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BOLETÍN DE PRENSA 

INSTALA SECRETARÍA DE ECONOMÍA SUBCOMITÉ DE DESARROLLO 
ECONÓMICO PARA TODAS Y TODOS 

 

 Atracción de inversiones y ecosistemas de innovación, entre los ejes. 
 

 
CIUDAD DE PUEBLA, Pue.- Con el fin de promover, coadyuvar e instrumentar 
la aplicación del Plan Estatal de Desarrollo, en temas como detonar la 
inversión, impulso al desarrollo regional y ecosistemas de innovación, la 
Secretaría de Economía, instaló el Subcomité Sectorial de Desarrollo 
Económico para Todas y Todos. 
 
Este instrumento de planeación de mediano plazo, está basado en tres ejes: 
Emprendimiento y Fomento a Mipymes; Encadenamiento Productivo 
Regional, así como Atracción de Inversiones y Ecosistema de Innovación. 
 
En el Subcomité se establecen ocho objetivos con una ruta trazada a través de 
10 estrategias y una operación compuesta por 61 líneas de acción. 
 
Este órgano auxiliar aprobado con base en las prioridades del Plan Estatal de 
Desarrollo, trabaja en el emprendimiento y fomento a micros y pequeñas 
empresas, encadenamientos productivos regionales, atracción de inversiones 
y ecosistemas de innovación, con acciones específicas en torno a temas 
prioritarios, género, identidad y regiones. 
 
Reconocimiento e impulso a la gente, estado con prosperidad y mayor 
igualdad, inversión, productividad y competitividad, además de la 
incorporación plena a la economía mundial, son parte de las estrategias. 
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En la sesión del Subcomité participaron las secretarias de Economía, Olivia 
Salomón; de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento 
Territorial, Beatriz Manrique; de Desarrollo Rural, Ana Laura Altamirano, 
representada por el subsecretario Óscar Hernández Fernández, y el secretario 
de Trabajo, Abelardo Cuéllar Delgado. 
 
Asimismo, estuvieron representantes de las Secretarías de Turismo, 
Educación, Infraestructura, Cultura, Bienestar, Igualdad Sustantiva, Movilidad 
y Transporte, de la subsecretaría de Planeación de la Secretaría de Finanzas, 
del órgano interno de control de la Secretaría de Economía, así como de la 
Comisión de Desarrollo Económico del Congreso del Estado. 
 
Además, representantes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), de las 
Cámaras de la Industria de la Transformación (Canacintra), Mexicana de la 
Industria de la Construcción (CMIC), y del Instituto Nacional de Geografía y 
Estadística (INEGI). 
 
En el marco de los trabajos que se realizan en el Gobierno del Estado, para la 
formulación de los Programas Derivados del Plan Estatal de Desarrollo 2019 – 
2024, la titular de la Secretaría de Economía, Olivia Salomón, en su calidad de 
coordinadora del Subcomité Sectorial de Desarrollo Económico para Todas y 
Todos, realizó la instalación del Comité de Planeación para el Desarrollo del 
Estado de Puebla (Copladep), en atención a las disposiciones de la Ley de 
Planeación para el Desarrollo del Estado de Puebla. 
 

LIGA DE VIDEO EN https://we.tl/t-0kjBWKCYuq 


