PROGRAM A ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA
Temática 1
Infraest ruct ura para el Fort alecimient o de la Seguridad y Just icia
Objetivo 1
Fort alecer los sist emas de infraest ruct ura y equipamient o que
cont ribuyan para la const rucción de la paz y el acceso a la just icia en
las regiones del est ado.
Estrategia 1
Ampliar la infraest ruct ura y el equipamient o para cont ribuir al
fort alecimient o de la seguridad y procuración de just icia.

Línea de acción 1. Ident ificar la infraest ruct ura exist ent e en mat eria
de seguridad y just icia en las regiones del est ado de Puebla.

Línea de acción 2. Const ruir espacios de infraest ruct ura inclusivos
que permit an que las inst it uciones dest inadas a la seguridad pública
y procuración y just icia a nivel est at al operen con mayor eficiencia.

Línea de acción 3. Fort alecer la infraest ruct ura de seguridad y
procuración de just icia exist ent e en las regiones del est ado para
increment ar su eficiencia con enfoque incluyent e.

M eta 9.1. Desarrollar infraest ruct uras fiables, sost enibles, resilient es y de
calidad, incluidas infraest ruct uras regionales y t ransfront erizas, para apoyar
el desarrollo económico y el bienest ar humano, haciendo especial hincapié en
el acceso asequible y equit at ivo para t odos.
M eta 16.3. Promover el est ado de derecho en los planos nacional e
int ernacional y garant izar la igualdad de acceso a la just icia para t odos.
M eta 16.6. Crear a t odos los niveles inst it uciones eficaces y t ransparent es
que rindan cuent as.
Met a 16.9. De aquí a 2030, proporcionar acceso a una ident idad jurídica para
t odos, en part icular mediant e el regist ro de nacimient os.
M eta 16.a. Fort alecer las inst it uciones nacionales pert inent es, incluso
mediant e la cooperación int ernacional, para crear a t odos los niveles,
part icularment e en los países en desarrollo, la capacidad de prevenir la
violencia y combat ir el t errorismo y la delincuencia.
M eta 16.1 Reducir significat ivament e t odas las formas de violencia y las
correspondient es t asas de mort alidad en t odo el mundo.
M eta 16.3. Promover el est ado de derecho en los planos nacional e
int ernacional y garant izar la igualdad de acceso a la just icia para t odos.
M eta 16.6. Crear a t odos los niveles inst it uciones eficaces y t ransparent es
que rindan cuent as.
M eta 16.9. De aquí a 2030, proporcionar acceso a una ident idad jurídica para
t odos, en part icular mediant e el regist ro de nacimient os.
M eta 16.a. Fort alecer las inst it uciones nacionales pert inent es, incluso
mediant e la cooperación int ernacional, para crear a t odos los niveles,
part icularment e en los países en desarrollo, la capacidad de prevenir la
violencia y combat ir el t errorismo y la delincuencia.
M eta 16.9. De aquí a 2030, proporcionar acceso a una ident idad jurídica para
t odos, en part icular mediant e el regist ro de nacimient os.
M eta 16.3. Promover el est ado de derecho en los planos nacional e
int ernacional y garant izar la igualdad de acceso a la just icia para t odos.
M eta 16.6. Crear a t odos los niveles inst it uciones eficaces y t ransparent es
que rindan cuent as.
M eta 16.9. De aquí a 2030, proporcionar acceso a una ident idad jurídica para
t odos, en part icular mediant e el regist ro de nacimient os.
M eta 16.a. Fort alecer las inst it uciones nacionales pert inent es, incluso
mediant e la cooperación int ernacional, para crear a t odos los niveles,
part icularment e en los países en desarrollo, la capacidad de prevenir la
violencia y combat ir el t errorismo y la delincuencia.

Estrategia 2
Foment ar el desarrollo de infraest ruct ura est rat égica a nivel regional
para asegurar la acción de las fuerzas de seguridad, la reinserción
social int egral y el acceso a la just icia.

Línea de acción 1. Desarrollar proyect os est rat égicos en mat eria de
infraest ruct ura de seguridad pública, reinserción social int egral y
acceso a la just icia en las regiones del est ado.

M eta 9.1. Desarrollar infraest ruct uras fiables, sost enibles, resilient es y de
calidad, incluidas infraest ruct uras regionales y t ransfront erizas, para apoyar
el desarrollo económico y el bienest ar humano, haciendo especial hincapié en
el acceso asequible y equit at ivo para t odos.
Met a 16.a. Fort alecer las inst it uciones nacionales pert inent es, incluso
mediant e la cooperación int ernacional, para crear a t odos los niveles,
part icularment e en los países en desarrollo, la capacidad de prevenir la
violencia y combat ir el t errorismo y la delincuencia.

Estrategia 3
Fort alecer la infraest ruct ura t ecnológica y de comunicaciones para
la prevención y el combat e del delit o.

Línea de acción 1. Inst rument ar proyect os de infraest ruct ura
t ecnológica y de comunicaciones orient ados a la prevención y
combat e del delit o.

Temática 2
Apoyo al Desarrollo del Campo poblano a t ravés de la
Infraest ruct ura

M eta 9.1. Desarrollar infraest ruct uras fiables, sost enibles, resilient es y de
calidad, incluidas infraest ruct uras regionales y t ransfront erizas, para apoyar
el desarrollo económico y el bienest ar humano, haciendo especial hincapié en
el acceso asequible y equit at ivo para t odos.
M eta 16.a. Fort alecer las inst it uciones nacionales pert inent es, incluso
mediant e la cooperación int ernacional, para crear a t odos los niveles,
part icularment e en los países en desarrollo, la capacidad de prevenir la
violencia y combat ir el t errorismo y la delincuencia.

Objetivo 1
Fort alecer la infraest ruct ura y t ecnología en el campo poblano para
el desarrollo product ivo en las regiones del est ado.
Estrategia 1
Impulsar infraest ruct ura hídrica para su aprovechamient o
product ivo.
M eta 2.a. Aument ar las inversiones, incluso mediant e una mayor cooperación
int ernacional, en la infraest ruct ura rural, la invest igación agrícola y los
servicios de ext ensión, el desarrollo t ecnológico y los bancos de genes de
plant as y ganado a fin de mejorar la capacidad de producción agrícola en los
países en desarrollo, en part icular en los países menos adelant ados.
M eta 6.4. De aquí a 2030, aument ar considerablement e el uso eficient e de los
recursos hídricos en t odos los sect ores y asegurar la sost enibilidad de la
ext racción y el abast ecimient o de agua dulce para hacer frent e a la escasez
de agua y reducir considerablement e el número de personas que sufren falt a
de agua.
M eta 6.b. Apoyar y fort alecer la part icipación de las comunidades locales en
la mejora de la gest ión del agua y el saneamient o.
Línea de acción 1. Desarrollar proyect os de infraest ruct ura hídrica
para el aprovechamient o sust ent able del agua en el sect or primario.

M eta 8.4. Mejorar progresivament e, de aquí a 2030, la producción y el
consumo eficient es de los recursos mundiales y procurar desvincular el
crecimient o económico de la degradación del medio ambient e, conforme al
Marco Decenal de Programas sobre modalidades de Consumo y Producción
Sost enibles, empezando por los países desarrollados.
M eta 9.1. Desarrollar infraest ruct uras fiables, sost enibles, resilient es y de
calidad, incluidas infraest ruct uras regionales y t ransfront erizas, para apoyar
el desarrollo económico y el bienest ar humano, haciendo especial hincapié en
el acceso asequible y equit at ivo para t odos.
M eta 9.4. De aquí a 2030, modernizar la infraest ruct ura y reconvert ir las
indust rias para que sean sost enibles, ut ilizando los recursos con mayor
eficacia y promoviendo la adopción de t ecnologías y procesos indust riales
limpios y ambient alment e racionales, y logrando que t odos los países t omen
medidas de acuerdo con sus capacidades respect ivas.
M eta 12.2. De aquí a 2030, lograr la gest ión sost enible y el uso eficient e de los
recursos nat urales.

Estrategia 2
Mejorar las vías de comunicación, que propicie el int ercambio
eficient e de los product os y servicios derivados del campo.

Línea de acción 1. Desarrollar proyect os que permit an mejorar la
t ransit abilidad de las rut as de int ercambio de product os y servicios
derivados del campo en el est ado.

Línea de acción 2. Realizar acciones de mejora a las principales rut as
de comercialización de product os y servicios derivados del campo
en el est ado.

M eta 9.1. Desarrollar infraest ruct uras fiables, sost enibles, resilient es y de
calidad, incluidas infraest ruct uras regionales y t ransfront erizas, para apoyar
el desarrollo económico y el bienest ar humano, haciendo especial hincapié en
el acceso asequible y equit at ivo para t odos.
M eta 11.a. Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambient ales posit ivos
ent re las zonas urbanas, periurbanas y rurales fort aleciendo la planificación
del desarrollo nacional y regional.
M eta 15.3. Para 2030, luchar cont ra la desert ificación, rehabilit ar las t ierras y
los suelos degradados, incluidas las t ierras afect adas por la desert ificación, la
sequía y las inundaciones, y procurar lograr un mundo con una degradación
neut ra del suelo.
M eta 9.1. Desarrollar infraest ruct uras fiables, sost enibles, resilient es y de
calidad, incluidas infraest ruct uras regionales y t ransfront erizas, para apoyar
el desarrollo económico y el bienest ar humano, haciendo especial hincapié en
el acceso asequible y equit at ivo para t odos.
M eta 11.a. Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambient ales posit ivos
ent re las zonas urbanas, periurbanas y rurales fort aleciendo la planificación
del desarrollo nacional y regional.
M eta 15.3. Para 2030, luchar cont ra la desert ificación, rehabilit ar las t ierras y
los suelos degradados, incluidas las t ierras afect adas por la desert ificación, la
sequía y las inundaciones, y procurar lograr un mundo con una degradación
neut ra del suelo.

Estrategia 3
Impulsar nodos de desarrollo regional.
M eta 8.4. Mejorar progresivament e, de aquí a 2030, la producción y el
consumo eficient es de los recursos mundiales y procurar desvincular el
crecimient o económico de la degradación del medio ambient e, conforme al
Marco Decenal de Programas sobre modalidades de Consumo y Producción
Sost enibles, empezando por los países desarrollados.
Línea de acción 1. Realizar proyect os est rat égicos de infraest ruct ura
para el desarrollo agropecuario y t ecnificación del campo en las
regiones del est ado.

M eta 9.1. Desarrollar infraest ruct uras fiables, sost enibles, resilient es y de
calidad, incluidas infraest ruct uras regionales y t ransfront erizas, para apoyar
el desarrollo económico y el bienest ar humano, haciendo especial hincapié en
el acceso asequible y equit at ivo para t odos.

M eta 9.3. Aument ar el acceso de las pequeñas indust rias y ot ras empresas,
part icularment e en los países en desarrollo, a los servicios financieros,
incluidos crédit os asequibles, y su int egración en las cadenas de valor y los
mercados.
M eta 11.a. Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambient ales posit ivos
ent re las zonas urbanas, periurbanas y rurales fort aleciendo la planificación
del desarrollo nacional y regional.
Estrategia 4
Desarrollar infraest ruct ura y equipamient o de abast o y comercio.

Línea de acción 1. Implement ar proyect os int egrales que permit an
fort alecer las redes de abast o y dist ribución de product os y
mercancías acordes a la demanda act ual de la población.

M eta 8.a. Aument ar el apoyo a la iniciat iva de ayuda para el comercio en los
países en desarrollo, en part icular los países menos adelant ados, incluso
mediant e el Marco Int egrado Mejorado para la Asist encia Técnica a los Países
Menos Adelant ados en Mat eria de Comercio.
M eta 9.1. Desarrollar infraest ruct uras fiables, sost enibles, resilient es y de
calidad, incluidas infraest ruct uras regionales y t ransfront erizas, para apoyar
el desarrollo económico y el bienest ar humano, haciendo especial hincapié en
el acceso asequible y equit at ivo para t odos.
M eta 9.3. Aument ar el acceso de las pequeñas indust rias y ot ras empresas,
part icularment e en los países en desarrollo, a los servicios financieros,
incluidos crédit os asequibles, y su int egración en las cadenas de valor y los
mercados.

Temática 3
Inversión en Infraest ruct ura para el Increment o de la
Compet it ividad
Objetivo 1
Mejorar los sist emas de t ransport e e infraest ruct ura carret era y
product iva que foment en el desarrollo económico con un enfoque
sost enible.
Estrategia 1
Ampliar la red carret era para increment ar la conect ividad y el acceso
a rut as comerciales y de servicios en las regiones.

Línea de acción 1. Desarrollar proyect os en mat eria de
infraest ruct ura carret era para pot enciar la t ransit abilidad en las
principales rut as comerciales y de servicios en las regiones del
est ado.

Línea de acción 2. Crear nuevas rut as comerciales y de servicio que
permit an el int ercambio eficient e de product os y servicios ent re las
regiones del est ado.

Línea de acción 3. Realizar acciones de infraest ruct ura para la
int egración de las MIPYMES en cadenas de valor y cadenas de
suminist ro.

M eta 9.1. Desarrollar infraest ruct uras fiables, sost enibles, resilient es y de
calidad, incluidas infraest ruct uras regionales y t ransfront erizas, para apoyar
el desarrollo económico y el bienest ar humano, haciendo especial hincapié en
el acceso asequible y equit at ivo para t odos.
M eta 9.3. Aument ar el acceso de las pequeñas indust rias y ot ras empresas,
part icularment e en los países en desarrollo, a los servicios financieros,
incluidos crédit os asequibles, y su int egración en las cadenas de valor y los
mercados.
M eta 11.a. Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambient ales posit ivos
ent re las zonas urbanas, periurbanas y rurales fort aleciendo la planificación
del desarrollo nacional y regional.
M eta 9.1. Desarrollar infraest ruct uras fiables, sost enibles, resilient es y de
calidad, incluidas infraest ruct uras regionales y t ransfront erizas, para apoyar
el desarrollo económico y el bienest ar humano, haciendo especial hincapié en
el acceso asequible y equit at ivo para t odos.
M eta 9.3. Aument ar el acceso de las pequeñas indust rias y ot ras empresas,
part icularment e en los países en desarrollo, a los servicios financieros,
incluidos crédit os asequibles, y su int egración en las cadenas de valor y los
mercados.
M eta 11.a. Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambient ales posit ivos
ent re las zonas urbanas, periurbanas y rurales fort aleciendo la planificación
del desarrollo nacional y regional.
M eta 9.1. Desarrollar infraest ruct uras fiables, sost enibles, resilient es y de
calidad, incluidas infraest ruct uras regionales y t ransfront erizas, para apoyar
el desarrollo económico y el bienest ar humano, haciendo especial hincapié en
el acceso asequible y equit at ivo para t odos.
M eta 9.3. Aument ar el acceso de las pequeñas indust rias y ot ras empresas,
part icularment e en los países en desarrollo, a los servicios financieros,
incluidos crédit os asequibles, y su int egración en las cadenas de valor y los
mercados.
M eta 11.a. Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambient ales posit ivos
ent re las zonas urbanas, periurbanas y rurales fort aleciendo la planificación
del desarrollo nacional y regional.

Estrategia 2
Impulsar sist emas de t ransport e eficient es, accesibles, int ermodales
e int erconect ados para el t raslado de personas, product os y
servicios, que increment en la product ividad de las regiones.
M eta 9.1. Desarrollar infraest ruct uras fiables, sost enibles, resilient es y de
calidad, incluidas infraest ruct uras regionales y t ransfront erizas, para apoyar
el desarrollo económico y el bienest ar humano, haciendo especial hincapié en
el acceso asequible y equit at ivo para t odos.

Línea de acción 1. Gest ionar en coordinación con las inst ancias
rect oras un est udio de movilidad cuya implement ación opt imice los
sist emas de movilidad de la zona met ropolit ana.

Línea de acción 2. Desarrollar proyect os de infraest ruct ura que
opt imicen la movilidad int ermodal de personas, product os y
servicios en las regiones del est ado.

M eta 9.3. Aument ar el acceso de las pequeñas indust rias y ot ras empresas,
part icularment e en los países en desarrollo, a los servicios financieros,
incluidos crédit os asequibles, y su int egración en las cadenas de valor y los
mercados.
M eta 11.2. De aquí a 2030, proporcionar acceso a sist emas de t ransport e
seguros, asequibles, accesibles y sost enibles para t odos y mejorar la
seguridad vial, en part icular mediant e la ampliación del t ransport e público,
prest ando especial at ención a las necesidades de las personas en sit uación
de vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las
personas de edad.
M eta 11.a. Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambient ales posit ivos
ent re las zonas urbanas, periurbanas y rurales fort aleciendo la planificación
del desarrollo nacional y regional.
M eta 9.1. Desarrollar infraest ruct uras fiables, sost enibles, resilient es y de
calidad, incluidas infraest ruct uras regionales y t ransfront erizas, para apoyar
el desarrollo económico y el bienest ar humano, haciendo especial hincapié en
el acceso asequible y equit at ivo para t odos.
M eta 9.3. Aument ar el acceso de las pequeñas indust rias y ot ras empresas,
part icularment e en los países en desarrollo, a los servicios financieros,
incluidos crédit os asequibles, y su int egración en las cadenas de valor y los
mercados.
M eta 11.2. De aquí a 2030, proporcionar acceso a sist emas de t ransport e
seguros, asequibles, accesibles y sost enibles para t odos y mejorar la
seguridad vial, en part icular mediant e la ampliación del t ransport e público,
prest ando especial at ención a las necesidades de las personas en sit uación
de vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las
personas de edad.
M eta 11.a. Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambient ales posit ivos
ent re las zonas urbanas, periurbanas y rurales fort aleciendo la planificación
del desarrollo nacional y regional.

Estrategia 3
Aument ar y mejorar la infraest ruct ura y el equipamient o para el
impulso de los sect ores económicos.
M eta 8.2. Lograr niveles más elevados de product ividad económica mediant e
la diversificación, la modernización t ecnológica y la innovación, ent re ot ras
cosas cent rándose en los sect ores con gran valor añadido y un uso int ensivo
de la mano de obra.
M eta 8.9. De aquí a 2030, elaborar y poner en práct ica polít icas encaminadas
a promover un t urismo sost enible que cree puest os de t rabajo y promueva la
cult ura y los product os locales.
M eta 9.1. Desarrollar infraest ruct uras fiables, sost enibles, resilient es y de
calidad, incluidas infraest ruct uras regionales y t ransfront erizas, para apoyar
el desarrollo económico y el bienest ar humano, haciendo especial hincapié en
el acceso asequible y equit at ivo para t odos.

Línea de acción 1. Diversificar y ampliar la infraest ruct ura product iva
en las regiones del est ado mediant e la implement ación de proyect os
específicos en colaboración con las inst ancias rect oras.

M eta 9.2. Promover una indust rialización inclusiva y sost enible y, de aquí a
2030, aument ar significat ivament e la cont ribución de la indust ria al empleo y
al product o int erno brut o, de acuerdo con las circunst ancias nacionales, y
duplicar esa cont ribución en los países menos adelant ados.
M eta 9.3. Aument ar el acceso de las pequeñas indust rias y ot ras empresas,
part icularment e en los países en desarrollo, a los servicios financieros,
incluidos crédit os asequibles, y su int egración en las cadenas de valor y los
mercados.
M eta 9.4. De aquí a 2030, modernizar la infraest ruct ura y reconvert ir las
indust rias para que sean sost enibles, ut ilizando los recursos con mayor
eficacia y promoviendo la adopción de t ecnologías y procesos indust riales
limpios y ambient alment e racionales, y logrando que t odos los países t omen
medidas de acuerdo con sus capacidades respect ivas.
M eta 11.a. Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambient ales posit ivos
ent re las zonas urbanas, periurbanas y rurales fort aleciendo la planificación
del desarrollo nacional y regional.
M eta 8.2. Lograr niveles más elevados de product ividad económica mediant e
la diversificación, la modernización t ecnológica y la innovación, ent re ot ras
cosas cent rándose en los sect ores con gran valor añadido y un uso int ensivo
de la mano de obra.
M eta 8.9. De aquí a 2030, elaborar y poner en práct ica polít icas encaminadas
a promover un t urismo sost enible que cree puest os de t rabajo y promueva la
cult ura y los product os locales.
M eta 9.1. Desarrollar infraest ruct uras fiables, sost enibles, resilient es y de
calidad, incluidas infraest ruct uras regionales y t ransfront erizas, para apoyar
el desarrollo económico y el bienest ar humano, haciendo especial hincapié en
el acceso asequible y equit at ivo para t odos.

Línea de acción 2. Generar, proyect os de desarrollo y promoción
t uríst ica en mat eria de infraest ruct ura basados en innovación y
vocación t uríst ica con pert inencia cult ural.

M eta 9.2. Promover una indust rialización inclusiva y sost enible y, de aquí a
2030, aument ar significat ivament e la cont ribución de la indust ria al empleo y
al product o int erno brut o, de acuerdo con las circunst ancias nacionales, y
duplicar esa cont ribución en los países menos adelant ados.
M eta 9.3. Aument ar el acceso de las pequeñas indust rias y ot ras empresas,
part icularment e en los países en desarrollo, a los servicios financieros,
incluidos crédit os asequibles, y su int egración en las cadenas de valor y los
mercados.
M eta 9.4. De aquí a 2030, modernizar la infraest ruct ura y reconvert ir las
indust rias para que sean sost enibles, ut ilizando los recursos con mayor
eficacia y promoviendo la adopción de t ecnologías y procesos indust riales
limpios y ambient alment e racionales, y logrando que t odos los países t omen
medidas de acuerdo con sus capacidades respect ivas.
M eta 11.a. Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambient ales posit ivos
ent re las zonas urbanas, periurbanas y rurales fort aleciendo la planificación
del desarrollo nacional y regional.
M eta 8.2. Lograr niveles más elevados de product ividad económica mediant e
la diversificación, la modernización t ecnológica y la innovación, ent re ot ras
cosas cent rándose en los sect ores con gran valor añadido y un uso int ensivo
de la mano de obra.
M eta 8.9. De aquí a 2030, elaborar y poner en práct ica polít icas encaminadas
a promover un t urismo sost enible que cree puest os de t rabajo y promueva la
cult ura y los product os locales.
M eta 9.1. Desarrollar infraest ruct uras fiables, sost enibles, resilient es y de
calidad, incluidas infraest ruct uras regionales y t ransfront erizas, para apoyar
el desarrollo económico y el bienest ar humano, haciendo especial hincapié en
el acceso asequible y equit at ivo para t odos.

Línea de acción 3. Fort alecer la infraest ruct ura económica del
est ado y el equipamient o para impulsar las cadenas de valor
regionales y facilit ar su inserción a sect ores est rat égicos y
emergent es.

M eta 9.2. Promover una indust rialización inclusiva y sost enible y, de aquí a
2030, aument ar significat ivament e la cont ribución de la indust ria al empleo y
al product o int erno brut o, de acuerdo con las circunst ancias nacionales, y
duplicar esa cont ribución en los países menos adelant ados.
M eta 9.3. Aument ar el acceso de las pequeñas indust rias y ot ras empresas,
part icularment e en los países en desarrollo, a los servicios financieros,
incluidos crédit os asequibles, y su int egración en las cadenas de valor y los
mercados.
M eta 9.4. De aquí a 2030, modernizar la infraest ruct ura y reconvert ir las
indust rias para que sean sost enibles, ut ilizando los recursos con mayor
eficacia y promoviendo la adopción de t ecnologías y procesos indust riales
limpios y ambient alment e racionales, y logrando que t odos los países t omen
medidas de acuerdo con sus capacidades respect ivas.
M eta 11.a. Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambient ales posit ivos
ent re las zonas urbanas, periurbanas y rurales fort aleciendo la planificación
del desarrollo nacional y regional.
M eta 8.2. Lograr niveles más elevados de product ividad económica mediant e
la diversificación, la modernización t ecnológica y la innovación, ent re ot ras
cosas cent rándose en los sect ores con gran valor añadido y un uso int ensivo
de la mano de obra.
M eta 8.9. De aquí a 2030, elaborar y poner en práct ica polít icas encaminadas
a promover un t urismo sost enible que cree puest os de t rabajo y promueva la
cult ura y los product os locales.
M eta 9.1. Desarrollar infraest ruct uras fiables, sost enibles, resilient es y de
calidad, incluidas infraest ruct uras regionales y t ransfront erizas, para apoyar
el desarrollo económico y el bienest ar humano, haciendo especial hincapié en
el acceso asequible y equit at ivo para t odos.

Línea de acción 4. Realizar acciones de infraest ruct ura que
cont emplen la const rucción, modernización, modificación,
rehabilit ación, reconst rucción, conservación y mant enimient o de
lugares represent at ivos del est ado.

M eta 9.2. Promover una indust rialización inclusiva y sost enible y, de aquí a
2030, aument ar significat ivament e la cont ribución de la indust ria al empleo y
al product o int erno brut o, de acuerdo con las circunst ancias nacionales, y
duplicar esa cont ribución en los países menos adelant ados.
M eta 9.3. Aument ar el acceso de las pequeñas indust rias y ot ras empresas,
part icularment e en los países en desarrollo, a los servicios financieros,
incluidos crédit os asequibles, y su int egración en las cadenas de valor y los
mercados.
M eta 9.4. De aquí a 2030, modernizar la infraest ruct ura y reconvert ir las
indust rias para que sean sost enibles, ut ilizando los recursos con mayor
eficacia y promoviendo la adopción de t ecnologías y procesos indust riales
limpios y ambient alment e racionales, y logrando que t odos los países t omen
medidas de acuerdo con sus capacidades respect ivas.
M eta 11.a. Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambient ales posit ivos
ent re las zonas urbanas, periurbanas y rurales fort aleciendo la planificación
del desarrollo nacional y regional.

Estrategia 4
Impulsar la ejecución de infraest ruct ura enfocada a la generación
de energías alt ernat ivas, que permit an el desarrollo product ivo
sost enible.
M eta 7.1. De aquí a 2030, garant izar el acceso universal a servicios
energét icos asequibles, fiables y modernos.
M eta 7.2. De aquí a 2030, aument ar considerablement e la proporción de
energía renovable en el conjunt o de fuent es energét icas.
M eta 7.b. De aquí a 2030, ampliar la infraest ruct ura y mejorar la t ecnología
para prest ar servicios energét icos modernos y sost enibles para t odos en los
países en desarrollo, en part icular los países menos adelant ados, los
pequeños Est ados insulares en desarrollo y los países en desarrollo sin lit oral,
en consonancia con sus respect ivos programas de apoyo.

Línea de acción 1. Desarrollar proyect os de infraest ruct ura que
permit an el uso de energías alt ernat ivas.

M eta 8.2. Lograr niveles más elevados de product ividad económica mediant e
la diversificación, la modernización t ecnológica y la innovación, ent re ot ras
cosas cent rándose en los sect ores con gran valor añadido y un uso int ensivo
de la mano de obra.
M eta 8.4. Mejorar progresivament e, de aquí a 2030, la producción y el
consumo eficient es de los recursos mundiales y procurar desvincular el
crecimient o económico de la degradación del medio ambient e, conforme al
Marco Decenal de Programas sobre modalidades de Consumo y Producción
Sost enibles, empezando por los países desarrollados.
M eta 12.2. De aquí a 2030, lograr la gest ión sost enible y el uso eficient e de los
recursos nat urales.
M eta 13.3. Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e
inst it ucional respect o de la mit igación del cambio climát ico, la adapt ación a
él, la reducción de sus efect os y la alert a t emprana.

Temática 4
Infraest ruct ura para el Bienest ar de los Poblanos
Objetivo 1
Fort alecer los sist emas de infraest ruct ura y equipamient o que
permit an el desarrollo int egral de los habit ant es del est ado.
Estrategia 1
Acercar los servicios a la población, a t ravés de una red carret era
moderna y eficient e en el est ado.

Línea de acción 1. Realizar proyect os de modernización de la Red
Carret era Est at al que cont emplen la conect ividad en las regiones del
est ado.

M eta 9.1. Desarrollar infraest ruct uras fiables, sost enibles, resilient es y de
calidad, incluidas infraest ruct uras regionales y t ransfront erizas, para apoyar
el desarrollo económico y el bienest ar humano, haciendo especial hincapié en
el acceso asequible y equit at ivo para t odos.
M eta 10.2. De aquí a 2030, pot enciar y promover la inclusión social,
económica y polít ica de t odas las personas, independient ement e de su edad,
sexo, discapacidad, raza, et nia, origen, religión o sit uación económica u ot ra
condición.
M eta 11.1. De aquí a 2030, asegurar el acceso de t odas las personas a
viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los
barrios marginales.
M eta 11.2. De aquí a 2030, proporcionar acceso a sist emas de t ransport e
seguros, asequibles, accesibles y sost enibles para t odos y mejorar la
seguridad vial, en part icular mediant e la ampliación del t ransport e público,
prest ando especial at ención a las necesidades de las personas en sit uación
de vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las
personas de edad.
M eta 11.3. De aquí a 2030, aument ar la urbanización inclusiva y sost enible y la
capacidad para la planificación y la gest ión part icipat ivas, int egradas y
sost enibles de los asent amient os humanos en t odos los países.

Estrategia 2
Mejorar las vías de acceso a los municipios y localidades con mayor
rezago social.

Línea de acción 1. Elaborar est udios para la det ección de
necesidades de accesibilidad en las 32 regiones del est ado.

M eta 1.4. Para 2030, garant izar que t odos los hombres y mujeres, en
part icular los pobres y los vulnerables, t engan los mismos derechos a los
recursos económicos, así como acceso a los servicios básicos, la propiedad y
el cont rol de las t ierras y ot ros bienes, la herencia, los recursos nat urales, las
nuevas t ecnologías apropiadas y los servicios financieros, incluida la
microfinanciación.
M eta 9.1. Desarrollar infraest ruct uras fiables, sost enibles, resilient es y de
calidad, incluidas infraest ruct uras regionales y t ransfront erizas, para apoyar
el desarrollo económico y el bienest ar humano, haciendo especial hincapié en
el acceso asequible y equit at ivo para t odos.
M eta 10.2. De aquí a 2030, pot enciar y promover la inclusión social,
económica y polít ica de t odas las personas, independient ement e de su edad,
sexo, discapacidad, raza, et nia, origen, religión o sit uación económica u ot ra
condición.

Línea de acción 2. Realizar acciones de conservación,
mant enimient o y rehabilit ación de los accesos primarios a los
municipios del est ado.

Línea de acción 3. Const ruir caminos y carret eras que facilit en el
acceso a los municipios y localidades con mayor rezago social.

M eta 1.4. Para 2030, garant izar que t odos los hombres y mujeres, en
part icular los pobres y los vulnerables, t engan los mismos derechos a los
recursos económicos, así como acceso a los servicios básicos, la propiedad y
el cont rol de las t ierras y ot ros bienes, la herencia, los recursos nat urales, las
nuevas t ecnologías apropiadas y los servicios financieros, incluida la
microfinanciación.
M eta 9.1. Desarrollar infraest ruct uras fiables, sost enibles, resilient es y de
calidad, incluidas infraest ruct uras regionales y t ransfront erizas, para apoyar
el desarrollo económico y el bienest ar humano, haciendo especial hincapié en
el acceso asequible y equit at ivo para t odos.
M eta 10.2. De aquí a 2030, pot enciar y promover la inclusión social,
económica y polít ica de t odas las personas, independient ement e de su edad,
sexo, discapacidad, raza, et nia, origen, religión o sit uación económica u ot ra
condición.
M eta 1.4. Para 2030, garant izar que t odos los hombres y mujeres, en
part icular los pobres y los vulnerables, t engan los mismos derechos a los
recursos económicos, así como acceso a los servicios básicos, la propiedad y
el cont rol de las t ierras y ot ros bienes, la herencia, los recursos nat urales, las
nuevas t ecnologías apropiadas y los servicios financieros, incluida la
microfinanciación.
M eta 9.1. Desarrollar infraest ruct uras fiables, sost enibles, resilient es y de
calidad, incluidas infraest ruct uras regionales y t ransfront erizas, para apoyar
el desarrollo económico y el bienest ar humano, haciendo especial hincapié en
el acceso asequible y equit at ivo para t odos.
M eta 10.2. De aquí a 2030, pot enciar y promover la inclusión social,
económica y polít ica de t odas las personas, independient ement e de su edad,
sexo, discapacidad, raza, et nia, origen, religión o sit uación económica u ot ra
condición.

Estrategia 3
Int egrar sist emas de movilidad int ermodal, enfocadas en superar las
desigualdades.

Línea de acción 1. Desarrollar de proyect os de infraest ruct ura
orient ados a la movilidad int ermodal con enfoque inlclusivo y de
accesibilidad universal.

M eta 9.1. Desarrollar infraest ruct uras fiables, sost enibles, resilient es y de
calidad, incluidas infraest ruct uras regionales y t ransfront erizas, para apoyar
el desarrollo económico y el bienest ar humano, haciendo especial hincapié en
el acceso asequible y equit at ivo para t odos.
M eta 11.2. De aquí a 2030, proporcionar acceso a sist emas de t ransport e
seguros, asequibles, accesibles y sost enibles para t odos y mejorar la
seguridad vial, en part icular mediant e la ampliación del t ransport e público,
prest ando especial at ención a las necesidades de las personas en sit uación
de vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las
personas de edad.
M eta 11.3. De aquí a 2030, aument ar la urbanización inclusiva y sost enible y la
capacidad para la planificación y la gest ión part icipat ivas, int egradas y
sost enibles de los asent amient os humanos en t odos los países.

Estrategia 4
Fort alecer los mecanismos de gest ión escolar para mejorar la
infraest ruct ura y equipamient o en t odos los niveles, con énfasis en
las localidades de alt a y muy alt a marginación.

Línea de acción 1. Ampliar los espacios educat ivos en las regiones
del est ado en coordinación con las inst ancias rect oras en el t ema.

Línea de acción 2. Desarrollar en coordinación con las inst ancias
rect oras en el t ema, proyect os para el fort alecimient o de la
infraest ruct ura educat iva en las regiones del est ado que sean
inclusivos, con pert inencia cult ural y perspect iva de género.

M eta 4.a. Const ruir y adecuar inst alaciones educat ivas que t engan en cuent a
las necesidades de los niños y las personas con discapacidad y las diferencias
de género, y que ofrezcan ent ornos de aprendizaje seguros, no violent os,
inclusivos y eficaces para t odos.
M eta 9.1. Desarrollar infraest ruct uras fiables, sost enibles, resilient es y de
calidad, incluidas infraest ruct uras regionales y t ransfront erizas, para apoyar
el desarrollo económico y el bienest ar humano, haciendo especial hincapié en
el acceso asequible y equit at ivo para t odos.
M eta 4.a. Const ruir y adecuar inst alaciones educat ivas que t engan en cuent a
las necesidades de los niños y las personas con discapacidad y las diferencias
de género, y que ofrezcan ent ornos de aprendizaje seguros, no violent os,
inclusivos y eficaces para t odos.
M eta 9.1. Desarrollar infraest ruct uras fiables, sost enibles, resilient es y de
calidad, incluidas infraest ruct uras regionales y t ransfront erizas, para apoyar
el desarrollo económico y el bienest ar humano, haciendo especial hincapié en
el acceso asequible y equit at ivo para t odos.

Estrategia 5
Fort alecer la infraest ruct ura y equipamient o en salud en t odas las
regiones con énfasis en las zonas de alt a y muy alt a marginación

Línea de acción 1. Ampliar los espacios para la at ención de la salud
en las regiones del est ado en coordinación con las inst ancias
rect oras en el t ema verificando que est os cumplan con los crit erios

M eta 3.8. Lograr la cobert ura sanit aria universal, en part icular la prot ección
cont ra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de
calidad y el acceso a medicament os y vacunas seguros, eficaces, asequibles y
de calidad para t odos.

de calidad, sean inclusivos, con pert inencia cult ural e igualdad de
género.

Línea de acción 2. Mant ener la infraest ruct ura física en mat eria de
salud en condiciones adecuadas para la operación con crit erios de
acredit ación y cert ificación en calidad.

Línea de acción 3. Mejorar la infraest ruct ura y equipamient o de
salud pública en las regiones del est ado mediant e acciones de
ejecución, fort alecimient o y sust it ución definidos por las inst ancias
rect oras.

M eta 9.1. Desarrollar infraest ruct uras fiables, sost enibles, resilient es y de
calidad, incluidas infraest ruct uras regionales y t ransfront erizas, para apoyar
el desarrollo económico y el bienest ar humano, haciendo especial hincapié en
el acceso asequible y equit at ivo para t odos.
M eta 3.8. Lograr la cobert ura sanit aria universal, en part icular la prot ección
cont ra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de
calidad y el acceso a medicament os y vacunas seguros, eficaces, asequibles y
de calidad para t odos.
M eta 9.1. Desarrollar infraest ruct uras fiables, sost enibles, resilient es y de
calidad, incluidas infraest ruct uras regionales y t ransfront erizas, para apoyar
el desarrollo económico y el bienest ar humano, haciendo especial hincapié en
el acceso asequible y equit at ivo para t odos.
M eta 3.8. Lograr la cobert ura sanit aria universal, en part icular la prot ección
cont ra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de
calidad y el acceso a medicament os y vacunas seguros, eficaces, asequibles y
de calidad para t odos.
M eta 9.1. Desarrollar infraest ruct uras fiables, sost enibles, resilient es y de
calidad, incluidas infraest ruct uras regionales y t ransfront erizas, para apoyar
el desarrollo económico y el bienest ar humano, haciendo especial hincapié en
el acceso asequible y equit at ivo para t odos.

Estrategia 6
Mejorar la infraest ruct ura y los sist emas de equipamient o cult ural.

Línea de acción 1. Realizar proyect os de mant enimient o,
conservación y/ o rehabilit ación en mat eria de infraest ruct ura de los
espacios cult urales en las regiones del est ado en coordinación con
las inst ancias rect oras en el t ema.

Línea de acción 2. Realizar acciones de const rucción,
modernización, modificación y/ o reconst rucción en mat eria de
infraest ruct ura de los espacios cult urales del est ado en
coordinación con las inst ancias rect oras en el t ema, verificando que
cumplan con los crit erios de pert inencia cult ural y perspect iva de
género.

Línea de acción 3. Mejorar la infraest ruct ura y equipamient o de
salud pública en las regiones del est ado mediant e acciones de
ejecución, fort alecimient o y sust it ución definidos por las inst ancias
rect oras.

M eta 9.1. Desarrollar infraest ruct uras fiables, sost enibles, resilient es y de
calidad, incluidas infraest ruct uras regionales y t ransfront erizas, para apoyar
el desarrollo económico y el bienest ar humano, haciendo especial hincapié en
el acceso asequible y equit at ivo para t odos.
Meta 10.2. De aquí a 2030, pot enciar y promover la inclusión social,
económica y polít ica de t odas las personas, independient ement e de su edad,
sexo, discapacidad, raza, et nia, origen, religión o sit uación económica u ot ra
condición.
M eta 11.4. Redoblar los esfuerzos para prot eger y salvaguardar el pat rimonio
cult ural y nat ural del mundo.
M eta 9.1. Desarrollar infraest ruct uras fiables, sost enibles, resilient es y de
calidad, incluidas infraest ruct uras regionales y t ransfront erizas, para apoyar
el desarrollo económico y el bienest ar humano, haciendo especial hincapié en
el acceso asequible y equit at ivo para t odos.
M eta 10.2. De aquí a 2030, pot enciar y promover la inclusión social,
económica y polít ica de t odas las personas, independient ement e de su edad,
sexo, discapacidad, raza, et nia, origen, religión o sit uación económica u ot ra
condición.
M eta 11.4. Redoblar los esfuerzos para prot eger y salvaguardar el pat rimonio
cult ural y nat ural del mundo.
M eta 9.1. Desarrollar infraest ruct uras fiables, sost enibles, resilient es y de
calidad, incluidas infraest ruct uras regionales y t ransfront erizas, para apoyar
el desarrollo económico y el bienest ar humano, haciendo especial hincapié en
el acceso asequible y equit at ivo para t odos.
M eta 10.2. De aquí a 2030, pot enciar y promover la inclusión social,
económica y polít ica de t odas las personas, independient ement e de su edad,
sexo, discapacidad, raza, et nia, origen, religión o sit uación económica u ot ra
condición.
M eta 11.4. Redoblar los esfuerzos para prot eger y salvaguardar el pat rimonio
cult ural y nat ural del mundo.

Estrategia 7
Aument ar la infraest ruct ura social para el desarrollo equit at ivo en
las regiones del est ado.

Línea de acción 1. Realizar proyect os de infraest ruct ura social
inclusiva que cont emplen el desarrollo sost enible en la ent idad con
perspect iva de género para reducir las brechas de desigualdad.

M eta 1.4. Para 2030, garant izar que t odos los hombres y mujeres, en
part icular los pobres y los vulnerables, t engan los mismos derechos a los
recursos económicos, así como acceso a los servicios básicos, la propiedad y
el cont rol de las t ierras y ot ros bienes, la herencia, los recursos nat urales, las
nuevas t ecnologías apropiadas y los servicios financieros, incluida la
microfinanciación.
M eta 6.1. De aquí a 2030, lograr el acceso universal y equit at ivo al agua
pot able a un precio asequible para t odos.
M eta 6.2. De aquí a 2030, lograr el acceso a servicios de saneamient o e
higiene adecuados y equit at ivos para t odos y poner fin a la defecación al aire
libre, prest ando especial at ención a las necesidades de las mujeres y las niñas
y las personas en sit uaciones de vulnerabilidad.
M eta 11.1. De aquí a 2030, asegurar el acceso de t odas las personas a
viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los
barrios marginales.
M eta 11.3. De aquí a 2030, aument ar la urbanización inclusiva y sost enible y la
capacidad para la planificación y la gest ión part icipat ivas, int egradas y
sost enibles de los asent amient os humanos en t odos los países.

M eta 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.

Línea de acción 2. Implement ar proyect os de infraest ruct ura con
impact o social que int egren a la ciudadanía en el proceso de
planeación.

M eta 1.4. Para 2030, garant izar que t odos los hombres y mujeres, en
part icular los pobres y los vulnerables, t engan los mismos derechos a los
recursos económicos, así como acceso a los servicios básicos, la propiedad y
el cont rol de las t ierras y ot ros bienes, la herencia, los recursos nat urales, las
nuevas t ecnologías apropiadas y los servicios financieros, incluida la
microfinanciación.
M eta 6.1. De aquí a 2030, lograr el acceso universal y equit at ivo al agua
pot able a un precio asequible para t odos.
M eta 6.2. De aquí a 2030, lograr el acceso a servicios de saneamient o e
higiene adecuados y equit at ivos para t odos y poner fin a la defecación al aire
libre, prest ando especial at ención a las necesidades de las mujeres y las niñas
y las personas en sit uaciones de vulnerabilidad.
M eta 11.1. De aquí a 2030, asegurar el acceso de t odas las personas a
viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los
barrios marginales.
M eta 11.3. De aquí a 2030, aument ar la urbanización inclusiva y sost enible y la
capacidad para la planificación y la gest ión part icipat ivas, int egradas y
sost enibles de los asent amient os humanos en t odos los países.
M eta 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.

Línea de acción 3. Realizar en coordinación con las inst ancias
rect oras, acciones para la ejecución de infraest ruct ura básica de
servicios para el desarrollo int egral de las localidades en sit uación de
vulnerabilidad o de marginación por carencias sociales,con enfoque
de pert inencia cult ural y perspect iva de género.

M eta 1.4. Para 2030, garant izar que t odos los hombres y mujeres, en
part icular los pobres y los vulnerables, t engan los mismos derechos a los
recursos económicos, así como acceso a los servicios básicos, la propiedad y
el cont rol de las t ierras y ot ros bienes, la herencia, los recursos nat urales, las
nuevas t ecnologías apropiadas y los servicios financieros, incluida la
microfinanciación.
M eta 6.1. De aquí a 2030, lograr el acceso universal y equit at ivo al agua
pot able a un precio asequible para t odos.
M eta 6.2. De aquí a 2030, lograr el acceso a servicios de saneamient o e
higiene adecuados y equit at ivos para t odos y poner fin a la defecación al aire
libre, prest ando especial at ención a las necesidades de las mujeres y las niñas
y las personas en sit uaciones de vulnerabilidad.
M eta 11.1. De aquí a 2030, asegurar el acceso de t odas las personas a
viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los
barrios marginales.
M eta 11.3. De aquí a 2030, aument ar la urbanización inclusiva y sost enible y la
capacidad para la planificación y la gest ión part icipat ivas, int egradas y
sost enibles de los asent amient os humanos en t odos los países.
M eta 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
Cont ribuir a mejorar las condiciones de la población afect ada por
desast res nat urales a t ravés de acciones de infraest ruct ura.
M eta 1.5. Para 2030, foment ar la resiliencia de los pobres y las personas que
se encuent ran en sit uaciones vulnerables y reducir su exposición y
vulnerabilidad a los fenómenos ext remos relacionados con el clima y ot ras
crisis y desast res económicos, sociales y ambient ales.
M eta 9.1. Desarrollar infraest ruct uras fiables, sost enibles, resilient es y de
calidad, incluidas infraest ruct uras regionales y t ransfront erizas, para apoyar
el desarrollo económico y el bienest ar humano, haciendo especial hincapié en
el acceso asequible y equit at ivo para t odos.

Línea de acción 1. Realizar acciones de infraest ruct ura que permit an
el rescat e y rehabilit ación de espacios afect ados por la ocurrencia
de desast res nat urales.

M eta 11.5. De aquí a 2030, reducir significat ivament e el número de muert es
causadas por los desast res, incluidos los relacionados con el agua, y de
personas afect adas por ellos, y reducir considerablement e las pérdidas
económicas direct as provocadas por los desast res en comparación con el
product o int erno brut o mundial, haciendo especial hincapié en la prot ección
de los pobres y las personas en sit uaciones de vulnerabilidad.
M eta 11.b. De aquí a 2020, aument ar considerablement e el número de
ciudades y asent amient os humanos que adopt an e implement an polít icas y
planes int egrados para promover la inclusión, el uso eficient e de los recursos,
la mit igación del cambio climát ico y la adapt ación a él y la resiliencia ant e los
desast res, y desarrollar y poner en práct ica, en consonancia con el Marco de
Sendai para la Reducción del Riesgo de Desast res 2015-2030, la gest ión
int egral de los riesgos de desast re a t odos los niveles.

Temática 5
Infraest ruct ura y Equipamient o Gubernament al y de Servicios
Públicos.
Objetivo 1
Cont ribuir a un gobierno abiert o que garant ice el combat e a la
corrupción y la eficiencia en la gest ión gubernament al, con
perspect iva de género e int erseccionalidad.
Estrategia 1
Increment ar la cobert ura administ rat iva inst it ucional.

Línea de acción 1. Const ruir edificios públicos que sean accesibles,
funcionales, inclusivos y eficient es en el uso de los recursos desde
su diseño y const rucción.

M eta 9.1. Desarrollar infraest ruct uras fiables, sost enibles, resilient es y de
calidad, incluidas infraest ruct uras regionales y t ransfront erizas, para apoyar
el desarrollo económico y el bienest ar humano, haciendo especial hincapié en
el acceso asequible y equit at ivo para t odos.
M eta 10.2. De aquí a 2030, pot enciar y promover la inclusión social,
económica y polít ica de t odas las personas, independient ement e de su edad,
sexo, discapacidad, raza, et nia, origen, religión o sit uación económica u ot ra
condición.
M eta 11.3. De aquí a 2030, aument ar la urbanización inclusiva y sost enible y la
capacidad para la planificación y la gest ión part icipat ivas, int egradas y
sost enibles de los asent amient os humanos en t odos los países.
M eta 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.

Línea de acción 2. Equipar las oficinas públicas con servicios de
Int ernet de banda ancha, para at ender a la ciudadanía a t ravés de
aplicaciones que permit an facilit ar los t rámit es gubernament ales

M eta 16.6. Crear a t odos los niveles inst it uciones eficaces y t ransparent es
que rindan cuent as.
M eta 9.1. Desarrollar infraest ruct uras fiables, sost enibles, resilient es y de
calidad, incluidas infraest ruct uras regionales y t ransfront erizas, para apoyar
el desarrollo económico y el bienest ar humano, haciendo especial hincapié en
el acceso asequible y equit at ivo para t odos.
M eta 10.2. De aquí a 2030, pot enciar y promover la inclusión social,
económica y polít ica de t odas las personas, independient ement e de su edad,
sexo, discapacidad, raza, et nia, origen, religión o sit uación económica u ot ra
condición.
M eta 11.3. De aquí a 2030, aument ar la urbanización inclusiva y sost enible y la
capacidad para la planificación y la gest ión part icipat ivas, int egradas y
sost enibles de los asent amient os humanos en t odos los países.
M eta 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.

Línea de acción 3. Ampliar la cobert ura inst it ucional en mat eria de
t rámit es y servicios públicos en las 32 regiones del est ado con
acciones de infraest ruct ura edificada y de equipamient o que
permit an brindar mayor at ención a la población.

M eta 16.6. Crear a t odos los niveles inst it uciones eficaces y t ransparent es
que rindan cuent as.
M eta 9.1. Desarrollar infraest ruct uras fiables, sost enibles, resilient es y de
calidad, incluidas infraest ruct uras regionales y t ransfront erizas, para apoyar
el desarrollo económico y el bienest ar humano, haciendo especial hincapié en
el acceso asequible y equit at ivo para t odos.
M eta 10.2. De aquí a 2030, pot enciar y promover la inclusión social,
económica y polít ica de t odas las personas, independient ement e de su edad,
sexo, discapacidad, raza, et nia, origen, religión o sit uación económica u ot ra
condición.
M eta 11.3. De aquí a 2030, aument ar la urbanización inclusiva y sost enible y la
capacidad para la planificación y la gest ión part icipat ivas, int egradas y
sost enibles de los asent amient os humanos en t odos los países.
M eta 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.
M eta 16.6. Crear a t odos los niveles inst it uciones eficaces y t ransparent es
que rindan cuent as.

Estrategia 2
Ampliar el acceso a los servicios gubernament ales y de
t elecomunicaciones a t ravés de una infraest ruct ura t ecnológica que
mejore la at ención a la población.

Línea de acción 1. Elaborar, en coordinación con las inst ancias

M eta 9.c. Aument ar significat ivament e el acceso a la t ecnología de la
información y las comunicaciones y esforzarse por proporcionar acceso
universal y asequible a Int ernet en los países menos adelant ados de aquí a
2020.
M eta 10.2. De aquí a 2030, pot enciar y promover la inclusión social,
económica y polít ica de t odas las personas, independient ement e de su edad,
sexo, discapacidad, raza, et nia, origen, religión o sit uación económica u ot ra
condición.

responsables, proyect os de infraest ruct ura orient ados a la
adecuada prest ación de servicios públicos que cont ribuyan a la
mejora de la gest ión gubernament al.

Línea de acción 2. Dignificar los espacios públicos que brindan
at ención a la ciudadanía mediant e acciones de mant enimient o y
rehabilit ación de la infraest ruct ura y equipamient o exist ent es.

M eta 11.3. De aquí a 2030, aument ar la urbanización inclusiva y sost enible y la
capacidad para la planificación y la gest ión part icipat ivas, int egradas y
sost enibles de los asent amient os humanos en t odos los países.
M eta 16.6. Crear a t odos los niveles inst it uciones eficaces y t ransparent es
que rindan cuent as.
M eta 16.a. Fort alecer las inst it uciones nacionales pert inent es, incluso
mediant e la cooperación int ernacional, para crear a t odos los niveles,
part icularment e en los países en desarrollo, la capacidad de prevenir la
violencia y combat ir el t errorismo y la delincuencia.
M eta 9.c. Aument ar significat ivament e el acceso a la t ecnología de la
información y las comunicaciones y esforzarse por proporcionar acceso
universal y asequible a Int ernet en los países menos adelant ados de aquí a
2020.
M eta 10.2. De aquí a 2030, pot enciar y promover la inclusión social,
económica y polít ica de t odas las personas, independient ement e de su edad,
sexo, discapacidad, raza, et nia, origen, religión o sit uación económica u ot ra
condición.
M eta 11.3. De aquí a 2030, aument ar la urbanización inclusiva y sost enible y la
capacidad para la planificación y la gest ión part icipat ivas, int egradas y
sost enibles de los asent amient os humanos en t odos los países.
M eta 16.6. Crear a t odos los niveles inst it uciones eficaces y t ransparent es
que rindan cuent as.
M eta 16.a. Fort alecer las inst it uciones nacionales pert inent es, incluso
mediant e la cooperación int ernacional, para crear a t odos los niveles,
part icularment e en los países en desarrollo, la capacidad de prevenir la
violencia y combat ir el t errorismo y la delincuencia.

Temática 6
Impulso a la Conect ividad Est at al
Objetivo 1
Cont ribuir a reducir las brechas de desigualdad en las regiones del
est ado de Puebla a t ravés de la mejora en la conect ividad est at al
con acciones de infraest ruct ura que sean inclusivas, incluyent es y
que permit an a los municipios del est ado responder de manera
oport una a fenómenos nat urales pert urbadores.
Estrategia 1
Fort alecer la capacidad de respuest a de los municipios del est ado
que se encuent ran en zonas de desast re nat ural ant e la ocurrencia
de fenómenos nat urales pert urbadores.
M eta 1.5. Para 2030, foment ar la resiliencia de los pobres y las personas que
se encuent ran en sit uaciones vulnerables y reducir su exposición y
vulnerabilidad a los fenómenos ext remos relacionados con el clima y ot ras
crisis y desast res económicos, sociales y ambient ales.
M eta 9.1. Desarrollar infraest ruct uras fiables, sost enibles, resilient es y de
calidad, incluidas infraest ruct uras regionales y t ransfront erizas, para apoyar
el desarrollo económico y el bienest ar humano, haciendo especial hincapié en
el acceso asequible y equit at ivo para t odos.
Línea de acción 1. Realizar acciones de infraest ruct ura para la
at ención de las rut as de evacuación del est ado de Puebla.

M eta 11.5. De aquí a 2030, reducir significat ivament e el número de muert es
causadas por los desast res, incluidos los relacionados con el agua, y de
personas afect adas por ellos, y reducir considerablement e las pérdidas
económicas direct as provocadas por los desast res en comparación con el
product o int erno brut o mundial, haciendo especial hincapié en la prot ección
de los pobres y las personas en sit uaciones de vulnerabilidad.
M eta 13.1. Fort alecer la resiliencia y la capacidad de adapt ación a los riesgos
relacionados con el clima y los desast res nat urales en t odos los países.
M eta 1.5. Para 2030, foment ar la resiliencia de los pobres y las personas que
se encuent ran en sit uaciones vulnerables y reducir su exposición y
vulnerabilidad a los fenómenos ext remos relacionados con el clima y ot ras
crisis y desast res económicos, sociales y ambient ales.
M eta 9.1. Desarrollar infraest ruct uras fiables, sost enibles, resilient es y de
calidad, incluidas infraest ruct uras regionales y t ransfront erizas, para apoyar
el desarrollo económico y el bienest ar humano, haciendo especial hincapié en
el acceso asequible y equit at ivo para t odos.

Línea de acción 2. Conservar la infraest ruct ura carret era para
reducir las áreas que represent an algun riesgo para la población.

M eta 11.5. De aquí a 2030, reducir significat ivament e el número de muert es
causadas por los desast res, incluidos los relacionados con el agua, y de
personas afect adas por ellos, y reducir considerablement e las pérdidas
económicas direct as provocadas por los desast res en comparación con el
product o int erno brut o mundial, haciendo especial hincapié en la prot ección
de los pobres y las personas en sit uaciones de vulnerabilidad.

M eta 13.1. Fort alecer la resiliencia y la capacidad de adapt ación a los riesgos
relacionados con el clima y los desast res nat urales en t odos los países.
Estrategia 2
Cont ribuir a mejorar la movilidad est at al mediant e la at ención de las
principales vías carret eras de caráct er regional que exist en en el
est ado, con un enfoque de conservación y respet o de los recursos
nat urales.
M eta 9.1. Desarrollar infraest ruct uras fiables, sost enibles, resilient es y de
calidad, incluidas infraest ruct uras regionales y t ransfront erizas, para apoyar
el desarrollo económico y el bienest ar humano, haciendo especial hincapié en
el acceso asequible y equit at ivo para t odos.
Línea de acción 1. At ender de las principales vías carret eras de
caráct er regional que exist en en el est ado, con un enfoque de
conservación y respet o de los recursos nat urales.

M eta 11.3. De aquí a 2030, aument ar la urbanización inclusiva y sost enible y la
capacidad para la planificación y la gest ión part icipat ivas, int egradas y
sost enibles de los asent amient os humanos en t odos los países.
M eta 15.9. Para 2020, int egrar los valores de los ecosist emas y la diversidad
biológica en la planificación nacional y local, los procesos de desarrollo, las
est rat egias de reducción de la pobreza y la cont abilidad.
M eta 9.1. Desarrollar infraest ruct uras fiables, sost enibles, resilient es y de
calidad, incluidas infraest ruct uras regionales y t ransfront erizas, para apoyar
el desarrollo económico y el bienest ar humano, haciendo especial hincapié en
el acceso asequible y equit at ivo para t odos.

Línea de acción 2. Modernizar la infraest ruct ura carret era de ámbit o
regional priorizando los punt os de mayor t ránsit o vehicular.

M eta 11.3. De aquí a 2030, aument ar la urbanización inclusiva y sost enible y la
capacidad para la planificación y la gest ión part icipat ivas, int egradas y
sost enibles de los asent amient os humanos en t odos los países.
M eta 15.9. Para 2020, int egrar los valores de los ecosist emas y la diversidad
biológica en la planificación nacional y local, los procesos de desarrollo, las
est rat egias de reducción de la pobreza y la cont abilidad.

Temática 7
Est rat egias Transversales
Objetivo 1
Cont ribuir a la visión est at al de Transversalidad int egrando en las
acciones de infraest ruct ura los enfoques t ransversales de medio
ambient e y sust ent abilidad, at ención a los pueblos originarios y
perspect iva de género e int erseccionalidad.
Estrategia 1
Implement ar esquemas para la generación de espacios inclusivos
con perspect iva de género.
Línea de acción 1. Int egrar la perspect iva de género e
int erseccionalidad en los proyect os de const rucción,
mant enimient o y rehabilit ación de la infraest rut cura est at al.

M eta 5.1. Poner fin a t odas las formas de discriminación cont ra t odas las
mujeres y las niñas en t odo el mundo.

Estrategia 2
Increment ar y mejorar la infraest ruct ura para la adecuada
valorización, t rat amient o y disposición final de los residuos sólidos.
M eta 9.a. Facilit ar el desarrollo de infraest ruct uras sost enibles y resilient es en
los países en desarrollo mediant e un mayor apoyo financiero, t ecnológico y
t écnico a los países africanos, los países menos adelant ados, los países en
desarrollo sin lit oral y los pequeños Est ados insulares en desarrollo.

Línea de acción 1. Implement ar proyect os de infraest ruct ura para
mejorar el manejo de los residuos sólidos en el est ado.

M eta 11.6. De aquí a 2030, reducir el impact o ambient al negat ivo per capit a de
las ciudades, incluso prest ando especial at ención a la calidad del aire y la
gest ión de los desechos municipales y de ot ro t ipo.
M eta 12.4. De aquí a 2020, lograr la gest ión ecológicament e racional de los
product os químicos y de t odos los desechos a lo largo de su ciclo de vida, de
conformidad con los marcos int ernacionales convenidos, y reducir
significat ivament e su liberación a la at mósfera, el agua y el suelo a fin de
minimizar sus efect os adversos en la salud humana y el medio ambient e.
M eta 12.5. De aquí a 2030, reducir considerablement e la generación de
desechos mediant e act ividades de prevención, reducción, reciclado y
reut ilización.

Estrategia 3
Promover infraest ruct ura sust ent able considerando la eficiencia y
t ransición energét ica.
Línea de acción 1. Desarrollar proyect os de infraest ruct ura que
cuent en con las caract eríst icas de accesibilidad, funcionalidad,
inclusividad y que sean eficient es en el uso de los recursos mediant e
la implement ación de eficiencia energét ica y la t ransición al uso de
energías alt ernat ivas.

M eta 7.b. De aquí a 2030, ampliar la infraest ruct ura y mejorar la t ecnología
para prest ar servicios energét icos modernos y sost enibles para t odos en los
países en desarrollo, en part icular los países menos adelant ados, los
pequeños Est ados insulares en desarrollo y los países en desarrollo sin lit oral,
en consonancia con sus respect ivos programas de apoyo.

Estrategia 4.
Fort alecer la infraest ruct ura vial que propicie el uso de medios de
t ransport e sust ent ables con perspect iva de género int erseccional y
enfoque a personas en sit uación de vulnerabilidad.

Línea de acción 1. Realizar un proyect o de modernización de las
principales vialidades para incorporar la gest ión de la velocidad bajo
orient ación de la seguridad vial.

M eta 10.2. De aquí a 2030, pot enciar y promover la inclusión social,
económica y polít ica de t odas las personas, independient ement e de su edad,
sexo, discapacidad, raza, et nia, origen, religión o sit uación económica u ot ra
condición.
M eta 11.2. De aquí a 2030, proporcionar acceso a sist emas de t ransport e
seguros, asequibles, accesibles y sost enibles para t odos y mejorar la
seguridad vial, en part icular mediant e la ampliación del t ransport e público,
prest ando especial at ención a las necesidades de las personas en sit uación
de vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las
personas de edad.
M eta 11.3. De aquí a 2030, aument ar la urbanización inclusiva y sost enible y la
capacidad para la planificación y la gest ión part icipat ivas, int egradas y
sost enibles de los asent amient os humanos en t odos los países.

Línea de acción 2. Habilit ar bajo principio de accesibilidad universal
las vialidades de jurisdicción est at al.

M eta 10.2. De aquí a 2030, pot enciar y promover la inclusión social,
económica y polít ica de t odas las personas, independient ement e de su edad,
sexo, discapacidad, raza, et nia, origen, religión o sit uación económica u ot ra
condición.
M eta 11.2. De aquí a 2030, proporcionar acceso a sist emas de t ransport e
seguros, asequibles, accesibles y sost enibles para t odos y mejorar la
seguridad vial, en part icular mediant e la ampliación del t ransport e público,
prest ando especial at ención a las necesidades de las personas en sit uación
de vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las
personas de edad.
M eta 11.3. De aquí a 2030, aument ar la urbanización inclusiva y sost enible y la
capacidad para la planificación y la gest ión part icipat ivas, int egradas y
sost enibles de los asent amient os humanos en t odos los países.

Línea de acción 3. Increment ar el número de kilómet ros de
infraest ruct ura ciclist a en las regiones del est ado.

M eta 10.2. De aquí a 2030, pot enciar y promover la inclusión social,
económica y polít ica de t odas las personas, independient ement e de su edad,
sexo, discapacidad, raza, et nia, origen, religión o sit uación económica u ot ra
condición.
M eta 11.2. De aquí a 2030, proporcionar acceso a sist emas de t ransport e
seguros, asequibles, accesibles y sost enibles para t odos y mejorar la
seguridad vial, en part icular mediant e la ampliación del t ransport e público,
prest ando especial at ención a las necesidades de las personas en sit uación
de vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las
personas de edad.
M eta 11.3. De aquí a 2030, aument ar la urbanización inclusiva y sost enible y la
capacidad para la planificación y la gest ión part icipat ivas, int egradas y
sost enibles de los asent amient os humanos en t odos los países.

Línea de acción 4. Mejorar la infraest ruct ura via exist ent e
cont emplando la incorporacion en las vialidades de infraest ruct ura
peat onal y ciclist a.

M eta 10.2. De aquí a 2030, pot enciar y promover la inclusión social,
económica y polít ica de t odas las personas, independient ement e de su edad,
sexo, discapacidad, raza, et nia, origen, religión o sit uación económica u ot ra
condición.
M eta 11.2. De aquí a 2030, proporcionar acceso a sist emas de t ransport e
seguros, asequibles, accesibles y sost enibles para t odos y mejorar la
seguridad vial, en part icular mediant e la ampliación del t ransport e público,
prest ando especial at ención a las necesidades de las personas en sit uación
de vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las
personas de edad.
M eta 11.3. De aquí a 2030, aument ar la urbanización inclusiva y sost enible y la
capacidad para la planificación y la gest ión part icipat ivas, int egradas y
sost enibles de los asent amient os humanos en t odos los países.

Estrategia 5
Promover sist emas de Infraest ruct ura resilient e y sust ent able para
la disminución de vulnerabilidades y riesgos.
M eta 9.a. Facilit ar el desarrollo de infraest ruct uras sost enibles y resilient es en
los países en desarrollo mediant e un mayor apoyo financiero, t ecnológico y
t écnico a los países africanos, los países menos adelant ados, los países en
desarrollo sin lit oral y los pequeños Est ados insulares en desarrollo.

Línea de acción 1. Cont ribuir al desarrollo de proyect os de
infraest ruct ura resilient e y sust ent able mediant e la asesoría a los
municipios que deseen implement ar est e t ipo de sist emas.

M eta 11.b. De aquí a 2020, aument ar considerablement e el número de
ciudades y asent amient os humanos que adopt an e implement an polít icas y
planes int egrados para promover la inclusión, el uso eficient e de los recursos,
la mit igación del cambio climát ico y la adapt ación a él y la resiliencia ant e los
desast res, y desarrollar y poner en práct ica, en consonancia con el Marco de
Sendai para la Reducción del Riesgo de Desast res 2015-2030, la gest ión
int egral de los riesgos de desast re a t odos los niveles.

M eta 11.c. Proporcionar apoyo a los países menos adelant ados, incluso
mediant e asist encia financiera y t écnica, para que puedan const ruir edificios
sost enibles y resilient es ut ilizando mat eriales locales.
M eta 13.1. Fort alecer la resiliencia y la capacidad de adapt ación a los riesgos
relacionados con el clima y los desast res nat urales en t odos los países.

