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16 de Septiembre
Día de la Independecia  

de México 

16 de septiembre
Fundación del "Círculo de Obreros".

El Gran Círculo 
de Obreros de 

México fue fundado entre 
agosto y noviembre de 1871

 los documentos de los que se dispone 
no permiten determinar un día exacto 

de este hecho, pero fue el 16 de septiembre 
de 1872 cuando se consolidó 
como la organización obrera 
más grande en el México del 

Siglo XIX
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La elaboración de tabique y ladrillo es un oficio 
que se ha mantenido en comunidades rurales de 
la región norte del Estado. Dicho oficio representa 
una importante fuente de ingresos para cientos 
de familias que se han dedicado la mayor parte o 
toda su vida a la elaboración de este relevante 
producto dentro de la industria de la 
construcción.

Aun cuando en la actualidad existen otras 
alternativas de materiales para la construcción, el 
ladrillo (también llamado comúnmente adobón) 
sigue siendo la principal opción para construir en 
la mayoría de las viviendas de interés social, 
interés medio, residencial alto y desarrollos 
habitacionales, y en menor proporción en 
desarrollo de construcciones para la industria. 
Este es, entre otros, uno los aspectos que permite 
afirmar que los ladrilleros constituyen una parte 
fundamental en el engranaje de esta industria.
Este oficio artesanal tradicionalmente ha sido 
desarrollado por personas de estratos sociales 
marginados que encuentran en este oficio una 
forma de autoempleo medianamente estable, 
pero lamentablemente muchas veces poco 
remunerada, poco valorada y menos reconocida 
por la sociedad, y en contraparte con una 
demanda energética intensa y un desgaste �sico 
importante que impacta negativamente en la 
salud del trabajador. 

Otra variante encontrada al estudiar este oficio se 
manifiesta cuando es adoptado como una 
actividad familiar en la que participan padres e 

¿Conoces el Oficio de la 
fabricación de tabique?

hĳos; lo relevante de esta situación es la 
participación de la mujer y de los hĳos menores de 
edad que por necesidad tienen que integrarse a un 
trabajo en el que resultan más vulnerables a los 
daños a la salud a consecuencia de los riesgos y 
exigencias de esta actividad. En el caso de la mujer 
debemos tomar en cuenta además el enfoque de 
género y no olvidar que cuando está se involucra 
en otra actividad laboral para obtener un ingreso 
económico (como lo es el caso antes mencionado) 
no significa que abandone las actividades de 
trabajo en el hogar, sino que se le convierte en una 
carga laboral más.

Tabiquero
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Francisco Torres Paneca, originario del 
municipio de San Pedro Cholula, desde hace 
ya 30 años se dedica orgullosamente a la 
elaboración de tabique, utilizando 
principalmente materiales como arena y 
tepetate. 

El cual lleva un proceso de 
aproximadamente 7 horas para obtener éste 
grandioso material de construcción. 
Iniciando desde los 12 años con este oficio y 
aprendiendo de su papá logró poco a poco 
mejorar sus capacidades y habilidades para 
la elaboración de tabique, para que con el 
paso del tiempo pudiera elaborar dicho 
material desde la comodidad de su casa, 
teniendo la oportunidad de poder transmitir 
dichos conocimientos, principalmente a su 
hĳo que desde que iba en la primaria pudo 
aprender los conocimientos requeridos. De 
igual forma, ha podido transmitir su 
conocimiento a otras personas que tienen 
las ganas de aprender este noble oficio. 

¿Quieres contar tu historia?
Escribenos a: 

st.contacto@puebla.gob.mx 

Conoce a . . .

Él menciona que su trabajo le gusta 
mucho, y qué “es muy solicitado este 
material para que combinado con 
block para lograr muros resistentes y 
que la barda o se cuarteé”, uno de los 
tipos de tabique más relevantes en éste 
oficio es el de “Parente”, pues suele ser 
más liso y de mejor aspecto, aunque en 
mayor demanda se encuentra el 
tabique y cuarteto.
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LA MONOTONÍA Y EL TRABAJO 
RUTINARIO DEPENDEN DE:

1) El número de operaciones  encadenadas de 
que conste la tarea

2)El número repetitivo de      veces que la tarea se 
realiza 

1. Sensación de casancio extremo.

2. Aparición de depresiones psíquicas.

3. Estrés excesivo o padecimiento del síndrome de  
burnout.

4. Dolores musculares debido a posturas estáticas.

5. Pérdida de concentración y desempeño en la 
jornada laboral.

Trabajo monótono y rutinario

En la era de la productividad y de los retos 
laborales, caer en la monotonía laboral no 
es tan complicado. Por mucho que la pro-
gresión de la carrera laboral nos haga salir 
de nuestra zona de confort, tener sensa-
ción de monotonía, apatía y aburrimiento 
con lo que hacemos, ocurre. Y más en tiem-
pos di�ciles. 

La monotonía surge de realizar tareas repe-
titivas sin apenas esfuerzo y de forma conti-
nuada en el tiempo, así como la ausencia 
de iniciativa personal. El trabajo monótono 
y rutinario efectuado en un ambiente poco 
estimulante es propio de la producción en 
masa y determinadas tareas de oficina. 
También aparece cuando se realizan tareas 
en lugares aislados faltos de contactos 
humanos.

CONSECUENCIAS:
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Ferias de Empleo 

De enero a junio 2022

Son eventos de reclutamiento y selección para cubrir las     
necesidades del mercado laboral y las personas 
desempleadas o en busca de un mejor trabajo.

¿qué es una feria de empleo? 

Personas atendidas
4,102

Personas colocadas 
en un empleo formal

681

Ferias de empleo realizadas
7
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personas 

Atlixco
Municipio con  

UN GRADO DE MARGINACIÓN
MEDIO

Jardín Mágico, Atlixco
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No 
especificado

0-11
años años

12-17
años
18-29

años
30-59

años
60 +

54,929 26,343 50,106 82,162  31,849 25 

157,333
personas

Educación
Básica

Educación
Media Superior

30,022
personas

21,220
personas

Educación
Superior

1,995
personas

Posgrado

4,944
personas

Educación

57%
43%

123,040
PERSONAS
POBLACIÓN OCUPADA

53,323 Mujeres

69,717 Hombres

AtlixcoRegión 19

La región número  19 del Estado de 
Puebla, se conforma por 10 

municipios; y está encabezada por  
el municipio que lleva su nombre.

Sociedades
Cooperativas28

Lenguas Indígena Predominante

Náhuatl

Remesas
2022

42.8
(Millones de dólares)

Niños y niñas
nacidos vivos

70,740

Normal
Basica

369
personas 



08

Es un indicador que Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
(CONEVAL) estima de manera trimestral con información de la Encuesta Nacional de Ocupación 
y Empleo (ENOE) del Instituto Nacional de Estadística y Geogra�a (INEGI).

Índice de la Tendencia Laboral de la 
Pobreza  (ITLP).

Este indicador permite dar seguimiento trimestral a la evolución del ingreso 
laboral y la relación que tiene con el valor monetario de la canasta básica 
alimentaria; esto permite estimar el porcentaje de la población que tiene un 
ingreso laboral inferior al valor de la canasta alimentaria.

II trimestre 
2021

IV trimestre 
2021

I trimestre 
2022

39.9% 40.3% 38.8%

III trimestre 
2021

40.7%

I trimestre 
2021

42.0%

Porcentaje de la población con ingreso laboral inferior al valor de la canasta alimentaria por trimestre

Cabe destacar que el ITLP no constituye una 
medición de pobreza por si solo, puesto que no 
comprende todas las fuentes de ingreso ni 
todas las dimensiones de la medición oficial de 
la pobreza, sin embargo, este índice sirve como 
señal preventiva de corto plazo sobre la situa-
ción del ingreso laboral de las familias en 
relación con el costo de la canasta alimentaria.

A nivel nacional, el porcentaje de la población 
con ingreso laboral inferior al costo de la canas-
ta alimentaria paso de 42.0% en el primer 
trimestre de 2021 a 38.8% al primer trimestre de 
2022, generando una disminución de 3.2 puntos 
porcentuales en la pobreza laboral.

Puebla se ubica como la cuarta entidad con 
mayor Índice de la Tendencial Laboral de la 
Pobreza del país, por encima del nivel nacional.

1.2349
1.1820
1.1620
1.1463
1.1303
1.1107
1.1105
1.1059
1.0916
1.0818
1.0792
1.0761
1.0728
1.0647
1.0637
1.0631
1.0601
1.0597
1.0458
1.0436
1.0385
1.0352
1.0337
1.0297
1.0285

1.0127
1.0111

0.9614
0.9412
0.9308

0.9094
0.8581
0.8474

CDMX
Aguascalientes

Guanajuato
Puebla

Nuevo León
Hidalgo

Michoacán
Quintana Roo

Morelos
Guerrero

Sinaloa
Coahuila
Durango

Querétaro
Sonora

Tabasco
Nacional

Chihuahua
Veracruz

Baja California Sur
Jalisco

Zacatecas
Tlaxcala

Estado de  México
Oaxaca

Yucatán
Tamaulipas

Chiapas
Colima

San Luis Potosí
Cam peche

Baja California
Nayarit
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FUENTE: CONEVAL, Medición de la pobreza, I trimestre, 2021.
* No se cuenta con información debido a la suspensión de recolección de información por la contingencia sanitaria por COVID-19.
NOTA: La línea base cambió del I trimestre 2010 al I trimestre 2020 debido a las estimaciones poblacionales  tomadas en cuenta en cada 
periodo.
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A nivel estatal, este índice tuvo una variación anual de 0.16%, aunado a esto, 
la pobreza laboral disminuyó en el Estado con respecto del trimestre anterior.

ITLP en Puebla

En Puebla la población con ingreso laboral inferior al costo de la canasta alimentaria 
pasó de 49.1% durante el I trimestre de 2021 a 49.2% en el I trimestre de 2022, tenien-

do un ligero aumento anual de 0.1 puntos porcentuales.

FUENTE: CONEVAL, Medición de la pobreza, I trimestre, 2021.
* No se cuenta con información debido a la suspensión de recolección de información por la contingencia sanitaria por COVID-19
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Acciones del Subcomité 
Especial de Gobierno 

Democrático, Innovador 
y Transparente

Estrategia 
Digital

Conocer el Plan de Tecnología de la Información 
que las Dependencias elaboran y darle el 

seguimiento.

Evaluación

Participación 
ciudadana 

Plan de 
Tecnologías de la 

Información

Ventanilla 
Digital

Promover en las Dependencias la realización de trámites 
en línea a través de la Ventanilla Digital para 

incrementarlos en la página de Gobierno del Estado.

Verificar la prestación de servicios, el estado de las 
instalaciones y el cumplimiento de las personas 

servidoras públicas a sus obligaciones.

Implementar un mecanismo de par�cipación ciudadana 
en la evaluación de trámites y servicios estatales.

Implementar en las Dependencias y En�dades la 
norma�vidad y/o disposiciones en materia de Gobierno 

Sector
Social

Sector
Privado

Otros 
Invitados

Conoce el Subcomité 
Especial Gobierno 
Democrático

Acciones del Subcomité

Busca promover 
proyectos incluyentes 
enfocados a personas 
en situación de vulne-
rabilidad, en coordi-
nación con institucio-
nes de la Administra-
ción Pública Estatal 
para seguir el modelo 
de gobernabilidad 
cercana, clara, hones-
ta y eficiente que bene-
ficie a los ciudadanos 
del Estado de Puebla.

Conformación

07

Subcomité Especial
Gobierno Democrático,

Innovador y
Transparente
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Sector
Social

Sector
Privado

Otros 
Invitados

Conoce el Subcomité 
Sectorial, Justicia y 
Estado de Derecho

Acciones del Subcomité

Establecer estrategias 
para mejorar acciones de 
gobernabilidad, seguridad 
pública, legalidad, justicia 
y certeza jurídica para la 
ciudadanía del Estado de 
P u e b l a .

Conformación

01

Subcomité Sectorial de 
Seguridad Pública, 

Justicia y Estado de
Derecho

ACCIONES DEL 
SUBCOMITÉ SECTORIAL 

DE SEGURIDAD PÚBLICA, 
JUSTICIA Y ESTADO DE 

DERECHO

Certeza 
Jurídica

Impulsar mecanismos de vinculación 
con la ciudadanía

Prevención 
del Delito

Reinserción 
Social

Participación 
Ciudadana

Vinculación 
Municipal

Salvaguardar la vida y la integridad de las personas 
en situaciones de violencia colec�va, haciendo que 

prevalezca el Estado de Derecho.

Implementar acciones dirigidas a mujeres y 
hombres para prevenir, sancionar y erradicar la 

violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes.

Diseñar e implementar programas para la 
reinserción al interior de los centros penitenciarios y 

de los servicios post-

Implementar en las Dependencias y Entidades la 
normatividad y/o disposiciones en materia de 

Gobierno Digital
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L

orem 
ipsu $25,645.00

a
$43,306.00

ingreso
Mensual Promedio

Los especialistas en Genética, 
pueden pertenecer a instituciones 
como la Asociación Mexicana de 

Genética Humana,

Congreso Nacional Anual de  
Consejo Mexicano de 

Genética A.C.
Climáticas

el Instituto Nacional de 
Medicina GenómicaAgrícolas

Profesionalización dedicada a ser 
Genetista

TRABAJOS 
DEL FUTURO

Primero, si no sabes qué es Genética, es la rama de la biología encargada de estudiar los genes y la 
herencia de los mismos de generación en generación, como el color de los ojos, del cabello, de la 
piel y algunas enfermedades o la posibilidad de desarrollar enfermedades y/o trastornos. 
Por lo tanto, el genetista se especializa en estudiar los genes y su herencia biológica además del 
diagnóstico y tratamiento de afecciones heredadas genéticamente. Es un área que incluye otras 
disciplinas como la �sica y la química además de analizar la información genética desde la biología.

Si bien no existe una carrera específica, existen algunas 
licenciaturas y especialidades en diferentes universidades de 
México que están dentro de la genética humana como la 
Licenciatura Biotecnología Genómica de la Universidad 
Autónoma de Sinaloa, Licenciatura en Ciencias Genómicas 
de la Universidad Nacional Autónoma de México, 
Licenciatura en Biotecnología Genómica de la Universidad 
Autónoma de Nuevo León, Licenciatura en Genómica de la 
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Licenciatura en 

Ciencias Genómicas de la Universidad 
Autónoma de la Ciudad de México, dentro de las 
especialidades están la Maestría en Ciencias 
Orientación Genómica de la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez, Maestría en 
Ciencias en Biotecnología Genómica del 
Instituto Politécnico Nacional, Maestría en 
Ciencias Genómicas de la Universidad 
Autónoma de la Ciudad de México. 
 



13

Eficiencia técnica 
en la industria 

manufacturera en Puebla
Dra. Mária Teresa Hererrera Rendón N.

 
Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla

Facultad de Administración Financiera y Bursátil
  

El presente estudio muestra cuáles son las indus-
trias de las 6 regiones de Puebla que están usando 
de manera eficiente sus recursos y cuáles son las 
menos eficientes. Los resultados nos dicen que 
las industrias más eficientes usando inputs y 
output determinados son: Fabricación de produc-
tos textiles, excepto prendas de vestir; Fabrica-
ción de insumos textiles y acabado de textiles; y 
Curtido y acabado de cuero y piel. Las menos 
eficientes son: Industria alimentaria; Industria de 
las bebidas y del tabaco y la Fabricación de 
productos metálicos. Principalmente es urgente 
que las siguientes industrias mejoren el uso de 
sus recursos: industria alimentaria la región II, IV y 
VI; la Fabricación de productos textiles, excepto 
prendas de vestir la región VI; Fabricación de pren-
das de vestir la región II y III; Impresión e indus-
trias conexas la Región III, Fabricación de produc-
tos a base de minerales no metálicos la región IV; 
Fabricación de productos metálicos la región III y 
Fabricación de muebles, colchones y persianas la 
región III. Sugerimos que es necesario hacer este 
mismo estudio, pero usando en los inputs recur-
sos no renovables (como el agua), con el fin de 

ABSTRACT

 La industria manufacturera ha sido considerada 
por diversos autores como uno de los motores de 
crecimiento económico de México, sin embargo, 
la crisis de 1982 marcó el fin del crecimiento eco-
nómico conocido como el “milagro mexicano”; 
para el período de 1982 a 2013 el crecimiento del 
PIB real fue de 2.3 % (Suárez & De Jesús Almonte, 
2017).1 La tendencia a la baja del ritmo de creci-
miento en México ha sido evidente desde 1975 
como bien lo ve Herrera Rendón, N. M. T. (2013). Y 
la crisis de 1982 vino a acentuar más esta caída. En 
materia de empleo, la situación no fue mejor, la 
tendencia hacia la baja empezó desde los años 
ochenta y desde entonces los empleos generados 
por este sector no han sido suficientes para cubrir 
la demanda, a pesar de los esfuerzos del gobierno, 
no se ha podido satisfacer esta necesidad econó-
mica básica. Por tanto, claramente se puede ver 
que existe un proceso de estancamiento tanto en 
el crecimiento del producto como en la genera-
ción del empleo. Así mismo, Sánchez (2011) 

Si deseas conocer más, puedes consultar el artícu-
lo completo escaneando el siguiente código QR:
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Madres en centros penitenciaros.

La Ley Nacional de Ejecución establece que las hĳas e hĳos de las mujeres privadas de la 
libertad, pueden permanecer dentro del Centro Penitenciario durante las etapas postnatal 
y de lactancia, o hasta que la niña o el niño hayan cumplido tres años de edad.

El organismo dependiente de la 
Secretaría de Seguridad Pública 
reportó que hasta el 31 de marzo 
pasado había dos niños y cinco 
niñas creciendo al interior de 
cuatro reclusorios. En el Cereso 
de Ciudad Serdán hay cuatro 
bebés que tenían 6 días de 
nacida, 3 meses, 6 meses y 18 
meses de edad, este último el 
único varón. Mientras que, en el 
penal de Huauchinango, hay una 
niña de un año 10 meses, que se 
encuentra junto con su madre de 
42 años; en Tepeaca una interna 
de 29 años está acompañada de 
su hĳa de 17 meses de edad. En el 
Cereso de Cholula, hay un bebé 
de tres meses en compañía de su 
madre de 27 años.

Afortunadamente en el Estado de Puebla existen 
asociaciones que apoyan a los infantes después de 
permanecer en Centros Penitenciarios, y los cuales, 
son acomodados con sus familias, en internados o 
en casas hogar. Para el caso de los infantes entrega-
dos a casas hogar o internados, existe la posibilidad 
de poder tener un “padrino o benefactor”, el cuál 
ayudará al correcto desarrollo del infante.

Al cierre del primer trimestre del 2022, siete menores de edad se encuen-
tran viviendo junto con sus madres en cárceles de la entidad poblana, de 

acuerdo con el registro de la Subsecretaría de Centros Penitenciarios esta-



h�ps://genomamexicanos.inmegen.gob.mx/articulos/genome%20research.pdf

h�ps://planeader.puebla.gob.mx/pagina/sectorial01.htm
h�ps://investigacion.upaep.mx/images/img/editorial_upaep/biblioteca_virtual/pdf/etrmdpc19_final.pdf

NEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (Nueva Edición) (ENOEN). Indicadores estratégicos. 
Primer trimestre de 2022 h�ps://www.inegi.org.mx/programas/enoe/15ymas/#Tabulados

FUENTE: CONEVAL, Medición de la pobreza, I trimestre, 2021.
* No se cuenta con información debido a la suspensión de recolección de información por la contingencia 
sanitaria por COVID-19.

h�ps://www.unoentrerios.com.ar/la-provincia/ladrilleri-
as-un-oficio-invisibilizado-y-que-aun-sobrevive-n2661523.html

h�ps://www.eluniversalpuebla.com.mx/entrevistas/hi-
jos-de-madres-presas-en-puebla-enfrentan-multiples-retos

16 de SEPTIEMBRE 

MÉXICO
 DÍA DE LA INDEPENDENCIA

VIVA 
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Sector
LAB

Sector LAB

Publicación sobre el acontecer laboral y
las acciones de la Secretaría de Trabajo

www.st.puebla.gob.mx
Línea directa: (222) 2 46 44 57

Callejón de la 10 Norte 806, Paseo de San
Francisco, Barrio El Alto, Puebla, Pue.


