PROGRAMA SECTORIAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
Temática 1
Emprendimiento
Objetivo 1
Desarrollar el talento emprendedor en las regiones del estado
Estrategia 1
Promover el emprendimiento con responsabilidad social en las
regiones del estado para impulsar las capacidades locales

Línea de acción 1. Establecer e impulsar el Ecosistema Emprendedor
del Estado de Puebla, con perspectiva de género, interseccionalidad
e inclusión indígena

Línea de acción 2. Diagnosticar las capacidades emprendedoras en
las regiones del estado para vincularlas al Ecosistema Emprendedor,
con perspectiva de género interseccionalidad e inclusión indígena

Línea de acción 3. Propiciar el desarrollo de proyectos productivos
de las y los estudiantes en las instituciones de educación media
superior y superior, incluyendo las zonas indígenas

Meta 5.5. Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la
igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la
vida política, económica y pública.
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 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 5.5. Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la
igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la
vida política, económica y pública.
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 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 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 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 5.5. Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la
igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la
vida política, económica y pública.

Línea de acción 4. Impulsar mecanismos de financiamiento,
eficientes, de fácil acceso y con igualdad de oportunidades para
mujeres y hombres, que respalden proyectos de emprendimiento
con valor económico y social, incluyendo las zonas indígenas

Temática 2
MIPYMES
Objetivo 1
Fomentar la sostenibilidad y la autogestión de las MIPYMES Poblanas

Meta 5.a. Emprender reformas que otorguen a las mujeres igualdad de
derechos a los recursos económicos, así como acceso a la propiedad y al
control de la tierra y otros tipos de bienes, los servicios financieros, la
herencia y los recursos naturales, de conformidad con las leyes 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 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.

Estrategia 1
Elevar la productividad y competitividad de las MIPYMES para evitar
su extinción

Línea de acción 1. Desarrollar un mecanismo de formación
profesional y técnica para MIPYMES, con perspectiva de género,
interseccionalidad e inclusión indígena

Línea de acción 2. Implementar esquemas de vinculación efectiva
del capital humano con los procesos productivos y de servicios, con
una perspectiva incluyente

Línea de acción 3. Fortalecer la cultura financiera de las y los
integrantes de las MIPYMES

Línea de acción 4. Fomentar la inclusión y el desarrollo de las
MIPYMES dentro de la economía social con una perspectiva de
inclusión indígena

Línea de acción 5. Estimular la formalidad de las MIPYMES para su
incorporación a programas de apoyo

Línea de acción 6. Integrar a las MIPYMES en cadenas de valor y
cadenas de suministro

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 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 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 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 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 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 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 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 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.

Temática 3
Gestión Empresarial
Objetivo 1
Respaldar la actividad empresarial de los sectores económicos
Estrategia 1
Brindar soporte en los trámites y servicios que requieren las
empresas para facilitar su creación y operación

Línea de acción 1. Apoyar la simplificación de trámites relacionados
con la actividad empresarial

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 16.6. Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes
que rindan cuentas.

Línea de acción 2. Establecer una ventanilla única de atención
empresarial

Línea de acción 3. Instrumentar acciones para la protección de la
inversión productiva

Línea de acción 4. Impulsar apertura rápida de empresas en los
municipios

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 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 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 16.6. Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes
que rindan cuentas.

Temática 4
Desarrollo Económico Regional
Objetivo 1
Fomentar encadenamientos productivos en las regiones del estado
Estrategia 1
Promover la organización e integración productiva en las regiones
para un desarrollo equilibrado.

Línea de acción 1. Identificar e impulsar productos y marcas
colectivas con potencial económico y conforme su identidad en las
regiones 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 8.9. De aquí a 2030, elaborar y poner en práctica políticas encaminadas
a promover un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la
cultura y los productos locales.

Línea de acción 2. Integrar las capacidades institucionales para
detonar proyectos productivos de impacto social y regional

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. Impulsar el cooperativismo para el
fortalecimiento de la economía social en las regiones del estado, con
perspectiva de género, interseccionalidad e inclusión indígena
Línea de acción 4. Crear un mecanismo de financiamiento para
incentivar la banca de inversión para empresas emergentes y de alto
impacto incluyendo las zonas indígenas
Línea de acción 5. Crear empresas de alto impacto como motor de
desarrollo regional incluyendo las zonas indígenas

Línea de acción 6. Identificar e impulsar las cadenas de valor
regionales para facilitar su inserción a sectores estratégicos y
emergentes

Línea de acción 7. Desarrollar los encadenamientos productivos
como clústeres y corredores industriales

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 9.3. 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 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 8.2. 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 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 9.2. Promover una industrialización inclusiva y sostenible y, de aquí a
2030, aumentar significativamente la contribución de la industria al empleo y
al producto interno bruto, de acuerdo con las circunstancias nacionales, y
duplicar esa contribución en los países menos adelantados.

Línea de acción 7. Desarrollar los encadenamientos productivos
como clústeres y corredores industriales
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.
Línea de acción 8. Procurar modelos de desarrollo económico bajo
exigencias de ordenamiento territorial sustentable

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 5
Atracción de inversiones
Objetivo 1
Colocar a Puebla como el mejor asiento de negocios del país
Estrategia 1
Fortalecer los mecanismos de atracción de inversión para detonar
la economía del estado

Línea de acción 1. Crear y operar el Consejo Consultivo para la
Inversión

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 16.7. Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones
inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades.

Línea de acción 2. Diseñar e implementar una estrategia de
promoción de Puebla como destino de inversión

Línea de acción 3. Desarrollar aplicaciones digitales para la
promoción de las ventajas competitivas y comparativas de Puebla
Línea de acción 4. Consolidar el portafolio de reservas territoriales
para el establecimiento de nuevas inversiones
Línea de acción 5. Garantizar certeza jurídica en la disponibilidad de
reservas territoriales
Línea de acción 6. Sistematizar la información estratégica del
portafolio de reservas territoriales

Línea de acción 7. Cerrar la brecha entre la oferta y demanda del
capital humano competitivo que necesitan los sectores
económicos, impulsando la igualdad de oportunidades para mujeres
y hombres

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 8.2. 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.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.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.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 5.5. Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la
igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la
vida política, económica y pública.
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 8. Impulsar una agenda bilateral en el mundo, para
crear ventajas productivas para Puebla
Estrategia 2
Detonar las capacidades productivas de las regiones para impulsar
el desarrollo regional
Línea de acción 1. Impulsar estratégicamente la mejora del
Aeropuerto Internacional Hermanos Serdán

Línea de acción 2. Generar un plan de promoción de Ciudad Modelo
para la atracción de inversión y el desarrollo regional

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 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 2. Generar un plan de promoción de Ciudad Modelo
para la atracción de inversión y el desarrollo regional

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 9.2. Promover una industrialización inclusiva y sostenible y, de aquí a
2030, aumentar significativamente la contribución de la industria al empleo y
al producto interno bruto, de acuerdo con las circunstancias nacionales, y
duplicar esa contribución en los países menos adelantados.

Línea de acción 3. Impulsar proyectos para el desarrollo integral de
lugares representativos de Puebla, cuidando la pertinencia cultural

Línea de acción 4. Desarrollar un ecosistema económico estable y
seguro que favorezca la atracción de la inversión

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 8.9. De aquí a 2030, elaborar y poner en práctica políticas encaminadas
a promover un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la
cultura y los productos 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 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 5. Crear aplicaciones digitales para acercar
información precisa

Línea de acción 6. Diversificar y ampliar estratégicamente la
infraestructura productiva y el equipamiento en las regiones del
estado

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 9.2. Promover una industrialización inclusiva y sostenible y, de aquí a
2030, aumentar significativamente la contribución de la industria al empleo y
al producto interno bruto, de acuerdo con las circunstancias nacionales, y
duplicar esa contribución en los países menos adelantados.

Temática 6
Sectores Estratégicos y Emergentes
Objetivo 1
Desarrollar los sectores estratégicos y emergentes en el estado
Estrategia 1
Impulsar una política industrial en el estado para fortalecer la
diversificación económica

Línea de acción 1. Impulsar una política industrial basada en la
Revolución Industrial 4.0, que contribuya a la igualdad entre mujeres
y hombres

Meta 5.5. Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la
igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la
vida política, económica y pública.
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 9.2. Promover una industrialización inclusiva y sostenible y, de aquí a
2030, aumentar significativamente la contribución de la industria al empleo y
al producto interno bruto, de acuerdo con las circunstancias nacionales, y
duplicar esa contribución en los países menos adelantados.
Meta 7.2. De aquí a 2030, aumentar considerablemente la proporción de
energía renovable en el conjunto de fuentes energéticas.
Meta 7.3. De aquí a 2030, duplicar la tasa mundial de mejora de la eficiencia
energética.

Línea de acción 2. Impulsar una política de desarrollo energético

Línea de acción 2. Impulsar una política de desarrollo energético

Línea de acción 3. Destinar los incentivos a proyectos de inversión
con altos niveles de costo - beneficio socioeonómico considerando
las regiones indígenas bajo una óptica de pertinencia cultural

Meta 7.b. De aquí a 2030, ampliar la infraestructura y mejorar la tecnología
para prestar servicios energéticos modernos y sostenibles para todos en los
países en desarrollo, en particular los países menos adelantados, los
pequeños Estados insulares en desarrollo y los países en desarrollo sin litoral,
en consonancia con sus respectivos programas de apoyo.
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 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 10.3. Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de
resultados, incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias
y promoviendo legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese respecto.

Línea de acción 4. Fortalecer la capacidad instalada de los parques
industriales

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 9.2. Promover una industrialización inclusiva y sostenible y, de aquí a
2030, aumentar significativamente la contribución de la industria al empleo y
al producto interno bruto, de acuerdo con las circunstancias nacionales, y
duplicar esa contribución en los países menos adelantados.

Línea de acción 5. Concretar inversiones productivas en el estado a
través del acompañamiento a proyectos estatégicos
Línea de acción 6. Fomentar el aprovechamiento del potencial
energético renovable que existe en las regiones del estado bajo una
perspectiva de pertinencia cultural

Línea de acción 7. Sistematizar la información estratégica del sector
energético

Línea de acción 8. Promover la implementación de mecanismos
eficientes de suministro energético en grandes consumidores de
energía

Línea de acción 9. Fomentar el principio de paridad de género en los
consejos directivos de las empresas poblanas y los organismos
empresariales

Estrategia 2
Fortalecer el sector servicios en el estado para proyectar su
consolidación
Línea de acción 1. Impulsar la diversidad y competitividad del sector
turístico en las regiones del estado, con perspectiva de género,
interseccionalidad e inclusión indígena

Línea de acción 2. Promover el desarrollo local y regional de la
economía cultural, que contribuya a la igualdad entre mujeres y
hombres

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 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 7.b. De aquí a 2030, ampliar la infraestructura y mejorar la tecnología
para prestar servicios energéticos modernos y sostenibles para todos en los
países en desarrollo, en particular los países menos adelantados, los
pequeños Estados insulares en desarrollo y los países en desarrollo sin litoral,
en consonancia con sus respectivos programas de apoyo.
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 5.5. Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la
igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la
vida política, económica y pública.
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 8.9. De aquí a 2030, elaborar y poner en práctica políticas encaminadas
a promover un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la
cultura y los productos locales.
Meta 5.5. Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la
igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la
vida política, económica y pública.
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. Promover el desarrollo local y regional de la
economía cultural, que contribuya a la igualdad entre mujeres y
hombres

Línea de acción 3. Estimular las especialidades del sector servicios
dentro de las cadenas estratégicas de suministro

Línea de acción 4. Impulsar una política para la competitividad del
sector logístico

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 8.9. De aquí a 2030, elaborar y poner en práctica políticas encaminadas
a promover un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la
cultura y los productos 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 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.

Temática 7
Comercio Interior y Exterior
Objetivo 7
Fortalecer la comercialización de los productos poblanos
Estrategia 1
Insertar los productos poblanos en los mercados nacional e
internacional para ampliar sus volúmenes de venta

Línea de acción 1. Generar un catálogo de productos estratégicos y
marcas colectivas regionales, tomando en cuenta la pertinencia
cultural

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 8.9. De aquí a 2030, elaborar y poner en práctica políticas encaminadas
a promover un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la
cultura y los productos locales.

Línea de acción 2. Fomentar el registro y protección de la
denominación de origen de los productos poblanos bajo una
perspectiva de pertinencia cultural sobre todo en zonas indígenas

Meta 8.9. De aquí a 2030, elaborar y poner en práctica políticas encaminadas
a promover un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la
cultura y los productos locales.

Línea de acción 3. Acompañar a las empresas poblanas para la
exportación sus productos

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 4. Elevar la competitividad de los productos
poblanos para insertarlos en cadenas de valor y cadenas de
suministro

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 5. Impulsar agendas bilaterales en el mundo, para
crear ventajas comerciales para Puebla
Línea de acción 6. Impulsar la comercialización y consumo de
productos locales en los distintos centros de comercio

Meta 8.9. De aquí a 2030, elaborar y poner en práctica políticas encaminadas
a promover un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la
cultura y los productos locales.

Temática 8
Innovación
Objetivo 8
Desarrollar a Puebla como una economía de innovación
Estrategia 1
Impulsar la innovación y el diseño en los sectores económicos del
estado para elevar su competitividad
Línea de acción 1. Crear el Ecosistema Estatal de Innovación bajo un
modelo de funcionamiento de tetra hélice, con perspectiva de
género e interseccionalidad

Línea de acción 2. Impulsar el desarrollo de la infraestructura de las
tecnologías de la información y comunicaciones con énfasis en las
regiones indígenas

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 8.2. 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. Fomentar la incorporación de elementos de
diseño a los productos y servicios poblanos bajo una perspectiva de
pertinencia cultural y patrimonios colectivos sobre todo en zonas
indígenas

Línea de acción 4. Promover una cultura de innovación para
estimular la creatividad, la ciencia y la tecnología, con participación
igualitaria de mujeres y hombres

Meta 8.9. De aquí a 2030, elaborar y poner en práctica políticas encaminadas
a promover un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la
cultura y los productos locales.
Meta 11.4. Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio
cultural y natural del mundo.
Meta 5.5. Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la
igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la
vida política, económica y pública.
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 5. Apoyar la investigación y el desarrollo tecnológico
industrial

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 6. Vincular iniciativas del Ecosistema Estatal de
Innovación al desarrollo de nuevas economías en el estado

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.
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