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México, cuna de tradiciones y cultura

20 DE NOVIEMBRE

INICIO DE LA
REVOLUCIÓN MEXICANA
“Que viva y que reviva la Revolución”
Gobierno de Puebla

MORTALIDAD
EN MÉXICO
MORTALIDAD
EN MÉXICO
La medición de la mortalidad analiza la frecuencia del número de
defunciones que se presentan en una población, área geográfica y
periodo determinado de acuerdo a su edad y sexo.
Se puede entender a la tasa de mortalidad como el número de
defunciones que ocurren por cada mil habitantes en un periodo dado.
Así mismo, la tasa de mortalidad infantil señala el número de
defunciones que ocurren en los menores de un año en comparación
con el número de nacidos vivos en un periodo específico.
En ese sentido, durante los últimos años había un promedio anual del
3.1% de defunciones, sin embargo a causa de la pandemia ocasionada
por el Covid-19, esta variación anual aumentó a 45.2% en el año 2020.
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Fuente: CONAPO, Indicadores demográficos de la República Mexicana, 2020,
INEGI, Mortalidad 2020
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Día Internacional de la
Eliminación de la
Violencia Contra la Mujer

Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, fueron tres
hermanas nacidas en Ojo de Agua, una pequeña
provincia, la cual pertenece a la provincia de Salcedo
en la isla de la República Dominicana.
En el año de 1949 la familia de las hermanas Mirabal
fue invitada a una recepción del general Rafael
Leónidas Trujillo. Durante la velada, el dictador fijo
sus ojos en una de las hermanas y comenzó a
cortejarla; ante la negativa de la joven y el apoyo que
daban al Partido Socialista Popular, Trujillo ordenó
vigilar a la familia y mandó a apresar al padre, a
Minerva y a varias de sus amigas, liberándolos días
después.
Seis años más tarde, Minerva se casó con un
estudiante de derecho, Manolo Tavares, un opositor
al régimen, el cual junto con otros compañeros
crearon un movimiento en contra de Trujillo, con el
nombre de “Agrupación 14 de junio”, las hermanas
estaban en la disidencia y eran conocidas como “Las
Mariposas”.
El gobierno de Rafael Trujillo no tardó en apresar a
todos los involucrados en la creación del
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movimiento, pero algunos de ellos fueron liberados
después de un tiempo.

En una visita que las hermanas Mirabal realizaron a sus
parejas, que aún se encontraban tras las rejas, fueron
interceptadas, golpeadas, ejecutadas y arrojadas brutalmente
a un barranco al interior del vehículo en las que fueron
emboscadas.
Tal acontecimiento, horrorizo a toda la sociedad dominicana,
incrementando aún más la presión en contra de su gobierno.
En 1961, Rafael Leonidas Trujillo fue emboscado por un grupo
de disidentes y asesinado.
En memoria de las hermanas que murieron ejerciendo sus
derechos, la Asamblea General de las Naciones Unidas,
proclamó él 25 de noviembre como el Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
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Las Redes de Autoempleo Solidario (RAS) son un subprograma
de la Secretaría de Trabajo dirigido a las personas mayores de
18 años que están en busca de empleo. El objetivo de este
subprograma es impulsar las acciones necesarias para la
reactivación económica mediante la entrega de apoyos en
especie a las y los buscadores de empleo que sean
seleccionados y que cuenten con los conocimientos,
habilidades y experiencia para desarrollar una iniciativa de
autoempleo solidario.

Punto
de Venta

$150,000

pesos

$200,000

Punto
de Venta y
pesos Transformación

Características del Apoyo
Los apoyos que se otorgan a través de este subprograma
son en especie y consisten en la entrega de mobiliario,
maquinaria, equipo y/o herramienta para el desarrollo de
un punto de venta, servicios y/o consumo.

Para más información
consulta nuestra
convocatoria

Mínimo 5 integrantes
222 232 17 88
222 246 44 57 Ext. 226

https://cooperativismo.puebla.gob.mx

Sector
Sector
LLAABB

ACATZINGO

REGIÓN
DEL MES

Portales Hidalgo, Acatzingo

SAN SALVADOR HUIXCOLOTLA
EL MUNICIPIO CON LA MAYOR

TASA DE PARTICIPACIÓN ECONÓMICA

Acatzingo

70.3%

General Felipe Ángeles

201,782

POBLACIÓN TOTAL
Los Reyes de Juárez

Quecholac

San Salvador Huixcolotla

Cuapiaxtla de Madero
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EN ESTA REGIÓN

ACATZINGO
ACATZINGO

La región número 10 del Estado de Puebla se conforma por
6 municipios y está encabezada por el municipio de
Acatzingo.

Y SU POBLACIÓN
0 a 11
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12
años
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4,291

13 a 17
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18 a 29

21,023
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60 y más
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63,904

15,666

años

No

especificado

73

83.5%

169,659
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Del gasto público
en la región se
destina a
Educación

Personas con
Escolaridad

Delitos sexuales
registrados, 2021

INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL

59,171 hombres

8,425 afiliados

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

406 afiliados

36,879 mujeres

INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR

96,050

PERSONAS
POBLACIÓN OCUPADA

106,995 afiliados

61.6%
38.4%
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Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020.

La Secretaría de Trabajo se certifica
en la Norma NMX-R-025-SCFI-2015
Igualdad Laboral y No Discriminación
A fin de promover la igualdad laboral y no discriminación,
esta Dependencia se sometió, el pasado 20 de octubre, al
proceso de Auditoría Inicial alcanzando un puntaje de 71 de
100 puntos posibles y 2 de 5 medidas de nivelación; logrando
con ello la certificación en la Norma Mexicana NMXR-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación.
Dicha certificación fue lograda gracias a que, como centro
de trabajo se integran, implementan y ejecutan dentro de los
procesos de gestión y de recursos humanos prácticas en
materia de igualdad laboral y no discriminación que
favorecen el desarrollo integral del personal.

“Aún falta mucho por hacer, pero el Comité de
Igualdad Laboral y No Discriminación, continuará
trabajando para mantener y mejorar las condiciones
que han dado pie a esta certificación.”
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Procesos de selección del personal
libres de discriminación

Inclusión de personas con
discapacidad

Es la difusión de la información referente al protocolo a seguir para
ingresar a laborar dentro de la Dependencia, en los cuales, se
persigue la no discriminación en aspectos como origen étnico,
lengua, sexo, edad, género, discapacidad, entre otros.

Habilitación de espacios adecuados a las
necesidades motrices de todas y todos los
trabajadores de esta Dependencia.

Lactancia materna
Se promueve el derecho a un espacio en
el que madres trabajadoras de la
Secretaría, pueden acudir a un lugar,
seguro, higiénico y cómodo para
alimentar a sus hĳos o hĳas.

Buzón de quejas y/o
sugerencias

Acoso nunca más

Norma Mexicana
NMX- R-025-SCFI-2015
en Igualdad Laboral y
No Discriminación

Es la campaña que busca comunicar que no estás
sola ni solo, en la cual se pretende poner fin a la
normalización de las relaciones de poder en el
centro laboral; los pasos a seguir para presentar
una denuncia en caso de requerir apoyo y,
finalmente, las recomendaciones para detectar el
acoso y/o hostigamiento sexual y laboral.

Uso de Lenguaje
Incluyente y no Sexista
Es la campaña mediante la cual se emiten
recomendaciones para que las y los servidores
públicos puedan comunicarse de manera verbal y
escrita con todas y todos; a fin de no incurrir en
invisibilizar a las mujeres o lo asumido como
femenino.

Es el mecanismo en el que las y los
servidores públicos pueden externar sus
aflicciones respecto al ambiente laboral que
les imposibilite o afecte en su desempeño
profesional.

Política de Igualdad

Flexibilización de horarios

A través de ella se busca difundir los principios que la Alta
Dirección persigue y que rigen a la Secretaría de Trabajo en materia
de inclusión y no discriminación para todas y todos los servidores
públicos.

Se busca dar a conocer a las y los trabajadores de la
Dependencia el derecho que tienen para solicitar permisos ante
alguna necesidad y el qué hacer para justificarla.
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LA SECRETARÍA DE TRABAJO

PONE A TU ALCANCE
LAS VIDEOAUDIENCIAS

Ingresa tu caso

23 DE NOVIEMBRE DÍA

Mundial de la Diabetes
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“Ser diagnosticado con diabetes puede ser algo que da mucho
miedo, y puede hacer que tu vida se detenga fácilmente… por un
momento. ”
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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

