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Objetivo
Rescatar al campo poblano a través de entornos regionales 

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

identidad, perspectiva de género e interseccionalidad.
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En Puebla, durante la presente administración se han establecido grandes directrices 
de gobierno que han permitido afrontar el abandono de muchos años que ha sufrido el 
campo poblano y la población rural que se dedica a trabajarlo, en este Gobierno no se ha 

escatimado ni en esfuerzos ni tampoco en recursos para impulsar políticas públicas que den 
respuesta a las necesidades y demandas de los campesinos, productores y comercializadores, 
así como de la población que depende de él. 

Por ello, se han emprendido acciones para impulsar cadenas productivas, mediante la 
constitución de redes de acopio y la comercialización de productos del sector agropecuario 
tendientes a cubrir las necesidades alimenticias de la población.

En este sentido, la reconversión productiva permite poner las nuevas tecnologías al servicio 
de la producción agrícola, potencializando con ello los cultivos de alto valor comercial, 
incrementar la eficiencia productiva en términos de rendimiento por unidad de superficie, 
calidad de las cosechas, aprovechamiento de los recursos, suelo y agua, minimizar los riesgos 
climatológicos con la agricultura protegida y generar valor agregado a productos tradicionales.

Asimismo, se ha fortalecido la comercialización de los productos del campo a través de la 
implementación de polos de desarrollo estratégico y nuevos mercados para la oferta y 
demanda de productos a nivel estatal, nacional e internacional, beneficiando de esta manera 
el nivel y calidad de vida de los campesinos.

Introducción



R E C U P E R A C I Ó N  D E L  C A M P O  P O B L A N O

151

Hacer historia. Hacer futuro.

También, se han desarrollado nuevas técnicas de desarrollo genético de las especies en la actividad 
pecuaria y de cultivos de la actividad agrícola, tal es el caso de las escuelas del campo y las giras de 
intercambio de conocimiento, así como modelos productivos replicables en las regiones de la entidad.

La capitalización del campo poblano es una de las premisas de la presente administración, por lo que se 
ha impulsado fideicomisos y esquemas crediticios para una mayor inversión en el sector agropecuario, 
así como para la protección de los cultivos agrícolas afectados por fenómenos naturales.

Aún existen retos que afrontar, por lo que el Gobierno de Puebla ha establecido como propósito 
recuperar el campo poblano mediante la mejora de las formas y medios de producción en las actividades 
agrícolas, pecuarias, apícolas y acuícolas en un sentido de identidad, igualdad, interseccionalidad y del 
cuidado del medio ambiente.

El campo es el gran proveedor de alimentos, por lo que enfrentamos con responsabilidad y visión 
los retos que se perciben con la presencia del cambio climático; reconociendo y promoviendo la 
participación de la mujer y de nuestros pueblos originarios en el desarrollo del sector rural; con la gente 
que con su esfuerzo, dedicación y amor por la tierra engrandece a Puebla.
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Recuperación 
del Campo Poblano

Comercialización
con valor estratégicoImpulso

de las cadenas productivas

Fortalecimiento
de las capacidades

214 Escuelas de Campo en  108 
municipios con parcelas demostrativas 
habilitadas para que productoras y 
productores adopten nuevas 
tecnologías y modelos productivos 
replicables.

9 mil 224 acciones, en las cadenas 
productivas más importantes, con las 
que se logró la reducción en costos de 
producción, aumento de rendimientos y 
el incremento de la calidad y los precios 
de venta de los productos.

58 marcas de productos 
agroindustriales apoyadas con el 
registro ante el (IMPI).

Más de 5 millones de pesos y el 
desplazamiento de 242 toneladas de 
productos agrícolas en la Central de 
Abastos de la Ciudad de México.

10 mil personas asistieron a la tercera 
Expo Café Orgullo Puebla 2022.

3 mil 678 kilogramos de café de 
especialidad comercializados con 
empresas nacionales y extranjeras.

Cerca de 9 mil 806 toneladas de ejote, 
chícharo, zanahoria, tomate rojo, 
blueberry, nopal-tuna y pepino 
exportadas a Estados Unidos de 
América y Canadá.  

3 mil 631 equipos entregados en 54 
municipios para impulsar la actividad 
cafetalera, recuperando la producción y 
calidad.

10 mil 497 productoras y productores 
apoyados con insumos para el manejo 
agronómico del café.

50 mil 297 productoras y productores 
apoyados con paquetes tecnológicos 
para fortalecer los insumos para 
cultivos agrícolas.

2 mil 141 productoras y productores 
apoyados con la obtención de créditos 
a través de la constitución de Garantías 
Liquidas.

11 mil 887 productoras y productores 
atendidos con apoyos económicos en 
los cultivos agrícolas afectadas por 
fenómenos naturales.

193 mil 898 especies forestales 
impulsando la reforestación en 50 
municipios del estado.

353 especies en Áreas Naturales 
Protegidas de los cuales se clasificaron 
12 especies en alguna categoría de 
protección.

755 equipos otorgados a mujeres para 
proyectos de transformación y de valor 
agregado de productos agropecuarios.

Capitalización 
del campo

60 viveros instalados en mil 76 
hectáreas de agave.

2 mil 308 productoras y productores 
apoyados con equipo técnico para el 
impulso comercial del maíz nativo.

Mil 406 apoyos entregados con 
equipamiento productivo o de 
transformación e insumos en las 
unidades de producción pecuaria y 
acuícola.

Mitigación
de efectos del 

cambio climático

Participación
y liderazgo de las 

mujeres en el campo
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Recuperación 
del Campo Poblano
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con valor estratégicoImpulso
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Capitalización 
del campo

60 viveros instalados en mil 76 
hectáreas de agave.

2 mil 308 productoras y productores 
apoyados con equipo técnico para el 
impulso comercial del maíz nativo.

Mil 406 apoyos entregados con 
equipamiento productivo o de 
transformación e insumos en las 
unidades de producción pecuaria y 
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Mitigación
de efectos del 

cambio climático

Participación
y liderazgo de las 

mujeres en el campo
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L a actividad cafetalera es una de las más 
importantes en el estado de Puebla, ya que 
representa la segunda actividad productiva con 

mayor extensión con casi 71 mil hectáreas, por lo que se ha 
impulsado la productividad de la misma a través del Programa 
Recuperación del Campo Poblano, en su componente 
Recuperación de la Cafeticultura Poblana, en el ámbito 
de los 54 municipios productores de café en la entidad, 
orientada a recuperar la producción y calidad del aromático, 
así como su reconocimiento en el mercado local, nacional e 
internacional, desde la producción, con la entrega de paquetes 
de insumos y equipamiento para dar valor agregado, hasta la 
comercialización.

En este sentido, se entregaron 3 mil 631 equipos y herramientas 
para el manejo agronómico del café, destacando mil 362 
desbrozadoras, 796 mochilas aspersoras y paquetes de 
herramientas para el manejo del cafetal, 200 túneles de secado, 
903 despulpadoras de cilindro, equipos de fermentación, 
depósitos de almacenamiento de agua y bolsas especiales 
para el almacenamiento, 55 paquetes de zarandas para el 
secado y 7 equipos de infraestructura y equipamiento para la 
transformación y comercialización del café; beneficiando a mil 
614 productoras y 2 mil 17 productores, de los cuales, el 44.5% 
corresponde a mujeres y 55.5% a hombres de 54 municipios, 
destacando que 42 son indígenas y 6 con presencia indígena.

Impulso de las 
cadenas productivas 

en el campo
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Fuente: SDR.Subsecretaría de Producción y Productividad Primaria. 

Mapa 2.1 Municipios beneficiados con equipos, herramientas e insumos 
para la cafeticultura.
De enero a noviembre de 2022
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Además, se apoyó a 10 mil 497 productoras y productores con similar 
número de paquetes de insumos para el manejo agronómico del café, 
de los cuales, la mitad correspondieron a mujeres; estos insumos 
incluyeron fertilizante para la nutrición del suelo, bioestimulantes 
vegetales, insecticida biológico, fungicidas para el control de roya y 
coadyuvantes, en 10 mil 497 hectáreas cultivadas, pertenecientes a 54 
municipios, de los cuales, 42 son clasificados como indígenas y 6 con 
presencia indígena (véase el mapa 2.1).

Con estas acciones, se incrementó el rendimiento del café cereza, el 
cual pasó de 12.3 quintales por hectárea en el año 2020 a 15.43 en la 
cosecha 2021-2022, cifra que representa un incremento de 3.13 quintales 
por hectárea, manteniendo al estado como el principal productor por 
hectárea a nivel nacional; por otro lado, los productores han mejorado 
la tecnificación, calidad y las prácticas para la agregación de valor del 
café poblano, consolidando a la entidad poblana como un importante 
productor de café de especialidad en los mercados nacionales e 
internacionales.
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A través del Subprograma Fortalecimiento e Impulso al 
Campo Poblano y con el fin de apoyar los cultivos agrícolas 
que se establecen en 920 mil hectáreas se entregaron 50 

mil 297 paquetes de insumos para cultivos de granos, leguminosas, 
cítricos, plátano, forrajes, cactáceas, aguacate, caducifolios, agave, 
ornamentales, berries y hortalizas, a fin de contribuir al aumento de 
la producción aplicando nutrición vegetal, mejorando a su vez, el 
control de plagas y enfermedades.

De esta forma, mediante el diseño de paquetes tecnológicos 
integrales para cada cultivo, que incluyeron fertilizantes granulados, 
foliares, estimulantes, coadyuvantes, insecticidas, bactericidas y 
fungicidas, se benefició a 50 mil 297 productoras y productores en 
217 municipios, de los cuales, 58 están clasificados como indígenas 
y 17 con presencia indígena; del total de los apoyos otorgados, el 
42% se destinó a mujeres y el 58% a hombres (véase la gráfica 2.1).
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Fuente: SDR. Subsecretaría de Producción y Productividad Primaria.

Gráfica 2.1 Beneficiarios apoyados con paquetes tecnológicos por región
De enero a noviembre del 2022

Los paquetes integrales implementados se enfocaron a la mejora nutricional 
y sanitaria de cadenas productivas como granos, amaranto, cítricos, frutales, 
leguminosas, hortalizas y especies forrajeras, entre otras, reflejando como 
resultado el aumento en rendimientos en 10%, reducción de costos de 
producción para las o los productores en 40% y por consiguiente, el 
mejoramiento del ingreso económico.
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El Gobierno del Estado impulsó como proyecto 
estratégico la producción, transformación y 
comercialización del agave mezcalero en los 

116 municipios de la entidad que cuentan con Denominación 
de Origen.

En este sentido, se apoyó con la instalación de 60 viveros con 
capacidad para producir 50 mil plántulas de agave al año, en 
su mayoría de especies nativas, con lo que se producirán 3 
millones de plantas anuales, estableciendo a su vez, mil 76 
hectáreas con material vegetativo de agave, equipamiento, 
instalación y rehabilitación de palenques para el proceso de 
destilado.

Con la finalidad de alcanzar el reconocimiento de la 
Denominación de Origen se llevó a cabo la alianza con el 
Consejo Mexicano 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 debe cumplir desde su producción, 
envasado y comercialización; esta acción permite garantizar 
la autenticidad, salvaguardar la Denominación de Origen y por 
ende, la obtención de precios justos en el mercado nacional e 
internacional. 

Estas acciones beneficiaron en total a mil 198 productoras y 
productores, 498 mujeres y 700 hombres, en 55 municipios de 

12 regiones, de los cuales 9 son indígenas y uno con presencia 
indígena (véase el mapa 2.2).

Hoy la cadena productiva del mezcal representa una 
producción de 500 mil litros anuales con una derrama 
económica de 400 millones de pesos.

Cabe destacar, además, que el carácter sustentable de este 
proyecto contribuye a inhibir la extracción clandestina de 
agaves silvestres de zonas forestales y de reserva estatal y 
federal, así como a fomentar su reforestación.
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TLAXCALA

HIDALGO

MÉXICO

CDMX

MORELOS

GUERRERO OAXACA

VERACRUZ
DE IGNACIO
DE LA LLAVE

Municipios beneficiados

Simbología

04 7

114

15 6
08 5

15 7

20 9

17 7

16 9

02 7

110

01 9

14 7

19 3

21 2

15 9

03 5

112

09 2

16 4

04 2

00 7

15 4

15 0

15 3

07 0 20 3

04 0

09 8

19 0

12 7

12 1
16 6

05 5

20 5

07 3

03 1

08 2

18 5

21 4

20 6

03 7

14 9

05 9

04 617 6 06 2 14 6

03 3

05 2

13 1

15 1

171

07 3

09 5

09 7

13 3

Mapa 2.2 Municipios beneficiados con apoyos al Impulso del 
Agave Mezcalero Poblano
De enero a noviembre de 2022

Fuente: SDR. Subsecretaría de Desarrollo Rural.

Se continuó apoyando a las cadenas productivas 
agrícolas reconocidas por su alto valor comercial, 
como los frutales, ornamentales y las hortalizas, 

con la entrega de mil 221 materiales e insumos para el 
establecimiento de viveros, 759 materiales y equipos para 
reservorios de agua y sistemas de riego, 471 materiales 
y módulos para la producción en agricultura protegida o 
soporte de cultivos, así como 115 equipos y módulos de 
agregación de valor.
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Fuente: SDR. Subsecretaría de Desarrollo Rural.

Cuadro 2.1  Productores y superficie beneficiados con la entrega de materiales, insumos y equipos por actividad específica
De enero a  noviembre de 2022

Actividad específica Poductores beneficiados Superficie (Hectáreas)

Total 2,566 2,005.15

Establecimiento de viveros 1,221 539.74

Reservorios de agua y sistemas de riego 759 1,278.36

Producción en agricultura protegida 

Agregación de valor

471

115 115.00

72.05

Con los materiales e insumos para 
el establecimiento de viveros se 
incrementó la superficie cultivada 
de 540 hectáreas, con los materiales 
y equipos para reservorios de agua 
y sistemas de riego se aumentó la 
disponibilidad y mejoró la eficiencia 
en el uso de 5 millones 654 mil 
metros cúbicos de agua, y se logró un 
incremento en la producción en 10%.

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 y se incrementaron los rendimientos por 
arriba del 50%; con los equipos y módulos de agregación de valor se 
incrementó la calidad de la oferta de los productos, incidiendo en el 
valor de la producción en 20%.

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 (véase el cuadro 2.1).
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Puebla es considerada la Cuna del Maíz en el mundo, por 
lo que, además de ser un orgullo, implica igualmente el 
compromiso para contribuir a su preservación, pues en 

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

En este sentido, se diseñó e implementó el componente Impulso 
Comercial de los Maíces Nativos, que permitió la entrega de mil 608 
desgranadoras, 650 paquetes de báscula, cosedora y costales y 50 
cribadoras; beneficiando a 2 mil 308  productoras y productores de 

maíz nativo, de los que el 36% son mujeres, todos ellos pertenecientes  
a 188 municipios de 22 regiones, donde 36 son municipios indígenas 
y 17 con presencia indígena (véase el cuadro 2.2). Con estas acciones 
se logró contribuir a la reducción del 70% en los costos del proceso de 
postcosecha.
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A fin de fortalecer la tecnificación del campo poblano 
y considerando las características orográficas de los 
217 municipios, en donde más del 60% de la superficie 

es considerada monte o sierra y solo el 4.87% está considerado 
como valle, se realizó la entrega de 7 mil 387 equipos y animales de 
tracción integrados por 6 mil 927 equipos menores, 250 acémilas y 
210 implementos agrícolas, para el mismo número de productoras 
y productores, correspondiendo el 38% de los apoyos entregados a 
mujeres y el 62% a hombres, pertenecientes a 210 municipios, de los 
cuales, 58 son indígenas y 17 con presencia indígena.

Fuente: SDR. Subsecretaría de Desarrollo Rural.

Cuadro 2.2  Productores y superficie beneficiados por tipo de equipo para el rescate de los Maíces Nativos
De enero a noviembre de 2022

Tipo de Equipo Poductores beneficiados Superficie (Hectáreas)

Total 2,308 4,868

Desgranadora 1,608 3,413

Paquete de báscula, cosedora y costales 650 1,354

Cribadora rotatoria 50 101

Además, se otorgó acompañamiento 
y asesoría para el resguardo e 
intercambio de 248 muestras de 
variedades de semillas nativas en 22 
municipios.

Como resultado de esta estrategia, 
se contribuyó a la preservación de 
los maíces nativos, manteniéndolos 
como base de la alimentación y sobre 
todo, como una fuente de ingresos 
para las y los productores de la 
entidad.

Los apoyos otorgados facilitaron y mejoraron las actividades de 2 mil 
807 productoras y 4 mil 508 productores de las cadenas productivas de 
frutales, hortalizas, forrajes, granos y pecuarias, los cuales incidieron 
en hacer más eficientes las labores agropecuarias, reducir los costos 
de producción y ahorrar hasta 92 mil 240 jornales, equivalentes a 
744 mil 920 horas de trabajo; adicionalmente, las desbrozadoras 
contribuyeron a reducir el consumo en al menos 7 mil 630 litros de 
herbicidas. En el caso particular de las acémilas, permitieron mejorar 
la productividad en las zonas montañosas y facilitar el acceso a las 
unidades de producción.
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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 contribuyan a la mejora 
continua de la productividad y competitividad en apoyo a las y los 
productores. 

Por lo que, en el periodo que se informa, el Gobierno del Estado 
apoyó con la entrega de sementales y hembras gestantes de 
las especies bovino, ovino y caprino, con un total de mil 589 
semovientes, en beneficio de 116 productoras y 298 productores. 

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, mismos que correspondieron a 28% 
de productoras y 72% de productores de 154 municipios de 22 
regiones, de los cuales, 34 están clasificados como indígenas y 14 
con presencia indígena.
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Fuente: SDR. Subsecretaría de Producción y Productividad Primaria.

Gráfica 2.2 Beneficiarios con la entrega de apoyos para potencializar la  productividad 
apícola por región
De enero a noviembre de 2022
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De acuerdo a 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% 
de la producción agrícola, aumentando la producción 
del 75% de todos los cultivos alimentarios, por lo que 
ha sido una prioridad apoyar a las y los productores de 
esta cadena. 

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% 
mujeres y 55% hombres, a quienes se entregaron mil 
900 cajones para producción de miel, 211 equipos 
para extracción de miel de acero inoxidable de grado 
alimenticio y 165 apoyos de paquetes con insumos 
alimentarios, de sanidad apícola y material genético 
(abejas reina).

De forma especial se destaca la producción de miel 
melipona, producida por una especie de abeja sin 
aguijón endémica de México, de la cual, además de su 
exquisito sabor, se le atribuyen propiedades nutritivas y 
medicinales; en este sentido se realizó la entrega de 195 
apoyos, con 680 colonias de abejas nuevas, mil 220 cajas 
tecnificadas y 66 equipos para la extracción de miel, con 
la finalidad de potencializar su productividad energética 
de hasta en un 100% y así mantener la inocuidad de sus 
productos. 

Con estas acciones se beneficiaron a 309 productoras 
y 379 productores, en 107 municipios, de los cuales, 20 
están clasificados como indígenas y 13 con presencia 
indígena (véase la gráfica 2.2).



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

164

Hacer historia. Hacer futuro.

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, y en seguimiento a la estrategia de ordenamiento 
apícola entre las diversas regiones del estado, se apoyó 
a 180 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 38 mil 831 colmenas 
con el propósito de mantener una apicultura sostenible 
y proteger a este importante polinizador, logrando 
producir un volumen de 777 toneladas de miel solo por 
estos permisos, lo que representa un 32.02% del total 
del estado.

Con estas acciones se logró establecer mil 415 apiarios 
ubicados en 14 regiones de la entidad, mejorando la 
calidad de sus productos y subproductos, además de 
contribuir en la polinización de las principales cadenas 
agrícolas (véase la gráfica 2.3).

Permisos de 
internación 

apícola
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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, 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, 8 mil 764 realizan actividades pecuarias, mil 
49 actividades acuícolas y 31 mil 592 actividades agrícolas.

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 

Fuente: SDR. Subsecretaría de Producción y Productividad Primaria.
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Gráfica 2.3 Apiarios ubicados por región
De enero a noviembre de 2022

prácticas para la exportación de vegetales, principalmente a los 
Estados Unidos de América.

Derivado de las afectaciones del 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 avanzar en el control de esta plaga mediante la aplicación de 
paquetes tecnológicos a fin de evitar que se propague a otros cultivos 
asociados, atendiendo inicialmente 2 mil 300 hectáreas de superficie 
afectada. 
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En materia de inspección y verificación 
zoosanitaria, el Gobierno del Estado cuenta con 
11 Puntos de Verificación Interna reconocidos 

por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad 
Agroalimentaria (SENASICA), a fin de evitar la dispersión de 
plagas y enfermedades que afecten la producción pecuaria, 
contribuyendo a la protección de la salud de la población 
mediante el control de la movilización del ganado, así como 
la introducción de productos y subproductos inocuos de 
origen animal.

En este orden de ideas, se realizaron 25 mil 816 inspecciones 
físicas y verificaciones documentales, de las cuales, 8 mil 592 
tuvieron como destino 108 municipios pertenecientes a 26 
regiones del estado, mientras que 17 mil 224 correspondieron 
a 28 entidades del país (véase la gráfica 2.4).

1/ Incluye principalmente: incubación, reproducción, comercialización y repoblación.
Fuente: SDR. Subsecretaría de Producción y Productividad Primaria.

Gráfica  2.4 Inspecciones zoosanitarias por destino
De enero a noviembre de 2022
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Estas acciones de inspección física y verificación documental 
comprendieron a 413 mil 71 cabezas de bovinos, 526 mil 497 cabezas 
de porcinos y 68 millones 543 mil 390 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 96 toneladas de carne de 
cerdo, con el correspondiente beneficio en la salud del público 
consumidor.
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Fuente: SDR. Subsecretaría de Producción y Productividad Primaria.

Gráfica  2.5  Expedición de guías de tránsito por destino según la movilización del ganado 
De enero a noviembre de 2022

Con el fin de coadyuvar a la salud de la población 
que consume productos y subproductos pecuarios, 
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 
78 mil 407 productoras y productores en 170 municipios de 26 
regiones del estado (véase la gráfica 2.5).

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.

Cabe destacar que, las acciones de sanidad emprendidas 
por la actual Administración, además de proteger la 
producción agropecuaria y apícola de la entidad, logran 
mejores condiciones de precio y acceso a los mercados, el 
objetivo prioritario es siempre proteger la salud del público 
consumidor.
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La  autorización y/o actualización de la vigencia de la 
patente de los fierros marcadores ganaderos, es un 
factor clave para acreditar la propiedad del ganado y 

prevenir o enfrentar las acciones por el robo de ganado.

Por ello, se exhortó a los ganaderos para que actualicen su 
patente, logrando así otorgar el servicio de 539 registros y 232 
refrendos de patentes de fierros marcadores de ganado en 59 
municipios, de los cuales, 18 son indígenas y 10 con presencia 

indígena beneficiando a 771 productoras y productores 
ganaderos y apícolas, lo que 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, 
correspondientes a 102 municipios, de los cuales, 494 fueron 
mujeres, 2 mil 136 hombres y 3 personas morales.
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Comercialización con 
valor estratégico

E l Gobierno del Estado continuó apoyando la 
profesionalización de las y los productores 
del sector agropecuario, facilitando su 

registro ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 
(IMPI) de 58 marcas de productos agroindustriales; asimismo, 
se diseñaron 44 marcas en imagen comercial y la generación 
del código de barras para 3 marcas; acciones que contribuyen 
al desarrollo de las empresas agroalimentarias.

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% 
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 de América 
(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% comparado con el que se paga en el mercado nacional.
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Mientras, como parte de las acciones implementadas para 
la vinculación de productos poblanos, se logró una alianza 
comercial con el Hotel Grand Fiesta Americana y pequeños 
productores de mole, miel, mezcal y café Orgullo Puebla, 
quienes concretaron una primera venta que incluyó 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 242 toneladas de productos.

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 
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 
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Se realizó la tercera edición de la Expo Café Orgullo Puebla 
2022, evento único orientado al posicionamiento del estado 
de Puebla como productor de cafés de especialidad, el cual 

contó con una asistencia de más de 10 mil personas.

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 (véase la gráfica 2.6).

Con el objeto de coadyuvar en la salud de las y los consumidores, 
así como favorecer el cumplimiento 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 Tehuacán y Zacatlán.

económica en sus regiones; estas variedades de flor de 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.

El Gobierno del Estado 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 realizar alianzas estratégicas 
para fomentar la comercialización de los productos poblanos a dichas 
naciones.
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Gráfica 2.6  Ventas de micro lotes de café de especialidad por municipio 
De enero a noviembre de 2022
(Porcentaje)
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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, promover su 
calidad; también permitió la promoción y venta de café poblano 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% 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.

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.

Fuente:  SDR. Subsecretaría de Desarrollo Rural.
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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 que 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.

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.

Del 17 al 20 de noviembre se realizó El Buen Fin del 
Campo Poblano 2022 en 11 municipios de forma 
simultánea, un espacio que permitió promover 
y comercializar una 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.
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Con el objeto de dar continuidad a 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.

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 de 
Acatzingo, 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.

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 Colombia, Estados Unidos de América, Japón, República 
Checa, España, Italia, Alemania, Canadá y República Dominicana.
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Fortalecimiento 
de capacidades en 
desarrollo rural

A fin de promover el desarrollo de las 
principales cadenas productivas 
agropecuarias del estado, mediante un 

modelo de atención de focalización territorial y de vocación 
productiva, se crearon 59 Polos de Desarrollo, en los cuales 
se establecieron Escuelas de Campo, como instrumento 
de formación de productores, que permitieron atender los 
principales problemas del campo poblano a través de buenas 
prácticas productivas, con ello, la actual Administración hoy 
cuenta con modelos productivos replicables en otras regiones 
de condiciones similares.

Con la estrategia de definición de Polos de Desarrollo, se 
atendieron 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% y 50%.
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Con la habilitación de 214 Escuelas de Campo (ECA), 17 mil 
248 productoras y productores adoptaron buenas prácticas 
productivas y nuevas tecnologías en 108 municipios de 18 
regiones del estado, de los cuales, 41 están clasificados 
como indígenas y 10 con presencia indígena. Para el caso 
específico de la cadena agave-mezcal, se identificaron 85 
micropolos productivos para detonar la actividad con viveros 
de producción de planta, nuevas plantaciones y la instalación 
o rehabilitación de palenques o fábricas de mezcal.

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 reducir costos e incrementar el volumen 
de producción, derivando en la implementación de 90 buenas 
prácticas 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, de cosecha selectiva y 
la agregación de valor.

Con los 9 mil 224 talleres 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 agave 26.86%, aguacate 19.15%, café 
15%, caña-piloncillo 18.44%, higo 15.18%, maíz nativo 30.49%, 
pitaya 32.47%, pitahaya 35.40%, vainilla 10% y acuícolas 14%.

Asimismo, se reportó un aumento de rendimiento en aguacate 
20.64%, apícola (abejas meliponas) 30%, fresa 41.18%, arándano 
33.30%, café 20%, tejocote 49.68%, cítricos 33.30%, higo 
13.07%, maíces 20%, pitahaya 15%, ovinos 25.40%, caprinos 20% 
y acuícolas 13%.

Las prácticas promovidas e innovaciones favorecieron la oferta y calidad 
de los productos, así como los precios de venta en aguacate 5.40%, apícola 
(abejas meliponas) 30%, fresa 25%, tejocote 71%, caña-piloncillo 36%, 
cítricos 80%, higo 109%, pitahaya 55.40%, plátano 40%, ovinos 31%, caprinos 
30.40% y acuícolas 20%; para el caso del café, los incrementos en el ingreso 
de las y los productores fueron de hasta un 100% como efecto adicional del 
comportamiento de los precios en el mercado internacional.
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Con el fin de impulsar el desarrollo de las capacidades de las 
y los productores del campo poblano, técnicos especialistas 
realizaron mil 925 talleres de capacitación en cadenas 

agrícolas, pecuarias y acuícolas, en temas de 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 12 
mil 566 personas, de las cuales 5 mil 283 son productoras y 7 mil 283 
productores, impactando dichas acciones realizadas en una superficie 
de 7 mil 187 hectáreas, 2 mil 518 cabezas de ganado, 2 mil 843 colonias 
de abejas meliponas y 35 estanques acuícolas.

En el marco de las cadenas productivas,   se implementaron 125 
Parcelas Demostrativas que permitieron conocer el beneficio 
de los paquetes de insumos otorgados a los productores 

para cultivos agrícolas de maíz, café, agave, aguacate, higo, berries, 
caducifolios, naranja y pitahaya; dichas parcelas se ubicaron en 78 
municipios y 20 regiones, de los cuales 30 son municipios indígenas y 
6 con presencia indígena.

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 15% y forraje de 20%, y en la cosecha de café 
cereza de 25%, resultando un incremento promedio en la producción 
de maíz de 300 kilogramos adicionales por hectárea, mientras que en 
el caso del café, 3.13 quintales de café verde adicionales por hectárea.
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Conscientes de la importancia de la investigación 
científica en el sector agropecuario, la presente 
Administración se dio a la tarea de potenciar sus efectos 

mediante alianzas estratégicas de vinculación de las nuevas 
tecnologías con el saber de las y los productores del campo en 
Puebla.

Derivado del convenio de colaboración con instituciones 
educativas y de investigación en el estado, 32 investigadores 
de 25 instituciones académicas realizaron 27 proyectos de 
investigación aplicada que permitieron transferir nuevos 
conocimientos y capacitar a técnicos especialistas y productores 
cooperantes; contribuyendo a la atención de 66 líneas de 
investigación previstas en dicho convenio.

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 base en la colaboración con la 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.

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 

En cuanto al acompañamiento técnico, 
en el periodo que se informa se otorgaron 
servicios de asistencia técnica a 5 mil 519 

productoras y productores, entre ellos mil 327 jóvenes y mil 
891 adultos mayores en 217 municipios de todas las regiones 
en el estado, de los cuales, 47 son municipios  indígenas 
y 13 con presencia indígena, con el objeto de 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. Para 
esta Administración, el acompañamiento técnico a las y los 
productores poblanos es parte crucial de la estrategia de 
recuperación del campo.
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A fin de reconocer y fortalecer los saberes 
locales de las y los productores, se realizaron 63 
giras de intercambio en las que participaron 914 

mujeres  y mil 563 hombres de 56 municipios, 17 indígenas 
y 5 con presencia indígena, en 17 regiones del estado, 
que dieron como resultado el mejoramiento productivo 
y tecnológico, así como la sensibilización y motivación 
de las y los participantes y nuevos aprendizajes sobre 
tecnologías, procesos productivos y estrategias 
comerciales, principalmente en las cadenas productivas 
de café y vainilla.

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 83.5 y la participación 
exitosa de productoras y productores 
de café de especialidad en certámenes 
nacionales como Taza de Excelencia 
(por sus siglas en inglés 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 contó con datos de producción, 
rendimientos y el estado productivo del 
café en la entidad. 

De acuerdo con esta acción, se 
determinó una producción promedio 
de 15.4 quintales por hectárea de café 
verde, 3.13 quintales de incremento con 
respecto al año anterior, estimando una 
cosecha de 222 mil 701  toneladas de 
café cereza en la entidad, cifra superior 
en 25% 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 253 mil 366  
solicitudes recibidas, de los cuales 42% son mujeres y 58% son hombres (véase la gráfica 2.7).

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.

Gráfica 2.7  Solicitudes recibidas por componente 
De enero a noviembre de 2022

Fuente:  SDR.Subsecretaría de Desarrollo Rural.

1,067

1,697

8,120

9,851

15,660

18,164

18,438

28,947

49,561

101,861

Impulso de la Apicultura Poblana

Impulso del Agave Mezcalero Poblano

Mujeres del Sector Rural

Impulso al Sector Pecuario y Acuícola

Reconversión Productiva para
Cultivos de Alto Valor Comercial

Atención a Siniestros Agroclimáticos

Impulso Comercial de los Maíces Nativos

Tecnificación del Campo Poblano

Recuperación de la Cafeticultura Poblana

Fortalecimiento e Impulso al Campo Poblano



R E C U P E R A C I Ó N  D E L  C A M P O  P O B L A N O

181

Hacer historia. Hacer futuro.

La estrategia de impulso al financiamiento 
agropecuario 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, así como a contar con esquemas de garantías 
líquidas.

El modelo de microcrédito impulsado permitió el acceso 
a pequeños productoras y productores a recursos de 
manera oportuna y bajo costo, ya que se redujo la tasa de 
interés del 8.5% al 7%; 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.

En este tenor, se entregaron mil 260 microcréditos a igual 
número de beneficiarios, a una tasa de interés del 7% 
anual, mucho menor a lo que ofrece la banca comercial o 
de manera informal a través de prestamistas.

Capitalización
del campo
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Fuente: SDR. Subsecretaría de Desarrollo Rural.

Gráfica 2.8  Beneficiados con microcréditos por región según sexo
De enero a noviembre de 2022
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Con los microcréditos, se benefició a 665 mujeres y 595 hombres 
de 51 municipios en 19 regiones del estado (véase la gráfica 2.8), 
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 y 960 cabezas de ganado ovino y 2 mil 
881 crías de conejo.

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.
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El Gobierno del Estado, en coordinación con los 
Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura 
(FIRA), opera 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.

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% de 
crédito otorgado a este sector, en comparación al mismo periodo del 
año anterior.

Cabe resaltar que las 3 estrategias de financiamiento aplicadas por 
la actual Administración, 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.

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 
cultivos 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.

Queremos convertir al campo 
en una fuente de producción 
importante para que la gente 

viva mejor
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La entidad poblana no está exenta de resentir los efectos 
del cambio climático expresado en huracanes, granizadas, 
vientos fuertes, heladas y afectaciones por sequía, entre otros; 

es por ello que, durante el periodo que se informa, se benefició a una 
superficie de 13 mil 984 hectáreas (véase la gráfica 2.9), de las cuales, 
en el marco del Programa para la Atención a Siniestros Agroclimáticos 
en el Campo Poblano, se benefició una superficie de mil 933 hectáreas 
afectadas, con apoyos económicos a mil 809 productoras y productores, 
de ellos 616 fueron mujeres y mil 193 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; mientras 
que, para el Programa Emergente de Atención implementado en este 
año para la sequía, por el fenómeno de La Niña el cual se manifestó en 
una tardía y errática precipitación pluvial, acentuada en 14 regiones del 
estado, se benefició a una superficie de 12 mil 51 hectáreas, apoyando 
a 10 mil 78 productoras y productores, de los cuales, 3 mil 175 fueron 
mujeres y 6 mil 903 hombres, de 98 municipios para las cadenas de 
maíz, frijol, sorgo, cebada y haba.

Fuente: SDR. Subsecretaría de Desarrollo Rural.

Gráfica 2.9 Superficie beneficiada según siniestro agroclimático
De enero a noviembre de 2022
(Porcentaje)
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Participación y
liderazgo de las
mujeres en el campo

La presencia de la mujer rural en las 
actividades sustanciales del campo 
poblano ha sido reconocida como 

el motor de cambio de las unidades de producción, detonando 
la economía regional, toda vez que participa en procesos de 
transferencia de tecnología, transformación y valor agregado, 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 mujeres rurales 
que coloca a Puebla a la vanguardia en el desarrollo de dicho sector.

Cabe destacar que esta visión de política pública contempla el 
empoderamiento de la mujer para el fortalecimiento de los eslabones 
de transformación de las cadenas productivas y el incremento de 
su economía, favoreciendo la reducción de brechas de género y 
mejorando su calidad de vida sin afectar su propia 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, 413 pertenecen a 43 municipios 
clasificados como indígenas y 11 con presencia indígena.
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El Gobierno del Estado impulsó la 
reforestación con la participación 
de la sociedad, con lo que, en el 

periodo que se informa, se plantaron 193 mil 898 plantas 
de especies forestales como pinos, fresnos y encinos 
en una superficie de 484 hectáreas en 50 municipios 
del estado, con la finalidad conservar los ecosistemas 
y capturar los gases de efecto invernadero libres en la 
atmósfera como una alternativa para la lucha contra el 
cambio climático (véase  mapa 2.3). 

Mitigación de 
efectos del cambio 

climático
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Hacer historia. Hacer futuro.

Con la finalidad de conocer y proteger la flora y fauna 
dentro de las Áreas Naturales Protegidas (ANP) de 
jurisdicción estatal, se realizaron 12 monitoreos, de 

los cuales, 5 corresponden al Área Destinada Voluntariamente a 
la Conservación (ADVC) Flor del Bosque, identificándose mil 244 
ejemplares de 140 especies; en el Parque Estatal Humedal Valsequillo 
se realizaron 2 monitoreos, identificando 3 mil 34 ejemplares de 52 
especies; y en la Reserva Estatal Sierra del Tentzo se llevaron a cabo 5 
monitoreos, identificando 161 especies con mil 99 ejemplares (véase el 
cuadro 2.3). 

Del total de especies diferentes identificadas en estas ANP; de 
acuerdo a la NOM-059-SEMARNAT-2010, 12 se encuentran en 
alguna categoría de protección, de las cuales, se clasificaron como 
amenazadas el pato triguero (Anas diazi), cascabel pigmea (Crotalus 
ravus) y culebra lineada de bosque (Thamnophis cytopsis); y, como 
Sujetas a Protección Especial (Pr), el gavilán de Cooper (Accipiter 
cooperi), gavilán pecho canela (Accipiter striatus), zambullidor menor 
(Tachybaptus dominicus), lagartija espinosa del mezquite (Sceloporus 
grammicus), lagartija espinosa de escamas grandes (Sceloporus 
megalepidurus), camaleón de cola corta (Phrynosoma braconnieri), 
tortuga pecho quebrado mexicana (Kinosternon integrum), culebra 
chata mexicana (Salvadora bairdi) y bamel (Brahea dulcis).

Por otro lado, los días 14 y 15 de julio de 2022 se publicó en el Periódico 
Oficial del Estado, la Declaratoria del Área Natural Protegida de 
Jurisdicción Estatal, en la modalidad de Reserva Estatal, la zona 
denominada “Flor del Bosque” con una superficie de mil 501.67 
hectáreas, dándole certeza jurídica para proteger y conservar la flora 
y fauna silvestre, así como los servicios ecosistémicos que ahí se 
generan.

Fuente: SMADSOT.Subsecretaría para la Gestión del Territorio y Desarrollo Urbano.

Mapa 2.3  Municipios en donde se llevaron a cabo acciones de reforestación
De enero a noviembre de 2022
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Hacer historia. Hacer futuro.

Durante el periodo que se informa, se atendieron 61 solicitudes de 
factibilidad de uso de suelo, de las cuales, 45 se otorgaron como 
factibles, 8 no factibles y 2 se otorgaron condicionadas a cumplir con 

requerimientos establecidos en la legislación en la materia y 6 determinaron 
que el municipio es la autoridad competente para emitirla, en razón de que 
cuenta con un instrumento de planeación que regula el uso del suelo en su 
terrritorio. La emisión de estos documentos benefició a los Ayuntamientos 
que carecen de programa de desarrollo urbano municipal, para una mejor 
gestión del territorio (véase el mapa 2.4).

De igual manera, como parte de la gestión en materia de desarrollo urbano, 
se atendieron 110 solicitudes y se otorgaron 89 Constancias de Derecho 
de Preferencia, en las cuales, al no estar contemplados los terrenos para 
la ejecución de algún proyecto de beneficio social por parte del Gobierno 
del Estado, se da la preferencia a los particulares para que lleven a cabo su 
proceso de enajenación como lo marca la ley en la materia. 

Cuadro 2.3 Biodiversidad identificada por Áreas Naturales Protegidas en el estado de Puebla
De enero a septiembre de 2022

Nota: 1/Flor del Bosque cuenta con una  Área Destinada Voluntariamente a la Conservación (ADVC).
Fuente: SMADSOT. Subsecretaría para la Gestión del Territorio y Desarrollo Urbano.

Total Aves Mamíferos Anfibios Reptiles Herbáceas Árboles y 
Arbustos

Total 5,377 3,371 31 7 61 691 1,216

Flor del Bosque1/ 1,244 180 15 6 46 417 580

Humedal Valsequillo 3,034 3,034

Sierra del Tentzo 1,099 157 16 1 15 274 636

Ejemplares identificadosÁreas Naturales 
Protegidas 
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Hacer historia. Hacer futuro.

Fuente: SMADSOT. Subsecretaría para la Gestión del Territorio y Desarrollo Urbano.

Mapa 2.4 Municipios donde se llevaron a cabo  factibilidades de uso de suelo
De enero a septiembre de 2022
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En el periodo que se informa se llevó a cabo la 
primera etapa del Programa de Ordenamiento 
Ecológico Estatal, siendo este el primer instrumento 

de planeación territorial de su tipo en elaborarse en el estado con la 
finalidad de programar el óptimo manejo de los recursos naturales, 
a través de la regulación del uso de suelo y de la aplicación de 
políticas y criterios para proteger, conservar, restaurar y aprovechar 
sustentablemente los recursos naturales, incorporando el desarrollo 
sustentable del sector mezcalero y de los distintos sectores 
productivos y sociales en el estado, contemplando en todo momento 
la participación de la población. Como parte del proceso, se realizaron 
9 talleres regionales, de los cuales, 3 fueron virtuales y 6 presenciales 
con sede en los municipios de Chila de la Sal, Zoquitlán, Tlachichuca, 
Tlatlauquitepec, Xicotepec e Izúcar de Matamoros, en los que se contó 
con la participación de 262 personas provenientes de 75 municipios 
de la entidad; además, se logró concretar la Agenda Ambiental y las 
etapas de caracterización, diagnóstico y pronóstico. Adicionalmente, 
se llevaron a cabo los Talleres de Diagnóstico en modalidad virtual, con 
una participación de 40 personas provenientes de 14 municipios y en 
modalidad presencial en los municipios de Chiconcuautla, Guadalupe 
Victoria, Huitzilan de Serdán, San Juan Atzompa, Tecomatlán y 
Vicente Guerrero, con una asistencia de 163 personas provenientes 
de 46 municipios de la entidad.
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Hacer historia. Hacer futuro.

En coordinación con el Gobierno del Estado de 
Tlaxcala, se impulsó la elaboración del Programa 
de Ordenamiento Ecológico Regional de la 

Subcuenca del Alto Atoyac, a través de la instalación de la mesa 
técnica de trabajo, con el objetivo de contar con un instrumento 
que permita la conectividad, gobernanza, conservación y uso 
sostenible de los recursos naturales, incluyendo criterios de 
adaptación y mitigación al cambio climático, basados en las 
características de la subcuenca. Como parte de las primeras 
acciones, se definieron los municipios que integran el polígono a 
ordenar, de los cuales 22 municipios corresponden a Puebla y 49 
a Tlaxcala. Este polígono se conformó con base a la definición de 
las zonas metropolitanas, incluyendo aquellos que se consideren 
indispensables conforme a los criterios de alta contaminación y 
cambio de uso del suelo.

Por otro lado, a fin de promover la realización de instrumentos en 
materia de ordenamiento ecológico, se llevo a cabo una reunión de 
trabajo con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT), Instituciones de Educación Superior de la Región 
Nororiental del estado y sociedad civil, asi como representantes 
del municipio de Cuetzalan del Progreso, en la que asistieron 
representantes de 15 municipios de 6 de las 32 regiones del estado, 
de los cuales, 8 manifestaron su interés por elaborar su Programa de 
Ordenamiento Ecológico Municipal, con lo que se suman 11 municipios 
interesados en elaborar sus instrumentos de planeación territorial 
con una visión de sostenibilidad y equidad social (véase el mapa 2.5).  
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Hacer historia. Hacer futuro.

Fuente: SMADSOT. Subsecretaría para la  Gestión Territorial y Desarrollo Urbano.

Mapa 2.5 Municipios que integran el programa de ordenamiento ecológico 
regional de la Subcuenca del Alto Atoyac
De enero a septiembre de 2022

Municipios que integran la propuesta
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Hacer historia. Hacer futuro.

Recuperación 
del Campo Poblano

Atención en las Regiones del Estado

Acciones
por Región

Total 
de acciones

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

3,797
atenciones regionales1/

Impulso de las cadenas productivas en el campo

Capitalización del campo

Comercialización con valor estratégico

Mitigación de efectos del cambio climático

Fortalecimiento de capacidades en desarrollo rural

Huauchinango

Xicotepec

Zacatlán

Huehuetla

Zacapoaxtla

Teziutlán

Chignahuapan

Libres

Quimixtlán

Acatzingo

Ciudad Serdán

Tecamachalco

Tehuacán

Sierra Negra

Izúcar de Matamoros

Chiautla

Acatlán

Tepexi de Rodríguez

Atlixco

San Martín Texmelucan
Área Metropolitana de

la Ciudad de Puebla
Tepeaca

3.48%

4.25%

5.01%

5.78%

6.54%

2.72%

3.48%

4.25%

5.01%

6.78%

-

-

-

-

-

Simbología
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Hacer historia. Hacer futuro.

Recuperación 
del Campo Poblano

Atención en las Regiones del Estado

Acciones
por Región

Total 
de acciones

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

3,797
atenciones regionales1/

Impulso de las cadenas productivas en el campo

Capitalización del campo

Comercialización con valor estratégico

Mitigación de efectos del cambio climático

Fortalecimiento de capacidades en desarrollo rural
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Simbología


