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México 2021: Año de la Independencia
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INDEPENDENCIA DE MÉXICO

“La patria es primero”

Vicente Guerrero

MEDICIÓN
DE
LA
POBREZA
MEDICIÓN DE LA POBREZA
La medición de la pobreza ha sido desarrollada con el fin de medir el
bienestar económico de la población, así como el ingreso promedio de
cada persona; además es una herramienta fundamental para la creación
de políticas públicas que buscan erradicar la pobreza en nuestro país.
México es el primer país en el mundo en contar con una medición
oficial multidimensional de la pobreza, esto quiere decir que,
además de considerar la insuficiencia de los recursos económicos,
utiliza distintas dimensiones adicionales sobre las cuales debe
focalizarse la política social.
La medición considera el ingreso y un enfoque en los derechos
sociales, con el fin de notar el avance de los programas federales y
estatales que sirven como apoyo a la población y a su vez en la
evaluación del funcionamiento de las políticas públicas.
Durante el 2020, el 43.9% de la población en el país, se encontraba
en situación de pobreza, con un total de 55 millones 654 mil 225
personas. Cifra mayor en 7.25% respecto a la medición que se
realizó en el 2018.
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CONEVAL, Medición Multidimensional de la Pobreza, 2020.

Población en situación de pobreza 2020
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Durante el 2020, más de 4 millones 136 mil personas se encontraban en
situación de pobreza en el estado de Puebla, con un incremento de 10.12%, con
respecto al año 2018.
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Asimismo, el 49.7% de la población se encontraba en pobreza moderada y el
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El estado de Puebla se posicionó como 3° lugar
75.5%
con mayor población en situación de pobreza a
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1/ Porcentaje

con respecto a una población de 6,625,691.
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POBREZA EN MÉXICO
El Estado de Puebla se encuentra 18.5
puntos porcentuales por encima del
promedio nacional.
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43.9%
De la población
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62%

Chiapas
Guerrero

se encuentra en
situación de pobreza.
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México en Números
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1,972,550 km2

De acuerdo a los datos obtenidos en el Censo de Población y Vivienda 2020, la
República Mexicana se encuentra en el undécimo lugar como el país con mayor
población en el mundo, teniendo un total de 126 millones 14 mil 24 personas,
representando aproximadamente el 1.6% de la población mundial total.
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Dólares
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Educación Media Superior
Educación Superior
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17%

Ocupada
98%
61,121,324 personas

Sin escolaridad

62,281,634

6%

POBLACIÓN
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Educación Básica

58%
Población de 3 años y más

Desocupada
1,160,310

Sector
LAB

2%
personas

1/ Valor monetario de todos los bienes y servicios producidos en un periodo.
2/ Población de 12 años y más.

El 16 de septiembre de 1872 se consolidó el Gran Círculo de
Obreros de México como la organización obrera más grande
del siglo XIX en nuestro país. Se constituyó con la
participación de dirigentes tales como Santiago Villanueva y
Francisco Zalacosta, quienes llevaron a cabo acciones al
interior de las fábricas textiles, así como entre los artesanos,
sastres, sombrereros, zapateros y albañiles de la época, con la
finalidad de propagar su ideología organizativa, la búsqueda de
la instalación de talleres para los artesanos, la libertad
electoral, la fijación de salarios, entre otras demandas. La
campaña tuvo tal éxito que para 1874 contaría con alrededor
de 8 mil miembros y fue entonces cuando se adoptó la bandera
rojinegra como símbolo del movimiento obrero.

EL GRAN CÍRCULO
DE OBREROS

Este grupo no generaba vínculos con el gobierno, sin embargo,
al interior de su integración aceptaron a miembros patronales
que implementaban acciones justas para con sus
trabajadores, así como algunos miembros partidarios del
gobierno liberal.
Sin embargo, con la llegada de Porfirio Díaz al poder, mediatizó
su intervención en la dirección de este movimiento, tomando
partido en la dirección de algunos sindicatos propiciando la
división de las organizaciones trabajadoras.
Este es uno de los sucesos históricos más representativos del
movimiento obrero en nuestro país enmarcándolo como
símbolo de la organización social y la lucha por la
legitimización de los derechos laborales.
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SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
Consulta el SEI

Accesibilidad

Calidad

Confiabilidad

Veracidad

ceigep.puebla.gob.mx

Objetividad

Comparabilidad

Oportunidad

Confidencialidad

Pertinencia

Transparencia

Principios Rectores del Sistema

El Sistema Estatal de Información (SEI) fomenta el
conocimiento y uso de la información con la finalidad de
promover la aplicación de las tecnologías necesarias para la
difusión, actualización e intercambio de información estadística
y geográfica del Estado de Puebla.
Dicho Sistema es coordinado por la Secretaría de Planeación y
Finanzas, la cual emite reglas de carácter general para el
aprovechamiento, la generación, integración y organización de
la información estadística y geográfica. De igual forma, realiza
convenios, colabora en el establecimiento de los indicadores
para el seguimiento, actualización y evaluación del Plan Estatal
de Desarrollo y los documentos derivados del mismo.
Con la finalidad de brindar apoyo al SEI en materia de
participación y consulta, se integró el Comité Estatal de
Información Estadística y Geográfica del Estado de Puebla
(CEIGEP), órgano en el que intervienen los representantes de
las Dependencias del Gobierno del Estado de Puebla, sus
municipios y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI) para la ejecución y cumplimiento de los principios,
bases y normas establecidas en el Sistema Nacional de
Información Estadística y Geográfica.
Los lineamientos para la operación de este Sistema fueron
publicados en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el 7 de
julio de 2020.
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LIBRES

REGIÓN
DEL MES

Molcajetes artesanales del municipio de San Salvador el Seco

SAN JOSÉ CHIAPA
MUNICIPIO EN EL QUE RESIDE

La Planta AUDI

Cuyuaco
Ocotepec

Desde septiembre de 2016

Libres

Tepeyahualco

Oriental

Rafael Lara Grajales

204,189
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EN ESTA REGIÓN
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La región número 8 del Estado de Puebla, se conforma por 11
municipios; y está encabezada por el municipio que lleva su mismo
nombre.

Y SU POBLACIÓN
0 a 11
años

12
años

49,627

4,415

13 a 17
años

18 a 29
años

20,217

40,808

2.8%

62.1%

Tasa de
desocupación
en la Región

Porcentaje del gasto
que se destina a la
Educación

30 a 59
años

60 y más
años

68,469

20,615

No

especificado

38
1,392

Personas que hablan
alguna lengua indígena

31,705 mujeres

INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL

55,586 hombres

26,771 afiliados

87,291

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES
DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE PUEBLA

1,516 afiliados

PERSONAS

INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR

POBLACIÓN OCUPADA

119,744 afiliados

63.7%
36.3%
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Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020.

Acontecimientos

en materia de Igualdad Laboral
a nivel estatal
Nace Flora Amador
Rosas, quien fue
considerada una de
las pioneras del
sindicalismo en la
Ciudad de Puebla.

Se expide la Ley para la
Igualdad entre mujeres y
hombres, a fin de
erradicar la
discriminación por razón
de género y garantizar
los mismos derechos.

Se crea la Secretaría de
Igualdad Sustantiva, con
este hecho, Puebla se
integró a un selecto grupo
de estados que cuentan
con un Mecanismo de
Adelanto para las Mujeres
con rango de Secretaría.

De acuerdo con la
Encuesta Nacional de
Ocupación y Empleo
(ENOE) el 33.1% del total
de la población femenina
tiene un trabajo y
representa al 44.7% de la
fuerza laboral del Estado.

La Secretaría de Desarrollo
Rural reconoce a las
mujeres rurales y se
compromete a
implementar programas
para que las mujeres del
campo mejoren su calidad
de vida y den seguimiento a
la producción
agropecuaria.

Se realiza en el
municipio de Puebla
el conversatorio:
¿Cómo promover la
remuneración
igualitaria y el
empoderamiento
económico de las
mujeres?

1912

2008

2019

2020

2020

2021

1890

Surgen luchas
sindicales
encabezadas por
mujeres como
Las Saraperas en
Puebla.

1966

Se promulga la Ley de
los Trabajadores al
Servicio del Estado.

2018
Se ubica como la quinta
entidad con mayor
población económica a
nivel nacional con una
ocupación femenina de
1 millón 111 mil 241
mujeres.
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2021

La Secretaría de Trabajo
del Estado adopta el
“Modelo de Protocolo para
prevenir, atender y
erradicar la violencia
laboral en los centros de
trabajo” del Gobierno
Federal.

La Secretaría de
Trabajo instala el
Comité de Igualdad
Laboral y No
Discriminación y la
Unidad de Igualdad
Sustantiva.

En el municipio de
Atlixco, se realizan
talleres para empoderar
a las mujeres, a través de
capacitaciones para la
generación de modelos
propios de negocios.

cooperativismo.puebla.gob.mx

VISITA Y

CONOCE

Nuestro nuevo micrositio
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“No hay camino para la paz, la paz es
el camino.”
Mahatma Gandhi
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Publicación sobre el acontecer laboral y
las acciones de la Secretaría de Trabajo
www.st.puebla.gob.mx
Línea directa: 221 557 3261
Callejón de la 10 Norte 806, Paseo de San
Francisco, Barrio El Alto, Puebla, Pue.

Más información en:
st.contacto@puebla.gob.mx
@TrabajoGobPue

