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¿CONOCES EL OFICIO
DE LA ALFARERÍA ?
La Alfarería es el arte que consiste

en la elaboración y diseño de vasĳas o
piezas de barro o arcilla, como lo son
platos, jarrones, cazuelas, figuras entre
otros. Existen diferentes técnicas de
elaboración como el modelado a mano,
en torno o vaciado en un molde.

¿Cómo es el proceso de
elaboración?
Para realizar las piezas se comienza
con el amasado del barro o la arcilla
con la finalidad de que las partículas y
la humedad se distribuyan de manera
homogénea. Posteriormente, se realiza
el moldeado y en esta parte del
proceso se empieza a agregar agua, de
manera que la arcilla mantenga su
elasticidad y no surjan grietas. Una vez
que se le ha dado la forma deseada, se
deja al aire libre para que se seque y

Su origen se remonta a más de 10
mil años

endurezca. Cuando ya está lo
suficientemente firme se lĳa finamente
para pulirla. Finalmente, la pieza es
llevada al horno, para que adquiera una
mayor resistencia y pierda toda la
humedad restante.
En algunas ocasiones, se puede pintar
la arcilla o darle a la pieza acabados
artísticos.
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Conoce a . . .
Edgar Adalberto Franco Martínez es un
orgulloso alfarero originario de Zautla que
empezó a formarse y a trabajar en este oficio
desde los 18 años. Gracias a su padre aprendió
el arte y el trabajo para crear diferentes objetos
hechos de barro, herencia que le ha permitido
continuar con dicho legado desde hace 10 años,
perfeccionándose día a día en el oficio de la
alfarería. Actualmente, imparte cursos para
compartir sus conocimientos a toda la
comunidad de su región.
Edgar considera que la alfarería es capaz de
guardar y contar las historias y vivencias de
cada comunidad en dónde se elaboran; un
ejemplo claro son las cazuelas y ollas, las
cuales están presentes en la mayoría de las
cocinas tradicionales, además de que muchas
de ellas llegan a ser consideradas una reliquia
familiar. Aunado a esto la alfarería permite
conocer y acercarnos más al México
prehispánico, debido a que durante los
diferentes trabajos arqueológicos efectuados
en nuestro país, se han descubierto diferentes
piezas elaboradas con barro, las cuales varían
desde vasĳas hasta estatuas que representan
las deidades prehispánicas. Por esto y más,
Edgar reconoce que la alfarería es un oficio
necesario para nuestra sociedad, rica en
tradiciones y cultura, además de que a través de
su trabajo, ayuda a la economía y desarrollo
tanto de su familia como de su comunidad.

2,545

Alfareros y
trabajadores
ceramistas ocupados
en el estado

$5,085.26

Salario promedio mensual
Fuente: Data México, 2021

¿Quieres contar tu historia?
Escríbenos a:
st.contacto@puebla.gob.mx
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HUELGA EN LA
FÁBRICA DE TEXTILES
DE RÍO BLANCO

Orizaba, Veracruz

¿Alguna vez escuchaste sobre la
huelga en la Fábrica de Textiles de Río
Blanco?
El 7 de enero de 1907, cerca de dos mil obreras y
obreros de la fábrica textil de Río Blanco en el
estado de Veracruz, se juntaron afuera de las
instalaciones de la empresa, con la finalidad de
protestar por la precariedad laboral que existía
dentro de la fábrica. La rebelión obrera tuvo tal
impacto que abarcó otras ciudades como Puebla,
Tlaxcala y Ciudad de México.

¿A qué se debió la huelga?
La huelga se llevo a cabo debido a los salarios
injustos, a la falta de una regulación del trabajo
infantil, y también porque se habían prohibido a las
y los trabajadores que formaran organizaciones o
iniciaran cualquier manifestación para defender
sus derechos laborales, castigando con multas e
inclusive prisión a quienes desobedecieran.

¿Qué sucedió después?

Durante la huelga, al movimiento se les avisó que
había muchos obreros arrestados, por lo cual
fueron a ayudar sin saber que se trataba de una
emboscada, ya que los esperaban fuerzas armadas,
por lo cual los obreros regresaron a Río Blanco para
tomar armas de las casas de empeño y empezó el
combate contra los federales.

La intervención del ejército dejó 200 obreros
asesinados y 400 prisioneros. El 9 de enero los
obreros regresaron al trabajo, pero solo se
presentaron 5 mil 512 de los 7 mil 83 que
laboraban en la fábrica y con la finalidad de
evitar otro conflicto huelguista se fusiló a los
líderes del movimiento Ricardo Moreno y
Manuel Juárez.
Así mismo, cabe destacar que un grupo de
mujeres encabezadas por Lucrecia Toriz
formaron una brigada de combate que
impedía romper el cerco de protesta.
La represión en Río Blanco provocó que el
régimen de Porfirio Díaz sufriera una fractura
en su legitimidad y la marca de su gobierno
como represor se hizo más presente. Gracias
a estos sucesos, y otros movimientos más,
diez años después, se redactó el artículo 123
de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, el cual decía que toda
persona tiene derecho a un trabajo digno y
socialmente útil.
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Sistema de Información para el Seguimiento
a la Planeación y Evaluación del Desarrollo
en el Estado de Puebla

¿En qué consiste
este Sistema de
Información?

Es una herramienta que integra el seguimiento puntual de los indicadores
programáticos vigentes establecidos en los programas derivados del Plan
Estatal de Desarrollo 2019-2024.

Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024
¿Qué es?

Sectoriales
Regionales
Especiales

Es el documento rector en materia de planeación
cuya finalidad es la de integrar una ruta estratégica
a seguir con el fin de incorporar indicadores para
dar seguimiento y evaluar los objetivos, estrategias
y líneas de acción integrados en el mismo. Se
compone de los siguientes ejes:

Eje 1 - Seguridad Pública, Justicia y
Estado de Derecho

Institucionales

Eje 2 - Recuperación del Campo
Poblano
Eje 3 - Desarrollo Económico para
Todas y Todos

Eje 4 - Disminución de las

¿Qué son?
Son documentos de planeación,
elaborados en las dependencias y
entidades estatales, en los que se
establecen los objetivos, estrategias
y líneas de acción específicas
derivadas del Plan Estatal de
Desarrollo.

SPED

Desigualdades

Eje Especial- Gobierno
Democrático, Innovador y
Trasnsparente
Transversales

Agenda 2030

Programas Derivados
¿Qué es?
Es un plan de acción a favor de las personas, el
planeta y la prosperidad que se basa en 17
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para
asegurar el progreso social y económico
sostenible.
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Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción. Tecamachalco, Puebla.

Región del Mes

TECAMACHALCO

Población Total

191,552
personas

TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ
EL MUNICIPIO CON LA MAYOR

Población que habla alguna lengua Indígena

11,528
Personas
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Región 12 TECAMACHALCO

0-11
años

12-17
años

18-29
años

30-59
años

60 +
años

No
especificado

49,439

23,327

39,535

62,579

16,471

201

La región número 12 del Estado de
Puebla, se conforma por 5
municipios; y esta encabezada
por el municipio de
Tecamachalco

de
0.9% Tasa
Desocupación

36,713 mujeres
53,096 hombres

Porcentaje de la
Población Analfabeta

89,809

PERSONAS

1,282 Delitos
Registrados, 2021

POBLACIÓN OCUPADA

Lenguas Indígenas Predominantes

59.1%
40.9%

Nahuátl y Popoloca
Educación
Media Superior

125,054
76.7%
Educación
Básica

8.2%

23,528
14.4%

Educación
Técnica

96 3,186
0.1% 2.0%
Normal
Básica

Posgrado

10,507
6.4%

655
0.4%

Educación
Superior
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Participación de la
Secretaría de Trabajo
en los Subcomités

Sectoriales,
Especiales y
Regional

El Programa Sectorial de Trabajo es el
documento que plasma las estrategias
mediante las cuales se busca propiciar el
trabajo digno en el Estado de Puebla. En ese
sentido, la Secretaría de Trabajo en este
ejercicio fiscal 2022 seguirá impulsando
programas de productividad, empleabilidad,
autoempleo, economía solidaria, entre otros,
para las y los trabajadores de las 32 regiones del
Estado; buscando posicionar a Puebla como
referente en el ámbito laboral y económico, a
través de las actividades planteadas en dicho
documento.
Asimismo, el Gobierno del Estado propicia la
transversalidad de las actividades de sus
Dependencias con la finalidad de obtener
resultados aterrizados a las necesidades de las y
los poblanos; por esa razón, la Secretaría de
Trabajo tiene participación en los siguientes
Subcomités Sectoriales, Especiales y Regional,
en coordinación con las instituciones
involucradas en cada uno de ellos:

Subcomités
Sectoriales

Subcomité Sectorial de
Recuperación del Campo Poblano
Subcomité Sectorial de Desarrollo
Económico para Todas y Todos
Subcomité Sectorial de Disminución
de las Desigualdades

Subcomité Especial de Pueblos
Originarios
Subcomité Especial de Igualdad
Sustantiva
Subcomité Especial de Niñas Niños
y Adolecentes
Subcomité Especial de Atención a
la Agenda 2030

Subcomités
Especiales

Subcomité Especial de
Juventudes

Subcomité
Regional

Subcomité de Desarrollo Regional
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LA SECRETARÍA DE TRABAJO

PONE A TU ALCANCE

EL MAPA DE IMPACTOS
DE TRABAJO Y EMPLEO

2021
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TRABAJOS
DEL FUTURO
Profesionalización dedicada a la
Ciencia de Datos y el Big Data
La Ciencia de Datos es una disciplina que se encarga del
análisis y administración de grandes conjuntos o colecciones
de datos que no se almacenan en sistemas tradicionales,
denominado como Big Data.

Esta vertiente es una especialización de diferentes áreas
profesionales puesto que se necesita habilidades
desarrolladas en programación, ingeniería, matemáticas,
estadística e informática. Conocimientos en lenguajes de
programación y estadística R, Python, SAS, SQL, Java, entre
otros. La mayoría de las y los profesionistas en esta área
poseen una maestría o doctorado.
Gracias a la Ciencia de Datos las empresas, instituciones o
gobiernos aprovechan los beneficios de la información
almacenada en los datos generando predicciones y
tendencias identificando problemas o áreas de oportunidad
direccionando a mejores resultados o rendimientos.
Algunos de los perfiles más demandados en esta disciplina
son consultores, analista de datos, científico de datos,
arquitecto o ingeniero de datos.
Algunos de los perfiles más demandados en esta disciplina
son aquellos requeridos en puestos de trabajo relacionados
con actividades de consultoría, análisis, arquitectura o
ingeniería de datos.

Licenciatura relacionada

Ciencias de la
Computación

Profesionistas Ocupados en
el País

270,302

Ingreso Mensual Promedio

$12,888

Hombres

64%

Mujeres

36%
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Esta Dependencia reconoce la labor de las y los trabajadores de
la Salud para enfrentar la pandemia por COVID-19 en Puebla.

DÍA DE LA ENFERMERA Y EL ENFERMERO
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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: 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

