas.
De acuerdo con datos del Sistema de Cuentas Nacionales de México, en 2016 Puebla
ocupó el lugar número 10 entre las entidades que más contribuyeron al PIB nacional, con
557 mil 877 millones de pesos (precios constantes de 2013), es decir, una participación
porcentual del 3.3%.
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Participación porcentual del PIB por entidad federativa. (Precios constantes de 2013)

2016p: cifras preliminares
Fuente: Elaboración propia con base en el Sistema de Cuentas Nacionales del INEGI.

El 62.3% de la actividad productiva en el estado de Puebla lo aportaron las actividades
educativos, el comercio etc; en segundo lugar, de aporte son las actividades del sector
industrial como la automotriz, química, plásticos y la textil con el 33.4%, y en tercer lugar el
sector primario, como la agricultura, lo pecuario, la silvicultura y la pesca con apenas el
4.3% de participación.

Fuente: Elaboración propia con base en el Sistema de Cuentas Nacionales del INEGI.
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A pesar de que el sector de las actividades terciarias participó en más de la mitad del PIB
estatal, el subsector de las manufacturas sigue siendo un motor de crecimiento económico
en el estado, pues sólo éste último, aportó 22.8% del PIB estatal en 2016 y 68.1% del sector
industrial.
El magro desempeño del sector primario como participación porcentual del PIB, obliga a
replantear las estrategias de apoyo e incentivos otorgados a los productores del campo. Sin
dejar de lado la importancia de la participación del sector industrial en nuestra economía,
resulta imprescindible fomentar el desarrollo tecnológico y la innovación científica para
fortalecer el mercado interno y el desarrollo de las siete regiones socioeconómicas de la
entidad. Se necesita construir una política de desarrollo de infraestructura agroindustrial y
agropecuario que detone la inversión y los incentivos de este sector.
Subsectores de las actividades secundarias.

21- Minería
22- Generación, transmisión y
distribución de energía eléctrica,
suministro de agua y de gas
23- Construcción
31-33 Industrias manufactureras

2016p: cifras preliminares
Fuente: Elaboración propia con base en el Sistema de Cuentas Nacionales del INEGI.
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2.1 EL EMPLEO EN PUEBLA, UN NICHO DE OPORTUNIDAD PARA EL DESARROLLO
Garantizar el cumplimiento del artículo 123 constitucional significa brindar oportunidades de
crecimiento y desarrollo social para nuestras familias. El derecho al trabajo digno y
socialmente útil, debe ser una premisa de cualquier gobierno responsable. En ese sentido,
existen compromisos pendientes con la sociedad, pues las expectativas de la gente
contrastan con las condiciones que oferta actualmente los empleos en Puebla.
Para democratizar el acceso a más y mejores empleos, no se debe de pensar sólo en la
ruta de la productividad laboral, debemos volver realidad una premisa básica, transformar
la calidad de vida de la población, a través de salarios dignos y mejores condiciones
laborales.
En Puebla, el 2.5% de la población económicamente activa, se encuentra desempleada,
esto significa más de 70 mil poblanos de 15 años y más.
Distribución económica de la población. Cuarto trimestre de 2017

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Indicadores
estratégicos. Cuarto trimestre de 2017.

El 57.3% de la población desocupada en Puebla (40,667) tiene una edad de 15 a 29 años.
Mientras que el 21.9% son personas de entre 30 a 39 años y el 20.8% de 40 y más años.
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Lo que habla de la gran problemática del desempleo en la población joven.
Población desocupada en Puebla según edad.

En este sentido en la gráfica 33, se presenta información de cómo los más jóvenes de la
población desocupada (15-29 años), son aquellos que representan el mayor porcentaje de
la población de estrato socioeconómico bajo (79%), así como en el medio bajo (55%).
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Población desocupada en Puebla según estrato socioeconómico.

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Indicadores
estratégicos. Cuarto trimestre de 2017.

Las brechas de desigualdad en términos de distribución salarial son amplias en el Estado
de Puebla, prácticamente la mitad de la población ocupada recibe un salario bajo. En este
sentido el 21% tiene un nivel de ingresos de hasta un salario mínimo, mientras que el 32%
puede recibir hasta 2 salarios mínimos.
Nivel de ingresos en Puebla.

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Indicadores
estratégicos. Cuarto trimestre de 2017.
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Más del 30% de la población ocupada, trabaja más horas de las estipuladas en la Ley por
razones ajenas a sus decisiones
Desafortunadamente esta premisa no se traduce precisamente en mejores condiciones
salariales e incluso de productividad. Sin embargo, esta situación trae consigo problemas
sociales como desintegración familiar y problemas de salud pública.

Además, prácticamente el 80% de la población ocupada, no cuenta con acceso a servicios
de salud.
Población ocupada por condición de acceso a las instituciones de salud en Puebla.

20.2%
Sin acceso

Con acceso

79.5%

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Indicadores
estratégicos. Cuarto trimestre de 2017.
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40% de la población del estado de Puebla vivió con un ingreso laboral inferior al costo de
la canasta alimentaria3, esto con base en cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la
Política de Desarrollo Social (CONEVAL), en 2017. Cifra que ubica al estado de Puebla por
debajo de la media nacional en la materia.

La medición de pobreza utiliza dos líneas de ingreso: la línea de bienestar mínimo, que equivale al valor de
la canasta alimentaria por persona al mes; y la línea de bienestar, que equivale al valor total de la canasta
alimentaria y de la canasta no alimentaria por persona al mes.
3
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En 2017, Puebla fue el quinto estado con la Tasa de Informalidad Laboral más alta a nivel
nacional, con un 73.7%; esta cifra se encuentra por encima de la media nacional que es del
57.05%.
Tasa de informalidad laboral por entidad federativa.

Fuente: Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Informalidad laboral. Tasas de informalidad
trimestral. Periodo: Octubre - diciembre 2017.
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Así mismo el Estado de Puebla ocupó la octava posición con la mayor tasa de
ocupación en el sector informal, la cual representó el 32.59% en el periodo octubrediciembre 2017, mientras que el promedio nacional se ubicó en 26.94%.
Tasa de ocupación en el sector informal por entidad federativa.

Fuente: Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Informalidad laboral. Tasas de informalidad
trimestral. Periodo: Octubre - diciembre 2017.
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3. PROBLEMÁTICA 3
GOBIERNO ABIERTO Y TRANSPARENTE
El buen actuar del gobierno y la administración pública, basados en indicadores objetivos
que lleven a la mejora diaria que se traduzca en
públicos, sin duda es una prioridad en el Estado.
En los últimos años, si bien es cierto que se ha mejorado en indicadores gubernamentales,
estos no han podido llegar a mejorar la vida de las personas.
En este sentido, es necesario revisar con objetividad el comportamiento gubernamental,
para proponer medidas de mejora dentro la entidad.
3.1 PbR-SED
En materia del Presupuesto Basado en Resultados y Sistema de Evaluación del
Desempeño (PbR-SED), el Estado de Puebla ocupó la quinta posición a nivel nacional en
el Índice General de Avance en PbR-SED, con un puntaje de 84.7, superior a la media
nacional que es del 65.3, esto de acuerdo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en
2017.
Lugar superado por entidades como Estado de México, Baja California, Guanajuato y
Yucatán. Sin embargo, a pesar de la calificación obtenida por el Estado de Puebla, aún es
posible mejorar dicho indicador, equiparable con los estados previamente mencionados
3.2 DEUDA PÚBLICA
Resulta imprescindible transparentar el uso eficiente de los recursos públicos. El acceso a
la información clara y fidedigna fortalece la democracia, debido a que la sociedad tiene
derecho a conocer y debatir plena y abiertamente todas las acciones que lleven a cabo las
autoridades, se trata de un derecho constitucional.
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Deuda del estado de Puebla

2010

2016

Fuente: Elaboración propia con base en la Secretaría de Finanzas y Administración y Sexto Informe
de Labores de Mario Marín Torres.

3.3 MÉTRICA DE GOBIERNO ABIERTO
A nivel nacional el BID recupera que en México se entiende por Gobierno Abierto al modelo
de gobernanza que busca transformar la relación entre gobierno y sociedad para fortalecer
nuestra democracia. Se trata de crear un ecosistema que posiciona al gobierno como
plataforma de innovación.
El Estado de Puebla se ubica como una de las cinco peores entidades en el índice de
Gobierno Abierto, a la par de Tamaulipas que obtuvo el nivel más bajo que se evalúa de
manera conjunta, con un valor de 0.34 puntos en una escala de 0 a 1, lo anterior con base
en información del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales (INAI) y del Sistema Nacional de Transparencia (SNT).
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Valor promedio del Índice de Gobierno Abierto por entidad federativa.

Fuente: Elaboración propia con base en Métrica de Gobierno Abierto 2017, CIDE-INAI.
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Lo que habla de los bajos niveles en los que un ciudadano de Puebla puede conocer lo que
hace el gobierno del Estado, así como qué tanto pueda incidir en las decisiones públicas.
En este sentido, de manera desagregada en el Índice de Gobierno Abierto, el Estado de
Puebla obtuvo los siguientes resultados:
En materia de Participación desde la Perspectiva de Gobierno Abierto, Puebla se ubicó en
el lugar 10 a nivel nacional, con un puntaje de 0.27, lugar que se encuentra por debajo de
la media nacional.
Por su parte en cuanto a la Participación desde la Perspectiva del Ciudadano, el estado
alcanzó el lugar número 23, con un puntaje de 0.28, el cual se encuentra muy por debajo
de la media nacional.
En el apartado de Transparencia desde la perspectiva del Gobierno, Puebla se ubicó en el
lugar 31 a nivel nacional con un puntaje de 0.35, solamente superando a Querétaro.
Respecto a la Transparencia desde la Perspectiva del Ciudadano, el estado alcanzó el lugar
28 a nivel país, con un puntaje de 0.47, cifra muy por debajo de la media nacional que es
de 0.64.
Estos datos llevan a considerar el gran atraso que hay en materia de Gobierno Abierto y el
retroceso que este conlleva para la población.
3.4 MÉTRICA DE TRANSPARENCIA CIDE
La Métrica de Transparencia del CIDE, da una radiografía de la situación en términos de
transparencia en México y ofrece datos en 5 dimensiones:
El análisis de los datos de 2014 a 2017 muestra que la situación que guarda la transparencia
en este último no varía sustancialmente, ya que el ejercicio del derecho de acceso a la
información tiene diferencias en función de la entidad y del sujeto al que se refiere esta
información.
La Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública (COMAIP) y el Centro de
Investigación y Docencia Económicas (CIDE) confirma que mejores leyes con más
obligaciones de transparencia y plazos menores, no garantizan mejor desempeño, y resulta
crucial dar mayor importancia a las capacidades institucionales de los actores de
transparencia (órganos garantes y sujetos obligados) y a sus procesos. Los retos
fundamentales de la transparencia en México, radican menos en las leyes y más en su
operación concreta (2014).
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Normativa

Portales

Usuario simulado

Capacidades institucionales de los órganos garantes

Selección de sujetos obligados

En este sentido en la gráfica 42, se presenta el lugar que ocupa el estado de Puebla en
materia de Transparencia por el CIDE en 2014.
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En el que Puebla se encuentra en el lugar 15 a nivel nacional con un valor de 0.725, cifra
muy por debajo a la media nacional que es de 0.828.
Métrica de Transparencia de los Estados. CIDE, 2014

Fuente: Elaboración propia con base en Métrica de Transparencia CIDE 2014.
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3.5 ÍNDICE DE DESARROLLO DEMOCRÁTICO
En términos del Índice de Desarrollo Democrático, Puebla ocupa el penúltimo lugar de
los estados con menor Desarrollo Democrático, ubicado muy por debajo de la media
nacional, teniendo como su referente más cercano al estado de Guerrero.
Cabe resaltar que este índice ofrece elementos especializados que permiten diagnosticar
la democracia, así como instituciones transparentes y rendición de cuentas.
Lo que habla del atraso que hay en materia de Desarrollo Democrático en el Estado de
Puebla.
Índice de Desarrollo Democrático, 2015

Fuente: Elaboración propia con base en el IDD-Mex 2015-Coparmex.

Éste índice desagrega en cuatro dimensiones:
➢
➢
➢
➢

Democracia de los Ciudadanos
Calidad Institucional y Eficiencia Política
Capacidad para Generar Políticas que Aseguren el Bienestar
Capacidad para Generar Políticas que Aseguren Eficiencia Económica

En este sentido en las cuatro dimensiones, el estado de Puebla se ubica por debajo de la
media nacional. Como se muestra en la gráfica 44.
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3.6 ÍNDICE DE INFORMACIÓN DEL EJERCICIO DEL GASTO
El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), evaluó al estado de Puebla como
sobresaliente en su Índice de Información del Ejercicio de Gasto (IIEG), el cual recupera
información 2015 y 2016; y que tiene como objetivo medir la transparencia, verificar la
homologación y armonización, así como analizar la composición y variaciones del gasto y
el fomento para el cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
En este sentido, el estado de Puebla se ubica en el tercer lugar a nivel nacional en la
materia, sólo superado por Tabasco y Campeche. Sin embargo, al analizar los datos a nivel
de Egresos, el IMCO informa que se ejerció 23% más de lo presupuestado en referido
periodo.
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Los apartados en los que se ejerció mayor presupuesto al proyectado fueron.
➢ Comunicación social: 8 mil 684%
➢ Gasto administrativo: 17%
➢ Educación: 16%
➢ Salud y protección social: 18%
➢ Seguridad: 15%
Y los apartados en los que menos se invirtió fueron:
➢ Inversión pública: 11%
➢ Traslado y viático: 11%
➢ Justicia: 3%
Temas en su mayoría que, si bien tienen un comportamiento tradicional de las cuentas
públicas, sobresale el de la Comunicación Social, el cual pasó de 0.69 millones de pesos a
60.93 millones de pesos.
4. PROBLEMÁTICA 4: DESARROLLO SOCIAL
Una sociedad con bajos niveles de desarrollo, es una sociedad atrasada. Lamentablemente
en el Estado de Puebla en los últimos siete años, esta ha sido la constante. Por ello, urge
un plan de acción y de implementación pronta, para mejorar los indicadores en la materia y
que sean palpables en la población de todo el Estado.
4.1. POBREZA Y MARGINACIÓN
La pobreza en el Estado de Puebla continúa siendo uno de los principales problemas
sociales por atender, debido a las desigualdades que aún prevalecen dentro de la entidad.
59.4% de la población en el estado es pobre. Esto según las cifras que da a conocer el
CONEVAL. Situación que hace que el Estado se ubique en el quinto lugar a nivel nacional
con mayor proporción de habitantes en situación de pobreza.
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Fuente: Elaboración propia con base en el CONEVAL.

En números absolutos 3 millones 728 mil 202 poblanos están en situación de pobreza, es
decir 6 de cada 10 personas.
En este sentido, dentro de las principales carencias se encuentran:
➢ Acceso a los servicios básicos en vivienda.
➢ Acceso a la alimentación. Rezago educativo.
➢ Rezago educativo.
Las carencias sociales que atañen a los poblanos permiten conocer el grado de
marginación y las prioridades que el Estado requiere atender para mejorar la calidad de
vida de la población. Las tres principales carencias que mide el CONEVAL y que se tienen
en el Estado de Puebla se resumen en el esquema 2.
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Porcentaje de los poblanos que padecen algún tipo de carencia.

La carencia predominante en los poblanos es la de servicios básicos en la vivienda, 3 de
cada 10 habitantes en el Estado lo padecen, cifra que se encuentra por arriba de la media
nacional que es de 2 por cada 10 habitantes. El 8.25% de las viviendas en Puebla no
disponen de drenaje, lo que es equivalente a poco más de 526 mil ocupantes. Así mismo,
el 6.65% de las viviendas no dispone de agua entubada, lo que implica que poco más de
426 mil habitantes obtiene el agua por acarreo; y el 5.5% de las viviendas cuenta con piso
de tierra, cifras que se encuentran por arriba de la media nacional como se muestra en el
cuadro 2.
Porcentaje de población que presenta carencia en distintos rubros de la vivienda.
Característica

Puebla

Nacional

Viviendas con piso de
tierra

5.50

3.55

Viviendas que no disponen de
excusado o sanitario

2.38

2.83

Viviendas que no disponen de
agua entubada de la red
pública

6.65

5.10

Viviendas que no disponen
de drenaje

8.25

6.08

1.01

1.02

Viviendas que no disponen
de energía eléctrica
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Característica

Puebla

Nacional

Viviendas que no disponen
de lavadora

47.86

30.45

Viviendas que no disponen de
refrigerador

31.17

14.76

Porcentaje de integrantes
del hogar que viven en
condiciones de
hacinamiento

14.90

11.90

Fuente: Elaboración propia con base a estimaciones del CONEVAL y encuesta Intercensal 2015 del
INEGI.

En este sentido 2 de cada 10 poblanos presentan la carencia de alimentación. De la
Encuesta Intercensal 2015 se muestran los porcentajes de niños y jóvenes que se han ido
a dormir con hambre en los últimos tres meses.

Puebla es la quinta entidad con mayor Grado de Marginación a nivel nacional, en primer
lugar se encuentra Guerrero seguido de Chiapas, Oaxaca y Veracruz.
En este sentido el Grado de Marginación del estado es alto, esto con base en el Consejo
Nacional de Población (CONAPO).
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A nivel regional, el Grado de Marginación se presenta en el cuadro 3. En comparativa con
el año 2010, sólo se logró reducir el grado de marginación en dos regiones del estado, que
son Valle Serdán al pasar de Alto a Medio y Angelópolis de Alto a Bajo.
Grado de Marginación por Región.
AÑO
REGIÓN

2010
Grado
Marginación

2015
de

Grado de
Marginación

Valle de Atlixco y
Matamoros
Tehuacán y Sierra Negra

ALTO

ALTO

ALTO

ALTO

Valle Serdán

ALTO

MEDIO

Mixteca

ALTO

ALTO

Angelópolis

ALTO

ALTO

Viviendas que no disponen
de lavadora

ALTO

ALTO

Sierra Norter

MUY ALTO

ALTO

Sierra Nororiental

ALTO

ALTO

Fuente: Elaboración propia con base en información de Marginación de CONAPO.

Por otra parte, la región de Valle de Atlixco y Matamoros; Tehuacán y Sierra Negra; y Sierra
Nororiental se mantienen con Grado de Marginación Alto.
El Índice de Desarrollo Humano 4 (IDH) 2015 del Programa de Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD), señala que Puebla presenta un Grado de Desarrollo Bajo, al alcanzar
un puntaje de 0.717, el cual se encuentra por debajo de la media nacional que es de 0.746,
considerado este último como alto.
Puebla ocupa el quinto lugar con mayor Grado de Rezago Social a nivel el CONEVAL.
Así mismo en materia educativa 2 de cada 10 poblanos presenta rezago educativo, además
4

Medición de las capacidades de las personas. Recupera para ello la salud, la educación y el ingreso.
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el 8.33% de la población de 15 años y más es analfabeta, por arriba de la media nacional
que es del 5.49%.
Grado de Marginación por Región.

Característica
Población de 15 años
o más analfabeta
Población de 6 a 14 años que
no asiste a la escuela
Población de 15
años y más con
educación básica
incompleta

Puebla

Nacional

8.33

8.33

4.13

3.51

43.62

35.29

Fuente: Elaboración propia con base a estimaciones del CONEVAL y encuesta Intercensal 2015 del
INEGI

Es de destacar que 4 de cada 10 poblanos de 15 años y más cuenta con una educación
básica incompleta, es decir, sólo cursó de forma parcial la primaria o la secundaria sin
terminar dicho nivel de estudios; razón por la cual el grado promedio de escolaridad del
estado de Puebla es de 8.5 años, que está por debajo de la media nacional de 9.2 años.
En el ciclo escolar 2016 – 2017, la Tasa de Matriculación 5 para el nivel Medio Superior se
registró bajo, en donde sólo 7 de cada 10 jóvenes en edad de cursar dicho nivel, está
inscrito en alguna institución de Preparatoria, Bachiller o sus equivalentes.
4.2 SALUD
La salud es el factor más importante en la vida de las personas. El carecer de ella, trae
consigo un sinnúmero de problemas económicos, familiares y escolares. Por ello la
preponderancia de que la población cuente con salud.
En este sentido, el 17.4% de los poblanos presenta carencias por acceso a los servicios de
salud, cifra que está por encima de la media nacional que es del 15.5%, según CONEVAL.
En materia de Mortalidad Infantil de menores de un año, el estado de Puebla se ubica en el
primer lugar a nivel nacional; con 15 defunciones por cada mil nacidos vivos en 2016. En
comparación con la media nacional que es de 12 defunciones por cada mil nacidos vivos.

5

Medición de las capacidades de las personas. Recupera para ello la salud, la educación y el ingreso.
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En Tasa de Suicidios, Puebla ocupa el lugar 16 a nivel nacional, con 8.4 por cada 100 mil
habitantes de 15 a 29 años según datos del INEGI de 2016, factor que requiere ser atendido
debido a que la población más vulnerable en ese sentido es directamente la juventud. La
Organización Mundial de la Salud destaca que las causas más prevalecientes al problema
refieren a enfermedades mentales, como la depresión, los trastornos por consumo de
alcohol, el abuso de sustancias, la violencia, las sensaciones de pérdida y diversos entornos
culturales y sociales.
4.3 GRUPOS VULNERABLES
Dentro de los grupos vulnerables que debido a sus características sociales son más
sensibles a la desigualdad, se encuentra la población indígena. Que por años ha sido
relegada a un segundo y tercer plano.
Cabe destacar que el 35% de la población total del estado de Puebla se considera indígena,
según datos de la Encuesta Intercensal 2015 del INEGI.
Por otra parte, Puebla ocupa la octava posición a nivel nacional con mayor proporción de
población de 3 años y más que habla alguna lengua indígena, con el 11.26% de la población
total, dato que se encuentra por encima de la media nacional de 6.52%.
La población hablante de una lengua indígena en el estado se distribuye:
➢ 73% habla Náhuatl
➢ 16.8% habla Totonaco
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El resto se distribuye entre otras lenguas. Cabe destacar que tanto el Náhuatl como el
Totonaco están catalogadas en el Índice de Remplazo Etnolingüístico 6 de 2015, con grado
de extinción lenta, lo que obliga a retomar acciones positivas hacia los pueblos originarios.
El grupo vulnerable de las mujeres es otro punto que atender, ya que en 2015 el INEGI
reportó que presentan mayores rezagos en el estado de Puebla, en donde el 65.36% de
las personas analfabetas son mujeres. Asimismo su grado promedio de escolaridad es
de 8.28 años, cuando la media estatal es de 8.49 años y la media nacional es de 9.01 años
para las mujeres.
Las principales actividades a las que se dedican las mujeres en el estado de Puebla se
muestran en el esquema 3.
Principales actividades económicas que realizan las mujeres poblanas

Fuente: Elaboración propia con base a estimaciones del CONEVAL y encuesta Intercensal 2015 del
INEGI.
Mide la condición en que las nuevas generaciones de la población de un grupo etnolingüístico mantienen
el uso de la lengua indígena.
6
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El grupo vulnerable de los migrantes, que además de contribuir al crecimiento económico
vía remesas, se ven amenazados ante las políticas anti migratorias de Estados Unidos.
Puebla se posicionó en los últimos años como quinto estado con mayor aporte a las
remesas de la República Mexicana con el 5.4%, lo que representa una importante entrada
de recursos económicos.
Asimismo, los estados que están por encima de Puebla y que recibieron más remesas en
orden descendente fueron: Michoacán, Jalisco, Guanajuato y México.
De acuerdo con el Anuario de Migración y Remesas México 2017, fueron 23 mil 045
poblanos que retornaron en el periodo de 2010 a 2015, lo que colocó a la entidad en la
séptima con mayor cantidad de retornados.
Por ello, el gobierno debe estructurar un panorama que brinde mayor estabilidad económica
a los poblanos, pues además de generar nuevos empleos para los ya residentes en el
estado, debe impulsar nuevas estrategias que permitan reducir la incertidumbre de los
migrantes poblanos.
4.4. SOCIODEMOGRÁFICO
En 2018, el CONAPO estimó una población para Puebla de 6 millones 371 mil 381
habitantes, cifra equivalente al 5.11% de la población nacional. Asimismo, la mayor
proporción está integrada por jóvenes, debido a que el 43% de los poblanos se encuentra
entre 20 a 49 años, bono demográfico que representa una oportunidad para el estado,
debido a que este grupo concentra el mayor potencial productivo.
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Además de la población juvenil, el 38% de los poblanos se encuentra en un rango de 0 a
19 años, lo que implica que el segundo grupo más importante es la población infantil y
adolescente, por lo que se requiere propiciar un entorno en el que las condiciones se
mejoren para las generaciones venideras, en oportunidades educativas, laborales, salud e
incluso en el acceso a las actividades recreativas o artísticas.
La población de 50 a 70 años representa el 14%, en tanto el grupo de 70 y más años el 5%,
circunstancia que demanda acciones gubernamentales, para aquellos adultos mayores que
se encuentran vulnerables.
4.5 POBREZA SALARIAL
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) refirió que el
16.5% de los poblanos, trabajaba en condiciones laborales críticas; es decir, labora más de
48 horas a la semana y gana menos de 2 salarios mínimos; porcentaje que se encuentra
por encima de la media nacional, la cual es del 11.7%; ocupando la entidad poblana el
tercer lugar en la materia, sólo por debajo de Chiapas con 31.5% y Tlaxcala con 16.8%.
El porcentaje de población con ingresos inferior a la Línea de Bienestar es del 65.6% para
Puebla, superior a la media nacional que es el 50.6. lo que significa que 7 de cada 10
poblanos recibe un salario que no le permite adquirir los medios necesarios para su vida
diaria, esto con base en las cifras del CONEVAL.
4.6 SATISFACCIÓN EN LOS SERVICIOS
Además de las variables previamente expuestas, que muestran el grado de pobreza bajo
la cual está sumergido el Estado de Puebla, resulta necesario rescatar la perspectiva que
tiene la población en relación con determinados servicios. En este sentido, la baja calidad
de los servicios también es símbolo de pobreza, ya que si no logra cubrir la demanda de
los habitantes se genera rezago social e inequidad.
En promedio para el Estado de Puebla, la baja, con un promedio de 6 puntos, siendo los
como por ejemplo su pavimentación y el alumbrado público, como se presenta en el cuadro
5.
Calificación de los servicios públicos básicos

Servicio

Puebla

Nacional

Agua potable

6.1

6.6

Drenaje y alcantarillado

6.0

6.1
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Servicio

Puebla

Nacional

Alumbrado público

5.9

5.6

Parques y jardines públicos

6.1

6.0

Recolección de basura

7.3

7.1

Calles y avenidas

4.8

4.9

Carreteras y caminos sin cuota

6.0

5.9

Promedio

6.0

6.0

Fuente: Elaboración propia con información de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto
Gubernamental (ENCIG) del INEGI.

En tanto de la población de 18 años y más que habita en zonas urbanas y que cuenta con
algún servicio como por ejemplo el agua potable y el drenaje, sólo 4 de cada 10 habitantes
está satisfecho con estos servicios, en tanto en una proporción menor, 3 de cada 10
habitantes está satisfecho con el alumbrado público.
Nivel de satisfacción de la población de 18 años y más que habitan en zonas urbanas.

Fuente: Elaboración propia con información de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 5.
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5. Problemática 5:
DESARROLLO REGIONAL
En los últimos años Puebla ha tenido un papel activo en cuanto a infraestructura y desarrollo
carretero. Sin embargo, dicho desarrollo, no se hizo presente en las siete regiones
socioeconómicas del estado.
El papel centralista en la toma de decisiones y ejecución de obra ha llevado al abandono a
vastas áreas de las regiones del estado, como son la Sierra Norte, Tehuacán y la Sierra
Negra, así como del Valle de Atlixco y Matamoros.
5.1 INTEGRACIÓN REGIONAL
En el estado de Puebla hay Mil 081 localidades dispersas, es decir, aquellas que se
caracterizan por tener difícil acceso, poca actividad económica e infraestructura
escuelas y hospitales. Esto de acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial
y Urbano (SEDATU, 2015).
De las localidades dispersas, 4 de cada 10 se ubican en la región Sierra Norte y
Nororiental, principalmente en los municipios de Chinconcuautla, Cuyoaco, Olintla, Zautla,
Tlapacoya, Zongozotla y Coatepec.
En la región Angelópolis, ninguna localidad se encuentra dispersa; como se observa en el
mapa II. Esta situación compromete el desarrollo de los poblanos, de sus capacidades y de
las regiones, pues su falta de interrelación propicia empobrecimiento, abandono,
inseguridad y baja actividad económica y competitividad.
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Localidades dispersas de las regiones del Estado de Puebla.

1.11%

Fuente: Elaboración propia con base en información de la SEDATU.

Las consecuencias de la inequidad y fragmentación del territorio, se refleja en regiones con
carencia de espacios para la salud, la educación y la recreación; falta de infraestructura en
carretera; inequidad en la inversión de obra, y territorios desordenados con poca
responsabilidad ambiental. En este sentido, los efectos negativos que tiene la
fragmentación del territorio son amplios.
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La dispersión de las localidades del Estado de Puebla, la falta de planeación y los recursos
mal orientados, son claro ejemplo de la necesidad de que el gobierno planee, oriente y
realice acciones acordes a las necesidades de cada una de las regiones del Estado.
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5.2 REGIONES
La Producción Bruta Total (PBT) del estado de Puebla está ampliamente concentrada. La
región Angelópolis genera el 84.3%, mientras que el Valle Atlixco y Matamoros, Sierra
Nororiental y Mixteca apenas alcanzan en conjunto el 4% de la PBT.
Esta distribución muestra que el desarrollo y las oportunidades se han concentrado en la
región Angelópolis. De ahí la importancia de implementar mecanismos que lleven a una
prosperidad integral del estado.
Producción Bruta Total del estado de Puebla por regiones.

Fuente: Elaboración propia con información del INEGI.

La mayor PBT de Puebla se concentra en puntos que corresponden a las tres zonas
metropolitanas del estado.
1.
2.
3.

Zona Metropolitana de Puebla, que comparte relación con municipios del estado de
Tlaxcala.
Zona Metropolitana de Tehuacán.
Zona Metropolitana de Teziutlán.
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5.3 ZONAS METROPOLITANAS
La concentración de la población del estado de Puebla en la Zonas Metropolitanas es
amplia, ya que 4 de cada 10 personas de la entidad vive en alguna de ellas, según cifras
del INEGI.
Zona Metropolitana Puebla-Tlaxcala
Se conforma por 19 municipios del estado de Puebla y 20 del Estado de Tlaxcala. Habitan
en ella poco más de 2 millones 759 personas, de acuerdo a los datos de la Encuesta
Intercensal 2015 de INEGI.
Zona Metropolitana de Tehuacán
Se conforma por los municipios de Tehuacán y Santiago Miahuatlán y concentra a 344 mil
603 habitantes.
Zona Metropolitana de Teziutlán
Se conforma por los municipios de Teziutlán y Chignautla, y concentra poco más de 131
mil 700 habitantes
En este sentido, las tres zonas metropolitanas en el estado muestran una expansión del
suelo urbano descontrolado.
Esta expansión también implica el desplazamiento y daño de áreas naturales,
indispensables para mantener el equilibrio del medio ambiente y la salud de las y los
poblanos.
5.4 ESPACIOS PARA LA EDUCACIÓN
En el estado de Puebla, los espacios destinados a la Educación Básica representan el 85%,
mientras que el 12% son instituciones de nivel Medio Superior y el 3% espacios destinados
a la educación Superior.
En los tres niveles de educación, la región Angelópolis concentra el mayor número de
espacios educativos, efecto de la concentración poblacional y el crecimiento urbano. Por su
parte las regiones Valle de Atlixco y Matamoros, o la Mixteca, cuentan con una menor
cantidad de espacios educativos en los tres niveles correspondientes.
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Espacios educativos por regiones del estado de Puebla.

5.5 INFRAESTRDUCTURA DE SALUD
En el estado de Puebla la infraestructura para la salud que depende del Gobierno del Estado
es de 634 unidades médicas, tanto de Centros de Salud como de Hospitales. Los cuales se
dividen en 567 Centros de Salud, 13 Centros de Salud con Servicios Ampliados y oferta de
Hospitales de la Secretaría de Salud por regiones del estado.
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Fuente: Elaboración propia con base en la Secretaría de Salud del Estado de Puebla

5.6 ESPACIOS PÚBLICOS
En la región de Angelópolis se concentra el 95% de los parques estatales, principalmente
en los municipios de Puebla y San Andrés Cholula.
En el estado hay una inequidad en la dotación de espacios públicos destinados a la
recreación y al ocio; ya que se concentran principalmente en las áreas de mayor plusvalía
de la Capital del Estado y municipios conurbados.

5.7 INFRAESTRUCTURA VIAL
El Estado de Puebla cuenta con un total de 10 mil 319 kilómetros de carreteras, que
representan el 2.6% a nivel nacional; sin embargo, el 43% carecen de pavimento.
La carencia de caminos y carreteras adecuados limitan el intercambio de mercancías, la
movilidad de las personas y el acceso a servicios básicos de educación, así como de salud;
esto contribuye a generar desequilibrios territoriales y desigualdades sociales.
5.8 TRANSPORTE
Puebla ocupa la novena posición a nivel nacional con más vehículos en circulación.
Superado por el Estado de México, Ciudad de México, Jalisco, Michoacán de Ocampo entre
otros estados.
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Fuente: Elaboración propia con información del INEGI.

La movilidad de la población es un efecto del crecimiento y la división social del empleo,
que repercute directamente en la productividad del estado, ya que la reducción de los
tiempos de traslado permite que las empresas y las personas sean más productivas al
realizar otro tipo actividades complementarias.
El 63% del parque vehicular del estado lo representan automóviles particulares, el 31%
camiones de carga, el 5% motocicletas y sólo el 1% el trasporte público.
El Estado cuenta con 175 unidades de transporte público por cada 100 mil habitantes,
ubicándolo en el lugar 15 (nivel medio) de entre los Estados de la república y ocupa el sexto
lugar con menor cantidad de automóviles particulares, con 14 mil 597 por cada 100 mil
habitantes.
5.9 MOVILIDAD
En este rubro se reporta que 4 de cada 10 poblanos usan camión, taxi, combi o colectivo
para llegar a sus trabajos; 3 de cada 10 camina; 2 de cada 10 usa vehículo particular; y tan
solo 1 de cada 10 usa bicicleta.
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En 2018 el salario mínimo promedio se tasó en 88.36 pesos, y cuantificando el costo del
transporte público de Puebla, en el que se gasta entre 12 y 15 pesos (si se aborda el
Metrobús), lo que representa alrededor del 17% del salario mínimo. Es decir, de manera
general una persona que gana un salario mínimo, determina en su transporte de ida y vuelta
de su casa a su trabajo el 20% de sus ingresos.
5.10 VIOLENCIA DE GÉNERO Y TRANSPORTE PÚBLICO
Las mujeres en el transporte público se enfrentan a la agresión y/o el acoso sexual, tan sólo
a nivel país, el 22 % de las mujeres de 15 años y más han sufrido algún tipo de violencia
en los últimos 12 meses en el autobús, microbús, metro, metrobús o taxi, cuya principal
agresión es de tipo física, según datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las
Relaciones en los Hogares (ENDIREH) del INEGI 2016.
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En Puebla, 4 de cada 10 mujeres ha sufrido violencia a lo largo de su vida en el ámbito
comunitario, es decir, recibió algún tipo de agresión en la calle, el transporte público o en
alguna instancia o institución pública, lo que coloca a la entidad en el lugar 14 con mayor
prevalencia de violencia en mujeres de 15 años y más en el ámbito comunitario, así lo
reporta el INEGI.
Por ello, es necesario que en el estado disponga de mecanismos que contribuyan a reducir
la violencia de género en el transporte público, atendiendo a su vez las necesidades de las
personas con discapacidad y de adultos mayores.
5.11 SUELOS DE CONSERVACIÓN Y DE RESTAURACIÓN
Los suelos de conservación y restauración forestales del Programa Nacional Forestal para
el estado de Puebla sumaron 6 mil 411 hectáreas, que representan el 0.19% del territorio
estatal, conforme el Anuario Estadístico de Puebla de 2016.
En la gráfica 52, se muestra la distribución de las áreas destinadas a la conservación y
restauración por regiones económicas del estado, en donde la región de Tehuacán y Sierra
Negra concentra el 26.19% de las hectáreas en conservación y restauración, seguida de la
Mixteca con el 24.4% y el Valle de Atlixco y Matamoros con el 21.7%.

Hectáreas beneficiadas por obras de conservación y restauración de suelos forestales del
Programa Nacional Forestal

Fuente: Elaboración propia con información del Anuario Estadístico de Puebla 2016.
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5.12 CALIDAD DEL AIRE
El Estado de Puebla enfrenta problemas de contaminación del aire. Siendo de los 8
estados con mayor contaminación atmosférica con un promedio de 13.7 partículas
suspendidas de 2.5 micrómetros (2.5 µg/m3).
Este tipo de partículas son muy pequeñas y penetran fácilmente en las vías respiratorias,
su origen proviene de las emisiones de vehículos diesel e industria.
Los estados que superan a Puebla en la materia son: Morelos, Querétaro, Guanajuato,
Estado de México, Ciudad de México, Michoacán e Hidalgo, esto de acuerdo a la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
5.13 TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES
De acuerdo con el Anuario Estadístico del INEGI, en el estado de Puebla hay 71 plantas en
operación de tratamiento de aguas residuales municipales.
Lo que implica que sólo hay 1.2 plantas por cada 100 mil habitantes, aspecto que coloca
a la entidad en el décimo lugar a nivel estatal con menor cantidad de plantas de este tipo.
Esto significa que los municipios vierten las aguas contaminadas de hogares e industrias
en lagos, ríos, arroyos, canales, suelos o barrancas sin ningún tipo de tratamiento.
En el año 2010, el estado ocupaba el segundo lugar con 226 puntos de descarga de aguas
residuales municipales sin tratamiento, y para el 2012 la entidad incrementó en un 62.83%
los sitios de descarga de aguas sin tratar.
La falta de tratamiento en aguas residuales industriales y urbanas, genera serios problemas
ambientales y sociales. Por ejemplo, el río Atoyac, ya que debido a la
empresas y fábricas aledañas al lugar, se arrojaron desechos en el río, lo que provoca
además de contaminación, la mezcla de sustancias tóxicas dañinas para la propia salud
humana.
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