PROGRAM A ESPECIAL DE GOBIERNO DEM OCRÁTICO, INNOVADOR Y TRANSPARENTE
Temática 1
Gobierno Digit al, Transparent e e Innovador
Objetivo 1
Inst rument ar un modelo de gobierno digit al, t ransparent e e
innovador en beneficio de la ciudadanía
Estrategia 1
Foment ar la cult ura de la t ransparencia y el gobierno abiert o en
las dependencias y ent idades est at ales para la apert ura de
información que facilit en su acceso a la ciudadanía.
Línea de acción 1. Fort alecer soluciones t ecnológicas para las
áreas del Gobierno de Puebla, garant izando un mayor impact o en
el bienest ar de los ciudadanos.

M eta 17.7. Promover el desarrollo de t ecnologías ecológicament e
racionales y su t ransferencia, divulgación y difusión a los países en
desarrollo en condiciones favorables, incluso en condiciones
concesionarias y preferenciales, según lo convenido de mut uo acuerdo.

Línea de acción 2. Renovar la infraest ruct ura t ecnológica, a
t ravés de herramient as que permit an ot orgar servicios
innovadores a la ciudadanía.

M eta 17.7. Promover el desarrollo de t ecnologías ecológicament e
racionales y su t ransferencia, divulgación y difusión a los países en
desarrollo en condiciones favorables, incluso en condiciones
concesionarias y preferenciales, según lo convenido de mut uo acuerdo.

Línea de acción 3. Colaborar con las áreas del Gobierno de
Puebla en la creación de un padrón único de usuarios de
Gobierno digit al.

M eta 16.6. Crear a t odos los niveles inst it uciones eficaces y t ransparent es
que rindan cuent as.

Línea de acción 4. Est andarizar los modelos de dat os impulsando
los procesos administ rat ivos, para dist ribuir y compart ir dat os
gubernament ales.

M eta 16.6. Crear a t odos los niveles inst it uciones eficaces y t ransparent es
que rindan cuent as.

Línea de acción 5. Reforzar el uso y manejo eficient e de los
sist emas elect rónicos de compras gubernament ales y
seguimient o a obra pública de la Administ ración Pública Est at al y
Municipal, para garant izar la t ransparencia de los recursos
federales y est at ales.
Estrategia 2
Consolidar una gest ión administ rat iva eficient e e incluyent e
Línea de acción 1. Inst rument ar un modelo de gobierno complet o
que garant ice procesos simplificados y acciones de
desregulación para mejorar la cult ura de gest ión gubernament al
con at ención al ciudadano.

M eta 16.6. Crear a t odos los niveles inst it uciones eficaces y t ransparent es
que rindan cuent as.

Línea de acción 2. Implement ar una est ruct ura administ rat iva
adecuada, eficient e y moderna, a t ravés de mejores práct icas de
administ ración y gest ión.

M eta 16.5. Reducir considerablement e la corrupción y el soborno en t odas
sus formas.

Línea de acción 3. Diseñar esquemas de part icipación social con
los dist int os sect ores en la polít ica de Mejora Regulat oria.

M eta 16.5. Reducir considerablement e la corrupción y el soborno en t odas
sus formas.

Línea de acción 4. Promover la colaboración inst it ucional con
Organismos Int ernacionales, Federación y Municipios para el
acompañamient o t écnico en mat eria de polít ica regulat oria y
eficiencia gubernament al.

M eta 16.6. Crear a t odos los niveles inst it uciones eficaces y t ransparent es
que rindan cuent as.

Línea de acción 5. Fort alecer la vent anilla única para la
aut omat ización de t rámit es y servicios en beneficio de la
ciudadanía.

M eta 16.6. Crear a t odos los niveles inst it uciones eficaces y t ransparent es
que rindan cuent as.

Temática 2
Finanzas Públicas
Objetivo 2
Mejorar la capt ación y ejercicio de los recursos públicos
Estrategia 3
Impulsar el mayor aprovechamient o de los recursos públicos a
part ir de proyect os int egrales y coordinados en las regiones del
est ado.
Línea de acción 1. Fort alecer las polít icas del presupuest o y del
gast o público para un manejo eficient e y t ransparent e de las
finanzas públicas.

M eta 17.3. Movilizar recursos financieros adicionales de múlt iples fuent es
para los países en desarrollo.

Línea de acción 2. Eficient ar la inversión pública para impulsar el
desarrollo regional.

M eta 17.5. Adopt ar y aplicar sist emas de promoción de las inversiones en
favor de los países menos adelant ados.

Línea de acción 3. Apoyar a las inst it uciones est at ales y
municipales en el proceso de planeación para mejorar la
orient ación de la inversión pública.

M eta 17.5. Adopt ar y aplicar sist emas de promoción de las inversiones en
favor de los países menos adelant ados.

Línea de acción 4. Dirigir a las ejecut oras del gast o en los
procesos de int egración de la Propuest a Anual de Inversión para
asegurar el uso ejercicio eficient e de los recursos públicos.

M eta 17.5. Adopt ar y aplicar sist emas de promoción de las inversiones en
favor de los países menos adelant ados.

Línea de acción 5. Mant ener la polít ica de no endeudamient o
para evit ar sobrepasar los recursos aut orizados en el
presupuest o de egresos para el pago de deuda.

M eta 17.4. Ayudar a los países en desarrollo a lograr la sost enibilidad de la
deuda a largo plazo con polít icas coordinadas orient adas a foment ar la
financiación, el alivio y la reest ruct uración de la deuda, según proceda, y
hacer frent e a la deuda ext erna de los países pobres muy endeudados a fin
de reducir el endeudamient o excesivo.

Estrategia 4
Impulsar la recaudación de los ingresos públicos con esquemas
de t ribut ación eficient es que promuevan el cumplimient o
volunt ario y oport uno de obligaciones y minimicen la evasión
fiscal.
Línea de acción 1. Mejorar los esquemas de t ribut ación que
promuevan el cumplimient o volunt ario y oport uno de
obligaciones.

M eta 17.1. Fort alecer la movilización de recursos int ernos, incluso
mediant e la prest ación de apoyo int ernacional a los países en desarrollo,
con el fin de mejorar la capacidad nacional para recaudar ingresos fiscales
y de ot ra índole.

Línea de acción 2. Promover el uso de t ecnologías de información
para facilit ar la recaudación del Est ado.

M eta 17.1. Fort alecer la movilización de recursos int ernos, incluso
mediant e la prest ación de apoyo int ernacional a los países en desarrollo,
con el fin de mejorar la capacidad nacional para recaudar ingresos fiscales
y de ot ra índole.

Línea de acción 3. Implement ar mecanismos de verificación y
comprobación para inhibir práct icas de evasión fiscal.

M eta 17.1. Fort alecer la movilización de recursos int ernos, incluso
mediant e la prest ación de apoyo int ernacional a los países en desarrollo,
con el fin de mejorar la capacidad nacional para recaudar ingresos fiscales
y de ot ra índole.

Línea de acción 4. Fort alecer la defensa fiscal y eficient ar la
resolución de los recursos administ rat ivos de revocación.

M eta 17.1. Fort alecer la movilización de recursos int ernos, incluso
mediant e la prest ación de apoyo int ernacional a los países en desarrollo,
con el fin de mejorar la capacidad nacional para recaudar ingresos fiscales
y de ot ra índole.

Temática 3
Mecanismos de planeación, cont rol, evaluación y fiscalización
Objetivo 3
Fort alecer los mecanismos de planeación, cont rol, evaluación y
fiscalización en el sect or gubernament al
Estrategia 5
Mejorar los procesos de cont rol y evaluación de la gest ión
gubernament al y de desempeño.
Línea de acción 1. Fort alecer mecanismos y procedimient os de
audit oria y revisión a las dependencias y ent idades de la
Administ ración Pública Est at al para reducir las incidencias y
riesgos de manejo inadecuado de recursos públicos.

M eta 16.5. Reducir considerablement e la corrupción y el soborno en t odas
sus formas.

Línea de acción 2. Implement ar esquemas para mit igar act os de
corrupción en oficinas de t rámit es est at ales.

M eta 16.5. Reducir considerablement e la corrupción y el soborno en t odas
sus formas.

Línea de acción 3. Fort alecer los sist emas de evaluación de la
Administ ración Pública Est at al, mediant e el uso de Tecnologías
de la Información y Comunicación (TIC).

M eta 17.7. Promover el desarrollo de t ecnologías ecológicament e
racionales y su t ransferencia, divulgación y difusión a los países en
desarrollo en condiciones favorables, incluso en condiciones
concesionarias y preferenciales, según lo convenido de mut uo acuerdo.

Estrategia 6
Fort alecer la coordinación int erinst it ucional para promover una
mayor t ransparencia y rendición de cuent as en el ejercicio de los
recursos públicos.
Línea de acción 1. Foment ar la t ransparencia y rendición de
cuent as de las y los servidores públicos, como inst rument o clave
de prevención, ident ificación y sanción de falt as, a t ravés de
mecanismos de sensibilización.
Línea de acción 2. Implement ar esquemas de at ención oport una
a las solicit udes de la ciudadanía.
Línea de acción 3. Generar esquemas que facilit en la consult a y
difusión de información en format os abiert os, para su libre uso,
reut ilización y redist ribución.

M eta 16.6. Crear a t odos los niveles inst it uciones eficaces y t ransparent es
que rindan cuent as.
M eta 16.10. Garant izar el acceso público a la información y prot eger las
libert ades fundament ales, de conformidad con las leyes nacionales y los
acuerdos int ernacionales.
M eta 16.10. Garant izar el acceso público a la información y prot eger las
libert ades fundament ales, de conformidad con las leyes nacionales y los
acuerdos int ernacionales.

Estrategia 7
Impulsar que los planes y programas de desarrollo en su
elaboración y evaluación est én sust ent ados met odológicament e,
considerando un esquema de part icipación con
int erseccionalidad.
Línea de acción 1. Implement ar mecanismos de planeación que
permit an vincular a los t res niveles de gobierno, sect or social y
privado.

M eta 16.10. Garant izar el acceso público a la información y prot eger las
libert ades fundament ales, de conformidad con las leyes nacionales y los
acuerdos int ernacionales.

Línea de acción 2. Robust ecer el Sist ema Est at al de Información
para el aprovechamient o de la información est adíst ica y
geográfica en la definición de planes y proyect os que at iendan
los ret os que enfrent a la ent idad.

M eta 16.10. Garant izar el acceso público a la información y prot eger las
libert ades fundament ales, de conformidad con las leyes nacionales y los
acuerdos int ernacionales.

Línea de acción 3. Fort alecer el Sist ema de Evaluación del
Desempeño Est at al a fin de mejorar el ejercicio del gast o público
hacia el logro de result ados y objet ivos est rat égicos.
Línea de acción 4. Fort alecer la colaboración Est ado-Federación
y Est ado-Municipios, a t ravés de la Comisión Permanent e de
Cont ralores.

M eta 16.5. Reducir considerablement e la corrupción y el soborno en t odas
sus formas.

Línea de acción 5. Desarrollar las capacidades de las y los
servidores públicos en mat eria de evaluación, a fin de cont ar con
información de calidad sobre el cumplimient o de met as y
objet ivos est ablecidos en planes y programas.

M eta 16.5. Reducir considerablement e la corrupción y el soborno en t odas
sus formas.

Estrategia 8
Promover est rat egias de foment o a la ét ica e int egridad en el
ejercicio de la función pública.
Línea de acción 1. Sensibilizar a las y los servidores públicos para
orient ar sus conduct as y la t oma de decisiones en el desempeño
de sus labores, a fin de reivindicar el verdadero significado del
ejercicio de la función pública y en mat eria de procesos de
ant icorrupción.

M eta 16.5. Reducir considerablement e la corrupción y el soborno en t odas
sus formas.

Estrategia 9
Fort alecer los mecanismos de invest igación y det erminación de
responsabilidades administ rat ivas en el sect or público.
Línea de acción 1. Impulsar la est andarización de los dat os de los
Ent es Públicos con los sist emas que int egran la Plat aforma
Digit al para el uso y aprovechamient o de la información con fines
de int eligencia, prevención e ident ificación de riesgos de
corrupción.

M eta 16.10. Garant izar el acceso público a la información y prot eger las
libert ades fundament ales, de conformidad con las leyes nacionales y los
acuerdos int ernacionales.

Línea de acción 2. Mejorar sinergias de acompañamient o t écnico
con las personas servidoras públicas de los dist int os órdenes de
gobierno, a fin de prevenir y erradicar las falt as administ rat ivas y
hechos de corrupción en la ent idad.

M eta 16.5. Reducir considerablement e la corrupción y el soborno en t odas
sus formas.

Línea de acción 3. Fort alecer la capacidad gubernament al para la
imposición de sanciones administ rat ivas.

M eta 16.5. Reducir considerablement e la corrupción y el soborno en t odas
sus formas.

Línea de acción 4. Coordinar la implement ación y seguimient o de
la Polít ica Est at al Ant icorrupción al int erior de la Administ ración
Pública Est at al.

M eta 16.5. Reducir considerablement e la corrupción y el soborno en t odas
sus formas.

Estrategia 10
Fort alecer la vinculación ent re los diferent es sect ores de la
sociedad para foment ar la part icipación social y vigilancia
ciudadana.
Línea de acción 1. Increment ar la part icipación social en las
act ividades prevent ivas relacionadas con el cont rol, la
evaluación, la rendición de cuent as y la ét ica pública.

M eta 16.7. Garant izar la adopción en t odos los niveles de decisiones
inclusivas, part icipat ivas y represent at ivas que respondan a las
necesidades.

Línea de acción 2. Implement ar esquemas de coordinación con
universidades y escuelas de nivel básico, para la realización de
acciones dirigidas a la ciudadanía en general y especialment e a
jóvenes, adolescent es y niños.

M eta 16.7. Garant izar la adopción en t odos los niveles de decisiones
inclusivas, part icipat ivas y represent at ivas que respondan a las
necesidades.

Línea de acción 3. Impulsar mecanismos de vigilancia y
cont raloría ciudadana.

M eta 16.7. Garant izar la adopción en t odos los niveles de decisiones
inclusivas, part icipat ivas y represent at ivas que respondan a las
necesidades.

Temática 4
Infraest ruct ura y equipamient o gubernament al
Objetivo 4
Mejorar la infraest ruct ura y equipamient o gubernament al en las
regiones de la ent idad
Estrategia Transversal de Infraestructura 1
Increment ar la cobert ura administ rat iva inst it ucional para
beneficio de los poblanos.
Línea de acción 1. Ampliar la cobert ura inst it ucional a las
regiones del est ado para la at ención de la población, acercando
la prest ación de los servicios públicos a sus comunidades

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. 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 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 Transversal de Infraestructura 2
Ampliar el acceso a los servicios gubernament ales y de
t elecomunicaciones para llegar a t odas las regiones del est ado,
mejorando la at ención de la población.
Línea de acción 1. Cont ribuir a la mejora de la gest ión
gubernament al a t ravés de acciones de infraest ruct ura
orient adas a la adecuada prest ación de servicios públicos

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. Dignificar los espacios públicos para at ención
de la ciudadanía generando un gobierno cercano a la gent 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.

Temática 5
Servicios públicos para los pueblos indígenas
Objetivo 5
Implement ar mecanismos de acceso a los servicios públicos
para los pueblos indígenas
Estrategia Transversal de Pueblos Originarios 1
Consolidar medios de at ención con sensibilidad e ident idad para
pueblos indígenas
Línea de acción 1. Implement ar acciones para facilit ar el acceso a
la información de t rámit es y servicios para los pueblos indígenas.

M eta 10.3. Garant izar la igualdad de oport unidades y reducir la
desigualdad de result ados, incluso eliminando las leyes, polít icas y
práct icas discriminat orias y promoviendo legislaciones, polít icas y
medidas adecuadas a ese respect o.

Línea de acción 2. Realizar acciones dirigidas a las comunidades
indígenas del est ado, vinculadas con el acceso a la información y
la prot ección de los dat os personales.

M eta 10.3. Garant izar la igualdad de oport unidades y reducir la
desigualdad de result ados, incluso eliminando las leyes, polít icas y
práct icas discriminat orias y promoviendo legislaciones, polít icas y
medidas adecuadas a ese respect o.

Línea de acción 3. Promover el uso de señalét ica en lenguas
indígenas originarias en las dependencias y organismos, para
visibilizar las lenguas locales y hacer que sean represent adas en
los espacios públicos.

M eta 10.3. Garant izar la igualdad de oport unidades y reducir la
desigualdad de result ados, incluso eliminando las leyes, polít icas y
práct icas discriminat orias y promoviendo legislaciones, polít icas y
medidas adecuadas a ese respect o.

Línea de acción 4. Impulsar oport unidades laborales para la
poblaci ón ind ígena, así como la inclusión laboral de personal
indígena en las diferent es inst ancias de gobierno.

M eta 10.4. Adopt ar polít icas, especialment e fiscales, salariales y de
prot ección social, y lograr progresivament e una mayor igualdad.

Temática 6
Perspect iva de género e int erseccionalidad
Objetivo 6
Transversalizar la perspect iva de género e int erseccionalidad
para disminuir las brechas de desigualdad
Estrategia Transversal de Igualdad Sustantiva 1
Incorporar crit erios de igualdad de género, int erseccionalidad e
inclusión, en las polít icas públicas y los programas a cargo de las
diferent es dependencias y ent idades est at ales para disminuir las
brechas de desigualdad en los poblanos

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.

Línea de acción 1. Facilit ar a las personas con discapacidad el
acceso a la información y la prot ección de sus dat os.

M eta 10.3. Garant izar la igualdad de oport unidades y reducir la
desigualdad de result ados, incluso eliminando las leyes, polít icas y
práct icas discriminat orias y promoviendo legislaciones, polít icas y
medidas adecuadas a ese respect o.

Línea de acción 2. Fort alecer el Sist ema Est at al para la igualdad
ent re mujeres y hombres, así como el Sist ema Est at al para la
Prevención, At ención, Sanción y Erradicación de la Violencia
hacia las Mujeres.

M eta 5.2. Eliminar t odas las formas de violencia cont ra t odas las mujeres y
las niñas en los ámbit os público y privado, incluidas la t rat a y la
explot ación sexual y ot ros t ipos de explot ación.

Línea de acción 3. Promover la part icipación de las
organizaciones de mujeres y ot ras organizaciones no
gubernament ales, así como de inst ancias académicas, en la
concepción y el monit oreo de las polít icas de igualdad de género
en el est ado.

M eta 5.2. Eliminar t odas las formas de violencia cont ra t odas las mujeres y
las niñas en los ámbit os público y privado, incluidas la t rat a y la
explot ación sexual y ot ros t ipos de explot ación.

Estrategia Transversal de Igualdad Sustantiva 2
Implement ar programas de sensibilización dirigidos a las y los
servidores públicos en perspect iva de igualdad sust ant iva y de
derechos humanos.

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.

Línea de acción 1. Sensibilizar a las y los servidores públicos del
Gobierno de Puebla responsables de implement ar las polít icas
públicas y programas para la igualdad sust ant iva, no
discriminación y combat e a la violencia de género.

M eta 5.2. Eliminar t odas las formas de violencia cont ra t odas las mujeres y
las niñas en los ámbit os público y privado, incluidas la t rat a y la
explot ación sexual y ot ros t ipos de explot ación.

Línea de acción 2. Impulsar la aplicación del principio de paridad
en los puest os de t oma de decisiones de la administ ración
pública estatal.

M eta 5.5. Asegurar la part icipación plena y efect iva de las mujeres y la
igualdad de oport unidades de liderazgo a t odos los niveles decisorios en la
vida polít ica, económica y pública.

Línea de acción 3. Impulsar la cert ificación de las inst it uciones
gubernament ales est at ales en procesos de gest ión de la calidad
en los t emas de Igualdad Laboral y no Discriminación, así como
Fact ores de riesgo psicosocial en el t rabajo-Ident ificación,
análisis y prevención.

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 Transversal de Igualdad Sustantiva 3
Est ablecer mecanismos de coordinación con diferent es
inst ancias y organizaciones con el fin de monit orear y dar
seguimient o a polít icas de igualdad de género.

M eta 10.4. Adopt ar polít icas, especialment e fiscales, salariales y de
prot ección social, y lograr progresivament e una mayor igualdad.

Línea de acción 1. Impulsar la elaboración de presupuest os con
perspect iva de género.

M eta 10.4. Adopt ar polít icas, especialment e fiscales, salariales y de
prot ección social, y lograr progresivament e una mayor igualdad.

Línea de acción 2. Diseñar e impulsar las acciones afirmat ivas y
programas que cont ribuyan a la polít ica pública est at al, en
mat eria de igualdad sust ant iva, necesarias para cerrar las
brechas de género en las diferent es áreas de desarrollo en la
ent idad.

M eta 10.4. Adopt ar polít icas, especialment e fiscales, salariales y de
prot ección social, y lograr progresivament e una mayor igualdad.

Temática 7
Desarrollo sost enible
Objetivo 7
Foment ar una cult ura inst it ucional e innovadora para el
desarrollo sost enible
Estrategia Transversal Cuidado Ambiental y Atención al Cambio
Climático 1
Implement ar mejores práct icas basadas en el aprovechamient o
de las t ecnologías de la información para foment ar la
comunicación elect rónica inst it ucional.

M eta 12.2. De aquí a 2030, lograr la gest ión sost enible y el uso eficient e de
los recursos nat urales.

Línea de acción 1. Foment ar el uso de correo elect rónico
inst it ucional que impulse la aplicación de un gest or document al.

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 Transversal Cuidado Ambiental y Atención al Cambio
Climático 2
Inst rument ar sist emas de administ ración ambient al para medir y
reducir la huella ecológica en las edificaciones de la
Administ ración Pública Est at al.

M eta 12.2. De aquí a 2030, lograr la gest ión sost enible y el uso eficient e de
los recursos nat urales.

Línea de acción 1. Medir y reducir la huella ecológica en las
edificaciones de la Administ ración Pública Est at al.

M eta 12.2. De aquí a 2030, lograr la gest ión sost enible y el uso eficient e de
los recursos nat urales.

