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Eje 3
Desarrollo Económico

para Todas y Todos

Objetivo
Impulsar el desarrollo económico sostenible en 

todas las regiones del estado, con un enfoque de 
género, identidad e interseccionalidad.
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El contar con una economía local fuerte es de vital importancia para un adecuado 
desarrollo en el estado, hoy más que nunca, que el mundo entero continúa enfrentando 
la contingencia sanitaria a causa del COVID-19, el Gobierno del Estado reconoce el papel 

que juega la actividad económica en el bienestar de la sociedad poblana.

En este sentido, con el propósito de impulsar el desarrollo económico y la calidad de vida de 
todos los habitantes del estado, la presente Administración generó sinergias y sumó esfuerzos 
con la iniciativa privada, la academia y la sociedad civil, para que de manera responsable se 
implementaran programas y políticas públicas orientadas a la reactivación económica, lo que 
ha llevado a la apertura total del sector en la entidad.

Aunado a lo anterior, se ha tenido una recuperación importante en el sector turístico y del 
turismo de reuniones, al ofrecer destinos que proporcionan bienes y servicios de calidad, 
cumpliendo con todas las medidas sanitarias requeridas, teniendo una afluencia de visitantes 
por arriba del 340% respecto a principios del año 2021; además, se busca potencializar las 
vocaciones turísticas de las regiones del Estado con la creación de 3 rutas agro-turísticas, la 
del mezcal, chile en nogada y la del café.

Introducción
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Con el fin de posicionar a Puebla como un estado 
receptor de inversión, se realizaron diversas actividades 
de promoción y difusión en eventos nacionales e 
internacionales, haciendo posible que cada vez más 
los productos de marcas poblanas sean conocidos y 
comercializados en otros mercados; igualmente se han 
dado a conocer las ventajas que tiene el estado, lo que ha 
permitido concertar reuniones de trabajo con empresarios 
y representantes de países de Europa y Asia, además de 
fortalecer la relación que se tiene con los Estados Unidos 
de América.

Una de las mayores fortalezas con las que cuenta el estado 
de Puebla, es su ubicación geográfica, ya que es un punto 
clave para la entrada de productos al país y ser un puente 
para el intercambio entre el norte y el sur del país; al respecto, 
ha sido posible atraer inversión nacional extranjera, que 
genera una derrama económica y motivan la creación de 
nuevos empleos en beneficio de las y los poblanos.

De igual modo, se ha impulsado el emprendimiento a través 
de la vinculación del sector empresarial y académico, 
con la generación y coordinación de laboratorios que 
impulsan la innovación, la tecnología y el desempeño 
de los empresarios poblanos; también, se han generado 
esquemas de apoyo conjuntamente con el Gobierno 
Federal para la recuperación económica del sector de las 
micro, pequeñas y medianas empresas, pues estas son 
clave para acelerar el dinamismo económico a nivel local.

Asimismo, se tiene el fiel compromiso de fomentar el 
empleo y garantizar la estabilidad laboral, por lo que se 
continúan brindando servicios de capacitación y asesoría 
para la búsqueda de empleo, así como de vinculación 
con empresas; paralelamente se promueven nuevos 
esquemas de asociación y cooperativismo que permiten 
fortalecer sus actividades productivas y contribuir al 
bienestar integral de la sociedad.

En el marco del Nuevo Sistema de Justicia Laboral, este año 
Puebla creó el Centro de Conciliación Laboral, así como 
de los Tribunales Laborales, con los que se proporciona un 
proceso neutral y seguro para la resolución de conflictos 
entre la población trabajadora y las empresas de manera 
ágil, eficaz, honesta y expedita.

Para asegurar el estricto apego al marco normativo laboral, el 
Gobierno del Estado llevó a cabo inspecciones a los centros 
laborales, con el propósito de asegurar el cumplimiento de 
medidas de seguridad, condiciones de trabajo y prevención 
de accidentes; aunado a esto, se llevaron a cabo diversas 
pláticas y conferencias orientadas a promover el trabajo 
digno y el respeto por los derechos laborales.

Puebla vive un momento de coyuntura que requiere del 
trabajo de todas y todos, la economía del estado debe ser 
fortalecida con creatividad y unidad, buscando transitar a 
una normalidad, no solo reactivación económica, sino a la 
reactivación de la sociedad.
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Desarrollo Económico 
para Todas y Todos

Encadenamiento productivo
y atracción de inversiones

Trabajo digno para la 
productividad y el bienestar

Infraestructura 
para el desarrollo 
económico

Se ha participado
en eventos nacionales e internacionales 
con posibles inversionistas

Se logró concertar
951 citas de negocios con empresas 
del sector turístico

Puebla fue seleccionada 
como sede para llevar a cabo el primer 
Encuentro Iberoamericano de Ciudades 
Coloniales

La actividad turística
tuvo un crecimiento sostenido

Se realizó
la Expo Puebla Cooperativa y la Primera 
Feria Cultural de Economía Solidaria 
teniendo un alcance de 2 mil 238 asistentes

Mediante el Programa 
Formemos Cooperativas se apoyó a la 
constitución formal de 55 sociedades 
cooperativas 

Como parte del Programa
productividad y capacitación para el empleo, se 
realizaron 127 entregas de mobiliario, equipo, maquinaria 
y/o herramienta en beneficio de 484 personas y se 
capacitaron a 3 mil 264 personas en 214 cursos

Puebla recibió
una inversión nacional y extranjera 
de más de 2 mil millones de pesos

117 eventos
presenciales y virtuales en favor de 
fomentar la economía social y solidaria

Se puso en marcha
el Centro de Innovación, 
Emprendimiento y Negocios (CIEN)

Mil 317 jóvenes capacitados
en materia de desarrollo de proyectos de emprendimiento, 
derechos laborales y el acceso al primer empleo.

Se realizaron acciones
de construcción, adecuación y 
adaptación de 2 inmuebles para la 
creación de los Centros de Conciliación

601 unidades 
del parque vehicular
de transporte público 
modernizadas

Actividades económicas 
ambientalmente sostenibles

La Red Estatal 
de Monitoreo Atmosférico
publicó 334 reportes diarios del índice de Calidad del Aire

216 empresas atendidas
para regular las emisiones de 
contaminantes a la atmósfera

Firma de los convenios
de coordinación para impulsar la gobernanza

Se desarrolló un portal web
denominado Gobernanza Metropolitana

7 mil 313 personas
incorporadas a un empleo formal

A favor de las personas refugiadas
y migrantes se realizaron 2 sesiones virtuales con 9 
empresas para tratar temas de contratación

206 personas apoyadas
con mobiliario, maquinaria, equipo y/o herramientas 
para desarrollar una iniciativa de autoempleo solidario
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Encadenamiento 
productivo

 y atracción de 
inversiones

En el marco de la estrategia de promoción 
de Puebla, cuyo objetivo es ubicarla 
como uno de los principales destinos de 

inversión en el país, se articulan acciones entre la dinámica 
económica de la entidad y las diversas oportunidades de 
inversión, a través de mecanismos de difusión y vinculación con 
actores destacados que faciliten la llegada de los inversionistas 
potenciales a Puebla; en este sentido, en el marco de las 
acciones prioritarias para la reactivación económica de la 
entidad, se impulsó una agenda internacional de promoción 
de inversión y negocios globales, integrada por varios eventos 
en ciudades importantes de Europa y América del Norte.

La Semana de Puebla en Casa México en Madrid, España, se 
llevó a cabo del 17 al 23 de mayo, donde, con la participación de 
Casa de México en España, plataforma que integra a la Sociedad 
Civil y al Gobierno Ibérico para promover permanentemente a 
México en España, se realizaron encuentros de promoción con 
organizaciones empresariales y cámaras comerciales de los 
sectores industriales de comercio, abasto, servicios y turismo, 
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así como con empresas del sector de autopartes y 
generación de energía; en estos acercamientos se 
entregó material publicitario e información sobre 
los aspectos sobresalientes de las oportunidades 
que ofrece Puebla, además de brindar soporte y 
asistencia, logrando crear lazos de relación de 
inversión y negocios; derivado de esto, directivos 
de la Confederación Española de Agentes de Viajes 
(CEAV) fueron recibidos en el estado, donde se 
confirmó que Puebla será sede para llevar a cabo 
el primer Encuentro Iberoamericano de Ciudades 
Coloniales, evento que contempla la presencia de 
historiadores, urbanistas, empresarios y alcaldes 
de las principales ciudades coloniales, tanto 
mexicanas como de Iberoamérica; además, se 
fortaleció el enlace con inversionistas potenciales 
y empresarios de Puebla radicados en ese país, 
para que se constituyan en embajadores de la 
marca Puebla en España.

De igual forma, se asistió a la ciudad de Nueva 
York, Estados Unidos de América, durante la 
inauguración de Braintivity-Visit México, en la cual 
se llevaron a cabo mesas de trabajo con autoridades 
e inversionistas de ese país, compartiendo 
información sobre las oportunidades de Puebla 
para la inversión de capital extranjero y los 
negocios, así como de los sectores estratégicos 
de Puebla, destacando el gran capital de atractivos 
del sector turístico poblano. 
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El estado de Puebla fue sede de eventos de 
gran impacto, al contar con la asistencia 
de inversionistas nacionales y extranjeros, 

como el Campeonato Mundial Fórmula E, Puebla E-Prix 2021, 
realizado en el Autódromo Miguel E. Abed, donde se realizaron 
diversas reuniones de negocios con inversionistas de diversos 
sectores económicos.

Se realizaron mesas de trabajo con la comitiva proveniente de la República de 
Argentina y otros funcionarios líderes de la industria en el marco del Sexto Foro 
Nacional de Lechería, celebrado en agosto, donde se compartió el panorama 
actual de las industrias de cada nación, a fin de identificar las ventajas en el 
escenario global y promover la competitividad del Estado. Igualmente, en el 
marco de la Expo Café Orgullo Puebla 2021, se dialogó con representantes de 
las Embajadas de Francia, Reino Unido, Italia y Taiwán. En el marco de la XXII 
edición de la Exhibición Internacional Textil “EXINTEX 2021”, se sostuvieron 
reuniones de trabajo con representantes diplomáticos de las embajadas de 
Suiza e India, así como con autoridades federales, a fin de conversar sobre 
las oportunidades en el sector e industrias afines e impulsar las relaciones 
comerciales y los negocios internacionales.
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Puebla hospedó el Congreso Americano de la Federación 
Internacional del Automóvil (FIA), evento que reúne año con 
año a empresarios de alto nivel del sector automovilístico a 
nivel global, donde se realizaron foros informativos, paneles, 
sesiones, encuentros y actividades en materia de movilidad, 
promoción, diversificación, seguridad, medio ambiente y 
sustentabilidad. Asimismo, se sostuvieron reuniones de trabajo 
con autoridades de la región para la promoción de inversiones 
y negocios globales.

Como parte de la promoción de la entidad en el ámbito 
nacional, también se realizaron reuniones de trabajo y 
recorridos de promoción económica en diferentes regiones 
del estado con inversionistas extranjeros y representantes 
diplomáticos de países como Italia, Francia, España, Reino 
Unido, Qatar, Corea del Sur,  Alemania, Israel, Rusia, Argentina, 
Suiza e India, quienes manifestaron su interés por impulsar 
relaciones comerciales y posicionar a Puebla como destino 
de interés para sus inversionistas; destaca el encuentro con 
personal de la Embajada de Israel en México y la inauguración 
del Consulado de Rusia en Puebla con quienes se realizaron 
diversas mesas de trabajo en las que se compartió información 
ejecutiva de sectores estratégicos como el automotriz, textil, 
tecnologías de la información y el de alimentos y bebidas.
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Asimismo, el Gobierno de Puebla participó en 
la Feria Aeroespacial México FAMEX 2021, 
celebrada del 22 al 25 de septiembre en la Base 
Militar Aérea No. 1 Santa Lucía, en Zumpango de 
Ocampo, Estado de México, donde se procuró 
el fortalecimiento de las relaciones con las 
representaciones diplomáticas de países como 
Brasil, Hungría, Malasia, El Salvador, invitándolos 
a abrir nuevos canales de comunicación para 
futuras misiones y encuentros; asimismo, se 
participó en el Seminario de Inversión Extranjera 
Directa del Sector Aeroespacial, en el que 
empresas como Airbus, Safran y G&E compartieron 
información relevante del sector, además de sus 
experiencias y estrategias ante la pandemia en 
el mercado mexicano, actividad de gran utilidad 
para identificar las principales características y 
buenas prácticas del sector, así como conocer las 
condiciones idóneas y objetivos de las principales 
Empresas Fabricantes de Equipos Originales 
(OEM por sus siglas en inglés) para expandir 
sus operaciones en el país. De igual manera, 
el Gobierno del Estado, participó en la Feria 
Internacional Industrial Transformation Mexico 
(I.T.M.) organizada por Hannover Fairs México con 
sede en León, Guanajuato del 6 al 8 de octubre, 
donde se promovió la oferta tecnológica con la 
que cuentan universidades, institutos y empresas 
del Estado, orientadas con la Industria 4.0, y se 
impulsó la atracción de inversiones a través de 
reuniones con diversas empresas.
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El establecimiento de nuevas empresas en el 
estado se traduce en mejores condiciones de 
bienestar para la población, ya que los proyectos de 

inversión asistidos por el Gobierno del Estado no sólo contribuyen 
a la derrama económica en la entidad, sino también con la creación 
de puestos de trabajo que benefician a las familias poblanas; en 
este sentido, la firma sueca IKEA, dedicada a la fabricación y venta 
de productos para el hogar, seleccionó a Puebla para abrir su 
segunda tienda en el país; de igual manera, la empresa emergente 
Jüsto, reconocida por ser el primer supermercado digital 100% 
mexicano, instaló en el municipio de San Andrés Cholula su centro 
de distribución para atender cerca de 200 mil usuarios de la Zona 
Metropolitana de Puebla; en conjunto aseguraron una inversión de 
más de 600 millones de pesos y la creación de 2 mil 380 empleos 
directos y cerca de 5 mil empleos indirectos, lo anterior dado el 
crecimiento e impulso económico con el que cuenta la entidad.

Asimismo, la empresa PepsiCo México, reconocida por ser una de 
las compañías de productos de consumo más grandes del país, 
líder mundial en la industria de alimentos y bebidas anunció la 
apertura de un nuevo centro logístico con una inversión de mil 700 
millones de pesos, ubicándose en la región de Huejotzingo, donde 
se destaca el proyecto denominado SMC (Service Mixing Center), 
siendo el primer centro logístico de PepsiCo en Latinoamérica 
con las certificaciones más altas en materia de sustentabilidad, 
accesibilidad, salud y bienestar, que permitirá resolver las 
necesidades logísticas de 29 Centros de Distribución (CEDIS) y 
15 Centros de Intercambio de Producto (CIP) de PepsiCo para las 
regiones centro y sureste del país, beneficiando a la población con 
más de 300 empleos directos.
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Para consolidar a Puebla como la puerta de 
entrada a la Región Sur-Sureste, continúan 
las gestiones necesarias ante autoridades 

aeroportuarias para consolidar al Aeropuerto Internacional 
Hermanos Serdán, como un centro de operaciones logísticas 
y de carga de trascendencia nacional, que fomente la 
optimización de recursos para el traslado y distribución de 
bienes nacionales y extranjeros a costos competitivos, de 
forma eficaz y eficiente, por lo que se desarrolló un proyecto 
integral basado en la infraestructura existente, en el que se 
incluyeron estudios de oferta y demanda que den soporte a los 
ejes de operación que establecerán el modelo de negocio que 
mejor concilie las necesidades de la entidad, y así, apuntalar 
la creación de empleos, la modernización y el fortalecimiento 
de la infraestructura industrial en la zona y al desarrollo de 
instalaciones cargueras de clase mundial, que impulsen 
la promoción del comercio global y por ende el desarrollo 
económico del estado.
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Como parte del proyecto Cola de Lagarto, se realizaron estudios de zonificación de uso de suelo, 
de los servicios del sistema de movilidad y del espacio de concentración musical, los cuales se 
alinearon al análisis del Decreto de Área Natural Protegida de la Sierra del Tentzo en el municipio de 
Huaquechula, lo cual es de vital importancia para construir un espacio seguro para la población que 
asiste a festivales y a realizar actividades ecoturísticas. 

Finalmente, respecto al mega proyecto de Barrios Originarios de San Francisco, que busca 
reordenar el patrimonio cultural de los barrios de la zona para mejorar las condiciones y calidad 
de vida de sus habitantes, a través de la reactivación económica y la atracción de la inversión en la 
zona fundacional de Puebla, se sostuvieron actividades de seguimiento que incluyeron reuniones 
de trabajo e informes por parte de las instituciones que participan en el desarrollo, así como la 
realización de diagnósticos, encuestas y análisis. 
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En el marco del Programa de Empresas 
de Alto Impacto, como estrategia para 
impulsar el encadenamiento productivo, 

se han llevado a cabo labores centradas en la reactivación 
económica, entre las que destacan la profesionalización de 
la empresa social, mediante la realización y adaptación de 24 
sesiones virtuales con la participación de 122 personas, siendo 
45% mujeres y 55% hombres; el fomento de las empresas de 
alto impacto como empresas del sector social, principalmente 
como Sociedades Cooperativas de Producción y Consumo, 
con lo que se constituyeron 9 Sociedades Cooperativas en 
beneficio de 205 personas directamente en 9 municipios, 
generando autoempleo y derrama económica para sus 
comunidades; del mismo modo, se realizó el acercamiento con 
6 grupos de productores a través de la vinculación empresarial 
con la empresa Heineken para obtener una diversificación 
productiva introduciendo el cultivo de la cebada.

Asimismo, en las nuevas instalaciones del Centro de 
Innovación, Emprendimiento y Negocios (CIEN) se realizó 
de manera presencial el Taller de Formación para líderes y 
lideresas de Empresas de Alto Impacto, con la participación 
de 202 personas, siendo 39% Mujeres y 61% Hombres.

Por otro lado, de acuerdo con la certificación de la norma 
mexicana NMX-R-025-DCFI-2015 en igualdad laboral y 
no discriminación, se realizó el ciclo de conferencias 

Reconocimiento al liderazgo empresarial y sensibilización 
de género en compañía de líderes y lideresas de empresas de 
alto impacto, donde se llevaron a cabo seis presentaciones del 
21 al 28 de octubre en los municipios de Xicotepec, Izúcar de 
Matamoros, Tehuacán, Tecamachalco, Puebla y Zacapoaxtla. 
En dicho evento se compartieron experiencias de éxito de 
liderazgo empresarial que motivó a las mujeres poblanas a 
reconocer y visibilizar su experiencia en liderazgo empresarial 
y aporte a la economía. 
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Se realizó el Estudio Estratégico de Clústeres, 
con el fin de identificar, caracterizar e integrar 5 
clústeres con un alto potencial de desarrollo en 

la entidad, considerando el impacto en progreso social y económico; 
en este se indican las principales industrias con potencial de desarrollo 
de clústeres en el estado. Se realizó la convocatoria para la integración 
de consejos fundadores del Clúster de la Industria Textil; Clúster de la 
Industria de la Producción y Procesamiento de Alimentos; Clúster de 
la Industria de Servicios y TIC’s; Clúster de la Industria de la Educación 
y el Desarrollo del Talento Humano y Clúster de impulso al comercio e 
innovación en los Barrios Originarios del estado, con la participación 
de 120 representantes de las principales empresas de cada uno de los 
sectores; con esto se dio apertura formal a las sesiones del curso de 
formación impartido por el Instituto Sintonía, mediante la metodología 
de estudios de caso realizado por la universidad de Harvard. A partir de 
estas acciones se busca generar encadenamientos productivos entre 
las diferentes industrias de Puebla.

A fin de promover el fortalecimiento de 
los sectores productivos en Puebla, en 
coordinación con la plataforma virtual 

de negocios Connect Americas del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) y de los Consultores Internacionales Ansley, 
se llevó a cabo el seminario virtual Herramientas para el 
Fortalecimiento del Sector Textil en Puebla, que contempló la 
participación de un total de 10 mil 375 empresas del sector textil, 
de las cuales, 4 mil 864 se dedican a la fabricación de insumos 
y productos textiles y 5 mil 511 en la fabricación de prendas 
de vestir; de esa manera, el Gobierno de Puebla fomenta la 
puesta en valor de la competitividad de las empresas textiles 
promoviendo su incursión en mercados internacionales a 
partir de la promoción de sus productos con nuevos clientes, 
mediante el uso de plataformas digitales.
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Asimismo, en coordinación con el Gobierno Federal, la Secretaría de 
Relaciones Exteriores y delegaciones de Jalisco, Puebla y México, se 
asistió a una misión Comercial al Estado de California en los Estados 
Unidos de América, donde se trabajó en conjunto con inversionistas, 
representantes de cámaras de comercio, académicos, emprendedores 
y especialistas en temas de energía, comercio, inversiones, turismo, 
emprendimiento e innovación, en los que se desarrollaron encuentros 
con representantes de cámaras y asociaciones empresariales como el 
Word Trade Center, la Asociación de Desarrollo Económico del Condado 
de Los Ángeles, así como con empresas y asociaciones relacionadas 
con energías limpias tales como Heliogen, Bloom Energy, Tesla y 
Sunrun, Plug and Play, la incubadora en Tecnologías Limpias de Los 
Ángeles, la Comisión de Energía del estado de California, académicos 
de la Universidad de California en Berkeley y de la Universidad de 
Stanford, el Consejo Internacional del Transporte Limpio, entre otros. 
De igual manera, en temas de innovación, sustentabilidad y seguridad, 
se enlazaron reuniones con diversas compañías vanguardistas, tales 
como Salesforce, Waymo, el think tank de Bay Area Council Economic 
Institute, y el Symantec Endpoint Security, empresa experta en 
ciberseguridad.

Por otro lado, con el propósito de promover el crecimiento de las micro, 
pequeñas y medianas empresas (MiPyMES) mexicanas, así como su 
vinculación a cadenas de proveeduría y mercados internacionales, la 
Secretaría de Economía del Gobierno Federal emitió la convocatoria Expo 
2020 Dubái, donde actualmente forman parte de la muestra comercial, en 
el Pabellón México, productos de 10 empresas poblanas que actualmente 
exportan. De la misma forma, del 26 al 29 de octubre se llevó a cabo la 
Expo EXINTEX en el Centro Expositor de la Ciudad de Puebla, que tuvo 
como propósito realizar la exhibición y promoción a nivel internacional 
de los textiles que se fabrican en la región de Puebla y Tlaxcala; se contó 

con el área de exhibición de textiles y maquinaria, donde se agruparon 
empresas que participan en todo el proceso textil, desde fibra, hilados, 
tejidos y acabados provenientes de Estados Unidos de América y países 
de Europa y Asia. En el marco de esta exhibición internacional textil, el 
Gobierno del Estado presentó 11 marcas de productores, artesanos, 
diseñadoras y empresas poblanas provenientes de la zona metropolitana, 
la sierra Nororiental y la sierra Norte del estado en las que se resaltó el 
diseño y talento que existe en la entidad, generando amplias posibilidades 
de vinculación comercial nacional e internacional.
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Se puso en marcha 
el micrositio Exporta 
Puebla, una plataforma 

digital concebida para promocionar los 
productos de las empresas poblanas al exterior 
del país, lo que contribuye a diversificar el 
destino de los productos y a concretar nuevos 
socios comerciales en nuevos mercados 
de una manera segura y fácil; dentro de la 
plataforma se han dado a conocer eventos, 
seminarios y capacitaciones relacionados 
al comercio exterior, de igual manera, se 
dispone de apartados con la oferta exportable, 
localización de las empresas con capacidad 
de exportación, así como información del 
ámbito internacional que permite a los 
usuarios conocer dónde se tienen embajadas, 
consulados y oficinas de representación en el 
exterior, al igual que los acuerdos, tratados 
comerciales y datos estadísticos relacionados 
a la exportación.

Oferta exportable
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Reconociendo que el emprendimiento es un medio 
para el impulso del desarrollo económico local, 
regional y estatal, el Gobierno de Puebla puso 

en marcha el Laboratorio de Emprendimiento a fin de 
apoyar e impulsar proyectos de emprendimiento en etapa 
temprana, contando con la participación de responsables 
de vinculación de instituciones de educación superior 
del Estado, especialistas en el tema de emprendimiento, 
actores del ecosistema emprendedor y público en general; 
además, se realizó un foro de discusión titulado “Ya tengo 
la idea, ¿Ahora qué hago?”, que permitió dar a conocer a los 
emprendedores la importancia de comprobar la demanda del 
producto o servicio que se está iniciando, para mantenerlo 
activo y vigente. Fueron seleccionados 30 proyectos de 
entre 91 solicitudes, de acuerdo a su madurez y viabilidad, 
brindándoles apoyo en la realización de un diagnóstico de 
identificación de las necesidades de desarrollo de cada 
uno de sus proyectos, así como el diseño de la estrategia 
para transformar; asimismo, se proporcionó entrenamiento 
especializado, enfocado en las habilidades del emprendedor, 
con temáticas como redes de colaboración, comunicación, 
gestión de equipos efectivos y negociación, y en capacidades 
técnicas aplicadas a sus proyectos como el rediseño de 
negocios y mecanismos de validación. A través de esta 
iniciativa, los proyectos atendidos, pasaron de ser una idea 
de negocio a un emprendimiento que ofrece una solución 
innovadora a problemáticas reales del mercado.

De igual manera, se ejecutó el Programa para Fomentar el Emprendimiento 
en el Estado de Puebla: POSIBLE que tuvo como objetivo formar a personas 
emprendedoras para establecer y fortalecer el ecosistema emprendedor 
de Puebla; en este sentido, participaron 20 proyectos de 9 municipios en 
el Campamento estatal POSIBLE Puebla 2021 en el que se desarrollaron 
sesiones de mentoría que reforzaron su modelo de negocios, financiero, 
así como su estrategia de ventas y diferenciación. También se realizaron 
talleres y conferencias virtuales en temas de desarrollo de productos, 
servicios y adquisición de clientes, finanzas y financiamiento, aspectos 
legales y contables, entro otros. Finalmente, los participantes expusieron 
ante expertos sus proyectos, lo que pueden ofrecer al mercado y la ventaja 
que pueden aportar al usuario; esta actividad permitió la retroalimentación 
y el establecimiento de un plan de trabajo a mediano plazo donde se 
seleccionaron 8 proyectos para participar en el campamento, que incluyó un 
plan de seguimiento durante un año y el acceso gratuito a un consultor virtual 
de negocios. En general, el programa permitió a las personas emprendedoras 
acceder a información, herramientas, recursos y contactos para desarrollar 
su idea de negocio e impulsó su visión de crecimiento de proyecto con 
enfoque escalable.

Asimismo, mediante el Programa Fundamentos Empresariales Prácticos, 
se realizaron 48 sesiones en benefició de 25 personas emprendedoras y 
micro empresarias, en los que se aportaron los conocimientos básicos de 
todas las áreas principales de una empresa, para concretar su proyecto de 
la idea al desarrollo y a la comercialización, con la finalidad de aumentar las 
probabilidades de supervivencia de las MIPyMES y de las nuevas empresas, 
así como elevar su productividad y competitividad.
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Paralelamente se llevó a cabo el Programa 
de Emprendimiento de Industria Creativa, 
con el que se atendió a 60 personas 
emprendedoras en sectores creativos como: 
audiovisual, diseño, media interactiva, 
servicios creativos y conocimiento 
tradicional, las cuales recibieron 92 sesiones 
especializadas en temas de emprendimiento 
creativo y cultural. Adicionalmente, se 
prestaron los servicios enfocados a las 
etapas finales de desarrollo del producto para 
su comercialización, con el que se apoyaron 
a empresas y personas emprendedoras 
realizando 10 segmentaciones de mercado, 
adecuación de producto a estándares 
de espacios de anaquel de cadenas 
comerciales, 15 definiciones del nombre de 
la marca, formulación de catálogos en línea, 
10 diseños de logotipo, 5 definiciones del 
tipo de empaque requerido por el producto 
y a 10 revisiones del marco normativo del 
producto. Este tipo de programas sirven 
como una herramienta enfocada a un sector 
que ha cobrado mayor importancia en los 
últimos años, dado el potencial que tiene 
para generar valor agregado en la economía 
y de ser inclusiva al encontrarse más mujeres 
y jóvenes que en otros sectores económicos. 
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A fin de fortalecer la actividad artesanal 
en las diferentes regiones de la entidad, 
se implementó el Programa Artesanialls, 

brindando acompañamiento a 30 grupos de artesanos 
mediante la formación en temas de gestión de equipos, 
herramientas empresariales, liderazgo, innovación y 
redes de colaboración bajo los principios de economía 
social y solidaria. En el mismo sentido, se realizaron 
6 jornadas de difusión en los municipios de Izúcar 
de Matamoros, San Salvador El Seco, Teziutlán, 
Tepeaca, Xicotepec y Puebla, donde se presentó ante 
90 artesanos la convocatoria y los requisitos para 
participar en el Programa, además, se les aplicó un 
diagnóstico inicial que consistió en evaluar el estado 
de cada iniciativa previo a la intervención. Una vez 
identificadas las capacidades técnicas, empresariales y 
comerciales de los grupos de artesanos participantes, 
se realizaron sesiones de asesorías en temas de gestión 
de equipos efectivos y liderazgo, construcción colectiva 
de emprendimiento, desarrollo de equipos autogestivos, 
planeación estratégica, mercadotecnia, factibilidad 
económica, factibilidad técnica, costeo, canales de 
distribución, innovación, procesos, estrategia de ventas, 
comercialización, entre otros. Adicionalmente, los 
artesanos participaron en talleres donde obtuvieron 
conocimiento sobre propiedad intelectual, comercio 
electrónico, fabricación digital aplicada en artesanías, 
cultura contributiva, redes sociales y digitalización, 
estrategias de innovación aplicada, estandarización 
y calidad en los productos, costeo y ventas, 
internacionalización y mecanismos de financiación.
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En cuanto al fomento de la cultura de 
innovación, para motivar el interés de 
la ciudadanía por aprender nuevas 

destrezas y habilidades para involucrarse y formar 
parte de los cambios y transformaciones que se 
implementan en el entorno social, cultural y científico, 
como un medio que permite el desarrollo de la 
economía y el bienestar, se realizaron 22 transmisiones 
del programa de radio Puebla Emprende, a través 
del Sistema Estatal de Telecomunicaciones, con 
una cobertura que llega a más de 5 millones 300 mil 
habitantes de 141 municipios de la entidad, a través 
de las cuales se presentaron entrevistas, cápsulas 
informativas de innovación, tecnología y casos de 
éxito de emprendimiento poblano, contribuyendo 
al fomento de proyectos de distintos sectores 
económicos, así como estimular en la audiencia la 
creatividad y el interés por la ciencia, la tecnología y 
los negocios.

Asimismo, como parte del fortalecimiento de la 
estrategia de promoción de la cultura de innovación, 
emprendimiento y negocios, se llevaron a cabo 3 
seminarios virtuales, Mujeres Líderes en Apoyo al 
Emprendimiento, Nosotras en el Emprendimiento 
Social y The Orange Challenge, contando con mil 548 
participantes de 106 municipios entre empresarios, 
emprendedores, estudiantes y población en general, 
de los cuales, mil 187 fueron mujeres y 361 hombres, con 
lo que se impulsó el desarrollo económico incluyente 
y la reactivación de la economía en el estado. 
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El Gobierno de Puebla llevó a cabo diversas acciones 
dirigidas a emprendedores y MiPyMES, ya que 
cumplen un rol fundamental y constituyen un eslabón 

en la cadena de la actividad económica para el desarrollo 
regional y local; por lo tanto, se apoyó en la constitución de 
61 sociedades de responsabilidad limitada microindustrial, 
en beneficio de 395 personas; de igual manera, se realizó 
la entrega de 24 contratos constitutivos de sociedades de 
responsabilidad limitada microindustriales, beneficiando a 186 
socios, donde 91 fueron mujeres y 95 hombres de 12 municipios, 
representando un capital social de 3 millones 858 mil pesos; 
la conformación bajo esta figura asociativa trae múltiples 
ventajas y oportunidades para las MiPyMES, como generar 
mayor confianza entre los clientes, acceso a financiamiento 
que ayudará en el crecimiento del negocio y la obtención de 
beneficios tributarios, entre otros.

Por otro lado, se impartieron 42 sesiones de capacitación, de 
las cuales, 34 se brindaron en línea y 8 de forma presencial, 
beneficiando a 14 MiPyMES y a un total de 843 personas, siendo 
527 mujeres y 316 hombres de 8 municipios de las regiones de 
Puebla, Huauchinango, Teziutlán, Xicotepec, Chignahuapan, 
Quimixtlán, San Pedro Cholula y San Andrés Cholula. 
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A través del servicio de incubación y consultoría universitaria, 
se vinculó a 5 proyectos de emprendimiento de los sectores 
de la agroindustria, artesanal, floricultura y servicios de los 
municipios de Atlixco, Cuautlancingo y Puebla, así como, 
15 MiPyMES productoras de café, productos de cuidado 
personal, mezcal, vinos, licores y alimentos de los municipios 
de Huehuetla, Zaragoza, Huejotzingo, Puebla, San Andrés 
Cholula y San Pedro Cholula, en los que, en coordinación 
con instituciones de educación superior del estado, se 
detectaron las principales necesidades en el proceso de la 
creación, desarrollo y expansión de sus negocios, así como a 
implementar herramientas para aumentar la productividad y 
competitividad. 

Con la finalidad de detectar áreas de oportunidad en 
las empresas y contribuir con el fortalecimiento de los 
emprendedores y de las MiPyMES, se atendieron 67 MiPyMES 
y 50 emprendedores, de los cuales, 23 fueron mujeres y 27 
hombres de 15 municipios de la entidad, a quienes se otorgaron 
los servicios de asesorías y diagnósticos empresariales en 
temas de emprendimiento, planes de negocios, registro de 
marca, desarrollo de la tabla nutrimental, desarrollo del código 
de barra, diseño de logotipos, procesos, ventas y producción. 
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En el mes de julio, el Gobierno de Puebla organizó un 
encuentro de negocios con el supermercado mexicano 
digital Jüsto, que permitió conectar directamente a 58 

proveedores de 21 municipios con su cliente final y acceder a nuevos 
canales de venta digital para productos frescos como aguacate, 
mora azul, cárnicos, avícolas y productos agroindustriales como 
café, miel de abeja, salsas y condimentos, mole y dulces típicos 
poblanos, entre otros.

Se realizó un encuentro de negocios con Tienda UNAM donde 10 
micro empresas proveedoras de la industria textil se entrevistaron 
con personal del área de adquisiciones para conocer los beneficios 
del programa Orgullo México; mediante el cual, personas poblanas 
productoras de playeras tipo polo, pantalones de mezclilla, camisas, 
zapatos y prendas con bordados artesanales indígenas, tuvieron la 
oportunidad de posicionar sus marcas en la Ciudad de México y 
contar con un nuevo punto de venta.

De igual manera, se continuó impulsando la venta en línea de 
productos poblanos mediante la tienda oficial Orgullo Puebla en 
Mercado Libre, donde se comercializaron 4 mil productos de 35 
empresas, registrando ventas por un total de 4 millones 584 mil 
pesos, siendo ropa, bolsas, calzado, alimentos, bebidas, recuerdos 
y artículos de fiesta las principales categorías. Los emprendedores 
y empresarias que se sumaron a dicha marca, han contado con 
la capacitación constante por parte de expertos en el uso del 
ecosistema de la plataforma, así como invitaciones a campañas 
comerciales y publicitarias a nivel nacional; asimismo, los 
vendedores utilizaron este canal de ventas como una fuente de 
ingreso adicional con la oportunidad de probar nuevos productos 
y comercializar sus productos de temporada. 
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Con el propósito de evitar intermediarios y 
ofrecer mejores precios, se realizó la Feria 
PYME Soriana 2021 del 30 de agosto al 30 de 

septiembre, beneficiando a 29 empresas poblanas 
que tuvieron la oportunidad de exponer 178 productos 
locales, además de la activación de tres puntos de venta; 
los participantes tuvieron la opción de acceder, a través 
de Soriana, a asesorías con la finalidad de fortalecer su 
capacidad e incrementar la innovación, productividad 
y competitividad. Todas aquellas PYMES fueron 
asesoradas para cumplir con los requisitos establecidos 
por las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) relacionadas 
con el etiquetado, empaque y temas de salud, además 
de contar con código de barras, registro de marca, alta 
ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), entre 
otros; al término del programa, las empresas con mejor 
aceptación en el mercado tuvieron la oportunidad de 
convertirse en proveedores de la cadena de autoservicios 
a nivel nacional.

Asimismo, 16 productores de artesanías, salsas 
artesanales, miel de abeja, chocolate, café, quesos, 
dulces típicos y licores, tuvieron la oportunidad de 
vincularse con la tienda de artesanías de la Fonda de 
Santa Clara para comenzar a vender sus productos en el 
punto de venta ubicado en la ciudad de Puebla.

En apego a los protocolos sanitarios y medidas de 
aforo correspondientes, la Asociación Nacional de 
Abarroteros Mayorista (ANAM) realizó en el estado de 
Puebla la XXIV Expo Venta ANAM 2021, realizada del 7 

al 9 de septiembre, donde se reunieron empresas proveedoras a nivel local y 
nacional con socios mayoristas del sector abarrotero, donde 41 empresarios 
tuvieron la oportunidad de participar en el evento y exponer sus productos para 
tener relaciones comerciales con abarroteros mayoristas y prospectar nuevos 
clientes potenciales. 

En última instancia, se realizaron 66 citas de negocios que permitieron vincular 
a 66 empresas proveedoras con 13 empresas compradoras provenientes de 
municipios de Chignahuapan, Cuautlancingo, Puebla, San Andrés Cholula y San 
Pedro Cholula, y sectores como agroindustria, comercio electrónico, servicios 
y abarrotes. 



T E R C E R  I N F O R M E  D E  G O B I E R N O

262

Hacer historia. Hacer futuro.

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre 
Productividad y Competitividad de las Micro, 
Pequeñas y Medianas Empresas (ENAPROCE) 2019 

del INEGI, las MiPyMES representan más del 90% del total de 
las empresas en el país, siendo en su mayoría empresas de 
carácter familiar; es por eso que, con el objeto de fortalecer 
estas empresas y evitar su cierre derivado de la situación 
de la pandemia por el COVID-19, el Gobierno de Puebla, 
en coordinación con la Secretaría de Economía Federal, 
implementó el Programa de Reactivación Económica UDP-
FOCIR, mediante el cual se otorgaron créditos desde 25 mil 
pesos y hasta 180 mil pesos con una tasa de interés del 10% 
anual, y a plazos de hasta 36 meses dirigido a empresas de los 
sectores de comercio, restaurantes, hospedaje y manufactura; 
en el periodo que se informa, se otorgaron 16 millones 515 mil 
pesos a 139 empresas en 18 municipios del estado de Puebla, 
beneficiando a 48 mujeres y 91 hombres en el rango de edades 
de 23 a 78 años (véase la gráfica 3.1).

Una de las prioridades del Gobierno del Estado es el impulso 
de la productividad de MiPyMES, con el propósito de reactivar 
la economía y contrarrestar la problemática derivada de la 
emergencia sanitaria; por ello, en coordinación con Nacional 
Financiera, el Gobierno de Puebla aportó 20 millones de 
pesos en bolsa de contragarantía para el Programa Impulso 
NAFIN, con el objetivo de facilitar el acceso de empresas 
formales a líneas de crédito a través de la banca comercial con 
tasa preferencial del 13% anual; participaron 11 instituciones 
financieras, otorgando créditos desde 300 mil hasta 2.5 millones 
de pesos con aval u obligado solidario, y hasta 5 millones de 
pesos con garantía hipotecaria y plazos de hasta 60 meses 
para cubrir gastos de producción y venta, obligaciones de 

1/ Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural (FOCIR); Sistema de Información para la Contratación 
Estatal (SICE).
Fuente: SE. Dirección General de Emprendimiento, Competitividad y Fomento Empresarial; Elaboración propia 
con datos del SICE.

Gráfica 3.1 Créditos otorgados mediante el Programa de Crédito
FOCIR-SICE1/ por sector
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corto plazo y adquisición de activos fijos, beneficiando a 92 MiPyMES 
con la participación de 19 mujeres y 73 hombres, de 30 municipios de 
la entidad, con una bolsa de 188 millones 251 mil pesos en créditos.

Adicionalmente, el Gobierno del Estado en el mes de noviembre, realizó 
una aportación adicional de 15 millones de pesos para el lanzamiento 
de la segunda etapa del programa.
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En la búsqueda de impulsar la comunidad 
emprendedora y de posicionar al estado 
de Puebla como un referente nacional de 

innovación, se estableció el CIEN, espacio donde se plantea 
que el Gobierno, empresas, universidades y personas 
emprendedoras trabajen de manera colaborativa para la 
generación de ideas y proyectos que desarrollen nuevas 
tecnologías, productos y modelos de negocio. 

El CIEN cuenta con un laboratorio de modelado equipado 
para que las personas emprendedoras desarrollen sus 
productos y realicen corridas cortas (producciones en menor 
escala) y validarlos con sus clientes para reducir los costos 
en la elaboración de un producto final; cuenta con software 
especializado para desarrollo de aplicaciones móviles y web; 

también cuenta con el equipo tecnológico para brindar capacitación 
técnica especializada en tecnologías como ingeniería inversa, diseño 
y validación de producto en prototipado rápido con el objetivo de que 
las empresas cuenten con el capital humano focalizado en el desarrollo 
de nuevos productos o servicios que enriquezcan su propuesta de 
valor y les permita integrarse a cadenas de valor global; además, 
las instalaciones proveen espacio con las herramientas necesarias 
para profesionalizar el emprendimiento y ofertar espacios privados 
para empresas que inician operaciones y que buscan mudarse a sus 
propias instalaciones en un lapso de un año, y también se promueve la 
generación de una comunidad para el establecimiento de alianzas; en 
el marco de esta iniciativa, se firmó un convenio de colaboración con 
Volkswagen de México para fortalecer el ecosistema de innovación 
y emprendimiento que ayude a incrementar la productividad en la 
industria y la atracción de talento para la región.
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El Gobierno de Puebla, en colaboración con Grupo 
Alibaba, empresa de origen chino, implementó el 
Programa Aldeas Digitales Puebla a fin de apoyar 

a los pequeños productores, comerciantes y/o empresarios 
a reducir la brecha digital; como parte del programa, Puebla 
participó con 37 docentes de institutos y universidades 
tecnológicas estatales, que obtuvieron su certificado 
como Global Digital Talent Practitioners, emitidos por 
Alibaba; posteriormente, dichos docentes capacitaron a 896 
estudiantes de 15 institutos y universidades de 11 regiones del 
estado, quienes obtuvieron el Global Digital Talent Certificate. 
Finalmente, 117 empresas, 200 estudiantes y 50 micro 
comercios fueron beneficiadas para continuar con el trabajo 
de transformación digital mediante la capacitación para el 
desarrollo de sitio de internet, estrategia de mercadotecnia 
digital, análisis de datos, capacitación para implementar una 
terminal de pagos digitales, estrategia de logística y estrategia 
de comercio electrónico.

Con la intención de incentivar los 
modelos de suministro energético 
competitivos y confiables en la región 

de San Martín Texmelucan, se realizaron mesas de trabajo con 
la empresa Engie y Gasoducto de Morelos, que derivó con la 
firma del memorando de entendimiento para dar inicio con las 
labores de análisis, diseño y desarrollo de nueva infraestructura 
para la distribución de gas natural en la zona industrial del 
municipio de Huejotzingo, que prevé conectar a más de 40 
nuevas empresas industriales, lo que significaría una derrama 
económica importante en la zona.

En el mes de junio se llevó a cabo la Semana de la 
Electromovilidad con el fin de promover buenas prácticas 
en cuanto a la implementación de tecnologías, contando 

con la participación de representantes de la Fórmula E, la Federación 
Internacional del Automóvil y la Embajada de Israel; se transmitió de 
manera remota y registró un total de 921 espectadores en 4 paneles 
(véase el esquema 3.1).

De manera paralela, se realizó el evento denominado Día de la Empresa 
Energética: Fortaleciendo las Cadenas Productivas de Puebla, que se 
llevó a cabo durante el mes de junio, teniendo la participación de 337 
personas, 29 empresas proveedoras del sector energético y 7 empresas 
desarrolladoras de proyectos en energía en 61 mesas de negocios, 
aportando estrategias y visiones para el desarrollo del sector en el estado 
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con la finalidad de promover mesas de negocios y discutir las 
formas de apoyar a proveedoras y proveedores locales desde 
el gobierno y las empresas. En este sentido, representantes 
del sector privado y gubernamental, presentaron las diversas 
acciones de fomento a las cadenas productivas del sector 
energético. Además, se anunció la apertura del registro al 
Catálogo de Proveedores del Sector Energético en Puebla 
(CAPROSEP), instrumento que busca impulsar a proveedoras 
y proveedores del sector energético en la entidad.

El 23 de septiembre se llevó a cabo el evento Puebla, Detonando 
el Hidrógeno Verde desde lo Local, que presentó el potencial 
de esta tecnología en la entidad; durante la inauguración el 
Gobierno del Estado destacó la oportunidad que presentan 
las energías renovables para impulsar la recuperación 
económica posterior a la pandemia de la COVID-19 en la 
entidad. Asimismo, se sostuvo que el cambio climático exige 
que las sociedades transformen la forma en que funcionan sus 
servicios energéticos, dando prioridad al cuidado del planeta y 
una transición energética acelerada. Durante las sesiones, en 
las cuales participaron el sector gubernamental, empresarial 
y académico, uno de los mensajes centrales en los estudios 
presentados fue que la producción y aprovechamiento del 
hidrógeno verde será un vehículo eficaz para cumplir con los 
compromisos climáticos adquiridos. Lo anterior, contribuye 
en el avance en la Agenda para el Desarrollo Sostenible, 
que implica acelerar la implementación de energías limpias 
y asequibles ayuda a una rápida transición energética de 
los próximos años que no solamente reducirá los impactos 
negativos sobre el planeta, sino que además generará empleos 
locales para que Puebla sea más próspera e incluyente.

Con la finalidad de atraer inversiones estratégicas 
en materia energética para el estado de Puebla, en 
el mes de abril se realizó la convocatoria del tercer 

ciclo para el desarrollo de proyectos, donde se aprobaron 8 proyectos en 
la categoría de Eficiencia Energética y uno en la de Suministro de Gas 
Natural, con una intención de inversión de más de 198 millones de pesos.

Fuente: AEEP. Dirección de Planeación, Promoción y Fomento a la Inversión; 
Dirección de Vinculación Institucional.

Esquema 3.1 Paneles de la Semana de la Electromovilidad

Electromovilidad:
Visión de Desarrollo
Sustentable

Girls on Track

Conoce la Fórmula E:
Innovación Integral
en la Visión de Movilidad

Diseño Urbano
para Mejorar la
Seguridad Vial

Visión de Desarrollo Sustentable, donde se 
abordaron las diversas perspectivas sobre 
el impacto de incluir la electromovilidad en 
la agenda pública y su viabilidad

En el cual se explicó la importancia de 
buscar la participación de las mujeres en 
este sector

Donde se señaló el impacto que generan 
estos campeonatos en la electromovilidad, 
en lo social y ambiental

Taller técnico donde se expusieron los 
conocimientos básicos sobre el diseño 
urbano para la seguridad vial.
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Para impulsar el desarrollo del polígono 
de Ciudad Modelo a través de la 
atracción de la inversión, se llevó a 

cabo el inicio de la planeación y ejecución del proyecto de 
promoción a la inversión y de desarrollo económico regional, 
el cual consiste en una estrategia de difusión a través de 
medios locales, nacionales e internacionales de las ventajas 
competitivas de conectividad, productividad y comerciales 
del polígono buscando atraer inversión que genere desarrollo 
económico inclusivo e impacte en la creación de empleos 
locales con el objetivo de aumentar el bienestar social y 
económico de la región; el recorrido de las instalaciones e 
inmuebles con integrantes del cuerpo directivo del Centro 
de Especialización de Recursos Humanos de Alto Nivel en el 
sector automotriz (CERHAN), con la intención de generar una 
alianza estratégica de trabajo.

Se realizó el evento denominado encuentro empresarial con 
la Embajada de México en Alemania, con el objetivo de tejer 
alianzas estratégicas con capitales de Alemania. En este 
mismo sentido, se sostuvo una reunión con representantes de 
la US Chamber of Commerce a nivel nacional e internacional, 
que es la cámara de comercio de los Estados Unidos de 
América y la organización empresarial más grande del mundo 
que representa a empresas de todos los tamaños en todos 

los sectores de la economía, cuyos miembros van desde las 
pequeñas empresas y las cámaras de comercio locales hasta 
las principales asociaciones de la industria y las grandes 
corporaciones, lo anterior como parte de los trabajos de 
la estrategia de promoción a la inversión y de desarrollo 
económico regional.

Además, se comenzó la difusión de las actividades que se 
han llevado a cabo en el polígono de Ciudad Modelo; en 
este sentido se llevó a cabo el evento denominado Ciudad 
Modelo, Nodo de Atracción de Inversión y Polo de Desarrollo 
Económico, con el objetivo de detonar la zona como un lugar 
de inversión, socialmente incluyente, además de ser un polo de 
desarrollo, bienestar para las familias y oportunidades para el 
establecimiento de unidades económicas, donde asistieron el 
presidente ejecutivo de AUDI México, así como representantes 
de las industrias de la zona.

Por último, se realizó una reunión de trabajo y recorrido de 
las instalaciones de Ciudad Modelo con representantes de 
los municipios de Nopalucan, Rafael Lara Grajales y San José 
Chiapa, con el propósito de promover y fomentar el desarrollo 
turístico de la región, contemplando los principales aspectos 
económicos, urbanos, ambientales y sociales.
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La actual Administración actuó con firmeza 
para dotar de certeza jurídica el patrimonio de 
la entidad en distintos ámbitos, por lo cual, se 

llevó a cabo un análisis y registro documental de los 
distintos actos traslativos de dominio de inmuebles 
adquiridos por el Gobierno del Estado en el periodo 
2011-2019; como resultado, se logró inventariar un 
total de 255 inmuebles, que equivalen a un monto 
de 324 millones 982 mil pesos, lo que ahora permite 
contar con certeza patrimonial sobre el destino y uso 
de recursos públicos de los que se carecía un registro 
sistematizado.

Uno de los sectores económicos más afectados por la pandemia fue 
el turístico, el cual, consideró la suspensión temporal de actividades, 
la reprogramación de eventos de concentración masiva, entre otras 

medidas, no obstante gracias al esfuerzo conjunto con prestadores de servicios, 
se trabajó en la recuperación económica del sector. Lo anterior, se corrobora 
con un crecimiento sostenido en diversos indicadores ya que, tras comparar 
los datos al mes de octubre respecto al mes de enero de 2021, la ocupación 
hotelera en el estado presenta una variación de más del 265% (véase la gráfica 
3.2), la derrama económica más del 330%, la afluencia de visitantes más del 
340%, la llegada de turistas más del 360% y la estadía promedio más de 15%.

En el periodo que se informa, se dio continuidad 
a la investigación documental de los actos de 
compraventa de predios adquiridos durante 

el periodo 2011-2019, para identificar inmuebles 
disponibles para la atracción de inversiones; es así que, 
31 hectáreas que cuentan con certeza jurídica fueron 
sumadas al portafolio de reservas territoriales, este 
último se encuentra integrado por un total de 175.45 
hectáreas de suelo disponible para la realización de 
proyectos estratégicos.

Nota: Cifras preliminares.
Fuente: SECTUR. Subsecretaría de Turismo. Elaboración propia con datos de Monitoreo Hotelero, DATATUR.

Gráfica 3.2 Ocupación hotelera en el estado de Puebla
De enero a octubre de 2021
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En el ámbito internacional y siguiendo 
la estrategia para la reactivación del 
sector turístico, se asistió a la Feria 

Internacional de Turismo (FITUR 2021) en Madrid, 
España, del 19 al 23 de mayo, siendo esta la primer 
cita anual y presencial para los profesionales del 
turismo mundial y la Feria líder para los mercados 
receptivos y emisores de Iberoamérica, un foro 
único para promocionar los destinos que ofrece 
la entidad, a esta Feria asistieron más de 62 mil 
personas y se lograron 120 citas de negocios.

Asimismo, en el marco de FITUR 2021, del 17 al 23 
de mayo se realizó La Semana de Puebla, en la 
Casa de México en España, en coordinación con la 
Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes 
y Alimentos Condimentados (CANIRAC), se 
impartieron 9 talleres gastronómicos con una 
asistencia de 99 personas, a fin de proyectar 
la diversidad de la comida mexicana entre los 
españoles, visitantes, escuelas e institutos 
especializados en España y despertar un interés 
en conocer la riqueza cultural y culinaria del 
estado. Durante dicha semana, se sostuvieron 
reuniones con la Embajada de México en dicho 
país para la promoción puntual del destino en ella, 
y con los mayoristas Catai y El Corte Inglés para la 
atracción de turistas españoles a Puebla.

Con miras de consolidar el turismo y gracias a 
la integración empresarial, la capacitación y la 

internacionalización con la que se avanza para que el sector turístico sea uno de los más 
dinámicos del país, teniendo un desarrollo exitoso ante los cambios y trasformaciones del 
mundo de los viajes y en general se desprenda un gran interés por los destinos que ofrece 
Puebla, se asistió a la 40° Edición de la Vitrina Turística ANATO en Bogotá, realizada del 16 
al 18 de junio, es el evento más importante del sector turístico en Colombia, en el cual se 
concretaron 146 citas de negocios y un hermanamiento con Quindío, quien es el principal 
departamento cafetalero del país.
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Como parte importante para la 
reactivación económica y dar a conocer 
los destinos turísticos que ofrece Puebla, 

en el ámbito nacional se participó con 4 stands en 
la segunda edición del Tianguis Turístico Digital 
los días 23 y 24 de marzo, obteniendo un total de 
186 citas de negocios, así como el tercer lugar 
nacional en interacciones con 213. Asimismo, del 
21 al 23 de abril la entidad participó en la XXVII 
edición del Congreso Nacional de la Industria de 
Reuniones 2021 (CNIR), en Acapulco, Guerrero, 
lo que permitió posicionar a nivel nacional la 
oferta de la entidad en el rubro del Turismo de 
Reuniones con un total de 11 citas de negocios con 
organizaciones tales como Professional Congress 
Organization (PCO), World Meetings Forum y 
Meeting Planners International (MPI). De igual 
manera y con la finalidad de generar conexión 
con los líderes en la organización de eventos, 
congresos, convenciones y ferias, se asistió a la 
onceava edición del IBTM Américas en la Ciudad 
de México el 18 y 19 de agosto, el cuál es el salón 
global de reuniones e incentivos más importante a 
nivel mundial de la industria de viajes de negocios, 
congresos e incentivos, en el que se tuvo un total 
de 60 citas de negocios con profesionales de la 
industria de eventos, generando contactos de gran 
valor para posicionar al estado como destino ideal 
para la realización de eventos de este segmento.
Además, se participó en el evento World Meeting 
Forum 2021 (WMF 2021) realizado en Los Cabos, 
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Baja California Sur, del 30 de agosto al 2 de 
septiembre, el cual es una plataforma de 
negocios que reúne compradores y vendedores 
altamente calificados de la industria global de 
eventos con reconocimiento internacional, lo 
que tuvo como resultado que Puebla obtuviera 
la sede del WMF 2022.

En el marco del turismo de romance, se 
participó en la onceava edición del Congreso 
Bodas LAT que se celebró del 23 al 26 de 
agosto en Acapulco, Guerrero, siendo una 
oportunidad para que parejas próximas a 
contraer matrimonio puedan empezar a 
planificar su boda, se tuvo participación en 
una sesión con un público de 35 personas 
especialistas en el tema a nivel nacional, en 
donde se dio a conocer la oferta que ofrece 
Puebla en este segmento, lo que dio como 
resultado 30 citas de negocios.

Con la finalidad de ampliar la promoción 
gastronómica del estado y de posicionar a 
Puebla como un lugar rico en gastronomía, 
en el marco de la celebración del décimo 
aniversario de la inscripción de la Cocina 
Mexicana como patrimonio cultural inmaterial 
de la humanidad, se llevaron a cabo 2 eventos 
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gastronómicos, el primero se denominó Con 
las Manos en la Masa realizado el 19 de marzo 
en la ciudad de Puebla con una asistencia 
de 60 personas, donde se promovió la 
gastronomía de 11 municipios a través de sus 
restaurantes, de los cuales 10 fueron pueblos 
mágicos; asimismo, se integró un recetario 
digital con propuestas gastronómicas 
prehispánicas, siendo los principales actores 
el maíz, los insectos y el mezcal. El segundo 
evento se realizó en línea a través de la página 
de Facebook Puebla.travel y se denominó 
Más Vale Llegar a Tiempo que ser Invitado el 
23 de junio, en colaboración con la Cámara 
Nacional de la Industria de Restaurantes 
y Alimentos Condimentados (CANIRAC), 
tuvo como objetivo la promoción y difusión 
de las tradiciones y los sabores que rodean 
a uno de los platillos más representativos 
de la entidad, el mole poblano, teniendo un 
alcance de más de 39 mil interacciones entre 
reacciones, comentarios, reproducciones 
y veces que se compartió, con la intención 
de potencializar y posicionar a Puebla 
dentro de un selecto grupo de la industria 
de reuniones.

Recetario
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Adicionalmente, y a fin de contribuir a la reactivación turística 
y económica del estado, el 20 de octubre se llevó a cabo el 
evento de inauguración de la temporada de Mole de Caderas 
en la hacienda La Carlota del municipio de Tehuacán con la 
asistencia de 300 comensales, donde se presentaron ballets 
de la región y el Ritual de la Matanza, con lo que se dio inicio 
a la comercialización de este platillo emblemático de la 
gastronomía mixteca. En el marco de las actividades de dicha 
temporada del 13 al 17 de octubre en San Pedro Museo de Arte 
se llevó a cabo el encuentro municipal Tehuacán y la Reserva 
de la Biósfera en Puebla donde se contó con la presencia 
de 44 expositores entre artesanos, productores de mezcal, 
turoperadores y artistas de nueve municipios de la región 
Mixteca y la Sierra Negra. 
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Con el propósito de celebrar el 200 aniversario del Chile en 
Nogada y fomentar el patrimonio gastronómico del estado, 
se llevó a cabo la temporada gastronómica para la cual se 

realizaron una serie de acciones y eventos conmemorativos para 
que este acontecimiento fuera una gran celebración a nivel nacional, 
contextualizando la importancia de este platillo y situarlo como parte 
de la historia cultural.

En el marco de este aniversario, se realizaron 5 ruedas de prensa 
de lanzamiento de la temporada en Puebla, Ciudad de México, 
Estado de México, Querétaro y Veracruz; asimismo, se llevaron a 
cabo 2 eventos de lanzamiento, el primero en el Museo Barroco 
y el segundo en el marco del lanzamiento del jersey de visitante 
oficial del equipo de fútbol Puebla FC. Además, se entregaron 
250 placas conmemorativas a restauranteros; se emitió un boleto 

conmemorativo en colaboración con la Lotería Nacional para el 
sorteo del día 17 de agosto; se impartieron 15 conferencias en el 
Coloquio del Chile en Nogada del 9 de agosto al 1 de septiembre 
y se desarrolló la ruta agro-turística del chile en nogada: 200 Años 
de Sabor y Tradición, Orgullo de Puebla, la cual abarca en total 77 
kilómetros y recorre los municipios de Calpan, Huejotzingo, Santa 
Rita Tlahuapan y San Nicolás de los Ranchos.

El 26 de agosto se llevó a cabo la primera Feria del Chile en Nogada en 
Tehuacán con la participación de 5 municipios, Santiago Miahuatlán, 
Zapotitlán Salinas, San Gabriel, Chilac, Ajalpan y el pueblo mágico de 
Tetela de Ocampo; en el evento participaron artesanos de ónix, palma, 
barro bruñido y ropa tejida a mano, teniendo un programa cultural 
con banda sinfónica mixteca, ballet folklórico de Zinacatepec, toktli 
(huapangos) y Trío Los Ruiz.
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De igual forma, se presentó el documental denominado Chile en Nogada, 
200 años de Sabor y Tradición, Orgullo de Puebla en la cinemateca Luis 
Buñuel, el cual se realizó para conocer la riqueza natural, gastronómica 
y cultural del estado y como reconocimiento a todas y todos los 
campesinos, comerciantes, restauranteros, transportistas de insumos, 
meseras y meseros, chefs y cocineras tradicionales que participan en 
la elaboración de este tradicional platillo.

Por último, en el Auditorio de la Reforma de la ciudad de Puebla, se 
realizó la clausura oficial de la temporada, con un concierto a cargo de 
la Orquesta Sinfónica del Estado de Puebla (OSEP), cabe mencionar 
que con estas acciones se promovió a los municipios que cultivan los 
ingredientes de este platillo típico poblano, logrando comercializar 
más de 3 millones de chiles en nogada, ayudando así a la recuperación 
económica de la entidad.



D E S A R R O L L O  E C O N Ó M I C O  P A R A  T O D A S  Y  T O D O S

275

Hacer historia. Hacer futuro.

Como parte de la estrategia de reactivación 
económica en el estado, en el periodo que se informa 
Puebla fue sede en el Autódromo Miguel E. Abed en 

el municipio de Amozoc de eventos de talla Internacional 
tales como: el campeonato del mundo de ABB FIA Fórmula 
E, conformado por carreras de automóviles 100% eléctricos 
con representantes de 12 escuderías de 7 países, el cual 
se llevó a cabo los días 19 y 20 de junio; dicho campeonato 
se ha realizado en las ciudades más icónicas del mundo y 

difundió a Puebla en más de 190 países; de igual forma fue sede de la serie 
de automovilismo NASCAR los días 10 y 11 de julio, con una asistencia de 
más de 10 mil espectadores.

Del 22 al 26 de junio, en las instalaciones del Estadio Hermanos Serdán, Puebla 
fue sede del Torneo Clasificatorio Preolímpico de las Américas de Béisbol, 
organizado por la Confederación Mundial de Béisbol y Softball (WBSC, por sus 
siglas en inglés), la competencia otorgó un cupo directo para la cita Olímpica 
de Tokio. 
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Asimismo, en el marco de la alianza con lucha libre AAA una de las 
empresas mexicanas más importantes en el mundo de la lucha libre, se 
lanzó la campaña Lucha por la Identidad de México, que consistió en la 
realización de funciones televisadas en lugares turísticos emblemáticos del 
país, en donde el estado de Puebla obtuvo 2 sedes para las filmaciones; en 
el Pueblo Mágico de Cholula se llevó a cabo el evento Rey de Reyes el 1 de 
mayo, siendo éste el único en vivo y una grabación; y en el Pueblo Mágico 
de Zacatlán, se llevaron a cabo 2 grabaciones realizadas el día 3 de mayo; 
con estos eventos se promovió tanto el patrimonio natural y cultural de los 
destinos turísticos de Puebla, como el deporte de la lucha libre, elementos 
distintivos de la identidad nacional; las transmisiones se llevaron a cabo 

en 5 medios de comunicación: Space, TV Azteca, Multimedios, Facebook 
y YouTube, teniendo alcance nacional e internacional.

En adición a lo anterior y con la finalidad de potencializar el turismo 
deportivo en la entidad, se colaboró para que eventos como el Rally 
del Golfo al Pacífico, se desarrollara en territorio poblano del 8 al 11 
de septiembre, esta emblemática competencia recorre las escénicas 
carreteras que unen las costas de los océanos Atlántico y Pacífico, a 
través de los estados de Veracruz, Puebla, Morelos y Guerrero siendo una 
oportunidad inigualable para disfrutar del automovilismo, la gastronomía 
y los maravillosos paisajes. 
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A fin de fortalecer el turismo de naturaleza, se contribuyó 
para que el 2 y 3 de octubre se realizara el primer Festival 
del Globo Puebla está en el aire en el Parque Xtremo del 
Pueblo Mágico de Atlixco, donde más de 15 mil personas 
de 10 estados y 3 países disfrutaron de una experiencia 
inolvidable para ver el atardecer en alguno de los 154 
vuelos libres y más de 800 vuelos anclados que se 
efectuaron en 25 globos aerostáticos, en adición a lo 
anterior se organizó un pabellón de Pueblos Mágicos 
donde 90 artesanos de estos 10 municipios ofrecieron 
una amplia variedad de productos típicos, platillos de la 
gastronomía poblana, así como espectáculos artísticos 
y culturales.
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Como parte de las festividades del Día de Muertos y con la 
finalidad de impulsar la recuperación económica en el estado, 
se llevaron a cabo diversas actividades en las que participaron 
más de 13 municipios del estado, incluyendo 7 pueblos 
mágicos donde destacan: el concurso de fotografía con celular 
Viaje de día de muertos en Puebla, taller de elaboración de 
hojaldras, el Festival Mikilis 2021 de Zacapoaxtla, el Festival de 
las Almas, Sones y Colores en Cuetzalan; el 25° Festival de la 
Luz y la Vida en Chignahuapan; el 3° Festival de La Llorona en 
Tlatlauquitepec; el Festival de la Vida y la Muerte, Xantolo en 
Xicotepec y el Primer Corredor de Ofrendas Metropolitano en 
Puebla, Cuautlancingo, Huejotzingo, San Pedro y San Andrés 
Cholula. Cabe mencionar que dichas festividades generaron 
una derrama económica de más de mil millones de pesos en 
la entidad.
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Conforme a las acciones para la reactivación de la economía en la entidad 
y respetando los protocolos establecidos y derivados de la pandemia, 
se promovió el desarrollo de turismo de reuniones mediante la difusión 

en medios digitales y la participación en eventos presenciales, en los cuales se 
contó con una afluencia de 402 mil 907 visitantes en 125 eventos realizados en los 
diferentes recintos y parques a cargo del Estado, entre los que se destacan: Expo tus 
Juguetes, Asamblea de Planeación AA, Tianguis Turístico Digital, Feria del Empleo 
Turístico, XLV Congreso Seccional Ordinario del Sindicato del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS), Expo Café Orgullo Puebla, Gran venta Escolar Tony 2021, 
6° Foro Nacional de Lechería, Expo Marketing Digital, Expo ANAM y EXINTEX.
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Fuente: SECTUR. Dirección General de Planeación y Desarrollo Turístico.

Mapa 3.1 Municipios que integran las rutas agro-turísticas
De enero a noviembre de 2021
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Se impulsó la creación de 3 rutas agro-turísticas con 
el propósito de contribuir al desarrollo integral de las 
comunidades y fortalecer su potencial turístico en 

beneficio de la economía regional. La primera denominada 
Ruta del Café comprende municipios que tienen productores 
con marcas registradas que han ganado concursos nacionales 
y exportan su producto; la Ruta del Chile en Nogada incluye 
municipios donde se cultivan los ingredientes y se realizan 
ferias para degustar este platillo emblemático, fomentando 
la visita de los atractivos turísticos cercanos y la Ruta del 
Mezcal, la cual abarca municipios donde se cultiva el maguey 
y se produce mezcal, promoviendo la visita de los atractivos 
turísticos cercanos; lo anterior benefició a 17 municipios en 8 
regiones del estado (véase el mapa 3.1).
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En el marco de la reapertura responsable y 
recuperación económica ante la pandemia, se 
gestionó la obtención de insignias del sello Safe 

Travels ante el Consejo Mundial de Viajes y Turismo, conocido 
por sus siglas como WTTC, el cual es el primer sello global en 
seguridad e higiene para viajes y turismo, reconocido a nivel 
internacional; con esto, se buscó recuperar la confianza de los 
turistas a nivel mundial presentando a Puebla como un destino 
seguro, lo que ayudó a la reactivación económica del sector, 
por ello, se entregaron 205 sellos, 59% a establecimientos 
de alimentos y bebidas, 28% a hospedaje y 13% a agencias 
de viajes, parques recreativos, auditorios y balnearios, en 15 
municipios de 12 regiones del estado.

Con el propósito de impulsar la mejora continua y la 
excelencia en los servicios turísticos de la entidad, 
se implementaron estrategias administrativas para 

el fomento de buenas prácticas en seguridad e higiene y 
sustentabilidad entre los prestadores de servicios turísticos, 
lo anterior en el marco de los programas de calidad y normas 
federales; dichos programas y normas permiten garantizar la 
calidad turística, mediante el otorgamiento de certificaciones 
y distintivos, en el periodo que se reporta se han entregado 
un total de 219 certificados a prestadores de servicios en 
15 municipios de 12 regiones del estado, de los cuales 97 
corresponden a sellos de punto limpio, 98 al Programa manejo 
higiénico de los alimentos, distintivo H, 7 al Programa de 
calidad moderniza, distintivo M y 17 Códigos de conducta para 
la protección de niñas, niños y adolescentes en el sector de los 
viajes y el turismo (CCN).

La Secretaría de Turismo Federal (SECTUR) 
entregó a los representantes de los 10 pueblos 
mágicos de Puebla, los certificados de vigencia 

de sus nombramientos, a excepción de Tetela de Ocampo 
que en diciembre de 2020 recibió la denominación, 
con este refrendo se garantiza la vocación turística y 
conservación de los pueblos mágicos del estado como 
referente nacional; en el mes de febrero se presentó la 
Estrategia Estatal de Pueblos Mágicos para el Estado 
de Puebla, un documento normativo que fomenta 
el turismo sostenible y que deriva de la Estrategia 
Nacional de Pueblos Mágicos publicada por la SECTUR 
con el objetivo de fomentar el desarrollo económico 
y garantizar la conservación y prosperidad de los 
municipios con vocación turística y en particular de los 
pueblos mágicos.

En cumplimiento al Plan Anual de Evaluación de Pueblos 
Mágicos 2021, se llevó a cabo de manera virtual la 
inauguración de los cursos de capacitación a prestadores 
de servicios turísticos de los pueblos mágicos con la 
intención de acercarles herramientas que les faciliten 
su profesionalización y mejora continua; dichos cursos 
se enfocaron a negocios, integración de su personal y 
de procesos administrativos, y tienen como objetivo 
mejorar la competitividad de las empresas turísticas, 
así como garantizar la atención y calidad en el servicio, 
logrando con ello la inscripción de 83 prestadores de 
servicios turísticos de los 10 pueblos mágicos, abarcando 
9 regiones del estado.
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Del 10 al 12 de septiembre en el pueblo mágico de Tlatlauquitepec tuvo 
lugar el primer encuentro de los pueblos mágicos del estado de Puebla 
con el objetivo de promover la riqueza natural, cultural y turística de los 
10 pueblos mágicos; de esta manera se dio inicio a la integración del plan 
de turismo rural como una estrategia para combatir la pobreza y fomentar 
el desarrollo regional sustentable en el interior del estado. En este 
encuentro se recibió a cerca de 8 mil visitantes que disfrutaron de talleres 
para la elaboración de artesanías como barro policromado o papel amate, 
muestras gastronómicas, presentaciones de danza y grupos musicales, 
entre otras.

Por último del 29 al 31 de octubre el Gobierno de Puebla participó de manera 
virtual en la tercera edición del Tianguis de Pueblos Mágicos 2021, la cual 
se ha consolidado como una importante plataforma de comercialización, 
así como un escaparate de promoción para estos singulares destinos 
por todo el mundo; esta edición tuvo la participación de los 132 Pueblos 
Mágicos del país y Qatar como invitado de honor, derivado de lo anterior 
se tuvo como resultado 398 citas de negocios con 373 compradores. 

La Organización Mundial del Turismo (UNWTO, por sus siglas en 
inglés) otorgó el sello Best Tourism Villages al municipio de Cuetzalan 
del Progreso, con lo que este municipio y otros de las regiones de 
Chignahuapan, Huauchinango, Huehuetla, Xicotepec, Zacapoaxtla y 
Zacatlán tendrán mayor visibilidad y promoción a nivel internacional, 
de modo que, se espera incrementar la llegada de turistas y visitantes, 
así como impulsar programas que logren reducir las desigualdades 
regionales. Dicho distintivo tiene como objeto identificar a los pueblos 
que sean ejemplos sobresalientes de destino de turismo rural con activos 
culturales y naturales reconocidos, que preserven y promuevan valores, 
productos y estilos de vida rurales y comunitarios y que defiendan un 
compromiso con la innovación y la sostenibilidad en sus vertientes 
económica, social y ambiental.
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A fin de conocer mejor el mercado turístico y 
establecer comunicación con los prestadores de 
servicios turísticos, así como generar confianza a los 

clientes de que el establecimiento que visitan está legalmente 
constituido, en el periodo de enero a noviembre se realizaron 
311 inscripciones y 298 renovaciones, teniendo un total de mil 
338 prestadores de estos servicios de 55 municipios en 25 
regiones del estado, inscritos al Registro Nacional de Turismo 
(RNT) que es el catálogo público de prestadores de servicios 
turísticos en el país, el cual constituye el mecanismo por el 
que el Ejecutivo Federal, los estados y municipios, cuentan 
con información legal, domicilio y datos personales sobre los 
prestadores de servicios turísticos a nivel nacional.

En el marco del Programa Estatal de Capacitación 
Turística, basado en la Detección de Necesidades 
de Capacitación (DNC), se impartieron 7 cursos y 11 

talleres en modalidad virtual, donde se capacitaron a mil 268 
personas, 841 mujeres y 427 hombres, pertenecientes a 31 
municipios de 19 regiones de la entidad en temas de inclusión, 
responsabilidad social, procesos de seguridad e higiene 
y cumplimiento de normas aplicables, lo anterior ayudó a 
profesionalizar y actualizar al capital humano del sector 
turístico, así como apoyar a su reactivación económica.

Con el objetivo de fomentar la participación de 
la población de los municipios en las acciones y 
programas que el ayuntamiento tenga contemplado 

dentro de su Plan Municipal de Desarrollo vigente, así como 
fortalecer los lazos de solidaridad municipal en materia de 

desarrollo turístico, se impulsó la creación de Consejos Consultivos Municipales 
de Turismo, sumando un total de 22, los cuales buscarán ser reactivados con las 
nuevas administraciones municipales; asimismo, con la finalidad de promover 
una línea de trabajo coordinado entre el Gobierno de Puebla y los organismos 
interesados del sector para atender las necesidades que aquejan a la actividad 
turística, se realizaron 5 sesiones del Consejo Consultivo de Turismo del Estado 
de Puebla, con la asistencia de 63 consejeros del sector público, privado y social.
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A través del Programa productividad y capacitación para 
el empleo, se dio prioridad a los grupos vulnerables, se 
realizaron 127 entregas de mobiliario, equipo, maquinaria 

y/o herramienta que benefició a 484 personas para el desarrollo de 
sus actividades, tales como: taller de costura, artesanías, carpintería, 
manufacturación de plantillas, mantenimiento y jardinería, elaboración 
de productos lácteos, imprenta, repostería, panadería, mantenimiento 
de automóviles, herrería y preparación de alimentos; de esta manera, 
se contribuyó al impulso de la reactivación económica y la creación 
de empleos dignos en los municipios de Atlixco, Aquixtla, Atempan, 

Cuautlancingo, Guadalupe Victoria, Juan C. Bonilla, Puebla, San Pedro 
Cholula, Tlacotepec de Benito Juárez, Tepeyahualco, entre otros.

Asimismo, como parte del programa, se realizaron 214 cursos en 32 
regiones diferentes, capacitando a 3 mil 264 personas, de las cuales el 80% 
fueron mujeres y el 20% fueron hombres, apoyando a las y los solicitantes 
de trabajo interesados en recibir cursos de emprendimiento, de técnicos/
profesionistas y de oficios, con la finalidad de orientarlos en la adquisición 
o fortalecimiento de conocimientos y/o habilidades laborales de acuerdo 
a las vocaciones productivas de la región a la que pertenecen. 

Revista Pequeños 
Ciudadanos

Apoyo a Proyectos 
Productivos
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Mediante el Programa Formemos Cooperativas 
se apoyó a la constitución formal de 55 
sociedades cooperativas integradas por 

un total de 365 personas organizadas, siendo su actividad 
económica la producción, comercialización, industrialización, 
importación y exportación de agroecológicos en los municipios 
de Cuautlancingo, Puebla, San Andrés Cholula, San Salvador el 
Verde y Tochimilco. Asimismo, se benefició con equipamiento 
a 33 sociedades cooperativas legalmente constituidas que 
efectúan actividades productivas y sostenibles en el estado, 
impactando directamente a 293 personas. A través de este 
mismo programa, se brindaron capacitaciones especializadas 
a 46 sociedades cooperativas para fortalecer las actividades 
productivas que realiza cada una ellas, mediante la optimización 
de procesos administrativos, de marketing, así como de 
e-commerce, beneficiando de manera directa a 93 personas, 
de manera global dicho programa benefició a 54 municipios 
(véase el mapa 3.2).

Fuente: ST. Dirección General de Empleo y Participación.
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Mapa 3.2 Municipios beneficiados con el Programa Formemos Cooperativas
De enero a noviembre de 2021
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Se considera a la economía social y solidaria 
como un elemento importante para el impulso 
del desarrollo económico y la generación de 

empleos dignos y sostenibles, es por ello que se llevaron a 
cabo un conjunto de acciones que consistieron en 51 pláticas 
de introducción al cooperativismo y economía solidaria 

En suma y como parte fundamental para el fortalecimiento 
de sociedades cooperativas, el Gobierno de Puebla realizó la 
Expo Puebla Cooperativa, en la que se expusieron y ofertaron 
los productos y servicios de estas sociedades, este evento se 
realizó del 13 al 15 de agosto de 2021, al cual asistieron un total 
de mil 705 personas, se benefició a 40 sociedades cooperativas 
y a 605 personas que trabajan bajo este esquema; lo anterior 
permitió exponer y vender los productos y generar redes de 
vinculación para conformar circuitos de consumo solidarios. 
Asimismo, sirvió de escenario para realizar 29 encuentros de 
negocios, en los cuales participaron principalmente 8 empresas 
restauranteras interesadas en establecer alianzas comerciales 
locales con integrantes de las cooperativas participantes.

Finalmente, con el objetivo de brindar herramientas para 
generar fuentes autogestivas de ingresos, así como fortalecer 
los procesos productivos del sector social de la economía, 
el Gobierno del Estado llevó a cabo la Primera Feria Cultural 
de Economía Solidaria, contando con la participación de 53 
agrupaciones expositoras y 533 asistentes, quienes ofrecieron 
sus productos artesanales tales como: bordados, talavera, 
medicina natural, mermeladas artesanales, pintura artística, 
entre otros, los cuales fueron elaborados de forma colectiva 
desde sus comunidades. 

en 20 municipios donde participaron un total de 392 mujeres y 
405 hombres; con la misma temática, se impartieron 48 talleres 
obteniendo una participación de 351 mujeres y 333 hombres 
pertenecientes a 37 municipios de la entidad; se efectuaron 13 foros 
virtuales en los que se expusieron las experiencias cooperativistas 
por parte de representantes de cooperativas, generando así, el 
intercambio de opiniones y preguntas entre las y los participantes 
y el público en general; estos foros tuvieron un alcance de 11 mil 
943 reproducciones a través de la red social Facebook.

En el mes de octubre, a través del Primer Encuentro de 
Cooperativas se capacitó en materia de planeación estratégica 
para el fortalecimiento del modelo de trabajo y cadena de valor 
mediante la herramienta FODA un total 25 grupos organizados 
que desarrollan proyectos productivos y que tienen el interés en 
constituirse legalmente como sociedades cooperativas.

Además de lo anterior, y en consecuencia de los cambios socio-
económicos de la nueva normalidad y de la búsqueda por cubrir 
necesidades sociales, el Gobierno de Puebla, impulsó que se 
llevaran a cabo 5 reuniones virtuales, con el tema central de 
cooperativismo y economía solidaria en las cuales participaron 
60 personas interesadas en contar con conocimientos sobre 
cooperativismo como herramienta para garantizar el bienestar 
integral de la sociedad, así como los beneficios que resultan de 
este tipo de organización social.

Finalmente, se presentó el portal de internet cooperativismo.
puebla.gob.mx con el propósito de informar, habilitar y facilitar 
la participación y formación de la población trabajadora en esta 
temática de impulso a la organización social, en el periodo que se 
informa, se registraron 8 mil 90 visitas únicas. 
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El Gobierno del Estado reconoce la importancia de facilitar el acceso 
a la población a las herramientas, conocimientos y habilidades que 
les permitan generar ingresos de manera autónoma. En ese sentido, 

se realizó la capacitación para la construcción de un cajón semillero en un 
espacio pequeño y con poco presupuesto, a partir del cultivo de productos 
orgánicos en beneficio de 160 personas a las cuales se les continúa brindando 
seguimiento a través de los 2 instructores que realizaron la capacitación. A su 
vez, se apoyó en la instalación de 12 huertos de hortalizas escolares y familiares 
en diferentes regiones del estado con el objeto de propiciar comunidades 
autosustentables, cabe señalar que hasta el momento los cultivos se han 
generado en propiedades privadas y en huertos escolares para beneficio de las 
personas de dichas regiones. Por último, se realizaron 4 talleres con la temática 
fabricación y diseño de muebles de bambú, en los cuales se brindaron los 
conocimientos para crear y diseñar muebles de este material, beneficiando de 
esta manera a 80 poblanas y poblanos.

Con el objetivo de potenciar los servicios 
financieros básicos, la banca social, finanzas 
populares y sobre todo la recepción de 

remesas sin costo en México para los usuarios de 
TELECOMM, el Gobierno del Estado de Puebla, realizó 
la primera mesa de trabajo intersecretarial con dicha 
empresa pública, para beneficiar a los y las poblanas, 
acordando establecer una sucursal en algún Centro 
Integral de Servicios.

Para determinar las acciones 
prioritarias en el establecimiento de 
un sistema de gestión de residuos, a 

fin de maximizar su aprovechamiento económico y así 
generar oportunidades de emprendimiento y trabajo 
en este nuevo sector de la economía circular, así 
como, contribuir a la modernización de sectores como 
el agroalimentario y de la construcción, el Gobierno 
de Puebla firmó un convenio de colaboración con la 
sociedad civil Sustentabilidad y Salud para el Bienestar 
S.C. (sustain luum) que es un consultoría especializada 
y reconocida en el desarrollo de proyectos de economía 
circular, cambio climático, ciudades resilientes e 
innovación social; a fin de establecer las bases y los 
mecanismos de cooperación para conjuntar esfuerzos 
y recursos para la creación de la Estrategia Estatal 
de Bioeconomía Circular y Ciudades Inteligentes. 
Esta acción posiciona al estado de Puebla como 
uno de los estados más innovadores en la creación 
de instrumentos de planeación para el desarrollo 
sustentable.
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Trabajo digno para
la productividad

y el bienestar

Derivado de la pandemia en el escenario mundial, 
se complicó en el país y en el estado la inserción 
de la población al mercado laboral y provocó la 

pérdida de un gran número de empleos, por ello, el Gobierno 
de Puebla reconoce la importancia de asegurar el derecho al 
trabajo para las y los poblanos, es así que a través del Servicio 
Nacional del Empleo Puebla y la ejecución del Programa de 
Apoyo al Empleo se sumaron esfuerzos para propiciar la 
vinculación laboral, mediante los servicios de bolsa de trabajo, 
ferias de empleo y talleres para buscadores de empleo, 
movilidad laboral interna y externa de jornaleros agrícolas y 
movilidad laboral externa para trabajadores no 
agrícolas; de esta manera, se puso al alcance 
de 29 mil 664 personas los medios para lograr 
el acercamiento de la población desempleada 
a la oferta laboral, consiguiendo que 7 mil 313 
fueran incorporadas al mercado de trabajo 
con un empleo formal (véase el cuadro 3.1). 

Archivo General del 
Estado de Puebla

Redes Secretaría 
de Trabajo
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Asimismo, como parte del Programa de Apoyo al Empleo 
y con el propósito de difundir los servicios de inserción o 
vinculación a un empleo o actividad productiva que ofrece 
el Servicio Nacional del Empleo Puebla, se llevaron a cabo 9 
emisiones en vivo en la red social de Facebook, en las cuales 
se promocionaron los servicios de vinculación laboral donde 
se tuvo un alcance de 15 mil 28 visualizaciones, en suma, 
se realizaron 16 pláticas informativas a 310 ciudadanos de 
las juntas auxiliares de la ciudad de Puebla con la finalidad 
de disminuir las actividades económicas que se realizan 
dentro de la informalidad, difundir los servicios y programas, 
promover el trabajo digno y el respeto por los derechos 
laborales. 

Continuando con la atención a la población que se 
encuentra en búsqueda de un empleo, mediante el servicio 
bolsa de trabajo se atendieron a 14 mil 232 personas, de las 
cuales 4 mil 20 de ellas se colocaron en empleos formales, 
lo que representa una tasa de colocación del 28.25%. En el 
mismo sentido, se realizaron 3 ferias de empleo virtuales y 5 
presenciales en los municipios de San Andrés Cholula, Puebla, 
Cuautlancingo, Atlixco, Huejotzingo y San Miguel Xoxtla en 
donde se propició la vinculación entre las y los buscadores y 
las y los ofertantes de empleo, teniendo una asistencia de 6 
mil 796 personas, de las cuales 3 mil 262 fueron mujeres y 3 
mil 534 hombres, colocando a mil 45 personas. 

Nota: Los datos son acerca de las personas atendidas a través de los diferentes servicios que brinda la  Oficina del Servicio 
Nacional de Empleo Puebla.
 1/ Atención a Adultos Mayores y Personas con Discapacidad, datos enunciativos que se encuentran incluidos en otros servicios. 
Fuente: ST. Dirección General de Empleo y Participación.

Cuadro 3.1 Buscadores de trabajo atendidos por tipo de servicio
De enero a noviembre de 2021

Tipo de servicio
Buscadores

de trabajo

Total 29,664

Bolsa de trabajo 14,232

Ferias de empleo 6,796

Talleres para Buscadores de Empleo 3,930

Abriendo espacios 1/ 2,862

Centros de Intermediación Laboral 1,947

Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales México - Canadá (PTAT) 1,885

Movilidad Laboral Externa para Jornaleros No Agricolas 296

Movilidad Laboral Interna de Jornaleros Agrícolas 326

Movilidad Laboral Externa para Trabajadores Agrícolas 252

Valpar 1/ 154
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En seguimiento a los servicios mencionados, 
se realizaron 5 reclutamientos al interior del 
estado con la finalidad de promocionar 

y cubrir puestos de trabajo en el sector hotelero 
de Quintana Roo y Querétaro, en donde se brindó 
atención a 271 personas logrando la colocación de 97 
de ellas; asimismo, se realizaron 3 reclutamientos en el 
municipio de Puebla y 4 jornadas de preselección para 
las vacantes de guardias de Servicio de Protección 
Federal en los municipios de Huejotzingo, San 
Pedro Cholula, Tecamachalco y Tehuacán, donde se 
atendieron a 789 personas, de las cuales fueron 263 
mujeres y 526 hombres obteniendo la colocación de 53 
personas, estas actividades fomentan espacios para generar 
una vinculación directa entre las y los buscadores de trabajo y 
las y los oferentes de empleo.

Como parte de las acciones realizadas en materia de movilidad 
laboral tanto interna como externa en la entidad para atender 
a las buscadoras y buscadores de empleo que se encuentran 
en la disposición de trasladarse a un municipio, ciudad o país 
distinto a su lugar de residencia para desempeñar una labor 
acorde a su perfil laboral; al respecto, en cuanto a movilidad 
laboral interna de trabajadores agrícolas se brindó atención 
y colocación de 326 personas; mientras que, en movilidad 
laboral externa no agrícola se brindó atención a 296 personas 
logrando colocar a 25 de ellas; muestra de este tipo de 
vinculación fueron los 2 reclutamientos de enfermería dirigido 
a personal de la salud con grado de licenciatura en enfermería, 
para trabajar en Alemania por dos años, las cuales, en caso 
de ser seleccionadas podrán aspirar a presentar exámenes 

del idioma y de capacidades propias de su especialidad para homologar su 
título, con el fin de que después de ese ciclo se haga efectiva su contratación 

por tiempo ilimitado. Por otro lado, en el rubro de movilidad laboral 
externa para trabajadores agrícolas se dio atención a 252 personas, 
colocando a 61 de ellas, ejemplo de este tipo de movilidad, son los 
2 reclutamientos para la cosecha de jitomate en Estados Unidos de 
América, para trabajadoras y trabajadores del campo de la región de 
Tehuacán y la Sierra Negra, donde los gastos de traslado y hospedaje 
los proporcionará el empleador. De igual manera, mediante el 
Programa de Trabajadores agrícolas Temporales México - Canadá 
(PTAT) se brindó información a mil 885 personas sobre las ofertas de 
empleos disponibles en Canadá y se logró colocar a mil 824 personas.

Talleres para
Buscadores
de Empleo
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Para promover un enfoque de inclusión laboral en todo el estado a 
quienes enfrentan mayores barreras para vincularse a un empleo, 
mediante la estrategia Abriendo Espacios, se realizaron acciones 

informativas, de orientación y evaluación de habilidades con el fin de corresponder 
a las necesidades de empleabilidad de las personas mayores de 18 años en situación 
de vulnerabilidad, teniendo como objetivo reducir las dificultades que enfrenta 
esta población para insertarse en el mercado laboral; por ello, se brindó atención 
personalizada a 2 mil 271 adultos mayores, 308 personas con discapacidad, 190 

Además, con la finalidad de generar un incremento en la posibilidad de inserción 
en el mercado laboral de las y los buscadores de empleo se impartieron 102 
talleres virtuales difundidos por las redes sociales del Gobierno del Estado, 
en los cuales, consejeros laborales abordaron las temáticas de Elaboración 
de Currículos Vitae y Entrevistas de Trabajo, brindando atención a mil 921 
mujeres y a 2 mil 9 hombres; a fin de prepararlos para enfrentarse al mundo 
laboral y saber cómo interactuar con la o el empleador. Concluyendo con los 
servicios que ofrece el Programa de Apoyo al Empleo, a través de los Centros de 
Intermediación Laboral, se brindó apoyo y asistencia personalizada de manera 
gratuita, se facilitaron computadoras con acceso a internet, impresiones y 
fotocopias a mil 947 buscadoras y buscadores de trabajo que cumplieron con 
el requisito de ser mayor de edad, con la finalidad de propiciar el acceso a 
herramientas tecnológicas para todas y todos y mitigar esta limitante a la que 
se enfrentan las y los buscadores de empleo.

Por último, mediante el Subprograma Redes de Autoempleo Solidario se buscó 
impulsar las acciones necesarias para la reactivación económica a través de la 
entrega de mobiliario, maquinaria, equipo y/o herramientas a las y los solicitantes 
de empleo que cuenten con los conocimientos, habilidades y experiencia para 
desarrollar una iniciativa de autoempleo solidario; en los cuales, se atendieron 
a 206 personas interesadas en la consolidación de puntos de venta y consumo. 

jornaleros  y 93 personas migrantes, obteniendo 
como resultado la colocación de 811 adultos 
mayores, 71 personas con discapacidad y 15 
personas migrantes.

En la misma vertiente, en apoyo a adultos 
mayores y personas con discapacidad se 
realizaron evaluaciones especializadas a 
través del Sistema de Muestras de Trabajo 
VALPAR, el cual consiste en la disposición 
de un equipo especializado que permite 
identificar la capacidad de respuesta frente 
a actividades aprendidas o nuevas; a través 
de este sistema se evaluaron a 154 personas 
y los resultados permitieron colocar a 49 de 
ellas en diferentes empleos; también, en 
atención a los grupos vulnerables el Gobierno 
del Estado implementó acciones en conjunto 
con la Agencia de las Naciones Unidas para 
Refugiados (ACNUR), con quién se brindó 
atención a 29 personas a través de la estrategia 
mencionada. En el mismo orden de ideas, se 
desarrolló la estrategia de sensibilización: El 
Mural del Día del Trabajo, promoviendo que 
no importa de dónde vengas, el trabajo es 
el centro de la solidaridad; en suma, con la 
Organización Internacional de las Migraciones 
(OIM) y con la ACNUR se realizó una mesa de 
trabajo para generar estrategias a favor de las 
personas refugiadas y migrantes, resultado de 
lo anterior se realizaron 2 sesiones virtuales 
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con 9 empresas para tratar temas de contratación de personas 
que se encuentran en esta situación.

De igual manera, se impartieron 3 talleres virtuales para 
buscadoras y buscadores de empleo en calidad de refugiados 
donde se atendieron a 46 personas para hablar de la elaboración 
de currículos vitae y entrevistas de trabajo de acuerdo a las 
características de su perfil laboral. Como parte del Proyecto 
para el Fortalecimiento de la Integración Local (PROFIL), en 
colaboración con el Laboratorio de Integración (In-Lab), se 
dieron a conocer las estrategias y líneas de acción que se 
persiguen para el fortalecimiento de la cultura de hospitalidad 
y solidaridad en favor de las personas refugiadas, solicitantes 
de refugio y personas retornadas, asimismo, se participó en 
una mesa de trabajo en la que se dialogó sobre el resultado 
de la consultoría de la Agencia de Cooperación Alemana 
(GIZ), referente al entorno laboral, donde se determinó que 
los municipios que estarían en el proyecto serían Atlixco, San 
Pedro Cholula, San Andrés Cholula y Puebla, en dicha mesa, 
participaron 11 personas a fin de fortalecer la integración local 
de las personas refugiadas, retornadas, desplazadas internas 
y migrantes en una situación similar de vulnerabilidad en 
México, a manera de brindar apoyo en su vinculación o bien 
canalizarlas por medio de las instituciones que integran dicho 
proyecto.

Con la intención de dar a conocer los servicios 
y modalidades relacionados a la búsqueda 
de empleo que ofrece el Gobierno del Estado 

a la población mayor de 18 años, en el mes de agosto del 2021 
se realizaron 24 jornadas regionales en el mismo número de 
municipios, con la difusión de: Bolsa de Trabajo; ferias de empleo; 

talleres para buscadores de empleo; movilidad laboral interna de jornaleros 
agrícolas; Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales México - Canadá 
(PTAT); Mecanismo de Movilidad Laboral Externa para Jornaleros Agrícolas; 
Mecanismo Movilidad Laboral Externa para Trabajadores No Agrícolas y redes de 
autoempleo solidario; atendiendo a 608 mujeres y 395 hombres, sumando un total 
de mil 3 personas interesadas en los servicios (véase el mapa 3.3).
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En atención al Nuevo Sistema de Justicia 
Laboral, en el que la conciliación se 
establece como el medio para la resolución 

de conflictos entre la población trabajadora y las 
empresas de manera ágil, eficaz, honesta y expedita, 
sin necesidad de iniciar un juicio, en el que se 
proporcionará a ambas partes un proceso neutral 
y seguro, se realizaron las gestiones pertinentes 
para reformar la legislación laboral del estado de 
Puebla, a fin de que la implementación del Nuevo 
Sistema de Justicia Laboral se dé con éxito y además 
se esté en concordancia con lo establecido en el 
anexo 23 del Tratado entre México, Estados Unidos 
y Canadá (T-MEC); en ese sentido, Puebla participó 
en la segunda etapa para la implementación de la 
reforma laboral, que consistió en el acceso a un 
subsidio otorgado por la Federación por la cantidad 
de 41 millones 755 mil 851 pesos para la creación de 
un Centro de Conciliación Laboral y de Tribunales 
Laborales; a través de estas dos instancias se 
facilitarán las condiciones para llegar a un acuerdo 
justo tanto para empleadoras y empleadores como 
para trabajadoras y trabajadores, logrando anteponer 
la conciliación como la herramienta para evitar juicios 
laborales largos y costosos para ambas partes. De 
igual forma, con el fin de contar con conciliadoras 
y conciliadores profesionales, el 31 de mayo de 2021 
se realizó la publicación de la convocatoria y de los 
lineamientos para el reclutamiento de las 28 personas 
para cubrir los puestos en cumplimiento al artículo 
684-n de la Ley Federal del Trabajo.

Fuente: ST. Dirección General de Empleo y Participación.

Veracruz

Tlaxcala
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México

Hidalgo

Morelos

Guerrero

Mapa 3.3 Municipios en los que se realizaron jornadas regionales
De enero a noviembre de 2021
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Del 6 al 23 de abril se realizaron 10 foros informativos 
virtuales en donde se dio a conocer el Nuevo Sistema 
de Justicia Laboral, las ventajas de la conciliación y 
se informó a la ciudadanía sobre sus derechos en 
materia laboral, así como de la democracia sindical, 
en dichos foros se tuvo la participación de litigantes, 
abogadas y abogados, servidoras y servidores 
públicos, estudiantes y público en general, sumando 
un total de 4 mil personas interesadas en el tema. 

Aunado a ello, durante el mes de septiembre y con 
la intención de difundir las implicaciones del T-MEC 
y la reforma laboral en el estado, se realizaron 4 foros 
virtuales denominados: Compromisos de México 
ante el T-MEC, Reforma Sindical y T-MEC, Visión 
empresarial del T-MEC y Retos para la Educación 
y el T-MEC, estos fueron dirigidos a trabajadoras y 
trabajadores, sindicatos, empresarios y empresarias, 
teniendo un total de 3 mil 739 reproducciones, 
siendo importante resaltar que este tratado es un 
canal fundamental para mejorar salarios, dignificar 
los empleos, además de construir una economía más 
equitativa, justa, solidaria y sustentable para las y los 
trabajadores. De igual manera, se llevaron a cabo 
tres pláticas de la implementación de la Reforma 
Laboral, con agremiados, representantes patronales 
y secretarios generales de 3 Confederaciones 
Sindicales, en la cual, se expusieron los beneficios 
y cambios que traerá dicha reforma a favor de las y 
los trabajadores del estado y se dieron a conocer las 
actividades del Centro de Conciliación Laboral.

Finalmente, el 3 de noviembre se realizó la ceremonia protocolaria, que enmarca 
el inicio formal de las actividades de los Tribunales Laborales y del Centro de 
Conciliación Laboral del Estado de Puebla, cabe señalar que ambas instancias, 
serán actores claves en la impartición de justicia laboral en la entidad, donde 
el Centro tendrá la responsabilidad de mediar el diálogo y buscar el equilibrio 
entre la fuerza laboral y las partes patronales para la resolución de conflictos, 
mientras que, los Tribunales se encargarán de realizar juicios orales para proveer 
certeza jurídica a personas trabajadoras poblanas, a través de procedimientos 
transparentes que tutelen los derechos de las y los poblanos; estas acciones 
marcan el inicio del nuevo modelo de justicia laboral en Puebla, lo que es un 
elemento sustancial para propiciar la estabilidad en el trabajo. 
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Para esta Administración es fundamental contar 
con servidoras y servidores públicos calificados y 
constantemente capacitados para llevar a cabo la 

conciliación laboral; por este motivo, se firmaron 4 convenios 
con instituciones de educación superior para la impartición 
del diplomado en Conciliación dentro del Nuevo Modelo de 
Justicia Laboral, el cual se dividió en 17 módulos, obteniendo 
la participación de 81 personas, de las cuales 41 fueron 
mujeres y 40 hombres, con lo anterior, se contribuye a brindar 
una mejor atención a las y los poblanos que solicitan este 
tipo de orientación.

En seguimiento a este nuevo modelo y contemplando 
las diversas obligaciones y compromisos internacionales 
asumidos por el Estado Mexicano, mediante la ratificación 
de convenios y tratados en materia de trabajo, se realizaron 
6 capacitaciones en materia de: Introductoria al Sistema de 
Justicia Laboral, Capacitación especializada dirigida a Alta 
Dirección, Conciliadores, Asesores, Actuarios y Estándar 
de Competencia: EC-1250- Conciliación para la Solución de 
Conflictos en Materia Laboral, teniendo la participación de 200 
personas de las cuales 113 fueron mujeres y 87 hombres. 

Con la finalidad de proporcionar justicia laboral bajo 
los princizpios de legalidad, imparcialidad y equidad, 
se realizaron 6 Semanas de Conciliación laboral, las 

cuales fueron sesiones especiales presenciales, donde se 
buscó el consenso entre patronas-patrones y trabajadoras-
trabajadores que presentaron un conflicto laboral; con lo cual, 
se logró una recuperación económica de 2 millones 245 mil 

pesos, en beneficio de 52 personas. Asimismo, en materia de 
defensoría laboral se obtuvo el desahogo de 2 mil 40 audiencias 
de juicio en representación de las y los trabajadores, logrando 
recuperar a favor de ellos, 6 millones 95 mil pesos, producto de 
acuerdos conciliatorios ante las diversas autoridades laborales 
de jurisdicción local.
 
Derivado del desahogo de dos mil 27 audiencias se obtuvo una 
recuperación económica de 86 millones 803 mil 706 pesos; 
asimismo, a través de la realización de diversos procedimientos 
como audiencias de ley, inspecciones oculares, testimonios, 
periciales, cotejos y compulsa, realizados con el objetivo de 
resolver las controversias surgidas dentro de los conflictos 
obrero-patronales fueron emitidos 259 laudos en beneficio 
de 351 actores, a través del Tribunal de Arbitraje del Estado 
de Puebla.

De igual forma y por medio de diversos procedimientos jurídicos 
consistentes en el cumplimiento de laudos, juicios terminados, 
convenios, desistimientos, caducidad o prescripción y laudos 
absolutorios, en las juntas especiales que integran la Junta 
Local de Conciliación y Arbitraje se concluyeron mil 843 
juicios laborales; obteniendo una recuperación económica de 
97 millones 813 mil pesos en beneficio de mil 128 trabajadoras 
y trabajadores.
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A través de la atención y asesorías en materia de conciliación que 
brinda esta Administración, a fin de concretar acuerdos entre las 
partes patronal, trabajadora o sindical, con base en el diálogo y 

negociación, fueron proporcionadas 8 mil 823 asesorías jurídicas laborales y 
pláticas conciliatorias, previo a la implementación de la conciliación como 
medio alterno de resolución en los conflictos favoreciendo de esta manera a 3 
mil 991 mujeres y 4 mil 832 hombres (véase la gráfica 3.3).

Fuente: Procuraduría de la Defensa del Trabajo.

Gráfica 3.3 Asesorías jurídicas en materia laboral proporcionadas
De enero a octubre de 2021
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De igual manera, se elaboraron mil 764 actas de conciliación voluntarias, 
beneficiando al mismo número de trabajadoras-trabajadores y patronas-
patrones de diversos ramos de la industria, logrando recuperar 27 millones 

653 mil pesos a favor de la población trabajadora. En ese 
mismo tenor, se realizaron 320 asistencias jurídicas respecto 
a diversas problemáticas de carácter laboral, mismas que se 
canalizaron a las instancias y autoridades competentes para 
una pronta resolución, todo lo anterior contribuye a promover, 
asegurar y aplicar el cumplimiento de los derechos laborales 
de las y los trabajadores y al fortalecimiento de la estabilidad 
laboral en la entidad.
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En materia de justicia laboral, se realizó la firma de 
5 mil 799 convenios consistentes en un mecanismo 
establecido para dar por terminada la relación laboral 

en un procedimiento fuera de juicio, logrando una recuperación 
de 210 millones 62 mil pesos a favor de 6 mil 228 trabajadoras y 
trabajadores de la entidad, lo cual evitó el pago de costosos y 
largos procedimientos jurisdiccionales aplicables a las partes 
al entrar a juicio.

Como medio de defensa del gremio laboral, en materia 
de conciliación y arbitraje, se hizo efectiva la garantía 
del derecho de huelga que tienen las y los trabajadores, 

procediendo a la tramitación de 889 emplazamientos a huelga 
presentados por firma de contrato, revisiones y violaciones a 
favor de 15 mil 603 ciudadanas y ciudadanos.

Promover una cultura de seguridad y salud laboral favorece ambientes 
sanos en los centros de trabajo, lo cual, es vital para prevenir 
accidentes laborales, por lo anterior, se llevó a cabo la Semana Estatal 

de Capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo, en la cual expertos en la 
materia impartieron ponencias virtuales donde se abordaron temas como La 
Importancia de la Seguridad e Higiene en los Centros Laborales, Relaciones 
Laborales después de la Pandemia, Factores de Riesgo Ergonómico en el 
Trabajo, entre otros, contando con la asistencia de mil 543 personas; en el 
mismo sentido, se realizaron 32 capacitaciones virtuales para difundir las 
normas oficiales mexicanas en materia de Seguridad y salud en las cuales se 
obtuvo la participación de 363 personas trabajadoras del estado de Puebla.

En el mismo tenor, se sumaron acciones para garantizar la vida y salud de las 
y los poblanos en sus centros de trabajo, así como para promover el irrestricto 
cumplimiento de la normatividad laboral, a partir de lo anterior, en 28 
municipios se realizaron 209 visitas de inspección en materia de condiciones 
generales de trabajo en donde se recorrieron las instalaciones y fue posible 
verificar que dichos centros cumplen con la normativa laboral, acción con la 
que se vieron beneficiados 13 mil 879 trabajadoras y trabajadores; cada visita 
de inspección consiste en solicitar la documentación necesaria que avale 
que el centro de trabajo cumple con la legislación laboral y en caso de no 
cumplir se inicia un proceso que puede derivar en una posible sanción. En 
concordancia con lo anterior y a fin de coadyuvar en la implementación del 
Estándar de Competencia EC0492 Implementación de la metodología para la 
gestión de Perfiles y Mapas de Riesgo en Seguridad y Salud en el Trabajo, se 
acudió a 16 centros de trabajo enfocados en la atención al cliente y al sector 
restaurantero, para asesorar al personal en la identificación de factores de 
riesgo de trabajo, en la elaboración de mapas de riesgo y en los procesos 
productivos, con el propósito de establecer medidas preventivas en materia 
de seguridad y salud en el trabajo, y así garantizar el bienestar de las personas 
trabajadoras. 
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Para proporcionar mecanismos que fomenten el 
aumento de la productividad laboral y fortalecimiento 
de los ambientes laborales sanos en los centros 

de trabajo, se realizaron 13 capacitaciones virtuales de 
asesoramiento sobre las comisiones mixtas de capacitación, 
adiestramiento y productividad a 184 personas de empresas 
del ramo turístico que fueron fuertemente afectadas por la 
pandemia, y se brindaron 39 pláticas tanto virtuales como 
presenciales que abordaron los temas de incremento de 
la productividad, igualdad laboral, no discriminación, entre 
otras, dirigidas a 609 trabajadoras y trabajadores de diversas 
empresas poblanas del ramo educativo, manufacturero y 
de autoservicio, aunado a ello, se llevaron a cabo 22 visitas 
de inspección en materia de capacitación, adiestramiento y 
productividad a centros de trabajo que tiene como propósito 
asesorar, orientar y optimizar el proceso de capacitación, en los 
cuales se emitieron recomendaciones a personas empleadoras 
y trabajadoras de acuerdo a las áreas de mejora detectadas, a 
fin de lograr un mejor desempeño de todas y todos, a través de 
ello, se logró beneficiar a 562 trabajadoras y trabajadores.

En este mismo sentido, del 16 al 19 de noviembre se llevó a cabo 
la Semana de Productividad Laboral en el Estado de Puebla, 
que consistió en una ponencia presencial con el tema Liderazgo 
y Productividad en las empresas la cual conto con 25 asistentes, 
así como, 4 ponencias virtuales con las temáticas: ¿Qué es la 
evaluación 360°?, ¿Cómo las finanzas ayudan a las MiPyMES?, 
¿Por qué es importante innovar en las empresas? y ¿Está peleado 
el medio ambiente con la productividad?, las cuales tuvieron un 
alcance de 657 reproducciones.

Con el propósito de propiciar condiciones en el estado que 
contribuyan al crecimiento económico, es necesario proporcionar a la 
población los conocimientos y técnicas que contribuyan al aumento 

de la competitividad y productividad en las actividades desempeñadas, por 
tal motivo, en el periodo que se informa fueron impartidos mil 393 cursos para 
el trabajo y 602 cursos en el trabajo, sumando un total de mil 995 cursos de 
capacitación, mismos que fueron resultado de la suscripción de 230 convenios 
realizados con empresas privadas, instituciones y asociaciones, capacitando a 
35 mil 305 personas, contribuyendo a las necesidades económicas y sociales 
de 17 regiones (véase la gráfica 3.4).

Nota: para fines de presentación se elimina el municipio de Puebla, en el que se capacitaron 9 mil 231 personas.
Fuente: ICATEP. Dirección Técnico Académica.

Gráfica 3.4 Personas capacitadas para y en el trabajo por municipio
De enero a noviembre de 2021
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Hacer historia. Hacer futuro.

Para mantener actualizados y capacitados a las y los ciudadanos, a través de las 
certificaciones en Estándares de Competencia Laboral (EC0) del Consejo Nacional 
de Normalización y Certificación de Componentes Laborales (CONOCER), se 

han certificado a mil 399 personas en alguno de los 13 estándares de competencia, de los cuales 
212 fueron mujeres y mil 187 hombres (véase el cuadro 3.2).

Nota: La información que se muestra es 
sobre el número de personas certificadas 
en Estándares de Competencia Laboral 
del Consejo Nacional de Normalización y 
Certificación de Competencias Laborales.

Fuente: ICATEP. Dirección Técnico Académica.

Cuadro 3.2
Personas certificadas por tipo 
de Estándares de Competencia 
De enero a noviembre de 2021

Tipo de estándar Total Hombres Mujeres
Total 1,399 1,187 212

EC0105 Atención al ciudadano en el sector público 175 88 87

EC0518 Venta especializada de productos y servicios 21 0 21

EC0204 Ejecución de sesiones de Coaching 24 7 17

EC0217 Impartición de cursos de formación del Capital Humano de manera 
presencial grupal 12 5 7

EC0301 Diseño de cursos de formación del capital humano de manera 
presencial grupal, sus instrumentos de evaluación y manuales del curso 40 19 21

EC0401 Liderazgo en el servicio público (Ley de transparencia) 7 7 0

EC0076 Evaluación de la competencia de candidatos con base en Estándares 
de Competencia 3 2 1

EC081 Manejo higiénico de los alimentos 10 6 4

EC1224 Operación de grúa tipos A y B para transporte de vehículos ligeros 15 4 11

EC234 Facilitación de sesiones de coaching transformacional 25 7 18

EC459 Operación de autobús urbano 296 295 1

EC460.01 Operación de vehículo unitario taxi terrestre 364 355 9

EC461.01 Operación de vehículo colectivo Van 407 392 15



T E R C E R  I N F O R M E  D E  G O B I E R N O

300

Hacer historia. Hacer futuro.

Con la intención de reducir las actividades 
laborales en niñas niños y adolescentes, que 
imposibilitan el crecimiento, educación y 

recreación de la infancia poblana, en 19 municipios del estado 
se instaló la Comisión para Combatir, Prevenir y Erradicar el 
Trabajo Infantil, a fin de coordinar políticas y acciones desde el 
núcleo de los municipios para el combate del trabajo infantil, 
protección de las y los adolescentes trabajadores en edad 
permitida y obtener cambios prontamente. Adicionalmente, 
se realizaron 4 sesiones ordinarias en el 2021, para sumar 
esfuerzos con los diversos sectores de la sociedad en favor de 
la erradicación del trabajo infantil (véase el mapa 3.4).

Así mismo, se convocó al concurso de dibujo Pinta tus 
Derechos: No al trabajo infantil, el cual se dividió en 2 
categorías: para niños de 6 a 10 años y para adolescentes de 
11 a 14 años. Dicho concurso contó con la participación de 843 
niñas, niños y adolescentes del estado de Puebla, otorgando 
6 premios en total, que consistieron en una bicicleta para los 
primeros lugares de cada categoría, mientras que los segundos 
y terceros lugares obtuvieron estuches de dibujo profesional.

Aunado a lo anterior se realizaron 9 capacitaciones a 130 
servidoras y servidores públicos de distintas dependencias de 

Fuente: ST. Dirección General de Inspección del Trabajo.

Mapa 3.4 Municipios en los que se instaló la Comisión para Combatir,
Prevenir y Erradicar el Trabajo Infantil
De enero a noviembre de 2021
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Hacer historia. Hacer futuro.

Se realizaron acciones con el propósito 
de facilitar la identificación y la correcta 
canalización de víctimas de trata, como lo fue 

la Capacitación sobre Identificación de Víctimas de Trata de 

Con el objeto de mantener la estabilidad 
laboral en la entidad, se promueve el 
continuo diálogo con líderes sindicales, con 

la realización de 3 reuniones virtuales y una presencial con 
secretarios generales y representantes de confederaciones, 
para establecer conjuntamente acuerdos y soluciones a 
los diferentes conflictos laborales tales como: el apego a 
los protocolos de seguridad, realizar dos turnos de trabajo, 
home office, contratar transporte para las y los empleados y 
realizar rotación de turnos; en beneficio de 50 personas que 
conservaron sus empleos y cuentan con medidas de seguridad 
en los centros de trabajo para evitar la propagación del virus 
SARS- CoV-2.

la Administración Pública Estatal, acerca de la implementación 
del Modelo de Identificación de Riesgo de Trabajo Infantil. 
También se capacitaron a 286 líderes de opinión, adolescentes, 
maestras y maestros, talleristas e integrantes de asociaciones 
civiles y a 40 servidoras y servidores públicos, por medio 
del taller Protocolo de Inspección para la Erradicación del 
Trabajo Infantil en el Estado de Puebla; finalmente, se dio una 
plática en un centro de trabajo en San Pedro Cholula, con el 
tema Menores Trabajadores en Edad Permitida para difundir 
entre las personas empleadoras que la edad permitida para 
trabajar es a partir de 15 años cumplidos, no obstante, las y 
los mayores de dicha edad podrán desempeñarse en una 
actividad siempre que se respete lo señalado en la Ley Federal 
del Trabajo respecto al tema, a partir de estas acciones la 
entidad establece mecanismos que garanticen la protección 
de los derechos de la infancia y adolescencia. 

Personas impartida a 16 socias y socios cooperativistas y a 139 
servidoras y servidores públicos de la APE; al ser un problema 
multifactorial se requiere de la participación conjunta de 
todos los sectores de la sociedad a fin de sensibilizar sobre 
esta violación a los derechos humanos y brindar herramientas 
necesarias para detectar a posibles víctimas en el ejercicio de 
sus actividades.
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Hacer historia. Hacer futuro.

Para el Gobierno del Estado la promoción, divulgación 
y fomento de los derechos y obligaciones de las y los 
trabajadores es uno de los temas de mayor relevancia, por 

ello, se realizaron diversos programas virtuales denominados Trabajo 
Digno; Sindicalismo: Pasado, Presente y Futuro; Martes Ciudadano 
en Línea y Trabajo en el Siglo XXI, teniendo en conjunto un total de 128 
emisiones y 69 mil 178 reproducciones (véase el esquema 3.2). Asimismo, 
se realizaron 9 webinars por el trabajo, en los cuales expertos en la 
materia abordaron las temáticas de: Estadística Básica, Cosmética 
Sustentable, Primeros Auxilios, Microsoft Power BI, Estrategias para el 
Aprendizaje de Lenguas Extranjeras y Mexicanas, y Recomendaciones 
Generales para Programar, entre otros, obteniendo la participación 
de 315 personas, de las cuales 213 fueron mujeres y 102 hombres, la 

finalidad de dichos programas virtuales y webinars fue el informar sobre 
las buenas prácticas de las organizaciones sindicales de la entidad, 
proveer contenido formativo a la ciudadanía acerca del mundo laboral 
y potencializar habilidades y conocimientos en temas específicos. 

Aunado a ello, se publicaron 64 cápsulas informativas de videoescuela 
por el trabajo digno, las cuales, fueron compartidas en las diferentes 
redes sociales obteniendo un alcance de 65 mil 754 reproducciones, 
a fin de poner en marcha mecanismos para la formación constante 
de la fuerza laboral, facilitando el acceso informativo de los derechos 
laborales de las y los poblanos a través de la difusión de temas como 
Derechos Laborales y T-MEC, Principios Cooperativistas, Acoso 
Laboral, y Pago de Horas Extras.

Fuente: ST. Oficina del C. Secretario.

Esquema 3.2
Programas virtuales emitidos
De enero a octubre de 2021
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Hacer historia. Hacer futuro.

Con la finalidad de impulsar la construcción de 
sinergias, mediante el diálogo, la colaboración y la 
producción de conocimiento en materia laboral, se 

efectuó la inauguración del Centro de Observación para el 
Trabajo Digno (COTD), con el fin de dimensionar el panorama 
del trabajo digno en Puebla con un enfoque regional y de 
interseccionalidad; asimismo, en colaboración con el Centro 
de Estudios del Desarrollo Económico y Social (CEDES) 
de la Facultad de Economía de la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla (BUAP), se llevó a cabo el Seminario de 
Capacitación en Materia de Trabajo para Servidores Públicos, 
el cual constó de 6 sesiones y tuvo el objeto de contribuir 
en la formación, actualización y conceptualización de temas 
económico-laborales de las y los colaboradores inmersos en 
este ámbito.

Como parte de las acciones que se implementaron 
para apoyar a la inserción y vinculación laboral, se puso 
en marcha el directorio digital denominado Oferta tu 

Trabajo, el cual es un servicio gratuito en donde se promueven y 
difunden los diferentes servicios y/o actividades profesionales 
ofrecidos por personas físicas y morales, 
en el periodo que se informa el directorio 
se ha conformado por 33 profesionistas 
prestadoras y prestadores de servicios y 3 
empresas, con ello se propicia otra forma 
de vinculación.

Oferta de Trabajo
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Hacer historia. Hacer futuro.

Con la intención de reconocer a los centros de trabajo 
que cumplen con la normativa laboral y colaboran 
con la construcción del trabajo decente, en el que se 

respetan y cumplen con los derechos de las y los trabajadores, 
se emitió la convocatoria para la obtención del reconocimiento 
“Trabajo Digno"; con lo cual se propone motivar a los centros 
laborales a implementar y promover en su interior, políticas 
y acciones prácticas para sus trabajadoras y trabajadores, 
mejorando con ello el clima laboral.

Con el fin de visibilizar la importancia de la transmisión de 
conocimientos, saberes y la memoria histórica de las y los 
trabajadores de Puebla, se puso en marcha el Reconocimiento 
al Autoempleo, Oficios y Saberes Ancestrales, 
atendiendo a 420 personas y entregando 304 
reconocimientos a 131 mujeres y 173 hombres, 
teniendo un impacto en 17 regiones (véase 
mapa 3.5).

Reconocimiento
Trabajo Digno

Fuente: ST. Dirección General de Información Laboral.

Mapa 3.5 Entregas del Reconocimiento al Autoempleo, Oficios y Saberes 
Ancestrales
De enero a noviembre de 2021
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Hacer historia. Hacer futuro.

Para que las y los trabajadores cuantifiquen una cifra 
aproximada de lo que por ley deben recibir cuando 
terminen una relación laboral, se mejoró la calculadora 

de liquidación y/o finiquito, la cual es totalmente gratuita y puede 
ser consultada en la página web del Gobierno del Estado; se 
adicionaron las opciones para ingresar el monto por concepto 
de vacaciones, prima vacacional y aguinaldo adeudado por la 
empleadora o empleador o el centro de trabajo, con el objeto de 
generar una herramienta didáctica, fácil de entender y utilizar 
por las personas interesadas; durante el periodo que se informa 
registró un total de 558 mil 44 visitas únicas a esta herramienta, 
con las mejoras se generó un aumento de 4 veces más visitas en 
el promedio mensual, pasando de 17 mil 229 en el periodo de enero 
a junio a 90 mil 935 de julio a noviembre. También 
se encuentran disponibles las calculadoras de 
Riesgo COVID, Trabajo Digno, Estrés Laboral, 
Factores de Riesgo Psicosocial en el Trabajo y 
Acoso Laboral.

Derivado de las acciones emprendidas para la generación 
de empleos formales en la entidad y como prueba de 
la recuperación paulatina en el mercado laboral de la 

entidad, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), informó 
que al mes de octubre 2021 Puebla registró 16 mil 897 asegurados 
a un puesto de trabajo formal respecto al mismo periodo del año 
anterior, lo que significa un crecimiento anual de 2.9% toda vez 
que de los 591 mil 153 asegurados en 2020 pasaron a ser 608 mil 
50 en 2021. De la misma forma, con base en los datos recopilados 
por la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en materia 
de ocupación al segundo trimestre de 2021, Puebla presentó 2 
millones 873 mil 78 personas ocupadas, lo que representa el 95.8% 
de la Población Económicamente Activa (PEA), 
mientras que la tasa de desocupación fue de 4.2% 
con 126 mil 661 personas desocupadas en la entidad, 
dicho valor es equivalente a la media nacional.

Asegurados IMSSCalculadoras por 
el Trabajo Digno
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Hacer historia. Hacer futuro.

Con la finalidad de vigilar y garantizar la certeza jurídica 
para trabajadoras y trabajadores de los diferentes 
centros de trabajo, se participó en la revisión del 

contrato colectivo de trabajo de la empresa Fujikura; de igual 
manera, a través de la asistencia como observador a la elección 
del Comité Ejecutivo del Sindicato del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes 
del Estado de Puebla (SUTISSSTEP); y se presenció la elección 
del Comité Ejecutivo del Sindicato Unitario de Trabajadores 
de la Universidad Autónoma de Puebla (SUNTUAP); lo anterior 
con objeto de garantizar la democracia sindical, coadyuvar al 
cumplimiento de la reforma laboral en materia de sindicatos y 
contratación colectivas y verificar el ejercicio del voto personal, 
libre y secreto.

Se brindó información oportuna y de calidad al alcance de la 
ciudadanía de manera mensual, para visibilizar el panorama de 
la vida laboral, la sostenibilidad económica y el comportamiento 

sociodemográfico de la entidad, a través de la Gaceta Sectorlab, la cual 
es difundida de manera digital con la que se tuvo un alcance de mil 
843 visitas únicas, a través de 10 ediciones en los meses de febrero a 
noviembre; las ediciones de esta publicación mostraron los resultados 
del Censo de Población y Vivienda 2020, estadísticas con perspectiva de 
género, el perfil nacional ante la Organización Internacional del Trabajo, 
el Modelo de Riesgo del Trabajo Infantil en Puebla, el 
Sistema Mexicano de Pensiones, jubilaciones, medición 
de la pobreza, entre otros.

Publicaciones
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Hacer historia. Hacer futuro.

A fin de sentar las bases para la cooperación 
técnica y académica e impulsar proyectos 
de investigación aplicada y de cambio 

tecnológico, se colaboró con diferentes instituciones para el 
desarrollo de diversos proyectos; con la Comisión Nacional para el 
Uso Eficiente de la Energía (CONUEE), busca acelerar la transición 
a energías limpias, proteger al medio ambiente, así como generar 
mecanismos para reducir costos para las unidades económicas 
poblanas; el segundo proyecto, en coordinación con instituciones 
de educación superior, pretende impulsar el intercambio de 
conocimiento, la formación especializada de recursos humanos y 
ampliar las redes de cooperación en el sector energético en el norte 
de la entidad; por último, con la Universidad Anáhuac Puebla, para 
promover la investigación y el máximo desarrollo en la formación y 
especialización de recursos humanos en materia energética, lo que 
podrá beneficiar a mil 108 estudiantes y académicos.

De igual manera, en septiembre del presente año, se firmó un 
Convenio Marco de Colaboración con el Instituto Nacional 
de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE), esté instrumento 
impulsa el Proyecto de agricultura agroecológica fotovoltaica 
en comunidades rurales TONATIUH, mediante la investigación, 
identificación y desarrollo en las instalaciones y laboratorios del 
instituto para la aplicación de proyectos de su tipo en todo el estado. 
En octubre de 2021, se suscribió un convenio con la Red Mexicana de 
Bioenergía con la finalidad de detonar proyectos de bioenergía, así 
como realizar conjuntamente actividades que permitan conseguir 
el máximo desarrollo en la formación y especialización de recursos 
humanos, por medio de asesorías, pláticas, y capacitaciones para el 
desarrollo y aplicación de la bioenergía en el estado de Puebla. 
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Hacer historia. Hacer futuro.

En miras de fortalecer el conocimiento y las capacidades de las 
juventudes en materia laboral, se realizaron 19 capacitaciones de 
manera presencial y virtual destinadas a orientar a las y los jóvenes 

sobre el desarrollo de proyectos de emprendimiento, los derechos laborales y 
el acceso al primer empleo. Con lo cual, se beneficiaron mil 317 jóvenes de 18 a 
29 años de los municipios de Xicotepec, Teziutlán, Zacapoaxtla, Cuautlancingo, 
Puebla, Chalchicomula de Sesma y Libres, pertenecientes a los centros 
educativos de educación superior (véase el cuadro 3.3).

Fuente: IPJ. Dirección de Planeación y Evaluación.

Cuadro 3.3
Talleres y beneficiarios por
tema de capacitación laboral
De enero a octubre de 2021

Tema de capacitación laboral Talleres
Beneficiarios

Total Hombres Mujeres

Total 19 1,317 591 726

Inducción al empleo 6 94 34 60

¿Cómo sobrevivir a una entrevista laboral? 3 169 69 100

Introducción a una idea de negocio 3 760 344 416

Preparación para la búsqueda del primer empleo 4 127 63 64

Foro Interdisciplinario Trabajo y Explotación Infantil 1 48 16 32

"De un Sueño a una empresa" 1 99 53 46

Explorando Horizontes Profesionales 1 20 12 8
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Hacer historia. Hacer futuro.

Para impulsar el fortalecimiento del trabajo digno y 
propiciar la inserción de las juventudes en el mercado 
laboral, en el periodo que se informa, el Gobierno del 

Estado puso en marcha el servicio "Bolsa de Trabajo", bajo las 
modalidades presencial y virtual. Lo anterior fue como parte 
de las acciones realizadas durante la pandemia, por lo que se 
brindó atención a las juventudes del estado a través de medios 
digitales, lo que facilitó la comunicación entre los buscadores 
de empleo y la oferta laboral; en este sentido, se realizó la 
vinculación con empresas del sector público y privado con 
399 jóvenes de 18 a 29 años de edad, pertenecientes a los 
municipios de Atlixco, Cuautlancingo, Chiautla, Libres, Puebla, 
San Andrés Cholula, San Martín Texmelucan, San Pedro 
Cholula, Tecamachalco, Tepeaca, Quimixtlán y Zacatlán de los 
cuales 145 jóvenes aplicaron para una vacante, lo que significa 
el 36.34% resultaron ubicados en un empleo formal (véase la 
gráfica 3.5).

En el marco del Convenio de 
Coordinación para el Otorgamiento 
del Subsidio para la Segunda Etapa de 

Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Laboral 
se llevó a cabo el proyecto para la creación de los centros de 
conciliación en los municipios de Puebla y Tehuacán a través 
de acciones de construcción, adecuación y adaptación de 
2 inmuebles en dichos municipios, contribuyendo a que la 
población que requiere de los servicios en materia de justicia 
laboral cuente con procedimientos más ágiles en instalaciones 
modernas que permitan aprovechar de manera adecuada las 
tecnologías de la información.

Fuente: IPJ. Dirección de Planeación y Evaluación.

Gráfica 3.5 Jóvenes vinculados a vacantes de empleo según sexo
De enero a octubre de 2021
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Hacer historia. Hacer futuro.

Infraestructura
para el desarrollo 

económico

Se realizó la primera sesión 
ordinaria 2021 del Comité Técnico 
del Fideicomiso para el Desarrollo 

Energético Sustentable del Estado de Puebla, para discutir 
acciones en favor de la creación, mejora y/o ampliación de 
infraestructura y equipamiento en los sectores energético, 
productivo, urbano, turístico, de movilidad, de ordenamiento 
territorial entre otros, abriendo la posibilidad de ejercer recursos 
que contribuyan al desarrollo energético sustentable del estado 
y los municipios.

Asimismo, durante el mes de octubre, se llevó a cabo la Segunda 
Sesión del Comité Técnico del Fideicomiso para el Desarrollo 
Energético Sustentable del Estado de Puebla, en el cual, se 
aprobaron las reglas del Fondo para el Bienestar Social que 
constituirá una subcuenta del Comité Técnico del Fideicomiso 
para el Desarrollo Energético Sustentable del Estado de Puebla 
y mediante el cual se abre la posibilidad de ejercer recurso en 
favor de proyectos energéticos con carácter social en todos los 
municipios del estado de Puebla.
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Hacer historia. Hacer futuro.

Con la finalidad de propiciar una adecuada 
conectividad entre las regiones del estado y reducir 
los tiempos y costos de traslado entre los municipios 

y las regiones, en el periodo que se informa se llevaron a cabo 
acciones de rehabilitación, reconstrucción y mantenimiento de la 
red carretera estatal que consistieron en la atención de más de 177 
kilómetros de vialidades estatales en 19 municipios pertenecientes 
a las regiones de Xicotepec, Huauchinango, Zacatlán, Huehuetla, 
Chignahuapan, Chiautla y Tepexi de Rodríguez (véase el cuadro 3.4); lo 

/1 Tramos Aislados
/2 Meta  considerando los metros cuadrados 
intervenidos con un ancho promedio de 7 
metros
Fuente: SI. Subsecretaría de Infraestructura. 
Dirección de Caminos, Carreteras, Puentes y 
Vialidades Urbanas

C uadro 3.4
Municipios y kilómetros de 
carretera atendidos por acción
De enero a octubre de 2021

Acción Municipios Kilómetros
Total 177.2

Reconstrucción y Conservación de
la Carretera Lázaro Cárdenas Metlaltoyuca

Venustiano Carranza 
Pantepec 

Francisco Z. Mena
49.7

Mantenimiento del Señalamiento de la Carretera Coacoyunga-Aquixtla-
Tetela de Ocampo

Aquixtla 
Chignahuapan 

Tetela de Ocampo
45.0

Reconstrucción de la Carretera Zacatlán-La Cumbre, Tramo: Zacatlán-
Zapotitlán (Carretera Interserrana)/1

Ahuacatlán 
Camocuautla 

Tepango de Rodríguez 
Zapotitlán de Méndez 

Zongozotla

31.6

Conservación de la Carretera Chiautla de Tapia-Ixcamilpa Chiautla 
Cohetzala 23.5

Rehabilitación de la Carretera la Colorada-Acatlán Tepexi de Rodriguez 
Ixcaquixtla 21.4

Rehabilitación en la Carretera Izúcar-Santa  Ana Necoxtla-Coatzingo-
Zacapala y vialidades aledañas

Epatlán 
Xochiltepec 3.3

Conservación de la Carretera Barranca del Muerto (Límite de estados) Izúcar de Matamoros 1.9

Entronque carretero (Tehuacán-Teotitlán)
Acceso a  Ajalpan (Camino Antiguo)/2 Zinacatepec 0.8

que permitió beneficiar a más de 75 mil 800 habitantes; destacan las 
acciones realizadas en la carretera La Colorada-Acatlán, la carretera 
Lázaro Cárdenas-Metlaltoyuca, Chiautla de Tapia-Ixcamilpa y en 
tramos aislados de la carretera Interserrana. De igual manera, para 
poder contar con un diagnóstico del estado actual de las principales 
vías de la red carretera, se llevó a cabo la elaboración de estudios 
para la actualización de la cartografía de la misma y así facilitar la 
identificación de los tramos carreteros de jurisdicción estatal y 
proponer acciones para ampliar la cobertura de servicios.
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Se llevó a cabo la firma del convenio 
modificatorio a la concesión con la 
empresa 5M2 ANDENS respecto a la 

publicidad en la línea 1 y 2, garantizando un mejor servicio a los 
usuarios de RUTA; con ello, todos los paraderos y terminales 
del Sistema cuentan con internet para el uso de los pasajeros, 
así como un cambio total de la imagen y la utilización de 
nueva tecnología que mejore la comunicación y proporcione 
información pertinente a la ciudadanía.

En lo que respecta al compromiso de 
garantizar la seguridad de los usuarios 
del transporte público, se realizaron 

601 cambios de unidad, los cuales cumplen 
con los sistemas de seguridad, videovigilancia 
y botón de pánico, actualizando así el parque 
vehicular para brindar un mejor transporte a 
la ciudadanía; en relación a las concesiones 
del servicio de transporte público, se otorgó un total de 22 
concesiones, en los municipios de Chalchicomula de Sesma, 
Chapulco, Huejotzingo, Tepeaca y Tochtepec.

Para asegurar la calidad del servicio de 
Transporte Público y Mercantil a todos los 
usuarios el Gobierno de Puebla cuenta con el 

Sistema Integral de Quejas, donde el usuario reporta alguna 
inconformidad y es atendido por un servidor público que genera 
y proporciona un número de folio al usuario, con el cual podrá 
dar seguimiento a su queja. En este ejercicio, se recibieron 2 
mil 95 quejas vía telefónica, de las cuales, se atendió el 97.17%, 
derivando en infracciones y exhortos al transporte público y 
mercantil.

Transparencia
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Con la finalidad de optimizar 
los tiempos de recorrido y 
los intervalos de paso del 

transporte público y mercantil, así como dotar 
del servicio de transporte a las zonas donde este 
sea requerido, conjuntamente con el proceso 
de modernización de unidades, se realizaron 241 
estudios técnicos, con esto se benefició a 283 mil 
107 habitantes de 47 municipios, entre los de mayor 
población beneficiada se encuentran: Acatzingo, 
Puebla, Tlacotepec de Benito Juárez, San Pedro 
Cholula, San José Chiapa, Tehuacán, Hueyapan, 
Cañada Morelos, Cuautinchán y Atlixco; 40 estudios 
referentes al análisis de rutas de transporte público 
de pasajeros, resultando 17 procedentes; respecto el 
servicio de transporte mercantil tipo taxi, se elaboraron 
56 estudios, de los cuales, 32 resultaron procedentes.

Como parte del impulso a proyectos, 
programas y atender las necesidades 
del transporte público en beneficio 

de las poblanas y poblanos, así como del sector 
transportista; se realizaron 12 encuentros con la 
participación de 572 concesionarios y permisionarios 
del estado; abarcando 103 municipios a la fecha, 
destacando: Puebla, San Pedro Cholula, Xicotepec, 
Amozoc de Mota, Tepeaca, Tehuacán entre otros. 
Siendo interés solucionar las diversas problemáticas 
del transporte en Puebla, destacando la modernización 
vehicular, su regularización y el combate contra el 
transporte pirata.
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Desarrollo
de sectores

productivos
con identidad

Con la finalidad de identificar modelos de 
negocio en beneficio de la población indígena, 
se desarrolló una metodología que permitió 

conocer las áreas de oportunidad con mayores ventajas para la 
vinculación de los productores en los mercados; en ese sentido, 
se impulsó la producción de miel y cítricos que benefició a 
11 mujeres y 23 hombres en los municipios de Cuetzalan del 
Progreso y Jonotla, además, se realizaron productos artesanales 
que favorecieron a 22 mujeres de los municipios San Gabriel 
Chilac y Naupan.
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Actividades 
económicas 
ambientalmente   
sostenibles

A través de la vigilancia de las 
condiciones de la calidad del 
aire en la Zona Metropolitana del 

Valle de Puebla (ZMVP), para dar respuesta a la problemática 
que se derive de la misma, se mantuvo en operación la Red 
Estatal de Monitoreo Atmosférico (REMA), la cual permite 
evaluar el cumplimiento conforme a las Normas Oficiales 
Mexicanas en la materia, a través del compromiso de 
mantener un diagnóstico permanente de la calidad del aire 
que respiramos; por ello, cada hora se presenta un reporte, 
mismo que está disponible para la población en el sitio oficial 
del Gobierno de Puebla. Además, la información generada 
por dicha red permite la adecuada toma de 
decisiones en materia de prevención y control de 
la contaminación atmosférica, así como conocer 
el grado de incidencia que tiene la contaminación 
del aire sobre la salud de la población. Derivado 
de este compromiso ambiental, se elaboraron 334 

Calidad del Aire
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Con la finalidad de mantener una calidad del aire 
favorable para el desarrollo y salud de la población, 
esta Administración reguló las emisiones de 

contaminantes a la atmósfera, provenientes de las industrias 
de competencia estatal, otorgando licencias de operación y 
funcionamiento de fuentes fijas y sus refrendos a aquellas que 
cumplen con la normatividad en la materia. En este sentido, 216 
empresas gestionaron dicho documento, para las cuales se verificó 
su documentación presentada y, en algunas de ellas se realizaron 
visitas de inspección en compañía de laboratorios acreditados 
para verificar el cumplimiento de los límites máximos permisibles 
de emisiones a la atmósfera, identificando irregularidades en 
75 empresas de competencia estatal, por lo que se iniciaron los 
procedimientos legales correspondientes para dar cumplimiento 
a la normatividad. Para agilizar el trámite 
de licencias, se migró a una plataforma en 
línea, lo que permitió ahorro de tiempo y la 
sistematización de la información.

reportes diarios del Índice de la Calidad del Aire (ICA) en beneficio 
de los habitantes de la (ZMVP), ya que el contar con información 
oportuna de las condiciones atmosféricas, permite establecer 
protocolos de contingencia, elaborar y evaluar programas, así 
como emitir indicaciones a la población sobre las actividades que 
pueden realizar al aire libre para el cuidado de su salud.

Calidad del Aire
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Por primera ocasión en la entidad, se llevó a cabo la 
firma de los convenios de coordinación para impulsar la 
gobernanza en las zonas metropolitanas de Tehuacán-

Santiago Miahuatlán y Teziutlán-Chignautla, lo anterior 
representa un hecho histórico desde su reconocimiento en el 
año 2005 y 2011 respectivamente. Asimismo, se instalaron las 
comisiones de ordenamiento metropolitano con la participación 
de autoridades representantes de los tres órdenes de gobierno. 
Aunado a lo anterior, se llevaron a cabo las primeras sesiones 
ordinarias de las comisiones de ordenamiento metropolitano de 
Tehuacán y Teziutlán en las que se aprobó el reglamento interior, 
la convocatoria para conformar los Consejos Consultivos de 
Desarrollo Metropolitano como espacios de participación 
ciudadana, así como la integración de grupos de trabajo para 
conformar una agenda que atienda problemáticas comunes 
en beneficio de las metrópolis. Finalmente, se desarrolló un 
portal web denominado Gobernanza Metropolitana en el 
estado de Puebla, donde se pone a disposición de la ciudadanía 
las actividades, documentos y acuerdos de coordinación, así 
como un histórico desde 1960 de la delimitación de zonas 
metropolitanas en el estado de Puebla.

El Gobierno de Puebla atendió 2 mil 155 solicitudes 
para la gestión de residuos de manejo especial, 
autorizando 24 centros de acopio y almacenamiento, 

con una capacidad de más de 100 mil toneladas mensuales, que 
representan un incremento del 250% de la capacidad instalada 
respecto al año anterior. Asimismo, se autorizaron 9 centros de 
reciclaje y reutilización con capacidad de manejo de 30 mil 640 
toneladas mensuales y 632 vehículos para transporte y recolección. 
En el caso de residuos de la construcción, se generaron 263 mil 
508 metros cúbicos de residuos, de los cuales, 23 mil 311 fueron 
reutilizados y 240 mil 197 fueron validados para su disposición final 
en sitios autorizados. En cuanto a los planes de residuos de manejo 
especial del sector industrial y de servicios, se autorizó el manejo de 
123 mil 110 toneladas anuales, de las cuales serán valorizadas 103 mil 
669 toneladas al año, entre papel, cartón, plásticos, metales y otros 
que son incorporados a nuevos procesos productivos, generando 
cadenas de valor. Asimismo, con la finalidad de sensibilizar a la 
ciudadanía y fomentar la cultura del manejo adecuado de los residuos 
eléctricos y electrónicos, a través de su reciclaje y aprovechamiento, 
se llevó a cabo el RECICLATÓN 2021 en el que se logró la recuperación 
de más de 20 toneladas residuos.

Con la finalidad de asegurar el equilibrio ambiental entre 
las actividades económicas y la protección al ambiente 
en la entidad, durante el periodo que se informa, se 

atendieron 361 solicitudes de evaluación de impacto ambiental en 
sus diversas modalidades, lo que representó la autorización de mil 
468 obras públicas y privadas en el estado. Con estas acciones se 
garantiza la actividad permanente del sector de la construcción 
ante la pandemia y se fortalece la economía en congruencia con la 
protección ambiental del estado.

Gobernanza
Metropolitana
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A fin de reducir los impactos ambientales negativos que producen 
las nuevas construcciones y dar seguimiento a las condicionantes 
de mitigación y compensación ambiental establecidas en los 

resolutivos de evaluación de impacto ambiental, se diseñó y desarrolló 
la versión beta del Sistema de Seguimiento al Cumplimiento de 
Condicionantes. Este Sistema permite a los contribuyentes dar seguimiento 
a sus obligaciones ambientales de manera rápida a través de una plataforma 
en línea, en donde pueden cargar sus evidencias de manera digital, consultar 
su estatus de cumplimiento y obtener el documento que acredita dicho 
trámite de su proyecto.

Con relación a la de regulación y reducción de emisiones a la 
atmósfera provenientes de los vehículos que circulan en el territorio 
estatal, el Gobierno de Puebla trabajó en el fortalecimiento del 

Programa de Verificación Vehicular Obligatoria, por lo cual, se publicaron los 
Lineamientos de Verificación Obligatoria para el Ejercicio 2021, los cuales 
establecen que los certificados y hologramas de verificación vehicular tipo 
00 (doble cero), 0 (cero), 1 (uno) y 2 (dos), expedidos a partir del ejercicio 2019 
por los centros de verificación vehicular del estado de Puebla, ampliando su 
vigencia hasta el 31 de diciembre del 2021. En este sentido, se publicó el Manual 
de operación y funcionamiento de los equipos, instrumentos, instalaciones y 
demás elementos necesarios para la adecuada operación y funcionamiento 
de los equipos y sistemas de verificación vehicular y la convocatoria para crear 
el Registro de Proveedores para el suministro, instalación y mantenimiento 
de equipos de verificación vehicular, de los Centros de Verificación Vehicular 
concesionados para operar en el Estado de Puebla. Asimismo, para beneficio 
de la población, se dio inicio al otorgamiento administrativo del certificado 
y holograma tipo Exento para los vehículos eléctricos e híbridos, emitiendo 
153 Certificados de este tipo con su respectivo holograma, dicho trámite se 
puede realizar a través del portal web del Gobierno de Puebla.
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Se realizó un primer acercamiento con 
el municipio de Chignahuapan a fin de 
brindar asesoría técnica respecto a la 

promoción e instrumentación de programas de prevención 
y gestión integral de residuos sólidos urbanos, en apego a 
los preceptos técnicos-normativos que, de forma general, 
identifican el manejo de los residuos en el territorio municipal 
respecto a la infraestructura existente para su gestión, así 
como las necesidades y el planteamiento para la atención de 
problemáticas e identificación de áreas de oportunidad para el 
manejo integral de los RSU.

A través del Proyecto Puebla: Ahorro y 
Uso Eficiente de la Energía (PAUEER) 
impulsó la eficiencia energética como 

una estrategia de reactivación económica a partir de la 
disminución y ahorro en la facturación de energéticos; en virtud 
de lo anterior, se impartió de manera virtual la capacitación 
Eficiencia Energética, dirigida a los sectores público, comercial, 
industrial y vivienda, en donde se proporcionó información 
sobre conceptos básicos de energía, diagnósticos energéticos 
y alternativas de buenas prácticas para el ahorro y uso eficiente 
de la energía, contando con una asistencia de más de 100 
personas de los sectores comercial, industrial y vivienda. 

Por último y con el fin de contar con una fuente de consulta 
de proveeduría energética de Puebla y sus alrededores, para 
mejorar la comunicación entre las y los participantes del sector 
y el desarrollo de proyectos estratégicos, se dio a conocer 
el Catálogo de Proveedores del Sector Energético en Puebla 
(CAPROSEP) derivado del Plan de Eficiencia Energética dentro 
del marco del proyecto “Puebla: Ahorro y Uso Eficiente de la 

Energía” el cual cuenta con una plataforma 
digital con la información de los bienes y 
servicios que ofrecen las y los proveedores del 
estado de Puebla en materia energética ya que 
cualquier empresa poblana que pertenezca 
al sector energético pueda inscribirse y ser 
anunciada. Con esta iniciativa se fortalecen 
las cadenas de valor de la región, así como el 
impulso a las y los proveedores locales. De 
igual manera, se realizó la identificación, visita técnica, estudio 
electromecánico, análisis de consumo, eficiencia energética 
y propuesta de incorporación de Sistemas Fotovoltaicos a la 
infraestructura de agua potable de municipios de las regiones 
de Ciudad Serdán y Tepeaca. 

 CAPROSEP
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Desarrollo Económico 
para Todas y Todos 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. 

381 
atenciones regionales1/

Simbología
0.52%
2.11%
2.63%
4.79%
5.94%

2.10%
2.62%
4.78%
5.93%
21.26%

-
-
-
-
-

Encadenamientos productivos y atracción de inversiones

Desarrollo de sectores productivos con identidad

Trabajo digno para la productividad y el bienestar

Desarrollo económico equitativo

Infraestructura para el desarrollo económico

Actividades económicas ambientalmente sostenibles
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Desarrollo Económico 
para Todas y Todos 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. 

381 
atenciones regionales1/

Simbología
0.52%
2.11%
2.63%
4.79%
5.94%

2.10%
2.62%
4.78%
5.93%
21.26%

-
-
-
-
-

Encadenamientos productivos y atracción de inversiones

Desarrollo de sectores productivos con identidad

Trabajo digno para la productividad y el bienestar

Desarrollo económico equitativo

Infraestructura para el desarrollo económico

Actividades económicas ambientalmente sostenibles


