
Temática 1
Compet it ividad y Seguridad Energét ica

Objetivo 1
Fomentar la atracción de inversiones en el sector energét ico para el 

desarrollo integral y regional.

Estrategia 1
Fortalecer los mecanismos de atracción de inversión energét ica en el 

estado.

Línea de acción 1. Ident ificar fuentes de financiamiento inversión 

pública y privada, nacional y extranjera para proyectos energét icos.

Meta 17.7. Promover el desarrollo de tecnologías ecológicamente racionales y 

su t ransferencia, divulgación y difusión a los países en desarrollo en 

condiciones favorables, incluso en condiciones concesionarias y 

preferenciales, según lo convenido de mutuo acuerdo.

Meta 1.4. Para 2030, garant izar que todos los hombres y mujeres, en 

part icular 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 t ierras y otros bienes, la herencia, los recursos naturales, las 

nuevas tecnologías apropiadas y los servicios financieros, incluida la 

microfinanciación.

Meta 9.3. Aumentar el acceso de las pequeñas industrias y otras empresas, 

part icularmente en los países en desarrollo, a los servicios financieros, 

incluidos créditos asequibles, y su integración en las cadenas de valor y los 

mercados.

Meta 17.7. Promover el desarrollo de tecnologías ecológicamente racionales y 

su t ransferencia, divulgación y difusión a los países en desarrollo en 

condiciones favorables, incluso en condiciones concesionarias y 

preferenciales, según lo convenido de mutuo acuerdo.

Meta 9.3. Aumentar el acceso de las pequeñas industrias y otras empresas, 

part icularmente en los países en desarrollo, a los servicios financieros, 

incluidos créditos asequibles, y su integración en las cadenas de valor y los 

mercados.

Meta 17.7. Promover el desarrollo de tecnologías ecológicamente racionales y 

su t ransferencia, divulgación y difusión a los países en desarrollo en 

condiciones favorables, incluso en condiciones concesionarias y 

preferenciales, según lo convenido de mutuo acuerdo.

Estrategia 2
Desarrollar infraestructura y equipamiento de abasto y comercio.

Meta 7.3. De aquí a 2030, duplicar la tasa mundial de mejora de la eficiencia 

energét ica.

Meta 9.4. De aquí a 2030, modernizar la infraestructura y reconvert ir las 

industrias para que sean sostenibles, ut ilizando 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 respect ivas.

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

empresas t ransnacionales, a que adopten práct icas sostenibles e incorporen 

información sobre la sostenibilidad en su ciclo de presentación de informes.

Meta 7.3. De aquí a 2030, duplicar la tasa mundial de mejora de la eficiencia 

energét ica.

Meta 8.2. Lograr niveles más elevados de product ividad 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 t ransfronterizas, para apoyar 

el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo especial hincapié 

en el acceso asequible y equitat ivo para todos.

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

empresas t ransnacionales, a que adopten práct icas sostenibles e incorporen 

información sobre la sostenibilidad en su ciclo de presentación de informes.

Meta 7.3. De aquí a 2030, duplicar la tasa mundial de mejora de la eficiencia 

energét ica.

Meta 8.2. Lograr niveles más elevados de product ividad 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 t ransfronterizas, para apoyar 

el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo especial hincapié 

en el acceso asequible y equitat ivo para todos.

Meta 9.4. De aquí a 2030, modernizar la infraestructura y reconvert ir las 

industrias para que sean sostenibles, ut ilizando 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 respect ivas.

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

empresas t ransnacionales, a que adopten práct icas sostenibles e incorporen 

información sobre la sostenibilidad en su ciclo de presentación de informes.

Meta 7.3. De aquí a 2030, duplicar la tasa mundial de mejora de la eficiencia 

energét ica.

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE LA AGENCIA ESTATAL DE ENERGÍA

Línea de acción 2. Promover asociaciones nacionales e 

internacionales entre los sectores público, social y privado para el 

desarrollo de proyectos estratégicos.

Línea de acción 3. Integrar un portafolio de proyectos de energía 

compet it ivo que atraiga la inversión a Puebla.

Línea de acción 1. Fomentar la compet it ividad de los energét icos en 

Puebla.

Línea de acción 2. Impulsar la competencia en la comercialización de 

combust ibles.

Línea de acción 3. Impulsar la instalación de infraestructura 

energét ica.



Meta 8.2. Lograr niveles más elevados de product ividad 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 t ransfronterizas, para apoyar 

el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo especial hincapié 

en el acceso asequible y equitat ivo para todos.

Meta 9.4. De aquí a 2030, modernizar la infraestructura y reconvert ir las 

industrias para que sean sostenibles, ut ilizando 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 respect ivas.

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

empresas t ransnacionales, a que adopten práct icas sostenibles e incorporen 

información sobre la sostenibilidad en su ciclo de presentación de informes.

Meta 7.3. De aquí a 2030, duplicar la tasa mundial de mejora de la eficiencia 

energét ica.

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

empresas t ransnacionales, a que adopten práct icas sostenibles e incorporen 

información sobre la sostenibilidad en su ciclo de presentación de informes.

Meta 7.3. De aquí a 2030, duplicar la tasa mundial de mejora de la eficiencia 

energét ica.

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

empresas t ransnacionales, a que adopten práct icas sostenibles e incorporen 

información sobre la sostenibilidad en su ciclo de presentación de informes.

Meta 7.3. De aquí a 2030, duplicar la tasa mundial de mejora de la eficiencia 

energét ica.

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

empresas t ransnacionales, a que adopten práct icas sostenibles e incorporen 

información sobre la sostenibilidad en su ciclo de presentación de informes.

Estrategia 3
Impulsar el posicionamiento de los productos y servicios energét icos 

poblanos en cadenas globales de valor para fortalecer la economía 

local y regional.

Meta 8.3. Promover polít icas orientadas al desarrollo que apoyen las 

act ividades product ivas, la creación de puestos de t rabajo decentes, el 

emprendimiento, la creat ividad 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 reconvert ir las 

industrias para que sean sostenibles, ut ilizando 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 respect ivas.

Meta 8.2. Lograr niveles más elevados de product ividad 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 t ransfronterizas, para apoyar 

el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo especial hincapié 

en el acceso asequible y equitat ivo para todos.

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

empresas t ransnacionales, a que adopten práct icas sostenibles e incorporen 

información sobre la sostenibilidad en su ciclo de presentación de informes.

Meta 8.2. Lograr niveles más elevados de product ividad 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 t ransfronterizas, para apoyar 

el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo especial hincapié 

en el acceso asequible y equitat ivo para todos.

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

empresas t ransnacionales, a que adopten práct icas sostenibles e incorporen 

información sobre la sostenibilidad en su ciclo de presentación de informes.

Meta 8.2. Lograr niveles más elevados de product ividad 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 t ransfronterizas, para apoyar 

el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo especial hincapié 

en el acceso asequible y equitat ivo para todos.

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

empresas t ransnacionales, a que adopten práct icas 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. Promover en el sector público y privado la 

part icipación en el Mercado Eléctrico Mayorista.

Línea de acción 6. Promover alternat ivas de suministro regional para 

garant izar el acceso a energét icos de manera segura y compet it iva.

Línea de acción 7. Promover la agregación de la demanda en el sector 

industrial y comercial para el suministro ópt imo de gas natural y 

eléctrico.

Línea de acción 1. Ident ificar e impulsar proyectos de distribución de 

combust ibles en los corredores comerciales ya existentes.

Línea de acción 2. Impulsar el desarrollo de parques industriales con 

acceso a gasoductos.

Línea de acción 3. Promover el desarrollo de infraestructura 

energét ica que fortalezca las cadenas product ivas locales

Línea de acción 4. Impulsar mecanismos de comercialización 

compet it ivas en el mercado eléctrico.



Meta 8.2. Lograr niveles más elevados de product ividad 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 reconvert ir las 

industrias para que sean sostenibles, ut ilizando 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 respect ivas.

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

empresas t ransnacionales, a que adopten práct icas sostenibles e incorporen 

información sobre la sostenibilidad en su ciclo de presentación de informes.

Objetivo 2
Fomentar encadenamientos product ivos en el sector energía para la 

generación de empleos y el desarrollo integral y regional.

Estrategia 1
Colaborar con los permisionarios de generación, t ransmisión, 

distribución y comercialización de energía eléctrica para asegurar el 

suministro de energía eléctrica.

Meta 7.2. De aquí a 2030, aumentar considerablemente la proporción de 

energía renovable en el conjunto de fuentes energét icas.

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, garant izar el acceso universal a servicios 

energét icos asequibles, fiables y modernos.

Meta 8.2. Lograr niveles más elevados de product ividad 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 t ransfronterizas, para apoyar 

el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo especial hincapié 

en el acceso asequible y equitat ivo para todos.

Meta 9.4. De aquí a 2030, modernizar la infraestructura y reconvert ir las 

industrias para que sean sostenibles, ut ilizando 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 respect ivas.

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

recursos naturales.

Meta 7.2. De aquí a 2030, aumentar considerablemente la proporción de 

energía renovable en el conjunto de fuentes energét icas.

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.

Estrategia 2
Colaborar con los permisionarios de generación, almacenamiento y 

comercialización de hidrocarburos para asegurar el suministro de 

combust ibles.

Meta 3.4 Para 2030, reducir en un tercio la mortalidad prematura por 

enfermedades no t ransmisibles mediante la prevención y el t ratamiento 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 8.4. Mejorar progresivamente, de aquí a 2030, la producción y el 

consumo eficientes de los recursos mundiales y procurar desvincular el 

crecimiento económico de la degradación del medio ambiente, conforme al 

Marco Decenal de Programas sobre modalidades de Consumo y Producción 

Sostenibles, empezando por los países desarrollados.

Meta 11.1. 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, garant izar el acceso universal a servicios 

energét icos asequibles, fiables y modernos.

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

consumo eficientes de los recursos mundiales y procurar desvincular el 

crecimiento económico de la degradación del medio ambiente, conforme al 

Marco Decenal de Programas sobre modalidades de Consumo y Producción 

Sostenibles, empezando por los países desarrollados.

Meta 11.1. 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.

Línea de acción 2. Ident ificar los sectores en los que exista demanda 

efect iva de energét icos, de bienes o servicios para las Industrias de 

hidrocarburos, así como de los agentes económicos existentes en ese 

mercado.

Línea de acción 5. Impulsar proyectos de generación y distribución de 

energía en los sectores product ivos.

Línea de acción 1. Promover la consolidación de la demanda de 

energía eléctrica del sector público para el aprovechamiento 

compet it ivo de esquemas de suministro.

Línea de acción 2. Ident ificar aquellos sectores en los que exista 

demanda efect iva de energét icos, 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. Promover el Incremento de generación eléctrica 

para convert ir a Puebla en estado exportador.

Línea de acción 1. Promover la consolidación de la demanda de gas 

natural y petrolíferos en el sector público.



Meta 8.2. Lograr niveles más elevados de product ividad 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 t ransfronterizas, para apoyar 

el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo especial hincapié 

en el acceso asequible y equitat ivo para todos.

Meta 9.4. De aquí a 2030, modernizar la infraestructura y reconvert ir las 

industrias para que sean sostenibles, ut ilizando 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 respect ivas.

Meta 8.2. Lograr niveles más elevados de product ividad 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 t ransfronterizas, para apoyar 

el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo especial hincapié 

en el acceso asequible y equitat ivo para todos.

Meta 8.2. Lograr niveles más elevados de product ividad 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 t ransfronterizas, para apoyar 

el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo especial hincapié 

en el acceso asequible y equitat ivo para todos.

Meta 9.4. De aquí a 2030, modernizar la infraestructura y reconvert ir las 

industrias para que sean sostenibles, ut ilizando 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 respect ivas.

Objetivo 3
Fortalecer el t rabajo digno para impulsar la product ividad y el bienestar

Estrategia 1
Fomentar la incorporación de la población al mercado laboral.

Línea de acción 1. Promover  la contratación de productores, 

proveedores y contrat istas poblanos para el desarrollo de proyectos 

energét icos.

Meta 8.3. Promover polít icas orientadas al desarrollo que apoyen las 

act ividades product ivas, la creación de puestos de t rabajo decentes, el 

emprendimiento, la creat ividad 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 1.1. Para 2030, erradicar la pobreza extrema para todas las personas en 

el mundo, actualmente medida por un ingreso por persona inferior a 1,25 

dólares de los Estados Unidos al día.

Meta 8.3. Promover polít icas orientadas al desarrollo que apoyen las 

act ividades product ivas, la creación de puestos de t rabajo decentes, el 

emprendimiento, la creat ividad 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.

Temática 2
Sustentabilidad Energét ica

Objetivo 1
Mejorar la infraestructura product iva que fomente el desarrollo 

económico con un enfoque sostenible.
Estrategia 1
Impulsar la ejecución de infraestructura enfocada a la generación de 

energías alternat ivas, que permitan el desarrollo product ivo 

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.

Meta 7.1. De aquí a 2030, garant izar el acceso universal a servicios 

energét icos asequibles, fiables y modernos.

Meta 7.2. De aquí a 2030, aumentar considerablemente la proporción de 

energía renovable en el conjunto de fuentes energét icas.

Meta 8.2. Lograr niveles más elevados de product ividad 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 8.4. 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 9.4. De aquí a 2030, modernizar la infraestructura y reconvert ir las 

industrias para que sean sostenibles, ut ilizando 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 respect ivas.

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

recursos naturales.

Línea de acción 3. Promover proyectos de infraestructura de 

almacenamiento y t ransporte estratégicos de petrolíferos.

Línea de acción 4. Promover el desarrollo de gasoductos para 

interconexión con ductos t roncales de importación eficiente.

Línea de acción 5. Promover desarrollo de zonas de distribución de gas 

natural para uso industrial, comercial y residencial.

Línea de acción 2. Desarrollar instrumentos para el desarrollo de 

proveedores y contrat istas poblanos interesados en part icipar en la 

industria de la energía.

Línea de acción 1. Promover proyectos de generación eléctrica a part ir 

de fuentes renovables.



Temática 3
Territorio y Energía

Objetivo 1
Promover condiciones para la existencia de mayor seguridad y just icia 

para los propietarios de la t ierra.

Estrategia 1
Implementar acciones y medidas para la defensa de la t ierra, los 

territorios, los recursos naturales y medio ambiente.

Meta 1.4. Para 2030, garant izar que todos los hombres y mujeres, en 

part icular 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 t ierras y otros bienes, la herencia, los recursos naturales, las 

nuevas tecnologías apropiadas y los servicios financieros, incluida la 

microfinanciación.

Meta 16.7. Garant izar la adopción en todos los niveles de decisiones 

inclusivas, part icipat ivas y representat ivas que respondan a las necesidades.

Meta 16.10. Garant izar el acceso público a la información y proteger las 

libertades fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y los 

acuerdos internacionales.

Meta 12.8. De aquí a 2030, asegurar que las personas de todo el mundo 

tengan la información y los conocimientos pert inentes para el desarrollo 

sostenible y los est ilos de vida en armonía con la naturaleza.

Meta 16.7. Garant izar la adopción en todos los niveles de decisiones 

inclusivas, part icipat ivas y representat ivas que respondan a las necesidades.

Meta 16.10. Garant izar el acceso público a la información y proteger las 

libertades fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y los 

acuerdos internacionales.

Temática 4
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 equitat ivo en las 

regiones del estado.

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 7.3. De aquí a 2030, duplicar la tasa mundial de mejora de la eficiencia 

energét ica.

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 3.4 Para 2030, reducir en un tercio la mortalidad prematura por 

enfermedades no t ransmisibles mediante la prevención y el t ratamiento 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 7.1. De aquí a 2030, garant izar el acceso universal a servicios 

energét icos asequibles, fiables y modernos.

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 pert inentes para el desarrollo 

sostenible y los est ilos 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, garant izar que todos los hombres y mujeres, en 

part icular 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 t ierras y otros bienes, la herencia, los recursos naturales, las 

nuevas tecnologías apropiadas y los servicios financieros, incluida la 

microfinanciación.

Meta 7.2. De aquí a 2030, aumentar considerablemente la proporción de 

energía renovable en el conjunto de fuentes energét icas.

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 1.4. Para 2030, garant izar que todos los hombres y mujeres, en 

part icular 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 t ierras 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 t ransmisibles mediante la prevención y el t ratamiento 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. Adoptar un modelo de socialización de proyectos 

energét icos, entre las comunidades involucradas.

Línea de acción 2. Coadyuvar en procesos de mediación energét ica 

para la ocupación del suelo para proyectos energét icos.

Línea de acción 1. Crear un instrumento financiero para el desarrollo 

de proyectos de infraestructura social básica relacionada con la 

cobertura universal de servicios energét icos.

Línea de acción 2. Impulsar la creación 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 t ransmisión para generar auto 

abasto.

Línea de acción 4. Impulsar el desarrollo de un programa de cobertura 

de servicios de gas básico que cubra todo el estado.



Meta 7.1. De aquí a 2030, garant izar el acceso universal a servicios 

energét icos asequibles, fiables y modernos.

Meta 9.1. Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de 

calidad, incluidas infraestructuras regionales y t ransfronterizas, para apoyar 

el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo especial hincapié 

en el acceso asequible y equitat ivo 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 3.4 Para 2030, reducir en un tercio la mortalidad prematura por 

enfermedades no t ransmisibles mediante la prevención y el t ratamiento 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 7.1. De aquí a 2030, garant izar el acceso universal a servicios 

energét icos asequibles, fiables y modernos.

Meta 9.1. Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de 

calidad, incluidas infraestructuras regionales y t ransfronterizas, para apoyar 

el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo especial hincapié 

en el acceso asequible y equitat ivo para todos.

Meta 12.8. De aquí a 2030, asegurar que las personas de todo el mundo 

tengan la información y los conocimientos pert inentes para el desarrollo 

sostenible y los est ilos de vida en armonía con la naturaleza.

Temática 5
Concertación para el Desarrollo Energét ico Sustentable

Objetivo 1
Fortalecer los mecanismos de planeación, control, evaluación y 

fiscalización en el sector energét ico para la mejora cont inua.

Estrategia 1
Fortalecer los mecanismos de planeación, control, evaluación y 

fiscalización en el sector energét ico para la mejora cont inua.

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

empresas t ransnacionales, a que adopten práct icas sostenibles e incorporen 

información sobre la sostenibilidad en su ciclo de presentación de informes.

Meta 16.7. Garant izar la adopción en todos los niveles de decisiones 

inclusivas, part icipat ivas y representat ivas que respondan a las necesidades.

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

recursos naturales.

Meta 16.7. Garant izar la adopción en todos los niveles de decisiones 

inclusivas, part icipat ivas y representat ivas 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 3.4 Para 2030, reducir en un tercio la mortalidad prematura por 

enfermedades no t ransmisibles mediante la prevención y el t ratamiento 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 9.3. Aumentar el acceso de las pequeñas industrias y otras empresas, 

part icularmente 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 reconvert ir las 

industrias para que sean sostenibles, ut ilizando 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 respect ivas.

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

recursos naturales.

Meta 3.4 Para 2030, reducir en un tercio la mortalidad prematura por 

enfermedades no t ransmisibles mediante la prevención y el t ratamiento 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 8.3. Promover polít icas orientadas al desarrollo que apoyen las 

act ividades product ivas, la creación de puestos de t rabajo decentes, el 

emprendimiento, la creat ividad 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, 

part icularmente en los países en desarrollo, a los servicios financieros, 

incluidos créditos asequibles, y su integración en las cadenas de valor y los 

mercados.

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

empresas t ransnacionales, a que adopten práct icas sostenibles e incorporen 

información sobre la sostenibilidad en su ciclo de presentación de informes.

Temática 6
Estado Eficiente y Energía

Línea de acción 5. Coadyuvar en el combate a las Enfermedades 

Pulmonares Obstruct ivas Crónicas (EPOC), por el uso de leña. 

Línea de acción 1. Promover acuerdos de colaboración con 

autoridades federal, estatal y municipales para inst ituir la 

coordinación de las acciones energét icas en el Estado de Puebla.

Línea de acción 2. Promover acuerdos, convenios, contratos y 

asociaciones estratégicas para el desarrollo de act ividades vinculadas 

con proyectos energét icos.

Línea de acción 3. Fomentar la creación de un instrumento de 

financiamiento para el desarrollo energét ico sustentable que facilite la 

implementación de programas y proyectos en el Estado de Puebla.

Línea de acción 4. Impulsar el desarrollo de un instrumento financiero 

para el desarrollo energét ico sustentable para la capitalización de los 

proyectos de desarrollo energét ico.



Objetivo 1
Fomentar una cultura inst itucional e innovadora para el desarrollo 

sostenible.

Estrategia 1
Instrumentar esquemas de eficiencia energét ica en las edificaciones 

de la Administración Pública Estatal para reducir la huella ecológica y 

el gasto en el servicio eléctrico.

Meta 7.2. De aquí a 2030, aumentar considerablemente la proporción de 

energía renovable en el conjunto de fuentes energét icas.

Meta 9.1. Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de 

calidad, incluidas infraestructuras regionales y t ransfronterizas, para apoyar 

el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo especial hincapié 

en el acceso asequible y equitat ivo para todos.

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

recursos naturales.

Meta 7.2. De aquí a 2030, aumentar considerablemente la proporción de 

energía renovable en el conjunto de fuentes energét icas.

Meta 9.1. Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de 

calidad, incluidas infraestructuras regionales y t ransfronterizas, para apoyar 

el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo especial hincapié 

en el acceso asequible y equitat ivo para todos.

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

recursos naturales.

Estrategia 2
Facilitar la ejecución de proyectos de infraestructura energét ica que 

requieran el otorgamiento de permisos, licencias y autorizaciones, en 

el ámbito de su competencia.

Meta 8.3. Promover polít icas orientadas al desarrollo que apoyen las 

act ividades product ivas, la creación de puestos de t rabajo decentes, el 

emprendimiento, la creat ividad 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 8.4. 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 9.4. De aquí a 2030, modernizar la infraestructura y reconvert ir las 

industrias para que sean sostenibles, ut ilizando 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 respect ivas.

Meta 16.1. Reducir significat ivamente todas las formas de violencia y las 

correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo.

Línea de acción 2. Impulsar proyectos de generación distribuida y 

abasto aislado de energía eléctrica en edificios públicos.

Línea de acción 1. Impulsar la creación de la ventanilla única para los 

t rámites de proyectos que impulsan el desarrollo energét ico.

Línea de acción 1. Impulsar el registro del gobierno estatal como 

usuario calificado part icipante en el Mercado Eléctrico Mayoritario.


