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E l cuarto año de gobierno es momento propicio para consolidar el cumplimento de los objetivos, 
estrategias y líneas de acción que forman parte del Plan Estatal de Desarrollo 2019 – 2024 
del Gobierno del Estado y del Programa Sectorial de Desarrollo Rural para el mismo periodo, 

esto gracias a la implementación de una nueva política pública enfocada en la identificación de 
polos de desarrollo y del impulso a todas las cadenas productivas, esto con el fin de rescatar el 
campo poblano, bajo un enfoque de desarrollo sostenible, con identidad, perspectiva de género e 
interseccionalidad.

Cabe destacar que en todo momento se contó con las indicaciones, el acompañamiento y, sobre 
todo, el gran interés del Lic. Miguel Barbosa Huerta (QEPD), quien, en su carácter de Gobernador 
del Estado de Puebla, mostró una gran sensibilidad por atender los problemas que enfrentaban las 
y los productores.

Introducción
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De igual forma se enfatiza que nuestro actual Gobernador del Estado de Puebla, C. Sergio Salomón 
Céspedes Peregrina, ha refrendado el compromiso de continuar con la recuperación del campo poblano, 
fortaleciendo las estrategias que se han venido implementando, además de redoblar esfuerzos para 
consolidar al campo como un motor de desarrollo.

En este orden de ideas, el presente documento da cuenta de las acciones, estrategias y demás elementos 
que se incorporan al Cuarto Informe de Gobierno del Estado de Puebla, en lo concerniente a lo actuado 
por la Secretaría de Desarrollo Rural, bajo la titularidad de la Maestra Ana Laura Altamirano Pérez.

En este marco, la Secretaría de Desarrollo Rural del Estado de Puebla, presenta a este Honorable 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, correspondiente a la LXI Legislatura, los resultados 
obtenidos en el ejercicio correspondiente al periodo comprendido del 1º. de enero al 31 de diciembre 
del 2022.
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El Estado de Puebla, cuenta con una población superior 
a los 6.58 millones de personas, de las cuales, la mitad, 
3.34 millones de personas habitan en localidades con 

características rurales (localidades de menos de 15 mil 
habitantes), donde 1.73 millones son mujeres rurales.

A su vez, la entidad poblana cuenta con una extensión territorial 
de 3 millones 415 mil hectáreas, lo cual representa el 1.80% del 
territorio del país; esto de acuerdo con información del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2021).

En específico, el Estado de Puebla cuenta con una frontera 
agrícola actual de poco más de 1 millón 228 mil hectáreas y una 
superficie sembrada de 920 mil 938 hectáreas, de las cuales el 
82.20% son de temporal y el 17.80% de riego, en las cuales se 
cultivan 156 cadenas agropecuarias; esto de acuerdo con datos 
del Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera 2021 
(SIAP, 2021).

Antecedentes
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Por su parte, el sector agroalimentario poblano aportó 53 mil 095 millones de pesos 
como valor de la producción agrícola, pecuario, apícola y acuícola en 2021, dato 
que contrastado con los 48 mil 117 millones de pesos del 2019, esto significa un 
incremento de 4 mil 978 millones de pesos para el periodo, mismo que equivale a 
10.35% de crecimiento (SIAP,2021) (Véase cuadro 1).

En tanto que, visualizado a través del Producto Interno Bruto (PIB) del sector primario 
del Estado de Puebla, este alcanzó un valor histórico de 25 mil 305 millones de pesos 
en 2021 a precios constantes, contribuyendo con el 4.66% del Producto Interno Bruto 
total del Estado. En contraste, el PIB del sector correspondiente a 2019 fue de solo 
24 mil 437 millones de pesos, valor que solo representaba el 4.10% con respecto al 
resto de la economía, creciendo además en términos reales, descontando efectos 
inflacionarios, un 3.60% con respecto al 2019, (INEGI, 2021) (Véase gráfica 1).

Las exportaciones agropecuarias del Estado 
de Puebla han mostrado signos de enorme 
crecimiento en lo que va de la administración, 
35.02% más en 2021 con respecto al 2019, año en 
el cual se exportaron poco más de 272 millones 
de dólares, en contraste con el 2021, año en que 
se alcanzaron más de 367 millones de dólares. El 
sector agropecuario de la entidad se consolida 
como un sector que aporta cada día más divisas a 
la economía de Puebla (Véase gráfica 2). 

Fuente: Sistema de Información Agroalimentaria y pesquera (SIAP), datos actualizados a enero 2023

Nota: Los datos del sector Acuícola no han sido actualizados en SIAP, por ello, se mantienen los 
publicados en 2019

Fuente: INEGI. Banco de Información Económica (BIE)

Cuadro 1 Valor de la Producción por sector productivo en el Estado de 

Puebla

Gráfica 1 Producto Interno Bruto del Sector Primario en 

el Estado de Puebla
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Los resultados arriba enumerados, se deben en gran parte a la 
inversión sin precedente al campo poblano, la cual pasó de 300 
millones de pesos promedio en administraciones anteriores a más 
de mil 200 millones de pesos al año en la presente administración, 
a fin de cumplir el Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024 (PED), en el 
Eje 2 “Recuperación del Campo Poblano” a través de la atención de 
4 objetivos y 22 estrategias.

Para ello, la Secretaría de Desarrollo Rural implementó diversos 
programas de atención, promoviendo la equidad de género, 
destacando que, en el 2022, el 41.00% de las y los beneficiarios fueron 
mujeres, lo que se fortalece, además, con un programa específico 
en beneficio de la mujer rural, mediante el equipamiento para la 
transformación y agregación de valor de productos agropecuarios.

En cuanto al café poblano, para esta administración, es de 
relevancia continuar avanzando en su posicionamiento como 
café de especialidad e incrementar su productividad a través de 
apoyos que contribuyan a mejorar la nutrición, reducir los costos e 
incrementar los rendimientos por hectárea, mejorar el beneficiado, 
su valor agregado y calidad en los 54 municipios de la entidad en los 
que se cultiva el aromático.

Otro cultivo que se atiende de manera específica son los maíces 
nativos, que con base en información del SIAP 2021, en Puebla 
se sembraron un total de 13 mil 710 hectáreas de dichos maíces, 
impulsando su rescate, transformación y comercialización.

De igual forma, en la entidad existen cultivos de alto valor comercial 
como aguacate, vainilla, pitahaya, pitaya, tejocote, higo, berries, 
naranja, manzana, nuez de castilla, ornamentales, entre otros, 
para los cuales el campo poblano cuenta con vocación productiva 
y condiciones de mercado, razón por la cual, se aplicaron apoyos 
para mejorar las prácticas de producción, incorporar la tecnología, 
equipo y material vegetativo que permitan incrementar el volumen 
y valor de la producción.

Mientras que las actividades pecuarias y acuícolas con énfasis en el 
ganado bovino, caprino y ovino han sido objeto de atención para su 
desarrollo, a través de mejorar la producción, la calidad y el acceso 
a los mercados.

Fuente:  INEGI. Banco de Información Económica (BIE)

Gráfica 2  Exportaciones Agropecuarias del Estado de 

Puebla
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Igualmente, la apicultura adquiere una atención relevante, por su 
papel ecológico y de sustentabilidad por ser especies polinizadoras, 
sin la cual la producción agrícola sería sumamente afectada, y 
de manera particular, la meliponicultura, que ha tomado gran 
importancia en la actualidad por su sabor y características propias 
de esta magnífica miel.

Con relación a la producción de mezcal, y de acuerdo con el Informe 
Estadístico 2020 del Consejo Regulador del Mezcal, la entidad ocupa 
el segundo lugar Nacional en producción de mezcal con 3.20% del 
volumen de mezcal producido en México, solo después de Oaxaca.

Por lo que se ha impulsado la producción del agave mezcalero en los 
116 municipios que cuentan con la Denominación de Origen Mezcal 
en el Estado de Puebla, impulsando la producción, industrialización 
y comercialización, por lo que a partir del año 2022 se implementó 
para ello, un subprograma específico.

También se ha fortalecido el apoyo en paquetes de insumos y el 
equipamiento para cultivos anuales y perennes, a efecto de atender 
las necesidades básicas de las y los productores que les permitan 
mejorar el manejo de los cultivos e incrementar la producción 
por unidad de superficie, de tal forma que se mejore la capacidad 
productiva del campo poblano. 

Conscientes de que cada vez los mercados nacionales e 
internacionales exigen la trazabilidad y certificación de los productos 
agropecuarios para su comercialización, se han intensificado los 
trabajos para lograr que cada año más productoras y productores 
obtengan las certificaciones que exigen los mercados hoy en día.

Se destaca así mismo, que en los programas, subprogramas y 
componentes que se implementaron en el 2022, se definieron 31 
conceptos de apoyo y 139 bienes, considerando elementos técnicos 
que contribuyan a ampliar y mejorar la capacidad productiva e 
incrementar la competitividad de las y los productores poblanos.

Adicionalmente, por la presencia de fenómenos agroclimáticos 
adversos, a partir del primero de enero del 2022 se implementó 
un programa que ha permitido atender el 100% de la superficie 
elegible, de manera ágil, oportuna y adecuada, contribuyendo a que 
las y los productores puedan resembrar o reducir los impactos en 
su economía por esta causa (Véase cuadro 2).
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Cuadro 2 Programas y Componentes Secretaría de Desarrollo Rural
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En resumen, desde el primer año de gobierno se asumió el 
compromiso de implementar programas de apoyo con reglas 
de operación claras, sencillas, oportunas, enfocadas en atender 
preferentemente a las y los pequeños y medianos productores.

En este sentido, el 10 de enero del 2022 se publicó en el Periódico 
Oficial del Estado el Acuerdo de la Secretaria de Desarrollo Rural 
del Gobierno del Estado de Puebla, por el que da a conocer las 
Reglas de Operación de los Programas para el Campo Poblano que 
permitió a las y los productores conocer la oferta de programas que 
estuvieron disponibles para apoyar el campo poblano.

De esta manera se han entregado apoyos en insumos, material 
vegetativo, equipamiento, material genético, financiamiento, 
atención a siniestros agroclimáticos, así como actividades 
que se han realizado para promover el fomento al consumo y 
la comercialización de los productos poblanos, sin olvidar la 
atención a las cadenas productivas de manera integral a través 
de la generación de polos de desarrollo, escuelas de campo, 
asistencia técnica, investigación e innovación, exposiciones y giras 
de intercambio, llevadas a cabo en beneficio de las productoras y 
productores de la entidad.

Los programas ya enumerados, en este año que se informa, 
permitieron que más de 200 mil productoras o productores 
recibieran un apoyo o servicio por parte del Gobierno del Estado, 
de los cuales  99 mil 839 fueron apoyos directos o con bienes.

La entidad poblana posee una amplia diversidad de climas 
y condiciones geográficas que le permiten ostentar 156 
diferentes cadenas agropecuarias, por ello, desde el principio, 

se planificó y diseñó una estrategia en atención a su problemática, 
sus características propias y que además interactúen con las 
condiciones en su territorio.

Fortalecimiento
Productivo
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Dos cadenas: la del café por su impacto social y económico y el 
agave mezcalero, por su carácter emergente e igualmente su 
aspecto social,  registraron programas especiales para su impulso; 
la reconversión productiva de cultivos de alto valor comercial 
fueron otras cadenas atendidas de forma especial debido a 
su impacto económico; rescate de los maíces nativos, por su 
significado cultural y social, además de histórico fue otra cadena 
con atención particular, mientras que apoyos para la tecnificación, 
insumos productivos, impulso a las actividades pecuarias y apícolas 
cubrieron prácticamente todas las cadenas. A través del Programa Recuperación del Campo Poblano, en 

su componente Recuperación de la Cafeticultura Poblana, 
continuó impulsando la actividad cafetalera, la cual 

representa la segunda actividad productiva con mayor extensión 
agrícola en la entidad, gracias a 71 mil hectáreas dedicadas a su 
cultivo en 54 municipios considerados como cafetaleros.

Las acciones comprendidas en dicha estrategia se han orientado a 
recuperar la producción y la productividad del aromático e impulsar 
su calidad, así como su reconocimiento y posicionamiento en el 
mercado local, nacional e internacional.

Recuperación de la 
Cafeticultura Poblana
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En este sentido, con una inversión estatal de 200 millones de 
pesos en el año que se informa, se entregaron 3 mil 631 equipos y 
herramientas para el manejo agronómico del café, destacando mil 
362 desbrozadoras, 903 equipos que incluyen despulpadoras de 
cilindro, equipos de fermentación, depósitos de almacenamiento 
de agua y bolsas especiales para el almacenamiento, 796 mochilas 
aspersoras y paquetes de herramientas para el manejo del cafetal, 
200 túneles de secado, 55 paquetes de zarandas para el secado y 7 
equipos de infraestructura y equipamiento para la transformación y 
la comercialización del café (Véase gráfica 3).

De igual forma, se apoyó a 10 mil 526 productoras y productores con 
similar número de paquetes de insumos para el manejo agronómico 
del café; estos paquetes incluyeron fertilizante para la nutrición del 
suelo, bioestimulantes vegetales, insecticida biológico, fungicidas 
para el control de roya y coadyuvantes, en 10 mil 526 hectáreas 
cultivadas.

Gráfica 3  Equipos otorgados del Componente 
Recuperación de la Cafeticultura Poblana
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El componente logró beneficiar a un total de 
14 mil 157 productoras y productores de los 
cuales, 6 mil 866 fueron productoras (48.50%) y 
7 mil 291 productores (51.50%) de 54 municipios, 
destacando que 42 están clasificados como 
indígenas y 6 con presencia indígena.

Con estas acciones y de conformidad con el 
Estudio Sobre Estimación de Cosecha Realizado 
por la Universidad Autónoma Chapingo, se 
acreditó un incremento al rendimiento del café 
cereza, el cual pasó de 3 mil 013 kilogramos 
por hectárea (12.30 Qq) en el año 2020 a 3 mil 
780 kilogramos por hectárea (15.43 Qq) en la 
cosecha 2021-2022, cifra que representa un 
incremento de 767 kilogramos por hectárea (3.13 
Qq) lo que representa un incremento del 25.40%, 
consolidando a la entidad poblana como el 
principal productor de café cereza por hectárea 
a nivel nacional.

Uno de los proyectos estratégicos establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo 
fue el del impulso a la producción, transformación y comercialización del agave 
mezcalero en los 116 municipios que cuentan con Denominación de Origen.

Impulso al Agave 
Mezcalero Poblano
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En este sentido, con el Subprograma de Impulso 
al Agave Mezcalero, del Programa Desarrollo Rural 
Productividad de los Pequeños Productores del 
Gobierno del Estado, en el año que se informa, se 
invirtieron 90 millones de pesos para la instalación 
de 60 viveros con capacidad para producir cada 
uno en promedio, 50 mil plántas de agave al año, 
en su mayoría de especies nativas, con lo que se 
producirán 3 millones de nuevas plantas anuales. 
Además, bajo este subprograma, se establecieron 
mil 76 hectáreas con material vegetativo de 
agave y se apoyó, además, el equipamiento, la 
instalación y rehabilitación de 28 palenques para 
el proceso de destilado.

Los equipos para rehabilitación de palenques 
consisten en hebradora de agave con motor a 
gasolina, tinas de fermentación con capacidad de 
600 litros hechas con madera de pino y destilador 
(alambique artesanal) de cobre laminado con 
capacidad de 300 litros. Mientras que los apoyos 
para viveros, permiten cubrir una superficie de 3 
mil 600 metros cuadrados, con riego por goteo, 
tinaco bicapa de 5 mil litros, una motobomba 
centrífuga de 5.5 HP de gasolina y malla perimetral 
galvanizada.

Este proyecto estratégico de impulso al agave 
mezcalero benefició en total a mil 198 productoras 
y productores, 498 mujeres y 700 hombres, 
ubicados en 55 municipios, 9 indígenas y uno con 
presencia indígena.
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De manera adicional y con la finalidad de 
consolidar e impulsar la Denominación de Origen 
del mezcal poblano, se llevó a cabo una alianza 
con el Consejo Regulador de la Calidad del Mezcal 
A.C. (COMERCAM) para que las y los productores 
beneficiados cuenten con la certificación de la 
Norma Mexicana 070 (NOM-070-SCFI-2016), que 
establece las características y especificaciones 
que deben cumplir en la producción, el envasado 
y la comercialización.

Hoy la cadena productiva del mezcal representa 
para nuestra entidad, una producción estimada 
de 500 mil litros de destilado al año y una derrama 
económica de 400 millones de pesos; destacando, 
además el carácter sustentable de dicho 
proyecto, al fomentar la reforestación e inhibir la 
extracción clandestina de agaves silvestres de 
zonas forestales y/o de reserva estatal y federal.

Cabe destacar que en este año se contó con mil 
200 certificaciones de productores de mezcal en 
el cumplimiento de la norma 070 que va desde 
la certificación de viveros y predios donde se 
establecen los agaves, así como palenques y 
espacios para el destilado y envasado.
.

Estas acciones han permitido garantizar la autenticidad del mezcal poblano al 
salvaguardar y consolidar la Denominación de Origen, pero, sobre todo, ahora, 
se aprovecha de manera real dicha denominación, incidiendo en la obtención de 
mejores precios en el mercado nacional e internacional (Véase gráfica 4).

Gráfica 4  Productores apoyados con el Subprograma Impulso al 
Agave Mezcalero Poblano

Fuente: SDR. Subsecretaría de Desarrollo Rural
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Puebla es una entidad destacada en el ámbito de la producción 
agrícola, gracias a sus más de 900 mil hectáreas dedicadas a 
diferentes cultivos que engloban 145 cadenas agrícolas.

En este sentido, a través del Subprograma Fortalecimiento e Impulso 
al Campo Poblano, mediante una inversión de 350 millones de pesos 
de recurso estatal, se entregaron 50 mil 297 paquetes de insumos 
en beneficio del cultivo de granos, leguminosas, cítricos, plátano, 
forrajes, cactáceas, aguacate, caducifolios, agave, ornamentales, 
berries y hortalizas.

Así, se logró fortalecer e impulsar el campo poblano, beneficiando 
a 50 mil 297 productoras y productores en los 217 municipios de 
la entidad, de los cuales 58 están clasificados como indígenas y 17 
con presencia indígena; del total de los apoyos otorgados, el 42.00% 
(21 mil 125) se destinó a mujeres y el 58.00% (29 mil 172) a hombre  
(Véase gráfica 5).

Cabe destacar que a fin de contribuir al aumento de la producción 
aplicando nutrición vegetal, mejorando a su vez, el control de 
plagas y enfermedades, dichos paquetes se diseñaron de manera 
específica para cada cultivo, mismos que incluyeron en diferentes 
tipos y porcentajes, fertilizantes granulados, foliares, estimulantes, 
coadyuvantes, bactericidas y fungicidas.

Insumos para 
cultivos agrícolas
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De esta forma, los paquetes integrales entregados, de acuerdo con 
estimaciones de campo, reflejaron un aumento en rendimientos 
del 10%.00 y una reducción de costos de producción del 40.00% en 
beneficio de los pequeños productores de la entidad.

Gráfica 5  Beneficiarios apoyados con paquetes tecnológicos, por región

Fuente: SDR. Subsecretaría de Producción y Productividad Primaria 
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P uebla es destacado productor de cultivos agrícolas de alto 
valor comercial, como es el caso de los frutales con 39 
cultivos en más de 70 mil hectáreas, así como 19 cultivos 

ornamentales en más de 7 mil hectáreas y 39 distintos cultivos 
de hortalizas con una superficie de más de 62 mil hectáreas, 
mismos que en conjunto aportan alrededor de 8 mil 800 millones 
de pesos anuales.

En este sentido, se implementó el Componente Reconversión 
Productiva para Cultivos de Alto Valor Comercial, dentro del 
Programa “Recuperación del Campo Poblano”, a través del cual, se 
ejercieron 200 millones de pesos que permitieron la entrega de 2 mil 
566 apoyos de los cuales mil 221 fueron materiales e insumos para 
el establecimiento de viveros, 759 equipos para reservorios de agua 
y sistemas de riego, 471 módulos para la producción en agricultura 
protegida o soporte de cultivos, así como 115 equipos y módulos de 
agregación de valor (Véase cuadro 3).

Reconversión Productiva 
para Cultivos de Alto Valor 

Comercial

Fuente: SDR. Subsecretaría de Desarrollo Rural

Cuadro 3 Materiales, insumos y equipos por actividad específica en 
Reconversión Productiva
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De esta forma, con los materiales e insumos para el 
establecimiento de viveros, se incrementó la superficie 
cultivada en 540 hectáreas adicionales; en tanto que con los 
materiales y equipos para reservorios de agua y sistemas de 
riego se incrementó la disponibilidad y la eficiencia en el uso 
de 5 millones 654 mil metros cúbicos de agua, alcanzando un 
incremento del 10.00% en la producción.

Mientras que, con los materiales y módulos para la producción 
en agricultura protegida o soporte de cultivos, se logró optimizar 
el manejo integrado de plagas, incrementando los rendimientos; 
en tanto con los equipos y módulos de agregación de valor, se 
incrementó la calidad de la oferta de los productos, incidiendo 
en un 20.00% del valor de la producción.

Con los apoyos para la reconversión productiva se benefició a 
2 mil 566 productoras y productores, de los cuales 924 fueron 
mujeres y mil 642 hombres de 155 municipios, de éstos 46 están 
clasificados como indígenas y 15 con presencia indígena.
.

C on gran orgullo, el territorio poblano es considerado la 
cuna de la domesticación del maíz en el mundo, por lo que 
es una responsabilidad y un compromiso, contribuir a su 

preservación. En la entidad se cultivan más de medio millón de 
hectáreas con una producción de un millón 150 mil toneladas de 
grano de maíz, destacando la presencia de al menos 21 razas de 
Maíces Nativos.

En base a esta consideración, se diseñó e implementó el 
Componente Impulso Comercial de los Maíces Nativos con una 
inversión estatal de 50 millones de pesos, misma que permitió 
la entrega de mil 608 desgranadoras, 650 paquetes de báscula, 
cosedora y costales, además de 50 cribadoras (Véase gráfica 6).

Rescate de los
 maíces nativos
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Fuente: SDR. Subsecretaría de Desarrollo Rural

Gráfica 6  Productores y superficie beneficiada con la entrega de equipo 
para los Maíces Nativos

Con dicho componente se benefició a 2 mil 308 productoras y 
productores de maíz nativo, de los que el 36.00% (826) son mujeres 
y el 64.00% (mil 482) son hombres, todos ellos pertenecientes a 188 
municipios, de los cuales 36 están clasificados como indígenas y 
17 con presencia indígena. Además, se otorgó acompañamiento 
y asesoría para el resguardo e intercambio de 248 muestras de 
variedades de semillas nativas en 22 municipios.

Con estas acciones se logró contribuir a la reducción de hasta 
el 70.00% en los costos del proceso de postcosecha, así como 
a la preservación de los maíces nativos, base de la alimentación 
y fuente de ingresos para las y los pequeños productores de la 
entidad (Véase cuadro 4).

.

Fuente: SDR. Subsecretaría de Desarrollo Rural

Cuadro 4 Productores y superficie beneficiados por tipo de equipo
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El campo es hoy, un área estratégica para el desarrollo 
económico estatal y su tecnificación es una de las principales 
variables que inciden en la producción y productividad.

Por lo anterior, y considerando las características orográficas de 
los 217 municipios, en donde más del 60.00% de la superficie es 
considerada monte o sierra y solo 4.87% se cataloga como valle; 
mediante el Componente Tecnificación del Campo Poblano, la 
actual administración destinó recursos económicos por un monto 
de 100 millones de pesos para el apoyo de las y los productores 
poblanos.

De esta manera, se realizó la entrega de 7 mil 387 apoyos para el 
mismo número de productoras y productores, correspondiendo el 
39.00% (2 mil 879) de los apoyos entregados a mujeres y el 61.00% (4 
mil 508) a hombres, pertenecientes a 217 municipios, de los cuales, 
58 son indígenas y 17 con presencia indígena.

Los apoyos a las y los productores, entre equipamiento y animales 
de tracción quedaron integrados de la siguiente manera: 6 mil 
927 equipos menores, 250 acémilas y 210 implementos agrícolas; 
los cuales facilitaron y mejoraron las actividades de productoras 
y productores de las cadenas productivas de frutales, hortalizas, 
forrajes, granos y pecuarias.

Vale la pena recalcar que, en la adquisición y entrega de apoyos 
para la tecnificación, no solo se cuidó el aspecto de la honestidad y 
transparencia en su adquisición, sino que se tuvo especial cuidado 
por entregar a las y los productores, equipos duraderos y de la 
mayor calidad, acorde a sus necesidades productivas.

Las acciones de impulso a la tecnificación del campo poblano 
incidieron en reducir los costos de producción y ahorrar hasta 92 mil 
240 jornales, equivalentes a 744 mil 920 horas de trabajo, mientras 
que, en lo particular, las desbrozadoras contribuyeron a reducir el 
consumo en al menos 7 mil 630 litros de herbicidas y en caso de las 
acémilas entregadas, estas permitieron mejorar la productividad 
en las zonas montañosas y facilitar el acceso a las unidades de 
producción (Veáse gráfica 7).

Tecnificación del 
Campo Poblano
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Fuente: SDR. Subsecretaría de Desarrollo Rural

Gráfica 7  Bienes Entregados del Subprograma 
Tecnificación del Campo Poblano

El fomento de la producción en carne y leche de las especies 
ovino, caprino, bovino y en la actividad acuícola, han sido 
una prioridad de la actual administración con la adquisición 

de bienes necesarios que contribuyen a la mejora continua de la 
productividad y competitividad en apoyo a las y los productores. 

En este sentido, se implementó el Componente Impulso al Sector 
Pecuario y Acuícola Poblano, con una inversión de orden estatal 
de 75 millones de pesos. Por lo que, en el periodo que se informa, 
el Gobierno del Estado hizo entrega de mil 589 semovientes 
entre los que destacan sementales y hembras gestantes de las 
especies bovino, ovino y caprino, en beneficio de 414 productoras y 
productores, de los cuales 116 son mujeres y 298 hombres.

Fomento a las actividades 
pecuarias
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Mientras que, en lo correspondiente a los apoyos en equipamiento 
productivo, de transformación e insumos en las unidades de 
producción pecuaria y acuícola, se entregaron mil 406 apoyos, 
como 500 cercados de potrero, 310 picadoras de forraje, 280 molinos 
de martillo, 50 bombas solares fotovoltaicas, 45 remolques, 40 
equipamientos acuícolas, 30 equipos de ordeño y 21 biodigestores 
entre otros.

En total, bajo este componente se apoyaron a mil 820 beneficiarios, 
mismos que correspondieron a 28.00% (510) de productoras y 
72.00% (mil 310) de productores de 154 municipios de 22 regiones, de 
los cuales, 34 están clasificados como indígenas y 14 con presencia 
indígena (Véase mapa 1).

Fuente: SDR. Subsecretaría de Producción y Productividad Primaria

Mapa 1  Apoyos con equipamiento productivo pecuario y acuícola.
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De acuerdo con estudios de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), se señala 
que los polinizadores, entre ellos las abejas, intervienen en 

el 35.00% de la producción agrícola, aumentando la producción del 
75.00% de todos los cultivos alimentarios, por lo que ha sido una 
prioridad apoyar a las y los productores de esta cadena.

En este sentido, mediante el componente de Impulso a la Apicultura 
Poblana, se realizó una inversión de 25 millones de pesos con los 
cuales se fomentó dicha actividad estratégica.

De esta manera y con el propósito de fomentar la apicultura en el 
estado y preservar la especie Apis mellifera como agente polinizador, 
se entregaron 493 apoyos para el mismo número de beneficiarios, 
que corresponden en 45.00% mujeres y 55.00% hombres, a quienes 
se entregaron mil 900 cajones para producción, 211 equipos de 
acero inoxidable de grado alimenticio para la extracción y 165 
apoyos de paquetes con insumos alimentarios, de sanidad apícola 
y material genético (abejas reina).

Cabe destacar que por primera vez se apoya y se promociona una 
especie de abeja que había permanecido en el olvido y que hoy ha 
recibido atención técnica para incrementar su productividad por 
colmena, además de alcanzar nuevos e interesantes mercados. La 
abeja melipona, una especie sin aguijón que cultivan los pueblos 
mayas desde hace cientos de años, a la cual denominan “abeja 
sagrada maya”, por las propiedades curativas que tiene su miel, de 
la cual derivan polen, cera, propoleo y algunos cosméticos como 
jabones, cremas y talcos, además de su valioso servicio como 
polinizadoras para obtener mayores rendimientos en la producción 
de frutos, semillas y hortalizas.

Impulso de la 
apicultura poblana
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En este sentido se realizó la entrega de 195 
apoyos que consistieron en mil 220 cajas 
tecnificadas, 680 colonias de abejas nuevas 
y 66 equipos para la extracción de miel, con la 
finalidad de potencializar su productividad de 
hasta en un 100% y mantener la inocuidad de sus 
productos. Lo que benefició a 309 productoras 
y 379 productores, en 110 municipios, de los 
cuales, 20 están clasificados como indígenas y 
13 con presencia indígena (Véase mapa 2).

Fuente: SDR. Subsecretaría de Producción y Productividad Primaria

Mapa 2  Apoyos entregados para potencializar la productividad 
apícola por región
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La movilización de colmenas, además de necesaria, es un signo 
de tecnificación de esta actividad, ya que se aprovecha la 
floración de distintas regiones climáticas, lo que incrementa 

la producción de miel a lo largo del año para aquellos productores 
que así lo realizan. Sin embargo, dicha movilización de realizarse de 
manera inadecuada o sin control, puede facilitar la diseminación 
de enfermedades.

En este sentido, durante el periodo que se informa, en el marco 
del Convenio de Reciprocidad para la Movilización Interestatal de 
Colmenas entre los Estados de Puebla y Veracruz firmado en enero 
del 2022, en seguimiento a la estrategia de ordenamiento apícola 
entre las diversas regiones del estado, se apoyó a 193 apicultores 
con permisos de internación para garantizar el acceso de las 
abejas a los diferentes sitios de floración durante la mayor parte 
del año, lo que permitió el establecimiento de 40 mil 916 colmenas 
con el propósito de mantener una apicultura sostenible y proteger 
a este importante polinizador.

Cabe resaltar que, la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno 
del Estado de Puebla, en el ámbito de sus competencias y en 
un esfuerzo por facilitar el trámite para obtener el permiso para 
establecimientos de apiarios, puso a disposición de los apicultores 
del Estado y foráneos un sistema electrónico para la obtención del 
permiso estatal de internación de apiarios vía internet o de manera 
presencial.

Permisos de internación 
apícola
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Con estas acciones se logró producir un volumen de 818.32 
toneladas de miel solo por estos permisos, lo que representa 
un 32.02% del total de producción del estado, al establecer mil 
485 apiarios ubicados en 15 regiones de la entidad, mejorando la 
calidad de sus productos y subproductos, además de contribuir en 
la polinización de las principales cadenas agrícolas (Véase gráfica 
8).

Fuente: SDR. Subsecretaría de Producción y Productividad Primaria

Gráfica 8 Apiarios por Región
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Hoy en día, asistimos a tiempos de cambios vertiginosos 
de las tecnologías y los conocimientos, por esta razón, la 
presente administración le otorgó la mayor importancia a los 

aspectos relacionados a la asistencia técnica, la capacitación y la 
transferencia de tecnología.

En este sentido, con un amplio despliegue de Profesionales del 
Campo, convenios y colaboraciones con diversas instituciones, 
pero, sobre todo, innovando en estrategias para potenciar su 
alcance, se logró integrar todo un esquema para dicho fin.

Asistencia Técnica
y Transferencia 

de Tecnología 
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Las acciones de acompañamiento técnico y de transferencia 
tecnológica han sido sin duda, el sello de la presente 
administración, las cuales han recibido un diseño innovador a 

fin de promover el desarrollo de las principales cadenas productivas 
agropecuarias, mediante un modelo de atención de focalización 
territorial y de vocación productiva, desplegando, sobre todo, 
modelos productivos replicables en otras regiones de condiciones 
similares.

En este sentido, se determinaron 59 Polos de Desarrollo, en los 
cuales se establecieron Escuelas de Campo, como instrumentos de 
formación de productores, que permitieron atender los principales 
problemas del campo poblano.

Con la estrategia de Polos de Desarrollo, se atendieron las cadenas 
productivas con mayor base social, superficie o número de cabezas 
de ganado, como el maíz, café, frutales y ovicaprinos, así como otros 
productos de alto valor comercial, entre las que destacan el agave, 
vainilla, berries, pitaya, pitahaya y abejas meliponas, atendiendo 
principalmente a pequeños productores que registraban menor 
valor de venta de su producción, los cuales, gracias a estas acciones, 
incrementaron sus ingresos entre un 19.00% y 50.00%. No obstante 
en café, higo, tecojote y pitahaya se reportan incrementos de más 
del 90.00%. 

Con la habilitación de 220 Escuelas de Campo (ECA), 17 mil 248 
productoras y productores de 111 municipios y 21 regiones, adoptaron 
buenas prácticas productivas y nuevas tecnologías. Para el caso 
específico de la cadena agave-mezcal, se identificaron 85 micropolos 
productivos para detonar la actividad con la implementación de 
viveros para la producción de planta, el establecimiento de nuevas 
plantaciones y la instalación o rehabilitación de palenques o 
fábricas de mezcal (Véase gráfica 9).
.

 Escuelas de campo
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Cabe resaltar que, para cada uno de los 24 cultivos o especies 
pecuarias atendidas con este modelo, se diseñó una estrategia 
de mejora que permitió la adopción de al menos 126 buenas 
prácticas, mismas que coadyuvan en la reducción de costos 
e incrementar el volumen de producción en las cadenas 
productivas de agave, aguacate, apicultura, berries, café, frutales 
caducifolios, caña-piloncillo, cítricos, higo, maíces, pitaya-
pitahaya, plátano, vainilla, nopal-tuna, apícolas, ovinos, caprinos 
y acuícolas, aportando los elementos tecnológicos como la 
intensificación productiva, nutrición balanceada y mejora de 
suelos, la producción de bioinsumos, manejo integrado de 
plagas y enfermedades, nutrición animal, manejo reproductivo, 
cosecha selectiva, agregación de valor y vinculación a los 
mercados.

Con los 9 mil 865 eventos de capacitación, giras de intercambio, 
asistencia técnica y la introducción de innovaciones en las 
cadenas productivas más importantes, se logró la reducción de 
costos de producción en:

Asimismo, se reportó un aumento de rendimiento en:
.Fuente: Secretaría de Desarrollo Rural.

Gráfica 9  Escuelas de Campo por cultivo o especie

Fuente: SDR. Subsecretaría de Desarrollo Rural

Fuente: SDR. Subsecretaría de Desarrollo Rural

Cuadro 5 Cadenas Agroalimentarias con reducción de costos de 
producción

Cuadro 6 Cadenas Agroalimentarias con incremento en 
rendimiento de producción
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Las prácticas promovidas e innovaciones favorecieron la oferta y 
calidad de los productos, así como los precios de venta en:

Para el caso del café, los incrementos en el ingreso de las y los 
productores fueron de hasta un 100.00% como efecto adicional del 
comportamiento de los precios en el mercado internacional.

Fuente: SDR. Subsecretaría de Desarrollo Rural

Cuadro 7 Cadenas Agroalimentarias con incrementos en precios de 
venta

Con el fin de impulsar el desarrollo de las capacidades de las 
y los productores del campo poblano, técnicos especialistas 
realizaron 2 mil 57 talleres de capacitación en cadenas 

agrícolas, pecuarias y acuícolas, en temas como el establecimiento 
de plantaciones, producción de plantas en vivero, densidades y 
métodos de siembra, manejo agronómico, mejoramiento genético 
y reproductivo, manejo sanitario, precosecha, cosecha y post 
cosecha, agregación de valor y vinculación comercial, entre otras 
que beneficiaron a 14 mil 707 personas, de las cuales 6 mil 121 
fueron productoras y 8 mil 586 productores, impactando en una 
superficie de 7 mil 340 hectáreas, 2 mil 766 cabezas de ganado, 2 
mil 843 colonias de abejas meliponas y 35 estanques acuícolas.

Mientras que, en atención al acompañamiento técnico, en el 
periodo que se informa se otorgaron servicios de asistencia técnica 
a 5 mil 519 productoras y productores de los 217 municipios de los 
cuales, 48 son municipios indígenas y 13 con presencia indígena.

La asesoría técnica se centró en estimular la producción 
agropecuaria en 24 diferentes cadenas productivas, destacando 
acuícola, aguacate, agave, apícola, berries, café, caña, cítricos, maíz 
nativo, ovicaprinos, piloncillo, pitaya, pitahaya, plátano, tejocote y 
vainilla. 

Capacitación y asesoría 
técnica
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Cabe resaltar que, en el marco de este nuevo diseño de 
acompañamiento técnico y transferencia de tecnología para las 
cadenas productivas, se implementaron 125 Parcelas Demostrativas 
que permitieron dar a conocer el beneficio de los paquetes de 
insumos otorgados a las y los productores para cultivos de maíz, 
café, agave, aguacate, higo, berries, caducifolios, naranja y pitahaya; 
dichas parcelas se ubicaron en 78 municipios y 20 regiones.

Mención especial merecen el maíz y café, las 2 cadenas con 
mayor superficie en el estado; para el caso del maíz, se obtuvo un 
incremento en la cosecha de grano de 35.29% y 20.00% de forraje, en 
el caso del café cereza la cosecha aumentó 25.00%, resultando un 
incremento promedio en la producción de maíz de 300 kilogramos 
adicionales por hectárea, mientras que, en el caso del café, fue de 
3.13 quintales de café verde adicionales por hectárea.

Así, en los hechos, se verifica que, para esta Administración, el 
acompañamiento técnico a las y los productores poblanos es parte 
crucial de la estrategia emprendida para la recuperación del campo 
poblano y mejora en la calidad de vida de las y los productores.

.

Parcelas demostrativas
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Conscientes de la importancia de la investigación científica 
en el sector agropecuario y el peso creciente de las nuevas 
tecnologías en los procesos de producción y transformación 

agropecuarios, la presente Administración se dio a la tarea de 
potenciar sus efectos mediante alianzas estratégicas de vinculación 
entre los avances de la ciencia, las innovaciones tecnológicas y los 
saberes propios de las y los productores del campo, acumuladas a 
través de los años en Puebla.

En este orden de ideas, se estableció una colaboración activa con 
la entidad encargada de la ciencia y la tecnología en la entidad, en 
este sentido y derivado del convenio de colaboración con el Consejo 
de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla, 32 investigadores 
de 25 instituciones académicas implementaron 27 proyectos 
de investigación aplicada que permitieron transferir nuevos 
conocimientos y capacitar a técnicos y productores cooperantes.

Parte fundamental de los trabajos realizados por los investigadores 
apoyados con dicho convenio consistió en el análisis de 230 
muestras de suelo en laboratorio, provenientes de las escuelas 
de campo y parcelas demostrativas, lo cual permitió avanzar en la 
estrategia de mejora de los suelos y la nutrición de los cultivos con 
la entrega de más de 60 mil paquetes de insumos.

De la misma manera y en la colaboración con la Agencia de 
Cooperación Alemana para el Desarrollo (GIZ), se inició el Proyecto 
“Vida y Campo” que promueve innovaciones sostenibles para 
una producción de alimentos resiliente al cambio climático y el 
bienestar en zonas rurales en el contexto de la recuperación verde 
post-COVID-19, en las cadenas productivas de café, agave, maíces 
nativos, apicultura y ovicaprinos.

Además, en el marco de la colaboración con el Centro Agroecológico 
del Café (CAFECOL, A.C.), se desarrollaron las capacidades de 360 
productoras y productores de café poblano en temas de cosecha 
selectiva, procesos de beneficiado, evaluación física y organoléptica 
y la vinculación comercial en mercados de especialidad, a través de 
24 eventos de capacitación, y 140 acciones de acompañamiento en 
30 municipios y 10 regiones; logrando mejorar la calidad del café 
poblano con puntajes SCA (Speciallity Coffee Association) por arriba 
de 83.50 y la participación exitosa de productoras y productores 
de café de especialidad en certámenes nacionales como Taza de 
Excelencia (por sus siglas en ingles COE, Cup Of Excellence) y Yara 
Champion.

Adicionalmente, se llevó a cabo el Estudio de Estimación de 
Cosecha de Café, por la Universidad Autónoma Chapingo, en la 
cual, además de capacitar a técnicos y productores, se obtuvieron 
datos de producción, rendimientos y el estado productivo del café 
en la entidad, los cuales permiten afinar aún más las políticas 
públicas enfocadas a dicho cultivo.

Transferencia del 
conocimiento a productores 

rurales
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Finalmente, reconocer y fortalecer los saberes locales de las y 
los productores, es una acción que potencia la transferencia 
del conocimiento en el medio rural, pues existe sabiduría, 

conocimiento e innovación de manera intrínseca a las actividades 
culturales propias del campo.

Por lo anterior, se realizaron 73 giras de intercambio en las que 
participaron mil 609 mujeres y mil 38 hombres de 61 municipios en 
17 regiones del estado, que dieron como resultado el mejoramiento 
productivo y tecnológico, así como la sensibilización, motivación y 
nuevos aprendizajes de las y los participantes sobre tecnologías, 
procesos productivos y estrategias comerciales, principalmente en 
las cadenas productivas de café y vainilla.

Giras de intercambio

De acuerdo con esta acción, se determinó una producción promedio 
de 15.40 quintales por hectárea de café verde, 3.13 quintales más 
por hectárea respecto al año anterior, estimando una cosecha de 
222 mil 701 toneladas de café cereza, cifra superior en 25.00% con 
respecto al volumen cosechado el año inmediato anterior, esto 
como resultado de la aplicación de una política pública integral de 
recuperación de la cafeticultura poblana.
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El Gobierno del Estado continuó fortaleciendo el Sistema de 
Gestión de Apoyos al Campo (SIGA), un modelo informático 
de carácter interno que contribuye a la mejora regulatoria, al 

sistematizar y estandarizar la operación de los programas del sector 
agropecuario, optimizando procesos, reducción de tiempos, gestión 
de datos y la atención de necesidades de información de manera 
oportuna para el diseño de estrategias y la toma de decisiones.

Esta plataforma concentra la información, mediante el registro 
de solicitantes, beneficiarios, apoyos otorgados y expedientes 
digitales, donde, por ejemplo, de manera oportuna y segura, es 
posible obtener el dato correspondiente al periodo que se informa, 
en el que se registraron 300 mil 844 solicitudes recibidas, de los 
cuales 42.00% son mujeres y 58.00% son hombres. (Véase gráfica 
10).

Con esta acción y en apego a la normatividad vigente, se mejora la 
transparencia en la recepción de solicitudes, gestión de apoyos y 
rendición de cuentas.

Tecnologías de información 
y comunicación

Fuente: SDR, Subsecretaría de Desarrollo Rural

Gráfica 10  Solicitudes recibidas por componente
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El acceso al financiamiento en el medio rural, considerando 
su alto nivel de riesgo, es uno de los mayores problemas que 
enfrenta el campo. De acuerdo con datos de INEGI, en 2019 

solo el 9.14 de cada 100 unidades de producción agropecuaria en la 
entidad solicitó algún tipo de crédito; de dicho universo solicitante, 
solo 3.23 unidades de producción agropecuaria lograron obtener 
algún financiamiento.

En este sentido, se desplegó una estrategia de impulso al 
financiamiento agropecuario que ha contribuido a detonar el 
crédito en el sector, dando por resultado una creciente inclusión 
de productoras y productores del campo poblano en esquemas 
financieros, gracias, entre otros factores, a la oferta de tasas de 
interés más atractivas que las que normalmente se aplican en el 
mercado, periodos de pago razonables a los ciclos de producción y 
esquemas de apoyo con garantías líquidas.

Financiamiento
a los agronegocios
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El modelo de microcrédito impulsado en la presente 
administración, permitió el acceso a mil 260 pequeños 
productores y productoras a recursos de manera oportuna y 

bajo costo, ya que se redujo la tasa de interés del 8.50% al 7.00%; 
además se incrementó el monto del financiamiento inicial por 
productor o productora de 6 mil a 10 mil pesos y se amplió el plazo 
de vigencia del crédito de 9 a 12 meses.

Con los microcréditos, se beneficiaron 665 mujeres y 595 hombres 
de 51 municipios en 19 regiones del estado (véase el cuadro 8), 
atendiendo la producción de mil 754 hectáreas de cultivos como 
el ajo, aguacate, agave, amaranto, avena, alfalfa, cacahuate, café, 
cebada, chile miahuateco, chile serrano, durazno, frijol, frambuesa, 
haba, hortalizas, jitomate, lechuga, maíz, miel, pitaya, pitahaya y 
plantas ornamentales, así como engorda de 150 cabezas de ganado 
caprino, 365 cabezas de ganado bovino, 960 cabezas de ganado 
ovino y 2 mil 881 crías de conejo.

Microcréditos 

Fuente: SDR, Subsecretaría de Desarrollo Rural

Cuadro 8 Distribución de microcréditos en el Estado de Puebla
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El Gobierno del Estado impulsó un esquema de apoyo con 
garantías líquidas para favorecer la obtención de créditos de 
habilitación y avío, a fin de que las y los productores puedan 

realizar inversiones de capital, contribuyendo de esta manera en 
la implementación de proyectos productivos que beneficien el 
desarrollo económico y social del sector rural.

En el periodo que se informa se logró apoyar con garantías líquidas 
para la obtención de crédito a 2 proyectos productivos, beneficiando 
a 2 mil 141 productoras y productores, para la atención de 4 mil 75 
hectáreas de caña de azúcar, ubicados en 11 municipios, distribuidos 
en 2 regiones de la entidad. Cabe destacar que las garantías líquidas 
diversifican el riesgo y expanden el financiamiento, contribuyendo 
a capitalizar el campo. (Véase gráfica 11).

Apoyo a la constitución 
de Garantías Líquidas 

Así, productoras y productores que por su dimensión difícilmente 
eran sujetos de crédito formal, hoy pueden acceder al financiamiento 
con microcréditos en condiciones apropiadas a sus requerimientos 
y necesidades, esto gracias a las nuevas acciones y estrategias 
implementadas en la actual administración.
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Fuente: SDR, Subsecretaria de Desarrollo Rural

Gráfica 11   Impacto de la entrega de garantías líquidas

Mientras que, con el fin de lograr sinergias, el Gobierno del 
Estado, en coordinación con los Fideicomisos Instituidos en 
Relación con la Agricultura (FIRA), se continuó operando el 

Programa de Financiamiento a la Mediana Empresa Agroalimentaria 
y Rural (PROEM), el cual respalda con garantía líquida, los 
requerimientos de financiamiento del sector agroalimentario.

De esta manera, en el periodo que se informa, se apoyaron 47 
líneas de crédito para la producción de cebada maltera, cebolla, 
hortalizas, jitomate, papa, ganado porcino; la industrialización 
de fresa; la comercialización de semillas, chiles secos, frutas, 
ornamentales, verduras; la transformación de la planta de aloe; 
así como adquisición de fertilizantes y equipo para el sector rural, 
beneficiando tanto a productores y medianas empresas que dan 
empleo a personas de 25 municipios pertenecientes a 14 regiones 
de la entidad.

Apoyo al Financiamiento de la 
Mediana Empresa
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Con esta acción, el sector rural de Puebla se consolida como un 
motor de desarrollo, al detonar en este periodo, una inversión 
crediticia por 421 millones 387 mil pesos, logrando un incremento 
del 88.00% de crédito otorgado a este sector, en comparación al 
mismo periodo del año anterior.

Cabe resaltar que las 3 estrategias de financiamiento aplicadas: 
Microcrédito, Garantías Líquidas y PROEM, han logrado impactar en 
más de 862 millones 889 mil pesos de crédito otorgado en lo que va 
de esta administración, confirmando la eficacia, valor y aportación 
de esta política pública en el impulso al sector agropecuario 
poblano. (Véase gráfica 12).

Fuente: SDR, Subsecretaria de Desarrollo Rural

Gráfica 12   Crédito detonado con garantía PROEM por año
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El campo, por su naturaleza, es un sector de riesgo e incertidumbre, 
principalmente debido a siniestros agropecuarios y aspectos 
relacionados con el cambio climático, pero también por la 

posibilidad de ataques de plagas o enfermedades. En este orden 
de ideas, la actual administración decidió no dejar solos a las y los 
productores.

Control de riesgos
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La entidad poblana no está exenta de resentir los efectos del 
cambio climático que hoy día se encuentran más presentes 
que nunca, mismo que se expresa en huracanes, granizadas, 

vientos fuertes, heladas y afectaciones por sequía, entre otros; 
destinando por ello la cantidad de 70 millones de pesos para el 
Programa Atención a Siniestros Agroclimáticos en el Campo 
Poblano, en beneficio de una superficie de 17 mil 200 hectáreas 
(Véase la gráfica 13).

En este orden de ideas, en primera instancia se benefició una 
superficie de 3 mil 068 hectáreas afectadas, con apoyos económicos 
a 2 mil 314 productoras y productores, de ellos 745 fueron mujeres y 
mil 569 hombres pertenecientes a 30 municipios de 11 regiones de la 
entidad, minimizando así las pérdidas en las cosechas y brindando 
apoyo económico para la resiembra en el siguiente ciclo productivo 
en cultivos de maíz, frijol, sorgo, tejocote, durazno, aguacate, berries, 
cebolla, brócoli, haba, cebada, chile, ejote, espinaca, betabel, nopal-
tuna, pitahaya, nopal-verdura y flores.

Siniestros agroclimáticos

Fuente: SDR. Subsecretaria de Desarrollo Rural

Gráfica 13   Superficie beneficiada por el Programa de Siniestros 
Agroclimáticos
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El principal objetivo de las acciones de tipo fitozoosanitario 
es sin duda la protección de la salud humana; además de 
posibilitar la producción cumpliendo con la normatividad 

correspondiente, facilitando el acceso a más y mejores 
mercados.

En este sentido y a fin de implementar mecanismos de acción, 
prevención y erradicación de plagas y enfermedades que 
pudieran afectar el sector agroalimentario, así como a sus 
productos y subproductos en algún punto de entrada o en el 
territorio poblano, con una inversión de 69 millones de pesos 
se realizaron acciones encaminadas a fomentar la producción 
de alimentos inocuos y de calidad, beneficiando con ello a 41 
mil 405 productoras y productores, de los cuales 31 mil 592 
actividades agrícolas, 8 mil 764 realizan actividades pecuarias y 
mil 49 actividades acuícolas (Véase gráfica 14).

Fomento Fitozoosanitario

Adicionalmente, se diseñó y aplicó un Programa Emergente de 
Atención ante la sequía resentida en el territorio poblano en el año 
que se informa, misma que fue provocada por el fenómeno de La 
Niña, la cual se manifestó en una tardía y errática precipitación 
pluvial, acentuada en 72 municipios de 14 regiones del estado.

Bajo dicho Programa Emergente, se atendió una superficie de 14 
mil 148 hectáreas, apoyando a 12 mil 122 productoras y productores, 
de los cuales, 3 mil 863 fueron mujeres y 8 mil 260 hombres, de 93 
municipios para las cadenas de maíz, frijol, sorgo, cebada y haba.

Cabe destacar que las y los trabajadores del campo no están solos, 
que el Gobierno del Estado cuenta con una estrategia de atención 
a la presencia de fenómenos climáticos, misma que se caracteriza 
por su pronta y eficaz respuesta a quienes se ven afectados. 
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Fuente: SDR. Subsecretaría de Producción y Productividad Primaria

Gráfica 14    Beneficiarios con acciones de Sanidad e Inocuidad 
Fitozoosanitaria por sector

De manera particular se realizan trabajos permanentes con 
técnicos especializados del Gobierno del Estado, para que las y 
los productores de cultivos como las hortalizas, que atienden a 
62 mil 598 hectáreas sembradas, cumplan con la certificación de 
inocuidad y buenas prácticas para la exportación de vegetales, 
principalmente a los Estados Unidos de América.

Además, derivado de las afectaciones por el cambio climático en la 
cadena de producción del café, se ha presentado la infestación de 
la plaga denominada Barrenador del café, cuya presencia se tiene 
detectada en municipios de la Sierra Negra del Estado, por lo que 
se implementó el Programa Emergente para control del Barrenador 
del café, que permitió, mediante una inversión de 18 millones de 
pesos, realizar acciones de control de esta plaga con la entrega de 
equipos de aspersión y aplicación de paquetes tecnológicos a fin 
de evitar que se propague a otros cultivos asociados, atendiendo 
inicialmente 2 mil 300 hectáreas de superficie afectada.

Igualmente resulta trascendente para el cuidado de la salud 
humana las acciones de inspección y verificación zoosanitaria, a fin 
de evitar la dispersión de enfermedades que afecten la producción 
pecuaria, mediante el control de la movilización del ganado, así 
como la introducción de productos y subproductos inocuos de 
origen animal.

Por lo anterior, el Gobierno del Estado cuenta con 11 Puntos de 
Verificación Interna reconocidos por el Servicio Nacional de 
Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (SENASICA), en los cuales 
se realizaron 31 mil 096 inspecciones físicas y verificaciones 
documentales, de las cuales, 10 mil 243 tuvieron como destino 108 
municipios pertenecientes a 26 regiones del Estado y 20 mil 853 a 
28 entidades del país.
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Fuente: SDR. Subsecretaría de Producción y Productividad Primaria.

Gráfica 15  Expedición de Guías de Tránsito por Motivo de 
Movilización

Estas acciones incluyeron la revisión física y documental de 547 
mil 876 cabezas de bovinos, 929 mil 670 cabezas de porcinos y 
78 millones 115 mil 418 de aves vivas que transitan por la entidad. 
Además, se verificaron 3 millones 946 mil toneladas de carne de 
ave, 928 toneladas de huevo y 67 mil 096 toneladas de carne de 
cerdo, con el correspondiente beneficio en la salud del público 
consumidor.

Cabe resaltar de manera especial, que el Gobierno del Estado puso a 
disposición de las y los productores 57 ventanillas digitales abiertas 
durante todo el año, para la expedición de guías de movilización en 
apego a la Ley Ganadera para el Estado de Puebla, beneficiando 
a 92 mil 448 productoras y productores en 177 municipios de 26 
regiones del estado (Véase gráfica 15).

Estas acciones permitieron la movilización de productos y 
subproductos sanos de origen animal al interior del estado, 
equivalente a 298 mil 866 cabezas y 49 mil 971 toneladas de 
productos pecuarios, con lo cual, además de proteger la producción 
agropecuaria y apícola de la entidad, se logran mejores condiciones 
de precio y acceso a los mercados y, sobre todo, que se protege la 
salud del público consumidor.
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Una acción quizás poco conocida, pero de mucha trascendencia 
es sin duda la autorización y/o actualización de la vigencia 
de la patente de los fierros marcadores ganaderos; acción 

que permite a cualquier persona con actividad pecuaria, obtener el 
registro en el Estado de Puebla de la patente de su fierro marcador, 
con la finalidad de acreditar la legal propiedad de sus animales.

Por ello, la Secretaría de Desarrollo Rural en el año que se informa, 
exhortó a las y los ganaderos poblanos para que actualicen su 
patente, logrando otorgar el servicio de 539 registros y 232 refrendos 
de patentes de fierros marcadores de ganado en 59 municipios, de 
los cuales, se beneficiaron 771 productoras y productores ganaderos 
y apícolas, lo que les permitió mejorar los precios de venta de su 
ganado.

Gracias a estas acciones de registro de fierros marcadores, se 
cuenta con un padrón de 2 mil 633 registros vigentes, para un total 
de 2 mil 209 ganaderos y 424 apicultores de 102 municipios, de los 
cuales, 494 fueron mujeres, 2 mil 136 hombres y 3 personas morales, 
obteniendo certeza y protección sobre la posesión de sus animales.

Registro de patentes de 
fierros marcadores
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La presente administración se ha enfocado en una acción que 
normalmente era desatendida o más bien, desaprovechada, 
nos referimos a la comercialización de lo que Puebla produce.

En este sentido, se diseñaron e implementaron estrategias para 
la apertura a más y mejores mercados; incidir en certificaciones 
o cumplimientos normativos que garanticen la inocuidad de los 
productos, pero igualmente, permitan su incursión en mercados 
más modernos y exigentes; de manera especial el fomento a las 
exportaciones de mayor valor o potencial de mercado; además 
y, en consecuencia, posicionarlos mediante la realización de 
exposiciones, con enfásis en los cafés de especialidad y el mezcal 
poblano.

Comercialización
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Abrir nuevos canales de venta o de comercialización genera en 
primera instancia oportunidades para las y los productores 
a fin de colocar sus productos en más y mejores mercados, 

esto además de promover una sana competencia que obliga a 
adecuar la calidad y presentación de aquello que se produce, en 
beneficio, sobre todo, del público consumidor.

En este orden de ideas, el Gobierno del Estado continuó apoyando la 
profesionalización de las y los productores del sector agropecuario, 
facilitando el registro de 58 marcas de productos agroindustriales 
ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI); 
asimismo, se diseñaron 46 marcas en imagen comercial y la 
generación del código de barras para 3 marcas; acciones que 
contribuyen al desarrollo de las empresas agroalimentarias (Véase 
gráfica 16).

Apertura de Nuevos 
Mercados

Gráfica 16  Empresas beneficiadas con acciones para 
apertura de nuevos mercados

Fuente: SDR. Subsecretaría de Desarrollo Rural..
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Con estas acciones de profesionalización comercial, las y los 
productores cuentan con registro de marca, etiquetas y envases 
adecuados con diseños apegados a la norma, y obtienen un 
valor monetario diferenciado en su producto superior al 30.00% 
del promedio, comparado con productos que no cuentan o 
cumplen con dichas especificaciones, teniendo, además, mayores 
oportunidades comerciales, pues se favorece su aceptación en 
supermercados, hoteles, restaurantes y tiendas de conveniencia.

Además, se registró una empresa cafeticultora ante la Asociación 
Mexicana de Café (AMECAFÉ), organismo único que expide 
certificados que permiten el desplazamiento del producto a 
otros países, y 5 empresas ante la Administración de Alimentos y 
Medicamentos de Estados Unidos (FDA por sus siglas en inglés); 
estas acciones permitieron el desplazamiento de estos productos a 
mercados internacionales en donde alcanzaron una diferenciación 
de precio de hasta un 50.00% comparado con el que se paga en el 
mercado nacional.

Como parte de las acciones implementadas para la vinculación de 
productos poblanos, se logró una alianza comercial con el Hotel 
Grand Fiesta Americana donde pequeños productores de mole, 
miel, mezcal y café Orgullo Puebla, concretaron una primera venta 
que incluyó a las marcas Zacatlancito, Colemiel, Los Fuertes, 60 
Fierros y Tosepan.

Por otra parte, entre las acciones que promueven espacios de 
venta y el acortamiento de los eslabones de la cadena comercial, 
se mantiene en operación la bodega V-132 ubicada en la Central 
de Abastos de la Ciudad de México a disposición de las y los 
productores de cebolla, aguacate, tomate, tomatillo, espinacas, 
pepino, brócoli, lechuga, ciruela, frambuesa, capulín, manzana, 
durazno, pera, naranja, jengibre, cúrcuma, litchi, plátano, maracuyá, 
pagua, carambola, yaca, yuca, azafrán, guanábana, limón, mango 
y tejocote, pertenecientes a los municipios de Acatzingo, Atlixco, 
Calpan, Huejotzingo, Francisco Z. Mena, Palmar de Bravo, Tepeaca, 
Tochimilco y Xicotepec, obteniendo ventas por más de 5 millones de 
pesos y el desplazamiento de más de 260 toneladas de productos.
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También, el Gobierno de Puebla participó en el pasado encuentro 
Acuerdo Agropecuario Trinacional 2022, realizado en el estado de 
Coahuila, donde asistieron representantes de Canadá y Estados 
Unidos de América y se presentaron los avances en política pública 
del Gobierno del Estado, lo que le permitió a la entidad el inicio 
de alianzas estratégicas para fomentar la comercialización de los 
productos poblanos a dichas naciones.

Con el fin de que los productos del campo poblano continúen 
trascendiendo fronteras, se llevaron a cabo acciones de 
promoción, difusión y degustación de alcance internacional, donde 
se enviaron 759 productos, de los cuales 321 a República Checa, 
343 a Francia, 71 a Inglaterra y 24 a Japón, contemplando una 
amplia diversidad como mermeladas, deshidratados, salsas, café, 
aderezos, condimentos, mole, adobos, miel, pulque, dulces típicos, 
endulzante artesanal, derivados de maíz y chiles en escabeche, los 
cuales brindan oportunidades de expansión de la oferta exportable 
de 15 municipios del estado de Puebla.

También se vincularon 15 marcas de productos agroindustriales 
Orgullo Puebla con el corporativo Chedraui, colocando más de 3.5 
toneladas de miel, mermeladas, salsas, moles, dulces típicos, café, 
botanas y condimentos de las y los pequeños productores, las 
cuales se encuentran en exhibición y venta hasta en 16 sucursales 
de la región a la par de las grandes marcas comerciales; además, 
se integró a las y los productores de ornamentales de la región de 
Atlixco con más de 33 mil plantas de cempasúchil y nochebuena.

Asimismo, se logró la vinculación comercial de productoras y 
productores de higo del municipio de Tlatlauquitepec para la 
comercialización, así como el compromiso de suministro de fruta 
en los siguientes años, pasando de un precio local de 12 a 23 pesos 
por kilogramo; asimismo, productores de tejocote del municipio de 
Calpan lograron la comercialización de 158 toneladas para ingresar 
a mercados selectos.

Con la finalidad de impulsar a las y los floricultores y con el apoyo 
de la Universidad Autónoma Chapingo, el Gobierno del Estado 
logró la inscripción de 2 nuevas variedades de flor de crisantemo, 
las cuales son entregadas gratuitamente a grupos de productoras 
y productores de ornamentales para que la cultiven de manera 
libre y accedan a mercados diferenciados con la generación de 
una derrama económica en sus regiones; estas variedades de flor 
crisantemo, cuyos nombres son “Velo de Novia” y “Gotita”, quedaron 
inscritas ante el Servicio Nacional de Inspección y Certificación 
de Semillas (SNICS) de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo 
Rural (SADER), del gobierno federal, en el Catálogo Nacional de 
Variedades Vegetales.
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Una característica actual en los mercados modernos es que 
día a día son más exigentes en aspectos de inocuidad de 
los productos, esto con mayor énfasis en aquellos que son 

exportables. En este sentido, esta administración se ha distinguido 
por tomar en serio el tema de atender todos los eslabones de 
la cadena, incluyendo la comercialización, la cual requiere del 
cumplimiento de certificaciones sanitarias y de buenas prácticas.

Por lo anterior, con el objeto de facilitar la obtención del 
reconocimiento de las medidas sanitarias y de inocuidad de 
los productos agropecuarios comercializados, se apoyó a 19 
productoras y productores en la gestión y obtención de avisos y 
licencias de funcionamiento emitidas por la Comisión Federal para 
la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS).

Por otra parte, se dio acompañamiento y asesoría a 5 empresas 
para la obtención de 2 certificaciones en PRIMUS GFS 3.2, así como 
2 certificaciones orgánicas en beneficio de 3 mil 423 productoras 
y productores de 308 hectáreas de blueberry y café orgánico de 
los municipios de Cuetzalan y Zacatlán, garantizando los procesos 
de inocuidad de los productos y brindando certeza a las y los 
consumidores, distribuidores y comercializadores de alimentos 
en el mercado internacional; una certificación bajo la NOM-075 
para productos deshidratados, la cual permitirá la producción 
de 54 toneladas semanales para su envío al mercado nacional e 
internacional; cabe señalar que estas acciones permiten tener 
los únicos empaques certificados en las regiones de Zacatlán y 
Tehuacán.

Inocuidad de los productos

Puebla día a día se consolida como un exportador nato de 
productos agropecuarios, de acuerdo con datos del INEGI, el 
sector agropecuario de Puebla en el 2021 con respecto a 2019 

incrementó un 23.17% sus exportaciones, al pasar de 268 millones 
308 mil dólares en 2019, a 330 millones 470 mil dólares en el último 
año publicado.

Así, con el objeto de impulsar aún más las exportaciones del campo 
poblano se apoyó la promoción y comercialización del tomate rojo 
de los municipios de Aquixtla y Atlixco, cerrando el ciclo con el 
envío de 4 mil 864 toneladas a Estados Unidos de América; esta 
acción permitió mantener en la zona más de 20 empleos directos y 
el pago diferenciado por el producto.

 Exportaciones
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Se logró generar una alianza entre productoras 
y productores de tomate rojo de la región de 
Atlixco y una empresa con presencia en el estado 
de Oklahoma, Estados Unidos de América; la 
inversión fue de 500 mil dólares, lo que representó 
la implementación de 1.5 hectáreas de cultivo, 
obteniendo una producción para la exportación 
de 750 toneladas y la generación de empleo 
directo a más de 40 familias.

A su vez, desde el municipio de Acatzingo, se 
exportaron 2 mil 43 toneladas de ejote y 40 
toneladas de chícharo con destino a Canadá, y mil 
570 toneladas de zanahoria a California, Estados 
Unidos de América; esto permitió la generación 
de 80 empleos a familias de la región, que incluye 
a personas con discapacidad funcional, quienes 
se benefician directamente de la actividad que 
genera el empaque de hortalizas, lo que permite 
alcanzar un diferencial en su precio de hasta el 
100% en relación con su precio pagado en campo.

Como resultado de la vinculación comercial 
de productores de blueberry de la región de 
Zacatlán, se exportaron 520 toneladas con 
destino a Estados Unidos de América y Canadá 
(Véase gráfica 17).

Fuente: SDR. Subsecretaría de Desarrollo Rural

Gráfica 17  Exportación de productos agrícolas en fresco
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Asimismo, se vinculó a un grupo de productores de San Sebastián 
Villanueva, Acatzingo quienes concretaron el primer cargamento 
consolidado de 18.50 toneladas de nopal-tuna y pepino con 
destino a Estados Unidos de América; mientras que, en el caso 
de productos agroindustriales, se exportaron 2.84 toneladas a 
dicha nación, resultado del acompañamiento realizado durante las 
negociaciones.

Derivado del acompañamiento comercial a la cadena productiva 
del mezcal, se exportaron 4 mil 320 botellas en presentación de 750 
mililitros, lo que representa 3 mil 240 litros de mezcal poblano con 
destino a Alemania, Canadá, Colombia, Estados Unidos de América, 
España, Italia, República Dominicana, República Checa y Japón.

Hoy, la nueva política pública de recuperación del campo 
poblano pone especial énfasis en el último eslabón de 
la cadena agroalimentaria, la cual requiere de acciones 

específicas como la promoción y posicionamiento, el cumplimiento 
de la norma y en muchos casos la obtención de certificaciones. 

En este sentido, se realizó la tercera edición de la Expo Café 
Orgullo Puebla 2022, evento único en México, orientado a lograr el 
posicionamiento del estado de Puebla como productor de cafés 
de especialidad, el cual contó con una asistencia de más de 10 mil 
personas a lo largo de los 3 días que duró el evento.

 Posicionamiento de los 
productos
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De esta forma, se logró la comercialización de 3 mil 678 kilogramos 
de café de especialidad provenientes de los municipios de 
Eloxochitlán, Huitzilan de Serdán, San Sebastián Tlacotepec, 
Tlacuilotepec, Tlaxco y Zacatlán, cuyos productos fueron adquiridos 
por barras de café y tostadoras en los estados de Baja California, 
Colima, Ciudad de México, Estado de México, Puebla y la empresa 
estadounidense Crop To Cup Coffee Importers.

En el marco de esta Expo Café, se llevó a cabo el Segundo 
Campeonato de Baristas Puebla, en donde los competidores 
desarrollaron sus habilidades utilizando café poblano y, de esta 
forma, promovieron su calidad; también permitió la promoción 
y venta de café de especialidad en la Ciudad de México, Baja 
California, Jalisco y Nuevo León.

Se contó además con un centro de negocios donde se vinculó 
a compradores nacionales e internacionales con productores 
de café, en el que participaron productoras y productores de las 
diferentes regiones cafetaleras, quienes presentaron sus productos 
a compradores.

Mientras que con el apoyo del Centro Agroecológico del Café 
(CAFECOL, A.C.) se llevó a cabo el certamen Calidad en Taza Café 
Orgullo Puebla en su edición 2022 que buscó reconocer a los 
mejores cafés de especialidad poblanos, logrando el registro y 
participación de 170 muestras de igual número de lotes, derivando 
en 24 finalistas, 12 de ellos con puntuaciones entre 85.41 y 90.33 SCA 
(Speciallity Coffee Association), mismos que fueron subastados 
de manera exitosa con compradores nacionales e internacionales 
en un rango de 200 a 900 pesos el kilogramo, cuando de manera 
tradicional se paga en 120 pesos el kilogramo.

Cabe destacar que, de los participantes, 42.00% fueron mujeres, 
quienes, además, acreditaron producir el mejor café de Puebla, 
pues en cuanto al certamen de Calidad en Taza, ganaron los tres 
primeros lugares. El primer lugar fue para una productora de San 
Sebastián Tlacotepec en la Sierra Negra, obteniendo 90.33 puntos; 
el segundo lugar fue para una productora de Zongozotla, región 
de Huehuetla, con 89.92 puntos; mientras que el tercer lugar fue 
para una productora de Eloxochitlán, de la Sierra Negra, con 89.42 
puntos, resultado del acompañamiento técnico que propicia que 
las y los productores conozcan el puntaje de su café permitiéndoles 
alcanzar mejores precios.
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En dicho evento, a través de conferencias magistrales, talleres y 
la exhibición en 140 stands, se promocionó la calidad y diversidad 
de especies de agave que se tiene en Puebla, lo cual produce una 
gama de sabores y aromas que posicionan al mezcal poblano como 
una bebida de calidad internacional y que día con día, conquistan 
los mejores paladares de México y el mundo.

Cabe destacar el mezcal poblano ha sido bien recibido en los 
mercados internacionales y forma parte de una estrategia de 
promoción del Gobierno del Estado, llegando a Alemania, Canadá, 
Colombia, Estados Unidos de América, España, Italia, República 
Dominicana, República Checa y Japón.

Del 17 al 20 de noviembre se realizó la Expo Buen Fin del Campo 
Poblano 2022 en 11 municipios de forma simultánea, un espacio que 
permitió promover y comercializar una gran variedad de productos 
del campo en fresco, agroindustriales y artesanías con la marca 
Orgullo Puebla que se obtienen en esta temporada y que pudieron 
disfrutar las y los poblanos en cada uno de los municipios de la 
entidad, beneficiando la economía de aproximadamente 2 mil 200 
productoras y productores.

Mientras que para cerrar con broche de oro la estrategia de 
posicionamiento de los productos poblanos, se llevó a cabo en 
más de 10 mil metros cuadrados de exhibición en el Centro de 
Convenciones, la Expo Navidad Orgullo Puebla edición 2022, 
donde 200 expositores procedentes de 60 municipios de la entidad 
durante 5 días, ofrecieron 600 diversos productos, tales como miel, 
café, árboles de navidad, flores de nochebuena, botanas, artesanías, 
entre otros.

Una de las particularidades del evento referido, es que sirvió de 
marco para la capacitación en temas de café, donde concurrieron 
más de mil 200 productoras y productores, quienes pudieron 
participar y conocer los temas de agua y sustentabilidad, 
nutrición de suelos, uso de microorganismos, producción 
orgánica, manejo agroecológico, así como de mercados locales 
y de exportación.

Otro magno evento realizado en el periodo que se informa fue la 
primera edición de la Expo Mezcal Orgullo Puebla 2022, realizada 
los días 9, 10 y 11 de septiembre en el Centro de Convenciones 
Puebla, encaminada a rescatar la vocación y tradición mezcalera 
de la entidad y en la que se contó con la asistencia de más de 9 
mil personas.
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En el mismo sentido, durante la Feria de Puebla 2022, el sector agro-
productivo se hizo presente, tanto en el Pabellón Agroindustrial, así 
como en la Expo Ganadera de dicho magno evento, permitiendo 
que las y los productores del campo y los artesanos del medio 
rural, tuvieran la oportunidad de ofrecer sus productos como: café, 
mezcal, miel, mole, salsas, mermeladas, sales, piloncillo, quesos, 
dulces típicos, botanas, productos de maíz, plantas, chocolates, 
entre otros. Siendo un total de 90 municipios con 180 productores 
participantes.

En la Expo Ganadera destacó la participación de la ganadería 
bovina, que además cuenta con certificación de Hato Libre de 
Brúcela y Tuberculosis, donde los visitantes pudieron apreciar más 
de 50 ejemplares de las razas Brahman y en especial, la exhibición 
de 2 ganadores del segundo lugar a nivel nacional, en la exposición 
de dicha raza, en las categorías de semental y becerra. Además, los 
visitantes al pabellón ganadero pudieron observar sementales de 
las razas Suizo Europeo y Suizbu. Cabe destacar que el ganado fue 
de alto valor genético, mismo que los visitantes apreciaron durante 
el desarrollo del evento.

El pabellón de la Expo Ganadera en la Feria de Puebla 2022, exhibió 
una gran diversidad de ejemplares ovinos de la entidad como 
sementales, primalas y ganado para abasto; sementales y hembras 
Dorper; ejemplares de las razas Katahdin, Pelibuey, y Charollais. 
Respecto al ganado caprino, se presentaron ejemplares de la raza 
Boer, la cual es originaria de Sudáfrica y que presenta una excelente 
adaptabilidad a la mixteca poblana: así como sementales de la raza 
Alpina Francesa.

Finalmente, tanto la acuacultura, como la apicultura estuvieron 
presentes en dicho evento.
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Capítulo aparte, por su importancia y trascendencia, 
merece la atención a la mujer rural, pues para la presente 
administración, el impulso de una visión de política pública 

que contemple el empoderamiento de la mujer es una realidad que 
va más allá del discurso.

Mujeres del Sector Rural
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En este sentido, lo que anteriormente era el Subprograma “Impulso a 
la Mujer del sector Rural”, en este año se elevó a rango de “Programa”, 
mismo que con una inversión de 25 millones de pesos de presupuesto 
estatal, permitió apoyar a las mujeres del sector rural fortaleciendo 
la transformación de las cadenas productivas, así como la reducción 
de la brecha de género, esto último, sin afectar su cultura y tradición. 

Es por ello que, a través del Programa Impulso a las Mujeres 
del Sector Rural se otorgaron 755 equipos para la ejecución de 
proyectos de transformación y de valor agregado de productos 
agropecuarios, destacando la elaboración de conservas, derivados 
lácteos, vinos o licores de frutas, productos de belleza, productos 
acuícolas y pecuarios, así como alimentos tradicionales con 
agregación de valor, en beneficio de 755 mujeres de 160 municipios 
de 22 regiones de la entidad; del total de beneficiarias, el 54.7% 
pertenecen a 43 municipios clasificados como indígenas y 11 con 
presencia indígena.

Por otra parte, y como consecuencia de establecer mejoras de 
política pública en cuestión de género, el 41% de los apoyos en 
general, se destinan a las mujeres rurales, cuando antes se atendía 
menos de 26% de las mismas.
Cabe destacar de manera adicional, que la presencia de la mujer 
rural en las actividades sustanciales del campo poblano ha sido 
reconocida como el motor de cambio, por lo que en el encuentro 
Acuerdo Agropecuario Trinacional 2022, Puebla mostró las 
coincidencias con Canadá respecto a la implementación de una 
política pública dedicada exclusivamente a la atención de las 
mujeres rurales que coloca a Puebla a la vanguardia en el desarrollo 
de dicho sector.








