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CAPITULO 6 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 

6.1. Conclusiones 

 

De acuerdo a los datos obtenidos en el capitulo anterior podemos darnos cuenta que el 

Estado de Puebla tiene un futuro desfavorable en materia de empleos generados en el año 

2015.  

 

Analizando de manera más precisa, podemos ver que de los 217 municipios que existen en 

el Estado de Puebla, sólo 11 municipios (5.7%) tendrán la capacidad de otorgar empleos a 

la PEA que existirá en el año 2015, lo cual representa que el 94.3% de los municipios del 

Estado de Puebla no podrán cubrir la demanda laboral que existirá en el año 2015. 

 

De los 11 municipios que cubren la demanda laboral que existirá en el año 2015, 

actualmente 3 municipios corresponden a población rural y 8 municipios a población 

urbana. 

 

Comparando la PEA del 2015 que es de 2,214,804 con la cantidad de población ocupada 

que existirá en el mismo año, que es de 1,832,610, podemos observar que para éste año 

existirá un déficit de 382,193 empleos.  
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De acuerdo a lo anterior podemos decir de manera que el Estado de Puebla no cuenta con 

los empleos necesarios para cubrir la demanda laboral que existirá en el año 2015. 

 

6.2. Recomendaciones 

 

Lo que se recomienda de manera general para generar una mayor cantidad de empleos en el 

Estado de Puebla, es: 

• Crear un clima ideal para invertir. 

• Eliminar trámites innecesarios para la instalación de empresas en el estado. 

• Crear incentivos para los empresarios que se encuentran dentro y fuera del país, lo 

cual permita atraer mayores inversiones al estado.  

• Establecer un clima de seguridad y de tranquilidad ideal en el estado para dar 

certidumbre a los empresarios.  

•  Identificar las regiones que existen en el estado con mayor potencial, con el fin de  

explotar de  manera eficiente y productiva las características que posee cada una. 

•  Impulsar a las Pequeñas y Medianas Empresas. 

• Combatir el rezago laboral y subempleo en el que viven miles de poblanos, u 

ejemplo de esto son los vendedores ambulantes. 

• Invertir en educación y generar oportunidades para que jóvenes desarrollen 

proyectos que permitan desarrollarse de manera profesional. 

 

Las recomendaciones que se pueden dar para las regiones rurales, son: 

• Impulsar el desarrollo agrícola de acuerdo a las condiciones con las que cuenta cada 

uno de los municipios del Estado de Puebla. 
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• Crear centros de capacitación para un mejor desarrollo en el campo que permita 

mejorar la educación y  la investigación. 

• Apoyar la comercialización directa que existe entre los productores. 

• Crear programas o sistemas de financiamiento para las personas dedicadas al 

campo. 

• Establecer apoyos a las personas dedicadas al campo para elevar la competitividad 

de los municipios del estado. 

 

 

 


