PROGRAMA ESPECIAL DE DESARROLLO ENERGÉTICO SUSTENTABLE
Temática 1
Energía en el Campo
Objetivo 1
Fortalecer la infraestructura y tecnología para el acceso a la energía en
el campo poblano para el desarrollo productivo en las regiones del
estado.
Estrategia 1
Impulsar infraestructura hídrica para su aprovechamiento
productivo.

Línea de acción 1. Desarrollar proyectos de generación de energía
eléctrica para la tecnificación en el campo, y eficientar sistemas de
bombeo de agua, distribución y riego agrícola.

Meta 6.4. De aquí a 2030, aumentar considerablemente el uso eficiente de los
recursos hídricos en todos los sectores y asegurar la sostenibilidad de la
extracción y el abastecimiento de agua dulce para hacer frente a la escasez
de agua y reducir considerablemente el número de personas que sufren falta
de agua.
Meta 7.2. De aquí a 2030, aumentar considerablemente la proporción de
energía renovable en el conjunto de fuentes energéticas.
Meta 8.2. Lograr niveles más elevados de productividad económica mediante
la diversificación, la modernización tecnológica y la innovación, entre otras
cosas centrándose en los sectores con gran valor añadido y un uso intensivo
de la mano de obra.

Estrategia 2
Desarrollar infraestructura y equipamiento de abasto y comercio.
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Línea de acción 1. Desarrollar proyectos de generación de
biocombustibles, para eficientar el transporte de mercancías
agrícolas.

Línea de acción 2. Desarrollar proyectos de distribución de
combustible para su aprovechamiento en el campo.

Línea de acción 3. Fomentar el aprovechamiento de energías
renovables en el campo.

Meta 8.2. Lograr niveles más elevados de productividad económica mediante
la diversificación, la modernización tecnológica y la innovación, entre otras
cosas centrándose en los sectores con gran valor añadido y un uso intensivo
de la mano de obra.
Meta 9.1. Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de
calidad, incluidas infraestructuras regionales y transfronterizas, para apoyar
el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo especial hincapié en
el acceso asequible y equitativo para todos.
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 12.2. De aquí a 2030, lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los
recursos naturales.
Meta 12.5. De aquí a 2030, reducir considerablemente la generación de
desechos mediante actividades de prevención, reducción, reciclado y
reutilización.
Meta 12.7. Promover prácticas de adquisición pública que sean sostenibles,
de conformidad con las políticas y prioridades nacionales.
Meta 7.1. De aquí a 2030, garantizar el acceso universal a servicios
energéticos asequibles, fiables y modernos.
Meta 7.2. De aquí a 2030, aumentar considerablemente la proporción de
energía renovable en el conjunto de fuentes energéticas.
Meta 9.1. Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de
calidad, incluidas infraestructuras regionales y transfronterizas, para apoyar
el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo especial hincapié en
el acceso asequible y equitativo para todos.
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 12.5. De aquí a 2030, reducir considerablemente la generación de
desechos mediante actividades de prevención, reducción, reciclado y
reutilización.
Meta 7.1. De aquí a 2030, garantizar el acceso universal a servicios
energéticos asequibles, fiables y modernos.
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 12.5. De aquí a 2030, reducir considerablemente la generación de
desechos mediante actividades de prevención, reducción, reciclado y
reutilización.

Temática 2
Competitividad y Seguridad Energética
Objetivo 1
Fomentar la atracción de inversiones en el sector energético para el
desarrollo integral y regional.
Estrategia 1
Fortalecer los mecanismos de atracción de inversión energética en
el estado.

Línea de acción 1. Identificar fuentes de financiamiento inversión
pública y privada, nacional y extranjera para proyectos energéticos.

Meta 1.4. Para 2030, garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular
los pobres y los vulnerables, tengan los mismos derechos a los recursos
económicos, así como acceso a los servicios básicos, la propiedad y el control
de las tierras y otros bienes, la herencia, los recursos naturales, las nuevas
tecnologías apropiadas y los servicios financieros, incluida la
microfinanciación.

Línea de acción 2. Promover asociaciones nacionales e
internacionales entre los sectores público, social y privado para el
desarrollo de proyectos estratégicos.
Meta 9.3. Aumentar el acceso de las pequeñas industrias y otras empresas,
particularmente en los países en desarrollo, a los servicios financieros,
incluidos créditos asequibles, y su integración en las cadenas de valor y los
mercados.
Línea de acción 3. Integrar un portafolio de proyectos de energía
competitivo que atraiga la inversión a Puebla.

Línea de acción 3. Integrar un portafolio de proyectos de energía
competitivo que atraiga la inversión a Puebla.

Meta 17.6. Mejorar la cooperación regional e internacional Norte-Sur, Sur-Sur
y triangular en materia de ciencia, tecnología e innovación y el acceso a estas,
y aumentar el intercambio de conocimientos en condiciones mutuamente
convenidas, incluso mejorando la coordinación entre los mecanismos
existentes, en particular a nivel de las Naciones Unidas, y mediante un
mecanismo mundial de facilitación de la tecnología.

Estrategia 2
Fomentar la competitividad de los energéticos en Puebla.

Línea de acción 1. Impulsar la competencia en la comercialización
de combustibles.

Meta 7.3. De aquí a 2030, duplicar la tasa mundial de mejora de la eficiencia
energética.
Meta 8.2. Lograr niveles más elevados de productividad económica mediante
la diversificación, la modernización tecnológica y la innovación, entre otras
cosas centrándose en los sectores con gran valor añadido y un uso intensivo
de la mano de obra.
Meta 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.

Línea de acción 2. Impulsar la instalación de infraestructura
energética.

Línea de acción 3. Desarrollar mecanismos de comercialización
competitivas en el mercado eléctrico.

Meta 7.3. De aquí a 2030, duplicar la tasa mundial de mejora de la eficiencia
energética.
Meta 8.2. Lograr niveles más elevados de productividad económica mediante
la diversificación, la modernización tecnológica y la innovación, entre otras
cosas centrándose en los sectores con gran valor añadido y un uso intensivo
de la mano de obra.
Meta 9.1. Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de
calidad, incluidas infraestructuras regionales y transfronterizas, para apoyar
el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo especial hincapié en
el acceso asequible y equitativo para todos.
Meta 9.4. De aquí a 2030, modernizar la infraestructura y reconvertir las
industrias para que sean sostenibles, utilizando los recursos con mayor
eficacia y promoviendo la adopción de tecnologías y procesos industriales
limpios y ambientalmente racionales, y logrando que todos los países tomen
medidas de acuerdo con sus capacidades respectivas.
Meta 8.2. Lograr niveles más elevados de productividad económica mediante
la diversificación, la modernización tecnológica y la innovación, entre otras
cosas centrándose en los sectores con gran valor añadido y un uso intensivo
de la mano de obra.

Línea de acción 4. Promover en el sector público y privado la
participación en el Mercado Eléctrico Mayorista.

Línea de acción 5. Desarrollar alternativas de suministro regional
para garantizar el acceso a energéticos de manera segura y
competitiva.

Línea de acción 6. Promover la agregación de la demanda en el
sector industrial y comercial para el suministro óptimo de gas
natural y eléctrico.
Estrategia 3
Impulsar el posicionamiento de los productos y servicios
energéticos poblanos en cadenas globales de valor para fortalecer
la economía local y regional.

Línea de acción 1. Identificar e impulsar proyectos de distribución de
combustibles en los corredores comerciales ya existentes.

Meta 7.3. De aquí a 2030, duplicar la tasa mundial de mejora de la eficiencia
energética.
Meta 8.2. Lograr niveles más elevados de productividad económica mediante
la diversificación, la modernización tecnológica y la innovación, entre otras
cosas centrándose en los sectores con gran valor añadido y un uso intensivo
de la mano de obra.
Meta 9.1. Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de
calidad, incluidas infraestructuras regionales y transfronterizas, para apoyar
el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo especial hincapié en
el acceso asequible y equitativo para todos.
Meta 16.6. Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes
que rindan cuentas.

Meta 8.2. Lograr niveles más elevados de productividad económica mediante
la diversificación, la modernización tecnológica y la innovación, entre otras
cosas centrándose en los sectores con gran valor añadido y un uso intensivo
de la mano de obra.
Meta 8.3. Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las
actividades productivas, la creación de puestos de trabajo decentes, el
emprendimiento, la creatividad y la innovación, y fomentar la formalización y
el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas,
incluso mediante el acceso a servicios financieros.
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.

Línea de acción 2. Impulsar el desarrollo de parques industriales con
acceso a gasoductos.

Línea de acción 3. Promover el desarrollo de infraestructura
energética que fortalezca las cadenas productivas locales.

Meta 8.2. Lograr niveles más elevados de productividad económica mediante
la diversificación, la modernización tecnológica y la innovación, entre otras
cosas centrándose en los sectores con gran valor añadido y un uso intensivo
de la mano de obra.
Meta 9.1. Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de
calidad, incluidas infraestructuras regionales y transfronterizas, para apoyar
el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo especial hincapié en
el acceso asequible y equitativo para todos.
Meta 9.4. De aquí a 2030, modernizar la infraestructura y reconvertir las
industrias para que sean sostenibles, utilizando los recursos con mayor
eficacia y promoviendo la adopción de tecnologías y procesos industriales
limpios y ambientalmente racionales, y logrando que todos los países tomen
medidas de acuerdo con sus capacidades respectivas.

Línea de acción 3. Promover el desarrollo de infraestructura
energética que fortalezca las cadenas productivas locales.

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.
Línea de acción 4. Impulsar un clúster de energía que promueva la
interacción entre empresas del sector.

Línea de acción 5. Impulsar proyectos de generación y distribución
de energía en los sectores productivos.

Meta 8.2. Lograr niveles más elevados de productividad económica mediante
la diversificación, la modernización tecnológica y la innovación, entre otras
cosas centrándose en los sectores con gran valor añadido y un uso intensivo
de la mano de obra.
Meta 9.1. Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de
calidad, incluidas infraestructuras regionales y transfronterizas, para apoyar
el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo especial hincapié en
el acceso asequible y equitativo para todos.
Meta 9.4. De aquí a 2030, modernizar la infraestructura y reconvertir las
industrias para que sean sostenibles, utilizando los recursos con mayor
eficacia y promoviendo la adopción de tecnologías y procesos industriales
limpios y ambientalmente racionales, y logrando que todos los países tomen
medidas de acuerdo con sus capacidades respectivas.
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 4
Colaborar con los permisionarios de generación, transmisión,
distribución y comercialización de energía eléctrica para asegurar el
suministro de energía eléctrica.
Meta 7.1. De aquí a 2030, garantizar el acceso universal a servicios
energéticos asequibles, fiables y modernos.

Línea de acción 1. Promover la consolidación de la demanda de
energía eléctrica del sector público para el aprovechamiento
competitivo de esquemas de suministro.

Línea de acción 2. Identificar aquellos sectores en los que exista
demanda efectiva de energéticos, de bienes o servicios para las
Industrias de la Energía Eléctrica, así como de los agentes
económicos existentes en ese mercado.

Línea de acción 3. Impulsar el Incremento de generación eléctrica
para convertir a Puebla en estado exportador.

Meta 7.2. De aquí a 2030, aumentar considerablemente la proporción de
energía renovable en el conjunto de fuentes energéticas.
Meta 8.2. Lograr niveles más elevados de productividad económica mediante
la diversificación, la modernización tecnológica y la innovación, entre otras
cosas centrándose en los sectores con gran valor añadido y un uso intensivo
de la mano de obra.
Meta 9.1. Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de
calidad, incluidas infraestructuras regionales y transfronterizas, para apoyar
el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo especial hincapié en
el acceso asequible y equitativo para todos.
Meta 9.4. De aquí a 2030, modernizar la infraestructura y reconvertir las
industrias para que sean sostenibles, utilizando los recursos con mayor
eficacia y promoviendo la adopción de tecnologías y procesos industriales
limpios y ambientalmente racionales, y logrando que todos los países tomen
medidas de acuerdo con sus capacidades respectivas.
Meta 8.4. Mejorar progresivamente, de aquí a 2030, la producción y el
consumo eficientes de los recursos mundiales y procurar desvincular el
crecimiento económico de la degradación del medio ambiente, conforme al
Marco Decenal de Programas sobre modalidades de Consumo y Producción
Sostenibles, empezando por los países desarrollados.
Meta 12.2. De aquí a 2030, lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los
recursos naturales.
Meta 7.1. De aquí a 2030, garantizar el acceso universal a servicios
energéticos asequibles, fiables y modernos.
Meta 7.2. De aquí a 2030, aumentar considerablemente la proporción de
energía renovable en el conjunto de fuentes energéticas.
Meta 8.2. Lograr niveles más elevados de productividad económica mediante
la diversificación, la modernización tecnológica y la innovación, entre otras
cosas centrándose en los sectores con gran valor añadido y un uso intensivo
de la mano de obra.

Estrategia 5
Colaborar con los permisionarios de generación, almacenamiento y
comercialización de hidrocarburos para asegurar el suministro de
combustibles.

Línea de acción 1. Promover la consolidación de la demanda de gas
natural y petrolíferos en el sector público.

Línea de acción 2. Identificar los sectores en los que exista demanda
efectiva de energéticos, de bienes o servicios para las Industrias de
hidrocarburos, así como de los agentes económicos existentes en
ese mercado.

Línea de acción 3. Desarrollar proyectos de infraestructura de
almacenamiento y transporte estratégicos de petrolíferos.

Meta 7.1. De aquí a 2030, garantizar el acceso universal a servicios
energéticos asequibles, fiables y modernos.
Meta 8.2. Lograr niveles más elevados de productividad económica mediante
la diversificación, la modernización tecnológica y la innovación, entre otras
cosas centrándose en los sectores con gran valor añadido y un uso intensivo
de la mano de obra.
Meta 11.1. De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las personas a
viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los
barrios marginales.
Meta 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 7.1. De aquí a 2030, garantizar el acceso universal a servicios
energéticos asequibles, fiables y modernos.
Meta 8.2. Lograr niveles más elevados de productividad económica mediante
la diversificación, la modernización tecnológica y la innovación, entre otras
cosas centrándose en los sectores con gran valor añadido y un uso intensivo
de la mano de obra.
Meta 9.1. Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de
calidad, incluidas infraestructuras regionales y transfronterizas, para apoyar
el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo especial hincapié en
el acceso asequible y equitativo para todos.

Línea de acción 3. Desarrollar proyectos de infraestructura de
almacenamiento y transporte estratégicos de petrolíferos.

Línea de acción 4. Promover el desarrollo de gasoductos para
interconexión con ductos troncales de importación eficiente.

Meta 9.4. De aquí a 2030, modernizar la infraestructura y reconvertir las
industrias para que sean sostenibles, utilizando los recursos con mayor
eficacia y promoviendo la adopción de tecnologías y procesos industriales
limpios y ambientalmente racionales, y logrando que todos los países tomen
medidas de acuerdo con sus capacidades respectivas.
Meta 11.1. De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las personas a
viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los
barrios marginales.
Meta 7.1. De aquí a 2030, garantizar el acceso universal a servicios
energéticos asequibles, fiables y modernos.
Meta 9.1. Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de
calidad, incluidas infraestructuras regionales y transfronterizas, para apoyar
el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo especial hincapié en
el acceso asequible y equitativo para todos.
Meta 9.4. De aquí a 2030, modernizar la infraestructura y reconvertir las
industrias para que sean sostenibles, utilizando los recursos con mayor
eficacia y promoviendo la adopción de tecnologías y procesos industriales
limpios y ambientalmente racionales, y logrando que todos los países tomen
medidas de acuerdo con sus capacidades respectivas.

Línea de acción 5. Promover desarrollo de zonas de distribución de
gas natural para uso industrial, comercial y residencial.
Estrategia 6
Fomentar la incorporación de la población al mercado laboral,
priorizando aquella en situación de exclusión.

Línea de acción 1. Establecer como principio para desarrollo de
proyectos energéticos, la contratación de productores, proveedores
y contratistas poblanos.

Línea de acción 2. Promover apoyos e incentivos a empresas
poblanas del sector energético.

Línea de acción 3. Desarrollar instrumentos para el desarrollo de
proveedores y contratistas poblanos interesados en participar en la
industria de la energía.

Meta 8.3. Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las
actividades productivas, la creación de puestos de trabajo decentes, el
emprendimiento, la creatividad y la innovación, y fomentar la formalización y
el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas,
incluso mediante el acceso a servicios financieros.
Meta 8.5. De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo
decente para todas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las
personas con discapacidad, así como la igualdad de remuneración por trabajo
de igual valor.
Meta 1.2. Para 2030, reducir al menos a la mitad la proporción de hombres,
mujeres y niños de todas las edades que viven en la pobreza en todas sus
dimensiones con arreglo a las definiciones nacionales.
Meta 9.5. Aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad
tecnológica de los sectores industriales de todos los países, en particular los
países en desarrollo, entre otras cosas fomentando la innovación y
aumentando considerablemente, de aquí a 2030, el número de personas que
trabajan en investigación y desarrollo por millón de habitantes y los gastos de
los sectores público y privado en investigación y desarrollo.
Meta 1.2. Para 2030, reducir al menos a la mitad la proporción de hombres,
mujeres y niños de todas las edades que viven en la pobreza en todas sus
dimensiones con arreglo a las definiciones nacionales.
Meta 8.3. Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las
actividades productivas, la creación de puestos de trabajo decentes, el
emprendimiento, la creatividad y la innovación, y fomentar la formalización y
el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas,
incluso mediante el acceso a servicios financieros.
Meta 8.6. De aquí a 2020, reducir considerablemente la proporción de jóvenes
que no están empleados y no cursan estudios ni reciben capacitación.
Meta 12.7. Promover prácticas de adquisición pública que sean sostenibles,
de conformidad con las políticas y prioridades nacionales.

Temática 3
Sustentabilidad Energética
Objetivo 1
Impulsar, en el sector energía, esquemas ambientalmente sostenibles
en las actividades económicas para reducir el impacto al cambio
climático.
Estrategia 1
Establecer criterios de control, prevención y mejores prácticas en
los procesos para reducir los contaminantes al medio ambiente.
Meta 3.9. Para 2030, reducir sustancialmente el número de muertes y
enfermedades producidas por productos químicos peligrosos y la
contaminación del aire, el agua y el suelo.

Línea de acción 1. Promover la realización de estudios para conocer
la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero, así como
la huella de carbono en el sector energético.

Línea de acción 2. Diseñar y proponer un programa para mitigar las
emisiones de gases de efecto invernadero y la huella de carbono del
sector energético.

Meta 9.4. De aquí a 2030, modernizar la infraestructura y reconvertir las
industrias para que sean sostenibles, utilizando los recursos con mayor
eficacia y promoviendo la adopción de tecnologías y procesos industriales
limpios y ambientalmente racionales, y logrando que todos los países tomen
medidas de acuerdo con sus capacidades respectivas.
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 12.5. De aquí a 2030, reducir considerablemente la generación de
desechos mediante actividades de prevención, reducción, reciclado y
reutilización.
Meta 13.2. Incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas,
estrategias y planes nacionales.
Meta 1.5. Para 2030, fomentar la resiliencia de los pobres y las personas que
se encuentran en situaciones vulnerables y reducir su exposición y
vulnerabilidad a los fenómenos extremos relacionados con el clima y otras
crisis y desastres económicos, sociales y ambientales.

Línea de acción 2. Diseñar y proponer un programa para mitigar las
emisiones de gases de efecto invernadero y la huella de carbono del
sector energético.

Meta 3.9. Para 2030, reducir sustancialmente el número de muertes y
enfermedades producidas por productos químicos peligrosos y la
contaminación del aire, el agua y el suelo.
Meta 7.2. De aquí a 2030, aumentar considerablemente la proporción de
energía renovable en el conjunto de fuentes energéticas.
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 12.2. De aquí a 2030, lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los
recursos naturales.
Meta 12.5. De aquí a 2030, reducir considerablemente la generación de
desechos mediante actividades de prevención, reducción, reciclado y
reutilización.
Meta 13.2. Incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas,
estrategias y planes nacionales.

Estrategia 2
Impulsar la ejecución de infraestructura enfocada a la generación
de energías alternativas, que permitan el desarrollo productivo
sostenible.
Meta 3.9. Para 2030, reducir sustancialmente el número de muertes y
enfermedades producidas por productos químicos peligrosos y la
contaminación del aire, el agua y el suelo.

Línea de acción 1. Desarrollar una metodología de gestión de riesgos
ambientales derivados de la implementación de proyectos
energéticos.

Línea de acción 2. Desarrollar proyectos de generación eléctrica a
partir de fuentes renovables.

Línea de acción 3. Impulsar proyectos de generación de
biocombustibles.

Línea de acción 4. Desarrollar proyectos de generación de energía a
partir de residuos sólidos y de manejo especial.

Meta 7.2. De aquí a 2030, aumentar considerablemente la proporción de
energía renovable en el conjunto de fuentes energéticas.
Meta 8.4. Mejorar progresivamente, de aquí a 2030, la producción y el
consumo eficientes de los recursos mundiales y procurar desvincular el
crecimiento económico de la degradación del medio ambiente, conforme al
Marco Decenal de Programas sobre modalidades de Consumo y Producción
Sostenibles, empezando por los países desarrollados.
Meta 12.2. De aquí a 2030, lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los
recursos naturales.
Meta 12.5. De aquí a 2030, reducir considerablemente la generación de
desechos mediante actividades de prevención, reducción, reciclado y
reutilización.
Meta 13.2. Incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas,
estrategias y planes nacionales.
Meta 17.6. Mejorar la cooperación regional e internacional Norte-Sur, Sur-Sur
y triangular en materia de ciencia, tecnología e innovación y el acceso a estas,
y aumentar el intercambio de conocimientos en condiciones mutuamente
convenidas, incluso mejorando la coordinación entre los mecanismos
existentes, en particular a nivel de las Naciones Unidas, y mediante un
mecanismo mundial de facilitación de la tecnología.
Meta 3.9. Para 2030, reducir sustancialmente el número de muertes y
enfermedades producidas por productos químicos peligrosos y la
contaminación del aire, el agua y el suelo.
Meta 7.1. De aquí a 2030, garantizar el acceso universal a servicios
energéticos asequibles, fiables y modernos.
Meta 8.2. Lograr niveles más elevados de productividad económica mediante
la diversificación, la modernización tecnológica y la innovación, entre otras
cosas centrándose en los sectores con gran valor añadido y un uso intensivo
de la mano de obra.
Meta 12.5. De aquí a 2030, reducir considerablemente la generación de
desechos mediante actividades de prevención, reducción, reciclado y
reutilización.
Meta 7.1. De aquí a 2030, garantizar el acceso universal a servicios
energéticos asequibles, fiables y modernos.
Meta 8.2. Lograr niveles más elevados de productividad económica mediante
la diversificación, la modernización tecnológica y la innovación, entre otras
cosas centrándose en los sectores con gran valor añadido y un uso intensivo
de la mano de obra.
Meta 9.4. De aquí a 2030, modernizar la infraestructura y reconvertir las
industrias para que sean sostenibles, utilizando los recursos con mayor
eficacia y promoviendo la adopción de tecnologías y procesos industriales
limpios y ambientalmente racionales, y logrando que todos los países tomen
medidas de acuerdo con sus capacidades respectivas.
Meta 7.1. De aquí a 2030, garantizar el acceso universal a servicios
energéticos asequibles, fiables y modernos.
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 12.2. De aquí a 2030, lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los
recursos naturales.
Meta 12.5. De aquí a 2030, reducir considerablemente la generación de
desechos mediante actividades de prevención, reducción, reciclado y
reutilización.

Estrategia 3
Promover el uso de tecnologías limpias e innovadoras para
eficientar el desarrollo y la transición energética.
Meta 4.4. De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número de jóvenes
y adultos que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y
profesionales, para acceder al empleo, el trabajo decente y el
emprendimiento.

Línea de acción 1. Crear programas de educación, capacitación y
concientización en materia de eficiencia energética.

Línea de acción 2. Diseñar programas de eficiencia energética en el
sector público.

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 6.4. De aquí a 2030, aumentar considerablemente el uso eficiente de los
recursos hídricos en todos los sectores y asegurar la sostenibilidad de la
extracción y el abastecimiento de agua dulce para hacer frente a la escasez
de agua y reducir considerablemente el número de personas que sufren falta
de agua.
Meta 7.2. De aquí a 2030, aumentar considerablemente la proporción de
energía renovable en el conjunto de fuentes energéticas.
Meta 8.3. Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las
actividades productivas, la creación de puestos de trabajo decentes, el
emprendimiento, la creatividad y la innovación, y fomentar la formalización y
el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas,
incluso mediante el acceso a servicios financieros.
Meta 9.4. De aquí a 2030, modernizar la infraestructura y reconvertir las
industrias para que sean sostenibles, utilizando los recursos con mayor
eficacia y promoviendo la adopción de tecnologías y procesos industriales
limpios y ambientalmente racionales, y logrando que todos los países tomen
medidas de acuerdo con sus capacidades respectivas.
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 12.2. De aquí a 2030, lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los
recursos naturales.
Meta 13.2. Incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas,
estrategias y planes nacionales.
Meta 16.10. Garantizar el acceso público a la información y proteger las
libertades fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y los
acuerdos internacionales.
Meta 4.4. De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número de jóvenes
y adultos que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y
profesionales, para acceder al empleo, el trabajo decente y el
emprendimiento.
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 6.4. De aquí a 2030, aumentar considerablemente el uso eficiente de los
recursos hídricos en todos los sectores y asegurar la sostenibilidad de la
extracción y el abastecimiento de agua dulce para hacer frente a la escasez
de agua y reducir considerablemente el número de personas que sufren falta
de agua.
Meta 7.3. De aquí a 2030, duplicar la tasa mundial de mejora de la eficiencia
energética.
Meta 9.4. De aquí a 2030, modernizar la infraestructura y reconvertir las
industrias para que sean sostenibles, utilizando los recursos con mayor
eficacia y promoviendo la adopción de tecnologías y procesos industriales
limpios y ambientalmente racionales, y logrando que todos los países tomen
medidas de acuerdo con sus capacidades respectivas.
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 12.2. De aquí a 2030, lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los
recursos naturales.
Meta 12.7. Promover prácticas de adquisición pública que sean sostenibles,
de conformidad con las políticas y prioridades nacionales.
Meta 16.10. Garantizar el acceso público a la información y proteger las
libertades fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y los
acuerdos internacionales.
Meta 7.3. De aquí a 2030, duplicar la tasa mundial de mejora de la eficiencia
energética.

Línea de acción 3. Desarrollar proyectos de manejo integral de
residuos urbanos y agroindustriales para la generación de energía
eléctrica y biocombustibles.

Meta 8.2. Lograr niveles más elevados de productividad económica mediante
la diversificación, la modernización tecnológica y la innovación, entre otras
cosas centrándose en los sectores con gran valor añadido y un uso intensivo
de la mano de obra.
Meta 9.4. De aquí a 2030, modernizar la infraestructura y reconvertir las
industrias para que sean sostenibles, utilizando los recursos con mayor
eficacia y promoviendo la adopción de tecnologías y procesos industriales
limpios y ambientalmente racionales, y logrando que todos los países tomen
medidas de acuerdo con sus capacidades respectivas.
Meta 12.2. De aquí a 2030, lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los
recursos naturales.

Línea de acción 3. Desarrollar proyectos de manejo integral de
residuos urbanos y agroindustriales para la generación de energía
eléctrica y biocombustibles.

Meta 17.6. Mejorar la cooperación regional e internacional Norte-Sur, Sur-Sur
y triangular en materia de ciencia, tecnología e innovación y el acceso a estas,
y aumentar el intercambio de conocimientos en condiciones mutuamente
convenidas, incluso mejorando la coordinación entre los mecanismos
existentes, en particular a nivel de las Naciones Unidas, y mediante un
mecanismo mundial de facilitación de la tecnología.
Línea de acción 4. Coadyuvar en las actualizaciones de los
reglamentos de construcción con las mejores prácticas de eficiencia
energética.

Meta 13.2. Incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas,
estrategias y planes nacionales.
Meta 7.3. De aquí a 2030, duplicar la tasa mundial de mejora de la eficiencia
energética.

Línea de acción 5. Desarrollar esquemas innovadores de
aprovechamiento sustentable de la energía para las empresas del
estado.

Meta 8.3. Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las
actividades productivas, la creación de puestos de trabajo decentes, el
emprendimiento, la creatividad y la innovación, y fomentar la formalización y
el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas,
incluso mediante el acceso a servicios financieros.
Meta 9.4. De aquí a 2030, modernizar la infraestructura y reconvertir las
industrias para que sean sostenibles, utilizando los recursos con mayor
eficacia y promoviendo la adopción de tecnologías y procesos industriales
limpios y ambientalmente racionales, y logrando que todos los países tomen
medidas de acuerdo con sus capacidades respectivas.
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 12.6. 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.

Línea de acción 6. Reducir la intensidad energética del estado.

Meta 13.2. Incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas,
estrategias y planes nacionales.
Meta 16.1. Reducir significativamente todas las formas de violencia y las
correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo.
Meta 8.3. Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las
actividades productivas, la creación de puestos de trabajo decentes, el
emprendimiento, la creatividad y la innovación, y fomentar la formalización y
el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas,
incluso mediante el acceso a servicios financieros.
Meta 9.4. De aquí a 2030, modernizar la infraestructura y reconvertir las
industrias para que sean sostenibles, utilizando los recursos con mayor
eficacia y promoviendo la adopción de tecnologías y procesos industriales
limpios y ambientalmente racionales, y logrando que todos los países tomen
medidas de acuerdo con sus capacidades respectivas.
Meta 12.2. De aquí a 2030, lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los
recursos naturales.

Objetivo 2
Mejorar los sistemas de transporte que fomenten el desarrollo
sostenible.
Estrategia 1
Impulsar sistemas de transporte sostenibles, eficientes, accesibles,
intermodales e interconectados para el traslado de personas,
productos y servicios.
Meta 3.4. Para 2030, reducir en un tercio la mortalidad prematura por
enfermedades no transmisibles mediante la prevención y el tratamiento y
promover la salud mental y el bienestar.
Meta 3.9. Para 2030, reducir sustancialmente el número de muertes y
enfermedades producidas por productos químicos peligrosos y la
contaminación del aire, el agua y el suelo.

Línea de acción 1. Impulsar políticas de uso de vehículos y
transporte público que utilicen gas natural.

Línea de acción 2. Impulsar políticas de uso de vehículos y
transporte público eléctricos.

Meta 9.4. De aquí a 2030, modernizar la infraestructura y reconvertir las
industrias para que sean sostenibles, utilizando los recursos con mayor
eficacia y promoviendo la adopción de tecnologías y procesos industriales
limpios y ambientalmente racionales, y logrando que todos los países tomen
medidas de acuerdo con sus capacidades respectivas.
Meta 11.2. De aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte
seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la
seguridad vial, en particular mediante la ampliación del transporte público,
prestando especial atención a las necesidades de las personas en situación
de vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las
personas de edad.
Meta 11.6. 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 3.4 Para 2030, reducir en un tercio la mortalidad prematura por
enfermedades no transmisibles mediante la prevención y el tratamiento y
promover la salud mental y el bienestar.
Meta 9.4. De aquí a 2030, modernizar la infraestructura y reconvertir las
industrias para que sean sostenibles, utilizando los recursos con mayor
eficacia y promoviendo la adopción de tecnologías y procesos industriales
limpios y ambientalmente racionales, y logrando que todos los países tomen
medidas de acuerdo con sus capacidades respectivas.
Meta 11.2. De aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte
seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la
seguridad vial, en particular mediante la ampliación del transporte público,
prestando especial atención a las necesidades de las personas en situación
de vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las
personas de edad.

Línea de acción 2. Impulsar políticas de uso de vehículos y
transporte público eléctricos.

Línea de acción 3. Impulsar el uso de medios de transporte
sustentables.

Línea de acción 4. Incentivar el uso de combustibles bajos en
carbono en obras y servicios públicos concesionados o
permisionados.

Línea de acción 5. Impulsar políticas públicas para incidir en uso de
cambio de combustibles bajos en carbono en vehículos de
transporte de mercancías.

Línea de acción 6. Promover la movilidad peatonal y ciclista como
medida de eficiencia energética.

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 12.7. Promover prácticas de adquisición pública que sean sostenibles,
de conformidad con las políticas y prioridades nacionales.
Meta 3.4 Para 2030, reducir en un tercio la mortalidad prematura por
enfermedades no transmisibles mediante la prevención y el tratamiento y
promover la salud mental y el bienestar.
Meta 3.4 Para 2030, reducir en un tercio la mortalidad prematura por
enfermedades no transmisibles mediante la prevención y el tratamiento y
promover la salud mental y el bienestar.
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 3.9. Para 2030, reducir sustancialmente el número de muertes y
enfermedades producidas por productos químicos peligrosos y la
contaminación del aire, el agua y el suelo.
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 3.4 Para 2030, reducir en un tercio la mortalidad prematura por
enfermedades no transmisibles mediante la prevención y el tratamiento y
promover la salud mental y el bienestar.
Meta 9.4. De aquí a 2030, modernizar la infraestructura y reconvertir las
industrias para que sean sostenibles, utilizando los recursos con mayor
eficacia y promoviendo la adopción de tecnologías y procesos industriales
limpios y ambientalmente racionales, y logrando que todos los países tomen
medidas de acuerdo con sus capacidades respectivas.
Meta 11.2. De aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte
seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la
seguridad vial, en particular mediante la ampliación del transporte público,
prestando especial atención a las necesidades de las personas en situación
de vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las
personas de edad.
Meta 11.6. 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.

Temática 4
Territorio y Energía
Objetivo 1
Orientar promover y propiciar el ordenamiento y desarrollo energético
sostenible, así como la mediación energética de la tierra en el Estado
de Puebla.
Estrategia 1
Implementar acciones y medidas para la defensa de la tierra, los
territorios, los recursos naturales y medio ambiente.

Línea de acción 1. Adoptar un modelo de socialización de proyectos
energéticos, entre las comunidades involucradas.

Meta 1.4. Para 2030, garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular
los pobres y los vulnerables, tengan los mismos derechos a los recursos
económicos, así como acceso a los servicios básicos, la propiedad y el control
de las tierras y otros bienes, la herencia, los recursos naturales, las nuevas
tecnologías apropiadas y los servicios financieros, incluida la
microfinanciación.
Meta 12.8. De aquí a 2030, asegurar que las personas de todo el mundo
tengan la información y los conocimientos pertinentes para el desarrollo
sostenible y los estilos de vida en armonía con la naturaleza.
Meta 16.7. Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones
inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades.
Meta 16.10. Garantizar el acceso público a la información y proteger las
libertades fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y los
acuerdos internacionales.

Línea de acción 2. Coadyuvar en procesos de mediación energética
para la ocupación del suelo para proyectos energéticos.
Estrategia 2
Desarrollar mecanismos de ordenamiento territorial que propicien el
desarrollo energético sostenible.

Línea de acción 1. Coadyubar en la incorporar el componente
energético en los programas de ordenamiento territorial y urbano.

Línea de acción 2. Participar en la definición de zonas de actuación
para el desarrollo de proyectos energéticos.

Línea de acción 3. Proponer la declaración de reservas territoriales
para el desarrollo de proyectos de energía en general.

Meta 7.2. De aquí a 2030, aumentar considerablemente la proporción de
energía renovable en el conjunto de fuentes energéticas.
Meta 11.4. Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio
cultural y natural del mundo.
Meta 12.8. De aquí a 2030, asegurar que las personas de todo el mundo
tengan la información y los conocimientos pertinentes para el desarrollo
sostenible y los estilos de vida en armonía con la naturaleza.
Meta 16.10. Garantizar el acceso público a la información y proteger las
libertades fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y los
acuerdos internacionales.
Meta 7.2. De aquí a 2030, aumentar considerablemente la proporción de
energía renovable en el conjunto de fuentes energéticas.
Meta 12.2. De aquí a 2030, lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los
recursos naturales.
Meta 11.4. Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio
cultural y natural del mundo.
Meta 12.2. De aquí a 2030, lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los
recursos naturales.

Línea de acción 4. Participar en la homologación de criterios para la
autorización de uso de suelo y permisos de construcción.

Meta 12.8. De aquí a 2030, asegurar que las personas de todo el mundo
tengan la información y los conocimientos pertinentes para el desarrollo
sostenible y los estilos de vida en armonía con la naturaleza.

Temática 5
Acceso a la Energía
Objetivo 1
Fortalecer los sistemas de infraestructura y equipamiento que
permitan el desarrollo integral de los habitantes del estado,
disminuyendo las desigualdades en las regiones.
Estrategia 1
Aumentar la infraestructura social para el desarrollo equitativo en
las regiones del estado.

Línea de acción 1. Crear un instrumento para financiar proyectos de
infraestructura social básica relacionada con la cobertura universal
de servicios energéticos.

Línea de acción 2. Desarrollar un programa social de cobertura de
servicios de electrificación básicos que cubra a todo el estado.

Línea de acción 3. Impulsar esquemas de abasto aislado en
comunidades alejadas a las líneas de transmisión para generar auto
abasto.

Línea de acción 4. Desarrollar un programa de cobertura de servicios
de gas básico que cubra todo el estado.

Línea de acción 5. Coadyuvar en el combate a las Enfermedades
Pulmonares Obstructivas Crónicas (EPOC), por el uso de leña.

Meta 1.2. Para 2030, reducir al menos a la mitad la proporción de hombres,
mujeres y niños de todas las edades que viven en la pobreza en todas sus
dimensiones con arreglo a las definiciones nacionales.
Meta 1.4. Para 2030, garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular
los pobres y los vulnerables, tengan los mismos derechos a los recursos
económicos, así como acceso a los servicios básicos, la propiedad y el control
de las tierras y otros bienes, la herencia, los recursos naturales, las nuevas
tecnologías apropiadas y los servicios financieros, incluida la
microfinanciación.
Meta 7.1. De aquí a 2030, garantizar el acceso universal a servicios
energéticos asequibles, fiables y modernos.
Meta 9.1. Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de
calidad, incluidas infraestructuras regionales y transfronterizas, para apoyar
el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo especial hincapié en
el acceso asequible y equitativo para todos.
Meta 11.1. De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las personas a
viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los
barrios marginales.
Meta 1.2. Para 2030, reducir al menos a la mitad la proporción de hombres,
mujeres y niños de todas las edades que viven en la pobreza en todas sus
dimensiones con arreglo a las definiciones nacionales.
Meta 7.1. De aquí a 2030, garantizar el acceso universal a servicios
energéticos asequibles, fiables y modernos.
Meta 7.3. De aquí a 2030, duplicar la tasa mundial de mejora de la eficiencia
energética.
Meta 11.1. De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las personas a
viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los
barrios marginales.
Meta 1.2. Para 2030, reducir al menos a la mitad la proporción de hombres,
mujeres y niños de todas las edades que viven en la pobreza en todas sus
dimensiones con arreglo a las definiciones nacionales.
Meta 1.4. Para 2030, garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular
los pobres y los vulnerables, tengan los mismos derechos a los recursos
económicos, así como acceso a los servicios básicos, la propiedad y el control
de las tierras y otros bienes, la herencia, los recursos naturales, las nuevas
tecnologías apropiadas y los servicios financieros, incluida la
microfinanciación.
Meta 3.4 Para 2030, reducir en un tercio la mortalidad prematura por
enfermedades no transmisibles mediante la prevención y el tratamiento y
promover la salud mental y el bienestar.
Meta 7.2. De aquí a 2030, aumentar considerablemente la proporción de
energía renovable en el conjunto de fuentes energéticas.
Meta 1.2. Para 2030, reducir al menos a la mitad la proporción de hombres,
mujeres y niños de todas las edades que viven en la pobreza en todas sus
dimensiones con arreglo a las definiciones nacionales.
Meta 3.4 Para 2030, reducir en un tercio la mortalidad prematura por
enfermedades no transmisibles mediante la prevención y el tratamiento y
promover la salud mental y el bienestar.
Meta 11.1. De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las personas a
viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los
barrios marginales.
Meta 12.8. De aquí a 2030, asegurar que las personas de todo el mundo
tengan la información y los conocimientos pertinentes para el desarrollo
sostenible y los estilos de vida en armonía con la naturaleza.
Meta 1.2. Para 2030, reducir al menos a la mitad la proporción de hombres,
mujeres y niños de todas las edades que viven en la pobreza en todas sus
dimensiones con arreglo a las definiciones nacionales.
Meta 1.4. Para 2030, garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular
los pobres y los vulnerables, tengan los mismos derechos a los recursos
económicos, así como acceso a los servicios básicos, la propiedad y el control
de las tierras y otros bienes, la herencia, los recursos naturales, las nuevas
tecnologías apropiadas y los servicios financieros, incluida la
microfinanciación.
Meta 3.4 Para 2030, reducir en un tercio la mortalidad prematura por
enfermedades no transmisibles mediante la prevención y el tratamiento y
promover la salud mental y el bienestar.
Meta 3.9. Para 2030, reducir sustancialmente el número de muertes y
enfermedades producidas por productos químicos peligrosos y la
contaminación del aire, el agua y el suelo.
Meta 11.1. De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las personas a
viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los
barrios marginales.

Temática 6
Concertación para el Desarrollo Energético Sustentable
Objetivo 1
Fortalecer los mecanismos de planeación, control, evaluación y
fiscalización en el sector energético para la mejora continua y el
combate a la corrupción e impunidad.
Estrategia 1
Fortalecer la coordinación interinstitucional para promover una
mayor transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los
recursos públicos.
Meta 8.3. Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las
actividades productivas, la creación de puestos de trabajo decentes, el
emprendimiento, la creatividad y la innovación, y fomentar la formalización y
el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas,
incluso mediante el acceso a servicios financieros.
Meta 11.4. Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio
cultural y natural del mundo.
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.
Línea de acción 1. Concertar acuerdos de colaboración con
autoridades federal, estatal y municipales para instituir la política
energética en el Estado de Puebla.

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 12.7. Promover prácticas de adquisición pública que sean sostenibles,
de conformidad con las políticas y prioridades nacionales.
Meta 16.7. Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones
inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades.
Meta 17.6. Mejorar la cooperación regional e internacional Norte-Sur, Sur-Sur
y triangular en materia de ciencia, tecnología e innovación y el acceso a estas,
y aumentar el intercambio de conocimientos en condiciones mutuamente
convenidas, incluso mejorando la coordinación entre los mecanismos
existentes, en particular a nivel de las Naciones Unidas, y mediante un
mecanismo mundial de facilitación de la tecnología.
Meta 8.3. Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las
actividades productivas, la creación de puestos de trabajo decentes, el
emprendimiento, la creatividad y la innovación, y fomentar la formalización y
el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas,
incluso mediante el acceso a servicios financieros.

Línea de acción 2. Suscribir acuerdos, convenios, contratos y
asociaciones estratégicas para el desarrollo de actividades
vinculadas con proyectos energéticos.

Línea de acción 3. Crear un instrumento de financiamiento para el
desarrollo energético sustentable que facilite la implementación de
programas y proyectos en el Estado de Puebla.

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 12.7. Promover prácticas de adquisición pública que sean sostenibles,
de conformidad con las políticas y prioridades nacionales.
Meta 16.7. Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones
inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades.
Meta 1.5. Para 2030, fomentar la resiliencia de los pobres y las personas que
se encuentran en situaciones vulnerables y reducir su exposición y
vulnerabilidad a los fenómenos extremos relacionados con el clima y otras
crisis y desastres económicos, sociales y ambientales.
Meta 8.3. Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las
actividades productivas, la creación de puestos de trabajo decentes, el
emprendimiento, la creatividad y la innovación, y fomentar la formalización y
el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas,
incluso mediante el acceso a servicios financieros.
Meta 9.3. Aumentar el acceso de las pequeñas industrias y otras empresas,
particularmente en los países en desarrollo, a los servicios financieros,
incluidos créditos asequibles, y su integración en las cadenas de valor y los
mercados.
Meta 9.4. De aquí a 2030, modernizar la infraestructura y reconvertir las
industrias para que sean sostenibles, utilizando los recursos con mayor
eficacia y promoviendo la adopción de tecnologías y procesos industriales
limpios y ambientalmente racionales, y logrando que todos los países tomen
medidas de acuerdo con sus capacidades respectivas.
Meta 12.2. De aquí a 2030, lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los
recursos naturales.

Temática 7
Estado Eficiente y Energía
Objetivo 1
Fomentar una cultura institucional e innovadora para el desarrollo
sostenible.
Estrategia 1
Instrumentar esquemas de eficiencia energética en las
edificaciones de la Administración Pública Estatal para reducir la
huella ecológica y el gasto en el servicio eléctrico.

Línea de acción 1. Impulsar el registro del gobierno estatal como
usuario calificado participante en el Mercado Eléctrico Mayorista.

Meta 11.4. Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio
cultural y natural del mundo.
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 12.7. Promover prácticas de adquisición pública que sean sostenibles,
de conformidad con las políticas y prioridades nacionales.

Línea de acción 1. Impulsar el registro del gobierno estatal como
usuario calificado participante en el Mercado Eléctrico Mayorista.

Línea de acción 2. Impulsar proyectos de generación distribuida y
abasto aislado de energía eléctrica en edificios públicos.

Meta 13.2. Incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas,
estrategias y planes nacionales.
Meta 7.2. De aquí a 2030, aumentar considerablemente la proporción de
energía renovable en el conjunto de fuentes energéticas.
Meta 9.1. Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de
calidad, incluidas infraestructuras regionales y transfronterizas, para apoyar
el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo especial hincapié en
el acceso asequible y equitativo para todos.
Meta 11.4. Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio
cultural y natural del mundo.
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 12.2. De aquí a 2030, lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los
recursos naturales.
Meta 13.2. Incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas,
estrategias y planes nacionales.

Estrategia 2
Instrumentar esquemas de eficiencia energética en los vehículos
utilizados por la Administración Pública Estatal para reducir la
huella ecológica y el gasto en combustibles.
Meta 3.9. Para 2030, reducir sustancialmente el número de muertes y
enfermedades producidas por productos químicos peligrosos y la
contaminación del aire, el agua y el suelo.

Línea de acción 1. Impulsar un programa para el uso de vehículos
oficiales eléctricos o que carburen con gas natural.

Meta 7.3. De aquí a 2030, duplicar la tasa mundial de mejora de la eficiencia
energética.
Meta 8.4. Mejorar progresivamente, de aquí a 2030, la producción y el
consumo eficientes de los recursos mundiales y procurar desvincular el
crecimiento económico de la degradación del medio ambiente, conforme al
Marco Decenal de Programas sobre modalidades de Consumo y Producción
Sostenibles, empezando por los países desarrollados.
Meta 9.5. Aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad
tecnológica de los sectores industriales de todos los países, en particular los
países en desarrollo, entre otras cosas fomentando la innovación y
aumentando considerablemente, de aquí a 2030, el número de personas que
trabajan en investigación y desarrollo por millón de habitantes y los gastos de
los sectores público y privado en investigación y desarrollo.
Meta 11.2. De aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte
seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la
seguridad vial, en particular mediante la ampliación del transporte público,
prestando especial atención a las necesidades de las personas en situación
de vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las
personas de edad.
Meta 11.6. 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 12.7. Promover prácticas de adquisición pública que sean sostenibles,
de conformidad con las políticas y prioridades nacionales.
Meta 17.7. Promover el desarrollo de tecnologías ecológicamente racionales y
su transferencia, divulgación y difusión a los países en desarrollo en
condiciones favorables, incluso en condiciones concesionarias y
preferenciales, según lo convenido de mutuo acuerdo.
Meta 1.5. Para 2030, fomentar la resiliencia de los pobres y las personas que
se encuentran en situaciones vulnerables y reducir su exposición y
vulnerabilidad a los fenómenos extremos relacionados con el clima y otras
crisis y desastres económicos, sociales y ambientales.
Meta 3.9. Para 2030, reducir sustancialmente el número de muertes y
enfermedades producidas por productos químicos peligrosos y la
contaminación del aire, el agua y el suelo.

Línea de acción 2. Impulsar un programa para el uso de transporte
público eléctrico o que carbure con gas natural.

Meta 7.3. De aquí a 2030, duplicar la tasa mundial de mejora de la eficiencia
energética.
Meta 8.4. Mejorar progresivamente, de aquí a 2030, la producción y el
consumo eficientes de los recursos mundiales y procurar desvincular el
crecimiento económico de la degradación del medio ambiente, conforme al
Marco Decenal de Programas sobre modalidades de Consumo y Producción
Sostenibles, empezando por los países desarrollados.
Meta 9.5. Aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad
tecnológica de los sectores industriales de todos los países, en particular los
países en desarrollo, entre otras cosas fomentando la innovación y
aumentando considerablemente, de aquí a 2030, el número de personas que
trabajan en investigación y desarrollo por millón de habitantes y los gastos de
los sectores público y privado en investigación y desarrollo.
Meta 11.2. De aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte
seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la
seguridad vial, en particular mediante la ampliación del transporte público,
prestando especial atención a las necesidades de las personas en situación
de vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las
personas de edad.
Meta 11.6. 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 17.7. Promover el desarrollo de tecnologías ecológicamente racionales y
su transferencia, divulgación y difusión a los países en desarrollo en
condiciones favorables, incluso en condiciones concesionarias y
preferenciales, según lo convenido de mutuo acuerdo.

Línea de acción 3. Incentivar, en obras y servicios públicos
concesionados o permisionados, el uso de combustibles bajos en
carbono.

Meta 3.9. Para 2030, reducir sustancialmente el número de muertes y
enfermedades producidas por productos químicos peligrosos y la
contaminación del aire, el agua y el suelo.
Meta 9.c. Aumentar significativamente el acceso a la tecnología de la
información y las comunicaciones y esforzarse por proporcionar acceso
universal y asequible a Internet en los países menos adelantados de aquí a
2020.

Estrategia 3
Facilitar la ejecución de proyectos de infraestructura energética que
requieran el otorgamiento de permisos, licencias y autorizaciones,
en el ámbito de su competencia.

Línea de acción 1. Crear la ventanilla única para los trámites de
proyectos que impulsan el desarrollo energético.

Meta 8.3. Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las
actividades productivas, la creación de puestos de trabajo decentes, el
emprendimiento, la creatividad y la innovación, y fomentar la formalización y
el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas,
incluso mediante el acceso a servicios financieros.
Meta 9.1. Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de
calidad, incluidas infraestructuras regionales y transfronterizas, para apoyar
el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo especial hincapié en
el acceso asequible y equitativo para todos.
Meta 12.5. De aquí a 2030, reducir considerablemente la generación de
desechos mediante actividades de prevención, reducción, reciclado y
reutilización.

Temática 8
Energía, Ciencia, Tecnología y Educación
Objetivo 1
Fomentar entre la población el desarrollo de capacidades, en materia
de energía, para impulsar la productividad y el bienestar regional.
Estrategia 1
Establecer esquemas de coordinación entre los sectores público,
académico, privado y social para garantizar la pertinencia del capital
humano con las necesidades energéticas regionales.

Línea de acción 1. Promover la investigación en temas de desarrollo
científico y tecnológico para la realización de proyectos energéticos
sustentables.

Línea de acción 2. Fomentar el registro de propiedad industrial en
materia energética por parte de empresas, universidades y
particulares.

Meta 4.4. De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número de jóvenes
y adultos que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y
profesionales, para acceder al empleo, el trabajo decente y el
emprendimiento.
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 9.5. Aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad
tecnológica de los sectores industriales de todos los países, en particular los
países en desarrollo, entre otras cosas fomentando la innovación y
aumentando considerablemente, de aquí a 2030, el número de personas que
trabajan en investigación y desarrollo por millón de habitantes y los gastos de
los sectores público y privado en investigación y desarrollo.
Meta 12.8. De aquí a 2030, asegurar que las personas de todo el mundo
tengan la información y los conocimientos pertinentes para el desarrollo
sostenible y los estilos de vida en armonía con la naturaleza.
Meta 16.1. Reducir significativamente todas las formas de violencia y las
correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo.
Meta 1.4. Para 2030, garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular
los pobres y los vulnerables, tengan los mismos derechos a los recursos
económicos, así como acceso a los servicios básicos, la propiedad y el control
de las tierras y otros bienes, la herencia, los recursos naturales, las nuevas
tecnologías apropiadas y los servicios financieros, incluida la
microfinanciación.
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.

Línea de acción 3. Promover estancias académicas e investigación
conjunta entre empresas, academia y centros de investigación.

Meta 4.4. De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número de jóvenes
y adultos que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y
profesionales, para acceder al empleo, el trabajo decente y el
emprendimiento.
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 9.5. Aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad
tecnológica de los sectores industriales de todos los países, en particular los
países en desarrollo, entre otras cosas fomentando la innovación y
aumentando considerablemente, de aquí a 2030, el número de personas que
trabajan en investigación y desarrollo por millón de habitantes y los gastos de
los sectores público y privado en investigación y desarrollo.

Línea de acción 3. Promover estancias académicas e investigación
conjunta entre empresas, academia y centros de investigación.

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 12.8. De aquí a 2030, asegurar que las personas de todo el mundo
tengan la información y los conocimientos pertinentes para el desarrollo
sostenible y los estilos de vida en armonía con la naturaleza.
Meta 4.4. De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número de jóvenes
y adultos que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y
profesionales, para acceder al empleo, el trabajo decente y el
emprendimiento.
Línea de acción 4. Fomentar la transferencia de tecnología y
colaboración entre empresas y academia.

Línea de acción 5. Asesorar técnicamente en temas de energía a los
municipios de la entidad y a las personas físicas y morales públicas y
privadas.

Línea de acción 6. Fomentar la innovación en el sector industrial y
comercial para reducir el consumo de energía.

Línea de acción 7. Diseñar proyectos de producción de energías
limpias en armonía con la población y el medio ambiente.

Línea de acción 8. Realizar foros, conferencias y exposiciones
enfocadas en el desarrollo tecnológico para la generación eléctrica.

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 16.10. Garantizar el acceso público a la información y proteger las
libertades fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y los
acuerdos internacionales.
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 12.8. De aquí a 2030, asegurar que las personas de todo el mundo
tengan la información y los conocimientos pertinentes para el desarrollo
sostenible y los estilos de vida en armonía con la naturaleza.
Meta 16.10. Garantizar el acceso público a la información y proteger las
libertades fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y los
acuerdos internacionales.
Meta 9.5. Aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad
tecnológica de los sectores industriales de todos los países, en particular los
países en desarrollo, entre otras cosas fomentando la innovación y
aumentando considerablemente, de aquí a 2030, el número de personas que
trabajan en investigación y desarrollo por millón de habitantes y los gastos de
los sectores público y privado en investigación y desarrollo.
Meta 12.8. De aquí a 2030, asegurar que las personas de todo el mundo
tengan la información y los conocimientos pertinentes para el desarrollo
sostenible y los estilos de vida en armonía con la naturaleza.
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 16.1. Reducir significativamente todas las formas de violencia y las
correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo.
Meta 4.4. De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número de jóvenes
y adultos que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y
profesionales, para acceder al empleo, el trabajo decente y el
emprendimiento.
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 9.5. Aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad
tecnológica de los sectores industriales de todos los países, en particular los
países en desarrollo, entre otras cosas fomentando la innovación y
aumentando considerablemente, de aquí a 2030, el número de personas que
trabajan en investigación y desarrollo por millón de habitantes y los gastos de
los sectores público y privado en investigación y desarrollo.
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 16.10. Garantizar el acceso público a la información y proteger las
libertades fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y los
acuerdos internacionales.

Estrategia 2
Impulsar mecanismos para el desarrollo integral de la fuerza laboral
como elemento esencial que dignifique el trabajo.

Línea de acción 1. Desarrollar mecanismos para la formación de
recursos humanos especializados en temas de energías limpias y
eficiencia energética.

Meta 1.5. Para 2030, fomentar la resiliencia de los pobres y las personas que
se encuentran en situaciones vulnerables y reducir su exposición y
vulnerabilidad a los fenómenos extremos relacionados con el clima y otras
crisis y desastres económicos, sociales y ambientales.
Meta 4.4. De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número de jóvenes
y adultos que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y
profesionales, para acceder al empleo, el trabajo decente y el
emprendimiento.
Meta 8.5. De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo
decente para todas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las
personas con discapacidad, así como la igualdad de remuneración por trabajo
de igual valor.

Línea de acción 1. Desarrollar mecanismos para la formación de
recursos humanos especializados en temas de energías limpias y
eficiencia energética.

Línea de acción 2. Promover programas de educación superior
enfocados en el sector energético dentro de la academia y centros
de investigación poblanos.

Línea de acción 3. Establecer convenios específicos para el
intercambio de recursos humanos capacitados en el sector
energético.

Meta 8.6. De aquí a 2020, reducir considerablemente la proporción de jóvenes
que no están empleados y no cursan estudios ni reciben capacitación.
Meta 9.5. Aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad
tecnológica de los sectores industriales de todos los países, en particular los
países en desarrollo, entre otras cosas fomentando la innovación y
aumentando considerablemente, de aquí a 2030, el número de personas que
trabajan en investigación y desarrollo por millón de habitantes y los gastos de
los sectores público y privado en investigación y desarrollo.
Meta 17.7. Promover el desarrollo de tecnologías ecológicamente racionales y
su transferencia, divulgación y difusión a los países en desarrollo en
condiciones favorables, incluso en condiciones concesionarias y
preferenciales, según lo convenido de mutuo acuerdo.
Meta 1.5. Para 2030, fomentar la resiliencia de los pobres y las personas que
se encuentran en situaciones vulnerables y reducir su exposición y
vulnerabilidad a los fenómenos extremos relacionados con el clima y otras
crisis y desastres económicos, sociales y ambientales.
Meta 4.4. De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número de jóvenes
y adultos que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y
profesionales, para acceder al empleo, el trabajo decente y el
emprendimiento.
Meta 8.5. De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo
decente para todas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las
personas con discapacidad, así como la igualdad de remuneración por trabajo
de igual valor.
Meta 9.5. Aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad
tecnológica de los sectores industriales de todos los países, en particular los
países en desarrollo, entre otras cosas fomentando la innovación y
aumentando considerablemente, de aquí a 2030, el número de personas que
trabajan en investigación y desarrollo por millón de habitantes y los gastos de
los sectores público y privado en investigación y desarrollo.
Meta 1.5. Para 2030, fomentar la resiliencia de los pobres y las personas que
se encuentran en situaciones vulnerables y reducir su exposición y
vulnerabilidad a los fenómenos extremos relacionados con el clima y otras
crisis y desastres económicos, sociales y ambientales.
Meta 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 8.5. De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo
decente para todas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las
personas con discapacidad, así como la igualdad de remuneración por trabajo
de igual valor.
Meta 9.5. Aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad
tecnológica de los sectores industriales de todos los países, en particular los
países en desarrollo, entre otras cosas fomentando la innovación y
aumentando considerablemente, de aquí a 2030, el número de personas que
trabajan en investigación y desarrollo por millón de habitantes y los gastos de
los sectores público y privado en investigación y desarrollo.

