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Es tarea de las autoridades generar las condiciones propicias para la atracción y consolidación de 

las inversiones en la ciudad, para lograr la construcción de un círculo virtuoso de generación de 

empleos y  mejoramiento de las condiciones de vida de sus habitantes; lo que mantiene a la Ciudad 

de Puebla como un polo de atracción de inversiones y una ciudad pujante, con un posicionamiento 

relevante en los mercados mundiales.

La administración del Alcalde Tony Gali, ha puesto especial énfasis en mantener este posicionamiento 

aprovechando las ventajas que ofrece Puebla para, mediante una gestión gubernamental que privilegia 

la cercanía con la sociedad y la generación de un diálogo abierto y productivo con los agentes econó-

micos, lograr que el Ayuntamiento facilite el crecimiento económico que apalanque la generación de 

oportunidades y el desarrollo social.

Es así como la vinculación entre generadores y demandantes de empleo; el fortalecimiento de las rela-

ciones entre universidades, organismos empresariales, iniciativa privada y asociaciones civiles; la mejo-

ra del marco regulatorio para la afluencia de inversiones; el acercamiento a los agentes económicos de 

información económica relevante para la toma de decisiones; y el poder consolidar la capacidad innova-

dora de Puebla para la generación de mayor valor agregado en los productos de la región se consideran 

las bases del desempeño económico que corresponde a nuestra Ciudad de Progreso.

INTRODUCCIÓN



MEJORA REGULATORIA

En materia de mejora regulatoria, se concretaron diversas ac-

ciones en beneficio directo de los más de diez mil empresarios 

y ciudadanos que anualmente solicitan algún servicio de los 

Centros de Atención Empresarial del Ayuntamiento de Puebla.

Se eliminó la licencia de funcionamiento para empresas antes 

denominadas de bajo impacto, dando paso al “Aviso de Aper-

tura de Negocios” que fusiona la “licencia de uso de suelo 

específico” con la anterior “licencia de funcionamiento”. Esta 

posibilidad aplica para las empresas no mayores de 60 m2 y 

que, por su giro, no requieren estudio de impacto ambiental 

y cumplen con la normatividad aplicable de la zona donde se 

ubican. La importancia de esta acción radica en que estas em-

presas representan más del 63% de las cuatro mil 213 licencias 

solicitadas por año.

Mediante este esquema se beneficia a más de dos mil em-

presarios que en este año iniciaron operaciones de empresas 

como las descritas anteriormente. La propuesta jurídica para la 

creación del “Aviso de Apertura de Negocios” fue aprobada  el 

pasado 14 de mayo por el H. Cabildo y publicada en el Periódico 

Oficial del Estado de Puebla el 29 de mayo. 

Esta importante modificación al marco regulatorio municipal se tra-

bajó coordinadamente por las Secretarías de Desarrollo Económico 

y Turismo, de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad, la Tesorería y 

la Contraloría Municipal. La simplificación de procesos, aunada a 

mejoras en los sistemas informáticos del Ayuntamiento, tal como 

la adición del módulo “Aviso de Apertura de Negocios” al sistema 

eXperta, capacitaciones al personal operativo y mejores equipos 

de cómputo, reduce los tiempos promedio de apertura de estas 

empresas de un mínimo de 10 días hábiles a tan sólo un día hábil.

MEJORA AL 
MARCO REGULATORIO

P R O G R A M A
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La ciudad de Puebla es el centro de la actividad económica del 
Estado y de la zona metropolitana Puebla-Tlaxcala. Las políticas 
públicas que desde la capital estatal se toman, impactan para el 

desarrollo económico y social del centro del país. 

Durante los dos primeros años de este gobierno municipal, se im-
plementaron diversas acciones de mejora regulatoria para impulsar 
el establecimiento de un marco normativo que facilite la atracción 

de nuevas inversiones, apoye e impulse las ya existentes. 



Cabe destacar que, a partir del mes de octubre de 2015, la 

apertura de empresas mediante el nuevo esquema se realiza a 

través de la “Ventanilla Virtual”, primer trámite municipal que se 

lleva a cabo enteramente en línea, lo que reduce la obtención 

del trámite a tan solo horas.

Adicionalmente, el H. Cabildo aprobó el 14 de mayo la actualiza-

ción del “Catálogo de Giros Comerciales, Complementarios, In-

dustriales y de Servicios” del municipio de Puebla, con el objeto de 

mantener un marco único y consistente con la normatividad na-

cional para integrar y presentar datos económicos. Cabe destacar 

que en los últimos cuatro años no se había revisado ni actualizado.

El catálogo está compuesto por 438 giros, de los cuales 207 

son susceptibles del trámite “Aviso de Apertura de Negocios” 

y  es donde se concentra el mayor volumen de operaciones. El 

nuevo catálogo está armonizado con el Sistema de Clasificación 

Industrial de América del Norte (SCIAN) y ordenado conforme a 

criterios de la Tesorería Municipal, Secretaría de Gobernación, 

Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo y la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Sustentabilidad, para facilitar su aplicación, 

observancia y vigilancia por parte de las unidades administrati-

vas de dichas Secretarías y ciudadanía en general.

La adopción del SCIAN permite armonizar dicha clasificación 

con los criterios nacionales de integración de las variables eco-

nómicas del INEGI, así como hacer análisis comparativo entre los 

países que utilizan el SCIAN: México, Canadá y Estados Unidos.

ACCIONES DE MEJORA REGULATORIA EN COORDINACIÓN 
CON DEPENDENCIAS MUNICIPALES

Con el objetivo de posicionar al municipio de Puebla como un 

referente nacional en facilidad para abrir y operar un negocio, 

se llevaron a cabo acciones de coordinación intersecretarial en 

materia de competitividad e innovación empresarial para favo-

recer el ambiente de negocios del Municipio.

En el Municipio de Puebla, la apertura de una unidad económica 

susceptible de “Aviso de Apertura de Negocios”, considerando 

el trámite desde el registro de una propiedad y los permisos 

necesarios para una construcción de hasta un mil 500 metros 

cuadrados, requería de catorce trámites con sus correspon-

dientes interacciones y días sumados de respuesta. 

Por lo anterior, la Secretaría de Desarrollo Económico y Turis-

mo, en coordinación con las Secretarías de Desarrollo Urbano 

y Sustentabilidad, Administración, Innovación Digital y Comuni-

caciones, Regidores, la Tesorería y Contraloría Municipal, lleva-

ron a cabo las acciones para impulsar una revisión minuciosa 

de la tramitología vigente para su simplificación.

De esta manera, las autorizaciones que se otorgaban a través 

de catorce trámites empresariales se lograron compactar en 

sólo cuatro trámites, con un tiempo de resolución de máximo 

10 días hábiles en su conjunto.

“[...] se llevaron a cabo acciones de coordinación 
intersecretarial en materia de competitividad e 
innovación empresarial para favorecer el ambiente 
de negocios del Municipio.”

8 · 9 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO
COMPARECENCIA 2016



CENTROS DE ATENCIÓN EMPRESARIAL

Durante el primer año de gobierno del Presidente Tony Gali se 

dio cumplimiento a la meta del Programa 10 del Plan Municipal 

de Desarrollo, con el establecimiento de una Oficina Especiali-

zada en Atención Empresarial y se superó la meta del primero 

de los “18 Compromisos para Construir el Futuro”, de crear 

un mil nuevas empresas. El pasado 30 de septiembre del año 

que se reporta, el Alcalde anunció la entrega de la licencia de 

funcionamiento número cinco mil, que corresponde a idéntico 

número de empresas, durante la actual administración.

Durante 2015 se mantuvo el funcionamiento de los tres puntos 

de atención empresarial de la Secretaría de Desarrollo Econó-

mico y Turismo: el Centro IDEA -remodelado durante 2015 -, 

la Oficina Especializada en Atención Empresarial (OEAE) y los 

Centros de Atención Empresarial.

En su segundo año de operación, la OEAE se mantiene como un 

referente nacional en facilidad para atender a grandes inversio-

nistas de cualquier industria o sector, mediante el asesoramien-

to ejecutivo y coordinado que ofrece el Ayuntamiento de Puebla.

Al cierre del segundo año de gobierno de Tony Gali, en la OEAE 

se presentaron proyectos de 22 empresas; se canalizaron más 

de 14 mil 600 millones de pesos de inversión potencial con una 

capacidad estimada de generación de más de 32 mil empleos 

directos e indirectos.

De febrero de 2014 al cierre de 2015, en las ventanillas de los 

Centros de Atención Empresarial se brindaron 19 mil 814 ase-

sorías presenciales y telefónicas a igual número de ciudadanos 

en materia de trámites empresariales, facilitando la instalación 

de nuevas inversiones en el Municipio. Esto significa que en 

solo dos años se dieron 41% más asesorías que las brindadas 

en los tres años de la administración 2011-2014 y un 4% más 

que las brindadas en toda la administración 2008-2011. 

Resultado de las ventajas que ofrece Puebla, su seguridad, bue-

na gobernabilidad y las mejoras en la atención a empresarios y 

emprendedores que ha impulsado la administración del Alcalde 

Tony Gali, de febrero de 2014 al cierre de 2015, en el Municipio 

se abrieron seis mil 327 empresas nuevas. Dichas aperturas 

representan un 48% más respecto a las aperturas de los dos 

primeros años de la administración 2011-2014 y 216% más que 

las aperturas  reportadas durante toda la administración 2008-

2011. La apertura de estas nuevas unidades económicas en el 

Municipio se traduce en la generación de un estimado de más 

de 18 mil empleos.

ASESORÍAS EN MATERIA DE TRÁMITES EMPRESARIALES 1

APERTURAS DE EMPRESAS 2,3

1. Elaboración propia con información de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo e Informes de Gobierno 2008-2011 y 2011-2014.
2. Elaboración propia con información de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo e Informes de Gobierno 2011-2014.
3. Elaboración propia con información de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo e Informes de Gobierno 2008-2011.
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En el año que se reporta, se abrieron dos mil 676 nuevas empresas susceptibles de “Aviso de Apertura 

de Negocios”, lo cual representa 84% más que las logradas en 2014. En conjunto, durante los dos pri-

meros años de gobierno de Tony Gali, se han abierto cuatro mil 132 empresas de este tipo, mismas que 

equivalen a un 11% más que las empresas aperturadas durante los dos primeros años de la administra-

ción 2011-2014 y 106% más que toda la administración 2008-2011.

CERTIFICACIÓN ISO 9001:2008

Con el afán de implementar las mejores prácticas internacionales, la Secretaría de 

Desarrollo Económico y Turismo recibió el primer certificado de un Sistema de Gestión 

de Calidad para una instancia del gobierno municipal de Puebla en la administración 

2014-2018, la certificación bajo la Norma ISO 9001: 2008 para dos procesos de aten-

ción a ciudadanos bajo su responsabilidad: el proceso de Vinculación Laboral y el 

proceso de Asesoría y Registro para la Apertura de Empresas.

Ambos procesos están relacionados con el empleo formal, desde los enfoques de 

oferta y de demanda, en beneficio de los habitantes de la ciudad de Puebla. Además, 

al contar con la certificación de la casa auditora “Lloyd’s Register Quality Assurance 

(LRQA)”, reconocida internacionalmente, se avala que dichos procesos y el personal 

que los ejecuta se guían por estrictos niveles de calidad, eficiencia y mejora continua, 

lo que genera certidumbre entre sus usuarios.

Los más de diez mil emprendedores que solicitan servicios de los Centros de Atención 

Empresarial y alrededor de 20 mil buscadores de empleo que anualmente acuden a 

las ventanillas de la Bolsa de Trabajo, se ven beneficiados por servicios que cumplen 

con altos estándares de calidad reconocidos internacionalmente.

APERTURAS DE EMPRESAS SUSCEPTIBLES DE AVISO 
DE APERTURA DE NEGOCIOS

4. Elaboración propia con información de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo.
5. Elaboración propia con información de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo e Informes de Gobierno 2011-2014.
6. Elaboración propia con información de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo e Informes de Gobierno 2008-2011.
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Reuniones de acercamiento con 
organismos empresariales
A dos años de gobierno, se concretaron cuatro magnos en-

cuentros entre el Presidente Municipal y los integrantes de su 

Gabinete con el Consejo Coordinador Empresarial, en un esque-

ma de vinculación y trabajo coordinado sin precedente en esta 

ciudad, como parte del modelo de proximidad con los diferentes 

sectores sociales para impulsar el desarrollo económico y la 

actividad empresarial.

En el marco de estas magnas reuniones, los agremiados de 24 

organismos empresariales, junto con el Gabinete Municipal, 

dieron seguimiento a los acuerdos generados y a las propuestas 

de trabajo conjunto, constituyéndose en un foro de intercambio 

de ideas que abonaron al desarrollo económico del Municipio en 

beneficio de todos los ciudadanos. 

VINCULACIÓN CON 
LOS MERCADOS Y 

SOCIEDAD CIVIL

P R O G R A M A
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El trabajo coordinado entre gobierno, empresa, universi-
dad y sociedad civil fue una constante durante estos dos 
años de gobierno municipal. El modelo de la tetra hélice 

establece relaciones recíprocas entre estos actores que 
coexisten y se retroalimentan, dando lugar a la espiral vir-

tuosa de la colaboración, la innovación y el crecimiento.

De manera complementaria, a lo largo de los dos primeros años 

de este gobierno municipal, la Secretaría de Desarrollo Econó-

mico y Turismo llevó a cabo 17 reuniones periódicas de tra-

bajo con los organismos empresariales e invitados especiales 

de otras instancias de los tres órdenes de gobierno y sociedad 

civil, para atender áreas de oportunidad para el Municipio que 

promovieron mejoras a la productividad, generación de em-

pleos y gobernanza.

Comida de inicio de temporada de chiles en nogada
En apoyo al Sistema Municipal DIF, y en colaboración con la 

Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos 

Condimentados (CANIRAC), se llevó a cabo el evento para 

dar inicio formal a la temporada de chiles en nogada, conso-

lidando a este platillo como referente cultural, gastronómico 

y turístico de Puebla.

ESQUEMAS DE VINCULACIÓN CON EL SECTOR EMPRESARIAL Y LA SOCIEDAD



Este año la cita fue en las instalaciones de la 

ex fábrica textil “La Constancia Mexicana”, se 

contó con la presencia de más de 900 invitados, 

quienes degustaron de este platillo preparado 

con productos de la región, elaborado por 22 

restaurantes participantes.

De esta manera, una tradición poblana se capi-

taliza y promueve para generar derrama y cre-

cimiento económico para los productores de los 

insumos y para el sector restaurantero, así como 

por los visitantes que llegan a Puebla atraídos por 

la historia y tradición que se unen en un platillo or-

gullosamente poblano y que es representativo de 

la gastronomía de México. La temporada abarca 

los meses de julio, agosto y septiembre.

Festival del mole poblano
Teniendo como escenario el Jardín del Carmen de la Ciudad de Puebla, el 14 

de junio se llevó a cabo el “XXIII Festival del Mole Poblano”, evento realizado 

anualmente por CANIRAC con el apoyo del gobierno municipal.

Este evento promueve la gastronomía poblana a través de uno de sus 

platillos icónicos, el cual forma parte, junto con los chiles en nogada, de 

la declaración de la gastronomía mexicana como patrimonio intangible 

de la humanidad según la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

En el festival participaron 19 municipios de la entidad y hubo una afluen-

cia estimada de tres mil visitantes, según reporta CANIRAC. Este festival 

ofrece un espacio de convivencia familiar y de exposición de la cultura y 

tradiciones de Puebla.

El Ayuntamiento de Puebla fue anfitrión de los municipios de Atlixco, Amo-

zoc, Atempan, Pahuatlán, Tlatlauquitepec, Xicotepec de Juárez, San Andrés 

Cholula, San Pedro Cholula, Tetela de Ocampo, Atoyatempan, Huejotzingo, 

San Martín Texmelucan, Tehuacán, Xochitlán de Vicente Suárez, San Grego-

rio Atzompa, Huaquechula, Tochimilco, Zacatlán y Puebla; quienes además 

de sus recetas y muestra gastronómica, complementaron su exposición con 

artesanía de sus regiones.

Entrega de menús en Braille
El pasado 24 de marzo, en un esfuerzo coordinado 

entre el gobierno municipal, a través de la Comisión 

de Salud y Grupos en Situación de Vulnerabilidad del 

H. Cabildo de Puebla, el Sistema Municipal DIF, la 

Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo y la 

Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes 

y Alimentos Condimentados Puebla (CANIRAC), se 

realizó la entrega de cartas menú en braille a 31 res-

taurantes comprometidos con el fomento de la in-

clusión social de personas con discapacidad visual.

De acuerdo con el “Manual Ciudadano para co-

nocer la discapacidad”, elaborado por el Instituto 

Municipal de Planeación y el Consejo Ciudadano 

para la Discapacidad, en la ciudad de Puebla más 

de 13 mil personas presentan esta condición. 

Reunión mensual nacional del sector de la 
industria metal mecánica de CANACINTRA
En el mes de julio se llevó a cabo la reunión men-

sual a nivel nacional del sector de la industria metal 

mecánica de la Cámara Nacional de la Industria de 

Transformación (CANACINTRA) por primera vez en 

la ciudad de Puebla, congregando a más de 70 asis-

tentes de todas las industrias relacionadas con la 

transformación, laminación o extracción metálica.

Por su aportación al PIB estatal, la “Industria me-

tálica básica y de fabricación de productos metá-

licos” es la cuarta en importancia entre las ramas 

de la manufactura. Según cifras del INEGI, esta 

rama representó el 7.7% del PIB manufacturero 

en 2014 y emplea a 17 mil 935 personas en la en-

tidad de acuerdo a los Censos Económicos 2014.  

Este evento convocó a los principales industriales 

del ramo a nivel nacional, a quienes se les expu-

sieron las ventajas de Puebla como destino de 

inversiones, de eventos y de descanso. Producto 

de dichas ventajas y por el clima de seguridad que 

hacen de Puebla una de las mejores ciudades en el 

país para hacer negocios, en julio de 2016 se lleva-

rá a cabo en esta ciudad la Convención Nacional de 

Delegaciones, Sectores y Ramas de CANACINTRA.

XXI Expo y Venta de la Asociación 
Nacional de Abarroteros Mayoristas 
(ANAM) 2015
En un esfuerzo conjunto del Gobierno del Estado y del H. Ayun-

tamiento de Puebla, en septiembre de 2015 por primera ocasión 

Puebla fue sede de la “Expo y Venta ANAM 2015”, la cual es la 

exposición abarrotera más grande del país. Con motivo de este 

evento se reunieron los principales vendedores de abarrotes, vi-

nos, licores y dulces de México, para atender a los más de 130 

socios de la ANAM y compradores mayoristas.

La ANAM atiende aproximadamente al 82% de los 630 mil puntos 

de venta de todo el país que participan en el ramo abarrotero y 

mueve el 53% de los comestibles a nivel nacional, según cifras 

proporcionadas por dicha Asociación. La exposición tuvo una du-

ración de tres días y reunió a alrededor de 250 empresas en 677 

stands para exponer productos nacionales e importados. Se estima 

que este evento atrajo a unos cinco mil 800 visitantes de negocios, 

consolidando la posición que ocupa la ciudad de Puebla como des-

tino de eventos y convenciones de gran magnitud. Según reportes 

de la ANAM, hubo una derrama económica estimada superior a 

los 104 millones de pesos y negociaciones por alrededor de 50 mil 

millones de pesos durante los tres días de la Exposición.

Este tipo de acciones proyectan a la Ciudad como sede de ex-

posiciones de gran nivel, además de difundir el valor histórico y 

turístico del Municipio en beneficio de los negocios y ciudada-

nos poblanos, así como atraer la atención hacia el municipio de 

Puebla como destino de inversiones.
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IMPULSO ECONÓMICO AL CENTRO HISTÓRICO

Durante 2015, en colaboración con la Gerencia del Centro Histórico y Patri-

monio Cultural, se mantuvo el impulso a la actividad económica de la zona 

centro de la Ciudad potencializando sus vocaciones productivas.

Una de las zonas más visitadas por los poblanos y turistas es la tradicional 

zona de Los Sapos, con sus pintorescas callejuelas atestadas de antigüeda-

des, artesanías y más recientemente un floreciente corredor gastronómico.

El pasado 12 de marzo de 2015, el Alcalde Tony Gali tomó protesta a la mesa 

directiva de la Asociación de Emprendedores de Los Sapos A.C., la cual se 

constituye  como uno de los medios de contacto directo que el Ayuntamiento 

tiene con la sociedad organizada, para atender la demanda de servicios pú-

blicos en esta zona de la ciudad.

Durante los dos años del Presidente Tony Gali, en el Centro Histórico de la 

ciudad de Puebla se realizaron inversiones por un monto estimado de 670 

millones de pesos, producto de 10 proyectos hoteleros que incrementaron en 

más de 500 las habitaciones disponibles que generaron más de un mil 100 

empleos aproximadamente.

PUEBLA CAPITAL DE 
INNOVACIÓN Y DISEÑO

Durante el segundo año de esta administración 

municipal se consolidó la iniciativa Puebla Ca-

pital de Innovación y Diseño (PueblaCID), dando 

cumplimiento a dos propuestas de campaña del 

alcalde Tony Gali: acelerar la transición de Puebla 

de una economía basada en la manufactura a una 

basada en el conocimiento, así como acelerar el 

hub emprendedor incorporando a sectores emer-

gentes de alto potencial como el diseño, ingeniería 

y manufactura avanzada.

1.- Presentación del Mapa de Ruta 
de PueblaCID 
El pasado mes de agosto se presentó ante los 

aliados de esta iniciativa y actores involucrados 

el “Mapa de Ruta de PueblaCID”; documento que 

tiene por objeto dar a conocer, difundir y socializar 

el trabajo que se está realizando en la ciudad de 

Puebla en relación a la estrategia y plan de imple-

mentación de este Proyecto.

Este documento surgió como resultado de la ne-

cesidad de realizar un plan integral para desa-

rrollar un ecosistema innovador en Puebla, que 

permita incrementar la calidad de vida de la po-

blación, integrando a la sociedad civil organizada como primer 

beneficiario y apalancándose en dos de los elementos clave en 

la creación de valor: el diseño y la innovación.

Con la publicación del “Mapa de Ruta de PueblaCID” se posicio-

na al Municipio como referente creativo en el contexto nacional 

e internacional gracias al trabajo conjunto del Ayuntamiento de 

Puebla, ProMéxico y el Gobierno del Estado en alianza con re-

presentantes de la sociedad civil. 

El documento considera nueve hitos y 26 proyectos estratégi-

cos, diseñados para impulsar una mejor vinculación entre las 

vocaciones productivas de la región con el potencial creativo que 

generan las universidades y centros de educación superior, la 

riqueza intelectual y el acervo histórico, patrimonial y cultural 

que distingue a Puebla. 

Mediante el “Mapa de Ruta de PueblaCID” el municipio de Pue-

bla establece un mecanismo de articulación de políticas públicas 

tanto con los gobiernos federal y estatal como con la sociedad, 

lo que permite al Ayuntamiento de Tony Gali contar con instru-

mentos de coordinación y planeación de mediano y largo plazo 

para detonar el potencial creativo e innovador de la Angelópolis.

2.- Mesas de trabajo
Para dar seguimiento a la implementación de la 

iniciativa PueblaCID, durante los dos primeros 

años de este gobierno municipal se llevaron a 

cabo 34 mesas de trabajo, sumando el talento 

de más de 140 aliados de los tres niveles de go-

bierno, universidades, organismos empresaria-

les e iniciativa privada, así como asociaciones 

civiles, robusteciendo el modelo de la tetra hé-

lice al amalgamar todas las voces y experiencia 

de la sociedad civil. 

Durante 2015 se llevaron a cabo diversas activi-

dades con la finalidad de involucrar a los agentes 

económicos y sociales en esta ola de pensamiento 

creativo, teniendo al diseño como motor de cre-

cimiento e innovación para crear valor. Adicional-

mente, se creó la página oficial www.pueblacid.

com que contiene información de la iniciativa Pue-

bla Capital de Innovación y Diseño.

3.- Acciones de posicionamiento de 
Puebla Capital de Innovación y Diseño. 

3.1.- Mes del Diseño en Puebla. 
En colaboración con diversos actores de la so-

ciedad civil, se realizó el “Mes de Diseño en 

Puebla”, como una oportunidad para generar 

iniciativas y proyectos en diseño que impac-

tan positivamente a la sociedad poblana y que 

hacen de esta ciudad un referente nacional e 

internacional. En este marco se llevaron a cabo 

una serie de eventos en diferentes foros duran-

te el mes de octubre y se contó con una par-

ticipación estimada de 145,750 asistentes que 

encontraron como constante al diseño como el 

centro de la generación de valor agregado para 

una amplia muestra de actividades productivas.

MESAS DE TRABAJO
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3.2.- Design for Puebla (D4P).
En el marco del Mes de Diseño, el 01 de octubre se llevó a cabo 

por tercer año consecutivo el evento “Design for Puebla (D4P)”, 

mismo que tiene por objeto sensibilizar y socializar la adopción de 

factores de diseño e innovación en la industria. Se contó con la par-

ticipación de seis destacados empresarios y más de 80 asistentes, 

quienes pudieron apreciar al diseño dentro del proceso productivo 

con creación de valor.

3.3.- Exposición de Diseño Poblano
Uno de los eventos más destacados del Mes del Diseño en Puebla 

fue la “Exposición de Diseño Poblano”, llevada a cabo del 08 al 

18 de octubre en el Centro Comercial Angelópolis, en la cual se 

contó con 23 proyectos innovadores en textiles, joyería y muebles, 

teniendo en común al diseño como factor clave de éxito.

Dicha exposición sirvió de escaparate para exhibir el talento 

de diseñadores poblanos gracias al trabajo coordinado entre el 

gobierno municipal, el Centro Comercial Angelópolis, la Cámara 

de la Industria Textil Puebla/Tlaxcala, asociaciones de diseña-

dores como Coordenada 21 A.C. y Cazuela, incubadoras de ne-

gocios y universidades.

3.4.- Participación de PueblaCID en el Congreso Lati-
noamericano de Diseño
Del 27 al 30 de Julio de 2015 se llevó a cabo el Congreso La-

tinoamericano de Diseño en la ciudad de Buenos Aires, Argen-

tina, donde la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo 

participó con la ponencia de la Iniciativa PueblaCID. 

En este congreso, profesionales de instituciones universita-

rias de América Latina y especialistas en el tema, se dieron 

cita para intercambiar experiencias en torno al diseño en los 

distintos ámbitos: interiorismo, textiles, arquitectónico, grá-

fico, digital y moda.

La participación del gobierno municipal, en colaboración con la 

Universidad México Americana del Golfo (UMAG) en este evento 

internacional, posiciona a Puebla -a nivel Latinoamérica- como 

ciudad promotora del diseño en su carácter de factor de transi-

ción hacia una ciudad creativa e inteligente.

3.6.- Integración de PueblaCID en la 
Plataforma iClúster
Durante el año que se reporta, la iniciativa PueblaCID se integró 

al proyecto iClúster en colaboración con la Universidad de las 

Américas Puebla y el Consejo Mexicano Estadounidense para 

el Emprendimiento y la Innovación (MUSEIC), con el objetivo de 

hacer sinergia y potencializar el alcance de ambos proyectos.

El 10 de diciembre de 2015 se llevó a cabo el evento de lan-

zamiento del Ecosistema iClúster, con una participación de al-

rededor de 120 personas pertenecientes a los tres niveles de 

gobierno, academia, cámaras empresariales, iniciativa privada 

y sociedad civil.

iClúster es una plataforma inteligente que facilita la integración 

de un ecosistema de innovación y emprendimiento mediante 

la vinculación entre actores de gobierno, academia e industria 

y su contacto con el mercado a través de la conformación de 

grupos de trabajo de expertos, la identificación de clústeres de 

innovación y la creación de estrategias regionales de especia-

lización para el desarrollo de negocios. Las redes estatales de 

Clústeres en México son: Baja California, Nuevo León, Coahuila, 

Querétaro, Jalisco y Puebla.

A través de esta colaboración, se impulsará el emprendimiento 

de alto impacto, se fomentará el desarrollo sectorial y regional 

a través de clústeres de innovación colaborativos de expertos 

mexicanos y extranjeros, posicionando a Puebla a la vanguardia 

de la economía del conocimiento en un entorno global.

3.5.- Participación en la convocatoria de la Red de 
Ciudades Creativas de la UNESCO en la categoría 
de Diseño.
En julio de 2015 el Ayuntamiento, a través de la Secretaría de 

Desarrollo Económico y Turismo, participó en la convocatoria 

emitida por la Organización de las Naciones Unidas para la Edu-

cación y Diversificación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), para 

formar parte de la Red de Ciudades Creativas de la UNESCO 

en la categoría de Diseño. El pasado 11 de diciembre a través 

de la página oficial de internet de la UNESCO, se dio a conocer 

que Puebla es una de las 47 ciudades, de los 33 países partici-

pantes, que en 2015 fueron designadas como parte de la Red. 

Por primera vez tres ciudades mexicanas son admitidas a esta 

Red: Puebla en la categoría de Diseño, San Cristóbal de las Ca-

sas en la categoría de Artesanía y Arte Popular y Ensenada en 

la categoría de Gastronomía.

La Red de Ciudades Creativas de la UNESCO, creada en 2004, 

busca fortalecer la cooperación con y entre las ciudades que 

han reconocido la creatividad como un factor estratégico de 

desarrollo sostenible en lo relativo a los aspectos económicos, 

sociales, culturales y ambientales, integrando la creatividad en 

las estrategias y planes de desarrollo local.

Para integrar el proyecto se creó una estrategia que se ve re-

flejada en el Mapa de Ruta de PueblaCID, trabajada bajo un 

esquema de gobernanza que permite establecer una red de 

colaboración entre los tres niveles de gobierno, la academia, la 

industria y la sociedad civil, para dar pie al desarrollo de la ciu-

dad,  de  la vocación  productiva  y  de  la  aplicación del  diseño  

como  diferenciador, es decir, como el motor de la innovación, el 

cambio tecnológico y como ventaja comparativa.

Esta designación se suma a las declaratorias anteriores con 

las que ya contaba Puebla: El Centro Histórico de Puebla como 

parte de la Lista del Patrimonio Mundial de UNESCO; asimismo, 

la Biblioteca Palafoxiana y el Archivo Municipal de Puebla están 

inscritos en el programa Memoria del Mundo de la UNESCO, 

colocándola en la esfera mundial para potenciar su vocación 

turística, cultural y productiva de alto valor agregado, a través 

del diseño y la innovación.
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GESTIONES PARA OBTENER FINANCIA-
MIENTO

En apoyo a la Gerencia del Centro Histórico y Patrimonio Cul-

tural, durante 2015 se gestionaron recursos federales a través 

del Programa de Ciudades Mexicanas del Patrimonio Mundial 

que opera el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (FONCA) 

para la ejecución de proyectos destinados a la imagen urbana 

del Barrio del Artista y El Parián, así como para dar manteni-

miento a la Basílica Catedral de Puebla, por un monto total de 

16 millones 577 mil 168.97 pesos en 2015. 

En lo que va de esta Administración Municipal, se han cana-

lizado un total de 37 millones 95 mil 487.30 pesos para la 

ejecución de proyectos de rescate y dignificación del Centro 

Histórico en beneficio de ciudadanos vecinos y comerciantes 

de las zonas rescatadas, así como de los turistas y visitantes 

del Centro Histórico. 

Con estas acciones, el Alcalde Tony Gali reafirma el compromi-

so de conservar y rescatar la belleza arquitectónica de Puebla 

con todas sus características, mismas que le valieron la de-

claración de la UNESCO como Ciudad Patrimonio Mundial de 

la Humanidad y, de esta manera, se consolida la posición de 

Puebla como principal destino turístico en la clasificación de 

“ciudades del interior”, de acuerdo a las estadísticas del Sis-

tema Nacional de la Información Estadística del Sector Turismo 

de México (DATATUR).

@DesaEcoPue 
El uso de las redes sociales optimizó la gestión y administración de la información acercando al gobier-

no municipal con la ciudadanía. En congruencia con la política de innovación abierta, el Ayuntamiento 

busca aprovechar los avances tecnológicos para contar con medios más inmediatos, efectivos y trans-

parentes de información y comunicación. 

A través de la cuenta de Twitter @DesaEcoPue, que se echó a andar en la presente administración, se 

difundieron más de ocho mil 500 publicaciones (al cierre de 2015) sobre las actividades de promoción 

económica que el Alcalde Tony Gali impulsó a través de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo. 

Complementariamente, a través del hashtag #ElDatoPuebla, durante estos dos años se ha difundido en 

esta red social 46 publicaciones con información económica relevante para el Municipio.

En 2015 creció en 108.6% el número de seguidores de la cuenta @DesaEcoPue respecto a 2014, lle-

gando a tres mil 361, quienes pueden acceder a esta información 24 horas al día desde su casa, oficina 

o dispositivos móviles.

INTELIGENCIA DE MERCADOS, INFORMA-
CIÓN PARA LA TOMA DE DECISIONES

Portal de Información Económica 
Con el objetivo de integrar canales de colaboración con los 

diversos agentes económicos y como estrategia transversal 

para coadyuvar al logro de las metas planteadas en el Eje 2 del 

Plan Municipal de Desarrollo, se creó un portal de información 

económica en línea para brindar apoyo a los emprendedores y 

empresas interesados en elaborar estudios de mercado para 

establecer un negocio y detectar áreas de oportunidad en el 

municipio de Puebla. 

Con este Portal se alcanza la meta del Programa 11 del Plan 

Municipal de Desarrollo. Asimismo, se da cumplimiento a las 

Propuestas para construir el futuro de establecer la iniciativa 

“innovación abierta” y desarrollar, con apoyo de tecnologías de 

información, un sistema de acceso a datos públicos municipales.

El Portal se puede consultar en la dirección http://sim.puebla-

capital.gob.mx, donde se ofrece información estadística y geo-

gráfica actualizada, dinámica y de fácil consulta que incluye:

• Indicadores de coyuntura.- Evolución de las variables eco-

nómicas nacionales, estatales y municipales que son coyun-

turales para la economía local. 

• Mapas.- Zonas geográficas, zonas económicas, parques 

industriales, mercados y supermercados, centros comercia-

les, infraestructura para eventos y sitios de interés turístico 

y cultural.

• Puebla en cifras.- Bases de datos históricas de las princi-

pales variables económicas y demográficas a nivel nacional, 

estatal y municipal que son útiles para la elaboración de es-

tudios de mercado. 

• Indicadores financieros del día.

• Presentación de Puebla como lugar de oportunidades de 

inversión.

• Cómo llegar a Puebla.

Las más de 88 mil unidades económicas establecidas en el mu-

nicipio de Puebla tendrán fácil acceso a información confiable 

sobre la capital poblana, reduciendo el tiempo y los recursos 

destinados a la búsqueda de datos dispersos. Esta herramienta 

refuerza al Ayuntamiento como socio estratégico de las em-

presas ya establecidas en la ciudad - 99% de ellas MiPyMES-, 

así como de cualquier inversionista potencial ubicado dentro o 

fuera de México.

Plataforma de Inteligencia de Mercados
Teniendo como objetivo convertir a Puebla en un destino para 

el establecimiento de inversiones productivas y la generación 

de empleos el Alcalde Tony Gali, a través de la Secretaría de 

Desarrollo Económico y Turismo, realizó las gestiones para ob-

tener recursos mediante el Fondo Mixto CONACYT- Gobierno 

Municipal de Puebla, Puebla con el fin de desarrollar una plata-

forma de inteligencia de mercados en línea que brinde servicio y 

apoyo a empresas establecidas en el Municipio, inversionistas, 

buscadores de empleo y público en general.

Esta plataforma entrará en operación en 2017 y se constituirá en 

la principal herramienta de promoción del Municipio para posicio-

nar la marca Puebla en los mercados nacionales e internaciona-

les a través del uso de las tecnologías de información y comuni-

cación con enfoque de gobierno abierto. La Plataforma ofrecerá 

diversas secciones, destacando las relacionadas con: ¿Por qué 

invertir en Puebla?, actividad exportadora, Puebla ciudad creativa 

e innovadora, emprendedurismo, turismo y convenciones, trámi-

tes y servicios municipales, programas de apoyo, búsqueda de 

empleo, módulo de asesoría a MiPyMES, guía virtual de trámites 

municipales, agenda virtual de eventos con inscripción en línea, 

módulo de capacitación en línea con documentos gráficos y vi-

deograbaciones de cursos y talleres ofrecidos.

La implementación de esta plataforma apoyará la atracción de 

inversiones productivas y propiciará la prolongación del tiempo 

de vida de las MiPyMES al contribuir a su éxito comercial y pro-

ductivo para preservar el empleo formal generado.
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Plataforma de Datos Abiertos del Ayuntamiento de Puebla
En un esquema de trabajo colaborativo entre la Secretaría de Innovación Digital y 

Comunicaciones con la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo, se desarrolló la 

Plataforma de Datos Abiertos del Municipio de Puebla, posicionando a la capital pobla-

na a la vanguardia de las mejores prácticas internacionales en manejo de información, 

apoyada en tecnologías digitales con enfoque de gobierno abierto.

Esta plataforma está disponible para el público en la dirección http://datosabiertos.

pueblacapital.gob.mx, misma que permite la exploración, visualización y descarga de 

tablas, gráficos y mapas de 24 dependencias y entidades del gobierno municipal, 

clasificados en los siguientes grupos:

• Cultura y turismo

• Datos geoespaciales

• Economía y empleo

• Educación y capacitación

• Gobierno y Finanzas Públicas

• Medio ambiente

• Negocios y emprendedurismo

Plataforma Smart Puebla
Con la finalidad de convertir a Puebla en una ciudad inteligente con enfoque 

de equidad social, el Alcalde Tony Gali implementó en 2015 la iniciativa Smart 

Puebla a través de un trabajo intersecretarial liderado por la Secretaría de Inno-

vación Digital y Comunicaciones. 

En este marco, a través del “Comité de Innovación”, la Secretaría de Desarrollo 

Económico y Turismo coordinó la integración de proyectos innovadores aporta-

dos por diversas instancias municipales y actores de la sociedad civil, con el fin 

de alcanzar soluciones inteligentes a las demandas ciudadanas. Durante 2015 

se dio seguimiento a 13 proyectos que se reflejaron en beneficios para la ciuda-

danía en sus respectivos ámbitos.

• Rendición de cuentas y democracia

• Salud y bienestar

• Seguridad

• Servicios públicos

• Transporte e infraestructura

• Otros

Esta Plataforma contribuye a una gestión pública transparente y de resultados apo-

yada en modelos innovadores de participación ciudadana. Ofrece una herramienta 

para la gestión, administración, exposición y explotación de los conjuntos de datos del 

Ayuntamiento al interior de la propia administración municipal, de otros órdenes de 

gobierno y de la sociedad civil.

PLATAFORMA SMART PUEBLA
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PLATAFORMA SMART PUEBLAPLATAFORMA SMART PUEBLA
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Durante su segundo año de gobierno, el 

Alcalde Tony Gali superó la meta com-

prometida de generar siete mil empleos 

para jóvenes en toda su Administración, 

alcanzando más de nueve mil empleos. 

Certificado ante Notario Público.

Como resultado de los esquemas de vin-

culación laboral llevados a cabo durante 

estos dos primeros años de gobierno, 

más de 24 mil ciudadanos lograron acce-

der a un empleo formal, lo que significa 

que en tan solo dos años de gestión, la 

Administración de Tony Gali logró 147% 

más colocaciones a través de los servicios 

de vinculación laboral del Ayuntamiento 

respecto a los tres años del periodo 2011-

2014 y 1,380% más respecto a lo repor-

tado por la administración 2008-2011 (*).

FOMENTO A LA
INVERSIÓN Y EL EMPLEO

P R O G R A M A

12
Los esquemas de vinculación laboral que se implementaron por el 
gobierno del Alcalde Tony Gali, presentaron resultados sin prece-
dentes que se reflejaron en el bienestar de las familias poblanas. 

En estos dos años de gobierno, se trabajó en coordinación con ins-
tituciones públicas de los tres órdenes de gobierno, así como con 

el sector privado, logrando cifras récord de vinculación laboral. 

Derivado de los esquemas de vinculación puestos en marcha por 
esta administración municipal, se logró cumplir y superar la meta 
del quinto de los “18 Compromisos para Construir el Futuro”, el 
cual planteó la meta de generar siete mil empleos para jóvenes. 

Con más de nueve mil empleos para menores de 29 años que 
lograron integrarse por primera vez a empleos formales, la Notaria 

Pública número 56 certificó el pasado 19 de octubre el cumpli-
miento de ese compromiso.

(*) Solo incluye contrataciones mediante bolsa de trabajo, ya que no se reportaron cifras de contrataciones 
a través de eventos de vinculación laboral en la administración de Blanca Alcalá.

7. Elaboración propia con información de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo e Informes de Gobierno 2008-2011 y 2011-2014.

EMPLEO PROMOVIDO POR EL 
AYUNTAMIENTO DE PUEBLA7

(Bolsa de trabajo y eventos de vinculación laboral)



FERIAS DE EMPLEO Y JORNADAS DE 
PROMOCIÓN LABORAL

Al cierre del segundo año de gestión municipal, se contó con la participación de 109% más 

empresas a los eventos de vinculación laboral organizados por el Ayuntamiento respecto a la 

administración 2008-2011 y 56% más que en la administración 2011-2014. La oferta de vacantes 

fue 49% mayor con respecto al periodo 2008-2011 y 65% más respecto al periodo 2011-2014.

La respuesta ciudadana de buscadores de empleo a los eventos de vinculación laboral de Tony Gali fue 

110% mayor respecto a los similares eventos de la administración 2008-2011 y 51% mayor respecto a 

la administración 2011-2014.

Producto de las 15 ferias y jornadas de promoción laboral llevadas a cabo durante los dos primeros años 

de esta administración, el Ayuntamiento reporta cuatro mil 379 ciudadanos contratados, lo cual repre-

senta 96% más colocaciones con  respecto a los tres años de la gestión 2011-2014 a través de estos 

mecanismos presenciales de vinculación.

Acciones de promoción laboral en 2015

· Feria Municipal de Empleo “Para ti”
Como parte de las acciones de fomento al empleo formal, con el objetivo de vincular de manera ágil 

y directa a los ciudadanos buscadores de empleo con empresas que requerían de nuevo talento para 

incorporar a sus filas laborales, el Ayuntamiento a través de la Secretaría de Desarrollo Económico y Tu-

rismo, en conjunto con la Secretaría de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico (SECOTRADE) y 

el Servicio Nacional de Empleo, organizó la Feria Municipal de Empleo “Para ti”, el pasado 25 de febrero.

Se dieron a la cita dos mil diez asistentes, que tuvieron la oportunidad de interactuar de manera directa 

con los representantes de 50 empresas de diferentes sectores que ofertaron un total de un mil 520 

vacantes. Como resultado 621 personas resultaron contratadas. Durante la dinámica de la feria se 

impartió un taller para la búsqueda exitosa de empleo.

· Feria Municipal de Empleo para la Mujer 2015
Según información del INEGI, aproximadamente 28% de los hogares del municipio de Puebla tienen 

jefatura femenina, lo que representa más de 110 mil familias. Con el objetivo de apoyar a estas mujeres 

poblanas y generar mayor equidad de oportunidades dentro del ámbito laboral, el Presidente Municipal 

Tony Gali, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo, en coordinación con el Instituto 

Municipal de las Mujeres, la Secretaría de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico (SECOTRA-

DE) y el Servicio Nacional de Empleo, realizó con éxito la segunda edición de la Feria Municipal de 

Empleo para la Mujer.

Se contó con la participación de 43 empresas que ofertaron un mil 55 vacantes formales a las un mil 601 

mujeres asistentes a lo largo de la jornada, quienes tuvieron la oportunidad de asistir al taller para la bús-

queda exitosa de empleo que se ofreció. Derivado de este evento, 470 mujeres resultaron contratadas.

8. Elaboración propia con información de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo e Informes de Gobierno 2008-2011 y 2011-2014.
9. Elaboración propia con información de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo e Informes de Gobierno 2008-2011 y 2011-2014.

10. Elaboración propia con información de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo e Informes de Gobierno 2011-2014.

EMPRESAS PARTICIPANTES EN EVENTOS DE VINCULACIÓN LABORAL8

VACANTES OFERTADAS EN
EVENTOS DE VINCULACIÓN LABORAL 9

CONTRATACIONES A TRAVÉS 
DE VINCULACIÓN LABORAL 10
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· Tercera Feria Nacional de Empleo   
para Personas con Discapacidad y 
Adultos Mayores
Con el objetivo de impulsar el crecimiento eco-

nómico incluyente en el Municipio, el pasado 

19 de agosto el gobierno municipal participó 

en la Tercera Feria Nacional de Empleo para 

Personas con Discapacidad y Adultos Mayores.

Derivado de la coordinación de los tres órde-

nes de gobierno, el San Pedro Museo de Arte 

sirvió como sede para esta feria de empleo 

incluyente, la cual se realiza de manera simul-

tánea en otras ciudades del país. Dicho evento 

se realizó de manera conjunta entre la Secre-

taría de Desarrollo Económico y Turismo con el 

Servicio Nacional de Empleo y la SECOTRADE.

Se logró la concentración de 25 empresas 

que brindaron 501 oportunidades de empleo 

formales exclusivas para estos grupos vulne-

rables de la población, y se impartió un taller 

para la búsqueda exitosa de empleo. Se dieron 

a la cita un total de un mil 100 asistentes que 

pudieron acercarse de manera directa con los 

representantes de dichas empresas. Resulta-

ron contratadas 274 personas. 

Feria Municipal de Empleo para       
Jóvenes 2015
Para dar cumplimiento al número cinco de los 

“18 Compromisos para Construir el Futuro”, a 

efecto de facilitar a los jóvenes poblanos su 

inserción laboral, se contó con el apoyo de la 

iniciativa privada comprometida con esta cau-

sa para promocionar oportunidades de empleo 

formal a través de la segunda edición de la 

Feria Municipal de Empleo para Jóvenes, el 

pasado 25 de agosto del año que se reporta.

La Secretaría de Desarrollo Económico y Tu-

rismo, el Instituto de la Juventud del Muni-

cipio de Puebla, la SECOTRADE y el Servicio 

Nacional de Empleo, trabajaron en conjunto 

para generar las condiciones necesarias 

para vincular la oferta laboral dirigida a este 

segmento de la población.

Durante esta feria se contó con la colaboración 

de 54 empresas que pusieron a disposición 

un mil 617 vacantes formales y se impartió 

un taller para la búsqueda exitosa de empleo 

a los un mil 934 jóvenes asistentes, resultando 

contratados 750. 

Feria de Empleo en San Bartolo
Como parte de la estrategia de acercamiento de servicios muni-

cipales a las colonias de la ciudad, se realizó la jornada integral 

y feria de empleo en la unidad habitacional San Bartolo, el pasa-

do 4 de febrero, en coordinación con la SECOTRADE, el Servicio 

Nacional de Empleo y la iniciativa privada.

Se contó con la participación del Sistema Municipal DIF, la Se-

cretaría de Infraestructura y Servicios Públicos, la Secretaría de 

Desarrollo Social, la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito 

Municipal, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad, 

el Organismo Operador del Servicio de Limpia y la Dirección de 

Atención Ciudadana, con el fin de atender las necesidades de 

los habitantes de esta zona de la Ciudad.

Se proporcionó un medio de vinculación ágil y directo a los 

ciudadanos habitantes de esta zona con las diez dependencias 

participantes y los representantes de 12 empresas de diferen-

tes sectores económicos, quienes ofertaron un total de 573 em-

pleos formales para los 409 vecinos que asistieron a la Jornada, 

logrando 87 contrataciones.

Feria de Empleo en San Pablo Xochimehuacan
Continuando con las acciones de proximidad del gobierno mu-

nicipal,  en el marco de la Jornada Municipal efectuada el 1º de 

julio en la Junta Auxiliar San Pablo Xochimehuacan en coordi-

nación con la SECOTRADE y el Servicio Nacional de Empleo, la 

Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo llevó a cabo una 

feria de empleo contando con la participación de 11 empresas, 

mismas que ofertaron un total de 406 vacantes. Asistieron 196 

ciudadanos de los cuales 22 resultaron contratados. 

Feria de Empleo en San Baltazar Campeche
El pasado 26 de noviembre se llevó a cabo una jornada munici-

pal de empleo en las instalaciones de la Unidad Médica Integral 

del Sistema Municipal DIF ubicada en San Baltazar Campeche. 

El Alcalde Tony Gali, a través de la Secretaría de Desarrollo Eco-

nómico y Turismo, en un esfuerzo conjunto con la SECOTRADE 

y el Servicio Nacional de Empleo, logró conjuntar a un  total de 

20 empresas que ofertaron en total 670 vacantes de empleo 

formal. Se dieron a la cita 560 poblanos, de los cuales 215 re-

sultaron contratados. 

Feria de Empleo en la Unidad Habitacional Agua Santa
Con el objetivo de continuar con el acercamiento de los ser-

vicios municipales a diversas zonas de la Capital Poblana, el 

pasado 10 de diciembre se llevó a cabo una feria de empleo 

en el estacionamiento de un centro comercial ubicado en la 

Unidad Habitacional Agua Santa, como resultado del trabajo 

coordinado con la SECOTRADE y el Servicio Nacional de Em-

pleo. Participaron 21 empresas con una oferta total de 564 

vacantes para los 526 ciudadanos de la zona que asistieron a 

este evento de vinculación. Se concretó una colocación de 170 

ciudadanos en empleos formales. 

“[...] El Ayuntamiento reporta cuatro mil 379 
ciudadanos contratados, lo cual representa 96% 
más colocaciones con respecto a los tres años de la 
gestión 2011-2014, a través de estos mecanismos 
presenciales de vinculación.”
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BOLSA DE TRABAJO
Al cierre del segundo año de esta administración, la Bolsa de Trabajo registró un total de 20 mil 

434 contrataciones en la capital poblana mediante los servicios de vinculación que ésta ofrece a 

la ciudadanía, lo que representa un 116%  más respecto a lo concretado en seis años por los dos 

gobiernos municipales anteriores a través de la agencia de colocación de empleo. 

La Bolsa de Trabajo del Ayuntamiento, en coordinación con el Servicio Nacional de Empleo, ofrece 

este medio de vinculación sin costo entre demandantes y oferentes de empleo y empresas de la 

iniciativa privada inscritas en este servicio, el cual facilita el acercamiento candidato-empleador.

Durante 2015, se atendieron a 21 mil 981 ciudadanos, reportándose un total de 12 mil 687 

contrataciones.

Módulo especializado de Bolsa de Trabajo
Derivado del esfuerzo conjunto de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo con el Siste-

ma Municipal DIF y el Servicio Nacional de Empleo, a través del programa “Abriendo Espacios”, 

se operan de manera permanente desde el año pasado módulos de Bolsa de Trabajo de atención 

especializada para Adultos Mayores y Personas con Discapacidad.

De acuerdo al Servicio Nacional de Empleo, de enero a diciembre del año que se reporta, en estos 

módulos se brindó atención a dos mil 852 ciudadanos, de los cuales un mil 923 son adultos ma-

yores y 929 son personas con discapacidad, concretándose un total de un mil 252 contrataciones 

(60% adultos mayores y 40% personas con discapacidad).

TALLERES PARA LA BÚSQUEDA 
EXITOSA DE EMPLEO

En seguimiento al programa sistemático de 

capacitación a los ciudadanos buscadores de 

empleo, implementado en 2014 con la finali-

dad de brindar herramientas que faciliten su 

inserción en el mercado laboral, al concluir 

este segundo año de gobierno, más de un mil 

350 personas se han visto beneficiadas por 

estos talleres gratuitos impartidos semanal-

mente en las instalaciones de la Bolsa de Tra-

bajo, en el Centro de Atención Municipal.

Cabe señalar que el material impartido incluye: 

descubrimiento de talentos, correcta elabora-

ción de un Currículum Vitae y adecuada pre-

sentación a una entrevista laboral.  

FIRMA DE CONVENIO DE 
COLABORACIÓN CON OCC-
MUNDIAL

El pasado 15 de diciembre se firmó un convenio 

de colaboración entre el Ayuntamiento y OCC-

Mundial, Online Career Center, sitio líder en Mé-

xico para encontrar empleo a través de internet. 

El convenio tiene como objetivo establecer las 

bases de colaboración para fomentar la vincu-

lación laboral entre la población del Municipio, 

entre otros mecanismos, mediante:

• La participación de OCCMundial en even-

tos organizados por el Ayuntamiento.

• El establecimiento de una agenda periódica 

de reclutamiento de vacantes de su platafor-

ma en la Bolsa de Trabajo del Ayuntamiento.

• La canalización y vinculación de ciudada-

nos usuarios de la Bolsa de Trabajo a va-

cantes publicadas en OCCMundial.

Este convenio permitirá potenciar el alcan-

ce de la Bolsa de Trabajo del Ayuntamiento, 

incrementando las posibilidades laborales 

para sus usuarios.

RED DE VINCULACIÓN LABO-
RAL MUNICIPAL

El pasado 25 de febrero, el Alcalde Tony Gali 

instaló en Puebla la primera Red de Vincula-

ción Laboral Municipal de la entidad, con-

formada por los titulares de la Secretaría de 

Desarrollo Económico y Turismo, el Sistema 

Municipal DIF, el Instituto Municipal de las Mu-

jeres, el Instituto de la Juventud del municipio 

de Puebla, CANIRAC Puebla y Portavoz para 

Personas con Discapacidad, A.C.

Es una estrategia coordinada por la Se-

cretaría del Trabajo y Previsión Social, que 

conjunta los esfuerzos de instituciones pú-

blicas, privadas y sociales para promover, 

difundir y facilitar la inclusión laboral de las 

personas en situación de vulnerabilidad, así 

como favorecer su permanencia y desarrollo 

en el empleo en beneficio del 5% de la po-

blación que, de acuerdo con el INEGI, perte-

nece a esta clasificación.

La existencia de esta red propicia una mejor 

coordinación y mayor apoyo entre los orga-

nismos que la integran para la realización 

de acciones de fomento al empleo de gru-

pos vulnerables.

CONVENIOS DE COLABORA-
CIÓN CON CÁMARAS EMPRE-
SARIALES SOBRE INCLUSIÓN 
LABORAL DE PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD. 

El pasado 27 de noviembre el Sistema Muni-

cipal DIF y nueve cámaras empresariales fir-

maron convenios de colaboración para la in-

clusión laboral de personas con discapacidad, 

asistiendo como testigos de honor el Presiden-

te Municipal Constitucional de Puebla, la Pre-

sidenta del Patronato del Sistema Municipal 

DIF y el Secretario de Desarrollo Económico y 

Turismo del Ayuntamiento de Puebla. 

11. Elaboración propia con información de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo e Informes de Gobierno 2008-2011 y 2011-2014.

CONTRATACIONES A TRAVÉS DE BOLSA DE TRABAJO 11
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Las cámaras empresariales participantes fueron: 

Club de Empresarios de Puebla, Cámara Mexi-

cana de la Industria de la Construcción, Cámara 

de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño de 

Puebla, Colegio de Arquitectos de Puebla A.C, 

Consejo Coordinador Empresarial, Cámara de 

Comercio, Servicios y Turismo de Puebla, Cáma-

ra de la Industria Textil Puebla y Tlaxcala, Centro 

Empresarial de Puebla, S.P  y la Cámara Nacional 

de la Industria de Transformación.

Estos convenios tienen por objeto establecer 

las bases bajo las cuales el H. Ayuntamiento de 

Puebla y los nueve organismos empresariales 

participantes, desde sus respectivos ámbitos, 

llevarán a cabo acciones para fomentar y con-

solidar la inclusión laboral de las personas con 

discapacidad del municipio de Puebla, abarcan 

desde poner el tema de la inclusión laboral en la 

agenda de trabajo conjunto del Ayuntamiento de 

Puebla con los organismos, impartir el taller de 

diseño universal para sensibilización y concien-

tización sobre el tema, vinculación de las empre-

sas agremiadas en las cámaras a través del DIF 

con la bolsa de trabajo especializada, capacita-

ción empresarial en el tema de inclusión laboral, 

acompañamiento  en el proceso de seguimiento 

de a la inclusión laboral, entre otros.

Estas acciones tendrán un impacto positivo di-

recto en las oportunidades laborales disponibles 

para la población beneficiada, misma que según 

el INEGI representa alrededor del 5% de la pobla-

ción, fortaleciendo los objetivos y potencializando 

los alcances de la “Bolsa de Trabajo para adultos 

mayores y personas con discapacidad” así como 

de la “Red de Vinculación Laboral Municipal”.

OBTENCIÓN DEL DISTINTIVO EMPRESA INCLU-
YENTE “GILBERTO RINCÓN GALLARDO”

El pasado 2 de diciembre, la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo, 

junto con el Sistema Municipal DIF, recibió el Distintivo Empresa Incluyente 

“Gilberto Rincón Gallardo” que otorga la Secretaría del Trabajo y Previsión 

Social (STPS) para reconocer a los centros de trabajo que aplican buenas 

prácticas laborales en igualdad de oportunidades, inclusión, desarrollo y la 

no discriminación de personas en situación de vulnerabilidad.

Durante 2015, la STPS entregó el mencionado distintivo a 449 centros de 

trabajo de todo el país, de 780 solicitudes recibidas. El galardón fue entrega-

do por José Adán Ignacio Rubí Salazar, Subsecretario de Previsión Social de 

dicha dependencia federal, quien reconoció la labor hecha por distintas insti-

tuciones públicas y privadas que han logrado vincular a personas en situación 

vulnerable con el mercado laboral.

COMISIÓN INTERSECRETARIAL PARA LA PREVEN-
CIÓN Y ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL Y 
LA PROTECCIÓN DE ADOLESCENTES TRABAJADO-
RES EN EDAD PERMITIDA 

El pasado mes de agosto, el Alcalde Tony Gali tomó protesta a la Comisión 

Intersecretarial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y la Pro-

tección de Adolescentes Trabajadores en Edad Permitida, cuyo propósito es 

enfrentar dicha problemática mediante el diseño de las políticas públicas perti-

nentes para proteger a la niñez y salvaguardar sus derechos, así como reforzar 

los esquemas de vigilancia a cargo de diversas dependencias municipales.

Según cifras publicadas por el INEGI, en 2013 el 13.6% de la población infan-

til entre 5 y 17 años del estado de Puebla trabaja, estos son más de 218 mil 

niños, de los cuales el 31% no tiene instrucción primaria completa y el 58.5% 

no recibe ingresos por su trabajo.

Es prioritario para esta administración municipal atender el fenómeno del 

trabajo infantil a través de la generación de alternativas y oportunidades cen-

tradas en la educación, de tal manera que se rompa el círculo vicioso de la 

pobreza-falta de oportunidades, que deja a un amplio segmento de la niñez 

en desventaja competitiva en su vida adulta. Asimismo, buscar esquemas 

innovadores de resolución del conflicto en colaboración con el sector empre-

sarial y productivo.

ALIANZAS ESTRATÉGICAS Y ENCUENTROS BILATERALES

Durante estos dos primeros años de gobierno, se consolidó el posicionamiento de Puebla a nivel 

internacional como destino de inversiones, encuentros de negocios, sede de eventos y convencio-

nes, así como uno de los destinos turísticos preferidos por nacionales y extranjeros.

En 2015 se realizaron encuentros con dos Embajadas establecidas en México: Italia y el Reino 

Hachemita de Jordania, con las cuales se realizaron jornadas de intercambio comercial y se 

estrecharon relaciones. Adicionalmente, en el marco de la iniciativa Puebla Capital de Innovación 

y Diseño, se ha trabajado de manera directa con la Cámara Franco-Mexicana de Comercio e 

Industria para el desarrollo conjunto de estrategias y proyectos innovadores.

En el año que se reporta se recibió la visita de importantes personalidades internacionales, entre 

las cuales destaca la del Alcalde de Filadelfia Michael Nutter, así como la visita de la Delegación 

de Wuxi, China, encabezada por Sun Zhiliang, Vicepresidente del Comité de Wuxi de la Conferen-

cia Consultiva Política de China. Dichos encuentros tuvieron como propósito estrechar lazos de 

comunicación e intercambio cultural, económico y turístico, entre otros temas; además, se expu-

sieron las ventajas y oportunidades que ofrece Puebla como destino de inversiones productivas 

en beneficio de los poblanos.

El Alcalde Tony Gali, en un esfuerzo por vincular al sector privado con los representantes de otras 

economías y abrir oportunidades de negocio a los empresarios y productores poblanos, convocó 

a los representantes de cámaras y organismos empresariales a una reunión de acercamiento con 

algunos de estos representantes.

“Dichos encuentros tuvieron como propósito estrechar 
lazos de comunicación e intercambio cultural, 

económico y turístico, entre otros temas; además, se 
expusieron las ventajas y oportunidades que ofrece 
Puebla como destino de inversiones productivas en 

beneficio de los poblanos.”
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Día Comercial “Italia en Puebla”
El 24 de septiembre del año que se re-

porta, se llevó a cabo el evento denomi-

nado Día Comercial “Italia en Puebla”, en 

un esfuerzo coordinado entre la Secreta-

ría de Desarrollo Económico y Turismo, la 

Embajada de Italia en México y la Cámara 

de Comercio Italiana en México.

Se contó con la asistencia del Embajador 

de Italia en México, Alessandro Busac-

ca, el Presidente Municipal, Tony Gali, 

el Presidente de la Cámara de Comercio 

Italiana en México, Alberico Peyron, re-

presentantes del sector empresarial de 

Puebla, así como diversos invitados de 

los gabinetes estatal y municipal. 

A lo largo del día se llevaron a cabo 

seis conferencias con 107 asistentes, 

exposición con 15 stands (8 empresas 

italianas y 7 de artesanías poblanas), 

reunión privada entre el embajador de 

Italia con el Alcalde, miembros del Ga-

binete estatal y municipal, así como con 

organismos empresariales.

Con este evento se exploraron oportuni-

dades para ampliar las posibilidades de 

intercambio comercial e intelectual, es-

trechar los históricos lazos con este país, 

además de lograr el posicionamiento del 

Municipio como polo de desarrollo eco-

nómico y destino de  inversiones.

Jornada de Intercambio Comercial 
Jordania-Puebla
El pasado 9 de diciembre se llevó a cabo 

el evento denominado “Jornada de Inter-

cambio Comercial Jordania-Puebla” en 

coordinación con la Embajada del Reino 

Hachemita de Jordania en México, la 

Cámara Árabe Mexicana de Industria y 

Comercio, A.C., el Consejo Empresarial 

Mexicano de Comercio Exterior, Inver-

sión y Tecnología (COMCE) Nacional y el 

COMCE Sur. El evento tuvo como objetivo 

impulsar intercambios comerciales, así 

como fortalecer la alianza binacional.

De manera inédita Puebla contó con la 

presencia del Embajador Ibrahim Obei-

dat, primer embajador del Reino Hache-

mita de Jordania en México, nación con 

presencia en el país desde febrero de 

2015, quien expuso las oportunidades 

de negocio y bondades económicas que 

existen en su país. 

El Secretario de Desarrollo Económico y 

Turismo habló a los más de 100 asisten-

tes del creciente desarrollo económico 

que vive la ciudad de Puebla y se abor-

dó el tema de las negociaciones sobre el 

Tratado de Libre Comercio que México 

está gestionando con dicho país.

Colaboración con la SECOTRADE 
para promoción de Puebla
Con la finalidad de brindar un marco 

normativo al trabajo conjunto que se ha 

venido llevando a cabo con la SECOTRA-

DE en esta administración municipal, el 

pasado mes de julio se firmó un convenio 

de colaboración con esa dependencia es-

tatal para promover y fomentar de mane-

ra conjunta la inversión y las actividades 

industriales, comerciales y de servicios.

En estos dos años de gobierno munici-

pal, se llevaron a cabo diversas acciones 

coordinadas en materia de promoción de 

empleo, fomento del emprendedurismo 

y atención a inversionistas nacionales e 

internacionales, entre otras.

En el marco de este convenio de colabo-

ración, también se trabajó con organis-

mos empresariales de la región de Bavie-

ra y con la Cámara Mexicano-Alemana 

de Comercio e Industria (CAMEXA) en 

una agenda de proyectos conjuntos con 

la SECOTRADE para atracción de inver-

sión extranjera directa.

SEGUIMIENTO A INVERSIONES EN EL MUNICIPIO

El Alcalde Tony Gali asistió a las ceremonias de arranque de proyectos de inversión relevantes para 

la actividad económica del Municipio, en congruencia con el compromiso del H. Ayuntamiento para la 

atracción y fomento de inversiones productivas, generadoras de valor agregado y de empleos formales.

• Inauguración de Galerías Serdán (9 de octubre de 2014).

• Primera piedra Hotel Staybridge y Plaza Mesón (20 de noviembre de 2014).

• Primera piedra Hotel Misión Express Puebla Angelópolis (9 de abril de 2015).

• Primera piedra estacionamiento SEARS Angelópolis (18 de septiembre de 2015).

• Primera Piedra del Hotel Crowne Plaza Puebla (17 de diciembre de 2015).
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GRUPO ASESOR EMPRESARIAL

Con el objetivo de dar acompañamiento y asesorar a empresas de reciente creación para aumentar sus 

probabilidades de éxito, el gobierno municipal de Tony Gali impulsó el programa “Grupo Asesor Empre-

sarial”, mediante el cual 18 empresarios poblanos exitosos asesoran de manera mensual a empresas de 

reciente creación, emanadas de incubadoras, durante un periodo de 6 meses.

En el año 2015 se graduaron dos generaciones de este Programa, con lo que se incidió de manera 

positiva en la gestación, operación y maduración del desarrollo e implementación de los planes de ne-

gocios de once empresas beneficiadas. En alianza con la fundación “Un Buen Grupo de Amigos A.C.”, las 

empresas participantes recibieron mentorías complementarias en diferentes rubros tales como: merca-

dotecnia, ventas, recursos humanos, finanzas y contabilidad.

Junto con las incubadoras del estado de Puebla, se implementó un diagnóstico de seguimiento que 

permite al asesor identificar áreas de oportunidad y así proponer líneas de acción para el desarrollo 

sostenible y sustentable de cada empresa.

Con esquemas como éste, el sector empresarial y la sociedad civil se convierten en  agentes activos 

para la conformación de un mejor entorno de negocios, que da lugar a la transferencia de conocimientos 

y experiencias, la consolidación de nuevos proyectos, aumento en las posibilidades de supervivencia de 

las MiPyMES, mayor valor agregado; la generación y la permanencia de nuevos empleos formales en 

Puebla. Todo ello gracias al trabajo colaborativo entre empresas socialmente responsables y gobierno.

EMPRENDEDURISMO
Y MiPYMES

P R O G R A M A

13
En febrero de 2015 el Instituto Nacional de Estadística y Geogra-
fía (INEGI) publicó el estudio “Demografía Económica, Esperanza 

de vida de los negocios en México 2014”, en el cual se advierte 
que la probabilidad de supervivencia de los negocios durante su 

primer año de vida a nivel nacional es de aproximadamente 68% 
en el sector manufacturero y un poco más de 60% en los sectores 

comercio y servicios; la esperanza promedio de vida es de 7.7 años 
y la probabilidad de muerte es mayor conforme los negocios son 

más pequeños. De acuerdo con esta publicación, Puebla es una de 
las entidades que menor índice de mortalidad de negocios tiene.



LOGROS DEL GRUPO ASESOR EMPRESARIAL TALLERES DE CAPACITACIÓN PARA EL AUTOEMPLEO

42 · 43 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO
COMPARECENCIA 2016

EMPRENDEDURISMO
Y MiPYMES P13



TALLERES DE CAPACITACIÓN PARA EL AUTOEMPLEO

Durante el segundo año de este gobierno municipal, en coordinación con  la SECOTRADE y el Servicio 

Nacional de Empleo, se impartieron 27 Talleres de Capacitación para el Autoempleo en las colonias y 

juntas auxiliares en situación de vulnerabilidad del Municipio, con lo cual se benefició a un total de 675 

familias, quienes recibieron capacitación y un apoyo en conjunto de un millón 130 mil 895 pesos. 

El objetivo de estos talleres es brindar a los capacitados conocimientos prácticos en actividades produc-

tivas que les permitan generar ingresos por cuenta propia. Los asistentes reciben una beca equivalente 

a un salario mínimo diario y apoyo para transporte, así como un certificado de las habilidades adquiridas.

Con el objetivo de fomentar el espíritu emprendedor, estimular 

la iniciativa empresarial de los poblanos, dar acompañamiento 

y brindar información relevante para apoyar a los negocios que 

operan en el Municipio, el Ayuntamiento puso en marcha una 

serie de acciones que conjuntaron actores y actividades. En 

ellas se contribuyó al desarrollo de habilidades, exposición de 

proyectos, transferencia de conocimientos e identificación de 

áreas de oportunidad en el mercado, en concordancia con los 

objetivos del Plan Municipal de Desarrollo. 

En el año que se reporta, se realizaron 18 talleres y pláticas in-

formativas de temas empresariales, beneficiando a un mil 199 

empresas y emprendedores. Esto representa un incremento de 

154.6% en el número de beneficiados por las capacitaciones 

respecto a lo que se reportó en 2014.

El saldo de los dos primeros años de este gobierno municipal 

fue de un mil 670 emprendedores y MiPyMES que fueron capa-

citados, en alianza con la Delegación de la Secretaría de Econo-

mía, Nacional Financiera, el INADEM y el CONACYT.

Cabe señalar que durante 2015 se implementó el “Coaching 

Empresarial” como directriz de la estrategia de capacitación, 

a través de un temario de talleres que involucran técnicas de 

acompañamiento y asesoría a las empresas para buscar áreas 

de mejora y oportunidad, que repercutan positivamente en las 

operaciones diarias de la empresa.

CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA A EMPRESAS Y EMPRENDEDORES

EMPRENDEDORES Y MiPYMES CAPACITADOS 2014-2015

TALLERES Y PLÁTICAS INFORMATIVAS IMPARTIDOS A EMPRESAS, 
EMPRENDEDORES Y MiPYMES 2015
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DÍA DEL EMPRENDEDOR 2015

En el año que se reporta, se llevó a cabo la tercera edición del Día del Emprendedor, 

iniciativa impulsada por el Alcalde Tony Gali en coordinación con los tres órdenes de 

gobierno. Se trata del foro de inspiración, motivación e intercambio de experiencias di-

rigido al ecosistema emprendedor de Puebla más importante y de mayor convocatoria 

organizado por el H. Ayuntamiento de Puebla, a través de la Secretaría de Desarrollo 

Económico y Turismo.

Este evento está dirigido a quienes buscan identificar oportunidades de negocios o 

materializar sus sueños, planear y organizar los recursos necesarios para poner en 

marcha sus proyectos. El “Día del Emprendedor” contó con una importante partici-

pación de la comunidad estudiantil de educación media superior y superior; jóvenes 

emprendedores de 18 a 30 años; hombres y mujeres con visión de negocios; MiPyMES 

de reciente creación y las ya consolidadas que busquen innovar en sus procesos, son 

el mercado objetivo de este Foro.

Durante los dos días del evento se impartieron 13 conferencias magistrales, se 

ofrecieron 20 talleres en materia de análisis de ideas, plan y modelo de negocios, 

costeo de productos, identificación de ventajas competitivas, entre otros. Se contó 

con cuatro pabellones de exposición -financiero, fábrica de empresas, productos 

privados y productos públicos- que permitieron el entrenamiento de ideas y el for-

talecimiento de proyectos a través de actividades teóricas y prácticas que propi-

ciaron la interacción de los más de dos mil 800 asistentes. Es un evento que en sus 

tres ediciones ha posicionado al Municipio como uno de los principales impulsores 

del emprendedurismo en el Estado.

PLATAFORMA SMART PUEBLA

JORNADA DE IMPULSO AL COMERCIO EXTERIOR “HECHO EN PUEBLA”

Con el objetivo de fomentar la actividad comercial de Puebla con el exterior, así como proyectar los bienes y servicios 

producidos en la región hacia los mercados internacionales, por primera vez el Ayuntamiento de Puebla, en coordi-

nación con la Delegación en Puebla de la Secretaría de Economía y la SECOTRADE, realizó la Primera Jornada de 

Impulso al Comercio Exterior “Hecho en Puebla”.

El evento se llevó a cabo el 10 de marzo, durante el cual se impartieron doce talleres, siete conferencias y se contó 

con un área de exposición para 15 stands, a los cuales acudieron los 580 asistentes, quienes encontraron un espacio 

de información y asesoría para:

• Expandir sus posibilidades comerciales.

• Potencializar sus ventajas competitivas.

• Crecimiento de las empresas poblanas en los mercados internacionales. 

• Identificar a las empresas consolidadas con potencial exportador y dotarlas de las herramientas que permitan 

insertarlas en los mercados internacionales. 

• Aumentar el número de empresas exportadoras del Municipio.

• Proyectar los servicios y  productos regionales a otros países.
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EXPO MiPYME

El 27 de octubre se llevó a cabo la Expo MiPyME 

2015 en colaboración con la Delegación en Pue-

bla de la Secretaría de Economía. Se trató de un 

encuentro de negocios dirigido a todas las Micro, 

Pequeñas y Medianas Empresas del municipio de 

Puebla que buscan dar a conocer sus productos y 

servicios a otras MiPyMES al igual que a empre-

sas tractoras, logrando encadenamientos comer-

ciales y sesiones de networking.

Durante las actividades de la Expo MiPyME se 

llevaron a cabo 34 sesiones de Networking don-

de las empresas dieron a conocer sus productos 

y servicios. Se contó con la presencia de 32 ex-

positores que ofrecieron y solicitaron productos 

y/o servicios de las MiPyMES participantes. Se 

realizaron más de 110 citas de negocios donde 

se lograron encadenamientos comerciales. El 

número de beneficiados durante el evento fue 

de 429 MiPyMES.

Durante el evento se reunieron jóvenes empresarios, emprendedores y universita-

rios  de todo el país para atender conferencias magistrales impartidas por destacados 

empresarios, personalidades y directivos de empresas mexicanas y transnacionales, 

así como una sesión de networking. El intercambio de experiencias de éxito y el acer-

camiento con las nuevas generaciones de emprendedores es una de las fuentes de 

motivación más importantes.

Se contó con la presencia del Gobernador del Estado, Rafael Moreno Valle, del Alcal-

de, Tony Gali, y la participación del Secretario de Desarrollo Económico y Turismo del 

Ayuntamiento, quienes dirigieron unas palabras a los asistentes invitándolos a ser 

parte del gran movimiento transformador que el país necesita. 

Foro Verde CANACINTRA
Del 25 al 27 de agosto se llevó a cabo en el Centro de Convenciones William O. Jenkins 

la Expo Foro Verde CANACINTRA 2015. El evento organizado por la Cámara Nacional 

de la Industria de Transformación con el apoyo del Instituto Nacional del Empren-

dedor, tuvo como objetivo promover el desarrollo sostenible a través de industrias, 

comercios y servicios estratégicos para empresas que responden a retos ambientales 

y sociales, capitalizando las oportunidades de negocio que se generan en este sector 

que es transversal a los demás, siendo un sector estratégico a futuro en el Estado y 

la región, fomentando una cultura emprendedora de consumo responsable en México.

Se presentaron los stands de alrededor de 120 expositores líderes en temas de la 

“Industria Verde” en la región. Se llevaron a cabo 19 conferencias y seis talleres 

incluyendo dos simuladores de negocios, así como 930 encuentros de negocio entre 

grandes empresas compradoras y PYMES asistentes.

Este evento tuvo una asistencia de 15 grandes empresas, 642 emprendedores, más 

de un mil PYMES y un mil 290 asistentes en general.

ACTIVIDADES DEL EVENTO

• Feria de expositores MiPyMES y Tractoras.
• Stands Institucionales para asesoría.
• Área de Networking y reuniones de negocios.
• Pláticas informativas de apoyo y financiamiento a MiPyMES:

- Plática del Fondo Nacional Emprendedor.
- Plática Crédito Joven.

• SAT: “Crezcamos Juntos”
• SDEyT: asesorías a MiPyMES y licencias de funcionamiento
• Padrón de proveedores del H. Ayuntamiento de Puebla
• INADEM: Información del Fondo Nacional Emprendedor.
• IMPI: Registro de la marca y patente de una idea.
• SECOTRADE: Información de Comercio Exterior y  
Centro Pymexporta.
• Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno   
del Estado

MÓDULOS DE INFORMACIÓN

PROYECCIÓN DEL EMPRENDIMIENTO CON INNOVACIÓN

El ecosistema emprendedor se nutre de la cultura de la innovación como estrategia de crecimiento y 

proyección hacia los mercados nacionales e internacionales, en un esfuerzo coordinado entre empresa-

rios, academia, sociedad y gobierno.

En este sentido, en cumplimiento a lo plasmado en el Plan Municipal de Desarrollo y las Propuestas para 

construir el futuro planteadas por el Alcalde Tony Gali, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico 

y Turismo se ha mantenido una estrategia de apoyo, fomento y participación en foros de emprendimien-

to promovidos por los diferentes actores de la sociedad civil y otros niveles de gobierno, permeando a 

todos los actores involucrados y teniendo como constante la participación de los jóvenes. Durante 2015 

destacan los siguientes foros:

Congreso Nacional de Empresarios Jóvenes COPARMEX Puebla 2015
El pasado mes de mayo, el Centro de Convenciones Puebla Williams O Jenkins fue sede del Congreso 

Nacional de Empresarios Jóvenes de COPARMEX, con la finalidad de crear una red de jóvenes empren-

dedores y empresarios que generen soluciones innovadoras, contribuyendo a fortalecer el crecimiento 

de nuevas empresas y generar fuentes de empleo.

“El evento [...] tuvo como objetivo promover 
el desarrollo sostenible a través de industrias, 

comercios y servicios estratégicos para empresas 
que responden a retos ambientales y sociales, 

capitalizando las oportunidades de negocio que se 
generan en este sector[...]”
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Cumbre de Emprendimiento, Networking e Innovación Tecnológica 
CENIT 2015
En congruencia con el compromiso de apoyar las iniciativas innovadoras y de fo-

mento a la cultura emprendedora, el Alcalde Tony Gali, a través de la Secretaría 

de Desarrollo Económico y Turismo, apoyó a la Fundación Mundial de Vinculación 

y Orientación Académica A.C. para la realización de la cumbre de emprendimiento 

CENIT en la ciudad de Puebla.

Esta Fundación está dedicada a la orientación vocacional y profesional gratuita 

de alumnos de educación media superior en el país. A través de esta cumbre se 

brindó gratuitamente orientación y capacitación mediante más de 70 mil cursos 

en línea a emprendedores y empresarios, así como a docentes e investigadores 

de todo el país, con la participación de instituciones de educación superior de 22 

entidades federativas.

El Ayuntamiento de Puebla tuvo presencia por conducto de la Secretaría de Desarrollo 

Económico y Turismo, a través de una ponencia y un stand institucional donde se brin-

dó información sobre los servicios, programas y apoyos de la Dependencia en materia 

de apertura de empresas, capacitación, empleo y emprendedurismo entre otros.

Emprendiendo a la Mexicana
Durante el mes de Septiembre se llevó a cabo en 

las instalaciones del Instituto Tecnológico y de 

Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) cam-

pus Puebla el congreso de emprendimiento para 

los denominados “Emprendedores a la mexi-

cana”, según lo plantearon los organizadores: 

Tecnológico de Monterrey Puebla, CANACINTRA 

Puebla, Jóvenes Industriales Puebla, Nexo y la 

Dirección de Asuntos Estudiantiles del Tecnoló-

gico de Monterrey Puebla.

El Ayuntamiento de Puebla participó en dicho Con-

greso con una ponencia impartida por el Secreta-

rio de Desarrollo Económico y Turismo, sobre el 

impulso al pensamiento innovador y las ventajas 

que ofrece Puebla como lugar de oportunidades 

para iniciar negocios innovadores. 

Foro de Innovación y Emprendimiento Lab4+
Por las facilidades e infraestructura para realizar congresos y ferias naciona-

les e internacionales, así como por el ambiente emprendedor y de innovación 

que el Alcalde Tony Gali ha propiciado en el municipio de Puebla, esta ciudad 

fue designada para ser sede del tercer Foro de Innovación y Emprendimiento 

LAB4+, organizado por las agencias de promoción de los países que confor-

man la Alianza del Pacífico: ProChile, ProColombia, ProMéxico y PromPerú.

Este magno foro se llevó a cabo los días 5 y 6 de octubre de 2015, contando 

con la participación de un mil 653 visitantes de diversos países, incluyendo 

compradores, emprendedores, exportadores, invitados especiales y universi-

tarios, entre otros. La rueda de negocios se centró en los sectores de diseño, 

industrias creativas y TIC’s, incluyendo a sus subsectores. 

Durante la rueda de negocios se reunieron 49 compradores, 102 exportado-

res de los países de la Alianza del Pacífico en un total de 796 citas realizadas, 

de donde resultaron 14 venture capital y una expectativa de negocios por 12 

millones 977 mil dólares. 

Para el Gobierno Municipal es de gran importancia proyectar a la Ciudad 

con los países de la Alianza del Pacífico para concretar nuevos negocios que 

generen derramas económicas en favor de los poblanos. En este sentido, la 

Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo presentó una ponencia sobre 

las bondades de Puebla como lugar de oportunidades de inversión y los pro-

yectos estratégicos que el gobierno municipal está emprendiendo. 

Cabe resaltar que eventos de esta naturaleza posicionan a Puebla en el es-

caparate internacional del negocio de la innovación y el emprendimiento, va-

lores de las iniciativas PueblaCID y Smart Puebla. Adicionalmente, se difunde 

el valor histórico, cultural y turístico de Puebla.

Para el Gobierno Municipal es de gran 
importancia proyectar a la Ciudad con los países 
de la Alianza del Pacífico para concretar nuevos 
negocios que generen derramas económicas en 
favor de los poblanos.
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Reunión Anual de Consejeros Consultivos Regiones Centro y Su-
reste de Nacional Financiera
Durante el mes de octubre la ciudad de Puebla, a través del H. Ayuntamiento 

en colaboración con el Gobierno del Estado, fue sede de la reunión anual de 

Consejos Consultivos de las regiones centro y sureste de Nacional Financiera 

(NAFINSA), en la cual participaron 15 entidades federativas. 

Durante el evento, el Gobernador del Estado, Rafael Moreno Valle, firmó 

un convenio con esta institución para ampliar los recursos destinados 

al financiamiento de MiPyMES poblanas, al través del “Proyecto 3” que 

permitirá poner en marcha tres programas estratégicos para la entidad, 

en beneficio de los sectores automotriz, textil, confección y agroindus-

trial, con una bolsa de 140 millones de pesos adicionales a los otorgados 

anteriormente por este esquema financiero. Asimismo, un programa de 

capacitación y asistencia técnica para el capital humano de las empresas 

a través de una unidad móvil. 

Derivado de este Convenio, del 28 de septiembre al primero de octubre, en 

colaboración con Nacional Financiera, el Gobierno Municipal puso a disposi-

ción de los micro, pequeños y medianos empresarios una oficina móvil NA-

FINSA con la finalidad de brindarles herramientas, asesorías e información 

sobre esquemas de financiamiento y liquidez a su alcance que les permita 

fortalecerse y desarrollarse.

A través de este servicio se dio a conocer la oferta de financiamiento, nuevo 

Régimen de Incorporación Fiscal (RIF) y capacitación sin costo sobre temas 

empresariales, logrando atender a 425 personas. 

Convención Nacional de Jóvenes Emprendedores de CANACINTRA
El pasado mes de octubre tuvo lugar la segunda edición de la Convención 

Nacional de Jóvenes Emprendedores de CANACINTRA con el objetivo de 

consolidar el compromiso que esta Cámara tiene con el desarrollo de nue-

vas generaciones de emprendedores, teniendo como sede una vez más a 

la ciudad de Puebla.

El H. Ayuntamiento de Puebla, a través del Secretario de Desarrollo Económi-

co y Turismo, participó como panelista dando a conocer a los presentes las 

características económicas, poblacionales, culturales, así como la ubicación 

estratégica que ofrece Puebla, mismas que le han convertido en un atractivo 

polo de desarrollo y atracción de inversiones nacionales e internacionales. 

Por ser la segunda edición de este importante evento, Puebla se posiciona 

como sede de gestación de conocimiento y pensamiento creativo e innovador.

MOVICINE BANAMEX

Con el objetivo de promover entre los ciudada-

nos una cultura de anticipación y planeación que 

se traduzca en bienestar financiero, el Ayunta-

miento en conjunto con Banamex, instaló la uni-

dad de MOVICINE en el Zócalo de la Ciudad, del 

16 al 20 de noviembre. 

Se trata de un tráiler altamente equipado con 91 

butacas, que se expande lateralmente transfor-

mándose en un auditorio en el que se proyecta-

ron cortometrajes en materia de descubrimiento 

de talentos personales, organización y optimi-

zación de recursos, promoción de un consumo 

responsable, emprendimiento, manejo respon-

sable del crédito y construcción del patrimonio 

personal y familiar.

Premio al Mérito Exportador Regional 2015
El Consejo Mexicano de Comercio Exterior (COMCE Sur A. C.), como cada año desde 1999, entregó 

el máximo galardón a las organizaciones y empresas que operan en la región Sur – Puebla, Oaxaca, 

Tlaxcala y Veracruz -, y que han tenido logros significativos en el área de comercio internacional gracias 

al esfuerzo e innovación en sus procesos comerciales. Asimismo, se reconoció a las instituciones edu-

cativas que han logrado una formación de excelencia para profesionistas en el área.

El premio es otorgado por el COMCE Sur en colaboración con la Secretaría de Economía, ProMéxico y 

las dependencias designadas por el Gobierno de cada uno de los Estados participantes, para reconocer 

a las empresas que durante el último año sobresalieron por su desempeño en el comercio exterior y su 

contribución al crecimiento económico de la región. El Ayuntamiento de Puebla participó activamente 

durante todo el proceso de selección y evaluación de las empresas poblanas participantes.

En esta ocasión los galardonados con el Premio al Mérito Exportador fueron: Grupo Textil Providencia 

S.A. DE C.V. en la categoría de Industria Exportadora; IKA Textil S.A. DE C.V. en la categoría de Mediana 

Industria Exportadora; a Smartsoft América Business Applications S.A. de C.V. en la categoría de Em-

presa de Servicios Internacionales; y la Universidad Madero obtuvo el reconocimiento en la categoría de 

Instituciones Educativas. 

Durante el evento se contó con la presencia del Doctor Luis Ernesto Derbez, Rector de la Universidad de 

las Américas Puebla; Don Valentín Diez Morodo, Presidente del COMCE Nacional; Maestro Antar Mendo-

za Ibarrola, Presidente del COMCE Sur; Licenciado Jorge Cruz Bermúdez, Encargado del Despacho  de la 

Secretaría General de Gobierno: Licenciada Adriana Moreno Durán, Secretaria de Desarrollo Económico 

de Tlaxcala: y,  Luis Fernández Cid, Embajador de España en México.

“[...] a través del “Proyecto 3” que permitirá poner en marcha 
tres programas estratégicos para la entidad, en beneficio de 
los sectores automotriz, textil, confección y agroindustrial, 
con una bolsa de 140 millones de pesos adicionales a los 
otorgados anteriormente por este esquema financiero.”
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