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Eje 2
Recuperación del

Campo Poblano

Objetivo
Rescatar al campo poblano a través de entornos regionales 

favorables para mejorar las actividades agropecuarias, acuícolas 
y apícolas con un enfoque de desarrollo sostenible, con 

identidad, perspectiva de género e interseccionalidad.
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La producción agroalimentaria a nivel mundial impone altos costos y una desigualdad 
comercial que afecta a todas las productoras y los productores y sobre todo en el 
desarrollo de un campo productivo. En México las políticas orientadas hacia el campo han 

sido insuficientes, toda vez que hoy en día se opera sobre lineamientos internacionales que 
controlan el mercado mundial de alimentos, de los insumos de la producción y del material 
genético y sus patentes.

El Gobierno de Puebla desde el inicio de esta Administración ha impulsado como polo de 
desarrollo el campo poblano estableciendo ruta, algo que no existía, hacia la seguridad 
alimentaria, la comercialización de los productos y el incremento en los ingresos de cada 
uno de las productoras y productores, todo ello para alcanzar un campo desarrollado y 
autosuficiente que permita avanzar en los temas de combate a la pobreza.

Los retos son muy grandes; no obstante, se han implementado políticas públicas, para 
mejorar la producción y la productividad en el campo poblano, que han dado respuesta a las 
necesidades y demandas de la población de este sector, brindando mayores oportunidades 
que se ven reflejadas en un mejor nivel y calidad de vida de los poblanos de todas las regiones 
de la entidad.

Introducción
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Para ello, se impulsaron las cadenas productivas 
agropecuarias a través del fortalecimiento de los 
sistemas productivos regionales para la seguridad 
alimentaria, la tecnificación y el equipamiento 
productivo, el acceso a los insumos productivos, 
así como la implementación de mecanismos de 
innovación y reconversión productiva.

Asimismo, se fortaleció la comercialización con 
valor agregado mediante foros y exposiciones, 
la exportación de productos agropecuarios y 
la apertura a nuevos mercados. Es importante 
destacar la implementación del conocimiento para 
el mejoramiento de capacidades de las personas 
productoras con el desarrollo de escuelas de campo 
en las regiones, giras de intercambio de conocimiento 
y capacitación técnica especializada.

La capitalización del campo es un punto fundamental 
para la producción y la productividad agropecuaria, 
por ello se otorgaron esquemas de aseguramiento de 
cosechas y productos ante riesgos climatológicos y 
garantías líquidas a través de fideicomisos para las y 
los productores.

En Puebla, se atendió al campo poblano de manera 
integral, ya que no se olvidó su infraestructura, su 
identidad, como parte fundamental sus mujeres 
trabajadoras y el cuidado del medio ambiente.

Se tiene un campo diferente al que ha habido en el 
estado en toda su historia, se cuenta con un campo 
que está floreciendo y resurgiendo.
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Recuperación 
del Campo Poblano

Impulso de las 
cadenas productivas

Fortalecimiento
de las capacidades

Mil 302 equipos
entregados para la cosecha
y comercialización del café

17 mil 708
productoras y productores apoyados con 
insumos para el manejo agronómico del café

5 mil 755
productoras y productores apoyados 
para la producción de maíces nativos

40 mil paquetes
de insumos agrícolas entregados para apoyar 
la nutrición vegetal y el control de plagas

7 mil 144 equipos
entregados para mejorar las 
actividades de las cadenas productivas

Comercialización
con valor estratégico

68 lotes de café
de especialidad vínculados 
con compradores nacionales 
y extranjeros

A Taiwán
se exportó por primera vez 
miel mantequilla

Se exportaron
a Estados Unidos de América 
salsas, miel, sazonadores, café 
y derivados del maíz azul

Más de 5 mil 200
toneladas de tomate, arándano 
y ejote de productores poblanos 
exportados

62 apoyos
a productores poblanos para 
incrementar el valor de sus 
productos

Más de 2 mil 400
asistentes en la Expo Café 
Orgullo Puebla 2021 y 631 mil 
350 personas a través de las 
redes sociales

32 marcas
y 10 barras se presentaron 
para la promoción del café

Más de mil
asistentes en el 6º Foro Nacional 
de Lechería destacando la 
participación de 5 países y la 
Primera Feria del Queso Artesanal

Capitalización 
del campo

Se capacitó
a más de 25 mil personas productoras

166 escuelas de campo
establecidas en 94 municipios 

38 giras de intercambio
tecnológico

Se respaldó a 9 mil 869
productoras y productores de 57 municipios, 

poseedores de 17 mil 29 hectáreas

675 microcréditos
entregados bajo el esquema

de financiamiento

Infraestructura en 
el campo poblano

Actividades 
productivas
con identidad

20 productores
indemnizados por causa

de la anomalía �sica del suelo

34 hectáreas
de cultivos de alto valor comercial 

protegidas con malla antigranizo

Mujeres del Sector Rural, 
primera ocasión que se implementa un 

programa específico para las mujeres 
dedicadas al campo

222 apoyos
otorgados a mujeres jefas de familia para 

proyectos de transformación y de valor 
agregado de productos agropecuarios

126 kilómetros 
rehabilitados de caminos de 
conexión entre comunidades
y sacacosechas

Apoyo a 750 familias
de población indígena para la 
producción de aceite esencial
de pimienta

Participación y liderazgo 
de las mujeres en el campo
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L a cafeticultura es una de las actividades agrícolas 
más importantes para la recuperación del campo 
poblano, por su incidencia social y económica 

en la población rural de la entidad; en este sentido, a fin de 
fortalecer esta actividad en el periodo que se informa, se 
entregaron mil 302 equipos para la cosecha y comercialización 
del café, conformados por 667 despulpadoras, 250 patios 
de secado y malla sombra, 165 túneles de secado y 79 lotes 
de 100 costales, malla sombra y bolsa para vivero; estos 
equipos beneficiaron al mismo número de productoras y 
productores, 41% correspondieron a mujeres y 59% a hombres 
pertenecientes a 9 regiones de la entidad (véase la gráfica 2.1).

El total de equipo entregado a los productores permite 
despulpar 418 toneladas por hora de café cereza; con los 
túneles y patios, el secado de 61 toneladas por semana; así 
como el morteado de 3 toneladas por hora de café pergamino, 
lo que permite a los productores mejorar la calidad del café y la 
comercialización en el mercado nacional e internacional.

Impulso de las 
cadenas productivas 

en el campo
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Fuente: SDR. Dirección de Agricultura.

Mapa 2.1 Municipios beneficiados con insumos para café
De enero a noviembre de 2021

A través del Programa de Recuperación del Campo Poblano 
se apoyó a 17 mil 708 productoras y productores con insumos 
para el manejo agronómico del café, para la atención de 16 mil 

458 hectáreas cultivadas, de los beneficiarios, 48% fueron mujeres y 
52% hombres. Dentro de la población atendida el 12% fueron jóvenes 
entre 18 y 29 años de edad y el 24% adultos mayores de 60 años y 
más, pertenecientes a 53 municipios (véase el mapa 2.1); es importante 
señalar que 42 municipios se encuentran clasificados como indígenas 
y 6 con presencia indígena. 

Fuente: SDR. Dirección de Agricultura.

Gráfica 2.1 Beneficiarios con el  equipamiento para la cosecha y 
comercialización  de café por región
De enero a noviembre de 2021
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A través del programa Fortalecimiento e Impulso al Campo 
Poblano se apoyó con 40 mil paquetes de insumos para igual 
número de beneficiarios y superficie, en cultivos de granos, 

leguminosas, frutales y forrajes (véase la gráfica 2.2), con el propósito de apoyar 
la nutrición vegetal, además del control de plagas y enfermedades, con paquetes 
integrales de fertilizantes, foliares, insecticidas y fungicidas con lo que se 
beneficiaron las 32 regiones en 212 municipios, 57 de estos clasificados como 
indígenas y 17 con presencia indígena. Los apoyos se destinaron en un 40% 
para mujeres y 60% para hombres, cabe mencionar que de dichos beneficiarios 
el 38% correspondió a adultos mayores de 60 años y más, y el 8% a jóvenes de 
entre 18 y 29 años de edad.

El modelo de paquetes de insumos, se enfocó estratégicamente a regiones y 
cadenas productivas como aguacate, higo, manzana, tejocote, nopal-tuna, maíz, 
sorgo, avena, alfalfa, maíz forrajero, avena forrajera, frijol, haba y chícharo, entre 
otros; y estos apoyos permitieron una reducción en los costos de producción 
de hasta un 25% y evitaron la pérdida de aproximadamente de 23 mil toneladas 
de maíz grano a causa de plagas y enfermedades.

Fuente: SDR. Dirección de Agricultura.

Gráfica 2.2 Paquetes de insumos entregados
a través del programa Fortalecimiento e Impulso
al Campo Poblano
De enero a noviembre de 2021
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De acuerdo a las estimaciones de cosecha 
realizada en el marco del Estudio de Paisaje 
Cafetalero con la Agencia de Cooperación 
Alemana al Desarrollo (GIZ, por sus siglas 
en alemán), se estimó una producción de 3 
mil kilogramos por hectárea de café cereza, 
es decir 12.3 quintales de café pergamino, 
y considerando que Puebla cuenta con 
una superficie en producción de 55 mil 
778 hectáreas, se estimó una cosecha de 
170 mil toneladas de café cereza, que 
representaron 686 mil 69 quintales, lo cual 
refleja que la contribución de los apoyos en 
insumos estratégicos y acompañamiento 
técnico, aunado a las plantaciones jóvenes y 
productivas, incrementaron la producción en 
un 30% respecto al ciclo 2018-2019 que fue de 
9.53 quintales por hectárea.
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En cuanto al Programa de Tecnificación del Campo 
Poblano, se entregaron 7 mil 144 equipos: 3 mil 570 
mochilas aspersoras a gasolina, mil 955 desbrozadoras 

a gasolina, mil 105 parihuelas y 514 equipos de implementos agropecuarios, 
para igual número de productoras y productores (véase la gráfica 2.3), 
correspondiendo el 41% de los apoyos a mujeres y el 59% a hombres, 
pertenecientes a los 217 municipios de las 32 regiones del estado; resaltando 
que, 58 municipios apoyados, están clasificados como municipios indígenas 
y 17 con presencia indígena; asimismo, de las y los beneficiarios apoyados, 
el 13% correspondieron a jóvenes de entre 18 y 29 años de edad y el 28% a 
adultos mayores de 60 años y más. 

Los apoyos señalados facilitaron y mejoraron las actividades relacionadas a las 
cadenas productivas de frutales, hortalizas y ganaderas, los cuales incidieron 
en menores costos de producción y permitieron ahorrar 9 mil 473 jornales, 
equivalentes a 75 mil 777 horas de trabajo, adicionalmente las desbrozadoras 
contribuyeron a reducir en al menos mil 955 litros de herbicidas.

A fin de continuar fortaleciendo las 
principales cadenas productivas 
agrícolas de alto valor comercial, 

se entregaron mil 752 apoyos de material vegetativo con 
912 mil 420 plantas, 383 reservorios de agua y sistemas 
de riego y 283 módulos para agricultura protegida, en 
171 municipios, beneficiando a 2 mil 418 productores, de 
los cuales 36% fueron mujeres y 64% fueron hombres; 
destaca el cultivo de agave-mezcalero, el cual tiene 
denominación de origen en 116 municipios, para ello, 
se continuó con la entrega estratégica de material 
vegetativo de agave para mezcal con especies nativas 
que permitieron establecer hectáreas de este cultivo.

Con el material vegetativo se incrementó la superficie 
cultivada en mil 96 hectáreas, con los reservorios 
de agua y sistemas de riego tecnificado se mejoró la 
eficiencia en el uso de 105 mil 628 metros cúbicos de 
agua y un incremento en la producción de un 30%, con 
los módulos de macro túneles se logró mejorar el control 
de plagas y se incrementaron los rendimientos en un 
40%, todo ello para mejorar la calidad de los productos y 
su precio de mercado.

Todo lo anterior permitió la incorporación de variedades 
y cultivos mejorados, la protección de cultivos, el 
fortalecimiento de la producción y el uso eficiente del 
agua, así como facilitar las condiciones de certificación 
de los productos agropecuarios mediante la entrega de 
paquetes sanitarios.
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Fuente: SDR. Dirección de Desarrollo de Capacidaddes y Aseguramiento.

Gráfica 2.3 Beneficiarios del Programa de Tecnificación del Campo Poblano por región
De enero a noviembre de 2021

533 532

417 403 402 402
347 338 332 314 309 298 291 290 283 274 272 261 259 238

175 174

Te
ziu

tlá
n

Xi
co

te
pe

c

Za
ca

po
ax

tla

At
lix

co

Ch
ig

na
hu

ap
an

Si
er

ra
 N

eg
ra

Q
ui

m
ix

tlá
n

Li
br

es

H
ua

uc
hi

na
ng

o

Ac
at

lá
n

Za
ca

tlá
n

H
ue

hu
et

la

Te
hu

ac
án

Te
pe

xi
 d

e 
Ro

dr
íg

ue
z

Te
pe

ac
a

Ci
ud

ad
 S

er
dá

n

Iz
úc

ar
 d

e 
M

at
am

or
os

Sa
n 

M
ar

tín
 T

ex
m

el
uc

an

Ár
ea

 M
et

ro
po

lit
an

a 
de

 la
 C

iu
da

 d
e 

Pu
eb

la

Te
ca

m
ac

ha
lc

o

Ac
at

zin
go

Ch
ia

ut
la

El Gobierno de Puebla continuó con el Programa 
Recuperación del Campo Poblano a fin de fortalecer 
la producción de los maíces nativos de la entidad, lo 

que benefició a 5 mil 755 productoras y productores con una 
superficie apoyada de 16 mil 644 hectáreas, de los beneficiarios 
2 mil 457 fueron mujeres y 3 mil 298 hombres, pertenecientes 
a 174 municipios en 22 regiones del estado. Entre los apoyos 
destacan la entrega de 2 mil 67 desgranadoras, mil 648 molinos 
de martillos, 800 deshojadoras-desgranadoras, entre otros 
(véase la gráfica 2.4). 

Estos equipos mejoraron la eficiencia del trabajo y permitieron 
a las y los productores tener un ahorro de 114 mil 900 jornales 
que se traducen en 919 mil 200 horas de trabajo, equivalente 
a 19 millones 600 mil pesos por ciclo productivo, así como 
dedicarse a otras actividades productivas.
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1/ Incluye sistema de almacenamiento, máquina de cosechar hoja, máquina para descabezar maíz, etcétera.
Fuente: SDR. Dirección de Innovación y Sustentabilidad.

Gráfica 2.4 Personas beneficiarias y superficie apoyada en maices nativos por equipos
De enero a noviembre de 2021
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En relación al fomento de las actividades 
pecuarias, en la entidad, se entregaron 667 
apoyos en material genético para distintas 

especies de dichas actividades, así como 2 mil 26 apoyos 
para la tecnificación y aprovechamiento de semillas 
y forrajes, lo que benefició a 2 mil 693 productoras 
y productores; del total de apoyos entregados, 26% 
correspondieron a mujeres y 74% a hombres de 167 
municipios, de los cuales 44 están clasificados como 
indígenas y 15 con presencia indígena. 

Referente a la producción ganadera se mejoró e 
incremento el hato con especies mayores y menores en 2 
mil 787 cabezas, teniendo un impacto en la productividad 
de leche y carne; en materia de tecnificación para el 
fortalecimiento de la producción extensiva, se otorgaron 
cercos perimetrales y se establecieron praderas 
mejoradas, con lo que se podrá incrementar el número 
de animales para pastoreo por hectárea.

Con la finalidad de proteger el inventario 
ganadero se llevaron a cabo 44 mil 390 acciones 
de inspección y verificación zoosanitarias 

(véase la gráfica 2.5) en 17 municipios pertenecientes a 
12 regiones de la entidad, para la detección oportuna de 
enfermedades de alto riesgo de contagio; estas acciones 
incluyeron la revisión física y documental de las especies 
ganaderas, lo que permitió la movilidad de 93 millones 
328 mil 533 aves vivas de tres días, 45 mil 826 toneladas 
de carne de ave, 547 mil 653 cabezas de bovinos, 787 mil 
675 cabezas de porcinos, entre otros. 

1/ Incluye carne de bovino, productos de porcino, equinos, huevo para plato, etcétera.
Fuente: SDR. Dirección de Sanidad e Inocuidad Pecuaria.

Gráfica 2.5 Inspecciones y verificaciones zoosanitarias por cadena pecuaria
De enero a noviembre de 2021
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Con estas acciones, se garantiza la sanidad de las especies 
ganaderas en el estado, así como la inocuidad en los alimentos 
a consumir por la población; esto logró mantener a la entidad 
como Zona libre de las siguientes enfermedades: influenza aviar 
notificable en la localidad de San Martín Atexcal perteneciente 
al municipio de Atexcal; así como Newcastle y salmonelosis 
aviar, fiebre porcina clásica y enfermedad de Aujeszky en las 
32 regiones del estado. Asimismo, la inspección zoosanitaria 
contribuyó a mantener la certificación de acreditado modificado 
por parte del Servicio de Inspección y Salud Animal y Vegetal del 
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de América 
(APHIS-USDA, por sus siglas en inglés).
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Con el objeto de acreditar la trazabilidad y rastreabilidad 
en cuanto origen y destino en la movilización del ganado 
y los productos y subproductos que se derivan, se 

expidieron 94 mil 496 guías de tránsito (véase la gráfica 2.6), de 
las cuales, el 53% se utilizaron para trasladar un total de 553 mil 
604 cabezas de las especies de porcino, bovino, caprino, ovino y 
equino, y el 47% restante se destinaron para el abasto, consumo 
e industrialización de productos como huevo, pollo y carne; 
estas acciones beneficiaron a la población de 172 municipios en 
las 32 regiones de la entidad, permitiendo garantizar la salud del 
público consumidor de este tipo de productos de origen animal.

Por otra parte, se continuó con la vigilancia en la movilización 
de 320 cabezas ganado bovino a través de la expedición de 30 
permisos de internación a la Zona certificada como Acreditado 
Modificado A en tuberculosis bovina, por lo que 31 asociaciones 
ganaderas locales de 45 municipios de 7 regiones del estado 
lograron mantener la certificación del APHIS-USDA y de esta 
manera, se garantiza una baja prevalencia de tuberculosis y en 
consecuencia alimentos sanos para el consumo humano.

1/ Incluye colmenas, aves, pieles, etcétera.
Fuente: SDR. Dirección de Sanidad e Inocuidad Pecuaria.

Gráfica  2.6 Expedición de guías de tránsito por especie, producto y 
subproducto pecuario
De enero a noviembre de 2021
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1/ Incluye Amozoc, Chignahuapan, Sierra Negra y Tepexi de Rodríguez.
Fuente: SDR. Dirección de Sanidad e Inocuidad Pecuaria.

Gráfica  2.7 Colmenas con permisos de establecimiento por región
De enero a noviembre de 2021
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A fin de promover la actividad apícola en el estado, se continuó con la 
expedición de 234 permisos de internación para las y los productores 
que movilizaron 49 mil 520 colmenas dentro y fuera de Puebla (véase 

la gráfica 2.7), beneficiando a 234 productoras y productores propietarios de mil 
779 apiarios, ubicados en 59 municipios de 15 regiones de la entidad. Lo anterior, 
contribuyó a obtener un volumen de producción de 990 toneladas de miel, así 
como mejorar la sinergia entre las y los productores y de manera indirecta en el 
cuidado de la especie y favoreciendo la polinización de los cultivos.

Para acreditar la legal propiedad del ganado e 
incrementar la certidumbre en la compra-venta del 
mismo en la entidad, mediante el Servicio de Registros 

de Patentes de Fierros Marcadores de Ganado, el Estado en 
coordinación con los ayuntamientos entregó un total de mil 
791 patentes de fierro, beneficiando a mil 544 productoras y 
productores ganaderos y 247 apicultores, de los cuales 388 
fueron para mujeres, mil 396 para hombres y 7 para personas 
morales con actividad pecuaria, en 87 municipios de la entidad 
de 24 regiones, de los cuales, 15 municipios son considerados 
como indígenas y 12 con presencia indígena; esto permitió 
incrementar la certidumbre en la posesión y comercialización 
del ganado en Puebla, logrando precios de venta competitivos 
con respecto a la venta del ganado carente de dicho registro.
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Se implementó el Proyecto Clúster 
de Agave de la Región Árida de 
Puebla, el cual consistió en poner en 

marcha la micropropagación del agave a través del cultivo 
in vitro en 21 municipios (véase el mapa 2.2) ubicados en las 
regiones de Ciudad Serdán, Sierra Negra, Tecamachalco, 
Tehuacán y Tepexi de Rodríguez, con la finalidad mejorar 
las características de dicho cultivo, al reducir el tiempo 
de maduración bajo un proceso de producción orgánica; 
con lo anterior se logró establecer un banco para preservar 
el material biológico, la producción de plántulas, los 
cultivos intensivos, las plantas piloto y la modernización 
de laboratorios.

Dicho proyecto participó en los Premios Latinoamérica 
Verde, el cual es un festival de sostenibilidad que premia 
a los mejores proyectos sociales y ambientales de 
Iberoamérica, dentro de la categoría de Desarrollo Humano, 
iniciativa que fue evaluada por un comité técnico de más 
de 300 expertos internacionales y con una competencia de 
2 mil 517 proyectos, de 619 ciudades pertenecientes a 30 
países participantes, logrando como resultado la posición 
27 de la subcategoría y convirtiéndose en el único con esta 
distinción en el estado de Puebla, lo que permitió formar 
parte del ranking de los 500 mejores proyectos; destaca 
que este modelo es replicable en cualquier otra zona de la 
región o del mundo, al considerar que el objetivo principal 
es impulsar al campo, por sus características permitirá el 
rescate de 153 mil hectáreas.

Fuente: SE. Subsecretaría de Educación Superior.

Mapa 2.2 Municipios con micropropagación del agave
De enero a noviembre de 2021
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Se desarrolló el Proyecto Micropropagación 
de Frutos Rojos por Cultivo In Vitro en 
la Zona de Izta-Popo, el cual tiene como 

objetivo desarrollar métodos de cultivo in vitro de zarzamora, 
frambuesa y arándano azul; esto benefició a productoras y 
productores de escasos recursos y a 162 mil 706 habitantes 
de San Martín Texmelucan, con la producción de plantas 
sanas libres de enfermedades y con un mayor vigor, que 
representan una alternativa económicamente rentable para 
establecer este tipo de cultivos.

Ante el difícil acceso a la energía 
eléctrica en zonas de alta y muy alta 
marginación, el sol se considera como 

la principal fuente de energía natural; por ello, con el apoyo de 
instituciones de educación superior, se impulsó el proyecto 
Secador Solar, como una tecnología de bajo costo, factible 
de implementar en cualquier entorno geográfico, para lograr 
la deshidratación de frutas, vegetales, insectos, hierbas 
comestibles y carnes, así como ser un método natural de 
conservación en la producción agropecuaria, al mejorar el 
almacenamiento y disminuir el riesgo de contaminación 
microbiana de los productos, manteniendo así su alto 
contenido nutricional.

Estas acciones significaron un avance en el uso de 
energías renovables para 22 mil 247 productores del campo 
pertenecientes al municipio de Puebla, quienes pudieron 
elaborar productos saludables con valor agregado y así 
mejorar su ingreso.

Con el objetivo de impulsar el desarrollo regional, se puso en 
marcha el Proyecto Hatching Hope, a través de instituciones 
de educación superior y la Organización Heifer International 

México, para el desarrollo de un prototipo de incubadora diseñada para la 
crianza avícola en la producción de huevo orgánico en el municipio de Xochitlán 
de Vicente Suárez, con la intención de mejorar la alimentación y el sustento 
económico de 13 mil 493 personas, mediante la producción, promoción y 
consumo de huevo orgánico.
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A fin de posicionar al café poblano en el ámbito 
nacional e internacional, se realizó la Expo 
Café Orgullo Puebla 2021, el evento anual más 

importante de la cafeticultura poblana, que contó con más 
de 2 mil 400 asistentes de forma presencial y de 631 mil 350 
personas a través de las redes sociales durante los 3 días de 
duración. En este importante evento, se presentaron 10 barras 
que promovieron los cafés de especialidad y se contó con la 
presencia de 32 marcas de café tostado; asimismo, se vinculó 
a las y los productores para la venta de 68 lotes de café de 
especialidad con compradores nacionales e internacionales.

Dentro de las actividades de la expo, resalta la realización del 
primer campeonato de barismo en Puebla; un festival de barras 
de café Coffee Fest; y la capacitación técnica a productores 
en cafés de especialidad, uso de maquinaria especializada e 
insumos de nutrición y control fitosanitario.

Este evento permitió que el café poblano fuera reconocido 
por su calidad y excelencia en el ámbito local, nacional e 
internacional; asimismo en la incursión al mercado de cafés 
de especialidad, mediante el concurso de Calidad en Taza 
2021, en donde el 79% de los cafés participantes alcanzaron 
puntajes mayores a 81 de 100 en la escala de la Specialty 
Coffee Association. 

Comercialización con 
valor estratégico
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En coordinación con la Federación Mexicana de Lechería A. C., 
el estado de Puebla fue sede del 6º Foro Nacional de Lechería 
y la Primera Feria del Queso Artesanal, realizadas del 16 al 
20 de agosto de 2021, las cuales contaron con la asistencia 
de más de mil participantes, con el objeto de analizar temas 
de interés de este sector estratégico alimentario y lograr la 
autosuficiencia en la producción de leche y la integración 
de pequeños productores en la cadena productiva; así 
como la comercialización de 32 marcas de queso artesanal 
y la capacitación de pequeños productores en la Norma 
Oficial Mexicana NOM-223-SCFI/SAGARPA-2018, Queso-
Denominación, especificaciones, información comercial y 
métodos de prueba, y la Norma Oficial Mexicana NOM-051-
SCFI/SSA1-2010, Especificaciones generales de etiquetado 
para alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados-
información comercial y sanitaria.

Dicho evento fue el más importante del sector lechero a 
nivel nacional, participando especialistas internacionales 
provenientes de Países Bajos, España, Israel, Argentina e 
India. Con este tipo de eventos, Puebla impulsa iniciativas de 
integración tecnológica, sustentabilidad y acompañamiento 
técnico para fortalecer el sector lechero local, que produce 
450 millones de litros anualmente y genera un valor estimado 
de 2 mil 766 millones de pesos.

De manera que productos agrícolas incursionen en 
nuevos mercados, se realizaron 2 misiones comerciales 
a los estados de Texas y Oklahoma pertenecientes 

a los Estados Unidos de América, donde se logró la firma de 

contratos comerciales por ciclos productivos por 4 mil 482 toneladas de tomate 
proveniente del municipio de Aquixtla.

En cuanto a la cadena de arándano y derivado de la certificación orgánica de 
276 hectáreas para una producción de 812 toneladas, se logró que al menos 400 
toneladas se fueran al mercado de exportación a los Estados Unidos de América. 
Con el intercambio de experiencias entre productores de Puebla y Guanajuato 
se logró la vinculación comercial para la exportación de 291 toneladas de ejote 
con destino a los Estados Unidos de América y 80 toneladas a Canadá. 

Referente a las exportaciones de productos agroindustriales, se enviaron 
a Oklahoma, Estados Unidos de América, productos como salsas, miel, 
sazonadores y café, así como productos derivados de maíz azul del municipio de 
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Calpan a Pensilvania, Estados Unidos de América. Asimismo, se otorgó 
asesoría y acompañamiento a productores de miel del municipio 
de Acatzingo en la exportación de miel mantequilla a Taiwán, lo que 
posiciona a Puebla como el primer Estado en exportar a este destino.

Con las exportaciones realizadas se benefició a mil 420 productoras 
y productores de diversos municipios de la entidad, consolidando a 
Puebla como uno de los mayores productores agrícolas en México, 
siendo además reconocido por su amplia diversidad 
productiva y alta calidad de los alimentos.

Uno de los aspectos clave en la recuperación 
del campo poblano es sin duda la 
comercialización de sus productos, en este 

sentido y a fin de apoyar a los productores del sector 
agropecuario, se gestionó ante el Instituto Mexicano 
de la Propiedad Industrial (IMPI), el registro de marca 
de 28 productos agroindustriales, se diseñaron 30 
logotipos para empresas agropecuarias, se crearon 
códigos de barras para 4 empresas y se registraron 
11 empresas ante la Food and Drugs Administration 
(FDA, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos 
de América, lo cual generó valor agregado en sus productos, ingresar 
a nuevos mercados regionales, nacionales e internacionales y ofertar 
en un mayor y mejor precio en tiendas de conveniencia, lo que permitió 
incrementar en un 30% el precio de su producto.

Se puso a disposición un centro de distribución en la Central de Abastos 
de la Ciudad de México, donde las y los productores de aguacate, cebolla, 
ejote, cítricos y zanahoria comercializaron directamente sus productos.

Con la Embajada de México en Japón, se instaló una ofrenda de Día de 
Muertos con productos representativos de Puebla, con el propósito de 
realizar una degustación con compradores potenciales, logrando gran 
aceptación de productos como el mezcal, mole y salsas, reconociendo a 

Puebla como la primera entidad federativa en realizar 
este tipo de eventos en dicho país.

De igual manera, se apoyó a pequeños productores 
de tejocote del municipio de Calpan para 
comercializar 200 toneladas de este producto con 
compradores de Michoacán. Se logró la vinculación 
comercial de productoras y productores de flor 
de nochebuena de Atlixco con compradores 
de Monterrey del estado de Nuevo León con la 
intención de compra de 14 mil plantas.

Asimismo, se realizaron mil 542 acciones de 
promoción de productos de temporada mediante 

ruedas de prensa y difusión en redes sociales, de al menos 76 productos 
agroindustriales de las diferentes cadenas agrícolas de la entidad; 
acciones que permitieron a los pequeños productores encontrar nuevos 
esquemas de comercialización.

“Hoy nuestro campo 
tiene ruta. La ruta 
de la justicia a los 
campesinos y a la

tierra está presente
en Puebla.”
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Con el objetivo de proteger la salud 
del público consumidor y cumplir con 
las medidas sanitarias básicas de los 

productos agropecuarios comercializados 
en otros mercados, se apoyó a productoras y 
productores de la entidad en la obtención de 49 
avisos y licencias de funcionamiento emitidas 
por la Comisión Federal para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios (COFEPRIS); asimismo, 
se diseñaron 106 etiquetas de 14 diferentes 
marcas bajo la Norma Oficial Mexicana NOM-
051-SCFI/SSA1-2010, Especificaciones generales 
de etiquetado para alimentos y bebidas 
no alcohólicas preenvasados-información 
comercial y sanitaria.

Estas acciones contribuyeron a mejorar la 
calidad de los productos y al cumplimiento 
de las normas nacionales e internacionales y 
permitieron la exportación de más de 5 mil 200 
toneladas de productos del campo poblano a 
destinos internacionales.
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Para promover el desarrollo de las 
capacidades técnicas de las y los 
productores poblanos, se implementó 

una nueva estrategia denominada Escuelas de Campo, 
estableciendo 166 escuelas de este tipo, distribuidas en 94 
municipios, de los cuales 47 son municipios indígenas y 10 con 
presencia indígena, en las que se llevó a cabo el aprendizaje 
de buenas prácticas para la producción, transformación, 
manejo de equipamiento e insumos, mediante 855 eventos 
de capacitación en beneficio de 15 mil 623 productoras y 
productores en una superficie de 5 mil 494 hectáreas de las 
cadenas productivas agrícolas de agave, aguacate, berries, 
caducifolios, café, caña-piloncillo, cítricos, higo, maíz nativo, 
pitaya-pitahaya, plátano y vainilla; y de las cadenas productivas 
pecuarias de ovinos, caprinos, apícolas y acuícolas.

Fortalecimiento 
de capacidades en 

desarrollo rural
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Con el fin de promover el intercambio de 
conocimientos y experiencias de productor 
a productor, se implementaron 38 giras de 

intercambio tecnológico en las cadenas agrícolas de agave 
mezcalero, pitaya, pitahaya, vainilla, aguacate, berries, higo y maíz 
nativo en 31 municipios entre ellos Molcaxac, Puebla, San Salvador 
El Seco, Tehuacán y Tlatlauquitepec, en las que participaron 788 
productoras y productores, dando como resultado el intercambio 
de buenas prácticas sobre el manejo agronómico de dichos 
cultivos y así mejorar la producción.

A fin de modernizar la gestión de los apoyos al campo, 
el Gobierno de Puebla diseñó una aplicación web 
denominada Sistema de Gestión de Apoyos al Campo 

(SIGA), que tiene como propósito innovar la gestión de los 
programas de atención al campo mediante el registro de las 
y los productores y sus unidades de producción (agrícola, 
pecuaria, apícola y acuícola) con la finalidad de mejorar la 
eficacia y oportunidad de atención a las y los solicitantes de 
apoyos, teniendo registrados 64 mil 691 personas productoras 
(véase el esquema 2.1).  Este software ha contribuido a mejorar la 
disponibilidad de la información, calidad de los registros y la toma 
de decisiones en torno a la operación de los programas y entrega 
de los apoyos; asimismo, se opera en las ventanillas de atención 
a productoras y productores en las delegaciones regionales. 

El Gobierno de Puebla, en colaboración con GIZ, elaboró el 
Manual de Manejo Integrado de Fincas con el propósito de dotar 
de instrumentos de apoyo a las y los técnicos de campo a fin de 
capacitar a las y los productores.

Fuente: SDR. Dirección de Tecnologías de la Información.

Esquema 2.1 Operación del Sistema de Gestión de Apoyos al Campo (SIGA)
De enero a noviembre 2021
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Por primera vez en Puebla el experto 
internacional de Barismo, Luigi Lupi, capacitó 
del 24 al 25 de septiembre a 32 productores en 

el tema Sensory Skill y a 30 baristas representantes de barras de café 
de especialidad en el tema Barista Skill, lo que permitió desarrollar 
las capacidades de los participantes en la calidad y preparación de 
café. Del total de participantes, 15 fueron mujeres y 47 hombres, 
provenientes de 23 municipios y 8 regiones del estado.

En cuanto a la cadena productiva de café, se capacitaron y 
desarrollaron habilidades a 531 productoras y productores de dicho 
aromático, en temas como el estudio de estimación de cosechas, 
certificación orgánica, calidad del café, nutrición de cafetales y 
uso de equipo y maquinaria para transformación de este cultivo, 
con una cobertura en 54 municipios de 9 regiones en la entidad. 
Adicionalmente, se proporcionó capacitación y acompañamiento 
técnico especializado para la generación de cafés de especialidad 
mediante 12 talleres de capacitación con la participación de 360 
productores. Estas acciones contribuyeron a mejorar las buenas 
prácticas de producción, beneficiado de café y mejor uso del equipo 
y maquinaria proporcionada.

Con la colaboración de especialistas, expertos en la materia y 
GIZ, se realizó un estudio de paisaje cafetalero que permitió la 
caracterización del perfil de los productores de café, encontrándose 
que el principal sistema de cultivo es el cafetal bajo sombra 
diversificado, con productores de más de 30 años de experiencia 
cuya principal fuente de ingresos es el café; la actividad se desarrolla 
en predios de menos de una hectárea a una altura de 600 a mil 
metros sobre el nivel del mar, destacando las variedades Costa Rica, 
Caturra, Marsellesa y Criollo, en plantaciones jóvenes que utilizan 
los paquetes tecnológicos recomendados.

Se establecieron 132 parcelas demostrativas de aplicación 
de insumos de nutrición vegetal para las cadenas agrícolas 
de maíz, café, aguacate, higo, cítricos y tejocote en 71 
municipios, de los cuales 29 son indígenas y 5 con presencia 
indígena, en donde las y los productores poblanos 
aprendieron nuevas técnicas de nutrición vegetal.

De igual manera, en coordinación con el Instituto Nacional 
de Investigaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias 
(INIFAP) y con el apoyo de profesionales técnicos 
especializados, se proporcionó asistencia técnica en el 
manejo agronómico y pecuario a 7 mil 260 productoras 
y productores en las cadenas productivas agrícolas 
de aguacate, agave, berries, café, caña, maíz nativo, 
piloncillo, cítricos, pitaya, pitahaya, plátano, tejocote y 
vainilla; pecuarias referente a ovinos, caprinos, apícolas 
y acuícolas, con una cobertura de 135 municipios, de los 
cuales 52 son indígenas y 11 con presencia indígena; este 
acompañamiento técnico busca mejorar la producción de 
las especies  agrícolas, pecuarias y acuícolas en el corto y 
mediano plazo.

Por primera ocasión, se apoyó al sector agropecuario 
en materia de ciencia y tecnología con 26 prestigiados 
investigadores de 10 instituciones académicas en la 
transferencia de investigación aplicada a los productores 
poblanos; esto contribuyó en la incorporación de 
innovaciones y buenas prácticas a los procesos 
productivos de las cadenas agrícolas de maíz, café, 
agave, aguacate, pitahaya, vainilla, entre otras; y cadenas 
pecuarias de ovinos, caprinos y apícola.
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La recuperación del campo 
poblano requiere impulsar el 
desarrollo de las capacidades 

en el medio rural, a fin de mejorar la productividad y 
fortalecer las capacidades técnicas en las actividades 
ganaderas y apícolas, para ello se capacitó a mil 234 
productoras y productores, de los cuales, 134 fueron 
apicultores y mil 100 ganaderos de 103 municipios (véase 
el mapa 2.3); de especial relevancia fue la participación 
de 566 productores de 31 municipios clasificados 
como indígenas y 12 con presencia indígena; de las 
personas capacitadas, el 31% fueron mujeres y el resto 
hombres. Los temas abordados en dichos procesos 
de capacitación fueron, entre otros, manejo animal 
enfocado a la reducción del estrés, mejora en la 
inocuidad de los productos de origen animal a través 
del uso adecuado de las ordeñadoras y equipos de 
acero inoxidable. 

Cabe hacer mención que, entre los resultados de 
esta capacitación, se mejoró el volumen y valor de la 
producción, el uso y manejo de equipos e infraestructura 
especializada, la genética en materia pecuaria e 
implementación del uso sostenible en el manejo de 
abejas nativas en la cadena apícola.

En coordinación con la Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural (SADER), se contrataron 6 técnicos 
especialistas en temas de producción, genética y 
educación financiera para atender a productores 
lecheros e impulsar la cadena de las principales 
cuencas lecheras.

Fuente: SDR Dirección Pecuaria.

Mapa 2.3 Municipios beneficiados con capacitaciones pecuarias
De enero a noviembre de 2021
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Ante la amenaza mundial que la peste porcina africana 
significa para el país y la entidad, el Gobierno de Puebla, en 
coordinación con la SADER y el Sistema Nacional de Sanidad, 
Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) capacitó a 
39 técnicos especialistas en la cadena de cerdos para atender 
una eventual contención y manejo de esta enfermedad; con 
ello, se contribuye a la salvaguarda del inventario porcino de 
aproximadamente 660 mil cabezas y que generan 5 mil 762 
millones de pesos por año, así como asegurar el abasto inocuo 
de carne para consumo humano.
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En un esfuerzo colaborativo con los sectores 
público, privado y académico, se promovieron 
los talleres de capacitación denominados 

Principales enfermedades asociadas al cultivo de café a 
productores del municipio de Atempan, Labores culturales en 
el cultivo de maíz a productores y productoras y el Encuentro 
Regional de Acuicultura 2021, dichos eventos se dirigieron 
a 58 mil 990 personas, entre empresarios, estudiantes y 
profesionistas de 12 localidades de los municipios de Atempan, 
Tlatlauquitepec, Yaonáhuac y Zaragoza, con la finalidad de 
fortalecer sus capacidades para generar empresas, conocer la 
importancia de las cadenas de producción en las actividades 
económicas, e identificar cada dimensión del mercado 
desde la provisión de insumos, elaboración, transformación y 
comercialización hasta el consumidor final de un bien o servicio.
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Mediante el Programa para la Atención 
a Siniestros Agroclimáticos en el 
Campo Poblano, se indemnizaron 9 

mil 869 productoras y productores, de los cuales, 32% fueron 
mujeres y 68% hombres, poseedores de 17 mil 29 hectáreas 
dedicadas a la siembra del maíz, frijol, cebada, avena, frutales, 
hortalizas, café, manzana, aguacate y durazno, entre otros, en 
57 municipios de 16 regiones de la entidad, de los que destacan 
38 municipios clasificados como indígenas y 6 con presencia 
indígena. Con estos apoyos, las y los productores tuvieron la 
posibilidad de realizar resiembra de sus cultivos, asegurando 
la continuidad del ciclo productivo.

Debido a los daños ocasionados a los cultivos por la presencia 
de una anomalía física del suelo en el municipio de Juan C. 
Bonilla, denominado socavón, se indemnizó con el valor 
total de la cosecha, considerando el rendimiento máximo a 
20 productores de un total de 8.78 hectáreas en las que se 
cultivaban alfalfa, maíz, flor de nube y pasto ornamental.

Capitalización
del campo
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Adicionalmente y con la finalidad de reducir el riesgo 
de pérdida de las cosechas de las y los productores 
de cultivos de alto valor comercial, como son el 

aguacate, tejocote, pitahaya, durazno, ciruela, entre otros, a través 
del Programa de Atención de Siniestros Agroclimáticos en el 
Campo Poblano se protegieron un total de 34 hectáreas de dichos 
cultivos con malla antigranizo en 26 municipios de 8 regiones de la 
entidad, con lo que se benefició a 124 productoras y productores, 
de las cuales 21% fueron mujeres y el resto hombres, con lo anterior 
se ayudó a mejorar la sanidad e incrementar el rendimiento en un 
25% en su producción.

Para facilitar el acceso al financiamiento a las y los pequeños 
productores poblanos que por sus condiciones no tienen 
acceso a créditos con la banca comercial, el Gobierno 

de Puebla implementó un esquema de micro financiamiento 
para apoyar la producción, transformación y comercialización 
de productos agropecuarios, a una tasa de interés del 7% anual, 
para conservar el valor del recurso y poder otorgar microcréditos 
a un mayor número de productores ubicados prioritariamente en 
localidades de muy alta y alta marginación, con lo que se impulsó 
la economía en las regiones del estado.

Bajo este esquema de financiamiento se entregaron 675 
microcréditos en beneficio de 3 mil 775 poblanos, de los cuales el 
50% fueron mujeres y el resto hombres, de 18 regiones distribuidos 
en 39 municipios (véase el mapa 2.4); impactando en la atención de 
651 hectáreas de cultivos de agave, caña de azúcar, ajo, berries, café, 
chiles, haba, hortalizas, frutales, granos, amaranto, ornamentales, 
pitaya, pitahaya, la engorda de 591 cabezas de ganado ovino y la 
cría de 700 conejos, así como para el envasado de salsas.
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Se continuó con el otorgamiento de garantías líquidas, 
a través del Fideicomiso de Inversión, Administración, 
Garantía y Fuente Alterna de Pago, Fondo Puebla, 

respaldando el financiamiento para capital de trabajo, como 
jornales e insumos, entre otros; con lo que se apoyó a 6 mil 
879 productoras y productores de café, caña de azúcar y sorgo 
integrados en 28 proyectos productivos que permitieron 
atender 9 mil 754 hectáreas de estos cultivos (véase el cuadro 
2.1), distribuidos en 36 municipios en 10 regiones de la entidad, 
destacando que 19 municipios se clasifican como indígenas 
y uno con presencia indígena, lo que permitió mantener el 
rendimiento promedio de caña de azúcar en la zafra 2020-2021 
de 116 toneladas por hectárea, cifra por encima del promedio 
nacional que es de 78.24 toneladas, ocupando el segundo lugar 
nacional.

Cuadro 2.1 Proyectos, productores y héctareas atendidos con 
garantías líquidas Fondo Puebla
De enero a noviembre de 2021

Nota: Los proyectos integran a productores dedicados al cultivo de la cadena mencionada.
Fuente: SDR. Dirección de Financiamiento a los Agronegocios.

Cadena productiva Proyectos Productores Hectáreas

Total 28 6,879 9,754.39

Café 5 3,823 5,259.74

Caña de azúcar 2 3,035 4,161.75

Sorgo 21 21 332.90

Fuente: SDR. Dirección de Financiamiento a los Agronegocios.

Mapa 2.4 Municipios beneficiados con microcréditos
De enero a noviembre de 2021
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En coordinación con los 
Fideicomisos Instituidos en 
Relación con la Agricultura 

(FIRA) y con la operación del Programa 
de Financiamiento a la Mediana Empresa 
Agroalimentaria y Rural (PROEM), se continuó 
respaldando los requerimientos de financiamiento 
para las y los productores, sociedades y empresas 
agroindustriales con una garantía líquida que 
permitió detonar 17 veces el monto invertido por 
el Gobierno de Puebla, facilitando el acceso a 
créditos a este sector productivo.  

Derivado de lo anterior, se apoyaron 23 solicitudes 
presentadas ante instituciones financieras, 
obteniendo igual número de créditos para capital 
de trabajo, producción y comercialización de 
porcinos, semillas y especies, brócoli, cebolla, 
café, fertilizantes e insumos para el campo, así 
como la transformación de fresas y alimentos 
procesados, beneficiando a las y los productores 
de 13 municipios pertenecientes a 10 regiones de 
la entidad.

Mediante estos esquemas de financiamiento se 
logró detonar la inversión crediticia por un monto 
de 179 millones 86 mil pesos, lo que ubica a Puebla 
en el segundo lugar nacional en colocación de 
crédito a través del PROEM.
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Infraestructura en
el campo poblano

Se rehabilitaron 111 kilómetros 
de caminos de conexión entre 
comunidades y sacacosechas, 

en 6 municipios de 3 regiones: 8 kilómetros en Coxcatlán 
y 18.9 kilómetros en San Gabriel Chilac pertenecientes a la 
región de Tehuacán; 26 kilómetros en Hueytamalco y 12.1 
kilómetros en Yaonáhuac, ambos de la región de Teziutlán, 
así como 8 kilómetros en Ixtepec y 38.3 kilómetros en 
Xochitlán de Vicente  Suárez de la región de Huehuetla. Lo 
anterior permitió mejorar el flujo de insumos del campo, 
así como aminorar el tiempo y costos de acceso para la 
comercialización de productos locales y beneficiar así a más 
de 92 mil poblanos de dichos municipios.
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Con el fin de contrarrestar los efectos de 
la sequía y como medida de adaptación a 
contingencias climatológicas durante el periodo 

que se informa, se ejecutaron acciones para el aprovechamiento 
sustentable del agua de lluvia mediante la implementación 
de 6 sistemas de captación del vital líquido, por lo que estas 
acciones permitieron almacenar 129 mil 366 metros cúbicos 
de agua de lluvia para su uso en el riego agrícola y garantizar 
el suministro de agua para el ganado. Como resultado de lo 
anterior, se beneficiaron de forma directa 121 productoras y 
productores de las cuales 33% fueron mujeres y 67% hombres, 
y se atendieron 150 hectáreas agrícolas con riego de auxilio, 
ubicadas en los municipios de Albino Zertuche, Cuayuca de 
Andrade, Cuautinchán, Tehuitzingo y Zautla, así como para el 
consumo del ganado.
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Referente a las iniciativas de emprendimiento 
productivo con la población indígena se realizó 
con 750 familias de los municipios de Cuetzalan 

del Progreso, Jonotla, Tuzamapan de Galeana y Zoquiapan, 
pertenecientes a la región de Zacapoaxtla, la producción 
de aceite esencial de pimienta a partir de la cosecha de 300 
hectáreas de este cultivo; lo anterior, permitió mejorar los 
ingresos de estas familias, que presentan altos índices de 
pobreza e insertar dicho producto al mercado con mayores 
ventajas.

Actividades 
productivas con 

identidad
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Participación y
liderazgo de las
mujeres en el campo

En cuanto a la atención de las mujeres del 
campo, se implementó, por primera ocasión, 
un programa destinado a este grupo 

poblacional denominado Mujeres del Sector Rural, por lo que se otorgaron 
222 apoyos con equipos y utensilios para la ejecución de proyectos de 
transformación y de valor agregado de productos agropecuarios como 
productos derivados del maíz, moles y salsas, vinos y licores de frutas, 
extracción de jugos, procesado de café tostado y molido, elaboración 
de conservas, procesado de cárnicos, lácteos, elaboración de botanas y 
cosméticos. Este Programa benefició a 222 mujeres jefas de familia de 32 
regiones de la entidad pertenecientes a 75 municipios, de los cuales 58 
son clasificados como indígenas y 17 con presencia indígena; lo anterior 
permitió fortalecer la participación y el empoderamiento económico de 
las mujeres rurales, además de contribuir a la reducción de brechas de 
género, al liderazgo y la toma de decisiones sobre el uso de los recursos 
económicos al interior de las unidades de producción familiar. 

Es importante destacar que las mujeres del sector rural, además de 
participar en actividades relacionadas con la producción agropecuaria, 
también realizan labores de transformación de productos del campo; por 
ello fueron beneficiadas un total de 60 mil mujeres, cifra que representa 
el 36% de la población atendida con los apoyos otorgados a través de 
los diferentes instrumentos de política pública para la recuperación del 
campo poblano.
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Mitigación de efectos 
del cambio climático

El Gobierno de Puebla impulsó 
la elaboración de Programas 
de Ordenamiento Ecológico 

Municipales en los municipios de San Andrés Cholula, 
Atlixco y Zacatlán. Estos instrumentos se elaboraron con la 
participación de autoridades ambientales de los tres niveles 
de gobierno y con representantes de los diversos sectores 
sociales y productivos que conforman a sus respectivos 
territorios municipales, buscando así crear instrumentos de 
gobernanza y mejora continua que garanticen un proceso 
transparente e incluyente en su elaboración. Como parte del 
proceso de elaboración, se firmó el Convenio de Coordinación 
para la Elaboración del Programa de Ordenamiento Ecológico 
del municipio de San Andrés Cholula y se instaló el Comité 
de Ordenamiento Ecológico Municipal, los cuales tienen 
como finalidad el formalizar el trabajo coordinado entre 
Municipio, Estado y sociedad para elaborar este instrumento 
de planeación territorial, ubicando a los diferentes sectores 
del municipio en los sitios más idóneos para su desarrollo, y 
haciendo partícipes en todo este proceso a la población y a los 
representantes de cada sector productivo.
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Con el propósito de impulsar 
instrumentos de ordenamiento territorial 
idóneo para las condiciones territoriales 

de cada uno de los municipios del estado, así como para impulsar 
una herramienta para la toma de decisiones respecto a la 
gestión del territorio, se realizó un análisis sobre los principales 
cambios en el uso de suelo y vegetación que ocurrieron entre 
los años 2002 y 2016 de acuerdo con información del INEGI, esto 
permitió conocer el comportamiento que ha tenido el territorio 
en cada uno de los municipios respecto a su uso y ocupación, 
dando como resultado que de los 3 millones 427 mil hectáreas 
con las que cuenta la entidad, 463 mil 920 hectáreas tuvieron 
cambios de uso de suelo, entre los que destacan la vegetación 
secundaria con más de 200 mil hectáreas, para uso agrícola 
alrededor de 120 mil hectáreas, así como para uso urbano en 
casi 38 mil hectáreas (véase la gráfica 2.8).

Esta información está disponible para su consulta en el Sistema 
de Información Ambiental del Estado a través del Subsistema 
de Información para el Ordenamiento Ecológico Territorial, 
junto con otras capas de información estatal en materia de 
suelos, áreas naturales, vegetación y cambio climático.

Gráfica 2.8 Cambios de uso de suelo en el estado de Puebla
De 2002 a 2016
(Porcentaje)

1/Se refiere a la vegetación  que se desarrolla cuando ha sido alterada la vegetación primaria.
2/ Es aquella que no ha sufrido cambios significativos por las actividades humanas o perturbaciones naturales.
Fuente: SMADSOT. Dirección de Gestión del Suelo y Sus Usos. Elaboración propia con base en datos proporcionados por el 
INEGI. Cartas de uso de suelo y vegetación serie III y serie VI escala 1:250 000.
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Recuperación 
del Campo Poblano Xicotepec
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Tepeaca
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Hidalgo
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Atención en las Regiones del Estado

Acciones
por Región

Total 
de acciones

1/ Se refiere a las actividades realizadas en los diferentes municipios de la entidad. 

2,249 
atenciones regionales1/

Simbología
2.98%
4.14%
4.93%
5.57%
7.87%

2.36%
2.99%
4.15%
4.94%
5.58%

-
-
-
-
-

Impulso de las cadenas productivas en el campo

Capitalización del campo

Participación y liderazgo de las mujeres en el campo

Comercialización con valor estratégico

Infraestructura para el desarrollo del campo poblano

Mitigación de efectos del cambio climático

Fortalecimiento de capacidades en desarrollo rural

Actividades productivas con identidad
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Recuperación 
del Campo Poblano Xicotepec

Huauchinango
Zacatlán

Huehuetla
Zacapoaxtla

Teziutlán
Chignahuapan

Libres
Quimixtlán
Acatzingo

Ciudad Serdán
Tecamachalco

Tehuacán
Sierra Negra

Izúcar de Matamoros
Chiautla
Acatlán

Tepexi de Rodríguez
Atlixco

San Martín Texmelucan
Área Metropolitana de Puebla

Tepeaca

Veracruz

Tlaxcala

Oaxaca

CDMX

México

Hidalgo

Morelos

Guerrero

Atención en las Regiones del Estado

Acciones
por Región

Total 
de acciones

1/ Se refiere a las actividades realizadas en los diferentes municipios de la entidad. 

2,249 
atenciones regionales1/

Simbología
2.98%
4.14%
4.93%
5.57%
7.87%

2.36%
2.99%
4.15%
4.94%
5.58%

-
-
-
-
-

Impulso de las cadenas productivas en el campo

Capitalización del campo

Participación y liderazgo de las mujeres en el campo

Comercialización con valor estratégico

Infraestructura para el desarrollo del campo poblano

Mitigación de efectos del cambio climático

Fortalecimiento de capacidades en desarrollo rural

Actividades productivas con identidad


