
Temática 1

Infraestructura para el Fortalecimiento de la Seguridad y Just icia

Objetivo 1

Fortalecer los sistemas de infraestructura y equipamiento que 

contribuyan para la construcción de la paz y el acceso a la just icia en 

las regiones del estado.

Estrategia 1

Ampliar la infraestructura y el equipamiento para contribuir al 

fortalecimiento de la seguridad y procuración de just icia.

Meta 9.1. Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de 

calidad, incluidas infraestructuras regionales y t ransfronterizas, para apoyar 

el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo especial hincapié en 

el acceso asequible y equitat ivo para todos.

Meta 16.3. Promover el estado de derecho en los planos nacional e 

internacional y garant izar la igualdad de acceso a la just icia para todos.

Meta 16.6. Crear a todos los niveles inst ituciones eficaces y t ransparentes 

que rindan cuentas.

Meta 16.9. De aquí a 2030, proporcionar acceso a una ident idad jurídica para 

todos, en part icular mediante el registro de nacimientos.

Meta 16.a. Fortalecer las inst ituciones nacionales pert inentes, incluso 

mediante la cooperación internacional, para crear a todos los niveles, 

part icularmente en los países en desarrollo, la capacidad de prevenir la 

violencia y combat ir el terrorismo y la delincuencia.

Meta 16.1 Reducir significat ivamente todas las formas de violencia y las 

correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo.

Meta 16.3. Promover el estado de derecho en los planos nacional e 

internacional y garant izar la igualdad de acceso a la just icia para todos.

Meta 16.6. Crear a todos los niveles inst ituciones eficaces y t ransparentes 

que rindan cuentas.

Meta 16.9. De aquí a 2030, proporcionar acceso a una ident idad jurídica para 

todos, en part icular mediante el registro de nacimientos.

Meta 16.a. Fortalecer las inst ituciones nacionales pert inentes, incluso 

mediante la cooperación internacional, para crear a todos los niveles, 

part icularmente en los países en desarrollo, la capacidad de prevenir la 

violencia y combat ir el terrorismo y la delincuencia.

Meta 16.9. De aquí a 2030, proporcionar acceso a una ident idad jurídica para 

todos, en part icular mediante el registro de nacimientos.

Meta 16.3. Promover el estado de derecho en los planos nacional e 

internacional y garant izar la igualdad de acceso a la just icia para todos.

Meta 16.6. Crear a todos los niveles inst ituciones eficaces y t ransparentes 

que rindan cuentas.

Meta 16.9. De aquí a 2030, proporcionar acceso a una ident idad jurídica para 

todos, en part icular mediante el registro de nacimientos.

Meta 16.a. Fortalecer las inst ituciones nacionales pert inentes, incluso 

mediante la cooperación internacional, para crear a todos los niveles, 

part icularmente en los países en desarrollo, la capacidad de prevenir la 

violencia y combat ir el terrorismo y la delincuencia.

Estrategia 2

Fomentar el desarrollo de infraestructura estratégica a nivel regional 

para asegurar la acción de las fuerzas de seguridad, la reinserción 

social integral y el acceso a la just icia.

Meta 9.1. Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de 

calidad, incluidas infraestructuras regionales y t ransfronterizas, para apoyar 

el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo especial hincapié en 

el acceso asequible y equitat ivo para todos.

Meta 16.a. Fortalecer las inst ituciones nacionales pert inentes, incluso 

mediante la cooperación internacional, para crear a todos los niveles, 

part icularmente en los países en desarrollo, la capacidad de prevenir la 

violencia y combat ir el terrorismo y la delincuencia.

Estrategia 3

Fortalecer la infraestructura tecnológica y de comunicaciones para 

la prevención y el combate del delito.

Meta 9.1. Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de 

calidad, incluidas infraestructuras regionales y t ransfronterizas, para apoyar 

el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo especial hincapié en 

el acceso asequible y equitat ivo para todos.

Meta 16.a. Fortalecer las inst ituciones nacionales pert inentes, incluso 

mediante la cooperación internacional, para crear a todos los niveles, 

part icularmente en los países en desarrollo, la capacidad de prevenir la 

violencia y combat ir el terrorismo y la delincuencia.

Temática 2

Apoyo al Desarrollo del Campo poblano a t ravés de la 

Infraestructura

Línea de acción 1. Instrumentar proyectos de infraestructura 

tecnológica y de comunicaciones orientados a la prevención y 

combate del delito.

PROGRAMA ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA

Línea de acción 1. Ident ificar la infraestructura existente en materia 

de seguridad y just icia en las regiones del estado de Puebla. 

Línea de acción 2. Construir espacios de infraestructura inclusivos 

que permitan que las inst ituciones dest inadas a la seguridad pública 

y procuración y just icia a nivel estatal operen con mayor eficiencia.

Línea de acción 3. Fortalecer la infraestructura de seguridad y 

procuración de just icia existente en las regiones del estado para 

incrementar su eficiencia con enfoque incluyente.

Línea de acción 1. Desarrollar proyectos estratégicos en materia de 

infraestructura de seguridad pública, reinserción social integral y 

acceso a la just icia en las regiones del estado. 



Objetivo 1

Fortalecer la infraestructura y tecnología en el campo poblano para 

el desarrollo product ivo en las regiones del estado.

Estrategia 1

 Impulsar infraestructura hídrica para su aprovechamiento 

product ivo.

Meta 2.a. Aumentar las inversiones, incluso mediante una mayor cooperación 

internacional, en la infraestructura rural, la invest igación agrícola y los 

servicios de extensión, el desarrollo tecnológico y los bancos de genes de 

plantas y ganado a fin de mejorar la capacidad de producción agrícola en los 

países en desarrollo, en part icular en los países menos adelantados.

Meta 6.4. De aquí a 2030, aumentar considerablemente el uso eficiente de los 

recursos hídricos en todos los sectores y asegurar la sostenibilidad de la 

extracción y el abastecimiento de agua dulce para hacer frente a la escasez 

de agua y reducir considerablemente el número de personas que sufren falta 

de agua.

Meta 6.b. Apoyar y fortalecer la part icipación de las comunidades locales en 

la mejora de la gest ión del agua y el saneamiento.

Meta 8.4. Mejorar progresivamente, de aquí a 2030, la producción y el 

consumo eficientes de los recursos mundiales y procurar desvincular el 

crecimiento económico de la degradación del medio ambiente, conforme al 

Marco Decenal de Programas sobre modalidades de Consumo y Producción 

Sostenibles, empezando por los países desarrollados.

Meta 9.1. Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de 

calidad, incluidas infraestructuras regionales y t ransfronterizas, para apoyar 

el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo especial hincapié en 

el acceso asequible y equitat ivo para todos.

Meta 9.4. De aquí a 2030, modernizar la infraestructura y reconvert ir las 

industrias para que sean sostenibles, ut ilizando los recursos con mayor 

eficacia y promoviendo la adopción de tecnologías y procesos industriales 

limpios y ambientalmente racionales, y logrando que todos los países tomen 

medidas de acuerdo con sus capacidades respect ivas.

Meta 12.2. De aquí a 2030, lograr la gest ión sostenible y el uso eficiente de los 

recursos naturales.

Estrategia 2

 Mejorar las vías de comunicación, que propicie el intercambio 

eficiente de los productos y servicios derivados del campo.

Meta 9.1. Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de 

calidad, incluidas infraestructuras regionales y t ransfronterizas, para apoyar 

el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo especial hincapié en 

el acceso asequible y equitat ivo para todos.

Meta 11.a. Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales posit ivos 

entre las zonas urbanas, periurbanas y rurales fortaleciendo la planificación 

del desarrollo nacional y regional.

Meta 15.3. Para 2030, luchar contra la desert ificación, rehabilitar las t ierras y 

los suelos degradados, incluidas las t ierras afectadas por la desert ificación, la 

sequía y las inundaciones, y procurar lograr un mundo con una degradación 

neutra del suelo.

Meta 9.1. Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de 

calidad, incluidas infraestructuras regionales y t ransfronterizas, para apoyar 

el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo especial hincapié en 

el acceso asequible y equitat ivo para todos.

Meta 11.a. Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales posit ivos 

entre las zonas urbanas, periurbanas y rurales fortaleciendo la planificación 

del desarrollo nacional y regional.

Meta 15.3. Para 2030, luchar contra la desert ificación, rehabilitar las t ierras y 

los suelos degradados, incluidas las t ierras afectadas por la desert ificación, la 

sequía y las inundaciones, y procurar lograr un mundo con una degradación 

neutra del suelo.

Estrategia 3

Impulsar nodos de desarrollo regional.

Meta 8.4. Mejorar progresivamente, de aquí a 2030, la producción y el 

consumo eficientes de los recursos mundiales y procurar desvincular el 

crecimiento económico de la degradación del medio ambiente, conforme al 

Marco Decenal de Programas sobre modalidades de Consumo y Producción 

Sostenibles, empezando por los países desarrollados.

Meta 9.1. Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de 

calidad, incluidas infraestructuras regionales y t ransfronterizas, para apoyar 

el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo especial hincapié en 

el acceso asequible y equitat ivo para todos.

Línea de acción 1. Desarrollar proyectos de infraestructura hídrica 

para el aprovechamiento sustentable del agua en el sector primario.

Línea de acción 1. Desarrollar proyectos que permitan mejorar la 

t ransitabilidad de las rutas de intercambio de productos y servicios 

derivados del campo en el estado.

Línea de acción 2. Realizar acciones de mejora a las principales rutas 

de comercialización de productos y servicios derivados del campo 

en el estado.

Línea de acción 1. Realizar proyectos estratégicos de infraestructura 

para el desarrollo agropecuario y tecnificación del campo en las 

regiones del estado.



Meta 9.3. Aumentar el acceso de las pequeñas industrias y otras empresas, 

part icularmente en los países en desarrollo, a los servicios financieros, 

incluidos créditos asequibles, y su integración en las cadenas de valor y los 

mercados.

Meta 11.a. Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales posit ivos 

entre las zonas urbanas, periurbanas y rurales fortaleciendo la planificación 

del desarrollo nacional y regional.

Estrategia 4

Desarrollar infraestructura y equipamiento de abasto y comercio.

Meta 8.a. Aumentar el apoyo a la iniciat iva de ayuda para el comercio en los 

países en desarrollo, en part icular los países menos adelantados, incluso 

mediante el Marco Integrado Mejorado para la Asistencia Técnica a los Países 

Menos Adelantados en Materia de Comercio.

Meta 9.1. Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de 

calidad, incluidas infraestructuras regionales y t ransfronterizas, para apoyar 

el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo especial hincapié en 

el acceso asequible y equitat ivo para todos.

Meta 9.3. Aumentar el acceso de las pequeñas industrias y otras empresas, 

part icularmente en los países en desarrollo, a los servicios financieros, 

incluidos créditos asequibles, y su integración en las cadenas de valor y los 

mercados.

Temática 3

Inversión en Infraestructura para el Incremento de la 

Compet it ividad

Objetivo 1

Mejorar los sistemas de t ransporte e infraestructura carretera y 

product iva que fomenten el desarrollo económico con un enfoque 

sostenible.

Estrategia 1

Ampliar la red carretera para incrementar la conect ividad y el acceso 

a rutas comerciales y de servicios en las regiones.

Meta 9.1. Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de 

calidad, incluidas infraestructuras regionales y t ransfronterizas, para apoyar 

el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo especial hincapié en 

el acceso asequible y equitat ivo para todos.

Meta 9.3. Aumentar el acceso de las pequeñas industrias y otras empresas, 

part icularmente en los países en desarrollo, a los servicios financieros, 

incluidos créditos asequibles, y su integración en las cadenas de valor y los 

mercados.

Meta 11.a. Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales posit ivos 

entre las zonas urbanas, periurbanas y rurales fortaleciendo la planificación 

del desarrollo nacional y regional.

Meta 9.1. Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de 

calidad, incluidas infraestructuras regionales y t ransfronterizas, para apoyar 

el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo especial hincapié en 

el acceso asequible y equitat ivo para todos.

Meta 9.3. Aumentar el acceso de las pequeñas industrias y otras empresas, 

part icularmente en los países en desarrollo, a los servicios financieros, 

incluidos créditos asequibles, y su integración en las cadenas de valor y los 

mercados.

Meta 11.a. Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales posit ivos 

entre las zonas urbanas, periurbanas y rurales fortaleciendo la planificación 

del desarrollo nacional y regional.

Meta 9.1. Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de 

calidad, incluidas infraestructuras regionales y t ransfronterizas, para apoyar 

el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo especial hincapié en 

el acceso asequible y equitat ivo para todos.

Meta 9.3. Aumentar el acceso de las pequeñas industrias y otras empresas, 

part icularmente en los países en desarrollo, a los servicios financieros, 

incluidos créditos asequibles, y su integración en las cadenas de valor y los 

mercados.

Meta 11.a. Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales posit ivos 

entre las zonas urbanas, periurbanas y rurales fortaleciendo la planificación 

del desarrollo nacional y regional.

Estrategia 2

Impulsar sistemas de t ransporte eficientes, accesibles, intermodales 

e interconectados para el t raslado de personas, productos y 

servicios, que incrementen la product ividad de las regiones.

Meta 9.1. Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de 

calidad, incluidas infraestructuras regionales y t ransfronterizas, para apoyar 

el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo especial hincapié en 

el acceso asequible y equitat ivo para todos.

Línea de acción 1. Implementar proyectos integrales que permitan 

fortalecer las redes de abasto y dist ribución de productos y 

mercancías acordes a la demanda actual de la población.

Línea de acción 1. Desarrollar proyectos en materia de 

infraestructura carretera para potenciar la t ransitabilidad en las  

principales rutas comerciales y de servicios en las regiones del 

estado.

Línea de acción 2. Crear nuevas rutas comerciales y de servicio que 

permitan el intercambio eficiente de productos y servicios entre las 

regiones del estado.

Línea de acción 3. Realizar acciones de infraestructura para la 

integración de las MIPYMES en cadenas de valor y cadenas de 

suministro.



Meta 9.3. Aumentar el acceso de las pequeñas industrias y otras empresas, 

part icularmente en los países en desarrollo, a los servicios financieros, 

incluidos créditos asequibles, y su integración en las cadenas de valor y los 

mercados.

Meta 11.2. De aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de t ransporte 

seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la 

seguridad vial, en part icular mediante la ampliación del t ransporte público, 

prestando especial atención a las necesidades de las personas en situación 

de vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las 

personas de edad.

Meta 11.a. Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales posit ivos 

entre las zonas urbanas, periurbanas y rurales fortaleciendo la planificación 

del desarrollo nacional y regional.

Meta 9.1. Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de 

calidad, incluidas infraestructuras regionales y t ransfronterizas, para apoyar 

el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo especial hincapié en 

el acceso asequible y equitat ivo para todos.

Meta 9.3. Aumentar el acceso de las pequeñas industrias y otras empresas, 

part icularmente en los países en desarrollo, a los servicios financieros, 

incluidos créditos asequibles, y su integración en las cadenas de valor y los 

mercados.

Meta 11.2. De aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de t ransporte 

seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la 

seguridad vial, en part icular mediante la ampliación del t ransporte público, 

prestando especial atención a las necesidades de las personas en situación 

de vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las 

personas de edad.

Meta 11.a. Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales posit ivos 

entre las zonas urbanas, periurbanas y rurales fortaleciendo la planificación 

del desarrollo nacional y regional.

Estrategia 3

 Aumentar y mejorar la infraestructura y el equipamiento para el 

impulso de los sectores económicos.

Meta 8.2. Lograr niveles más elevados de product ividad económica mediante 

la diversificación, la modernización tecnológica y la innovación, entre otras 

cosas centrándose en los sectores con gran valor añadido y un uso intensivo 

de la mano de obra.

Meta 8.9. De aquí a 2030, elaborar y poner en práct ica polít icas encaminadas 

a promover un turismo sostenible que cree puestos de t rabajo y promueva la 

cultura y los productos locales.

Meta 9.1. Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de 

calidad, incluidas infraestructuras regionales y t ransfronterizas, para apoyar 

el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo especial hincapié en 

el acceso asequible y equitat ivo para todos.

Meta 9.2. Promover una industrialización inclusiva y sostenible y, de aquí a 

2030, aumentar significat ivamente la contribución de la industria al empleo y 

al producto interno bruto, de acuerdo con las circunstancias nacionales, y 

duplicar esa contribución en los países menos adelantados.

Meta 9.3. Aumentar el acceso de las pequeñas industrias y otras empresas, 

part icularmente en los países en desarrollo, a los servicios financieros, 

incluidos créditos asequibles, y su integración en las cadenas de valor y los 

mercados.

Meta 9.4. De aquí a 2030, modernizar la infraestructura y reconvert ir las 

industrias para que sean sostenibles, ut ilizando los recursos con mayor 

eficacia y promoviendo la adopción de tecnologías y procesos industriales 

limpios y ambientalmente racionales, y logrando que todos los países tomen 

medidas de acuerdo con sus capacidades respect ivas.

Meta 11.a. Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales posit ivos 

entre las zonas urbanas, periurbanas y rurales fortaleciendo la planificación 

del desarrollo nacional y regional.

Meta 8.2. Lograr niveles más elevados de product ividad económica mediante 

la diversificación, la modernización tecnológica y la innovación, entre otras 

cosas centrándose en los sectores con gran valor añadido y un uso intensivo 

de la mano de obra.

Meta 8.9. De aquí a 2030, elaborar y poner en práct ica polít icas encaminadas 

a promover un turismo sostenible que cree puestos de t rabajo y promueva la 

cultura y los productos locales.

Meta 9.1. Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de 

calidad, incluidas infraestructuras regionales y t ransfronterizas, para apoyar 

el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo especial hincapié en 

el acceso asequible y equitat ivo para todos.

Línea de acción 2. Desarrollar proyectos de infraestructura que 

opt imicen la movilidad intermodal de personas, productos y 

servicios en las regiones del estado.

Línea de acción 1. Diversificar y ampliar la infraestructura product iva  

en las regiones del estado mediante la implementación de proyectos 

específicos en colaboración con las instancias rectoras.

Línea de acción 1. Gest ionar en coordinación con las instancias 

rectoras un estudio de movilidad cuya implementación opt imice los 

sistemas de movilidad de la zona metropolitana.



Meta 9.2. Promover una industrialización inclusiva y sostenible y, de aquí a 

2030, aumentar significat ivamente la contribución de la industria al empleo y 

al producto interno bruto, de acuerdo con las circunstancias nacionales, y 

duplicar esa contribución en los países menos adelantados.

Meta 9.3. Aumentar el acceso de las pequeñas industrias y otras empresas, 

part icularmente en los países en desarrollo, a los servicios financieros, 

incluidos créditos asequibles, y su integración en las cadenas de valor y los 

mercados.

Meta 9.4. De aquí a 2030, modernizar la infraestructura y reconvert ir las 

industrias para que sean sostenibles, ut ilizando los recursos con mayor 

eficacia y promoviendo la adopción de tecnologías y procesos industriales 

limpios y ambientalmente racionales, y logrando que todos los países tomen 

medidas de acuerdo con sus capacidades respect ivas.

Meta 11.a. Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales posit ivos 

entre las zonas urbanas, periurbanas y rurales fortaleciendo la planificación 

del desarrollo nacional y regional.

Meta 8.2. Lograr niveles más elevados de product ividad económica mediante 

la diversificación, la modernización tecnológica y la innovación, entre otras 

cosas centrándose en los sectores con gran valor añadido y un uso intensivo 

de la mano de obra.

Meta 8.9. De aquí a 2030, elaborar y poner en práct ica polít icas encaminadas 

a promover un turismo sostenible que cree puestos de t rabajo y promueva la 

cultura y los productos locales.

Meta 9.1. Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de 

calidad, incluidas infraestructuras regionales y t ransfronterizas, para apoyar 

el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo especial hincapié en 

el acceso asequible y equitat ivo para todos.

Meta 9.2. Promover una industrialización inclusiva y sostenible y, de aquí a 

2030, aumentar significat ivamente la contribución de la industria al empleo y 

al producto interno bruto, de acuerdo con las circunstancias nacionales, y 

duplicar esa contribución en los países menos adelantados.

Meta 9.3. Aumentar el acceso de las pequeñas industrias y otras empresas, 

part icularmente en los países en desarrollo, a los servicios financieros, 

incluidos créditos asequibles, y su integración en las cadenas de valor y los 

mercados.

Meta 9.4. De aquí a 2030, modernizar la infraestructura y reconvert ir las 

industrias para que sean sostenibles, ut ilizando los recursos con mayor 

eficacia y promoviendo la adopción de tecnologías y procesos industriales 

limpios y ambientalmente racionales, y logrando que todos los países tomen 

medidas de acuerdo con sus capacidades respect ivas.

Meta 11.a. Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales posit ivos 

entre las zonas urbanas, periurbanas y rurales fortaleciendo la planificación 

del desarrollo nacional y regional.

Meta 8.2. Lograr niveles más elevados de product ividad económica mediante 

la diversificación, la modernización tecnológica y la innovación, entre otras 

cosas centrándose en los sectores con gran valor añadido y un uso intensivo 

de la mano de obra.

Meta 8.9. De aquí a 2030, elaborar y poner en práct ica polít icas encaminadas 

a promover un turismo sostenible que cree puestos de t rabajo y promueva la 

cultura y los productos locales.

Meta 9.1. Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de 

calidad, incluidas infraestructuras regionales y t ransfronterizas, para apoyar 

el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo especial hincapié en 

el acceso asequible y equitat ivo para todos.

Meta 9.2. Promover una industrialización inclusiva y sostenible y, de aquí a 

2030, aumentar significat ivamente la contribución de la industria al empleo y 

al producto interno bruto, de acuerdo con las circunstancias nacionales, y 

duplicar esa contribución en los países menos adelantados.

Meta 9.3. Aumentar el acceso de las pequeñas industrias y otras empresas, 

part icularmente en los países en desarrollo, a los servicios financieros, 

incluidos créditos asequibles, y su integración en las cadenas de valor y los 

mercados.

Meta 9.4. De aquí a 2030, modernizar la infraestructura y reconvert ir las 

industrias para que sean sostenibles, ut ilizando los recursos con mayor 

eficacia y promoviendo la adopción de tecnologías y procesos industriales 

limpios y ambientalmente racionales, y logrando que todos los países tomen 

medidas de acuerdo con sus capacidades respect ivas.

Meta 11.a. Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales posit ivos 

entre las zonas urbanas, periurbanas y rurales fortaleciendo la planificación 

del desarrollo nacional y regional.

Línea de acción 2. Generar, proyectos de desarrollo y promoción 

turíst ica en materia de infraestructura basados en innovación y 

vocación turíst ica con pert inencia cultural.

Línea de acción 3. Fortalecer la infraestructura económica del 

estado y el equipamiento para impulsar las cadenas de valor 

regionales y facilitar su inserción a sectores estratégicos y 

emergentes.

Línea de acción 4. Realizar acciones de infraestructura que 

contemplen la construcción, modernización, modificación, 

rehabilitación, reconstrucción, conservación y mantenimiento de 

lugares representat ivos del estado.



Estrategia 4

 Impulsar la ejecución de infraestructura enfocada a la generación 

de energías alternat ivas, que permitan el desarrollo product ivo 

sostenible.

Meta 7.1. De aquí a 2030, garant izar el acceso universal a servicios 

energét icos asequibles, fiables y modernos.

Meta 7.2. De aquí a 2030, aumentar considerablemente la proporción de 

energía renovable en el conjunto de fuentes energét icas.

Meta 7.b. De aquí a 2030, ampliar la infraestructura y mejorar la tecnología 

para prestar servicios energét icos modernos y sostenibles para todos en los 

países en desarrollo, en part icular los países menos adelantados, los 

pequeños Estados insulares en desarrollo y los países en desarrollo sin litoral, 

en consonancia con sus respect ivos programas de apoyo.

Meta 8.2. Lograr niveles más elevados de product ividad económica mediante 

la diversificación, la modernización tecnológica y la innovación, entre otras 

cosas centrándose en los sectores con gran valor añadido y un uso intensivo 

de la mano de obra.

Meta 8.4. Mejorar progresivamente, de aquí a 2030, la producción y el 

consumo eficientes de los recursos mundiales y procurar desvincular el 

crecimiento económico de la degradación del medio ambiente, conforme al 

Marco Decenal de Programas sobre modalidades de Consumo y Producción 

Sostenibles, empezando por los países desarrollados.

Meta 12.2. De aquí a 2030, lograr la gest ión sostenible y el uso eficiente de los 

recursos naturales.

Meta 13.3. Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e 

inst itucional respecto de la mit igación del cambio climát ico, la adaptación a 

él, la reducción de sus efectos y la alerta temprana.

Temática 4

Infraestructura para el Bienestar de los Poblanos

Objetivo 1

Fortalecer los sistemas de infraestructura y equipamiento que 

permitan el desarrollo integral de los habitantes del estado.

Estrategia 1

Acercar los servicios a la población, a t ravés de una red carretera 

moderna y eficiente en el estado.

Meta 9.1. Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de 

calidad, incluidas infraestructuras regionales y t ransfronterizas, para apoyar 

el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo especial hincapié en 

el acceso asequible y equitat ivo para todos.

Meta 10.2. De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, 

económica y polít ica de todas las personas, independientemente de su edad, 

sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra 

condición.

Meta 11.1. De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las personas a 

viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los 

barrios marginales.

Meta 11.2. De aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de t ransporte 

seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la 

seguridad vial, en part icular mediante la ampliación del t ransporte público, 

prestando especial atención a las necesidades de las personas en situación 

de vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las 

personas de edad.

Meta 11.3. De aquí a 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la 

capacidad para la planificación y la gest ión part icipat ivas, integradas y 

sostenibles de los asentamientos humanos en todos los países.

Estrategia 2

Mejorar las vías de acceso a los municipios y localidades con mayor 

rezago social.

Meta 1.4. Para 2030, garant izar que todos los hombres y mujeres, en 

part icular los pobres y los vulnerables, tengan los mismos derechos a los 

recursos económicos, así como acceso a los servicios básicos, la propiedad y 

el control de las t ierras y otros bienes, la herencia, los recursos naturales, las 

nuevas tecnologías apropiadas y los servicios financieros, incluida la 

microfinanciación.

Meta 9.1. Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de 

calidad, incluidas infraestructuras regionales y t ransfronterizas, para apoyar 

el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo especial hincapié en 

el acceso asequible y equitat ivo para todos.

Meta 10.2. De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, 

económica y polít ica de todas las personas, independientemente de su edad, 

sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra 

condición.

Línea de acción 1. Desarrollar proyectos de infraestructura que 

permitan el uso de energías alternat ivas.

Línea de acción 1. Realizar proyectos de modernización de la Red 

Carretera Estatal que contemplen la conect ividad en las regiones del 

estado.

Línea de acción 1. Elaborar estudios para la detección de 

necesidades de accesibilidad en las 32 regiones del estado.



Meta 1.4. Para 2030, garant izar que todos los hombres y mujeres, en 

part icular los pobres y los vulnerables, tengan los mismos derechos a los 

recursos económicos, así como acceso a los servicios básicos, la propiedad y 

el control de las t ierras y otros bienes, la herencia, los recursos naturales, las 

nuevas tecnologías apropiadas y los servicios financieros, incluida la 

microfinanciación.

Meta 9.1. Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de 

calidad, incluidas infraestructuras regionales y t ransfronterizas, para apoyar 

el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo especial hincapié en 

el acceso asequible y equitat ivo para todos.

Meta 10.2. De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, 

económica y polít ica de todas las personas, independientemente de su edad, 

sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra 

condición.

Meta 1.4. Para 2030, garant izar que todos los hombres y mujeres, en 

part icular los pobres y los vulnerables, tengan los mismos derechos a los 

recursos económicos, así como acceso a los servicios básicos, la propiedad y 

el control de las t ierras y otros bienes, la herencia, los recursos naturales, las 

nuevas tecnologías apropiadas y los servicios financieros, incluida la 

microfinanciación.

Meta 9.1. Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de 

calidad, incluidas infraestructuras regionales y t ransfronterizas, para apoyar 

el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo especial hincapié en 

el acceso asequible y equitat ivo para todos.

Meta 10.2. De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, 

económica y polít ica de todas las personas, independientemente de su edad, 

sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra 

condición.

Estrategia 3

Integrar sistemas de movilidad intermodal, enfocadas en superar las 

desigualdades. 

Meta 9.1. Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de 

calidad, incluidas infraestructuras regionales y t ransfronterizas, para apoyar 

el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo especial hincapié en 

el acceso asequible y equitat ivo para todos.

Meta 11.2. De aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de t ransporte 

seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la 

seguridad vial, en part icular mediante la ampliación del t ransporte público, 

prestando especial atención a las necesidades de las personas en situación 

de vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las 

personas de edad.

Meta 11.3. De aquí a 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la 

capacidad para la planificación y la gest ión part icipat ivas, integradas y 

sostenibles de los asentamientos humanos en todos los países.

Estrategia 4 

Fortalecer los mecanismos de gest ión escolar para mejorar la 

infraestructura y equipamiento en todos los niveles, con énfasis en 

las localidades de alta y muy alta marginación.

Meta 4.a.  Construir y adecuar instalaciones educat ivas que tengan en cuenta 

las necesidades de los niños y las personas con discapacidad y las diferencias 

de género, y que ofrezcan entornos de aprendizaje seguros, no violentos, 

inclusivos y eficaces para todos.

Meta 9.1. Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de 

calidad, incluidas infraestructuras regionales y t ransfronterizas, para apoyar 

el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo especial hincapié en 

el acceso asequible y equitat ivo para todos.

Meta 4.a.  Construir y adecuar instalaciones educat ivas que tengan en cuenta 

las necesidades de los niños y las personas con discapacidad y las diferencias 

de género, y que ofrezcan entornos de aprendizaje seguros, no violentos, 

inclusivos y eficaces para todos.

Meta 9.1. Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de 

calidad, incluidas infraestructuras regionales y t ransfronterizas, para apoyar 

el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo especial hincapié en 

el acceso asequible y equitat ivo para todos.

Estrategia 5

Fortalecer la infraestructura y equipamiento en salud en todas las 

regiones con énfasis en las zonas de alta y muy alta marginación

Meta 3.8. Lograr la cobertura sanitaria universal, en part icular la protección 

contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de 

calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguros, eficaces, asequibles y 

de calidad para todos.

Línea de acción 1. Desarrollar de proyectos de infraestructura 

orientados a la movilidad intermodal con enfoque inlclusivo y de 

accesibilidad universal. 

Línea de acción 1. Ampliar los espacios educat ivos en las regiones 

del estado en coordinación con las instancias rectoras en el tema. 

Línea de acción 2. Desarrollar en coordinación con las instancias 

rectoras en el tema, proyectos para el fortalecimiento de la 

infraestructura educat iva en las regiones del estado que sean 

inclusivos, con pert inencia cultural y perspect iva de género. 

Línea de acción 1. Ampliar los espacios para la atención de la salud 

en las regiones del estado en coordinación con las instancias 

rectoras en el tema verificando que estos cumplan con los criterios 

Línea de acción 2. Realizar acciones de conservación, 

mantenimiento y rehabilitación de los accesos primarios a los 

municipios del estado.

Línea de acción 3. Construir caminos y carreteras que faciliten el 

acceso a los municipios y localidades con mayor rezago social.



Meta 9.1. Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de 

calidad, incluidas infraestructuras regionales y t ransfronterizas, para apoyar 

el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo especial hincapié en 

el acceso asequible y equitat ivo para todos.

Meta 3.8. Lograr la cobertura sanitaria universal, en part icular la protección 

contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de 

calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguros, eficaces, asequibles y 

de calidad para todos.

Meta 9.1. Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de 

calidad, incluidas infraestructuras regionales y t ransfronterizas, para apoyar 

el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo especial hincapié en 

el acceso asequible y equitat ivo para todos.

Meta 3.8. Lograr la cobertura sanitaria universal, en part icular la protección 

contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de 

calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguros, eficaces, asequibles y 

de calidad para todos.

Meta 9.1. Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de 

calidad, incluidas infraestructuras regionales y t ransfronterizas, para apoyar 

el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo especial hincapié en 

el acceso asequible y equitat ivo para todos.

Estrategia 6

Mejorar la infraestructura y los sistemas de equipamiento cultural.

Meta 9.1. Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de 

calidad, incluidas infraestructuras regionales y t ransfronterizas, para apoyar 

el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo especial hincapié en 

el acceso asequible y equitat ivo para todos.

Meta 10.2. De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, 

económica y polít ica de todas las personas, independientemente de su edad, 

sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra 

condición.

Meta 11.4. Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio 

cultural y natural del mundo.

Meta 9.1. Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de 

calidad, incluidas infraestructuras regionales y t ransfronterizas, para apoyar 

el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo especial hincapié en 

el acceso asequible y equitat ivo para todos.

Meta 10.2. De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, 

económica y polít ica de todas las personas, independientemente de su edad, 

sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra 

condición.

Meta 11.4. Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio 

cultural y natural del mundo.

Meta 9.1. Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de 

calidad, incluidas infraestructuras regionales y t ransfronterizas, para apoyar 

el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo especial hincapié en 

el acceso asequible y equitat ivo para todos.

Meta 10.2. De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, 

económica y polít ica de todas las personas, independientemente de su edad, 

sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra 

condición.

Meta 11.4. Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio 

cultural y natural del mundo.

Estrategia 7

Aumentar la infraestructura social para el desarrollo equitat ivo en 

las regiones del estado. 

Meta 1.4. Para 2030, garant izar que todos los hombres y mujeres, en 

part icular los pobres y los vulnerables, tengan los mismos derechos a los 

recursos económicos, así como acceso a los servicios básicos, la propiedad y 

el control de las t ierras y otros bienes, la herencia, los recursos naturales, las 

nuevas tecnologías apropiadas y los servicios financieros, incluida la 

microfinanciación.

Meta 6.1. De aquí a 2030, lograr el acceso universal y equitat ivo al agua 

potable a un precio asequible para todos.

Meta 6.2. De aquí a 2030, lograr el acceso a servicios de saneamiento e 

higiene adecuados y equitat ivos para todos y poner fin a la defecación al aire 

libre, prestando especial atención a las necesidades de las mujeres y las niñas 

y las personas en situaciones de vulnerabilidad.

Meta 11.1. De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las personas a 

viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los 

barrios marginales.

Meta 11.3. De aquí a 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la 

capacidad para la planificación y la gest ión part icipat ivas, integradas y 

sostenibles de los asentamientos humanos en todos los países.

Línea de acción 3. Mejorar la infraestructura y equipamiento de 

salud pública en las regiones del estado mediante acciones de 

ejecución, fortalecimiento y sust itución definidos por las instancias 

rectoras. 

Línea de acción 1. Realizar proyectos de mantenimiento, 

conservación y/o rehabilitación en materia de infraestructura de los 

espacios culturales en las regiones del estado en coordinación con 

las instancias rectoras en el tema. 

Línea de acción 2. Realizar acciones  de construcción, 

modernización, modificación y/o reconstrucción en materia de 

infraestructura de los espacios culturales del estado en 

coordinación con las instancias rectoras en el tema, verificando que 

cumplan con los criterios de pert inencia cultural y perspect iva de 

género. 

Línea de acción 3. Mejorar la infraestructura y equipamiento de 

salud pública en las regiones del estado mediante acciones de 

ejecución, fortalecimiento y sust itución definidos por las instancias 

rectoras. 

Línea de acción 1. Realizar proyectos de infraestructura social 

inclusiva que contemplen el desarrollo sostenible en la ent idad con 

perspect iva de género  para reducir las brechas de desigualdad.

de calidad, sean  inclusivos, con pert inencia cultural e igualdad de 

género.

Línea de acción 2. Mantener la infraestructura física en materia de 

salud en condiciones adecuadas para la operación con criterios de 

acreditación y cert ificación en calidad. 



Meta 11.7. De aquí a 2030, proporcionar acceso universal a zonas verdes y 

espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles, en part icular para las 

mujeres y los niños, las personas de edad y las personas con discapacidad.

Meta 1.4. Para 2030, garant izar que todos los hombres y mujeres, en 

part icular los pobres y los vulnerables, tengan los mismos derechos a los 

recursos económicos, así como acceso a los servicios básicos, la propiedad y 

el control de las t ierras y otros bienes, la herencia, los recursos naturales, las 

nuevas tecnologías apropiadas y los servicios financieros, incluida la 

microfinanciación.

Meta 6.1. De aquí a 2030, lograr el acceso universal y equitat ivo al agua 

potable a un precio asequible para todos.

Meta 6.2. De aquí a 2030, lograr el acceso a servicios de saneamiento e 

higiene adecuados y equitat ivos para todos y poner fin a la defecación al aire 

libre, prestando especial atención a las necesidades de las mujeres y las niñas 

y las personas en situaciones de vulnerabilidad.

Meta 11.1. De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las personas a 

viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los 

barrios marginales.

Meta 11.3. De aquí a 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la 

capacidad para la planificación y la gest ión part icipat ivas, integradas y 

sostenibles de los asentamientos humanos en todos los países.

Meta 11.7. De aquí a 2030, proporcionar acceso universal a zonas verdes y 

espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles, en part icular para las 

mujeres y los niños, las personas de edad y las personas con discapacidad.

Meta 1.4. Para 2030, garant izar que todos los hombres y mujeres, en 

part icular los pobres y los vulnerables, tengan los mismos derechos a los 

recursos económicos, así como acceso a los servicios básicos, la propiedad y 

el control de las t ierras y otros bienes, la herencia, los recursos naturales, las 

nuevas tecnologías apropiadas y los servicios financieros, incluida la 

microfinanciación.

Meta 6.1. De aquí a 2030, lograr el acceso universal y equitat ivo al agua 

potable a un precio asequible para todos.

Meta 6.2. De aquí a 2030, lograr el acceso a servicios de saneamiento e 

higiene adecuados y equitat ivos para todos y poner fin a la defecación al aire 

libre, prestando especial atención a las necesidades de las mujeres y las niñas 

y las personas en situaciones de vulnerabilidad.

Meta 11.1. De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las personas a 

viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los 

barrios marginales.

Meta 11.3. De aquí a 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la 

capacidad para la planificación y la gest ión part icipat ivas, integradas y 

sostenibles de los asentamientos humanos en todos los países.

Meta 11.7. De aquí a 2030, proporcionar acceso universal a zonas verdes y 

espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles, en part icular para las 

mujeres y los niños, las personas de edad y las personas con discapacidad.

Estrategia 8

Contribuir a mejorar las condiciones de la población afectada por 

desastres naturales a t ravés de acciones de infraestructura.

Meta 1.5. Para 2030, fomentar la resiliencia de los pobres y las personas que 

se encuentran en situaciones vulnerables y reducir su exposición y 

vulnerabilidad a los fenómenos extremos relacionados con el clima y otras 

crisis y desastres económicos, sociales y ambientales.

Meta 9.1. Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de 

calidad, incluidas infraestructuras regionales y t ransfronterizas, para apoyar 

el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo especial hincapié en 

el acceso asequible y equitat ivo para todos.

Meta 11.5. De aquí a 2030, reducir significat ivamente el número de muertes 

causadas por los desastres, incluidos los relacionados con el agua, y de 

personas afectadas por ellos, y reducir considerablemente las pérdidas 

económicas directas provocadas por los desastres en comparación con el 

producto interno bruto mundial, haciendo especial hincapié en la protección 

de los pobres y las personas en situaciones de vulnerabilidad.

Meta 11.b. De aquí a 2020, aumentar considerablemente el número de 

ciudades y asentamientos humanos que adoptan e implementan polít icas y 

planes integrados para promover la inclusión, el uso eficiente de los recursos, 

la mit igación del cambio climát ico y la adaptación a él y la resiliencia ante los 

desastres, y desarrollar y poner en práct ica, en consonancia con el Marco de 

Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, la gest ión 

integral de los riesgos de desastre a todos los niveles.

Línea de acción 2. Implementar proyectos de infraestructura con 

impacto social que integren a la ciudadanía en el proceso de 

planeación.

Línea de acción 3. Realizar en coordinación con las instancias 

rectoras, acciones para la ejecución de infraestructura básica de 

servicios para el desarrollo integral de las localidades en situación de 

vulnerabilidad o de marginación por carencias sociales,con enfoque 

de pert inencia cultural y perspect iva de género.

Línea de acción 1. Realizar acciones de infraestructura que permitan 

el rescate y rehabilitación de espacios afectados por la ocurrencia 

de desastres naturales.



Temática 5

 Infraestructura y Equipamiento Gubernamental y de Servicios 

Públicos.

Objetivo 1

Contribuir a un gobierno abierto que garant ice el combate a la 

corrupción y la eficiencia en la gest ión gubernamental, con 

perspect iva de género e interseccionalidad.

Estrategia 1

Incrementar la cobertura administrat iva inst itucional.

Meta 9.1. Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de 

calidad, incluidas infraestructuras regionales y t ransfronterizas, para apoyar 

el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo especial hincapié en 

el acceso asequible y equitat ivo para todos.

Meta 10.2. De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, 

económica y polít ica de todas las personas, independientemente de su edad, 

sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra 

condición.

Meta 11.3. De aquí a 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la 

capacidad para la planificación y la gest ión part icipat ivas, integradas y 

sostenibles de los asentamientos humanos en todos los países.

Meta 11.7. De aquí a 2030, proporcionar acceso universal a zonas verdes y 

espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles, en part icular para las 

mujeres y los niños, las personas de edad y las personas con discapacidad.

Meta 16.6. Crear a todos los niveles inst ituciones eficaces y t ransparentes 

que rindan cuentas.

Meta 9.1. Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de 

calidad, incluidas infraestructuras regionales y t ransfronterizas, para apoyar 

el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo especial hincapié en 

el acceso asequible y equitat ivo para todos.

Meta 10.2. De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, 

económica y polít ica de todas las personas, independientemente de su edad, 

sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra 

condición.

Meta 11.3. De aquí a 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la 

capacidad para la planificación y la gest ión part icipat ivas, integradas y 

sostenibles de los asentamientos humanos en todos los países.

Meta 11.7. De aquí a 2030, proporcionar acceso universal a zonas verdes y 

espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles, en part icular para las 

mujeres y los niños, las personas de edad y las personas con discapacidad.

Meta 16.6. Crear a todos los niveles inst ituciones eficaces y t ransparentes 

que rindan cuentas.

Meta 9.1. Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de 

calidad, incluidas infraestructuras regionales y t ransfronterizas, para apoyar 

el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo especial hincapié en 

el acceso asequible y equitat ivo para todos.

Meta 10.2. De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, 

económica y polít ica de todas las personas, independientemente de su edad, 

sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra 

condición.

Meta 11.3. De aquí a 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la 

capacidad para la planificación y la gest ión part icipat ivas, integradas y 

sostenibles de los asentamientos humanos en todos los países.

Meta 11.7. De aquí a 2030, proporcionar acceso universal a zonas verdes y 

espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles, en part icular para las 

mujeres y los niños, las personas de edad y las personas con discapacidad.

Meta 16.6. Crear a todos los niveles inst ituciones eficaces y t ransparentes 

que rindan cuentas.

Estrategia 2

 Ampliar el acceso a los servicios gubernamentales y de 

telecomunicaciones a t ravés de una infraestructura tecnológica que 

mejore la atención a la población.

Meta 9.c. Aumentar significat ivamente el acceso a la tecnología de la 

información y las comunicaciones y esforzarse por proporcionar acceso 

universal y asequible a Internet  en los países menos adelantados de aquí a 

2020.

Meta 10.2. De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, 

económica y polít ica de todas las personas, independientemente de su edad, 

sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra 

condición.

Línea de acción 3. Ampliar la cobertura inst itucional en materia de 

t rámites y servicios públicos en las 32 regiones del estado con 

acciones de infraestructura edificada y de equipamiento que 

permitan brindar mayor atención a la población.

Línea de acción 1. Elaborar, en coordinación con las instancias 

Línea de acción 1. Construir edificios públicos que sean accesibles, 

funcionales, inclusivos y eficientes en el uso de los recursos desde 

su diseño y construcción.

Línea de acción 2. Equipar las oficinas públicas con servicios de 

Internet  de banda ancha, para atender a la ciudadanía a t ravés de 

aplicaciones que permitan facilitar los t rámites gubernamentales 



Meta 11.3. De aquí a 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la 

capacidad para la planificación y la gest ión part icipat ivas, integradas y 

sostenibles de los asentamientos humanos en todos los países.

Meta 16.6. Crear a todos los niveles inst ituciones eficaces y t ransparentes 

que rindan cuentas.

Meta 16.a. Fortalecer las inst ituciones nacionales pert inentes, incluso 

mediante la cooperación internacional, para crear a todos los niveles, 

part icularmente en los países en desarrollo, la capacidad de prevenir la 

violencia y combat ir el terrorismo y la delincuencia.

Meta 9.c. Aumentar significat ivamente el acceso a la tecnología de la 

información y las comunicaciones y esforzarse por proporcionar acceso 

universal y asequible a Internet  en los países menos adelantados de aquí a 

2020.

Meta 10.2. De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, 

económica y polít ica de todas las personas, independientemente de su edad, 

sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra 

condición.

Meta 11.3. De aquí a 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la 

capacidad para la planificación y la gest ión part icipat ivas, integradas y 

sostenibles de los asentamientos humanos en todos los países.

Meta 16.6. Crear a todos los niveles inst ituciones eficaces y t ransparentes 

que rindan cuentas.

Meta 16.a. Fortalecer las inst ituciones nacionales pert inentes, incluso 

mediante la cooperación internacional, para crear a todos los niveles, 

part icularmente en los países en desarrollo, la capacidad de prevenir la 

violencia y combat ir el terrorismo y la delincuencia.

Temática 6

Impulso a la Conect ividad Estatal

Objetivo 1

 Contribuir a reducir las brechas de desigualdad en las regiones del 

estado de Puebla a t ravés de la mejora en la conect ividad estatal 

con acciones de infraestructura que sean inclusivas, incluyentes y 

que permitan a los municipios del estado responder de manera 

oportuna a fenómenos naturales perturbadores. 

Estrategia 1

Fortalecer la capacidad de respuesta de los municipios del estado 

que se encuentran en zonas de desastre natural ante la ocurrencia 

de fenómenos naturales perturbadores.

Meta 1.5. Para 2030, fomentar la resiliencia de los pobres y las personas que 

se encuentran en situaciones vulnerables y reducir su exposición y 

vulnerabilidad a los fenómenos extremos relacionados con el clima y otras 

crisis y desastres económicos, sociales y ambientales.

Meta 9.1. Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de 

calidad, incluidas infraestructuras regionales y t ransfronterizas, para apoyar 

el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo especial hincapié en 

el acceso asequible y equitat ivo para todos.

Meta 11.5. De aquí a 2030, reducir significat ivamente el número de muertes 

causadas por los desastres, incluidos los relacionados con el agua, y de 

personas afectadas por ellos, y reducir considerablemente las pérdidas 

económicas directas provocadas por los desastres en comparación con el 

producto interno bruto mundial, haciendo especial hincapié en la protección 

de los pobres y las personas en situaciones de vulnerabilidad.

Meta 13.1. Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos 

relacionados con el clima y los desastres naturales en todos los países.

Meta 1.5. Para 2030, fomentar la resiliencia de los pobres y las personas que 

se encuentran en situaciones vulnerables y reducir su exposición y 

vulnerabilidad a los fenómenos extremos relacionados con el clima y otras 

crisis y desastres económicos, sociales y ambientales.

Meta 9.1. Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de 

calidad, incluidas infraestructuras regionales y t ransfronterizas, para apoyar 

el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo especial hincapié en 

el acceso asequible y equitat ivo para todos.

Meta 11.5. De aquí a 2030, reducir significat ivamente el número de muertes 

causadas por los desastres, incluidos los relacionados con el agua, y de 

personas afectadas por ellos, y reducir considerablemente las pérdidas 

económicas directas provocadas por los desastres en comparación con el 

producto interno bruto mundial, haciendo especial hincapié en la protección 

de los pobres y las personas en situaciones de vulnerabilidad.

responsables, proyectos de infraestructura orientados a la 

adecuada prestación de servicios públicos que contribuyan a la 

mejora de la gest ión gubernamental.

Línea de acción 2. Dignificar los espacios públicos que brindan 

atención a la ciudadanía mediante acciones de mantenimiento y 

rehabilitación de la infraestructura y equipamiento existentes.

Línea de acción 1. Realizar acciones de infraestructura para la 

atención de las rutas de evacuación del estado de Puebla.

Línea de acción 2. Conservar la infraestructura carretera para 

reducir las áreas que representan algun riesgo para la población. 



Meta 13.1. Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos 

relacionados con el clima y los desastres naturales en todos los países.

Estrategia 2

 Contribuir a mejorar la movilidad estatal mediante la atención de las 

principales vías carreteras de carácter regional que existen en el 

estado, con un enfoque de conservación y respeto de los recursos 

naturales.

Meta 9.1. Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de 

calidad, incluidas infraestructuras regionales y t ransfronterizas, para apoyar 

el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo especial hincapié en 

el acceso asequible y equitat ivo para todos.

Meta 11.3. De aquí a 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la 

capacidad para la planificación y la gest ión part icipat ivas, integradas y 

sostenibles de los asentamientos humanos en todos los países.

Meta 15.9. Para 2020, integrar los valores de los ecosistemas y la diversidad 

biológica en la planificación nacional y local, los procesos de desarrollo, las 

estrategias de reducción de la pobreza y la contabilidad.

Meta 9.1. Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de 

calidad, incluidas infraestructuras regionales y t ransfronterizas, para apoyar 

el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo especial hincapié en 

el acceso asequible y equitat ivo para todos.

Meta 11.3. De aquí a 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la 

capacidad para la planificación y la gest ión part icipat ivas, integradas y 

sostenibles de los asentamientos humanos en todos los países.

Meta 15.9. Para 2020, integrar los valores de los ecosistemas y la diversidad 

biológica en la planificación nacional y local, los procesos de desarrollo, las 

estrategias de reducción de la pobreza y la contabilidad.

Temática 7

Estrategias Transversales

Objetivo 1

Contribuir a la visión estatal de Transversalidad integrando en las 

acciones de infraestructura los enfoques t ransversales de medio 

ambiente y sustentabilidad, atención a los pueblos originarios y 

perspect iva de género e interseccionalidad. 

Estrategia 1

Implementar esquemas para la generación de espacios inclusivos 

con perspect iva de género.

Línea de acción 1. Integrar la perspect iva de género e 

interseccionalidad en los proyectos de construcción, 

mantenimiento y rehabilitación de la infraestrutcura estatal. 

Meta 5.1. Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las 

mujeres y las niñas en todo el mundo.

Estrategia 2

Incrementar y mejorar la infraestructura para la adecuada 

valorización, t ratamiento y disposición final de los residuos sólidos.

Meta 9.a. Facilitar el desarrollo de infraestructuras sostenibles y resilientes en 

los países en desarrollo mediante un mayor apoyo financiero, tecnológico y 

técnico a los países africanos, los países menos adelantados, los países en 

desarrollo sin litoral y los pequeños Estados insulares en desarrollo.

Meta 11.6. De aquí a 2030, reducir el impacto ambiental negat ivo per capita de 

las ciudades, incluso prestando especial atención a la calidad del aire y la 

gest ión de los desechos municipales y de otro t ipo.

Meta 12.4. De aquí a 2020, lograr la gest ión ecológicamente racional de los 

productos químicos y de todos los desechos a lo largo de su ciclo de vida, de 

conformidad con los marcos internacionales convenidos, y reducir 

significat ivamente su liberación a la atmósfera, el agua y el suelo a fin de 

minimizar sus efectos adversos en la salud humana y el medio ambiente.

Meta 12.5. De aquí a 2030, reducir considerablemente la generación de 

desechos mediante act ividades de prevención, reducción, reciclado y 

reut ilización.

Estrategia 3

Promover infraestructura sustentable considerando la eficiencia y 

t ransición energét ica.

Línea de acción 1. Desarrollar proyectos de infraestructura que 

cuenten con las característ icas de accesibilidad, funcionalidad, 

inclusividad y  que sean eficientes en el uso de los recursos mediante 

la implementación de eficiencia energét ica y la t ransición al uso de 

energías alternat ivas. 

Meta 7.b. De aquí a 2030, ampliar la infraestructura y mejorar la tecnología 

para prestar servicios energét icos modernos y sostenibles para todos en los 

países en desarrollo, en part icular los países menos adelantados, los 

pequeños Estados insulares en desarrollo y los países en desarrollo sin litoral, 

en consonancia con sus respect ivos programas de apoyo.

Línea de acción 1. Atender de las principales vías carreteras de 

carácter regional que existen en el estado, con un enfoque de 

conservación y respeto de los recursos naturales.

Línea de acción 2. Modernizar la infraestructura carretera de ámbito 

regional priorizando los puntos de mayor t ránsito vehicular. 

Línea de acción 1. Implementar proyectos de infraestructura para 

mejorar el manejo de los residuos sólidos en el estado.



Estrategia 4. 

Fortalecer la infraestructura vial que propicie el uso de medios de 

t ransporte sustentables con perspect iva de género interseccional y 

enfoque a personas en situación de vulnerabilidad.

Meta 10.2. De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, 

económica y polít ica de todas las personas, independientemente de su edad, 

sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra 

condición.

Meta 11.2. De aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de t ransporte 

seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la 

seguridad vial, en part icular mediante la ampliación del t ransporte público, 

prestando especial atención a las necesidades de las personas en situación 

de vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las 

personas de edad.

Meta 11.3. De aquí a 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la 

capacidad para la planificación y la gest ión part icipat ivas, integradas y 

sostenibles de los asentamientos humanos en todos los países.

Meta 10.2. De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, 

económica y polít ica de todas las personas, independientemente de su edad, 

sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra 

condición.

Meta 11.2. De aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de t ransporte 

seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la 

seguridad vial, en part icular mediante la ampliación del t ransporte público, 

prestando especial atención a las necesidades de las personas en situación 

de vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las 

personas de edad.

Meta 11.3. De aquí a 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la 

capacidad para la planificación y la gest ión part icipat ivas, integradas y 

sostenibles de los asentamientos humanos en todos los países.

Meta 10.2. De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, 

económica y polít ica de todas las personas, independientemente de su edad, 

sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra 

condición.

Meta 11.2. De aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de t ransporte 

seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la 

seguridad vial, en part icular mediante la ampliación del t ransporte público, 

prestando especial atención a las necesidades de las personas en situación 

de vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las 

personas de edad.

Meta 11.3. De aquí a 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la 

capacidad para la planificación y la gest ión part icipat ivas, integradas y 

sostenibles de los asentamientos humanos en todos los países.

Meta 10.2. De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, 

económica y polít ica de todas las personas, independientemente de su edad, 

sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra 

condición.

Meta 11.2. De aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de t ransporte 

seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la 

seguridad vial, en part icular mediante la ampliación del t ransporte público, 

prestando especial atención a las necesidades de las personas en situación 

de vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las 

personas de edad.

Meta 11.3. De aquí a 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la 

capacidad para la planificación y la gest ión part icipat ivas, integradas y 

sostenibles de los asentamientos humanos en todos los países.

Estrategia 5

Promover sistemas de Infraestructura resiliente y sustentable para 

la disminución de vulnerabilidades y riesgos.

Meta 9.a. Facilitar el desarrollo de infraestructuras sostenibles y resilientes en 

los países en desarrollo mediante un mayor apoyo financiero, tecnológico y 

técnico a los países africanos, los países menos adelantados, los países en 

desarrollo sin litoral y los pequeños Estados insulares en desarrollo.

Meta 11.b. De aquí a 2020, aumentar considerablemente el número de 

ciudades y asentamientos humanos que adoptan e implementan polít icas y 

planes integrados para promover la inclusión, el uso eficiente de los recursos, 

la mit igación del cambio climát ico y la adaptación a él y la resiliencia ante los 

desastres, y desarrollar y poner en práct ica, en consonancia con el Marco de 

Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, la gest ión 

integral de los riesgos de desastre a todos los niveles.

Línea de acción 3. Incrementar el número de kilómetros de 

infraestructura ciclista en las regiones del estado. 

Línea de acción 4. Mejorar la infraestructura via existente 

contemplando la incorporacion en las vialidades de infraestructura 

peatonal y ciclista. 

Línea de acción 1. Contribuir al desarrollo de proyectos de 

infraestructura resiliente y sustentable mediante la asesoría a los 

municipios que deseen implementar este t ipo de sistemas. 

Línea de acción 1. Realizar un proyecto de modernización de las 

principales vialidades para incorporar la gest ión de la velocidad bajo 

orientación de la seguridad vial.

Línea de acción 2. Habilitar bajo principio de accesibilidad universal 

las vialidades de jurisdicción estatal. 



Meta 11.c. Proporcionar apoyo a los países menos adelantados, incluso 

mediante asistencia financiera y técnica, para que puedan construir edificios 

sostenibles y resilientes ut ilizando materiales locales.

Meta 13.1. Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos 

relacionados con el clima y los desastres naturales en todos los países.


