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Eje 3
Desarrollo Económico

para Todas y Todos

Objetivo
Impulsar el desarrollo económico sostenible en 

todas las regiones del estado, con un enfoque de 
género, identidad e interseccionalidad.
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El Gobierno del Estado tiene como meta mejorar el desarrollo económico de forma 
sostenible, es decir, viable en lo económico, equitativo en lo social y soportable en lo 
ecológico. Motivo por el cual, en un sentido de compromiso con la sociedad y el futuro de 

la entidad se han realizado acciones para generar entornos favorables desde distintas aristas.

Ejemplo de ello ha sido el apoyo e impulso por parte de este gobierno, brindando tanto a 
emprendedores como a micro, pequeñas y medianas empresas de diferentes sectores, a 
través del acompañamiento con asesorías y capacitación especializada, además del acceso 
a créditos. Cabe mencionar que en este punto fue de vital importancia las relaciones 
colaborativas del estado con otros sectores de la sociedad, así como el espacio dedicado a 
generación de nuevos proyectos como el Centro de Innovación, Emprendimiento y Negocios 
(CIEN). Lo anterior, genera un impacto positivo en el fortalecimiento de los empresarios 
locales al contar con mejores elementos que generen estabilidad, desarrollo de oportunidades 
y empleos, así como de la reactivación económica en el estado.

Por otra parte, este Gobierno realiza una intensa promoción nacional e internacional con el 
fin de incentivar nuevos canales de comercio y atracción de inversión; de ahí que esta se 
ha convertido en otra arista de gran relevancia, ya que Puebla se encuentra en constante 
generación de proyectos en distintos sectores, desde alimentarios hasta textiles, que lo 
conviertan en un referente por sus ventajas competitivas y exista más mundo en Puebla y más 
Puebla en el mundo. Además, también se realizó una fuerte promoción en el aspecto turístico, 
permitiendo que Puebla vuelva a ser ese gran centro nacional e internacional del turismo, 
lugar de reuniones y de convenciones.

Introducción
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Asimismo, en lo que refiere a dar cumplimiento al objetivo de impulsar nuevas opciones de producción y brindar 
condiciones favorables para el desarrollo de la sociedad poblana, se promovieron esquemas de organización social 
basados en la colaboración, solidaridad y respeto a las vocaciones productivas de las regiones, donde se impulsó el 
cooperativismo en el estado como una alternativa económica autogestiva y sostenible para las y los poblanos, que 
contribuya a la dignificación de los empleos al interior del estado. Con este mismo objetivo, se generaron acciones para 
garantizar el respeto pleno a la dignidad humana del trabajador, así como para la defensa de los derechos laborales 
que permitan que los centros de trabajo cuenten con un ambiente laboral sano y condiciones laborales justas.

Otra arista que en esta Administración se ha impulsado es la eficiencia energética, con el objetivo de elevar la 
competitividad y posicionar al estado como un polo de atracción de inversiones, formación de capital humano 
especializado e innovación en los sectores económico y social, por lo que se han desarrollado diferentes acciones 
relacionadas con la promoción del cuidado del medio ambiente, la transformación del sector y la electromovilidad.

En conjunto, las decisiones tomadas han impactado de manera favorable en los distintos sectores, permitiendo que 
la reactivación económica sea una realidad tras superar una pandemia que golpeo todos los aspectos de la sociedad.
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Desarrollo Económico 
para Todas y Todos

Encadenamiento productivo
y atracción de inversiones

Se anunció una inversión privada por más de mil millones de dólares 
en diferentes sectores.

Se impulsó a Puebla en eventos internacionales en países como 
Estados Unidos de América, Alemania y Colombia. 

46 créditos otorgados a MIPYMES pertenecientes a 13 municipios de 
la entidad, mediante el programa Crédito Peso a Peso.

111 financiamientos otorgados a empresas en 30 municipios por 
medio del Programa Impulso NAFIN + Estado Puebla.

Con respecto al mismo periodo del 2021 la derrama económica 
aumentó más de 115%, la afluencia de visitantes y llegada de 
turistas a cuartos de hotel alcanzó el 116% cada uno, mientras que la 
ocupación hotelera incrementó aproximanadamente 92%.

A través de la Estrategia Abriendo Espacios se 
atendieron 4 mil 724 personas, colocando a mil 2 
adultos mayores, 167 personas con 
discapacidad y una persona migrante y 
refugiada.

Desarrollo
económico equitativo

Infraestructura 
para el desarrollo económico

Se fortaleció y profesionalizó la Ruta Agro Turística del 
Mezcal, a través de acciones que orienten a los 
turoperadores a prestar un servicio turístico más integral.

67 sellos Safe Travels entregados a prestadores de 
servicios turísticos ubicados en 12 regiones de la entidad.

Se inició el programa de empoderamiento digital Mujer 
es Poder, mediante el cual se han atendido a mil 894 
mujeres.

El CIEN impulsa el espacio Conectando Mentes para 
compartir información sobre diversos temas de 
emprendimiento, innovación y negocios.

Se impartieron capacitaciones y talleres en centros 
de trabajo para fomentar la Norma Mexicana 
NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No 
Discriminación, así como el empoderamiento y 
liderazgo femenino, donde participaron 517 
personas.

Trabajo digno
para la productividad y el bienestar

Cerca de 350 kilómetros de carreteras estatales 
atendidos para mejorar la conectividad entre las regiones 
del estado.

Mil 151 trámites realizados para mantener actualizado el 
padrón estatal de concesiones y permisos relativos al 
servicio de transporte mercantil.

Actividades
económicas ambientalmente sostenibles
2 grandes proyectos para atraer inversiones y 
posicionar al estado como un Hub de 
Electromovilidad: MoveUp y Plan para el 
Despliegue de Cargadores de Vehículos 
Eléctricos.

Se reactivó el Programa de Verificación Vehicular.

Se promovió el uso de tecnologías limpias y la 
transición energética en diferentes sectores de la 
sociedad, a través de proyectos como PAUEER, 
Escuelas Solares, Bombeo Sustentable e 
Incentivos a la Generación Distribuida y 
Eficiencia Energética.

Entró en operaciones el Centro de Control 
Operacional (CCO) de la Red Urbana de 
Transporte Articulado (RUTA) que permite 
contar con el control total de la operación a 
través del monitoreo en tiempo real de las 
unidades.

Descendió 1.4 puntos porcentuales la tasa de 
desocupación en el estado.

12 mil 69 personas accedieron a un empleo formal 
mediante diferentes servicios que ofrece el Estado 
como ferias de empleo, bolsa de trabajo y 
programas de vinculación.

41 mil 573 personas capacitadas dentro de 14 regiones 
del estado para su desarrollo y facilitar su inserción al 
mercado laboral.

22 mil 10 personas atendidas en materia laboral 
mediante asesoría jurídica gratuita, orientación sobre los 
procedimientos de conciliación y jurisdiccionales para la 
solución de los conflictos.
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Encadenamiento 
productivo

 y atracción de 
inversiones

Con la finalidad de impulsar una agenda 
internacional que favorezca la cooperación 
y los negocios globales, se llevaron a cabo 

actividades de promoción económica en coordinación con 
la Embajada de México en Estados Unidos de América y los 
Consulados Generales de México en Nueva York, Washington 
D. C. y Los Ángeles, en el marco de las festividades del 
160 aniversario de La Batalla del 5 de Mayo en Puebla, las 
cuales incluyeron reuniones con inversionistas, empresas 
y autoridades en materia de comercio y cooperación en 
sectores económicos sustantivos entre ambas regiones, 
como: la industria automotriz, alimentos y bebidas, energías 
sustentables, textil, entre otros. Además, se promovió la oferta 
de productos y artesanías Orgullo Puebla de las diferentes 
regiones del estado, como los Textiles de Hueyapan y el Mezcal 
Denominación de Origen Poblano, para posicionarlos en el 
mercado internacional.

De la misma manera, en coordinación con la Embajada de 
México en Estados Unidos de América y el Mexican Cultural 
Institute D.C., el Gobierno del Estado realizó una serie de 
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actividades de promoción económica y cultural bajo el nombre 
Mes de Puebla en Estados Unidos. En este marco, se realizaron 
encuentros con funcionarios, diplomáticos, empresarios y 
organizaciones de aquel país; talleres sobre actividades de 
economía cultural, catas de mezcal y exhibiciones abiertas 
al público, donde se dieron a conocer productos poblanos 
regionales como artesanías, textiles, café, mezcal y miel, 
entre otros.

Asimismo, se estrenó la película De Vuelta a Casa, del director 
Darius Wilhere, un largometraje que promociona a Puebla como 
destino de inversión, mostrando sus ventajas competitivas. 
Se realizó una premier privada en la ciudad de Washington 
D.C., a la que acudieron personalidades del mundo del arte 
cinematográfico, de igual forma se tuvieron proyecciones en 
27 ciudades estadounidenses, a través de la red de consulados 
de México en Estados Unidos de América.

En Washington D.C., se llevó a cabo el conversatorio Mujeres 
Poblanas, con la participación de 3 mujeres que han destacado 
por su incursión en el emprendimiento y la actividad económica 
en México y Estados Unidos de América; lo anterior, permitió dar 
a conocer la riqueza de la entidad por la creación de artesanías 
textiles y la gastronomía mexicana.

En territorio europeo, Puebla formó parte de la feria industrial 
más importante del mundo, Hannover Messe, en su edición 2022, 
que recibió a más de 75 mil visitantes de 60 países que pudieron 
conocer Puebla, logrando ser un evento exitoso para la industria, 
los inversionistas y los gobiernos que participaron. En el evento, 
se exploraron oportunidades de negocio en materia de industria 
4.0, movilidad y energías sustentables, atendiendo a más de 100 
visitantes interesados en conocer las ventajas competitivas 
del estado. Además, se realizaron reuniones con empresas e 

inversionistas de los sectores automotriz y energías sustentables, entre otras 
industrias.

Mientras que, en Latinoamérica, la promoción del estado tuvo lugar en uno de 
los eventos de moda más esperados, la feria textil y de confección internacional 
Colombiamoda edición 2022 que este año incluye a Colombiatex, encargada 
de mostrar los desarrollos de la industria y la creación de nuevos negocios. En el 
evento, se exhibieron en un stand institucional trabajos de 5 empresas poblanas 
productoras de tejidos, bordados, vestimentas, prendas de mezclilla, vestidos, 
calzado y joyería. Esta edición contó con una asistencia de 50 mil personas de forma 
presencial, logrando que los representantes de Puebla concretaran oportunidades 
de negocio con compradores internacionales. En ese sentido, esta feria se utilizó 
como plataforma internacional para la proyección de las casi 10 mil empresas del 
sector ubicadas en el estado, ya que los textiles, bordados, prendas y conjuntos 
poblanos mostrados en el stand fueron del agrado e interés de los asistentes, 
principalmente de personas provenientes de Estados Unidos de América, Colombia, 
Costa Rica, Ecuador y Panamá, las cuales elogiaron la brillantez y originalidad de los 
diseños.

Por otro lado, en territorio poblano se llevaron a cabo diversos encuentros con 20 
embajadas y comitivas diplomáticas, a quienes se les brindó atención personalizada, 
además de reuniones de trabajo y recorridos, a fin de explorar las diferentes regiones 
del estado y las alternativas de colaboración bilateral para impulsar propuestas que 
contribuyan al desarrollo económico regional.

En este sentido, se recibió a la comitiva diplomática de la embajada de Suecia 
en México para mostrarle el panorama económico más reciente del estado, sus 
ventajas competitivas y las oportunidades de negocio que existen para continuar 
con las relaciones comerciales.

De igual manera, se contó con la visita del Embajador de Estados Unidos de 
América en México y de su cuerpo diplomático en asuntos políticos, culturales y 
de participación pública, donde sostuvo un encuentro con directivos de diversos 
clústeres, empresarios del estado, cámaras y asociaciones empresariales con el 
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objetivo de presentar los elementos competitivos y comparativos, 
así como de resaltar las condiciones óptimas para la atracción de 
inversiones con las que cuentan todos los sectores estratégicos, 
incluidos la electromovilidad y las energías sustentables del 
estado.

Con el fin de fortalecer el intercambio comercial y la presencia de 
empresas chinas en el estado, el Embajador de la República Popular 
China en México, fue recibido e invitado a participar en una reunión 
de trabajo con representantes de diversas firmas de origen chino, 
así como con representantes del Consejo Empresarial Mexicano 
de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología, A.C.  Esta reunión 
se llevó a cabo en el Centro de Innovación, Emprendimiento y 
Negocios (CIEN), donde se compartió la visión de Puebla como 
un destino seguro y atractivo para la inversión, logrando exponer 
ante los diversos participantes las ventajas competitivas de un 
estado seguro y listo para favorecer la instalación de empresas 
de origen asiático, con el fin de extender las cadenas de valor y 
aprovechar las oportunidades generadas por el nearshoring1 y la 
red de tratados comerciales del país.

Con el objetivo de impulsar a Puebla como 
uno de los mejores destinos de inversión 
en territorio nacional, el estado fue sede del 

evento Automotive Supplier Day 2022, en el que empresas de 
autopartes originales se dieron cita con diversos propósitos 
como: buscar oportunidades de negocio en la región; instalar 
nuevos proyectos que contribuyan con el desarrollo económico 
estatal; aprovechar las oportunidades derivadas del Tratado 
entre México, Estados Unidos de América y Canadá; impulsar 
el clúster de la industria Automotriz y promover a la entidad 
como el mejor asiento de los negocios en el país.

Con el objetivo de impulsar la atracción de nuevas inversiones 
a la entidad que detonen empleos bien remunerados para las 
poblanas y los poblanos, se brindó atención especializada a más 

de 25 empresas internacionales, a quienes se les expusieron las condiciones con 
las que cuenta el estado, sus ventajas competitivas y comparativas, así como 
información económica oportuna y de igualdad de género, con la finalidad de 
compartir un panorama actualizado de la región para el desarrollo de proyectos 
de inversión que generen e impulsen la economía de Puebla.

Como parte de las actividades para la atracción de inversiones, se realizaron 
reuniones con empresas e inversionistas, principalmente de China y Estados 
Unidos de América, sin embargo, también se recibieron misiones de negocios de 
origen europeo, asiático y sudamericano. En este contexto, se llevó a cabo una 
reunión de trabajo con inversionistas de origen estadounidense a quienes se les 
presentó el panorama actual tecnológico y de talento que existe en el estado 
para identificar a la población especializada ideal que pudiera formar parte de su 
proyecto en el sector de servicios financieros y aseguradoras. Durante su visita 
al estado se les brindó el acompañamiento y la atención necesaria para recorrer 
diversos puntos de interés como universidades especializadas en el sector, así 
como el CIEN.

Además, en el marco de la visita del Embajador de la República Popular China 
en México, fueron recibidos representantes de más de 10 firmas internacionales 
chinas de diversos sectores que radican en el estado en rubros tales como 
autopartes, tecnologías de la información y telecomunicaciones, servicios 
financieros y de alimentos para la industria, fotografía y video, plataformas 

 1Nearshoring: Es un proceso implementado por las empresas en el que trasladan la operación de su negocio a países en el extranjero, 
relativamente cercanos a su mercado con el propósito de externalizar sus servicios y reducir sus costos por medio de la subcontratación.

Aunado a lo anterior, Puebla participó en la Feria de Inversión de la Ciudad 
de México 2022: Capital de oportunidades, innovación y sustentabilidad, 
el cual fue organizado por el Gobierno de la Ciudad de México y se tuvieron 
acercamientos con inversionistas de distintos sectores como la energía, 
movilidad, conectividad, medio ambiente, turismo, cultura e innovación. Durante 
el evento se brindó atención a más de 100 participantes interesados en conocer 
las ventajas competitivas de la región.



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

203

Hacer historia. Hacer futuro.

tecnológicas de movilidad y logística para pasajeros, que fueron encabezadas 
por la Cámara de Representación Empresarial China en México. Durante la 
reunión, se mostraron las condiciones de Puebla para atender las inversiones de 
capital extranjero, partiendo de un gobierno estatal que estimula la inversión, con 
certeza jurídica y gran riqueza en talento calificado, que, en conjunto, estimulan 
el establecimiento de proyectos de alto impacto económico.

Aunado a lo anterior, Suecia fue uno de los 7 países que detonó inversión 
extranjera en el estado durante el primer trimestre del 2022, esto con la apertura 
de la segunda tienda de la empresa IKEA en el país, que se inauguró en la capital 
poblana en el marco de la visita diplomática de dicho país.

Gracias a las condiciones de infraestructura, capital humano, conectividad, 
seguridad pública, así como estabilidad económica y política que ofrece el 
estado, la empresa del sector automotriz, Volkswagen de México, instalada en 

Puebla desde 1965, anunció una inversión de 763 millones de 
dólares para la modernización de su infraestructura que, para su 
primera etapa que contempla el arribo de nuevas instalaciones 
y herramientas destinadas para la producción como parte de 
una estrategia regional para ampliar la fabricación de vehículos 
eléctricos en Norteamérica. Esto en beneficio del sector 
automotriz que hoy representa más del 43% del Producto 
Interno Bruto estatal y que genera más de 65 mil empleos a 
través de 362 unidades económicas. 

En este sentido, se sumó el anuncio de inversión de las 
empresas Link Electric Vehicles, Vallpork de México y Pharma 
Tycsa, así como de la Universidad Anáhuac en los sectores 
de fabricación de equipo de transporte, agricultura, cría y 
explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y 
caza, fabricación de productos farmacéuticos y educación 
respectivamente, por un monto de 400 millones de dólares y 
un total de 2 mil 650 empleos entre directos e indirectos.

Así, al tercer trimestre de 2022, la Inversión Extranjera Directa 
en Puebla creció 57.2%, respecto al mismo periodo de 2021, 
registrando un total de 732 millones de dólares, ubicándose 
como la octava con mayor crecimiento en el país. 

Por otro lado, el Gobierno del Estado realizó actividades de 
promoción y difusión a fin de dar a conocer las ventajas que 
representa el polígono de Ciudad Modelo para los inversionistas 
del país y de otras naciones, en las ciudades de Querétaro, 
Monterrey, Tijuana y Guadalajara, participando en 4 encuentros 
empresariales y 5 videoconferencias internacionales de 
vinculación con sectores productivos. En dichos eventos, se 
contó con la asistencia de empresas provenientes de diversos 
países como Estados Unidos de América, Taiwan, China e India.
Otra acción relacionada al polígono de Ciudad Modelo, fue 
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la firma de un Convenio Marco de Colaboración Académica 
con el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Monterrey campus Puebla, cuyo objeto es la colaboración en 
acciones para el desarrollo de proyectos que promuevan la 
educación y la cultura, a través de la identificación de áreas 
de oportunidad y la cooperación, en torno a modelos viables, 
exitosos y replicables. Este proyecto integra a los municipios de 
Nopalucan, Mazapiltepec de Juárez, San José Chiapa, Rafael 
Lara Grajales y Soltepec. De la misma manera, se formalizó 
el Convenio Marco con la Universidad Tecnológica, Bilingüe 
Internacional y Sustentable de Puebla; con la finalidad de 
llevar a cabo acciones conjuntas que permitan la generación 
de proyectos para beneficio de la comunidad universitaria, del 
sector productivo y de la sociedad en general.

Asimismo, para dar certeza jurídica al uso y aprovechamiento 
de la infraestructura y espacios inmobiliarios ubicados en 
dicho polígono, se obtuvieron los dictámenes de uso de suelo 
y licencias de funcionamiento de los inmuebles, otorgando 8 
permisos en beneficio de actores del ámbito social, educativo 
y empresarial.

Por otro lado, con el propósito de asegurar la disponibilidad de 
suelo con certidumbre legal en el patrimonio inmobiliario del 
estado y que permita el establecimiento de nuevos proyectos 
estratégicos, se continuó con acciones para conocer y dar 
certeza jurídica al número de predios que se adquirieron en 
administraciones pasadas y cuyos datos se carecían. Así, se 
llevó a cabo una detallada regularización documental, logrando 
la certeza jurídica de 175.45 hectáreas, mismas que hoy integran 
el Portafolio de Reservas Territoriales en las regiones de 
Atlixco, Libres, Acatzingo y el Área Metropolitana de la ciudad 
de Puebla. 

Adicionalmente, se sumaron 25.03 hectáreas de suelo a las reservas territoriales, 
incrementando la disponibilidad a 200.48 hectáreas, respaldando las ventajas 
competitivas del estado en la promoción para la atracción de nuevas inversiones.
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Dentro de los proyectos estratégicos que 
establece el Plan Estatal de Desarrollo 2019-
2024, se encuentra la modernización del 

Aeropuerto Internacional Hermanos Serdán, para lo cual 
se realizaron gestiones ante la Secretaría de Infraestructura, 
Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal, así 
como ante autoridades de Aeropuertos y Servicios Auxiliares 
e inversionistas privados para promover el desarrollo de un 
centro logístico de operaciones o hub de carga orientado al 
sureste del país, y con ello ampliar la oferta de servicios de 
transporte aéreo que impulse la apertura de nuevos mercados 
y la competitividad de la entidad.

En este sentido, en el marco del Programa Maestro de 
Desarrollo del Aeropuerto Internacional de Puebla 2020-
2034, Aeropuertos y Servicios Auxiliares, se ha iniciado con 
los trabajos para la rehabilitación de la pista, calles de rodaje; 
las plataformas de viraje, comercial y general; además de una 
ampliación en el área de aviación general, construcción de 
puesto de estacionamiento para helicópteros, así como obras 
de infraestructura hidráulica y eléctrica en la zona de hangares. 
Asimismo, se amplió la conexión aérea del Aeropuerto 

Internacional Hermanos Serdán con 2 nuevos vuelos a las costas de Ixtapa-
Zihuatanejo y Acapulco.

Otro punto importante es la construcción de parques industriales, por lo que 
para generar las condiciones necesarias a través de infraestructura y detonar 
polos de desarrollo económico sustentable, se adquirió el predio y ha iniciado la 
elaboración del proyecto ejecutivo de urbanización para la construcción de un 
nuevo parque industrial en el municipio de San Martín Texmelucan.

Por otro lado, se realizaron trabajos de coordinación intersecretarial con 
dependencias y entidades del Gobierno del Estado para la elaboración del Plan 
Maestro del Mega Proyecto San Francisco: El Origen, en los que se llevaron 
a cabo talleres y mesas de trabajo con el objetivo de establecer una visión 
de planeación estratégica para conformar un espacio urbano ordenado, con 
vivienda digna, equipamientos sociales de calidad y áreas de actividad económica 
regulada, articuladas con un sistema de movilidad y espacios públicos accesibles 
y seguros, que favorezcan la convivencia social de los habitantes y visitantes de 
la zona. Lo anterior, como parte de los compromisos de esta Administración en 
la creación de polos de desarrollo y a fin de estimular la actividad económica y 
social mediante la recuperación del patrimonio cultural y arquitectónico de los 
barrios de Analco, El Alto y La Luz del municipio de Puebla.
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El Programa de Profesionalización de 
Cooperativas como Empresas de Alto 
Impacto tiene como propósito impulsar el 

encadenamiento productivo regional a fin de promover el desarrollo 
económico sustentable de las 32 Regiones Socioeconómicas de Puebla. 

Lo anterior, se realizó a través de la profesionalización y 
acompañamiento de 215 personas que pertenecen a 43 grupos 
productivos de 19 regiones del estado, quienes conformaron la 
primera generación del programa. De los grupos antes mencionados, 
se apoyó a 20 equipos con una consultoría especializada para 
el desarrollo de sus planes de negocios siendo 100 personas 
beneficiadas directamente.

Para dar continuidad al programa, se dio inicio a la segunda 
Generación del Programa de Profesionalización de líderes y lideresas 
de Cooperativas como Empresas de Alto Impacto que se integra 
por 50 equipos representantes de las vocaciones productivas y 
artesanales del interior del estado.

Por otro lado, se llevó a cabo la Expo-Vinculación de Encadenamiento 
Productivo Regional entre los representantes de grupos productivos 
y representantes de los Clústeres Agroalimentario, Educación 
Superior y Desarrollo de Talento, Barrios Fundacionales, Textil y 
Confección, así como Servicios Empresariales y TIC.

En el marco de la Expo Buen Fin Cooperativas y Emprendedores, y 
con el objetivo de generar vínculos que incentiven el fortalecimiento 
e impulso de los canales de comercialización, se realizó una 
degustación y demostración de 18 empresas y productores de mezcal 
poblanos.

A fin de impulsar el desarrollo económico 
en la entidad, se brindó acompañamiento y 
asesoría a los consejos fundadores de los 

clústeres de Textil y Confección, Agroalimentario, Educación y 
Desarrollo de Talento, Servicios Empresariales y Tecnología de la 
Información, Barrios Fundacionales, así como el Clúster Energético 
Poblano integrados por más de 100 empresas; donde para cada uno 
de ellos se realizó la identificación del nivel de madurez inicial, se 
definió y profesionalizó su estructura y operación, y se determinaron 
las estrategias para consolidar el plan de trabajo de sus proyectos 
detonadores.
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Por otra parte, a fin de generar sinergia entre los diferentes 
agentes económicos, se realizaron mesas de trabajo con entidades 
financieras, organismos estatales, municipales, así como 
vinculaciones intersectoriales, comerciales y de proveeduría, tales 
como: Nacional Financiera (NAFIN), Banco Nacional de Comercio 
Exterior, Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura 
(FIRA), Comisión Nacional del Agua, Gerencia del Centro Histórico, 
Congreso del Estado de Puebla, Cooperativas egresadas del Programa 
Empresas de Alto Impacto y ferias comerciales.

Con el objetivo de desarrollar una alianza pública-privada para 
fortalecer el ecosistema de las pequeñas y medianas empresas 
exportadoras, la empresa Esencia Poblana S.A participó en el Primer 
Encuentro de la Pequeña y Mediana Empresa (PYME) Exportadora 
de Alianza del Pacífico, realizado en Lima, Perú. Dicho evento 
contó con la participación del Banco Interamericano de Desarrollo, 
Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo, 
Asociación de Exportadores y varios  aliados importantes más.

Aunado a lo anterior y derivado de la coordinación entre el Gobierno 
del Estado de Puebla, la Secretaría de Economía Federal y BBVA 
México S.A., se capacitó a mil 260 emprendedores, emprendedoras 
y comerciantes de los municipios de Atlixco, Izúcar de Matamoros, 
Puebla, San Andrés Cholula, San Pedro Cholula, Tehuacán y Zacatlán, 
en temas relacionados con las finanzas empresariales como lo son: 
Aprovecha mejor tu dinero, Prepárate para una emergencia, Cumple 
tus metas, objetivos a largo plazo y adelanta tus metas. 

Finalmente, en el periodo que se informa, se constituyó de manera 
formal el Clúster Energético Poblano, el cual reúne a más de 10 
empresas del sector energético, entre ellas, Engie, Neowatts, Valero, 
Gasoducto de Morelos, Grupo CAS, Impulsora Latinoamericana de 
Energía Renovable, Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas 
Licuado, Asociación de Distribuidores de Gas Licuado de Petróleo, 

Cámara Nacional de la Industria de Transformación, Clúster de la 
Industria Solar Centro Sur, Consejo Coordinador Empresarial, y 
el Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos. Lo anterior, con el 
propósito de impulsar el desarrollo energético en el estado, promover 
la competitividad e innovación en el sector, fortalecer las cadenas 
productivas locales, generar alianzas estratégicas entre el sector 
público y privado, y establecer vínculos con clústeres y agencias de 
energía de otras entidades federativas, así como con organismos 
internacionales, centros de investigación y organizaciones no 
gubernamentales.

Puebla forma parte de los miembros del 
Consejo para la Estrategia de Competitividad 
de América del Norte, ya que se impulsó la 

iniciativa para su participación en dicho consejo con el objetivo de 
generar una vinculación internacional entre empresas o productores 
mexicanos con oficinas de representación internacional, 
aprovechando el potencial de socios comerciales. 

De igual manera, con la Oficina Comercial de Idaho en México se 
acordó mantener una cercana comunicación para poder vincular a 
proveedores poblanos con empresas del estado de Idaho en Estados 
Unidos de América.

Es importante mencionar que durante el primer semestre de 2022, las 
exportaciones en Puebla registraron un total de 9 mil 35 millones de dólares, 
las cuales crecieron un 17% con respecto al mismo periodo de 2021.

Por otro lado, con el fin de impulsar la comercialización de productos 
poblanos a nivel local y nacional, se dispuso de diferentes puntos en 
eventos de gran atractivo a nivel nacional como el Festival de las 
Ideas a través del cual, durante 3 días, 8 microempresarios poblanos 
tuvieron la oportunidad de ofrecer y vender sus artículos a los 
asistentes a este evento.
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Y para abrir nuevas oportunidades de venta a nivel nacional, 
el Gobierno del Estado participó durante 3 días en la Expo 
Venta Anam 2022, un espacio de negocios en el que, 
38 micros, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) 
poblanas exhibieron más de 180 productos relacionados al 
sector abarrotero y que permitió que 18 empresas poblanas 
se vincularan con el sector abarrotero a nivel nacional, 
realizando 136 citas de negocios.

Además, se continuó incentivando la venta de más de 400 
productos poblanos en la tienda oficial Orgullo Puebla en 
Mercado Libre que durante el año que se informa ha reportado 
ventas por más de 3 millones 500 mil pesos. En este sentido, 
se llevaron a cabo 16 sesiones virtuales de capacitación en 
alianza estratégica con 2 de las más importantes plataformas 
de comercio digital del país, Amazon y Mercado Libre. 
Asimismo, se llevaron a cabo 2 talleres presenciales sobre 
el Uso y Manejo de Redes Sociales, los cuales se ofrecieron 
debido a la necesidad manifestada a través de las Jornadas 
de Atención Ciudadana por personas emprendedoras y 
empresarias para usar estas herramientas y así incrementar 
sus ventas. 

De igual forma, para fortalecer las habilidades empresariales 
de los emprendedores y las MIPYMES se realizó una Jornada 
de Capacitación Empresarial al interior del estado en los 
municipios de Zacatlán, Cuetzalan, Teziutlán, Izúcar de 
Matamoros, Tehuacán y la Zona Metropolitana impartiendo 
10 Talleres denominados 5 pasos para formalizar tu empresa 
que permitieron dar a conocer las diferentes formas de 
constituir una empresa, trámites y permisos para abrir un 
negocio, así como determinar los impuestos, entre otros. 
Con estas acciones se impactó a mil 394 personas, 909 
mujeres y 485 hombres. 

Con la puesta en marcha del CIEN, esta administración busca 
reunir a la comunidad de emprendedores y empresarios en 
un mismo sitio, a fin de impulsar y desarrollar programas 

especializados, modelos de negocios innovadores y diversas actividades que 
generen un impacto positivo en el desarrollo económico de la entidad.

Como una de las acciones para favorecer la competitividad en el estado mediante 
una articulación productiva, se implementó en el CIEN un espacio semanal 
denominado Conectando Mentes, donde expertos y emprendedores se 
reunieron para compartir información sobre diversos temas de emprendimiento, 
innovación y negocios; además, de intercambiar experiencias y temáticas de 
interés con el objetivo de propiciar encadenamientos productivos. Durante 20 
sesiones los participantes tuvieron la oportunidad de establecer relaciones 
de trabajo, desarrollar oportunidades de negocio, colaboración y búsqueda de 
clientes potenciales con la finalidad de generar un entorno de negocios cada 
vez más competitivo. Durante el periodo que se informa, este evento contó con 
la participación de 2 mil 13 personas entre hombres y mujeres pertenecientes a 
diversos sectores del estado.
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En el marco del espacio Conectando Mentes se impartió la conferencia 
magistral Ética para la empresa en la cual participaron más de 500 asistentes 
y fue presentada por parte del reconocido filósofo y escritor español Fernando 
Savater, en la que profundizó sobre las virtudes con las que deben de contar los 
empresarios y las condiciones que deben existir para que prevalezca el bienestar 
social. Además, se llevó a cabo la charla Rumbo a la Copa del Mundo de Qatar 
2022 con el embajador de dicho país que habló del desarrollo sustentable de los 
estadios, además en Casa Puebla fueron exhibidas las maquetas oficiales de los 
8 estadios donde se disputará la Copa del Mundo. 

Asimismo, en los laboratorios de diseño y prototipado del CIEN, se desarrollaron 
26 servicios y actividades específicas en apoyo a las últimas fases de desarrollo 
de productos de 8 emprendedores y microempresarios. Estas actividades se 
asociaron con digitalización vía escaneo e impresión 3D, así como el rediseño 
de piezas, envases y empaques para productos como pulque y mole. De igual 
manera, se realizaron 8 intervenciones de diseño de identidad gráfica, de las 
cuales 2 fueron sobre logotipo, 2 sobre etiquetado y 4 sobre otras intervenciones 
gráficas, entre ellas renombre y papelería para 4 empresas. Lo anterior 
contribuyó a mejorar la sistematización de sus procesos de escalamiento y 
futura industrialización.

Por otra parte, se llevaron a cabo actividades colaborativas con Volkswagen 
de México en las que durante 2 días se realizaron exhibiciones tecnológicas 
de realidad virtual y pruebas de infoentretenimiento en el Open Innovation 
Day, donde participaron 103 personas entre emprendedores, estudiantes 
universitarios y personal de la empresa. También tuvo lugar el Supplier Day, en 
donde tuvieron lugar actividades para la mejora de relaciones productivas y 
comerciales hacia nuevas tendencias tecnológicas y de mercado.

En ese sentido, se desarrolló el evento de Juventudes Pioneras, donde 68 
jóvenes de 18 a 29 años de edad se beneficiaron con actividades bajo temáticas 
de activismo comunitario, tecnología y medio ambiente.

Mediante el Programa de capacitación y desarrollo de competencias digitales 
en tecnologías emergentes para agentes del ecosistema de innovación, se 

promovió el desarrollo de talento y competitividad de más de 
900 jovenes y empresarios de la entidad a través de becas para el 
aprovechamiento de las tecnologías emergentes y el desarrollo 
de competencias y habilidades tecnológicas transversales, así 
como el acercamiento a herramientas digitales avanzadas, 
útiles en el marketing, las operaciones, la administración y las 
finanzas, tales como Dashboards y Data Analytics.

Dicho programa tuvo dos vertientes, en la modalidad jóvenes 
se inscribieron 483 personas, de las cuales son 217 mujeres y 
266 hombres, provenientes de 84 universidades de la entidad, 
siendo 395 estudiantes y 88 recién egresados. Por su parte, la 
modalidad de organizaciones registró a 134 empresas de 22 
municipios, relacionadas al comercio, la industria y los servicios.
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Uno de los aspectos fundamentales para el desarrollo económico 
poblano es el emprendimiento, debido al valor agregado que este 
suma, más allá de comenzar un nuevo negocio; por lo que el Gobierno 

del Estado implementó programas y acciones que impulsen a los poblanos a 
emprender guiados por el ecosistema emprendedor de la entidad encontrando 
soluciones creativas, ingeniosas e innovadoras para las problemáticas 
económicas sociales y medio ambientales.

De ahí que, en colaboración con la Universidad del Valle de México – 
Campus Puebla, se llevó a cabo la elaboración de Planes de Negocio para 
Emprendedores. El Plan de Negocio varía de acuerdo al modelo y la viabilidad 
económica del emprendimiento. Mediante este documento se establecen los 
mecanismos lógicos orientados a la acción, para detallar los aspectos más 
relevantes de la empresa como la idea de negocio, la propuesta de valor, las 
estrategias competitivas, entre otros. En el periodo que se informa se realizaron 
20 planes de negocio, de los cuales el 55% fueron generados para mujeres y el 
45% para hombres; provenientes de los municipios de Atlixco, Cuautlancingo, 
Juan Galindo, Puebla, Quecholac, San Andrés Cholula, Tehuacán y Tepeaca. 

Por otro lado, se implementó el Programa para el Fomento del Emprendimiento 
en Puebla: Validación y Desarrollo de Producto Mínimo Viable, cuyo objetivo fue 
idear e impulsar proyectos que generen respuestas a las problemáticas sociales 
más importantes del estado, a través del acompañamiento en el desarrollo de 
proyectos de emprendimiento en fase temprana, en 2 vertientes.

La vertiente de Campamentos de Emprendimiento se dio a conocer mediante 
una jornada de difusión al interior del estado en los siguientes municipios: 
Ahuacatlán, Atempan, Cuetzalan del Progreso, Honey, Huehuetla, Hueyapan, 
Jalpan, Jonotla, Pahuatlán, Teziutlán, Tlaola, Tlatlauquitepec, Venustiano 
Carranza, Zacatlán, Zaragoza y Zautla. En dichos campamentos, los participantes 
tuvieron la oportunidad de desarrollar estrategias e impulsar sus proyectos 
mediante la formación intensiva durante 2 días, disminuyendo así, la curva 
de aprendizaje que va desde la idea de negocio hasta la conformación de una 
empresa. Asimismo, durante esta etapa se apoyó a 215 proyectos emprendedores 
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de los cuales 137 son de mujeres y 78 de hombres, relacionados 
a los rubros de Alimentos y Bebidas; Servicios Profesionales y 
Técnicos; Textiles y Joyería.

La otra vertiente del programa giró en torno al estudio y análisis 
del Producto Mínimo Viable como primer recurso tangible 
del emprendimiento, el cual es la versión de un producto 
que permite recolectar la mayor cantidad de aprendizaje 
comprobable sobre los clientes y, la materialización de la idea de 
emprendimiento. En esta modalidad participaron 10 proyectos 
con un total de 20 horas de formación y acompañamiento en 
innovación, profesionalización del producto, modelo de negocio, 
estrategias de difusión y comercialización, diseño de marca 
y empaque, estrategias de venta y negociación, estrategias 
financieras, registro de marca o propiedad industrial y figuras 
legales; y finalmente, se realizó la vinculación comercial, 
mediante el desarrollo de una agenda de negocios entre los 
emprendedores beneficiados y posibles compradores.

Aunado a lo anterior, se realizó por segundo año la Cumbre de 
Emprendimiento e Innovación Social 2022 en colaboración 
con la Fundación Azteca de Grupo Salinas. En dicho evento 
destacó la intervención de diferentes actores del ecosistema 
emprendedor como Impact Hub, Rutopía, Women Index, entre 
otras. La Cumbre contó con la participación de 815 asistentes 
en las conferencias magistrales y los talleres; dicho evento se 
transmitió a mil 171 personas a través de Facebook Live de la 
página de Fundación Azteca. 

En suma, las acciones emprendidas por la actual Administración 
han buscado el empoderamiento de los emprendedores 
contribuyendo a generar más y mejor empleo dando un mayor 
valor agregado de la economía.
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Con el objetivo de fomentar la creación, el desarrollo y la 
consolidación de MIPYMES, el Gobierno del Estado implementó 
diversas acciones como la adhesión a la Campaña Precio 

diferencial de tarifas como contribución del Instituto Mexicano de la 
Propiedad Industrial (IMPI) al Plan de Reactivación Económica, 2022. 
Mediante esta campaña, las MIPYMES poblanas y formales tuvieron 
acceso a una reducción del 90% sobre la tarifa vigente para obtener su 
registro de marca, aviso comercial o nombre comercial.

Este trámite genera certeza jurídica a las empresas ante cualquier 
infracción realizada por otra institución, tanto a su marca como a los 
elementos gráficos relacionados a ella, además de ser un requisito 
indispensable para comercializar sus productos o servicios en 
canales como: tiendas departamentales, tiendas de conveniencia, 
supermercado, entre otros. Durante la vigencia de esta campaña, se 
recibieron 107 solicitudes, 9 correspondientes a personas morales y 98 
a personas físicas; de ellas, 56 solicitantes fueron mujeres y 42 hombres. 
Este beneficio se difundió en todo el estado y se recibieron solicitudes 
de 21 municipios (véase Mapa 3.1).

Para continuar con el apoyo a emprendedores y MIPYMES en el proceso 
gratuito de registro de marca y el diseño o rediseño de su logotipo, se 
implementó el Programa de profesionalización para emprendedores y 
MIPYMES mediante registro de marca y desarrollo de imagen; a través 
de este programa se benefició a 45 emprendedores y MIPYMES, 26 
mujeres y 19 hombres.

Derivado de lo anterior, del total de emprendedores y/o MIPYMES 
beneficiados, 25 fueron apoyadas con el registro de su marca ante el 
IMPI, lo que brindó exclusividad, personalidad y seguridad jurídica a su 
marca para evitar plagios, de logotipo o nombre, así como otras prácticas 
ilegales que afecten su uso comercial; además, 20 emprendedores y/o 
MIPYMES se beneficiaron con el diseño o rediseño de su logotipo lo 
que les permitió generar confianza y reconocimiento de marca ante los 

Fuente: SE. Subsecretaría de Innovación, Competitividad y Emprendimiento

Mapa 3.1  Municipios donde se llevaron a cabo solicitudes para registro de marcas
De enero a noviembre de 2022
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consumidores, haciendo su empresa más atractiva y destacada 
sobre su competencia.

De igual manera, se apoyó a 45 personas emprendedoras y 
empresarias de 19 municipios para obtener de manera gratuita 
uno de los siguientes servicios: pruebas de laboratorio para 
implementar en su etiqueta la declaración nutrimental y sellos 
octagonales, pruebas de vida de anaquel para determinar 
la fecha de caducidad de su producto o, la actualización de 
su etiquetado conforme a las normas mexicanas vigentes. 
Lo anterior, se realizó en el marco del Programa para el 
análisis de laboratorios e información nutrimental de 
productos alimenticios y/o de consumo humano, el cual 
busca que las personas emprendedoras y empresarias sean 
más competitivas en el mercado y ofrezcan sus productos en 
canales formales de comercialización, con este programa se 
atendió a los municipios de: San Miguel Xoxtla, Esperanza, 
Huejotzingo, Hueytamalco, Juan C. Bonilla, Puebla, San 
Andrés Cholula, San Gregorio Atzompa, San Pedro Cholula, 
Santiago Miahuatlán, Tecamachalco, Tehuacán, Teziutlán, 
Tlapacoya, Tlatlauquitepec, Xicotepec, Yehualtepec, Zacatlán 
y Zapotitlán.

Por otro lado, como parte de los mecanismos de formación 
profesional y técnica empresarial, se llevó a cabo el Programa 
de Fundamentos Prácticos Empresariales que permitió a 
46 personas emprendedoras y microempresarias adquirir 
conocimientos básicos sobre las áreas estratégicas de una 
empresa.

Reforzando la importancia de la profesionalización de las 
microempresas poblanas para la comercialización de sus 
productos y así reactivar la economía local, el Gobierno del 
Estado participó con un espacio de exhibición de productos 

poblanos y de oferta institucional en la Fábrica de Negocios 2022, un evento 
organizado por la empresa GS1 a nivel nacional; en esta ocasión, se apoyó con 
el traslado desde la ciudad de Puebla hasta la sede del evento en el Estado de 
México a 68 empresarios, 41 mujeres y 27 hombres, provenientes de los siguientes 
municipios: Atlixco, Calpan, Chalchicomula de Sesma, Cuautlancingo, Juan C. 
Bonilla, Puebla, San Gregorio Atzompan, San Martín Texmelucan, San Pedro 
Cholula, Tehuacán, Xicotepec, Zacatlán y Zautla.

En este evento, los empresarios asistieron a 20 conferencias sobre las tendencias 
de comercialización en cadenas de supermercados, las claves del crecimiento 
para las PYMES, el impacto de la pérdida y desperdicio de alimentos en nuestro 
país, negocios creativos e innovadores, estrategias de financiamiento y la 
sustentabilidad en los negocios, entre otros; impartidos por representantes de 
empresas como Google, Paxia, Red de Bancos de Alimentos de México, GS1, 
Helvex, Woolwoorth y Luis García. Adicionalmente, en el marco de este evento 
y mediante 34 citas de negocios, las empresas poblanas participantes tuvieron 
la oportunidad de sumarse a la cadena de proveeduría y comercialización de 
empresas como Oxxo, Diconsa, Calimax, Sahuayo, Woolworth, Chedrahui y 
Súper Naturista.

El programa Mujer es Poder, es la estrategia estatal de empoderamiento 
femenino a través del impulso de sus empresas, el cual se implementó en 7 sedes 
al interior del estado: Tehuacán, Zona Metropolitana de Puebla, Amozoc, Atlixco, 
Huejotzingo, Teziutlán y San Martín Texmelucan, atendiendo a mil 894 mujeres. 
En el marco de este programa, se ha dotado de herramientas tecnológicas a 
mujeres empresarias participantes, así como de un dispositivo móvil en el que 
implementaron las herramientas y habilidades digitales adquiridas a lo largo del 
programa, capacitaciones presenciales y virtuales; asesoría personalizada para 
digitalizar su negocio, producto o servicio.

En este sentido, 322 mujeres participaron en el programa de formación, que 
consiste en 5 módulos, recibiendo sesiones presenciales o virtuales con los 
siguientes temas: E-commerce de 0 a 10; Productos digitales y cómo ayudan 
a mi negocio; Finanzas para emprendedoras digitales; Herramientas digitales; 
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y Redes Sociales. Las emprendedoras y empresarias que 
concluyeron exitosamente los 5 módulos de formación, 
recibieron el servicio de consultoría uno a uno, generando un 
beneficio directo en sus negocios. 

Las mujeres con los 200 mejores proyectos recibieron un 
dispositivo digital que les permitirá: Controlar el inventario 

digital; controlar las plataformas comerciales; recibir pagos con tarjeta; registrar 
pagos en efectivo; imprimir tickets; generar un record comercial que les permita 
ser sujetas de crédito; todos ellos elementos fundamentales de una empresa 
digitalizada. 

Aunado a lo anterior, durante la presente Administración se desarrolló la 
Segunda Fase del Programa de Profesionalización para Artesanos Poblanos 
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Para el Gobierno del Estado ha sido de fundamental 
importancia impulsar el desarrollo de micro, pequeñas 
y medianas empresas, para aumentar la productividad, 

la cadena de valor y la generación de empleos, contribuyendo 
así, a potenciar el crecimiento económico del estado. En este 
contexto, la actual Administración consolidó la alianza estratégica 
con la Unidad de Desarrollo Productivo (UDP) de la Secretaría 
de Economía Federal y el Fondo de Capitalización e Inversión 
del Sector Rural (FOCIR), para dar continuidad al Programa de 
Reactivación Económica UDP-FOCIR, mejor conocido como 
Crédito Peso a Peso, con el objetivo de ofrecer alternativas 
de financiamiento principalmente a microempresas que 
comúnmente enfrentan altas dificultades económicas y pocas 
oportunidades crediticias en el mercado financiero.

Como parte de este programa se otorgaron financiamientos desde 
25 mil hasta 250 mil pesos a empresas legalmente constituidas y 
con empleados registrados en el IMSS, con tasas de interés del 

10% anual, plazos de hasta 36 meses y con periodos de gracia de 3 meses; así como 
con la posibilidad de utilizar el crédito en gastos de operación, compra de insumos o 
mercancía, cubrir obligaciones de corto plazo y adquirir equipo o maquinaria.

Durante el periodo que se informa, además de considerar a empresas de los sectores 
de comercio al por menor, servicios, restaurantes, industria manufacturera, de la 
masa y la tortilla, se benefició al sector salud, construcción y educación. 

Adicionalmente, se concedió a 58 acreditados del programa, el descuento en la tasa 
de interés por pago puntual, para acceder a una tasa del 8% anual, que se mantendrá 
fija hasta el término del pago total del crédito.

A través de este programa, se entregaron 46 créditos a empresas por un monto de 8 
millones 825 mil pesos en 13 municipios del estado (véase mapa 3.2), beneficiando 
a 15 mujeres y 31 hombres en un rango de edad de 22 a 63 años; así como la 
conservación de 163 empleos.

Asimismo, con la finalidad de posicionar el programa en el estado y acercar la oferta 
crediticia de instituciones públicas y privadas a municipios del interior del estado, 
se realizaron 7 Ferias de Crédito para MIPYMES en los municipios de San Andrés 
Cholula, San Martín Texmelucan, Atlixco, Xicotepec, Tehuacán, Teziutlán y San 
José Chiapa; contando con la participación de la Financiera Nacional de Desarrollo 
Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, los FIRA, Fideicomiso para el Ahorro de 
Energía Eléctrica (FIDE) e instituciones bancarias.

Por otro lado, como parte de las acciones que esta Administración implementó para 
la reapertura de empresas, la recuperación de la inversión y empleos, se mantuvo 
el compromiso de apoyar la sostenibilidad de las pequeñas y medianas empresas, 
impulsar su dinamismo y fortalecer su competitividad a nivel nacional. Por ello, 
el Gobierno del Estado realizó una transferencia de recursos adicionales por 15 
millones de pesos para ampliar el Fondo de Garantía con Nacional Financiera, lo 
que permitió la reapertura del Programa Impulso NAFIN + Estado de Puebla. Este 
año la aportación del estado logró colocar un portafolio de recursos por 259 millones 
de pesos, para que las PYMES de los sectores de industria, comercio y servicios 

“Artesanialls”, que consistió en el acompañamiento durante 
el desarrollo de acciones de innovación aplicadas de acuerdo 
a las necesidades de cada grupo de artesanos identificadas en 
el diagnóstico de la primera fase realizada en 2021. El programa 
también brindó capacitación en herramientas de innovación, 
empresariales, de venta, negociación y desarrollo de redes de 
colaboración; y se impulsaron acciones de comercialización 
colectiva mediante agendas de negocio. Finalmente, se 
concluyó con la aplicación de un diagnóstico final a los 30 
grupos de artesanos poblanos provenientes de los municipios: 
Camocuautla, Chignahuapan, Cuautlancingo, Huatlatlauca, 
Huehuetla, Hueyapan, Izúcar de Matamoros, Juan Galindo, 
Libres, Puebla, San Andrés Cholula, San Salvador El Seco, 
Santa Inés Ahuatempan, Teopatlán, Tepatlaxco de Hidalgo, 
Teziutlán, Xicotepec, Yaonahuac y Zacatlán.
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obtuvieran facilidades para el acceso a líneas de crédito a través de la banca 
comercial. 

El programa contó con la participación de 8 instituciones bancarias y, por 
primera vez, con un intermediario financiero no bancario, la Unión de Crédito 
General, que es una empresa poblana. A través de estos, se otorgaron 
financiamientos de hasta 2.5 millones de pesos con aval u obligado solidario, 
o hasta 5 millones de pesos con garantía hipotecaria, con una tasa de interés 
fija anual del 13%, plazos de hasta 60 meses y un periodo de gracia de 6 
meses. 

Entre enero y abril de este año se otorgaron 111 financiamientos, por un total 
de 260 millones 879 mil pesos en 30 municipios del estado (véase mapa 3.2), 
y en menos de 4 meses se agotó la bolsa de recursos destinada al programa, 
beneficiando a 33 mujeres y 78 hombres.

Fuente: SE.Subsecretaría de Innovación, Competitividad y Emprendimiento

Mapa 3.2  Municipios donde se otorgaron créditos de programas Peso a Peso 
e Impulso NAFIN+ Estado de Puebla
De enero a noviembre de 2022
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En el marco del programa de reactivación económica 
¡Que Reviva Puebla! y después de 2 años de suspensión 
de actividades sociales a causa de la pandemia por 

la COVID-19, del 28 de abril al 15 de mayo se reactivó la Feria 
de Puebla 2022 bajo un operativo permanente de seguridad e 
higiene, como uno de los eventos de los sectores económico, 
turístico, comercial, industrial, cultural, ganadero, agropecuario y 
de vinculación más importantes de la entidad.

Durante los 18 días de la feria, asistieron un millón 4 mil 436 personas que 
pudieron disfrutar de 18 conciertos gratuitos en el Teatro del Pueblo con artistas 
de talla nacional e internacional, 3 corridas de toros y la presentación de 10 
artistas en el palenque y otras actividades como el show de patinaje sobre hielo 
y artes circenses; se montaron 426 stands, 3 pabellones: económico-industrial, 
agroindustrial y turístico, una exposición ganadera, más de 60 juegos mecánicos 
y 3 shows de pirotecnia y drones.
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Por lo anterior y de acuerdo a estimaciones del Sistema 
Nacional de Información Estadística del Sector Turismo de 
México (DataTur), durante este periodo llegaron más de 140 
mil turistas a cuartos de hotel en la capital y más de 335 mil 
excursionistas que visitaron la ciudad durante estas fechas, 
lo que representó una alentadora derrama económica para el 
turismo de Puebla.

El Pabellón Turístico fue conformado por 13 stands que 
promocionaron los atractivos turísticos de los 10 Pueblos 
Mágicos con que cuenta la entidad, instaurando un stand 
itinerante para aquellos con vocación turística donde 
participaron turoperadores, artesanas y artesanos, guías 
de turismo, directores de turismo, productores de mezcal 
y prestadores de servicios de 28 municipios con vocación 
turística, atendiendo a 10 mil 987 personas que solicitaron 
información relacionada con traslados, hospedaje, atractivos, 
promociones, gastronomía y fechas para realizar su visita.

En el mismo sentido, las más de 300 mil personas que visitaron 
el pabellón turístico pudieron disfrutar de presentaciones 
musicales, huapangos, danzantes, bailes folclóricos, 
convivencia con jugadores profesionales de futbol y béisbol, 
así como dinámicas que incluyeron la oferta de productos 
elaborados en los municipios como vinos artesanales, mezcal, 
platillos, dulces típicos, pan y café, entre los más destacados. 
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En el mismo sentido, el sector agroproductivo de la 
Feria de Puebla 2022, se conformó por el Pabellón 
Agroindustrial y la Expo Ganadera que permitió 

que las y los productores poblanos y artesanos, tuvieran la 
oportunidad de ofrecer sus productos a través de más de 180 
marcas, destacando los agroindustriales como el café, la miel 
y el mezcal, y los productos artesanales de los municipios, 
donde se ofertaron productos como miel, mezcal, café, mole, 
salsas, mermeladas, sales, piloncillo, quesos, dulces típicos, 
frutas cristalizadas, botanas, productos de maíz, cuidado de 
la piel, plantas, chocolates, entre otros. Siendo un total de 90 
municipios con 180 productores participantes.

En la Expo Ganadera se contó con la participación de la 
ganadería bovina que cuentan con certificación de Hato libre de 
Brucella y Tuberculosis, donde los visitantes pudieron apreciar 
más de 50 ejemplares de las razas Brahman. La exhibición de 2 
ganadores del segundo lugar a nivel nacional en la exposición 
de raza Brahman, en las categorías de semental y becerra. 
También se apreció un ejemplar de la raza Suizbu y sementales 
de la raza Suizo Europeo. Cabe destacar que el ganado fue de 
alto valor genético, que los visitantes apreciaron durante su 
estancia.

También se contó con ejemplares ovinos de la región centro 
del estado como sementales, primalas y ganado para abasto, 
sementales y hembras Dorper; ejemplares de la raza Katahdin, 
Pelibuey y Charollais. Respecto al ganado caprino, provenientes 
de la mixteca poblana, se presentaron 2 diferentes razas: La 
raza Boer con 13 ejemplares que es originaria de Sudáfrica, y 
2 sementales de la raza Alpina Francesa. Finalmente, respecto 
a la apicultura y acuacultura destacó la producción de miel 
melipona y producción de tilapia.
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En la feria, se destinó un pabellón de exhibición de más de 2 
mil metros cuadrados, donde poblanas y poblanos pudieron 
recorrer 13 diferentes temáticas (véase el esquema 3.1).

Feria 
de
Puebla

Don Justino

Africam Safari

Electromovilidad

Acuario
Michin

Textil

El Universo

CIEN

Educación

TIC

Automotriz

Energía

Arte Origen

Agroalimentos 
       y Puebla

Esquema 3.1 Temáticas en la Feria de Puebla 2022

Fuente: SE. Dirección General de Análisis Económico.

Los asistentes pudieron interactuar con los expositores y conocer las nuevas 
tendencias mundiales que las empresas poblanas realizan, de las cuales 
destacan las siguientes:

Respecto a la presencia de los clústeres Automotriz-Autopartes, Textil-
Confección, y Tecnologías de la Información, dieron a conocer los avances en 
producción y servicios.

En el área Textil-Confección resaltó la modernidad en los equipos y maquinaria 
de impresión, grabado, relieve y cortes en piel, tela, piedra, vidrio, acrílico y 
cartón para los acabados textiles, hasta máquinas bordadoras de 15 colores 
usadas en la producción de prendas.

El clúster de Tecnologías de la Información presentó trabajos de compañías 
dedicadas a la creación de software de videojuegos para niñas y niños 
con discapacidad, así como asesoría y monitoreo en apoyo a productores 
rurales e invernaderos, para conocer a las empresas poblanas y artesanos 
que ocupan las nuevas tendencias mundiales de las diferentes regiones 
del estado.

Con esta reapertura, la Feria de Puebla contó por primera vez con 
un concurso de emprendimiento Arranca tu idea, emprende de cero 
a 100, que, junto con las empresas participantes, incluyó premios 
con reconocimientos digitales NFT (Token o unidades de valor que 
transmiten certificados de propiedad).

Destaca la temática destinada a electromovilidad, donde se tuvo la 
oportunidad de conocer la oferta de vehículos eléctricos como automóviles, 
motocicletas y bicicletas hechos en Puebla por empresas comprometidas 
con la sustentabilidad, la movilidad responsable y el medio ambiente.

El espacio del Centro de Innovación, Emprendimiento y Negocios (CIEN) 
realizó demostraciones con tecnología 3D, encaminadas al desarrollo de 
modelos de negocios innovadores para emprendedores.
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En educación, participaron las áreas de innovación y emprendimiento 
de 10 Instituciones de Educación Superior públicas y privadas como la 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), la Universidad 
Tecnológica de Puebla (UTP), la Universidad Politécnica de Puebla 
(UPP), la Universidad Tecnológica de Huejotzingo (UTH), el Instituto 
Tecnológico Superior de Atlixco (ITSA), el Consejo de Ciencia 
y Tecnología del Estado de Puebla (CONCYTEP), la Universidad 
Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP), la Universidad 
Iberoamericana (IBERO), el Centro de Especialización de Recursos 
Humanos de Alto Nivel (CERHAM) y el Tec de Monterrey.

La exposición fotográfica denominada Arqueo Astronomía fue presentada 
por el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE).

Además, se habilitó un punto de venta y exhibición denominado Arte Origen, 
que fue un espacio gratuito para 26 artesanos provenientes de 15 municipios 
del estado (véase el mapa 3.3), donde exhibieron y comercializaron más de 
mil 500 productos de 13 ramas artesanales que se elaboran en la entidad, 
como barro policromado, vidriería, cartonería, talavera, palma, textiles, entre 
otros. 

Asimismo, con el fin de impulsar la promoción y comercialización de 
productos poblanos y respaldar la recuperación económica de los negocios, 
se facilitaron espacios gratuitos a 37 empresas participantes del Programa 
Cooperativas como empresas de Alto Impacto provenientes de 13 
municipios.

Como un atractivo para las niñas, niños y jóvenes se instaló una temática 
donde se realizaron diversas actividades sobre finanzas, negocios y 
emprendimiento a través de Abarrotes Don Justino. En este espacio 
se proyectaron las 30 cápsulas de esta serie con lo que se fomentó la 
cultura sobre Administración Financiera y de Negocios para los futuros 
emprendedores.

Fuente: SE. Subsecretaría de Innovación, Competitividad y Emprendimiento.

Mapa 3.3 Municipios beneficiados en los stand de Arte Origen
De enero a noviembre de 2022
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Puebla es un estado rico en todo lo que lo rodea, 
sus tradiciones, paisajes, gastronomía, cultura, 
infraestructura y la gran oferta universitaria, pero 

sin duda el capital más valioso es su gente, personas de gran 
corazón con diferentes conocimientos y actividades, desde 
productores del campo y artesanos, hasta trabajadores de 
la industria, comerciantes y empresarios, que todos en su 
conjunto, hacen que día a día Tengamos Ganas de Puebla, con 
un gran orgullo de identidad por ser poblanas y poblanos.

El Gobierno del Estado impulsó que la marca Puebla se haga de dominio público, 
que todos la hagan suya y que en conjunto se tenga una gran promoción en 
todas las áreas de la economía estatal.
 
El turismo es una fuerza motriz de las economías del mundo, y Puebla es uno de 
los estados con una gama de ofertas para este sector, es una de las entidades 
con más pueblos mágicos del país, una vasta gastronomía en cada una de 
sus regiones, museos, zonas arqueológicas, iglesias, ecoturismo, bellezas 
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naturales y una gran cultura y tradiciones ancestrales, testigos vivos 
de todas las épocas históricas del pasado y del presente.

Es altamente competitivo, con una privilegiada ubicación geográfica 
estratégica y de colindancia con 7 estados de la República, una conectividad 
e intercambio comercial directo con al menos 10 países del mundo gracias 
a la calidad de los productos y a la conectividad aérea, ferroviaria y terrestre 
con la que cuenta, es la tercera entidad del país con más instituciones de 
estudios tecnológicos y superiores, y empresas de talla mundial.

Culturalmente conserva una gran historia, con vestigios silenciosos como 
las zonas arqueológicas de Cholula, Yohualichan o Cantona, que ofrecen 
una experiencia única, la gastronomía mestiza y barroca que es una delicia 
para el paladar, la rica arquitectura de sus pueblos y ciudades, la belleza 
textil y artesanal, la riqueza de las lenguas originarias y los bailes, carnavales 
y fiestas patronales, que hacen de Puebla un destino irrepetible.

Cuenta con regiones de gran naturaleza de importancia ecológica, 
características naturales y ambientales únicas, con Áreas Naturales 
Protegidas que abarcan lagos y lagunas, serranías verdes y nubladas; posee 
también llanuras semidesérticas de bosques de cactáceas y húmedos 
tropicales, ríos, cascadas, lagunas, climas y bosques que maravillan al 
visitante.

El enorme potencial en el campo lo ubican como un sector agroalimentario, 
de producción y de exportaciones muy competitivo, como el agave que 
tiene un alto valor comercial que beneficia a zonas de alta y muy alta 
marginación con municipios que cuentan con denominación de origen, el 
café se cosecha en municipios de la entidad con calidad de exportación, y 
es referente nacional en la producción de diversas hortalizas de calidad, en 
superficie sembrada y volumen de producción.

Por esto y mucho más, Tienes Ganas de Puebla.
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El Gobierno del Estado apoyó en la organización de 12 eventos de 
talla nacional e internacional para que se realizaran en la entidad, de 
los cuales se destacan los siguientes:

• El World Meeting Forum Summit Puebla en el Centro de Convenciones de 
la capital del estado.

• El Festival de las Ideas Puebla 2022 en el Auditorio Metropolitano del 
municipio de Puebla.

• El Spartan Race en el pueblo mágico de Chignahuapan.

• La NASCAR México Series en el autódromo Miguel E. Abed del municipio 
de Amozoc.

• La primera edición de la Expo Turismo Rural y Aventura RuralyA en el 
Parque Intermunicipal del municipio de San Andrés Cholula.

• La primera edición del Ultra Trail Tepeyahualco 2022 en la zona 
arqueológica de Cantona del municipio de Tepeyahualco.

• La XXV Expo ANAM en el Centro Expositor en el municipio de Puebla.

• El Grito de Independencia en el palacio municipal y zócalo de la capital 
poblana.

• La primera edición del Ultra Trail San Pedro Cholula 2022 en el área del 
cerro de los zapotecas en el municipio de San Pedro Cholula.

• La Expo Transporte ANPACT 2022 en el Centro Expositor en el municipio 
de Puebla.

En suma, en dichos eventos se atendieron más de 2 mil citas de negocios 
y se contó con la asistencia de más de 100 mil participantes y asistentes 

provenientes de la República Mexicana y de países como Alemania, 
Argentina, Brasil, Canadá, Chile, China, Colombia, Costa Rica, Eslovenia, 
Estados Unidos de América, Guatemala, Holanda, India, Perú, República 
Checa y Turquía. 

En relación a la gastronomía tradicional, se llevó a cabo un evento de 
lanzamiento de la temporada del Chile en Nogada en San Pedro Museo 
de Arte de la capital poblana, con una asistencia de 500 comensales y 
una derrama económica de más de mil millones de pesos; asimismo, en 
el marco de la temporada de este platillo se realizó un conversatorio 
denominado Chile en Nogada: Historia Culinaria y Tradición. En este 
sentido, en la Hacienda La Carlota del municipio de Tehuacán se dio inicio la 
temporada de Mole de caderas 2022, con la asistencia de 400 comensales, 
la presentación de danzantes de la región y el ritual de la matanza, se inició 
la comercialización de este platillo representativo de la gastronomía mixteca, 
con una derrama económica estimada de 75 millones de pesos.
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En el marco de los Festejos de las Fiestas Patrias 2022, se llevó a cabo el 
Concierto México Suena a lo Grande, con la participación de los tenores: 
Fernando de la Mora, Ramón Vargas y Javier Camarena, quienes, en conjunto 
con la Orquesta Sinfónica del Estado de Puebla, bajo la dirección del maestro 

Enrique Patrón de Rueda; el Coro Normalista; el Mariachi Juvenil Tecatitlán; y el 
Trío Los Panchos, presentaron un espectáculo musical de talla internacional, 
en el Auditorio Metropolitano. Este concierto, reflejó el México cultural, alegre 
y plural, con un impacto de más de 5 mil asistentes.
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Puebla se impulsó a lo largo de 2022 como una entidad referente en 
el Turismo de Reuniones, a través de la promoción de los diferentes 
recintos del estado, teniendo como resultado la asistencia de un millón 

659 mil 862 visitantes en los 449 eventos realizados en distintas sedes. Lo 
anterior significó un aumento de más de un millón 200 mil visitantes y de 324 
eventos, en comparación con el mismo periodo de 2021 (véase el cuadro 3.1).

Fuente: Convenciones y Parques. Dirección de Mercadotecnia y Ventas.

Cuadro 3.1 Eventos realizados y afluenciade visitantes por recinto
De enero a noviembre de 2022

Recintos Estatales Eventos                Visitantes

Total 449 1,659,862
Centro de Convenciones 107 77,008

Centro Expositor 53 1,289,042

Auditorio Metropolitano 35 123,183

Auditorio de la Reforma 32 24,658

Teatro Principal 71 42,947

Parque Ecológico 78 8,895
Parque Flor del Bosque 15 1,502
Ex Hacienda de Chautla 30 68,728
Lago de la Concordia 1 150

Parque del Arte y Lineales 16 18,200

Parque Metropolitano 3 1,150

Planetario Puebla 2 200

Centro Cívico Cultural 5 de Mayo 6 4,199
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Fuente: SECTUR. Subsecretaría de Turismo con datos de DATATUR.

Cuadro  3.2  Principales indicadores turísticos en el estado de Puebla según año de 
referencia
De enero a octubre de 2021-2022

Indicadores Turísticos
Resultados Variación 

Porcentual (%)2021 2022
Ocupación hotelera 
(Porcentaje) 20.95 40.33 92.49

Derrama económica (Pesos) 5,145,045,772 11,100,436,547 115.75

Llegada de turistas a cuartos 
de hotel  
(Personas)

1,880,198 4,067,996 116.36

Afluencia de visitantes 4,817,106 10,407,285 116.05

Estadía promedio  
(Días) 1.74 1.76 1.35

Desde el inicio del año se han realizado distintas acciones para 
reactivar la economía de la entidad a través del sector turístico, entre 
las cuales destacan la promoción y difusión de los atractivos de manera 

presencial en eventos nacionales e internacionales y en medios digitales como 
visitpuebla.mx, Facebook, Twitter e Instagram; la asistencia y apoyo a eventos 
y ferias nacionales e internacionales, el fortalecimiento de las rutas turísticas, 
la promoción de Pueblos Mágicos, la realización de viajes de familiarización, la 
capacitación a prestadores de servicios turísticos, la promoción y desarrollo del 
turismo de reuniones, la entrega de certificaciones y distintivos de programas 
de calidad y normas federales, la incorporación en el Registro Nacional de 
Turismo (RNT) a prestadores de servicios turísticos, las Jornadas de Atención 
Municipal y la creación de Consejos Consultivos Municipales; todo esto, 
contribuyó en el crecimiento de diversos indicadores turísticos en comparación 
con el mismo período del año 2021, la ocupación hotelera en el estado aumentó 
aproximadamente el 92%, la derrama económica más del 115%, la afluencia de 
visitantes el 116%, la llegada de turistas 116%, mientras que la estadía promedio 
más del 1.3% (véase la cuadro 3.2).
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Como parte importante para la reactivación 
económica y con la finalidad de incentivar la afluencia 
de visitantes, el estado participó en la 46ª Edición 

del Tianguis Turístico de México realizada en el estado de 
Guerrero, con el propósito de promocionar y comercializar los 
productos y servicios turísticos que ofrece la entidad a más de 
20 mil asistentes, en la que se atendieron más de 500 citas de 
negocios con turoperadores de diferentes países, se presentó 
la Guía Esencial de Turismo Rural, se recibió el reconocimiento 
como Mejor Estado para vivir una experiencia cultural otorgado 
por la revista especializada México Desconocido en alianza 
con la Secretaría de Turismo Federal y se firmó un convenio 
de colaboración con 6 estados miembros de la zona centro de 
La Unión de Secretarios de Turismo de México A.C., en la cual 
Puebla ocupó la vicepresidencia.

Se asistió a la XXVIII Edición del Congreso Nacional de la 
Industria de Reuniones 2022, donde se instaló un stand con 
la intención de dar a conocer a las más de 600 personas que 
acudieron al evento las ventajas que ofrece Puebla como 
destino de reuniones. También, se participó en la Doceava 
edición del IBTM Américas en el Centro Citibanamex de la 
Ciudad de México, donde el municipio de Puebla presentó, 
a más de 3 mil personas, las virtudes que tiene la entidad en 
temas de conectividad, infraestructura y servicios de calidad 
para ser sede de diferentes eventos de turismo de reuniones, 
logrando más de 100 citas de negocios.  

De igual importancia, se asistió al Adventure Travel Network en 
el estado de Guanajuato con una comitiva de 7 turoperadores 
poblanos, involucrando a más de 500 asistentes y promoviendo 
el turismo de aventura en la entidad, consiguiendo 74 citas de 
negocios.    
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Asimismo, se participó en el VII Foro Mundial de la Gastronomía 
Mexicana en el estado de Jalisco con la participación de 3 
cocineras tradicionales de los municipios de Cuetzalan del 
Progreso y Huauchinango, donde acudieron más de 3 mil 
personas, a quienes se les dio a conocer la riqueza culinaria 
del estado a través de la venta y degustación de sus platillos, 
así como del diálogo e intercambio de experiencias con otras 
cocineras tradicionales.

Por otro lado, de manera internacional, el Gobierno del Estado encabezó el 
festejo de la Batalla de Puebla en la ciudad de Nueva Jersey en los Estados 
Unidos de América, en donde se realizaron reuniones con el Secretario de 
Turismo de Nueva York y con organizaciones de empresarios restauranteros, 
prestadores de servicios de la zona neoyorquina como la Cámara Hispana de 
Comercio de Nueva Jersey y la Asociación de Turoperadores de Estados Unidos 
de América con el objetivo de promover a Puebla como destino turístico en la 
unión americana; por otro lado, se llevaron a cabo reuniones con directivos de 
las aerolíneas Aeroméxico y Delta con la finalidad de explorar la posibilidad de 
abrir nuevas rutas de interconexión aérea.
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Se celebró el Décimo aniversario del nombramiento 
de Pahuatlán como Pueblo Mágico, en donde 
se llevaron a cabo diversas actividades cívicas y 

culturales, entre las que destacan las danzas rituales de los 
quetzales y los voladores, así como el primer concurso de 
baile de huapango categoría infantil en el que participaron 
más de 20 parejas; dicho evento tuvo la colaboración de 20 
artesanos del municipio y sus comunidades, y una asistencia 
de aproximadamente 3 mil visitantes.

Por otro lado, se participó en el Festival Intervinos, realizado 
en la Ex Hacienda Santa Águeda del estado de Tlaxcala junto 
a las marcas más importantes de los diferentes estados de la 
República Mexicana, donde el Pueblo Mágico de Huauchinango 
fue invitado especial y se instaló un módulo de información 
donde se promocionó la variedad de atractivos naturales, 
culturales y gastronómicos que ofrecen los 10 Pueblos Mágicos 
de la entidad. En éste acudieron más de 3 mil visitantes 
nacionales e internacionales de países como Francia, España 
y Rusia.

Asimismo, en el marco de la trilogía denominada Por México, 
se apoyó con logística en los municipios de Tetela de Ocampo 
y los Pueblos Mágicos de Cuetzalan y Tlatlauquitepec para 
permitir el paso de un ultra maratonista mexicano por la entidad 
de la Ruta Superhuman, la cual se recorrió durante 100 días un 
total de 6 mil kilómetros a lo largo del país desde Cabo San 
Lucas, Baja California Sur hasta Cancún, Quintana Roo, con la 
misión de promover los destinos más importantes a lo largo del 
recorrido, incluidos los Pueblos Mágicos.

En colaboración con la Lotería Nacional, se emitió un boleto con las imágenes 
más representativas de los Pueblos Mágicos de la entidad para el sorteo mayor 
del día 30 de agosto, compuesto por 60 mil boletos y 18 mil 760 premios.

Se apoyó la participación de 48 artesanos y diversos prestadores de servicios 
turísticos de los Pueblos Mágicos en el evento denominado Puebla en los Pinos 
en el Complejo Cultural Los Pinos en la Ciudad de México, con el propósito de 
mostrar a más de mil visitantes la variedad de los atractivos turísticos, a través 
de las artesanías, la gastronomía, las tradiciones y las actividades productivas 
emblemáticas de cada destino.

Puebla obtuvo el primer lugar en el Concurso Nacional de Cultura Turística 
Pueblos Mágicos: Experiencia, Cultura, Turismo y Tradición con el trabajo de 
Cristian Alvarado Santos del Pueblo Mágico de Xicotepec titulado Manos de 
trabajo, en él reflejó el esfuerzo y trabajo de los productores de café en la región 
con el fin de generar interés en visitar este municipio para conocer sus atractivos 
turísticos e historia.

De igual importancia, en conmemoración al mes de la juventud, tuvo lugar 
el Encuentro Juvenil Turístico en las instalaciones del Museo Regional del 
municipio de Cholula con la participación de 26 jóvenes emprendedores del 
sector turístico de Pueblos Mágicos y municipios con vocación turística, en 
el que se tocaron temas como fortalecimiento de las juventudes a través 
del turismo, identificación e integración de un producto turístico, impactos 
positivos y negativos del turismo en redes sociales y la importancia de la 
profesionalización en el sector turístico; lo anterior con la intención de impulsar 
el desarrollo económico de sus comunidades y preservar su cultura a través 
del turismo. 

En el mismo tenor, Puebla participó en la Cuarta Edición del Tianguis de 
Pueblos Mágicos en el Centro Cultural y de Convenciones del estado de 
Oaxaca donde se atendieron 215 citas de negocios y asistieron más de 19 mil 
personas (véase el cuadro 3.3). 
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Fuente: SECTUR. Subsecretaría de Turismo con datos de DATATUR.

Cuadro  3.3 Principales indicadores turísticos de los Pueblos Mágicos según año de referencia
De enero a octubre de 2021-2022

Indicadores Turísticos
Resultados

Variación Porcentual (%)
2021 2022

Ocupación hotelera (Porcentaje) 16.89 33.54 98.53

Derrama económica (Pesos) 772,171,403 2,011,663,374 160.52

Llegada de turistas a cuartos de hotel  (Personas) 422,028 1,044,395 147.47

Afluencia de visitantes 937,336 2,295,189 144.86

Estadía promedio (Días) 1.75 1.75 0.32
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En relación a las campañas de promoción turística 
para posicionar al estado como uno de los destinos 
turísticos favoritos a nivel nacional e internacional, 

se implementaron 5 campañas a través de medios digitales, 
que tuvieron un alcance de más de 4 millones de personas 
en Facebook, más de 90 mil vistas en Twitter y más de 100 mil 
personas en Instagram; estas campañas fueron Puebla Abre 
tus Sentidos, en la cual se promocionó la riqueza natural, 
cultural y arquitectónica con la que cuenta el estado; Semana 
Santa Puebla 2022, en la que se promovió el turismo religioso, 
gastronómico, cultural y recreativo; Este verano… Tienes 
Ganas de Puebla, que buscó impulsar el turismo gastronómico, 
cultural y de naturaleza; Chile en Nogada, como fomento para 
exhortar al consumo de este platillo tradicional de la entidad; 
y Mole de Caderas, que buscó fomentar el consumo de este 
patillo emblemático de la región mixteca.

Para fortalecer y profesionalizar la Ruta Agro Turística del Mezcal y 
con el fin de facilitar la orientación del visitante en los diferentes 
destinos de la entidad, se realizaron diversas 

actividades, entre las que destacan una mesa de trabajo en 
el municipio de Puebla, en la que se presentó la ruta y los 
posibles recorridos a 10 turoperadores del mismo municipio; 
de igual forma se impartió el curso Aprendiendo sobre 
el mezcal y su maridaje en 4 sesiones en el municipio de 
Tehuacán a 46 prestadores de servicios turísticos de este 
municipio, y de los municipios de Caltepec y Zapotitlán.

Asimismo, productores de 13 marcas poblanas de mezcal participaron en 
el XI Concurso Nacional de Marcas de Mezcal y Destilados Mexicanos 2022, 
obteniendo el primer lugar con 27 preseas; 5 en la categoría Gran oro, 11 en 
Oro y 11 en Plata, consagrándose en 2022 como la primera entidad con los 
mejores mezcales del país por su proceso de elaboración, garantizando a los 
consumidores la calidad y el origen genuino del producto.

Rutas Turísticas 
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Fuente: SECTUR. Subsecretaria de Turismo.

Gráfica  3.1 Viajes de familiarización por agente turístico
De enero a noviembre 2022
(Porcentaje)

productos turísticos, así como el patrimonio cultural, gastronómico y natural 
que ofrece el estado de Puebla; para ello, se llevaron a cabo 18 viajes de cortesía 
conocidos como Fam Trips, en los que 269 personas pertenecientes al sector 
turismo visitaron 18 municipios con vocación turística para incentivar la llegada 
de visitantes a la entidad (véase la gráfica 3.1).

12.27
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A través del Programa Estatal de Capacitación Turística el Gobierno del 
Estado contribuyó a la profesionalización de los prestadores de servicios 
turísticos, de tal manera que, durante el periodo que se informa se 

impartieron 19 cursos virtuales, 14 cursos presenciales, un taller virtual y un taller 
presencial, donde se capacitaron a 2 mil 653 personas, mil 606 mujeres y mil 47 
hombres, pertenecientes a 93 municipios de 31 regiones del estado; lo anterior, 

En el presente año se realizaron 30 Jornadas de Atención 
Municipal con la finalidad de asesorar directamente a las 
autoridades municipales y los prestadores de servicios 

pertenecientes a los Pueblos Mágicos de la entidad, así como a 
los municipios con vocación turística para la creación de Consejos 
Consultivos Municipales de Turismo, inscripción y renovación del 
RNT y de capacitaciones para la obtención de certificados como los 
Distintivos H y M, Safe Travels y Punto Limpio, y que por su viabilidad, 
será replicado por la Secretaría de Turismo Federal; dichas jornadas 
tuvieron lugar en 19 municipios, entre los que destacan Atlixco, 
San Martín Texmelucan, Teziutlán, Zacatlán y Zapotitlán Salinas, 
teniendo como resultado la creación de 17 Consejos Consultivos 
Municipales de Turismo, con lo cual la entidad suma un total de 30, 
así como 146 inscripciones y 161 renovaciones al RNT, logrando un 
total acumulado de mil 541 prestadores inscritos en todo el estado.

En el periodo que se informa se presentó a medios de 
comunicación y a distintos actores del turismo a nivel 
nacional e internacional los principales atractivos y 
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A fin de mejorar la calidad de los 
servicios turísticos, la atención 
y satisfacción de los turistas 

durante su estancia, así como incrementar 
la competitividad del sector en el estado, se 
gestionó ante las instancias competentes 
la obtención de 51 certificados de sellos de 
Punto limpio, 115 certificaciones del Programa 
manejo higiénico de los alimentos (distintivo 
H), 16 certificados del Programa de calidad 
moderniza (distintivo M) y 8 Códigos de 
conducta para la protección de niñas, niños 
y adolescentes en el sector viajes y turismo; 
de acuerdo a lo anterior, en este periodo 
se entregó un total de 190 certificados 
a prestadores de servicios turísticos 
provenientes de 18 municipios del estado.

El Gobierno del Estado entregó de manera gratuita 67 sellos Safe Travels, los cuales 
ofrecen al turista la certeza de que el establecimiento o servicio cumpla con los 
protocolos estandarizados globales de salud e higiene a nivel mundial, garantizando una 

estancia segura y confiable. Dichos sellos se entregaron a prestadores de servicios turísticos de 
los siguientes rubros: 28% corresponde a agencias de viajes, 24% a museos, 22% a hospedaje, 
21% a establecimientos de alimentos y bebidas y el 5% a parques recreativos, auditorios y 
balnearios, ubicados en 12 municipios de 12 regiones de la entidad, entre los que destacan Atlixco, 
Chignahuapan, Puebla, Tehuacán y Zacatlán; esto con la finalidad de incrementar la confianza de 
los turistas a nivel nacional e internacional y mantener a la entidad como un destino confiable en 
materia de seguridad e higiene para viajes y turismo.

basado en la detección de necesidades de 
capacitación en diferentes temas turísticos, 
entre los que sobresalen la implementación 
de buenas prácticas sanitarias en el 
sector turístico ante la pandemia y sus 
nuevas variantes, la generación de turismo 
responsable para la protección de los niños 
y las niñas, la implementación de estrategias 
de hospitalidad para la atención al turista, el 
servicio al cliente y la creación de experiencias, 
y la ejecución de buenas prácticas para el 
desarrollo del turismo rural.
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Durante este periodo se instalaron 2 módulos de información turística 
en el estado con la finalidad de informar y orientar a los turistas y 
visitantes de los atractivos con los que cuenta la entidad; el primero 

ubicado en el centro histórico del municipio de Puebla y el segundo en el 
Aeropuerto Internacional Hermanos Serdán; entre ambos se atendió a más de 
255 mil turistas nacionales e internacionales de países como Estados Unidos 
de América, Brasil, Colombia, Guatemala, Perú,  Alemania, España, Francia, 
Inglaterra y Países Bajos.

El módulo ubicado en el centro histórico atendió a 119 mil 722 
personas, antes y durante la festividad del Día de Muertos, que 
solicitaron información respecto a las actividades de temporada 
organizadas en diversos municipios. Dicha cifra representó un 
incremento de 162% respecto al mismo periodo del año anterior, 
en el que fueron atendidos 73 mil 595 visitantes que recibieron 
información para conocer las costumbres, tradiciones y 
actividades que tienen lugar durante la temporada de Todos 
Santos, así como el altar monumental instalado por artesanos 
de Huaquechula.
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T E R C E R  I N F O R M E  D E  G O B I E R N O

Trabajo digno para 
la productividad 

y el bienestar

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, al mes de noviembre 2022, 
se obtuvo un registro de 631 mil 105 trabajadores 
con seguridad social, lo que quiere decir 23 mil 
55 más respecto al mismo mes del año anterior, 
esto representó un crecimiento de 3.8%. 

De igual forma, Puebla registró 2 millones 995 mil 
755 personas ocupadas en algún empleo, siendo 
el 97.2% de la Población Económicamente Activa 
(véase el esquema 3.2), mientras que la población 
desocupada fue de 81 mil 811 personas, ubicando 
la tasa de desocupación del estado para el  tercer 
trimestre del 2022 en 2.8%, representando un 
decremento del 1.4% respecto al mismo periodo 
del 2021.
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El Gobierno del Estado, a través del Programa de 
Apoyo al Empleo y en coordinación con el Servicio 
Nacional del 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 

Fuente: ST. Elaboración propia con base en datos proporcionados por la ENOE, 2022.

Esquema 3.2 Distribución económica de la población en Puebla
Segundo Trimestre 2022

Empleo, Bolsa de Trabajo, Reclutamientos, Talleres para Buscadores de Empleo 
y el Programa Complementario Redes de Autoempleo Solidario, donde se brindó 
atención gratuita y personalizada a 61 mil 104 buscadores de empleo, logrando la 
inserción de 12 mil 69 personas a un empleo formal (véase la gráfica 3.2).
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707,086

Empleadores
141,055

Sin pago y otros
231,968
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Fuente: ST. Subsecretaría de Empleo, Participación y Vinculación.

Gráfica 3. 2 Buscadores de trabajo atendidos por  tipo de servicio
De enero a noviembre de 2022

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 28 Ferias de 
Empleo presenciales en 18 municipios, donde las y los interesados en las vacantes recibieron atención 
personalizada, contando con 13 mil 13 asistentes, logrando la colocación de 3 mil 941 personas, de las 
cuales fueron 2 mil 22 mujeres y mil 919 hombres.
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Redes de Autoempleo Solidario

Reclutamientos
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Programa de Trabajadores Agrícolas 
Temporales México Canadá
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Industrial y de Servicios

Movilidad Laboral Externa
para Jornaleros  Agrícolas

Movilidad Laboral Externa 
para Trabajadores No Agrícolas

Movilidad Laboral Interna 
de Jornaleros Agrícolas 

Asimismo, mediante el servicio de Bolsa de Trabajo se brindó información y orientación de 
manera presencial sobre las ofertas de trabajo disponibles acordes a los conocimientos, 
experiencia laboral y preferencias a 22 mil 170 personas buscadoras de empleo, siendo 9 mil 

765 mujeres y 12 mil 405 hombres, a partir de dicha asesoría personalizada se insertaron al mercado 
laboral a 5 mil 407 de ellas, lo que representa una tasa de colocación del 24.38%.

El Gobierno de Puebla, en coordinación 
con el Servicio Nacional del 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 242 
personas, colocando a 58 de ellas en diversas 
acciones de atención, 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 209 personas, logrando la 
colocación de 50 de ellas mediante diferentes 
actividades de atención, 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.
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A través del programa complementario Redes de 
Autoempleo Solidario se atendió a 747 personas, 
a quienes se les brindó apoyo con la entrega de 

mobiliario, maquinaria, equipo y herramientas, con la finalidad 
de apoyar a personas económicamente activas en condiciones 
de desempleo, pertenecientes a la población desocupada que 
se encuentre en búsqueda de trabajo, y con ello promover 
acciones a favor de la reactivación económica.

Con el objetivo de fortalecer las habilidades y competencias de las 
personas para lograr su inserción a un empleo formal, se realizaron 122 
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, identificar y demostrar las 
cualidades personales y decidir por la mejor opción laboral; mismos que fueron 
impartidos por consejeros laborales, brindando atención a 4 mil 688 personas, 
de las cuales, 2 mil 471 mujeres (52.57%) y 2 mil 217 hombres (47.43%).

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 que contaron 
con experiencia en actividades agrícolas, logrando una movilidad 
laboral, legal, ordenada y segura, con respeto a los derechos 
humanos, así como laborales de las personas que ocuparon las 
diferentes vacantes.

En lo que respecta a la 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 su 
colocación. En cuanto a la Movilidad Laboral Interna industrial y de 
servicios, se atendieron a 222 personas con interés de incorporarse 
en las vacantes de estos sectores, obteniendo la colocación de 9 
personas.

Teniendo como prioridad generar espacios para una 
vinculación directa entre las personas buscadoras de 
empleo y los oferentes de empleo, se realizaron 55 

eventos de reclutamientos, atendiendo a un total de 3 mil 502 
personas, en las que participaron 23 empresas e instituciones 

públicas y privadas promocionando sus vacantes a través de este mecanismo, 
donde 410 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.
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En beneficio de trabajadoras y trabajadores, al periodo 
que se informa se han concluido mil 656 juicios laborales 
mediante la conciliación y arbitraje; en los que se 

determinó el pago de 107 millones 229 mil pesos, donde se brindó 
solución a conflictos laborales a través de convenios celebrados 
dentro de juicio en las Juntas Especiales de Conciliación y 
Arbitraje, con los que se acuerda la terminación del procedimiento 
hasta antes de que sea dictado el laudo, desistimientos de juicios, 
caducidad de los procedimientos por inactividad procesal, 
cumplimiento de laudos y juicios terminados.

Durante el periodo que se informa, con el objetivo de resolver en apego al 
derecho laboral las controversias, se llevaron a cabo 2 mil 331 audiencias 
para dar a conocer los hechos a través de distintos procedimientos 

de desahogo de pruebas para resolver los conflictos obrero-patronales que 
presentan los trabajadores de las dependencias de la Administración Pública 
Estatal y 216 Ayuntamientos. En suma, se realizó la emisión de 241 laudos en 
beneficio de 284 actores, en los que se determinó el pago de 38 millones 673 mil 
pesos en beneficio de las y los trabajadores.

Comprometido con el desarrollo de las y los 
trabajadores, 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 pretende aumentar de 6 a 12 días 
de vacaciones a quien cumpla el año de servicio, y de 6 a 10 días 
de vacaciones a quien cumpla 6 meses laborando. 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 estos y sus familias, contribuyendo a la 
aprobación de la iniciativa que reforma los artículos 76 y 78 de 
la Ley Federal del Trabajo.

En paralelo, para incrementar los espacios de atención 
para las personas buscadoras de empleo, se puso a 
disposición de la ciudadanía en general el Portal del 

Empleo, disponible en la siguiente página https://www.empleo.
gob.mx en el cual los buscadores de empleo, tuvieron la opción 
de registrar su perfil laboral, consultar vacantes y postularse a 
aquellas que sean de su interés a efecto de lograr su inserción; 
a través de este servicio se atendieron a 14 mil 96 personas, 
siendo el 36.10% mujeres y 63.89% hombres.

El Gobierno del Estado intervino en 4 mil 904 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 
45 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 459 convenios voluntarios 
mediante conciliaciones entre las y los trabajadores y patrones, 

acudiendo al Centro de Conciliación para solicitar la aprobación y 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 55 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, descanso, 
vacaciones y despensa, entre otros.
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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 750 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, 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 26 mil 
943 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 
estands de diversas empresas. 
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A fin de contribuir con la prevención y erradicación 
del trabajo infantil, el Gobierno del Estado 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 3.4), 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 sesion extraordinaria, en las que 
se dio seguimiento y atención a los acuerdos realizados en 
acciones enfocadas a la prevención y supresión del trabajo 
infantil.

Con el propósito de dar atención y seguimiento a los conflictos 
laborales se atendió a 22 mil 10 personas al otorgar a las y los 
trabajadores y patrones el servicio de asesoría jurídica gratuita 

mediante el Programa de Asesorías Especializada, así como orientación 
especializada a los interesados sobre sus derechos y plazos de prescripción 
de los mismos, y los procedimientos de conciliación y jurisdiccionales para 
la solución de los conflictos laborales previo al procedimiento ante los 
tribunales competentes (véase la gráfica 3.3).

De igual manera, se atendieron a 14 mil 312 conciliaciones laborales 
individuales para la resolución de los conflictos entre las y los trabajadores 
y las y los patrones en asuntos del orden local como una alternativa para 
brindar rapidez en la resolución de los conflictos, fin de la relación laboral 
de manera cordial, disminución en los tiempos, menor desgaste y convenios 
equilibrados, beneficiando a las y los trabajadores del estado de Puebla al 
evitar iniciar un procedimiento judicial ante los Tribunales Laborales.

Fuente: ST.  Subsecretaría de Empleo, Participación e Inspección.

Gráfica  3.3  Asesorías jurídicas otorgadas
De enero a noviembre de 2022
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En 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 296 cursos para el trabajo que 
les permitan incorporarse a un empleo en los diferentes sectores 
económico, industrial, social o educativo, con una participación 
de 22 mil 460 hombres y mujeres mayores de 15 años; por otra 
parte, mediante la celebración de 285 convenios de colaboración 
con diferentes centros de trabajo, se impartieron de manera 
híbrida 949 cursos en el trabajo a 19 mil 113 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.

Fuente: ST.Subsecretaría de Empleo, Participación e Inspección

Mapa 3.4  Municipios capacitados sobre el Modelo de Identificación del 
Riesgo de Trabajo Infantil
De enero a noviembre de 2022
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Como parte del Programa Productividad y 
Capacitación para el Empleo se aprobaron 195 
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.

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 el 76% fueron 
mujeres y el 24% fueron 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.

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 personas 
especialistas, profesionales y técnicos en áreas: productivas, 
ingenierías, tecnológicas, económicas y administrativa, se 
vincularon para impartir las capacitaciones.

De lo anterior, se capacitaron a un total de 41 mil 573 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 3.4).

Tipo Cursos Personas capacitadas

Total 2,245 41,573

 Para el trabajo  1,296  22,455 

Administración  247  3,994 

Alimentos y bebidas  217  3,771 

Diseño y fabricación de muebles  40  703 

Idiomas  87  1,504 

Oficios  22  390 

Salud y belleza  214  3,721 

Soporte técnico y mantenimiento  160  2,837 

Turismo  307  5,507 

Otros  2  28 

En el trabajo  949  19,118 

Administración  512  10,469 

Alimentos y bebidas  114  2,257 

Archivística  3  56 

Artesanías con Fibras Textiles  22  441 

Diseño y fabricación de muebles  10  208 

Electricidad  9  171 

Idiomas  40  818 

Oficios  121  2,354 

Salud y belleza  100  2,012 

Soporte técnico y mantenimiento  15  281 

Turismo  3  51 

Nota: Se ofrecen 27 diferentes especialidades para el trabajo, sin embargo se realizan ediciones adicionales para poder 
cumplir con la demanda.
Fuente: ICATEP. Dirección Técnico Académica

Cuadro  3.4 Personas capacitadas  por tipo de curso y área 
De enero a noviembe de 2022
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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 
357 personas, de las cuales, 402 fueron mujeres y mil 955 
hombres, además de que se evaluaron y certificaron sus 
conocimientos, habilidades y destrezas en alguno de los 
17 Estándares de Competencia Laborales ofertados de 
los sectores privado, público, turístico, autotransportes y 
educativo (véase el esquema 3.3).

Fuente: ICATEP. Dirección Técnico Académica.

Esquema 3.3  Personas certificadas en Estándares de Competencia por estándar
De enero a noviembre de 2022

EC461.01

14 680

Operación de vehículo 
colectivo Van

EC459

3 350

Operación de autobús 
urbano

EC0301

32 15

Diseño de cursos de
formación del capital 

humano de manera presencial 
grupal, sus instrumentos de 
evaluación y manuales del 

curso

EC549

46 26

 Realización de los 
procesos de archivo en 

trámite

EC234

14 10

Facilitación de sesiones de 
coaching transformacional 

EC0050

11 1

Diseño de cursos de 
capacitación para ser 

impartidos mediante internet

EC0401

4 4

Liderazgo en el 
servicio público 

(Ley de transparencia)

EC0814

1 10

Conducción de transporte 
de carga ligera 

EC0217

10 5

Impartición de cursos de 
formación del Capital Humano 

de manera presencial grupal

EC779

1 0

Transversabilización de la 
perspectiva de género en la 

administración pública municipal

EC0867

0 4

Operación del vehículo
de carga articulado

EC0076

1 3

Evaluación de la competencia
de candidatos con base en 

estándares de competencia

EC0204

9 9

Ejecución de sesiones
de Coaching 

EC0081

8 4

Manejo Higiénico de los 
alimentos

EC105

217 173

Atención al ciudadano
 en el sector público

EC0072

31 18

Atención in situ al
visitarte durante 

recorridos turísticos

EC460.01

13 630

Operación de vehículo 
unitario taxi terrestre
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El Gobierno del Estado, encargado de velar el 
cumplimiento de la normativa laboral, realizó 
41 capacitaciones en línea a 531 trabajadoras y 

trabajadores para orientar a los centros de trabajo para integrar 
una Comisión Mixta de Capacitación, Adiestramiento y 
Productividad y conocieran sus funciones. Dicha comisión 
tiene un esquema de trabajo colaborativo entre un trabajador 
y el empleador 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 sobre 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.

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 la conciliación prejudicial y la democracia.

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.

La actual Administración 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 de 

los derechos humanos, amenazando la seguridad e integridad de las personas; 
por ello, se brindaron 35 capacitaciones sobre 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 son 
padres y madres de familia, 117 servidoras y servidores públicos, 21 personas del 
área administrativa de diversas empresas y 790 estudiantes, a quienes se les 
proporcionó información sobre la cultura y herramientas de prevención.

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 
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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 54 personas a solicitud de 4 Sociedades Cooperativas 
legalmente constituidas.

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.

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 
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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 192 visitas durante el 
periodo que se informa.

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 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.

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 como 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 del INAES en coordinación 
con la Secretaría de Educación Pública, 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.

Cooperativismo
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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?

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.

El Gobierno del Estado 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.

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 trabajadores y trabajadoras, 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; 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.
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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, 
factores de riesgo psicosocial en el trabajo; 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.

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 328 mil 317 visitas al corte del periodo que se informa.

Con el objetivo de mejorar el panorama del trabajo 
en la entidad y sumar al bienestar para todas y 
todos, generó 102 cápsulas en el marco del proyecto 

audiovisual Videoescuela por el Trabajo Digno, 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 50 mil 254 reproducciones.

Con el compromiso de difundir información en materia laboral que sea 
de utilidad para las y los trabajadores y que conozcan diferentes 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 11 volúmenes de la Gaceta Sectorlab 
(véase esquema 3.4), la cual fue difundida en formato digital en la página web 
oficial del Gobierno del Estado, teniendo un alcance de 3 mil 225 visitas en los 
meses de enero a noviembre; así como infografías sobre el comportamiento 
sociodemográfico de la entidad e información sobre los trabajos del futuro.

Como parte de las acciones derivadas de la Implementación de la 
Reforma Laboral, relativo al eje de Democracia y Libertad Sindical, 
el Gobierno del Estado, llevó a cabo una reunión de acercamiento 

denominada Implementación de la Reforma Laboral, Procedimiento de 
Legitimación de Contratos Colectivos de Trabajo con representantes Sindicales 
y 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, el protocolo y las consecuencias 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 solo subsistan 
los que tengan actividad y respaldo, ya que las organizaciones sindicales tienen 
hasta el día 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.

Gaceta SectorLab 
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Fuente: ST. Subsecretaría de Empleo, Participación e Inspección.

Esquema 3.4  Publicaciones Gaceta Sector Lab 
De enero a noviembre de 2022

Enero 2022 I 233 visitas
Historia y Futuro para el
Trabajo en Puebla

Febrero  2022 I 148 visitas
Factores que intervienen
en el entorno de las y los
trabajadores.

Marzo  2022 I 139 visitas
Por centros de Trabajo
seguros, inclusivos y sin
discriminación para las
y los trabajadores.

Abril  2022 I 183 visitas
Por un Estado en que
lo único que trabajen
las y los niños, sea su
imaginación.

Mayo  2022 I 234 visitas
El trabajo que da frutos
nunca será cuestión de 
suerte.

Junio  2022 I 251 visitas
Tu esfuerzo y trabajo 
siempre será el que
hace la diferencia en 
todo.

Julio  2022 I 264 visitas
P o r  u n  m o d e l o  d e
negocio cooperativa 
que rige por valores y 
principios éticos.

Agosto  2022 I 224 visitas
A n i v e r s a r i o  d e  l a
Promulgación de la Ley
Federal del Trabajo.

Septiembre  2022 I 228 visitas
Aniversario del inicio de la
lucha por la indepedencia.

Octubre  2022 I 249 visitas
Por un Estado que impulse
la economía solidaria.

Noviembre  2022 I 44 visitas
Impulsar el cooperativismo, 
es impulsar el autoempleo 
colectivo.

Sector
LAB
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Infraestructura 
para el desarrollo 

económico

En el periodo que se 
informa se realizaron 
acciones para la 

atención de 348.7 kilómetros de carreteras y 
caminos estatales, tales como rehabilitación, 
conservación y reconstrucción de vías 
carreteras y la pavimentación de caminos 
intermunicipales (véase el cuadro 3.5), con el 
objetivo mejorar la movilidad al interior del 
estado y favorecer el tránsito fluido al contar 
con mejores condiciones del pavimento, 
reduciendo tiempos de traslado, costos y 
accidentes en el camino, así como mejorar 
la conectividad entre municipios y regiones 
del estado. Con estas acciones se benefició 
a más de 200 mil habitantes de 41 municipios 
ubicados en 16 regiones y se generaron más 
de 970 empleos directos.
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Denominación de la vía Acciones Kilómetros Municipios 
E.C. km.3.5 (Barranca del Muerto-Axochiapan)-Chiautla de Tapia e Izúcar-Barranca 
del Muerto (límites de estados)1/

Reconstrucción y Conservación 53.82 Chiautla, Huehuetlán el Chico, Izúcar de 
Matamoros, Tilapa, Chietla

Chiautla de Tapia-San Juan del Rio-Ocotlán-Chila1/ Reconstrucción y Conservación 36.29 Chiautla, Chila De La Sal

Tetela de Ocampo-Ometepetl-Huitongo (La Cumbre)1/ Reconstrucción y Conservación 32.54 Tetela de Ocampo, Xochitlán de Vicente Suárez

Ocomantla-Zihuateutla y Xicotepec-Tlacuilotepec2/ Construcción, Conservación y Reconstrucción 31.70 Xicotepec, Zihuateutla, Tlacuilotepec

Tehuacán-Teotitlán (Límites de estados, Puebla-Oaxaca) Conservación 27.85 Tehuacán, Altepexi, Ajalpan, Zinacatepec, Coxcatlán

Las Palomas Tecomatlán Reconstrucción y Conservación 23.23 Ahuehuetitla, Chinantla, Piaxtla, Tecomatlán

Izúcar-Santa Ana Necoxtla-Coatzingo-Zacapala Reconstrucción y Conservación 20.90 Xochiltepec, Ahuatlán, Coatzingo

Apapantilla-Pantepec, Tramo: Apapantilla- Nuevo Carrizal Conservación 18.77 Jalpan, Pantepec

E.C. (Pachuca-Tuxpam) Lázaro Cárdenas - Mecapalapa - Pantepec, (Mecapalapa - 
Nuevo Carrizal - Pantepec)

Rehabilitación 12.78 Pantepec

Equimita - Cuetzalan Rehabilitación 11.88 Cuetzalan del Progreso

Chila de la Sal-Tulcingo del Valle1/ Reconstrucción y Conservación 11.44 Chila De La Sal, Tulcingo

Hueytlalpan-Olintla Reconstrucción y Conservación 10.93 Hueytlalpan, Olintla

Zacatlán - La Cumbre, Tramo: Zacatlán - Zapotitlán (Carretera Interserrana) Reconstrucción y Conservación 10.38 AhuacatlánTepango de Rodríguez

Oriental-El fuerte-Tepeyahualco Reconstrucción y Conservación 8.80 Tepeyahualco

Tramo: Caxhuacan - Ixtepec (Libramiento) Reconstrucción 7.50 Caxhuacan, Ixtepec

Camino San Pedro Itztla-Ocomantla2/ Conservación y Reconstrucción 7.20 Xicotepec, Zihuateutla

Camino de San Juan Amecac a San Felipe Cuapexco2/ Construcción 5.90 Atzitzihuacán

Camino (Mecapalapa-Pantepec) - Tejería - La Ceiba Chica Construcción 3.60 Pantepec

E.C. km.8.0 (Tehuacán-Teotitlán)-San Marcos Necoxtla Rehabilitación 2.90 Tehuacán

Camino que va a la localidad Alto Lucero a la localidad de Atecax Construcción 2.82 Xiutetelco

Camino de Acceso a las localidades de El Tepeyac y La Pedrera Construcción 2.55 Eloxochitlán

Camino de Loma Bonita (Santa Cruz) a Los Capulines y Camino Sin nombre Construcción 1.48 Lafragua

Camino que va de la localidad de Guadalupe Sabinal a Guadalupe Xochiloma Construcción 1.21 Chalchicomula de Sesma

Camino que comunica a las localidades de Santiago Xonacatlán y Guadalupe 
Victoria

Construcción 1.19 Cuyoaco

Camino Atlixco - Cuautla Construcción 1.00 Cohuecan

Nota: 1/ Tramos Aislados - El kilometraje corresponde al tramo completo, la intervención se realizó en tramos aislados. 
              2/ Meta Aproximada, por la magnitud de los trabajos se considera una ejecución multianual.
Fuente: SI. Subsecretaría de Infraestructura.

Cuadro 3. 5  Carreteras estatales atendidas según acciones realizadas y kilómetros atendidos
De enero a noviembre de 2022
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Con objeto de impulsar acciones para el desarrollo 
económico y comunitario en las regiones del estado de 
Puebla, se realizó la ampliación y rehabilitación del rastro 

en el municipio de Xicotepec, con lo cual se contribuyó a que este sector cuente 
con instalaciones adecuadas para llevar a cabo los procesos de transformación 
y comercialización de alimentos de origen animal, en beneficio de más de 41 mil 
personas lo que permitió la generación de 103 empleos directos. Asimismo se 
iniciaron los trabajos para la rehabilitación y ampliación del rastro municipal en 
San Martín Texmelucan.

En el mismo sentido, para fortalecer la actividad comercial y 
artesanal de la región de Tepeaca mediante el fomento del 
turismo y el aprovechamiento de los espacios disponibles para 
propiciar la derrama económica, así como la preservación y 
difusión de la cultura y tradiciones, se realizó la rehabilitación 
del Mercado Gastronómico-Artesanal en la cabecera municipal 
de Tecali de Herrera, beneficiando a más de 20 mil personas 
y generando 58 empleos directos; aunado a ello, se iniciaron 
trabajos para la construcción y reconstrucción de 3 mercados 
municipales en los municipios de Cuautlancingo, Libres y 
Santiago Miahuatlán.

Adicionalmente se concluyeron las acciones iniciadas en 2021 
para la rehabilitación del inmueble denominado Mercado El 
Alto, que consistió en la intervención de la estructura, mejoras 
en las instalaciones hidrosanitarias y eléctricas, todo ello 
respetando la normativa en materia de monumentos, zonas 
arqueológicas, artísticas e históricas; lo anterior, ya que es un 
inmueble representativo de la entidad y un ícono de la cultura 
y gastronomía poblana.

En este periodo se atendieron 356 trámites relacionados 
con las concesiones para el servicio público de transporte, 
en beneficio de la población de 47 municipios, entre los 

que destacan Atlixco, Calpan, Puebla, Tecamachalco, Teziutlán y 
Tlatlauquitepec. A través de dichos trámites, las personas físicas 
o morales que cumplieron con los requisitos establecidos en la 
Ley de Transporte del Estado de Puebla brindaron un servicio 
público de transporte de manera continua, uniforme, regular y 
permanente en toda la entidad.

Se realizaron 482 trámites enfocados a la modernización 
del servicio público de transporte tomando en cuenta las 
características mecánicas y físicas de las unidades vehiculares 
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Con la finalidad de mantener actualizado el 
padrón estatal de concesiones y permisos, se 
realizaron mil 151 trámites relativos al servicio 

de transporte mercantil en su modalidad de taxi o taxi local, los 
cuales operan en 108 municipios de la entidad; estos trámites 
incluyeron 394 cambios de vehículo, 198 bajas temporales, 130 
cesiones de derechos con cambio de vehículo, 94 reposiciones 
de placas, 92 otorgamientos, 63 aplicaciones de derechos 
con cambio de vehículo, 60 reposiciones de documentos, 53 
aplicaciones de derechos simple, 52 cesiones de derechos, 
11 actualizaciones de placas con cambio de vehículo y 4 
actualizaciones de placas.

Fuente: SMT. Subsecretaría de Transporte y Vías de Comunicación

Gráfica  3.4 Modernización del Servicio Público de Transporte 
De enero a noviembre de 2022
Trámite

Canje de placas, cesión de
derechos y cambio de vehículo

Aplicación de derechos
y cambio de modalidad

Canje de placas 
y cambio de vehículo

Cesión de derechos 
y cambio de modalidad

Aplicación de derechos 
y cambio de vehículo

Cambio de vehículo con 
cambio de modalidad

Cesión de derechos 
y cambio de vehículo

2

4

5

5

7

14

34

54

90

267

Otros

Otorgamiento

Cambio de vehículo simple

presentadas por las y los concesionarios. En ese sentido, con la finalidad de brindar 
a la población un mejor servicio de transporte que cumpla con lo establecido en 
la normatividad aplicable, se realizaron los correspondientes trámites de cesión de 
derechos y cambio de vehículo simple, así como el cambio de vehículo con cambio 
de modalidad, en beneficio de transportistas de 81 municipios entre los que destacan 
Acajete, Acatlán, Atlixco, Huauchinango, Izúcar de Matamoros, Puebla, San Martín 
Texmelucan, Tehuacán, Tlatlauquitepec, Xicotepec, Zacapoaxtla y Zacatlán  (véase 
la gráfica 3.4).

Se implementó el Centro de Control Operacional 
(CCO) Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA), 
en Terminal Margaritas, el cual permite contar con el 

control total de la operación a través del monitoreo en tiempo 
real de las unidades; para ello, todos los vehículos cuentan 
con cámaras a bordo, así como dispositivos contadores de 
pasajeros, con lo que es posible realizar análisis precisos para 
cada tipo de servicio.

El Centro cuenta con tres plataformas, que se describen a 
continuación:
• Software GoalBus, mediante el cual se realiza la 
programación de la operación, con base en la demanda y 
necesidades de la población usuaria, considerando las 
horas de máxima y mínima demanda, tiempo de recorridos, 
días de eventos especiales en la ciudad, días festivos o ante 
la presencia de alguna contingencia.
• Smartmove.- Software de gestión que permite vigilar, 
regular y auditar la operación en tiempo real, lo que da el 
completo control de las unidades del Sistema RUTA.



256

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

Hacer historia. Hacer futuro.

Con la finalidad de regular las modalidades de transporte mercantil de 
carga, turismo, personal, escolar, así como el servicio ejecutivo, conforme 
lo establece la Ley de Transporte del Estado de Puebla y su Reglamento; 

durante 2022, se expidieron un total de 14 mil 786 tarjetones en la modalidad mercantil; a su vez, 
se clasifica por tipo de carga, por lo que 6 mil 681 correspondieron para materiales o diversos, 
3 mil 844 para carga ligera, 2 mil 689 para carga especial, mil 143 para giro restringido, 240 para 
mensajería y paquetería, 171 para transporte de personal, 9 para transporte escolar, 8 para 
mudanzas y uno para transporte turístico.

Para atender las necesidades de la sociedad en materia de transporte 
público y vías de comunicación, se brindaron mil 696 audiencias a la 
ciudadanía; mismas que, entre las diversas problemáticas  planteadas, 

destacó la modernización y regularización vehicular en la entidad; las audiencias permitieron 
atender a grupos de 94 municipios entre los que sobresalen Puebla, San Martín Texmelucan, 
Tehuacán, Atlixco y San Andrés Cholula.

• Sistema Central de Recaudo, desarrollado 
especialmente para el Sistema RUTA que permite 
optimizar la oferta vehicular, lo que implica una 
reducción de los costos operativos.

El CCO beneficia a 4 municipios de la zona 
conurbada, siendo estos Amozoc, Ocoyucan, 
Puebla y San Andrés Cholula, mediante el control 
de más de 76 millones de viajes en el periodo que 
se informa.

Con este Centro, el Gobierno del Estado genera 
las condiciones necesarias para brindar servicios 
de calidad de transporte público masivo, a través 
del desarrollo e implementación de tecnología 
innovadora en el control de las unidades que 
integran el sistema.
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En apego a la Ley de Transporte 
del Estado de Puebla, así como su 
Reglamento, el Gobierno del Estado 

mantuvo en estado activo la autorización para circular a las 
plataformas Uber México Technology & Software, S.A. de C.V., 
con un padrón vehicular de 5 mil 202 unidades activas; DiDi 
Mobility México S.A. de C.V., con 6 mil 710 vehículos; y Cabify 
México S. de R.L. de C.V. con un padrón de 30 vehículos, las 
cuales operan bajo la modalidad de servicio ejecutivo.

Con la finalidad de brindar seguridad a los usuarios del 
transporte público, se expidieron 7 mil 495 gafetes de 
identificación de choferes del servicio de transporte 

público y mercantil de taxi, las cuales se brindaron a través de los Centros Integrales 
de Servicios ubicados en Puebla, Teziutlán, Tehuacán, Atlixco y San José Chiapa 
(véase la gráfica 3.5).

Se llevaron a cabo un total de 2 mil 89 revisiones en materia 
de Revista Vehicular a unidades de transportistas de 127 
municipios de la entidad con el objetivo de garantizar las óptimas 

condiciones bajo las que se presta el servicio de transporte de personas y así 
evaluar sus condiciones y características, de acuerdo con lo que dicta la Ley de 
Transporte del Estado de Puebla y su Reglamento; dicha Revista se clasificó en 
871 revisiones relativas a cambio de vehículo, 303 para cesión de derechos con 
cambio de vehículo, 210 para aplicación de derechos, 279 para transporte de 
personal, 172 para cesión de derechos, 141 para otorgamientos, 79 para cambio de 
vehículo con modalidad, 23 para transporte escolar, 9 para cesión de derechos 
con cambio de vehículo y cambio de modalidad, un cambio de clave y un cambio 
de tipo de combustible. Conforme a la normatividad, la Revista vehicular incluyó 
dos etapas de revisión, la primera de tipo documental y, la segunda, relativa a los 
aspectos físico-mecánicos de las unidades.

Fuente: SMT. Dirección de Capacitación y Políticas Vehiculares

Gráfica 3.5 Expedición de gafetes de identificación de choferes del servicio de transporte 
público y mercantil de taxi por CIS
De enero a noviembre del año 2022
Porcentaje

9.21

10.38

4.32
0.69

75.40

CIS Puebla

CIS Tehuacán

CIS Teziutlán

CIS Atlixco

CIS San José Chiapa

Total 
7,495

gafetes

En el periodo que se informa se realizaron 
194 estudios técnicos en materia de 
transporte que permitieron conocer 

los patrones de movilidad, así como el equilibrio entre la oferta 
y la demanda en el traslado de personas, de los cuales, 124 se 
relacionan con el cambio de modalidad, 35 relativos a estudios de 
ruta fija y 35 correspondieron a estudios para permisos mercantiles, 
mismos que determinaron la viabilidad en la modalidad de taxi y 
transporte escolar. Estos estudios tuvieron como universo a la 
población que habita 35 municipios de la entidad y que asciende 
a un millón 582 mil personas.

Para brindar un mejor servicio a la 
población, se capacitó a 3 mil 512 
operadores de transporte público y 

mercantil. Por una parte, para promover su profesionalización  
en temas relativos al trato incluyente y respetuoso a la 
población usuaria de los servicios, fueron capacitados 3 mil 148 
operadores, de los cuales 3 mil 30 fueron hombres y 118 mujeres. 
Por otra parte, se realizaron cursos en temas relacionados con 
perspectiva de género y atención a personas en situación de 
vulnerabilidad, a través de 24 capacitaciones presenciales en 
las que participaron 364 operadores del  municipio de Puebla.
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Desarrollo 
económico 

equitativo

El Gobierno del Estado, comprometido 
con promover la inclusión laboral 
de quienes se encuentran en la 

búsqueda de un empleo y que enfrentan mayores 
barreras para vincularse a uno, implementó la 
Estrategia Abriendo Espacios, mediante la cual se 
atendió a 4 mil 47 adultos mayores, 651 personas 
con discapacidad, 22 migrantes y refugiadas, así 
como a 4 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 derivó en la colocación 
de mil 2 adultos mayores, 167 personas con 
discapacidad y una persona migrante y refugiada.
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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 

impartió capacitación 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 ser con una perspectiva de 
género y no discriminación; se comunicó cómo prevenir y 
atender la violencia laboral, así como se dieron a conocer los 
beneficios a los que tienen derecho. 

De igual manera, para fortalecer el empoderamiento de las 
mujeres se realizaron 6 Talleres de Liderazgo Femenino en los 
cuales asistieron 61 mujeres invitadas por sus empleadores.

Para fortalecer el empoderamiento económico 
de las personas con discapacidad, la presente 
Administración ha realizado 5 ferias de servicios en el 

municipio de Puebla, a través de las cuales, se llevó a cabo la 
comercialización de productos elaborados por personas con 
discapacidad, tales como, mermeladas, jaleas, jabones, galletas, 
entre otros, elaborados de forma artesanal, beneficiando a 51 
personas de las cuales 27 son mujeres y 24 son hombres.
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Actividades 
económicas 

ambientalmente 
sostenibles

Para sensibilizar a 
la población en la 
modificación de 

hábitos y la adopción de mejores prácticas para 
el ahorro en el consumo de energía, en el marco 
del Proyecto Puebla: Ahorro y Uso Eficiente de la 
Energía (PAUEER) se impartió el taller Eficiencia 
Energética a través de Aislamiento Térmico 
en conjunto con la Alianza por la Eficiencia 
Energética y la empresa internacional Kingspan, 
con la participación de 50 asistentes de diferentes 
empresas, universidades e instituciones públicas, 
mediante el cual se explicó la importancia 
del aislamiento térmico en la industria de la 
construcción para reducir el consumo energético 
en la vivienda y otras edificaciones; se realizó una 
demostración de prueba técnica de resistencia al 
calor de materiales para la construcción, y se generó 
un espacio para el intercambio de propuestas e 
información. 
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Igualmente, se llevó a cabo la capacitación Eficiencia 
Energética en Edificaciones: Caso Centros Escolares, en la 
cual participaron 53 autoridades educativas de 33 Centros 
Escolares pertenecientes a 24 municipios del estado, y como 
parte de las temáticas impartidas destacan las siguientes: 
adaptación y mitigación al cambio climático, impacto ambiental, 
metodología para integrar un diagnóstico energético, y 
adopción de buenas prácticas para la generación de ahorros 
en el consumo de energía.

De manera complementaria, con el propósito de generar 
esquemas de apoyo para los municipios en materia de 
eficiencia energética, se realizó el Foro Ahorro y Uso Eficiente 
de la Energía, dirigido a servidores públicos de los municipios 
de Cuyoaco, Ixtacamaxtitlán, Libres, Ocotepec, Oriental, 
Tepeyahualco y Zautla; a quienes se les mostró las opciones 
para implementar eficiencia energética en las diferentes 
áreas, como son edificaciones, alumbrado público, bombeo 
de agua, así como en comercio y en las diferentes actividades 
productivas de los municipios.

Aunado a lo anterior, el Gobierno del Estado en conjunto con la 
Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (CONUEE), 
impartió el taller Eficiencia Energética en el municipio de 
Chignahuapan, el cual tuvo como objetivo promover el uso 
eficiente de los recursos energéticos para generar ahorros, 
principalmente a las y los propietarios de establecimientos 
que brindan servicios de alojamiento y hospedaje, por lo que 
se contó con la participación de 26 asistentes.

En este sentido, como parte de las actividades programadas en 
el municipio de Chignahuapan, se visitaron y levantaron censos 
energéticos a diferentes negocios y hoteles locales; asimismo 
se realizó un recorrido y una mesa de trabajo con el Sistema 

Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Chignahuapan con el fin de brindar alternativas de mejora y oportunidades 
energéticas para los sistemas de bombeo de agua.

Del mismo modo, en conjunto con la CONUEE y el FIDE, se llevó a cabo el taller 
en Eficiencia Energética para Empresas de Alojamiento y Servicios de Comida 
en el municipio de Tepeaca con la participación de 66 personas, a través del cual 
se presentaron diferentes iniciativas tendientes a mejorar el aprovechamiento 
de la energía solar para el calentamiento de agua en pequeñas y medianas 
empresas del sector servicios y se dieron a conocer los diferentes esquemas 
crediticios y de financiamiento que se ofrecen a nivel federal y estatal para la 
modernización de equipos eléctricos y contribuir así, al ahorro y uso eficiente la 
energía; adicionalmente, se realizaron levantamientos energéticos en un hotel 
y un restaurante, con el propósito de analizar la información y emitir una nota 
técnica con recomendaciones que conlleven a la generación de ahorros en la 
facturación de energía eléctrica y gas en los establecimientos.

En cuanto a la Movilidad Eléctrica y Digital Universitaria en la entidad, se 
implementó el proyecto piloto MoveUp, en el que se puso en marcha una 
ruta interuniversitaria a través de un minibús eléctrico con accesibilidad 
universal que brindó el servicio de transporte por medio de una aplicación 
digital con perspectiva de género; en este sentido, se implementó un botón 
de seguridad con la aplicación AllRide y un protocolo de atención ante 
acoso y hostigamiento. Esta ruta se mantuvo activa por 2 meses donde se 
estimó una reducción del 37% en las emisiones de dióxido de carbono (CO2) 
en comparación con el reparto modal obtenido de la encuesta diagnóstico 
aplicada; además, como parte del piloto también se digitalizaron 7 rutas 
de las universidades participantes, 2 de la Universidad Iberoamericana de 
Puebla, 2 en la Universidad del Valle de México y 3 en el Instituto Tecnológico 
de Estudios Superiores de Monterrey.

En otro tema, el Gobierno del Estado de Puebla se ha trazado la misión de 
posicionar al estado como un hub de electromovilidad a fin de atraer inversiones 
en la materia, fortalecer y promover encadenamientos productivos locales 
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en electromovilidad, fomentar emprendimientos e innovación en el sector, y 
desarrollar la infraestructura de recarga de vehículos eléctricos.

Motivo de lo anterior, se presentó el Plan para el Despliegue de Cargadores de 
Vehículos Eléctricos en el estado de Puebla, como una guía para la instalación 
ordenada, estudiada y planeada de cargadores de vehículos eléctricos en todo 
el estado, con el que se realizaron levantamientos técnicos para determinar 
las ubicaciones para la instalación de cargadores de vehículos eléctricos en 13 
municipios de la entidad que se tomaron en cuenta derivado de la mayor derrama 
económica y turismo con la que cuentan, así como aquellos que se consideran 
estratégicos debido a su cercanía con otras entidades federativas. Los puntos 

suman un total de 39, de los cuales se analizaron factores que 
rodean a dichas ubicaciones, tales como: aspectos técnicos, 
viales y afluencia vehicular.

Se publicó la convocatoria del concurso Electrohack, primero  
en materia de electromovilidad dirigido a estudiantes de 
licenciatura y maestría en el CIEN. Los equipos seleccionados 
tuvieron 48 horas para presentar una solución a una de las 
8 problemáticas planteadas, en las que participaron 119 
estudiantes (47 mujeres y 72 hombres) organizados en 27 
equipos de 3 a 5 estudiantes, acompañados de 10 maestros 
tutores, y representando a 14 instituciones de nivel superior de 
la entidad.

El programa del concurso consistió de 5 conferencias 
impartidas por representantes de AUDI, Volkswagen, LINK 
EV, ICLEI y StartUp México para motivar e informar a las y los 
estudiantes del estatus de la industria de la electromovilidad. 
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Durante el Foro Energético Poblano 2022, se definió al equipo 
ganador el cual recibirá un curso de 120 horas en materia de 
electromovilidad y autonomía del vehículo impartido por el 
CERHAN y un Programa de Vinculación intensivo con academia, 
gobierno e industria en los Estados Unidos de América.

Se firmó un convenio con una institución de educación superior 
para el desarrollo, manufactura y ensamble de un electrolizador 
alcalino para la producción de la primera molécula de hidrógeno 
verde en el estado. Como parte de este convenio se llevaron 
a cabo capacitaciones en materia de electrolizadores al 
personal que estará a cargo de la fabricación del electrolizador; 
asimismo, se comenzaron a instalar los equipos y materiales, 
y acondicionar el lugar donde estará instalado y funcionando 
dicho electrolizador durante el año 2023.

Con el desarrollo de este proyecto, se impulsa diferentes 
alternativas productivas sostenibles para descarbonizar 
sectores industriales y comerciales de la economía poblana 
por medio de acciones concretas, derivadas de investigaciones 
del desarrollo de electrolizadores alcalinos para la producción 
del hidrógeno verde.

Por otro lado, se puso en marcha el Sistema de Información 
Energética del estado de Puebla (SIEEP), que tiene por objeto 
ser una herramienta pública gratuita, con datos estadísticos 
y georreferenciados del sector energético, informes, 
convocatorias y catálogos, que permita mejorar la toma de 
decisiones del sector público, privado, académico y población 
en general, al ofrecer información certera sobre las actividades 
e indicadores de este sector.

Asimismo, este sistema será un insumo en la estrategia de 
comunicación y difusión de las acciones en materia de energía 

que, a través de un modelo de gobierno digital, transparente e innovador, 
contribuirá con el fomento de la inversión, la reactivación económica y el 
desarrollo energético sustentable en el estado de Puebla.

El Gobierno del Estado ante la creciente necesidad de reducir los costos 
operativos en la cobertura, el bombeo y suministro de agua potable en diferentes 
localidades, implementó el Proyecto Bombeo Sustentable, el cual tiene como 
objetivo fortalecer la infraestructura y la tecnología para el aprovechamiento 
de los recursos energéticos y contribuir así a alcanzar la cobertura y el acceso 
universal al agua como derecho humano inalienable y universal; en este sentido, 
y derivado de la realización de distintos estudios técnicos y de consumo en 
algunos municipios de Puebla, se puso en operación el sistema fotovoltaico 
interconectado a la red de suministro de la Comisión Federal de Electricidad 
para la generación de energía eléctrica que permita el correcto funcionamiento 
del pozo de agua ubicado en la localidad de San Lorenzo Joya de Rodríguez en el 
municipio de Tepeaca, mediante la instalación de 60 paneles solares que hacen 
más eficiente el bombeo de agua en beneficio de más de mil 800 personas.

Con este tipo de acciones se promueve la generación de energía por fuentes 
renovables y se contribuye al cuidado ambiental, ya que favorecen la disminución 
de emisiones de gases de efecto invernadero; asimismo, se estiman ahorros 
anuales por aproximadamente 180 mil pesos en la facturación de energía 
eléctrica y un periodo de vida útil del proyecto de más de 20 años.
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Durante el periodo que se informa y con el objetivo de garantizar el 
suministro y acceso a la electricidad a los planteles de educación 
pública de la entidad, se realizó la inversión para combatir la 
pobreza energética y propiciar el desarrollo energético mediante el 
Proyecto Escuelas Solares, por el cual se tiene proyectado instalar 
sistemas fotovoltaicos interconectados a la red en 30 instituciones 
de diferentes niveles educativos en 24 municipios del estado (véase 
el mapa 3.6); esta iniciativa, pretende utilizar los espacios de las 
escuelas públicas para la generación de energía eléctrica mediante 
fuentes renovables en beneficio de 36 mil 376 estudiantes, los 
cuales contarán con mejores condiciones para el desarrollo de las 
actividades de aprendizaje.

Es importante señalar que, este proyecto es el de mayor alcance a 
nivel nacional, planteando ahorros de hasta el 75% en la facturación 
de energía eléctrica y una disminución de emisiones de CO2 por 
hasta 430 toneladas equivalentes.

Se emitió el Programa Piloto de Incentivos a la Generación 
Distribuida y Eficiencia Energética, el cual tiene como finalidad el 
otorgamiento de incentivos y apoyos para la descarbonización de las 
MiPyMEs poblanas en el marco de la transición energética, mitigando 
la emisión de gases de efecto invernadero, asociada al consumo de 
energía térmica y eléctrica.

Por otro lado, se lanzó la convocatoria para generar ahorros en 
los pagos de servicios de energía eléctrica o combustibles en las 
MIPYMES ubicadas en el estado; mediante el otorgamiento de apoyos 
económicos y de fondo productivo para la adquisición de sistemas de 
generación distribuida bajo las modalidades térmica, para la adquisición 
de sistemas de calentamiento solar, y eléctrica, para la adquisición de 
sistemas fotovoltaicos. Se espera que, derivado de la implementación 
del programa, se detone una inversión por un monto total de hasta 15 
millones pesos.

Fuente: AEEP. Dirección de Gobernanza y Concertación Social 

Mapa 3.6   Municipios beneficiados con el Proyecto Escuelas Solares
De enero a noviembre de 2022
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En el periodo que se informa se otorgaron 200 Licencias 
de Operación y Funcionamiento de Fuentes Fijas de 
Emisión de Contaminantes a la Atmósfera de Jurisdicción 

Estatal a empresas poblanas, de las cuales 114 fueron nuevas y 86 refrendos. 
Asimismo, con la finalidad de apoyar a las empresas y colaborar conjuntamente 
en la regulación de emisiones a la atmósfera para mejorar la calidad del aire, se 
publicó en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el Acuerdo por el que se 
prorroga el plazo para la presentación de la solicitud del Trámite de la Licencia 
de Operación y Funcionamiento de Fuentes Fijas de Emisión de Contaminantes 
a la Atmósfera de la Jurisdicción Estatal o Refrendo; mismo que permitió 
a los empresarios poblanos registrarse en tiempo y forma para regularizar 
ambientalmente a sus empresas.

El Gobierno del Estado atendió mil 336 solicitudes para la gestión 
de residuos de manejo especial, autorizando 873 vehículos para 
transporte y recolección, 32 centros de acopio y almacenamiento, 

y 12 centros de reciclaje y reutilización con capacidad de manejo en conjunto de 184 
mil 645 toneladas mensuales.

En el caso de residuos de la construcción, se generaron 498 mil 395 metros cúbicos 
de estos de los cuales, el 15% fue reutilizado y el 85% fue validado para su disposición 
final en sitios autorizados. En cuanto a los planes de residuos de manejo especial 
del sector industrial, comercial y de servicios, se autorizó el manejo de 245 mil 195 
toneladas anuales, de las cuales, 207 mil 296 toneladas serán reutilizadas para 
nuevos procesos productivos y generar cadenas de valor.

Asimismo, en febrero de este año se firmó el Convenio de Colaboración y 
Concertación de Acciones entre el Gobierno del Estado y el Gobierno Municipal de 
Puebla, lo anterior para atender la evaluación de Planes de Manejo de residuos de 
construcción, mantenimiento y demolición de obras no mayores a mil 500 metros 
cuadrados, en términos de agilizar las mil 40 solicitudes de la ciudadanía para la 
obtención de permisos en materia de residuos.

Con la finalidad de vigilar las condiciones de la calidad 
del aire en la Zona Metropolitana del Valle de Puebla 
y dar respuesta a la problemática que se derive de la 

misma, se mantuvo en operación la Red Estatal de Monitoreo 
Atmosférico (REMA), que permite evaluar el cumplimiento 
conforme a las Normas Oficiales Mexicanas, a través de un 
diagnóstico permanente de la calidad del aire. Por ello, se informó 
de manera periódica el reporte horario de las condiciones de la 
calidad del aire, motivo por el cual, se elaboraron y publicaron 334 
reportes diarios del Índice de Calidad del Aire en el portal: http://
calidaddelaire.puebla.gob.mx/ (véase gráfica 3.6), los cuales 
benefician a más de 2 millones 112 mil habitantes, ya que cuentan 
con información oportuna que les permite tomar acciones sobre 
el cuidado de su salud y bienestar.

La información generada por la REMA, permitió la adecuada 
toma de decisiones en materia de prevención y control de la 
contaminación atmosférica y sirvió de insumo para la elaboración 
del Programa de Gestión de Calidad del Aire y de Acción ante 
el Cambio Climático 2021-2030, donde se establecen acciones 
para la reducción de las emisiones a la atmósfera en la política 
ambiental.

Gestión de Calidad 
del Aire
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El constante avance en el sector 
de la construcción, así como las 
actividades humanas y económicas 

en el estado, generan consecuencias en el 
ambiente natural, por lo que, con el propósito 
de reducir los impactos ambientales 
negativos, se atendieron 526 solicitudes de 
evaluación de impacto ambiental en sus 
diversas modalidades, lo que representó 
la valoración de 993 obras, siendo 49.80% 
públicas y 50.20% privadas.

Con la finalidad de fortalecer el Programa de Verificación Vehicular 
Obligatoria, el Gobierno del Estado otorgó 16 concesiones de las 34 
ofertadas en la Convocatoria para instalar y operar un Centro de Verificación 

Vehicular en el estado de Puebla; el cual entró en vigor el 24 de octubre del 2022, para los meses 
de octubre a diciembre del mismo año. En él, se estableció que los vehículos automotores 
registrados en Puebla y que estén destinados al servicio público de transporte, incluyendo taxis y 
aquellos que brindan el servicio ejecutivo mediante plataformas tecnológicas, están obligados a 
presentar la prueba de verificación, en cualquiera de los 16 centros concesionados; mientras que, 
para los vehículos de uso particular registrados en el estado, la presentaron de forma voluntaria. 
De ahí que, durante el periodo que se informa se realizaron 49 mil 209 pruebas de verificación para 
vehículos de gasolina y diésel, de las cuales 78.95% paso la verificación obteniendo su holograma 
y certificado correspondiente. Por otro lado en lo que respecta a vehículos híbridos y eléctricos 
se otorgaron 607 certificados y hologramas Tipo Exento.

Fuente: SMADSOT. Subsecretaría de Gestión Ambiental y Sustentabilidad Energética.

Gráfica  3.6 Reportes de Calidad del aire en la Zona Metropolitana del 
Valle de Puebla (ZMVP)
De enero a noviembre del año 2022
Porcentaje

Regular
Buena
Mala

14.67%

13.47%

71.86%

Total 
334

reportes



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

267

Hacer historia. Hacer futuro.

Se realizó el foro Acción Climática y Desarrollo 
Sostenible en el estado de Puebla, retos y 
oportunidades, dirigido al sector académico 

en donde se debatieron los principales retos para la gestión del 
cambio climático, roles y responsabilidades de las Instituciones 
para asumir los planes de acción climática y los mecanismos 
para el desarrollo e implementación de iniciativas climáticas.

Durante el desarrollo de dicho evento se concretó la firma 
del Convenio Marco de Colaboración con el Centro de 

Transporte Sustentable de México A.C. (WRI) a fin de establecer las bases y 
mecanismos de cooperación para llevar a cabo proyectos de fortalecimiento 
en materia de mitigación y adaptación al cambio climático, implementación 
de Objetivos Basados en Ciencia (SBT), impulso a la eficiencia energética en 
inmuebles públicos, fortalecimiento y socialización de soluciones basadas 
en bioeconomía circular, apoyo a la movilidad baja en emisiones y a la 
implementación de un programa voluntario de empresas circulares y de bajo 
carbono, que beneficiaran a los sectores público, académico y social.
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Hacer historia. Hacer futuro.

Actividades económicas ambientalmente sostenibles

Desarrollo Económico
para Todas y Todos

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. 

1,292
atenciones regionales1/

Encadenamientos productivos y atracción de inversiones
Trabajo digno para la productividad y el bienestar
Infraestructura para el desarrollo económicoHuauchinango

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

Desarrollo económico equitativo

3.65%
5.87%
8.10%
10.32%
12.54%

1.43%
3.56%
5.87%
8.10%
10.32%

-
-
-
-
-

Simbología
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