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E n tiempos de la Cuarta Transformación, en los que la administración de los recursos  del 
pueblo debe realizarse con honestidad, austeridad, racionalidad y estricto apego a la ley, la 
Secretaría de Trabajo del Gobierno del Estado de Puebla, tiene como misión consolidar la 

política laboral que permita que las y los trabajadores tengan acceso a un empleo digno, formal y 
de calidad, con prestaciones y derechos plenos, vigilando la correcta aplicación de las normas de 
trabajo; ser un espacio en el que las empresas y empleadores encuentren orientación, asesoría y 
mediación para generar condiciones óptimas de inversión que permitan fortalecer la economía y 
aumentar el bienestar de Puebla, así como instrumentar políticas de productividad, capacitación 
y desarrollo integral para el empleo. Todo ello, privilegiando el diálogo como herramienta para la 
solución de conflictos que logren mantener la paz y la armonía laboral.

Desde la Secretaría de Trabajo, hemos servido a la gente con convicción, esfuerzo y dedicación, 
porque el objetivo del Gobierno del Estado de  Puebla es apoyar a las familias poblanas para mejorar 
sus condiciones laborales y calidad de vida.

El equipo que se ha conformado ha realizado una labor excepcional brindando su tiempo, su 
experiencia y sus conocimientos, desde quien recibe la documentación de la ciudadanía, quien 
lleva la administración, quien se encarga de mantener las instalaciones en perfecto estado, 
quienes responden las llamadas, correos y oficios, quienes ejecutan los programas y servicios y 
todo el personal que labora en esta institución con la firme convicción de atender a la población.

Introducción
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Y es que los buenos gobiernos deben tener cinco características: ser honestos, austeros, 
eficaces, eficientes y con un gran sentido social, porque la única misión del gobierno es cuidar 
al pueblo.

Las políticas indicadas por el entonces gobernador Miguel Barbosa para el año 2022 estaban 
relacionadas con la estricta transparencia en el uso de los recursos, principalmente en lo que 
a la adquisición de recursos se refería, la austeridad en el gasto operativo de la Secretaría, y en 
un trabajo que las poblanas y los poblanos sintieran cercano y con capacidad de resolver sus 
problemas. En el tema de la vinculación fueron claros sus lineamientos, buscar que en el periodo 
de recuperación post-pandemia la oferta de empleo fuera incluyente, es decir, que personas sin 
experiencia, para adultos mayores, personas con discapacidad, y de cualquier grado académico 
tuvieran al alcance un trabajo formal y digno. Para 2023, el gobernador Sergio Salomón Céspedes 
ha indicado mantener esos lineamientos de cercanía a todas y a todos, conservando una estricta 
disciplina en el gasto de la institución.

Quienes buscan empleo en Puebla, en otro estado o en el extranjero; quienes requieren 
capacitación para incrementar sus habilidades laborales; quienes requieran contratar personal 
para su empresa; quienes no puedan costear equipamiento para emprender un negocio y 
autoemplearse; quienes requieran asesoría y orientación jurídica en materia laboral; quienes 
deseen emprender una denuncia y requieran acompañamiento; todas y todos, empresas, 
empleadores y trabajadores, ésta es su casa y estamos para servirles.
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                     La Secretaría de Trabajo del Gobierno del Estado de Puebla destaca que como resultado del buen funcionamiento de las 
estrategias de recuperación y generación de nuevos empleos formales en el estado de Puebla, a partir de mecanismos de inclusión y 
vinculación laboral a diciembre de 2022, se obtuvo un registro de  628 mil 792 trabajadores con seguridad social, lo que quiere decir 17 mil 
13 más respecto al mismo mes del año anterior, esto representó un crecimiento de 2.70%.

De igual forma, Puebla registró 2 millones 913 mil 944 personas ocupadas en algún empleo, siendo el 97.27% de la Población Económicamente 
Activa (PEA), mientras que la población desocupada fue de 81 mil 811 personas, ubicando la tasa de desocupación del estado para el cuarto 
trimestre del 2022 en 2.7%, representando un decremento del 1.5% respecto al mismo periodo del 2021 (véase el esquema 1). 

Recuperación Laboral

Esquema 1. Estadísticas Laborales
Diciembre de 2022

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE).
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Fuente: ST. Dirección del Servicio Nacional de Empleo

Gráfica 1. Buscadores de empleo atendidos
De enero a diciembre de 2022

lnserción

                               Como contribución a los indicadores mencionados anteriormente, la Secretaría de Trabajo del Gobierno del Estado de 
Puebla, destacan, bajo el marco de la estrategia “Que Reviva Puebla” que impulsó el entonces Gobernador Miguel Barbosa las siguientes 
acciones que tuvieron un alto impacto en la inserción laboral, donde, a través del Programa de Apoyo al Empleo y en coordinación con 
el Servicio Nacional de Empleo, ejecutó acciones que promueven la vinculación e inserción laboral a través de los mecanismos de Feria 
de Empleo, Movilidad Laboral Interna y Externa, Portal de Empleo, Bolsa de Trabajo, Reclutamientos, Abriendo Espacios, Talleres para 
Buscadores de Empleo y el Programa Complementario Redes de Autoempleo Solidario, donde se brindó atención gratuita y personalizada 
a 66 mil 964  buscadores de empleo, logrando la inserción de 13 mil 719 personas a un empleo formal (véase la gráfica 1).

En este sentido, con la intención de favorecer el acercamiento directo entre buscadores de empleo y empleadores de los sectores 
industrial, comercial, de servicios, entre otros, se realizaron 29 Ferias de Empleo presenciales en 18 municipios, donde las y los interesados 
en las vacantes recibieron atención personalizada, contando con una asistencia de 13 mil 91 personas, logrando la colocación de 5 mil 127, 
de las cuales fueron 2 mil 726 mujeres y 2 mil 401 hombres.
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                 Asimismo, mediante el servicio de Bolsa de Trabajo 
se brindó información y orientación de manera presencial sobre 
las ofertas de trabajo disponibles, acorde a los conocimientos, 
experiencia laboral y preferencias a 22 mil 384 personas buscadoras 
de empleo, siendo 10 mil 7 mujeres y 12 mil 377 hombres, a partir de 
dicha asesoría personalizada se insertaron al mercado laboral a 5 
mil 654 de ellas, lo que representa una tasa de colocación del 25.2%.

En este mismo sentido, comprometidos con promover la inclusión 
laboral de las personas que se encuentran en la búsqueda de un 
empleo y que enfrentan mayores barreras para vincularse a uno, se 
implementó la Estrategia Abriendo Espacios, mediante la cual se 
atendió a 5 mil 500 personas, siendo 4 mil 764 adultos mayores, 707 
personas con discapacidad, 24 personas migrantes y refugiadas, 
así como a 5 personas víctimas de delito. En este sentido, para 
lograr la inserción laboral de las personas a su mejor opción 
ocupacional y facilitar su empleabilidad; se realizaron evaluaciones 
a los candidatos para determinar su perfil laboral y esto derivó 
en la colocación de mil 359 adultos mayores, 200 personas con 
discapacidad y 3 personas migrantes y refugiadas 
(véase el cuadro 1).

Fuente: ST. Dirección del Servicio Nacional de Empleo.

Cuadro 1. Personas atendidas SNE por género
De enero a diciembre de 2022
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Cuadro 2. Personas atendidas SNE por género
De enero a diciembre de 2022

                    A través del programa complementario Redes de 
Autoempleo Solidario, se atendió a 759 personas, a quienes 
se les brindó apoyo con la entrega de mobiliario, maquinaria, 
equipo y herramientas, con la finalidad de impulsar a personas 
económicamente activas en condiciones de desempleo, 
pertenecientes a la población desocupada que se encuentra en 
búsqueda de trabajo, y con ello promover acciones a favor de la 
reactivación económica (véase el cuadro 2). 

Teniendo como prioridad generar espacios para una vinculación 
directa entre las personas buscadoras de empleo y los  oferentes 
de empleo, se realizaron 64 eventos de reclutamientos, 
atendiendo a un total de 3 mil 638 personas, en las que participaron 
30 empresas e instituciones públicas y privadas promocionando 
sus vacantes a través de este mecanismo, donde 627 personas 
fueron colocadas a fin de cubrir las vacantes ofertadas en Baja 
California Sur, Ciudad de México, Guanajuato, Nayarit, Oaxaca, 
Puebla, Querétaro y Quintana Roo.

Fuente: ST. Dirección del Servicio Nacional de Empleo.
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  En paralelo, para incrementar los espacios de 
atención para las personas buscadoras de empleo, se puso a 
disposición de la ciudadanía el Portal del Empleo, (https://www.
empleo.gob.mx), en el cual los usuarios, tuvieron la opción de 
registrar su perfil, consultar vacantes y postularse a aquellas que 
fueran de su interés, a efecto de lograr su inserción; a través de 
este servicio se atendieron a 19 mil 218 personas, siendo el 35.79% 
mujeres y 64.20% hombres.

Con el objetivo de fortalecer las habilidades y competencias de las 
personas para lograr su inserción a un empleo formal, se realizaron 
143 Talleres para Buscadores de Empleo de manera presencial y 
virtual, donde se proporcionó información y asesoría para mejorar la 
búsqueda de empleo, lograr un contacto efectivo con el empleador 
e identificar y demostrar las cualidades personales y decidir por 
la mejor opción; mismos que fueron impartidos por consejeros 
laborales, brindando atención a 4 mil 955 personas, las cuales 
fueron 2 mil 644 mujeres (53.36%) y 2 mil 311 hombres (46.64%). 

Portal del Empleo 
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                        La Secretaría de Trabajo, en coordinación con 
el Servicio Nacional de Empleo (SNE), facilitó la vinculación 
laboral de las y los buscadores de empleo con empleadores 
que ofertan vacantes tanto en el sector agrícola y no agrícola, 
a través del Mecanismo de Movilidad Laboral Externa 
e Interna, ofreciendo servicios gratuitos de asesoría, 
reclutamiento y selección de personal calificado.

Dentro de la Movilidad Laboral Externa para jornaleros 
agrícolas, se han atendido a 247 personas, colocando a 58 
de ellas en diversas acciones de atención (véase la gráfica 
2), por ejemplo, a través de un reclutamiento para la cosecha 
de jitomate en los Estados Unidos de América, dirigido a 
trabajadoras y trabajadores del campo de las regiones de 
la Sierra Negra y Tehuacán, donde los gastos de traslado y 
hospedaje fueron proporcionados por el empleador.

De ahí que, mediante la Movilidad Laboral Externa para 
trabajadores no agrícolas, se atendieron a 220 personas, 
logrando la colocación de 50 de ellas mediante diferentes 
actividades de atención (véase la gráfica 2.1), entre las que 
destaca el reclutamiento dirigido a personal de la salud con 
grado de licenciatura en enfermería para laborar en Alemania 
por dos años, quienes podrán homologar su título después 
de acreditar el aprendizaje del idioma alemán en el nivel B2, 
con el fin de que después de este proceso se haga efectiva su 
contratación por tiempo indeterminado.

Gráfica 2. Movilidad Laboral Externa
De enero a diciembre de 2022
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En suma a lo anterior, se atendieron mil 957 personas, siendo 
el 2.91% mujeres y el 97.09% hombres mediante el Programa 
de Trabajadores Agrícolas Temporales México-Canadá 
que opera a través de un esquema diseñado para apoyar 
las actividades inherentes al proceso de vinculación laboral 
en el extranjero; de manera particular, se colocaron mil 922 
personas con experiencia en actividades agrícolas, logrando 
una movilidad laboral, legal, ordenada y segura, garantizando 
los derechos humanos, así como laborales de las personas 
que ocuparon las diferentes vacantes (véase la gráfica 2.1).

       En lo que respecta a Movilidad Laboral Interna, 
se atendió a 272 jornaleros agrícolas mediante reclutamientos 
dirigidos a los interesados en laborar en el cultivo de frutos 
rojos y diferentes hortalizas en los estados de Jalisco y 
Sinaloa, logrando la colocación del 100 por ciento. En cuanto 
a Movilidad Laboral Interna industrial y de servicios, se 
atendieron a 222 personas con interés de incorporarse en las 
vacantes de estos sectores.

Gráfica 2.1 Movilidad Laboral Externa
De enero a diciembre de 2022

Fuente: ST. Dirección del Servicio Nacional de Empleo.
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   Comprometidos con el desarrollo de las y los 
trabajadores, el C. Secretario de Trabajo del Gobierno del 
Estado de Puebla, se reunió con representantes del sector 
público y privado en el Senado de la República, en donde 
participó en el Parlamento Abierto Vacaciones Dignas para 
apoyar la iniciativa que aumentó de 6 a 12 días de vacaciones 
a quien cumpla el año de servicio. En dicho parlamento, 
se destacó la importancia y el impacto de que las y los 
trabajadores cuenten con vacaciones dignas que mejoren 
la calidad de vida de éstos y sus familias, contribuyendo a la 
aprobación de la iniciativa que reforma los artículos 76 y 78 de 
la Ley Federal del Trabajo (véase el esquema 2).

   Luego de que la entidad inició durante el 
2021 la segunda etapa de la implementación de la Reforma 
Laboral, el pasado 3 de octubre, la Secretaría de Trabajo 
en representación del Gobierno de Puebla asistió a la 
Ceremonia de Inicio de la “Tercera Etapa de Implementación 
y Declaratoria a Nivel Nacional de la Reforma Laboral”, 
convocada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del 
Gobierno Federal, la cual tuvo como sede el Patio del Trabajo 
de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal 
en la Ciudad de México, con el objetivo de conmemorar el 
inicio formal del Nuevo Modelo de Justicia Laboral en todo el 
territorio nacional. 

Aunado a lo anterior, se reafirma la responsabilidad 
compartida del Estado Mexicano en su conjunto, 
mediante la creación de nuevas instituciones garantes de 
los derechos laborales, procedimientos de impartición de 
justicia ágiles y expeditos; relaciones laborales equitativas; 
negociaciones colectivas auténticas y organizaciones 
sindicales representativas que están transformando el 
mundo del trabajo. 

Eventos y Participaciones

Esquema 2. Parlamento Abierto Vacaciones Dignas
De enero a diciembre de 2022

Fuente: DOF. Reforma de los artículos 76 y 78 de la LFT.
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   Con el propósito de coordinar esfuerzos entre los distintos órdenes de Gobierno para desarrollar de manera 
conjunta programas, proyectos y acciones de interés nacional en el ámbito laboral, el pasado 4 de octubre, el Gobierno del 
Estado de Puebla, a través de la Secretaría de Trabajo, participó en la Primera Sesión Ordinaria 2022, Conferencia Nacional 
de Secretarios del Trabajo (CONASETRA), convocada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Gobierno Federal, 
celebrada en el Salón Nishizawa de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal en la Ciudad de México, en la 
cual se abordaron temas como: Avances y retos en materia de trabajo y empleo; Avances en la Implementación de la Reforma 
Laboral; Avances en la Legitimación de Contratos Colectivos de Trabajo; Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida del T-MEC; 
Inspección Federal del Trabajo y Subcontratación; Programa Jóvenes Construyendo el Futuro y Servicio Nacional de Empleo; 
además de un espacio de diálogo entre los asistentes. 

La Secretaría de Trabajo del Gobierno del Estado de Puebla, 
participó en el Tercer Foro Regional sobre Movilidad 
Humana 2022: Centro-Sur, celebrado en la ciudad de 
Acapulco, Guerrero, cuya invitación fue realizada por el 
Consejo Consultivo de Política Migratoria de la Secretaría 
de Gobernación del Gobierno Federal, con el objetivo de 
fortalecer las capacidades de las autoridades locales para 
mejorar la coordinación intergubernamental sobre movilidad 
humana, así como, establecer vínculos con organismos 
internacionales que trabajan estos temas en México.

En dicho foro, se destacó los programas sociales y acciones 
transversales ejecutadas en el estado para la atención 
y asistencia a los migrantes, asimismo, se dialogó con 
representantes de las 9 entidades federativas participantes 
para conocer y adoptar las mejores prácticas en movilidad 
humana.
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  Para conmemorar el Día Internacional del 
Trabajo, se convocó a una ceremonia cívica en Casa 
Aguayo a representantes de los tres poderes del Estado, 
líderes sindicales y a trabajadoras y trabajadores, en la 
que se destacó el compromiso con la ciudadanía para 
impulsar políticas públicas de empleabilidad, promover 
condiciones de trabajo dignas y cumplir con los derechos 
de las y los trabajadores.

De igual manera, el 12 de junio fue conmemorado el Día 
Mundial contra el Trabajo Infantil mediante un ciclo 
de 3 conferencias, contando con la asistencia de 124 
personas, de las cuales, 78 fueron adultos y 46 niñas, 
niños y adolescentes del Centro de Capacitación de 
Música de Banda (CECAMBA); lo anterior, con el objetivo 
de sensibilizar a las autoridades estatales, municipales, 
sector educativo, empresarios, sindicatos y sociedad civil 
en general, respecto a las secuelas en el desarrollo físico 
y psicológico del trabajo infantil, así como el impulso de 
acciones a favor de su erradicación.

La Secretaría de Trabajo ha establecido políticas públicas para fortalecer los mecanismos que promuevan las mismas 
oportunidades laborales en pro de las y los ciudadanos, por lo tanto, con la finalidad de conseguir un entorno que cubra las 
necesidades del pueblo mexicano, se realizaron diversas reuniones en los municipios de Atlixco, Huejotzingo, Libres, Nopalucan, 
San Andrés Cholula, Santa Inés Ahuatempan y Rafael Lara Grajales para escuchar las necesidades de la comunidad y en las 
que se han presentado los programas y subprogramas existentes mediante charlas informativas en las comunidades, de igual 
manera ferias de empleo y capacitaciones, que permitan una vinculación en beneficio de las y los ciudadanos.
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  Como parte de las acciones derivadas de la Implementación de la Reforma Laboral, relativo al eje de Democracia 
Sindical, el Gobierno del Estado de Puebla llevó a cabo una reunión de acercamiento denominada Implementación de la 
Reforma Laboral, Procedimiento de Legitimación de Contratos Colectivos de Trabajo con representantes sindicales , cámaras 
empresariales, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, y la Unidad de Enlace para la Implementación de la Reforma al 
Sistema de Justicia Laboral.

En dicha reunión se abordó la importancia de la Legitimación de los Contratos Colectivos de Trabajo, los cuales son avalados 
por los trabajadores a través del voto libre, directo y secreto, para que sólo subsistan los que tengan representatividad, ya 
que las organizaciones sindicales tienen hasta el 1 de mayo de 2023 para llevar a cabo dicho proceso. En esta reunión de 
acercamiento se benefició directamente a 132 personas, 99 hombres y 33 mujeres, y de manera indirecta a más de 150 mil 
trabajadoras y trabajadores.
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  Derivado de la transición al Nuevo Modelo de Justicia Laboral, los pasados días 7 y 8 de noviembre del 2022, el 
Gobierno del Estado de Puebla, a través de la Secretaría de Trabajo, asistió al Primer Aniversario de la Implementación de la 
Reforma Laboral en Veracruz e Inauguración del 1er Congreso Nacional de Conciliación Laboral, los cuales tuvieron como 
sede el Teatro del Estado, General Ignacio de la Llave, en la Ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz, con la presencia de los 
representantes de los tres poderes del Estado de Veracruz, Secretarios de Trabajo de otras entidades federativas, estudiantes 
y público en general, se abordaron temas relacionados a la Conciliación Laboral, tanto individual como colectiva, como uno de 
los ejes primordiales de la Reforma Laboral más importante de los últimos 100 años.
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   En beneficio de las trabajadoras y los 
trabajadores del Estado de Puebla, al periodo que se informa 
se han concluido mil 736 juicios laborales en los que se 
recuperó el pago de 117 millones 694 mil pesos, donde se 
brindó solución a conflictos laborales a través de diversos 
medios celebrados dentro de juicio en las Juntas Especiales 
de Conciliación y Arbitraje, con los que se acuerda la 
terminación del procedimiento, como: desistimientos de 
juicios, caducidad de los procedimientos por inactividad 
procesal y cumplimiento de laudos.

Durante el periodo que se informa y con el objetivo de resolver 
en apego al derecho laboral las controversias, se llevaron 
a cabo 2 mil 442 audiencias para resolver los conflictos 
que presentan los trabajadores de las dependencias de la 
Administración Pública Estatal (APE) y 216 Ayuntamientos. 
En suma, se emitieron 247 laudos en beneficio de 290 
actores, en los que se determinó el pago de 38 millones 673 
mil pesos en beneficio de las y los trabajadores.

Justicia Laboral
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  Con el propósito de dar atención y seguimiento a los conflictos laborales se atendió a 23 mil 732 personas en 
materia laboral al otorgar a las y los trabajadores y patrones el servicio de asesoría jurídica gratuita mediante el Programa de 
Asesorías Especializadas, así como orientación a los interesados sobre sus derechos y plazos de prescripción de los mismos, 
y los procedimientos de conciliación para la solución de los conflictos laborales previo al procedimiento ante los tribunales 
laborales (véase la gráfica 3).

Fuente: ST. Dirección General Jurídica, CCLEP, PRODET.

Gráfica 3. Programa de Asesorías Especializadas
De enero a diciembre de 2022
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   Aunado a lo anterior, la Secretaría de Trabajo, a 
través de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, intervino 
en 4 mil 351 audiencias de juicio ante los Tribunales Laborales 
Locales como parte de la representación y defensa gratuita 
que se ofrece a las y los trabajadores que no cuentan con los 
recursos económicos para contratar a un abogado que realice 
su defensa. Derivado de la terminación de sus juicios mediante 
convenios y/o cobros de laudos, se logró obtener la cantidad 
de 12 millones 455 mil pesos en favor de las y los trabajadores 
que solicitaron el servicio en casos como despido injustificado, 
renuncia y tramitación de declaraciones de beneficiarios 
mediante el desahogo de pruebas y argumentaciones verbales o 
escritas.

    En el marco de la implementación de la reforma en materia laboral, la presente Administración     
generó 2 mil 570 convenios voluntarios mediante conciliaciones entre las y los trabajadores y patrones, acudiendo al Centro 
de Conciliación Laboral para solicitar la ratificación del convenio para tener efectos definitivos, siempre y cuando no afecte 
los derechos de los trabajadores, o en su caso, establecer el acuerdo para la liquidación de una trabajadora o trabajador fuera 
de juicio.

Por otra parte, en búsqueda de generar mejoras significativas en las condiciones laborales, se resolvieron 73 asuntos en 
materia colectiva al llevar a cabo revisiones salariales, atender las violaciones presentadas a los contratos colectivos de 
trabajo, negociación de mayor número de días de aguinaldo, vacaciones y despensa, entre otros (véase la gráfica 4).

Gráfica 4. Representación y defensa de Trabajadores
De enero a diciembre de 2022

Fuente: ST. Centro de Conciliación Laboral del Estado de Puebla y Procuraduría de la Defensa del Trabajo.
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Seguridad en el Trabajo

              Reafirmando el compromiso que se tiene 
con las y los trabajadores del estado de Puebla por velar 
el cumplimiento de sus derechos laborales, se realizaron 
758 visitas de inspección en 14 municipios a fin de 
corroborar el respeto a sus derechos y la vigilancia de 
la seguridad e higiene de sus lugares de trabajo (véase 
el esquema 3), exhortando a regularizar las condiciones 
a aquellos que no cumplieron con lo establecido; por 
consiguiente, se mejoraron las condiciones laborales 
de los centros de trabajo de 27 mil 438 trabajadoras y 
trabajadores.

Asimismo, se llevó a cabo de manera presencial la Semana de 
Seguridad y Salud en el Trabajo que tuvo el objetivo de promover 
y fomentar un ambiente laboral seguro y libre de accidentes, en 
la que participaron 666 personas en un ciclo de 9 conferencias 
brindadas por especialistas en la materia, contando con la 
presencia de 25 organismos gubernamentales, sector educativo, 
asociaciones civiles y población en general; así como la 
instalación de 17 stands de diversas empresas. Esquema 3. Visitas de Inspección a Centros de Trabajo 

Enero a diciembre de 2022

Fuente: ST. Dirección General de Inspección del Trabajo
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    A fin de contribuir con la prevención y 
erradicación del trabajo infantil, el Gobierno de Puebla 
realizó 25 capacitaciones de forma virtual y presencial sobre 
el Modelo de Identificación de Trabajo Infantil (MIRTI), 
contando con una asistencia de 748 servidoras y servidores 
públicos de 32 municipios (véase el mapa 1), asimismo, se 
capacitó a mil 200 personas en el tema de Trabajo Infantil; 
ambas capacitaciones buscan generar sinergias entre 
instancias para abatir esta problemática.

En este sentido, la Comisión para Combatir, Prevenir y 
Erradicar el Trabajo Infantil en el estado de Puebla realizó 
4 sesiones ordinarias y una sesión extraordinaria, en las que 
se dio seguimiento y atención a los acuerdos realizados en 
acciones enfocadas a la prevención y erradicación del trabajo 
infantil.

Mapa 1. Modelo de Identificación de Trabajo Infantil  
Enero a diciembre de 2022

Fuente: ST. Dirección General de Inspección del Trabajo
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  La Secretaría de Trabajo, a través de la Dirección General de Inspección del Trabajo, realizó 41 capacitaciones 
en línea a 531 trabajadoras y trabajadores para orientarlos e integrar una Comisión Mixta de Capacitación, Adiestramiento 
y Productividad y conocieran sus funciones. Dicha comisión tiene un esquema de trabajo colaborativo entre  trabajadores 
y empleadores para vigilar los programas de capacitación y adiestramiento; impulsar la capacitación, medir y elevar la 
productividad.

Asimismo, con la finalidad de difundir las etapas para integrar un equipo de trabajo de alto rendimiento, así como las 
características de los roles que promueven la colaboración y efectividad para aumentar la productividad laboral, se llevaron a 
cabo 59 pláticas, distribuidas en 20 de comunicación asertiva, 17 en inteligencia emocional y 22 respecto al trabajo en equipo, 
con un total de 2 mil 62 personas capacitadas, siendo mil 248 mujeres y 814 hombres.



S E C R E T A R Í A  D E  T R A B A J O

Hacer historia. Hacer futuro. 27

  Con la finalidad de dar difusión a la Norma 
Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No 
Discriminación entre las y los trabajadores, se impartieron 
capacitaciones a 88 centros de trabajo mediante ponencias 
presenciales a 456 personas, siendo 240 mujeres y 216 
hombres. En los centros de trabajo se informó que los procesos 
de reclutamiento, selección, movilidad y capacitación de 
personal, deben realizarse con una perspectiva de género y 
no discriminación; se comunicó cómo prevenir y atender la 
violencia laboral, de igual manera se dieron a conocer los 
beneficios a los que tienen derecho (véase el esquema 4).

Para fortalecer el empoderamiento de las mujeres se 
realizaron 6 Talleres de Liderazgo Femenino a los cuales 
asistieron 61 mujeres invitadas por sus empleadores.

Fuente: ST. Dirección General de Inspección del Trabajo

Esquema 4. Capacitación a centros de trabajo en 
Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 
De enero a diciembre de 2022
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  En la búsqueda de impulsar el desarrollo productivo de la entidad, se ofrecieron servicios de capacitación con 
validez oficial a las y los poblanos, así como a empresas e instituciones del sector público y privado; por un lado, se impartieron 
de manera híbrida mil 473 cursos para el trabajo que les facilitó  incorporarse a un empleo en los diferentes sectores económico, 
industrial, social o educativo, con una participación de 25 mil 250 hombres y mujeres mayores de 15 años; por otra parte, 
mediante la celebración de 301 convenios de colaboración con diferentes centros laborales, se impartieron de manera híbrida 
mil 22 cursos en el trabajo a 20 mil 564 personas trabajadoras, con el objetivo de complementar, especializar y/o actualizar 
la formación de los trabajadores en una determinada actividad laboral e incrementar el conocimiento y la competitividad del 
capital humano.

De lo anterior, se capacitaron a un total de 45 mil 814 personas en cursos impartidos dentro de 14 regiones del Estado; las áreas 
más demandadas por la ciudadanía son tecnologías de la información, imagen y bienestar personal, comunicación, vestido y 
textil, así como turismo (véase el Cuadro 3).

Capacitaciones

Cuadro 3. Personas capacitadas en cursos para y en el trabajo
De enero a diciembre de 2022

Fuente: ST. Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Puebla.
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  Con el objetivo de que las y los trabajadores 
poblanos puedan acceder a mejores puestos en el mercado 
laboral, el Gobierno del Estado, en coordinación con el Consejo 
Nacional de Normalización y Certificación de Competencias 
Laborales (CONOCER), capacitó a 2 mil 763 personas, de 
las cuales, 591 fueron mujeres y 2 mil 172 hombres, además 
de que se evaluaron y certificaron sus conocimientos, 
habilidades y destrezas en alguno de los 17 Estándares de 
Competencias Laborales de los sectores privado, público, 
turístico, autotransportes y educativo (véase el cuadro 4).

Cuadro 4. Personas certificadas en estándares de competencia
De enero a diciembre de 2022

Fuente: ST. Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Puebla.
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      Como parte de las acciones derivadas de la 
implementación de la reforma al sistema de justicia laboral, se 
llevó a cabo la capacitación denominada La Reforma Laboral 
en el Ámbito de la Conciliación Individual y Colectiva con la 
participación de 35 personas entre integrantes de cámaras 
empresariales y personal administrativo de empresas, con el 
objetivo de dar a conocer los servicios disponibles para lograr 
la conciliación laboral en el ámbito individual y colectivo, en 
la cual se retomaron temas enfocados en los ejes de justicia 
expedita y democracia sindical.

Además, se realizó la capacitación La Reforma Laboral en el 
Ámbito Sindical para dar a conocer los servicios que otorga el 
Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, y el Centro 
de Conciliación Laboral del Estado de Puebla, teniendo un 
total de 73 personas capacitadas entre secretarios generales, 
delegados y miembros sindicales.

   Con el objetivo de crear conciencia entre 
las y los servidores públicos acerca de la importancia de 
la erradicación de la violencia en todas sus vertientes, se 
llevaron a cabo 3 capacitaciones virtuales, con las temáticas 
Prevención social de la violencia y la delincuencia, 
perspectiva de género y violencia digital, y por último, 
mecanismos de prevención y atención a la violencia de 
género, capacitando a 47 servidoras y servidores públicos, de 
los cuales 21 son mujeres y 26 hombres.

  La Secretaría de Trabajo, reconoce la 
importancia de que la sociedad conozca qué es la trata de 
personas, sus consecuencias y cómo evitarla, ya que la trata 
de personas constituye una grave violación a los derechos 
humanos, amenazando la seguridad e integridad de las 
personas; por ello, se brindaron 35 capacitaciones sobre la 
identificación de víctimas de trata de personas de manera 
presencial a estudiantes de los municipios de Atlixco, 
Coronango, Palmar de Bravo, Puebla, San Andrés Cholula, 
San Gregorio Atzompa, Santa Isabel Cholula, San Nicolás 
de los Ranchos, Tochtepec y Xicotepec, contando con la 
participación de 945 personas, de las cuales, 17 fueron  padres 
y madres de familia, 117 servidoras y servidores públicos, 21 
personas del área administrativa de diversas empresas y 245 
estudiantes, a quienes se les proporcionó información sobre 
la cultura y herramientas de prevención.
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  Con la finalidad de promover el diálogo e 
investigaciones sobre el mercado laboral del estado para 
favorecer la generación de políticas públicas, programas 
y acciones en pro de las y los ciudadanos, el Centro de 
Observación para el Trabajo Digno realizó 4 sesiones con 
investigadores de diversas universidades, en las que se 
abordaron los temas: Pandemia y trabajadoras del hogar 
en Puebla; Estado del trabajo remoto en México durante la 
pandemia del COVID-19; El costo de comer bien en México; 
Eficiencia técnica en la industria; y ¿Por qué hablar de trabajo 
doméstico remunerado? (véase el esquema 5).

Asimismo, se realizó el taller virtual Trabajo Digno: Calidad 
de las Relaciones, salarios y responsabilidades como 
condiciones de base; así como la planeación de un seminario 
referente a temas laborales que contribuya con la formación 
y actualización de las trabajadoras y los trabajadores.

Fuente: ST. Dirección General de Información Laboral

Esquema 5. Centro de Observación para el Trabajo Digno
De enero a diciembre de 2022
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  Como parte del Programa Productividad y 
Capacitación para el Empleo se aprobaron 188 proyectos 
productivos que fueron evaluados mediante un análisis de 
viabilidad, pertinencia y sostenibilidad, para la entrega de 
apoyos en equipo, maquinaria y herramienta que consoliden 
su proceso de transformación de materia o servicio, con la 
finalidad de impulsar iniciativas de autoempleo que eleven la 
competitividad y productividad en la entidad (véase el mapa 
2).

Por otra parte, se han atendido 167 solicitudes de cursos de 
capacitación que derivaron en 115 cursos en 56 municipios, 
dirigidos a 2 mil 787 personas de las cuales 76% fueron mujeres 
y 24% hombres, en temáticas como: repostería, carpintería, 
herrería, electricidad, informática, entre otros; esto con 
la intención de emprender, profesionalizar e impulsar el 
desarrollo integral de la fuerza laboral (véase el cuadro 5).

Economía  Social y autoempleo

Cuadro 5. Cursos de capacitación impartidos
De enero a diciembre de 2022

Fuente: ST. Dirección General de Empleo y Participación

Mapa 2. Proyectos Productivos
De enero a diciembre de 2022
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  Igualmente, con la intención de propiciar 
esquemas de organización comunitaria que permitan 
el desarrollo de destrezas laborales y fomenten el 
autoempleo de acuerdo a las vocaciones productivas 
de la región, se puso en marcha la estrategia Talleres de 
Autoempleo, dando como resultado la impartición de 11 
talleres sobre huertos y hortalizas en los municipios de 
Acajete, Chalchicomula de Sesma, Puebla, San Andrés 
Cholula, Tepeaca, Tetela de Ocampo y Xicotepec, 
capacitando a 351 personas, siendo 89% mujeres y 
11% hombres. En concordancia con este programa, 
64 especialistas, profesionales y técnicos en áreas: 
productivas, ingenierías, tecnológicas, económicas 
y administrativas, se vincularon para impartir las 
capacitaciones.
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   En el marco del Programa Formemos 
Cooperativas se impulsó el Modelo Cooperativista 
y la Economía Social Solidaria como una estrategia 
para desarrollar esquemas de organización social que 
generen autoempleos dignos en las diferentes regiones 
del estado, brindando acompañamiento en el proceso 
de protocolización de Sociedades Cooperativas de 
consumidores o productores de bienes y/o servicios; 
otorgando una asesoría especializada acerca de la figura 
asociativa más conveniente; el régimen tributario; las 
disposiciones fiscales; el registro de nombre y clave de uso 
de denominación; la inscripción al Instituto Mexicano del 
Seguro Social para acceder a un esquema de protección 
social; el alta ante el Directorio Estadístico Nacional de 
Unidades Económicas; entre otros aspectos importantes 
para constituirse legalmente.

Derivado de esto, se atendieron 67 grupos interesados en 
protocolizarse como sociedad cooperativa, de los cuales, 56 
cumplieron con los requisitos y fueron canalizados a Notarías 
Públicas para iniciar el proceso correspondiente.

En paralelo, como parte de las acciones para fortalecer 
las habilidades del capital humano de las cooperativas 
poblanas y con ello incrementar sus posibilidades de éxito, 
se dio capacitación en las vertientes de asistencia técnica 
especializada y desarrollo empresarial a 76 personas a solicitud 
de 4 Sociedades Cooperativas legalmente constituidas.
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  Por otra parte, con la finalidad de incentivar el 
intercambio de experiencias, el desarrollo de capacidades 
empresariales y principalmente, la generación de cadenas 
de suministro y valor agregado para las y los productores 
de las regiones de la entidad, se llevó a cabo la Expo Puebla 
Cooperativa, donde se promocionaron 497 emprendimientos 
sociales para comercializar sus productos y/o servicios; cabe 
destacar que en este evento representantes del Consejo 
Superior Cooperativista de México (COSUCOOP) y del 
Instituto Nacional de Economía Social (INAES) expusieron 
el panorama que afrontan las cooperativas y los organismos 
del sector social de la economía en ámbitos legislativos, 
administrativos y de sostenibilidad.

En el mismo tenor, se realizó el Seminario Diálogos por el 
Cooperativismo que trató temas como innovación social, 
filosofía del cooperativismo, inducción a la economía social, 
desigualdad laboral, gestión de empresas sociales, nichos 
de mercado, estrategias de rentabilidad y posicionamiento 
de marca, construcción colectiva de proyectos de energía 
sustentable, entre otros. En dicho seminario se contó con 
la participación de 509 personas en 10 talleres que fueron 
impartidos por parte de expertas y expertos del Instituto 
Nacional de Economía Social, el Instituto de Diseño e 
Innovación Tecnológica de la Universidad Iberoamericana 
Puebla y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
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Además, se llevó a cabo la Expo Día de Muertos para fomentar 
la consolidación comercial de las cooperativas productoras 
de bienes y servicios de temporada, en la que participaron 
39 Sociedades Cooperativas provenientes de 13 municipios 
de la entidad, quienes expusieron tradiciones, oficios, usos 
y costumbres a través del montaje de ofrendas y altares, la 
danza, la música, manifestaciones artísticas, culturales y 
folklóricas.

Por último, se abrieron 2 espacios de diálogo acerca de la 
estrategia Nodos de Impulso a la Economía Social y Solidaria 
(NODESS) del Instituto Nacional de Economía Social 
(INAES) en coordinación con la Secretaría de Educación 
Pública (SEP), en el que se discutió sobre la articulación de 
nuevos esquemas de apoyo, priorizando la vinculación con 
universidades de la entidad, contando con una participación 
de 223 personas; en dichos espacios, se señaló que Puebla 
registró el mayor número de nodos de impulso a la economía 
social y solidaria al implementar modelos productivos en 
los municipios que generaron cultivos, servicios y artículos 
innovadores que compiten con grandes marcas, generan 
riqueza y llevan bienestar social a sus habitantes. 

Adicionalmente, como parte de la formación cooperativista, 
se difundió en las páginas de internet del Gobierno del 
Estado el cuadernillo Puebla y el Cooperativismo, que 
aborda el acercamiento a la economía social; asimismo, 
en el portal de internet Cooperativismo, se difundió 
información oportuna para orientar a las y los ciudadanos 
sobre alternativas para la empleabilidad autogestiva 
y sostenible, los principios y valores de este tipo de 
organización, las estructuras organizativas, la educación 
popular y solidaria, los registros estadísticos existentes, 
así como la oferta de apoyos para la consolidación de este 
tipo de modelos productivos, registrando 26 mil 882 visitas 
únicas durante el periodo que se informa.Portal del micrositio de 

Cooperativismo
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  Con el objetivo de mejorar el panorama del 
trabajo en la entidad y sumar al bienestar para todas y 
todos, se generaron 110 cápsulas en el marco del proyecto 
audiovisual Videoescuela por el Trabajo Digno, mismas 
que fueron difundidas de manera digital en redes sociales 
para informar sobre los derechos laborales, los impulsos 
para el empleo, la impartición de justicia, las condiciones 
laborales dignas, justas e inclusivas con las que los centros 
de trabajo tienen que contar, así como la normatividad, 
logrando 62 mil 701 reproducciones.

Como parte de las acciones para poder brindar 
herramientas digitales de apoyo a las y los trabajadores en 
sus centros de trabajo, se facilitó a través del portal oficial 
la sección de calculadoras por el trabajo digno, la misma 
que se integra con los apartados Calculadora de riesgo 
COVID; Calculadora por el trabajo digno; Calculadora 
de estrés laboral; Calculadora de acoso laboral y el 
violentómetro laboral, las cuales son herramientas que 
ayudan a identificar puntos de riesgos para garantizar que 
se cuente con un centro de trabajo en óptimas condiciones 
(véase el esquema 6).

Adicionalmente, la calculadora de liquidación y/o 
finiquito es una herramienta que ayuda a cuantificar una 
cifra aproximada de lo que por ley deben recibir las y los 
trabajadores cuando terminan su relación laboral, misma 
que fue actualizada en el rubro salario mínimo, colocando 
el valor vigente para el año 2022 y es la más visitada de ese 
módulo, contando con un total de 400 mil 672 visitas al 
corte del periodo que se informa.

Información Laboral y 
Herramientas digitales

Fuente: ST. Dirección General de Información Laboral

Esquema 6. Calculadoras por el trabajo Digno
De enero a diciembre de 2022Videoescuela por el 

Trabajo Digno
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  La Secretaría de Trabajo, tuvo a bien implementar el primer conversatorio “El Aprovechamiento de la Información 
Estadística Laboral y su Importancia en la Gestión Gubernamental con Perspectiva de Género”, mediante el cual, se buscó 
transmitir el conocimiento y experiencia dentro del contexto laboral, de los participantes  expertos  de la Secretaría de Planeación 
y Finanzas, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), así como también la participación de investigadores y 
profesores de la Universidad Popular del Estado de Puebla (UPAEP), con la visión de optimizar la contribución de todas las 
personas involucradas y el fortalecimiento de los sistemas estadísticos produciendo así información de calidad; privilegiando 
la eficiencia, eficacia y gestión de la información laboral en el ámbito gubernamental.
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  Con el compromiso de difundir información en materia laboral que sea de utilidad para las y los trabajadores y que 
conozcan diversos tipos de empleo en la entidad, los factores que intervienen en el entorno del centro de trabajo, la salud en 
el trabajo según la NOM-035-STPS, entre otros derechos laborales, se publicaron 12 volúmenes de la Gaceta Sectorlab (véase 
el esquema 7), la cual fue difundida en formato digital en la página web oficial de la Secretaría de Trabajo, teniendo un alcance 
de 3 mil 475 visitas únicas en los meses de enero a diciembre; así como infografías sobre el comportamiento sociodemográfico 
de la entidad e información sobre los trabajos del futuro.

Esquema 7. Gaceta SectorLab
De enero a diciembre de 2022

Fuente: ST. Dirección General de Información Laboral Gaceta SectorLab
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