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Anexo 1 Información del Estado de Puebla 

Con base a los datos proporcionados por los Sistemas Nacionales Estadístico y de 

Información Geográfica ([SNEIG], 2000) se presentan la información  de Puebla, uno de 

los treinta y dos entidades federativas de los Estados Unidos Mexicanos. El Porcentaje 

territorial  de Puebla representa el 1.7% de la superficie del país; colinda: al este con el 

estado de Veracruz; al poniente con el Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala y Morelos y al 

sur con los estados de Oaxaca y Guerrero. La capital es la Heroica Puebla de Zaragoza. La 

superficie es de 34 251 Km2. De acuerdo a los resultados que presento el II Conteo de 

Población y Vivienda en el 2005, fueron contabilizados: 5, 383,133 habitantes; ocupando el 

quinto lugar a nivel nacional por número de habitantes (INEGI, 2005) 

Los 217 municipios del estado de Puebla se encuentra dividido en  siete regiones 

socioeconómicas, la división de municipios se utilizó por necesidades de planeación y 

funciona oficialmente a partir de 1986.  A continuación se presentan las siete regiones: 

• Región I Huachinango: Se encuentra la zona norte del Estado, comprende 32 

Municipios y 743 localidades.  

• Región II Teziutlán: Ubicada al norte y noreste del Estado, está constituido por 31 

Municipios y 661 localidades.  

• Región III Ciudad Serdán: Se ubica al noreste del Estado y está conformado por 24 

Municipios y 474 localidades. 

• Región IV  San Pedro Cholula: Comprende  la región Centro Oeste del Estado y está 

integrada por 27 Municipios y 324 localidades.  
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• Región V  Puebla: Se encuentra ubicada en la Zona Centro del Estado y está 

comprendida por ocho Municipios 261 localidades.  

• Región VI  Izúcar de Matamoros al Suroeste del Estado, abarca 45 Municipios y 607 

localidades. 

• Región VII  Tehuacán: Ubicada en la Región Sureste del Estado, conformada por 50 

Municipios y 651 localidades. (Secretaría de Gobernación [SEGOB], 2005; Enciclopedia 

de México, 2000) 

La cercanía del estado de Puebla con la capital del país ha hecho una entidad 

importante para el de desarrollo económico e industrial. De ahí que cuente con una extensa 

red carretera que permite comunicar a las principales localidades con los estados vecinos. 

El estado  cuenta con una  longitud de  redes de carreteras de 74 307 km. La carretera No. 

150 es una de las más importantes iniciando en la ciudad de México, pasa por Puebla-

Tlaxcala y llega a la ciudad de Veracruz.  Paralela a la carretera de cuota está la carretera 

federal cruza por los municipios de San Martín Texmelucan, Huejotzingo, Cholula y la 

ciudad de Puebla, esta carretera comunica al sureste de los municipios del estado de Puebla, 

vía Amozoc, Tepeaca, Tecamachalco, Tlacotepec y Tehuacán. De Tehuacán parte hacia el 

extremo sureste comunicando a las poblaciones con el estado de Oaxaca. La capital estatal 

se comunica con Amozoc, Tepeaca, San Salvador el Seco y Zacatepec a través de la 

carretera No. 140, estas dos últimas rutas están unidas por la carretera 131, que corre de 

Teziutlán, Puebla, a Perote, Veracruz (SNEIG, 2007). 

En comunicación aérea, la entidad cuenta con 10 aeródromos para zonas de difícil 

acceso, se encuentran en los siguientes municipios: Ajalpan, Atlixco, Cuyoaco, Jalpan, 
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Libres, Palmar de Bravo, San Joseacute; Chiapa, San Sebastián Tlacotepec, Tehuitzingo y 

Tlaxco. De acuerdo con la Operadora Estatal de Aeropuertos (OEA, 2007) del estado de 

Puebla se tienen dos aeropuertos; uno situado en la ciudad de Tehuacán y el otro 

internacional en Huejotzingo. Las principales aerolíneas que operan en Huejotzingo son: 

Aerocalifornia, Aeroméxico, Aladia, Aeromar, Alma, Avolar, Continental Airlines, Líneas 

Aéreas Azteca y Volaris. Estas aerolíneas ofrecen vuelos internacionales a ciudades 

norteamericanas como: Houston, Nueva York y Los Ángeles. Los vuelos nacionales a los 

siguientes destinos: Acapulco, Cancún, Guadalajara, Hermosillo, Monterrey y Tijuana.  

Puebla es una ciudad antigua con más de 450 años de existencia; actualmente se han 

creando nuevas colonias, parques y grandes centros comerciales; con su crecimiento 

industrial, se ha convertido en una de las ciudades más grandes e importantes del país.  Los 

principales centros de atracción  turística son la capital del estado, Tehuacán, Teziutlán, 

Huauchinango, Izúcar, Chignahuapan, Atlixco, Cuetzalan, Cholula, Xicotepec de Juárez, 

Zacapoaxtla, Zacatlán, Pahuatlán y Acatlán (SNEIG, 2007). 

 


