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DÍA MUNDIAL DE LA ESTADÍSTICA
“La estadística es la primera de las ciencias inexactas.”

Edmond de Goncourt
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El Índice de Competitividad Estatal tiene el objetivo de medir a los estados 
para generar, atraer y retener talento e inversiones. Un estado competitivo se 
traduce en un atractivo para el talento y la inversión, lo que genera mayor 
productividad y bienestar para sus habitantes.

Para medir esto, el índice evalúa tanto las capacidades estructurales como 
coyunturales de los estados. La Ciudad de México es el estado con la mayor 
competitividad en el país, mientras que Guerrero fue el estado con el peor 
desempeño en competitividad estatal.

ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD ESTATALÍNDICE DE COMPETITIVIDAD ESTATAL

A mayor puntaje de 
competitividad, mejor 

bienestar estatal.

23°
Competitividad del 
Estado de Puebla.

El Estado de Puebla subió una posición en 
comparación con el año 2018, superando al Estado 
de Morelos por 1.59 puntos.
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INDICADORES DE COMPETITIVIDAD ESTATALINDICADORES DE COMPETITIVIDAD ESTATAL

Gobiernos 
eficientes y 

eficaces

Manejo 
sustentable del 
medio ambiente

Sistema político 
estable y 
funcional 

Sistema de 
derecho confiable 

y objetivo

Aprovechamiento 
de las relaciones 
internacionales

Economía 
estable

Sociedad 
incluyente, 

preparada y sana

Mercado de 
factores

1.6 Inversión Extranjera Directa
Dólares por millar de PIB 

(promedio 3 años)

-0.8%

38%

Crecimiento del PIB
Promedio de la tasa de 

crecimiento real de los últimos 3 
años

Mujeres económicamente activas
Mujeres económicamente activas como 

porcentaje de la población económicamente 
activa total

Ingreso promedio de trabajadores 
de tiempo completo

9%Equidad Salarial
Diferencia porcentual de los 
ingresos entre hombres y mujeres

3.7
Desigualdad Salarial
Cociente entre personas que ganan hasta dos 
salarios mínimos y personas que ganan más de 
dos salarios mínimos

$6,033.53

99.1Índice de Información 
Presupuestal Estatal

Índice (0-100)

$5,581.65

90%

Eficiencia económica del agua 
en la agricultura

Miles de pesos por 
hectómetro cúbico

Percepción de corrupción estatal
Porcentaje de la población urbana que 
considera que las prácticas corruptas en el 
gobierno del estado son frecuentes

Incidencia Delictiva

33% Participación Ciudadana
Votos emitidos como porcentaje de la 
lista nominal

10% Percepción de Seguridad
Porcentaje de la población de 18 
años y más que se siente segura

9.7 Delitos por cada mil 
habitantes

Fuente:Instituto Mexicano para la Competitividad, Índice de Competitividad Estatal, 2021
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NACIONAL 
45.64

67.27
59.97

58.61
57.96

56.43
52.43

50.77
50.28
50.21
49.70
49.17
48.93

47.69
47.20
46.40

44.92
44.84
44.80

43.84
42.80
42.74

41.34
41.03

39.44
38.80

37.11
36.90
36.42
35.97

34.01
32.55

29.84

Ciudad de México
Nuevo León

Querétaro
Coahuila

Jalisco
Aguascalientes

Sinaloa
Baja California Sur

Sonora
Yucatán

Chihuahua
Tamaulipas

Baja California
San Luis Potosí

Nayarit
Quintana Roo

Guanajuato
Durango

Campeche
México
Colima

Hidalgo
Puebla

Morelos
Zacatecas

Michoacán
Veracruz
Tlaxcala
Tabasco
Oaxaca

Chiapas
Guerrero

COMPETITIVIDAD ESTATALCOMPETITIVIDAD ESTATAL

Coahuila
57.96

Puebla
41.03

Guerrero
29.84

Ciudad de México
67.27

Alta
Adecuada
Media Alta
Media Baja

Baja

Nota: Las cantidades se refieren a puntos de competitividad.

A mayor puntaje de 
competitividad, mejor 

bienestar estatal.

Sonora
50.21
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OFICIOS REPRESENTATIVOS DE MÉXICO 

Los oficios y saberes son 
actividades productivas que 

promueven el autoempleo 
comunitario, esto a su vez 

genera identidad local, arraigo, 
emprendimiento social, redes 

de trabajo y desarrollo 
económico regional. 

Esta población trabajadora 
construye de manera solidaria 

condiciones básicas de 
bienestar para elevar la calidad 

de vida de sus núcleos 
familiares, brindando con ello 

oportunidades de trabajo a más 
personas para acceder a un 

empleo.

Consulta la Convocatoria en:
oficiosysaberes.puebla.gob.mx

Te invitamos a participar en el:
RECONOCIMIENTO
AL AUTOEMPLEO, OFICIOS
Y SABERES ANCESTRALES
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10 OFICIOS REPRESENTATIVOS DE MÉXICO
Globero/Globera

Este oficio se convirtió en uno de los más 
antiguos y tradicionales 

en México.

Querétaro

Dulcero/Dulcera tradicional

Aproximadamente se lleva un tiempo de 5 horas para elaborar 
dulces típicos tradicionales, siendo uno de los oficios que 

mantiene viva la receta que enamora paladares mexicanos.

Puebla
Taquero/Taquera de carne asada

Se necesita de mucha destreza y técnica para 
preparar un buen taco.

Nuevo León

Tortilla hecha a mano de nopal

La producción tradicional de tortilla contribuye a la 
conservación del maíz nativo y la agricultura.

San Luis Potosí

Curandero/Curandera

Este oficio es importante en las comunidades ya que a 
través del uso de plantas medicinales y técnicas 

espirituales se cura a las personas.

Yucatán 

Piñatero/Piñatera

El arte de la o el piñatero no tiene límites y 
eso es apreciado por todo el 

pueblo mexicano.

Tlaxcala

Los organillos se destacan por tocar música mexicana, 
canciones de amor y nostalgia.

Organillero/Organillera
Ciudad de México

Tlachiquero/Tlachiquera

La calidad del pulque varía según la altura, el clima y 
la mano del tlachiquero.

Hidalgo

Jimador/Jimadora

Una o un  jimador con experiencia puede llegar 
a jimar hasta 180 piñas de agave al día.

Jalisco

Artesano/Artesana de alebrĳes

El 19 de marzo se festeja a las y los artesanos que dedican su 
tiempo a crear objetos llenos de belleza y color.

Oaxaca
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HERRAMIENTAS EN CIENCIA DE DATOS
El análisis de datos en plataformas digitales ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, generando más  y 
mejores herramientas que facilitan el análisis, la interpretación y el manejo de la información. Actualmente, 
contamos con distintas plataformas digitales que nos facilitan el análisis de datos estadísticos y geográficos, 
obteniendo mejores productos finales como informes, gráficos o mapas bidimensionales.

Tableau es un so�ware especializado 
en el análisis y visualización de datos 

de negocios, programado para ser 
una ayuda para las organizaciones 

empresariales en la toma de 
decisiones. En esta plataforma se 
puede realizar minería de datos y 

generación de informes a través de 
análisis descriptivos, estadísticos y 

visuales.

SISTEMAS DE INTELIGENCIA DE 
NEGOCIOS

SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
ESTADÍSTICA

QGIS y ArcGIS son so�wares 
multiplataforma que permiten 

manejar formatos ráster y 
vectoriales, así como bases de 

datos para poder plasmar la 
información en representaciones  

gráficas en forma de mapas.

Power BI, R y Stata son so�wares de 
análisis de datos utilizados 

principalmente por instituciones 
empresariales y académicas que 

permiten manejar y programar 
información, así como elaborar 

simulaciones y generar informes, 
paneles y elementos gráficos.

SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
GEOGRÁFICA
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INTELIGENCIA DE NEGOCIOS
Se entiende por Inteligencia de Negocios (BI, por 
sus siglas en inglés) al conjunto de acciones 
impulsadas por la tecnología que involucran 
recopilación, almacenamiento y análisis de datos 
de operaciones o actividades comerciales, con la 
finalidad de optimizar el rendimiento de las 
organizaciones que implementan dichos procesos 
mediante la generación de información útil y 
pertinente para la toma de decisiones.

Actualmente, el desarrollo de la BI brinda una 
amplia gama de ventajas competitivas a aquellas 
organizaciones y unidades económicas que 
complementan la fundamentación de sus 
proyectos en la asimilación de los procesos y 
métodos exigidos por este conjunto de estrategias 
organizativas. 

Algunas de las herramientas disponibles para 
realizar este tipo de análisis son SAP BI, Tableau, 
Microso� Power BI, Oracle BI, entre otros.

Para llevar a cabo los diferentes procesos 
relacionados con la Inteligencia de Negocios, se 
deben considerar los siguientes elementos:

Minería de 
datos

Análisis
descriptivo

Visualización 
de datos

Generación
de informes

Generación
de consultas

Valores de 
referencia y 
métricas de 
rendimiento

Análisis
estadístico

Preparación 
de datos

Análisis 
visual



QUIMIXTLÁN
REGIÓN

DEL MES

Vista panorámica desde el mirador de Quimixtlán
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139,322
POBLACIÓN TOTAL
EN ESTA REGIÓN

CHILCHOTLA
EL MUNICIPIO CON EL MAYOR

GRADO DE MARGINACIÓN EN LA REGIÓN

Tlachichuca

Guadalupe Victoria

San Nicolás Buenos Aires

Lafragua

Chilchotla

Quimixtlán

Chichiquilla
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0 a 11
años 

12
años 

13 a 17
años 

18 a 29
años 

30 a 59
años 

60 y más
años 

No 
especificado 

La región número 9 del Estado de Puebla se conforma por 7 
municipios y está encabezada por el municipio de 
Quimixtlán.

36,217 3,245 15,475 27,532 43,006 13,792 55

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

757 afiliados

67.9%

60,010
PERSONAS
POBLACIÓN OCUPADA

32.1%

19,256 mujeres

40,754 hombres

QUIMIXTLÁN
Y SU POBLACIÓN

QUIMIXTLÁN

INSTITUTO MEXICANO 
DEL SEGURO SOCIAL 

5,425 afiliados

INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR 

107,910 afiliados

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020.

113,073
Personas con algún 

grado de escolaridad

3,998
Viviendas 

particulares que 
disponen de 

Internet

5.7%
Porcentaje de la 
Población con 
Discapacidad
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Principios para fomentar

en los espacios laborales 
el respeto y la inclusión

La Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No 
Discriminación establece las pautas a seguir para construir espacios de 

trabajo favorables y climas laborales adecuados para las y los 
trabajadores. En ese sentido, a través de la página del Observatorio 

Laboral del Gobierno Federal, se establecen 6 Principios para fomentar el 
respeto y la inclusión en los centros de trabajo

Norma Mexicana 
NMX-R-025-SCFI-2015
 en Igualdad Laboral y 

No Discriminación

Igualdad de 
Género

No importando el sexo, se 
debe garantizar la igualdad de 

condiciones laborales: 
salarios, horarios, ascensos, 

vacaciones, prestaciones, etc. 
Ningún puesto debe estar 
sujeto al sexo de las y los 

aspirantes.

Condición de 
Embarazo

En ninguna circunstancia pueden 
despedir o negar la contratación de 
alguna mujer por estar embarazada. 
Las mujeres embarazadas gozan de 

las mismas oportunidades de acceder 
y/o permanecer en un puesto de 

trabajo, además de prestaciones y 
servicios durante el embarazo. Está 

prohibido pedir certificados médicos 
de no embarazo para el ingreso, 

permanencia o ascenso en algún 
empleo.

Hostigamiento
Todas y todos los trabajadores de 
cualquier centro de trabajo deben 

guiarse en sus actividades con 
respeto y promover un ambiente de 

convivencia sano, libre de situaciones 
de acoso, el cual puede responder a 

tres sentidos: descendente, si lo 
realiza una persona con un cargo 

superior; ascendente, si lo comete 
alguien con un nivel jerárquico 
inferior; u horizontal, si es entre 
personal de la misma categoría.

Orientación 
Sexual

Las preferencias sexuales de 
todas las y los integrantes de 

un centro de trabajo son 
personales; cada persona 
tiene la libertad de decidir 
hacerlas o no públicas. No 

deben ser motivo de 
indagación, discriminación o 
despido en ningún lugar de 

trabajo.

Enfermedad
Ningún trabajador o trabajadora 

que presente alguna 
enfermedad o padecimiento 

debe ser objeto de ningún tipo 
de discriminación. Esta norma 

establece la prohibición 
explícita de pedir certificados 

médicos de VIH para el ingreso, 
permanencia o ascenso en el 

trabajo.

Discapacidad
La población trabajadora que 
presenta alguna discapacidad 

de la índole que sea, goza de los 
mismos derechos y 

oportunidades que el resto de la 
población. Además de que el 
centro de trabajo debe contar 

con instalaciones que faciliten la 
realización de las tareas y 

desplazamientos.



VISITA Y
CONOCE
Nuestro nuevo micrositio 

cooperativismo.puebla.gob.mx
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“Donde quiera que se ame el arte de la Medicina, se ama 
también a la Humanidad”

Platón

DÍA
De la Médica y el Médico

23 DE OCTUBRE



Sector
LAB

Sector LAB

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


