
Temática 1 
Prevención de riesgos ambientales para la seguridad

Objetivo 1 

Incorporar mecanismos de coordinación interinstitucional donde se 
procure el acceso a un ambiente sano para el presente y las 
generaciones futuras.

Estrategia 1 

Establecer programas interinstitucionales de contingencia 
ambiental correctivos y preventivos para la protección de la 
población.

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

causadas por los desastres, incluidos los relacionados con el agua, y de 
personas afectadas por ellos, y reducir considerablemente las pérdidas 
económicas directas provocadas por los desastres en comparación con el 
producto interno bruto mundial, haciendo especial hincapié en la protección 
de los pobres y las personas en situaciones de vulnerabilidad.

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

ciudades y asentamientos humanos que adoptan e implementan políticas y 
planes integrados para promover la inclusión, el uso eficiente de los recursos, 
la mitigación del cambio climático y la adaptación a él y la resiliencia ante los 
desastres, y desarrollar y poner en práctica, en consonancia con el Marco de 
Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, la gestión 
integral de los riesgos de desastre a todos los niveles.

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

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

Meta 13.2. Incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, 

estrategias y planes nacionales.

Meta 13.3. Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e 
institucional respecto de la mitigación del cambio climático, la adaptación a 
él, la reducción de sus efectos y la alerta temprana.

Meta 13.a. Cumplir el compromiso de los países desarrollados que son partes 
en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 
lograr para el año 2020 el objetivo de movilizar conjuntamente 100.000 
millones de dólares anuales procedentes de todas las fuentes a fin de atender 
las necesidades de los países en desarrollo respecto de la adopción de 
medidas concretas de mitigación y la transparencia de su aplicación, y poner 
en pleno funcionamiento el Fondo Verde para el Clima capitalizándolo lo 
antes posible.

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

causadas por los desastres, incluidos los relacionados con el agua, y de 
personas afectadas por ellos, y reducir considerablemente las pérdidas 
económicas directas provocadas por los desastres en comparación con el 
producto interno bruto mundial, haciendo especial hincapié en la protección 
de los pobres y las personas en situaciones de vulnerabilidad.

Meta 11.6. De aquí a 2030, reducir el impacto ambiental negativo per capita de 
las ciudades, incluso prestando especial atención a la calidad del aire y la 
gestión de los desechos municipales y de otro tipo.

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

ciudades y asentamientos humanos que adoptan e implementan políticas y 
planes integrados para promover la inclusión, el uso eficiente de los recursos, 
la mitigación del cambio climático y la adaptación a él y la resiliencia ante los 
desastres, y desarrollar y poner en práctica, en consonancia con el Marco de 
Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, la gestión 
integral de los riesgos de desastre a todos los niveles.

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

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

Meta 13.2. Incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, 

estrategias y planes nacionales.

Meta 13.3. Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e 
institucional respecto de la mitigación del cambio climático, la adaptación a 
él, la reducción de sus efectos y la alerta temprana.

Meta 13.a. Cumplir el compromiso de los países desarrollados que son partes 

en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 
lograr para el año 2020 el objetivo de movilizar conjuntamente 100.000 
millones de dólares anuales procedentes de todas las fuentes a fin de atender 
las necesidades de los países en desarrollo respecto de la adopción de 
medidas concretas de mitigación y la transparencia de su aplicación, y poner 
en pleno funcionamiento el Fondo Verde para el Clima capitalizándolo lo 
antes posible.

Estrategia 2

Regular los asentamientos humanos a través de instrumentos de 
ordenamiento territorial en las regiones del estado.

Meta 11.3. De aquí a 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la 
capacidad para la planificación y la gestión participativas, integradas y 
sostenibles de los asentamientos humanos en todos los países.
Meta 11.a. Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales positivos 
entre las zonas urbanas, periurbanas y rurales fortaleciendo la planificación 
del desarrollo nacional y regional.

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

capacidad para la planificación y la gestión participativas, integradas y 
sostenibles de los asentamientos humanos en todos los países.

PROGRAMA ESPECIAL DE CUIDADO AMBIENTAL Y ATENCIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

Línea de acción 1. Contribuir con el Sistema Estatal de Protección 

Civil con elaboración de mapas de riesgo e información oportuna 
para la elaboración de Programas de prevención y reducción de 
riesgos y contingencias ambientales en los centros de población y 
asentamientos humanos.

Línea de acción 2. Establecer las medidas preventivas y protocolos 

en casos de contingencia y emergencia ambiental generadas por 
contaminación atmosférica.

Línea de acción 1. Formular el Programa de Ordenamiento Ecológico 

del estado con criterios acorde a la legislación que permita a los 
municipios implementar mecanismos de control en los usos de 
suelo en materia de ordenamiento ecológico.

Línea de acción 2. Diseñar acciones orientadas a lograr que los 

asentamientos humanos se encuentren en cumplimiento a lo 
estipulado en los Programas de Ordenamiento Ecológico, Territorial 
y Desarrollo Urbano.



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

entre las zonas urbanas, periurbanas y rurales fortaleciendo la planificación 
del desarrollo nacional y regional.

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

capacidad para la planificación y la gestión participativas, integradas y 
sostenibles de los asentamientos humanos en todos los países.
Meta 11.a. Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales positivos 
entre las zonas urbanas, periurbanas y rurales fortaleciendo la planificación 
del desarrollo nacional y regional.

Meta 11.3. De aquí a 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la 
capacidad para la planificación y la gestión participativas, integradas y 
sostenibles de los asentamientos humanos en todos los países.
Meta 11.a. Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales positivos 

entre las zonas urbanas, periurbanas y rurales fortaleciendo la planificación 
del desarrollo nacional y regional.

Estrategia 3 
Aplicar el ordenamiento jurídico en las regiones del estado para 
lograr un desarrollo sostenible.

Meta 13.2. Incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, 

estrategias y planes nacionales.

Meta 17.14. Mejorar la coherencia de las políticas para el desarrollo 

sostenible.

Meta 11.3. De aquí a 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la 
capacidad para la planificación y la gestión participativas, integradas y 
sostenibles de los asentamientos humanos en todos los países.
Meta 11.a. Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales positivos 

entre las zonas urbanas, periurbanas y rurales fortaleciendo la planificación 
del desarrollo nacional y regional.

Temática 2 
Adaptación al cambio climático de las zonas rurales

Objetivo 1 
Incrementar mecanismos de adaptación en el medio rural para mitigar 
los impactos negativos del cambio climático y de la contaminación 
ambiental.

Estrategia 1 
Promover buenas prácticas para la atención de los efectos 
causados por el cambio climático.

Meta 2.4. Para 2030, asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción 
de alimentos y aplicar prácticas agrícolas resilientes que aumenten la 
productividad y la producción, contribuyan al mantenimiento de los 
ecosistemas, fortalezcan la capacidad de adaptación al cambio climático, los 
fenómenos meteorológicos extremos, las sequías, las inundaciones y otros 
desastres, y mejoren progresivamente la calidad del suelo y la tierra.

Meta 6.6. De aquí a 2020, proteger y restablecer los ecosistemas relacionados 
con el agua, incluidos los bosques, las montañas, los humedales, los ríos, los 
acuíferos y los lagos.

Meta 15.1. Para 2020, velar por la conservación, el restablecimiento y el uso 
sostenible de los ecosistemas terrestres y los ecosistemas interiores de agua 
dulce y los servicios que proporcionan, en particular los bosques, los 
humedales, las montañas y las zonas áridas, en consonancia con las 
obligaciones contraídas en virtud de acuerdos internacionales.

Meta 15.4. Para 2030, velar por la conservación de los ecosistemas 

montañosos, incluida su diversidad biológica, a fin de mejorar su capacidad 
de proporcionar beneficios esenciales para el desarrollo sostenible.

Meta 15.b Movilizar un volumen apreciable de recursos procedentes de todas 

las fuentes y a todos los niveles para financiar la gestión forestal sostenible y 
proporcionar incentivos adecuados a los países en desarrollo para que 
promuevan dicha gestión, en particular con miras a la conservación y la 
reforestación.

Meta 11.6. De aquí a 2030, reducir el impacto ambiental negativo per capita de 
las ciudades, incluso prestando especial atención a la calidad del aire y la 
gestión de los desechos municipales y de otro tipo.

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

productos químicos y de todos los desechos a lo largo de su ciclo de vida, de 
conformidad con los marcos internacionales convenidos, y reducir 
significativamente su liberación a la atmósfera, el agua y el suelo a fin de 
minimizar sus efectos adversos en la salud humana y el medio ambiente.

Estrategia 2 

Promover el uso de tecnologías innovadoras para hacer eficiente el 
desarrollo productivo y la transición energética en el medio rural.

Meta 6.3. De aquí a 2030, mejorar la calidad del agua reduciendo la 
contaminación, eliminando el vertimiento y minimizando la emisión de 
productos químicos y materiales peligrosos, reduciendo a la mitad el 
porcentaje de aguas residuales sin tratar y aumentando considerablemente 
el reciclado y la reutilización sin riesgos a nivel mundial.

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

las ciudades, incluso prestando especial atención a la calidad del aire y la 
gestión de los desechos municipales y de otro tipo.

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

productos químicos y de todos los desechos a lo largo de su ciclo de vida, de 
conformidad con los marcos internacionales convenidos, y reducir 
significativamente su liberación a la atmósfera, el agua y el suelo a fin de 
minimizar sus efectos adversos en la salud humana y el medio ambiente.

Línea de acción 2. Diseñar acciones orientadas a lograr que los 

asentamientos humanos se encuentren en cumplimiento a lo 
estipulado en los Programas de Ordenamiento Ecológico, Territorial 
y Desarrollo Urbano.

Línea de acción 3. Gestionar la elaboración de planes y programas 

de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial de los municipios 
mayores a 100 mil habitantes y de Zonas Conurbadas del Estado de 
Puebla.

Línea de acción 4. Adecuar instrumentos juridicos de planeación en 

materia de ordenamiento territorial con alcance estatal, subregional 
y metropolitano

Línea de acción 1. Establecer medidas preventivas y protocolos que 

contribuyan a inducir conductas orientadas al cumplimiento de la 
normatividad ambiental para la protección al ambiente natural y 
desarrollo sustentable.

Línea de acción 2. Generar lineamientos técnicos para la evaluación 

del Impacto Urbano territorial

Línea de acción 1. Fortalecer mecanismos de prevención y atención 
oportuna para el control de incendios forestales causados por 
actividades agropecuarias.

Línea de acción 2. Promover acciones para mitigar la emisión de 

gases de efecto invernadero generados por las actividades 
pecuarias.

Línea de acción 1. Impulsar esquemas de composta de residuos 

orgánicos con aprovechamiento de los subproductos para 
elaboración de fertilizante natural, contribuyendo a disminuir la 
necesidad de fertilizantes químicos.



Línea de acción 2. Impulsar esquemas de captura de gases, emitidos 

durante el proceso de biodigestores, para utilizarlos en la 
generación de energía eléctrica y gas natural, como fuentes limpias 
de energía.

Meta 7.a. De aquí a 2030, aumentar la cooperación internacional para facilitar 
el acceso a la investigación y la tecnología relativas a la energía limpia, 
incluidas las fuentes renovables, la eficiencia energética y las tecnologías 
avanzadas y menos contaminantes de combustibles fósiles, y promover la 
inversión en infraestructura energética y tecnologías limpias.

Estrategia 3 

Impulsar el desarrollo de tecnologías para la adaptación de las 
especies forestales y agropecuarias al cambio climático.

Meta 15.4. Para 2030, velar por la conservación de los ecosistemas 

montañosos, incluida su diversidad biológica, a fin de mejorar su capacidad 
de proporcionar beneficios esenciales para el desarrollo sostenible.

Meta 15.5. Adoptar medidas urgentes y significativas para reducir la 
degradación de los hábitats naturales, detener la pérdida de la diversidad 
biológica y, para 2020, proteger las especies amenazadas y evitar su 
extinción.

Meta 15.4. Para 2030, velar por la conservación de los ecosistemas 

montañosos, incluida su diversidad biológica, a fin de mejorar su capacidad 
de proporcionar beneficios esenciales para el desarrollo sostenible.

Meta 15.5. Adoptar medidas urgentes y significativas para reducir la 

degradación de los hábitats naturales, detener la pérdida de la diversidad 
biológica y, para 2020, proteger las especies amenazadas y evitar su 
extinción.

Estrategia 4 
Preservar los servicios ecosistémicos y medios de vida en las zonas 
rurales.

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

consumo eficientes de los recursos mundiales y procurar desvincular el 
crecimiento económico de la degradación del medio ambiente, conforme al 
Marco Decenal de Programas sobre modalidades de Consumo y Producción 
Sostenibles, empezando por los países desarrollados.

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

ciudades y asentamientos humanos que adoptan e implementan políticas y 
planes integrados para promover la inclusión, el uso eficiente de los recursos, 
la mitigación del cambio climático y la adaptación a él y la resiliencia ante los 
desastres, y desarrollar y poner en práctica, en consonancia con el Marco de 
Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, la gestión 
integral de los riesgos de desastre a todos los niveles.

Meta 12.6. Alentar a las empresas, en especial las grandes empresas y las 
empresas transnacionales, a que adopten prácticas sostenibles e incorporen 
información sobre la sostenibilidad en su ciclo de presentación de informes.

 Temática 3 
Desarrollo Económico Sostenible 

Objetivo 1 
Disminuir el impacto al cambio climático generado por las actividades 
económicas.

Estrategia 1 
Promover el uso de estándares y normas oficiales mexicanas para el 
aprovechamiento sostenible y la seguridad hídrica.

Meta 6.3. De aquí a 2030, mejorar la calidad del agua reduciendo la 
contaminación, eliminando el vertimiento y minimizando la emisión de 
productos químicos y materiales peligrosos, reduciendo a la mitad el 
porcentaje de aguas residuales sin tratar y aumentando considerablemente 
el reciclado y la reutilización sin riesgos a nivel mundial.

Meta 6.6. De aquí a 2020, proteger y restablecer los ecosistemas relacionados 

con el agua, incluidos los bosques, las montañas, los humedales, los ríos, los 
acuíferos y los lagos.

Meta 6.a. De aquí a 2030, ampliar la cooperación internacional y el apoyo 
prestado a los países en desarrollo para la creación de capacidad en 
actividades y programas relativos al agua y el saneamiento, como los de 
captación de agua, desalinización, uso eficiente de los recursos hídricos, 
tratamiento de aguas residuales, reciclado y tecnologías de reutilización.

Meta 6.a. De aquí a 2030, ampliar la cooperación internacional y el apoyo 

prestado a los países en desarrollo para la creación de capacidad en 
actividades y programas relativos al agua y el saneamiento, como los de 
captación de agua, desalinización, uso eficiente de los recursos hídricos, 
tratamiento de aguas residuales, reciclado y tecnologías de reutilización.

Meta 17.14. Mejorar la coherencia de las políticas para el desarrollo 
sostenible.

Meta 6.3. De aquí a 2030, mejorar la calidad del agua reduciendo la 

contaminación, eliminando el vertimiento y minimizando la emisión de 
productos químicos y materiales peligrosos, reduciendo a la mitad el 
porcentaje de aguas residuales sin tratar y aumentando considerablemente 
el reciclado y la reutilización sin riesgos a nivel mundial.

Meta 6.6. De aquí a 2020, proteger y restablecer los ecosistemas relacionados 
con el agua, incluidos los bosques, las montañas, los humedales, los ríos, los 
acuíferos y los lagos.

Meta 6.a. De aquí a 2030, ampliar la cooperación internacional y el apoyo 

prestado a los países en desarrollo para la creación de capacidad en 
actividades y programas relativos al agua y el saneamiento, como los de 
captación de agua, desalinización, uso eficiente de los recursos hídricos, 
tratamiento de aguas residuales, reciclado y tecnologías de reutilización.

Línea de acción 1. Impulsar la adopción de tecnologías para el 

establecimiento de especies forestales en ecosistemas naturales.

Línea de acción 2. Utilizar las tecnologías disponibles para 
identificar las especies prioritarias con escenarios de cambio 
climático.

Línea de acción 1. Diseñar esquemas participativos que permitan el 
desarrollo de actividades económicas con criterios sustentables 
basadas en la preservación de los servicios ambientales.

Línea de acción 1. Generar el mecanismo de monitoreo de 
contaminación del agua en la Cuenca del Alto Atoyac.

Línea de acción 2. Impulsar y promover el cumplimiento de la 

normatividad en materia de tratamiento y vertimiento de residuos 
industriales con la finalidad de evitar su llegada a los cuerpos de 
agua.

Línea de acción 3. Impulsar y proponer la adopción de tecnologías 
de limpieza y saneamiento del río Atoyac.



Estrategia 2 

Impulsar criterios de control, prevención y mejores prácticas en los 
procesos para reducir los contaminantes al medio ambiente.

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

las ciudades, incluso prestando especial atención a la calidad del aire y la 
gestión de los desechos municipales y de otro tipo.

Meta 12.4. De aquí a 2020, lograr la gestión ecológicamente racional de los 
productos químicos y de todos los desechos a lo largo de su ciclo de vida, de 
conformidad con los marcos internacionales convenidos, y reducir 
significativamente su liberación a la atmósfera, el agua y el suelo a fin de 
minimizar sus efectos adversos en la salud humana y el medio ambiente.
Meta 12.5. De aquí a 2030, reducir considerablemente la generación de 

desechos mediante actividades de prevención, reducción, reciclado y 
reutilización.

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

las ciudades, incluso prestando especial atención a la calidad del aire y la 
gestión de los desechos municipales y de otro tipo.

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

productos químicos y de todos los desechos a lo largo de su ciclo de vida, de 
conformidad con los marcos internacionales convenidos, y reducir 
significativamente su liberación a la atmósfera, el agua y el suelo a fin de 
minimizar sus efectos adversos en la salud humana y el medio ambiente.
Meta 12.5. De aquí a 2030, reducir considerablemente la generación de 
desechos mediante actividades de prevención, reducción, reciclado y 
reutilización.

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

las ciudades, incluso prestando especial atención a la calidad del aire y la 
gestión de los desechos municipales y de otro tipo.

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

productos químicos y de todos los desechos a lo largo de su ciclo de vida, de 
conformidad con los marcos internacionales convenidos, y reducir 
significativamente su liberación a la atmósfera, el agua y el suelo a fin de 
minimizar sus efectos adversos en la salud humana y el medio ambiente.

Meta 8.4. Mejorar progresivamente, de aquí a 2030, la producción y el 
consumo eficientes de los recursos mundiales y procurar desvincular el 
crecimiento económico de la degradación del medio ambiente, conforme al 
Marco Decenal de Programas sobre modalidades de Consumo y Producción 
Sostenibles, empezando por los países desarrollados.

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

desechos mediante actividades de prevención, reducción, reciclado y 
reutilización.

Meta 12.6. Alentar a las empresas, en especial las grandes empresas y las 
empresas transnacionales, a que adopten prácticas sostenibles e incorporen 
información sobre la sostenibilidad en su ciclo de presentación de informes.

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

las ciudades, incluso prestando especial atención a la calidad del aire y la 
gestión de los desechos municipales y de otro tipo.

Meta 12.4. De aquí a 2020, lograr la gestión ecológicamente racional de los 
productos químicos y de todos los desechos a lo largo de su ciclo de vida, de 
conformidad con los marcos internacionales convenidos, y reducir 
significativamente su liberación a la atmósfera, el agua y el suelo a fin de 
minimizar sus efectos adversos en la salud humana y el medio ambiente.

Meta 12.5. De aquí a 2030, reducir considerablemente la generación de 
desechos mediante actividades de prevención, reducción, reciclado y 
reutilización.

Meta 17.14. Mejorar la coherencia de las políticas para el desarrollo 

sostenible.

Meta 6.3. De aquí a 2030, mejorar la calidad del agua reduciendo la 

contaminación, eliminando el vertimiento y minimizando la emisión de 
productos químicos y materiales peligrosos, reduciendo a la mitad el 
porcentaje de aguas residuales sin tratar y aumentando considerablemente 
el reciclado y la reutilización sin riesgos a nivel mundial.

Meta 12.4. De aquí a 2020, lograr la gestión ecológicamente racional de los 
productos químicos y de todos los desechos a lo largo de su ciclo de vida, de 
conformidad con los marcos internacionales convenidos, y reducir 
significativamente su liberación a la atmósfera, el agua y el suelo a fin de 
minimizar sus efectos adversos en la salud humana y el medio ambiente.

Meta 6.3. De aquí a 2030, mejorar la calidad del agua reduciendo la 

contaminación, eliminando el vertimiento y minimizando la emisión de 
productos químicos y materiales peligrosos, reduciendo a la mitad el 
porcentaje de aguas residuales sin tratar y aumentando considerablemente 
el reciclado y la reutilización sin riesgos a nivel mundial.

Meta 12.5. De aquí a 2030, reducir considerablemente la generación de 
desechos mediante actividades de prevención, reducción, reciclado y 
reutilización.

Meta 12.6. Alentar a las empresas, en especial las grandes empresas y las 

empresas transnacionales, a que adopten prácticas sostenibles e incorporen 
información sobre la sostenibilidad en su ciclo de presentación de informes.

Estrategia 3
Promover el uso de tecnologías limpias e innovadoras para 
eficientar el desarrollo económico y la transición energética.

Línea de acción 7. Establecer acciones para disminuir la 
contaminación por plásticos.

Línea de acción 1. Trabajar de manera coordinada para la 

elaboración de estrategias orientadas a lograr una adecuada 
recuperación de residuos valorizables y la disposición adecuada por 
parte de los generadores de residuos.

Línea de acción 2. Diseñar guías para la atención de residuos de 

manejo especial.

Línea de acción 3. Regular la generación de emisiones de fuentes 

móviles y fijas conforme a la normatividad.

Línea de acción 4. Contribuir a la Economía circular mediante 
acciones orientadas a disminuir la generación de residuos, fomentar 
su aprovechamiento y valorización.

Línea de acción 5. Generar instrumentos para lograr el 

cumplimiento normativo de los sitios de disposición final de residuos 
y mejorar su operación.

Línea de acción 6. Diseñar acciones para disminuir la contaminación 

de suelos, cuerpos de agua y aire.



Meta 7.a. De aquí a 2030, aumentar la cooperación internacional para facilitar 

el acceso a la investigación y la tecnología relativas a la energía limpia, 
incluidas las fuentes renovables, la eficiencia energética y las tecnologías 
avanzadas y menos contaminantes de combustibles fósiles, y promover la 
inversión en infraestructura energética y tecnologías limpias.

Meta 8.4. Mejorar progresivamente, de aquí a 2030, la producción y el 
consumo eficientes de los recursos mundiales y procurar desvincular el 
crecimiento económico de la degradación del medio ambiente, conforme al 
Marco Decenal de Programas sobre modalidades de Consumo y Producción 
Sostenibles, empezando por los países desarrollados.
Meta 13.3. Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e 

institucional respecto de la mitigación del cambio climático, la adaptación a 
él, la reducción de sus efectos y la alerta temprana.

Meta 7.a. De aquí a 2030, aumentar la cooperación internacional para facilitar 

el acceso a la investigación y la tecnología relativas a la energía limpia, 
incluidas las fuentes renovables, la eficiencia energética y las tecnologías 
avanzadas y menos contaminantes de combustibles fósiles, y promover la 
inversión en infraestructura energética y tecnologías limpias.

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

consumo eficientes de los recursos mundiales y procurar desvincular el 
crecimiento económico de la degradación del medio ambiente, conforme al 
Marco Decenal de Programas sobre modalidades de Consumo y Producción 
Sostenibles, empezando por los países desarrollados.
Meta 13.3. Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e 
institucional respecto de la mitigación del cambio climático, la adaptación a 
él, la reducción de sus efectos y la alerta temprana.

Estrategia 4

Desarrollar mecanismos de planeación territorial que propicien el 
desarrollo económico sostenible.

Meta 11.a. Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales positivos 
entre las zonas urbanas, periurbanas y rurales fortaleciendo la planificación 
del desarrollo nacional y regional.
Meta 17.17. Fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las 
esferas pública, público-privada y de la sociedad civil, aprovechando la 
experiencia y las estrategias de obtención de recursos de las alianzas.

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

entre las zonas urbanas, periurbanas y rurales fortaleciendo la planificación 
del desarrollo nacional y regional.
Meta 17.17. Fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las 
esferas pública, público-privada y de la sociedad civil, aprovechando la 
experiencia y las estrategias de obtención de recursos de las alianzas.

Temática 4 
Derecho a todas y todos al medio ambiente sano

Objetivo 1 
Impulsar la inclusión de los grupos en situación de vulnerabilidad en el 
desarrollo sostenible del estado.

Estrategia 1 

Impulsar el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, 
que contribuyan a la disminución de las desigualdades.

Meta 10.2. De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, 
económica y política de todas las personas, independientemente de su edad, 
sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra 
condición.

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

recursos naturales.
Meta 15.6. Promover la participación justa y equitativa en los beneficios que 

se deriven de la utilización de los recursos genéticos y promover el acceso 
adecuado a esos recursos, como se ha convenido internacionalmente.

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

económica y política de todas las personas, independientemente de su edad, 
sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra 
condición.

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

recursos naturales.
Meta 15.6. Promover la participación justa y equitativa en los beneficios que 
se deriven de la utilización de los recursos genéticos y promover el acceso 
adecuado a esos recursos, como se ha convenido internacionalmente.

Estrategia 2 

Instrumentar mecanismos que favorezcan el acceso equitativo a los 
recursos naturales.

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

mujeres y las niñas en todo el mundo.

Meta 10.2. De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, 
económica y política de todas las personas, independientemente de su edad, 
sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra 
condición.

Meta 15.1. Para 2020, velar por la conservación, el restablecimiento y el uso 

sostenible de los ecosistemas terrestres y los ecosistemas interiores de agua 
dulce y los servicios que proporcionan, en particular los bosques, los 
humedales, las montañas y las zonas áridas, en consonancia con las 
obligaciones contraídas en virtud de acuerdos internacionales.

Línea de acción 1. Promover campañas de concientización sobre los 

beneficios en el uso de las tecnologías limpias, para el desarrollo 
económico y la transición energética.

Línea de acción 2. Diseñar instrumentos para estimular la adopción 
de tecnologías limpias en los procesos industriales, productivos y 
comerciales.

Línea de acción 1. Incluir en la planeación territorial criterios de 

sustentabilidad con base en Convenciones internacionales y la 
legislación aplicable, que permitan un desarrollo sustentable.

Línea de acción 2. Fortalecer el marco normativo que ayude al 
control de cambios de uso de suelo para evitar la degradación de los 
ecosistemas.

Línea de acción 1. Diseñar esquemas de aprovechamiento 
sostenible que satisfagan las necesidades de los grupos en 
situación de vulnerabilidad evitando la sobreexplotación, 
agotamiento o contaminación de los recursos.

Línea de acción 2. Fomentar diagnósticos territoriales comunitarios 
que permitan identificar los recursos naturales con potencial de 
aprovechamiento sostenible en las comunidades con situación de 
vulnerabilidad.

Línea de acción 1. Impulsar la inclusión de género en las actividades 

de conservación de los recursos naturales en los terrenos forestales 
del Estado.



Meta 15.2. Para 2020, promover la gestión sostenible de todos los tipos de 

bosques, poner fin a la deforestación, recuperar los bosques degradados e 
incrementar la forestación y la reforestación a nivel mundial.

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

económica y política de todas las personas, independientemente de su edad, 
sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra 
condición.
Meta 15.6. Promover la participación justa y equitativa en los beneficios que 
se deriven de la utilización de los recursos genéticos y promover el acceso 
adecuado a esos recursos, como se ha convenido internacionalmente.

Estrategia 3 
Redistribuir el reparto modal para fomentar la movilidad sostenible, 
activa y eficiente.

Meta 11.6. De aquí a 2030, reducir el impacto ambiental negativo per capita de 
las ciudades, incluso prestando especial atención a la calidad del aire y la 
gestión de los desechos municipales y de otro tipo.

Meta 12.4. De aquí a 2020, lograr la gestión ecológicamente racional de los 
productos químicos y de todos los desechos a lo largo de su ciclo de vida, de 
conformidad con los marcos internacionales convenidos, y reducir 
significativamente su liberación a la atmósfera, el agua y el suelo a fin de 
minimizar sus efectos adversos en la salud humana y el medio ambiente.

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

las ciudades, incluso prestando especial atención a la calidad del aire y la 
gestión de los desechos municipales y de otro tipo.

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

productos químicos y de todos los desechos a lo largo de su ciclo de vida, de 
conformidad con los marcos internacionales convenidos, y reducir 
significativamente su liberación a la atmósfera, el agua y el suelo a fin de 
minimizar sus efectos adversos en la salud humana y el medio ambiente.

Estrategia 4 

Promover la participación social respecto al cuidado y preservación 
del medio ambiente.

Meta 4.7. De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran los 
conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo 
sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo 
sostenible y los estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad 
de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía 
mundial y la valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura 
al desarrollo sostenible.

Meta 10.2. De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, 
económica y política de todas las personas, independientemente de su edad, 
sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra 
condición.
Meta 13.3. Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e 

institucional respecto de la mitigación del cambio climático, la adaptación a 
él, la reducción de sus efectos y la alerta temprana.

Meta 4.7. De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran los 
conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo 
sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo 
sostenible y los estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad 
de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía 
mundial y la valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura 
al desarrollo sostenible.

Meta 10.2. De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, 
económica y política de todas las personas, independientemente de su edad, 
sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra 
condición.
Meta 13.3. Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e 
institucional respecto de la mitigación del cambio climático, la adaptación a 
él, la reducción de sus efectos y la alerta temprana.

Meta 4.7. De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran los 

conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo 
sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo 
sostenible y los estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad 
de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía 
mundial y la valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura 
al desarrollo sostenible.

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

económica y política de todas las personas, independientemente de su edad, 
sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra 
condición.
Meta 13.3. Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e 
institucional respecto de la mitigación del cambio climático, la adaptación a 
él, la reducción de sus efectos y la alerta temprana.

Estrategia 5 

Implementar mecanismos de colaboración y coordinación para la 
vigilancia y cumplimiento de la política de ordenamiento territorial.

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

entre las zonas urbanas, periurbanas y rurales fortaleciendo la planificación 
del desarrollo nacional y regional.
Meta 17.17. Fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las 
esferas pública, público-privada y de la sociedad civil, aprovechando la 
experiencia y las estrategias de obtención de recursos de las alianzas.

Línea de acción 2. Fomentar la responsabilidad compartida en la 
búsqueda de soluciones de problemáticas ambientales. 

Línea de acción 1. Impulsar la inclusión de género en las actividades 

de conservación de los recursos naturales en los terrenos forestales 
del Estado.

Línea de acción 2. Impulsar acciones para el manejo sustentable de 
la biodiversidad promoviendo el respeto a las especies y la igualdad 
de oportunidades entre hombres y mujeres.

Línea de acción 1. Generar mecanismos de detección oportuna de 

vehículos ostensiblemente contaminantes en circulación.

Línea de acción 2. Generar mecanismos que incidan en el 

cumplimiento de la verificación vehicular obligatoria.

Línea de acción 1. Promover acciones de educación y cultura 
ambiental que permitan un mayor acercamiento con la naturaleza 
fortaleciendo, el sentido de pertenencia de las y los ciudadanos en 
las regiones del Estado.

Línea de acción 3. Promover mecanismos para incentivar la 
participación ciudadana con énfasis en pueblos originarios  en el 
proceso de ordenamiento territorial.

Línea de acción 1. Realizar acuerdos de seguimiento y vigilancia 

(consejos, convenios, etc) en materia de desarrollo urbano,  
ordenamiento territorial y ecológico para zonas metropolitanas, 
conurbadas y el estado en coordinación con los sectores de la 
población.



Temática 5 
Gobierno Sustentable

Objetivo 1 

Fomentar una cultura institucional e innovadora para el desarrollo 
sostenible.

Estrategia 1 
Implementar mejores prácticas basadas en el aprovechamiento de 
las tecnologías de la información para fomentar la comunicación 
electrónica institucional.

Meta 13.2. Incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, 

estrategias y planes nacionales.

Meta 13.3. Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e 
institucional respecto de la mitigación del cambio climático, la adaptación a 
él, la reducción de sus efectos y la alerta temprana.

Meta 17.14. Mejorar la coherencia de las políticas para el desarrollo 

sostenible.

Meta 13.2. Incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, 
estrategias y planes nacionales.

Meta 13.3. Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e 
institucional respecto de la mitigación del cambio climático, la adaptación a 
él, la reducción de sus efectos y la alerta temprana.

Meta 17.14. Mejorar la coherencia de las políticas para el desarrollo 

sostenible.

Estrategia 2 
Instrumentar sistemas de administración ambiental para medir y 
reducir la huella ecológica en las edificaciones de la Administración 
Pública Estatal.

Meta 13.2. Incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, 

estrategias y planes nacionales.

Meta 13.3. Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e 
institucional respecto de la mitigación del cambio climático, la adaptación a 
él, la reducción de sus efectos y la alerta temprana.

Meta 17.14. Mejorar la coherencia de las políticas para el desarrollo 
sostenible.

Estrategia 3 
Fortalecer las capacidades técnicas en las regiones del estado para 
la gestión y administración del territorio

Meta 11.a. Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales positivos 
entre las zonas urbanas, periurbanas y rurales fortaleciendo la planificación 
del desarrollo nacional y regional.
Meta 17.17. Fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las 
esferas pública, público-privada y de la sociedad civil, aprovechando la 
experiencia y las estrategias de obtención de recursos de las alianzas.

Meta 11.a. Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales positivos 
entre las zonas urbanas, periurbanas y rurales fortaleciendo la planificación 
del desarrollo nacional y regional.
Meta 17.17. Fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las 
esferas pública, público-privada y de la sociedad civil, aprovechando la 
experiencia y las estrategias de obtención de recursos de las alianzas.

Estrategia 4 
Fortalecer las capacidades institucionales para el desarrollo 
sostenible del estado

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

entre las zonas urbanas, periurbanas y rurales fortaleciendo la planificación 
del desarrollo nacional y regional.
Meta 17.17. Fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las 

esferas pública, público-privada y de la sociedad civil, aprovechando la 
experiencia y las estrategias de obtención de recursos de las alianzas.

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

entre las zonas urbanas, periurbanas y rurales fortaleciendo la planificación 
del desarrollo nacional y regional.
Meta 17.17. Fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las 

esferas pública, público-privada y de la sociedad civil, aprovechando la 
experiencia y las estrategias de obtención de recursos de las alianzas.

Línea de acción 2. Implementar la figura de Perito, asi como el 
padron de peritos responsables y corresponsables de obra en 
materia ambiental del estado

Línea de acción 1. Promover la creación de instancias de analisis 

(observatorios ciudadanos, Institutos de Planeación y Laboratorios 
de Análisis) en materia de ordenamiento territorial.

Línea de acción 2. Establecer vinculos con las diferentes redes 

institucionales de discusión en materia de desarrollo metropolitano 
y de gobernanza metropolitana.

Línea de acción 1. Fomentar el uso de correo electrónico 
institucional.

Línea de acción 2. Promover la aplicación y uso de un sistema de 

gestión documental. 

Línea de acción 1. Medir y reducir la huella ecológica en las 
edificaciones de la Administración Pública Estatal a través de la 
implementación de acciones sustentables.

Línea de acción 1. Capacitar y asesorar a servidores publicos 
municipales en el uso y aplicación de recursos técnicos en materis 
de ordenamiento territorial.


