PROGRAM A INSTITUCIONAL DE LA AGENCIA ESTATAL DE ENERGÍA
Temática 1
Compet it ividad y Seguridad Energét ica
Objetivo 1
Foment ar la at racción de inversiones en el sect or energét ico para el
desarrollo int egral y regional.
Estrategia 1
Fort alecer los mecanismos de at racción de inversión energét ica en el
est ado.
Línea de acción 1. Ident ificar fuent es de financiamient o inversión
pública y privada, nacional y ext ranjera para proyect os energét icos.

Línea de acción 2. Promover asociaciones nacionales e
int ernacionales ent re los sect ores público, social y privado para el
desarrollo de proyect os est rat égicos.

Línea de acción 3. Int egrar un port afolio de proyect os de energía
compet it ivo que at raiga la inversión a Puebla.

M eta 17.7. Promover el desarrollo de t ecnologías ecológicament e racionales y
su t ransferencia, divulgación y difusión a los países en desarrollo en
condiciones favorables, incluso en condiciones concesionarias y
preferenciales, según lo convenido de mut uo acuerdo.
M eta 1.4. Para 2030, garant izar que t odos los hombres y mujeres, en
part icular los pobres y los vulnerables, t engan los mismos derechos a los
recursos económicos, así como acceso a los servicios básicos, la propiedad y
el cont rol de las t ierras y ot ros bienes, la herencia, los recursos nat urales, las
nuevas t ecnologías apropiadas y los servicios financieros, incluida la
microfinanciación.
M eta 9.3. Aument ar el acceso de las pequeñas indust rias y ot ras empresas,
part icularment e en los países en desarrollo, a los servicios financieros,
incluidos crédit os asequibles, y su int egración en las cadenas de valor y los
mercados.
M eta 17.7. Promover el desarrollo de t ecnologías ecológicament e racionales y
su t ransferencia, divulgación y difusión a los países en desarrollo en
condiciones favorables, incluso en condiciones concesionarias y
preferenciales, según lo convenido de mut uo acuerdo.
M eta 9.3. Aument ar el acceso de las pequeñas indust rias y ot ras empresas,
part icularment e en los países en desarrollo, a los servicios financieros,
incluidos crédit os asequibles, y su int egración en las cadenas de valor y los
mercados.
M eta 17.7. Promover el desarrollo de t ecnologías ecológicament e racionales y
su t ransferencia, divulgación y difusión a los países en desarrollo en
condiciones favorables, incluso en condiciones concesionarias y
preferenciales, según lo convenido de mut uo acuerdo.

Estrategia 2
Desarrollar infraest ruct ura y equipamient o de abast o y comercio.

Línea de acción 1. Foment ar la compet it ividad de los energét icos en
Puebla.

M eta 7.3. De aquí a 2030, duplicar la t asa mundial de mejora de la eficiencia
energét ica.
M eta 9.4. De aquí a 2030, modernizar la infraest ruct ura y reconvert ir las
indust rias para que sean sost enibles, ut ilizando los recursos con mayor
eficacia y promoviendo la adopción de t ecnologías y procesos indust riales
limpios y ambient alment e racionales, y logrando que t odos los países t omen
medidas de acuerdo con sus capacidades respect ivas.
M eta 12.6. Alent ar a las empresas, en especial las grandes empresas y las
empresas t ransnacionales, a que adopt en práct icas sost enibles e incorporen
información sobre la sost enibilidad en su ciclo de present ación de informes.

Línea de acción 2. Impulsar la compet encia en la comercialización de
combust ibles.

M eta 7.3. De aquí a 2030, duplicar la t asa mundial de mejora de la eficiencia
energét ica.
M eta 8.2. Lograr niveles más elevados de product ividad económica mediant e
la diversificación, la modernización t ecnológica y la innovación, ent re ot ras
cosas cent rándose en los sect ores con gran valor añadido y un uso int ensivo
de la mano de obra.
M eta 9.1. Desarrollar infraest ruct uras fiables, sost enibles, resilient es y de
calidad, incluidas infraest ruct uras regionales y t ransfront erizas, para apoyar
el desarrollo económico y el bienest ar humano, haciendo especial hincapié
en el acceso asequible y equit at ivo para t odos.
M eta 12.6. Alent ar a las empresas, en especial las grandes empresas y las
empresas t ransnacionales, a que adopt en práct icas sost enibles e incorporen
información sobre la sost enibilidad en su ciclo de present ación de informes.

Línea de acción 3. Impulsar la inst alación de infraest ruct ura
energét ica.

M eta 7.3 . De aquí a 2030, duplicar la t asa mundial de mejora de la eficiencia
energét ica.
M eta 8.2. Lograr niveles más elevados de product ividad económica mediant e
la diversificación, la modernización t ecnológica y la innovación, ent re ot ras
cosas cent rándose en los sect ores con gran valor añadido y un uso int ensivo
de la mano de obra.
M eta 9.1. Desarrollar infraest ruct uras fiables, sost enibles, resilient es y de
calidad, incluidas infraest ruct uras regionales y t ransfront erizas, para apoyar
el desarrollo económico y el bienest ar humano, haciendo especial hincapié
en el acceso asequible y equit at ivo para t odos.
M eta 9.4. De aquí a 2030, modernizar la infraest ruct ura y reconvert ir las
indust rias para que sean sost enibles, ut ilizando los recursos con mayor
eficacia y promoviendo la adopción de t ecnologías y procesos indust riales
limpios y ambient alment e racionales, y logrando que t odos los países t omen
medidas de acuerdo con sus capacidades respect ivas.
M eta 12.6. Alent ar a las empresas, en especial las grandes empresas y las
empresas t ransnacionales, a que adopt en práct icas sost enibles e incorporen
información sobre la sost enibilidad en su ciclo de present ación de informes.
M eta 7.3 . De aquí a 2030, duplicar la t asa mundial de mejora de la eficiencia
energét ica.

Línea de acción 4. Impulsar mecanismos de comercialización
compet it ivas en el mercado eléct rico.

M eta 8.2. Lograr niveles más elevados de product ividad económica mediant e
la diversificación, la modernización t ecnológica y la innovación, ent re ot ras
cosas cent rándose en los sect ores con gran valor añadido y un uso int ensivo
de la mano de obra.
M eta 9.1. Desarrollar infraest ruct uras fiables, sost enibles, resilient es y de
calidad, incluidas infraest ruct uras regionales y t ransfront erizas, para apoyar
el desarrollo económico y el bienest ar humano, haciendo especial hincapié
en el acceso asequible y equit at ivo para t odos.
M eta 9.4. De aquí a 2030, modernizar la infraest ruct ura y reconvert ir las
indust rias para que sean sost enibles, ut ilizando los recursos con mayor
eficacia y promoviendo la adopción de t ecnologías y procesos indust riales
limpios y ambient alment e racionales, y logrando que t odos los países t omen
medidas de acuerdo con sus capacidades respect ivas.
M eta 12.6. Alent ar a las empresas, en especial las grandes empresas y las
empresas t ransnacionales, a que adopt en práct icas sost enibles e incorporen
información sobre la sost enibilidad en su ciclo de present ación de informes.
M eta 7.3 . De aquí a 2030, duplicar la t asa mundial de mejora de la eficiencia
energét ica.

Línea de acción 5. Promover en el sect or público y privado la
part icipación en el Mercado Eléct rico Mayorist a.

M eta 12.6. Alent ar a las empresas, en especial las grandes empresas y las
empresas t ransnacionales, a que adopt en práct icas sost enibles e incorporen
información sobre la sost enibilidad en su ciclo de present ación de informes.
M eta 7.3 . De aquí a 2030, duplicar la t asa mundial de mejora de la eficiencia
energét ica.

Línea de acción 6. Promover alt ernat ivas de suminist ro 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 sect or
indust rial y comercial para el suminist ro ópt imo de gas nat ural y
eléct rico.

M eta 12.6. Alent ar a las empresas, en especial las grandes empresas y las
empresas t ransnacionales, a que adopt en práct icas sost enibles e incorporen
información sobre la sost enibilidad en su ciclo de present ación de informes.
M eta 7.3 . De aquí a 2030, duplicar la t asa mundial de mejora de la eficiencia
energét ica.
M eta 12.6. Alent ar a las empresas, en especial las grandes empresas y las
empresas t ransnacionales, a que adopt en práct icas sost enibles e incorporen
información sobre la sost enibilidad en su ciclo de present ación de informes.

Estrategia 3
Impulsar el posicionamient o de los product os y servicios energét icos
poblanos en cadenas globales de valor para fort alecer la economía
local y regional.

Línea de acción 1. Ident ificar e impulsar proyect os de dist ribución de
combust ibles en los corredores comerciales ya exist ent es.

Línea de acción 2. Impulsar el desarrollo de parques indust riales con
acceso a gasoduct os.

M eta 8.3. Promover polít icas orient adas al desarrollo que apoyen las
act ividades product ivas, la creación de puest os de t rabajo decent es, el
emprendimient o, la creat ividad y la innovación, y foment ar la formalización y
el crecimient o de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas,
incluso mediant e el acceso a servicios financieros.
M eta 9.4. De aquí a 2030, modernizar la infraest ruct ura y reconvert ir las
indust rias para que sean sost enibles, ut ilizando los recursos con mayor
eficacia y promoviendo la adopción de t ecnologías y procesos indust riales
limpios y ambient alment e racionales, y logrando que t odos los países t omen
medidas de acuerdo con sus capacidades respect ivas.
M eta 8.2. Lograr niveles más elevados de product ividad económica mediant e
la diversificación, la modernización t ecnológica y la innovación, ent re ot ras
cosas cent rándose en los sect ores con gran valor añadido y un uso int ensivo
de la mano de obra.
M eta 9.1. Desarrollar infraest ruct uras fiables, sost enibles, resilient es y de
calidad, incluidas infraest ruct uras regionales y t ransfront erizas, para apoyar
el desarrollo económico y el bienest ar humano, haciendo especial hincapié
en el acceso asequible y equit at ivo para t odos.
M eta 12.6. Alent ar a las empresas, en especial las grandes empresas y las
empresas t ransnacionales, a que adopt en práct icas sost enibles e incorporen
información sobre la sost enibilidad en su ciclo de present ación de informes.

Línea de acción 3. Promover el desarrollo de infraest ruct ura
energét ica que fort alezca las cadenas product ivas locales

M eta 8.2. Lograr niveles más elevados de product ividad económica mediant e
la diversificación, la modernización t ecnológica y la innovación, ent re ot ras
cosas cent rándose en los sect ores con gran valor añadido y un uso int ensivo
de la mano de obra.
M eta 9.1. Desarrollar infraest ruct uras fiables, sost enibles, resilient es y de
calidad, incluidas infraest ruct uras regionales y t ransfront erizas, para apoyar
el desarrollo económico y el bienest ar humano, haciendo especial hincapié
en el acceso asequible y equit at ivo para t odos.
M eta 12.6. Alent ar a las empresas, en especial las grandes empresas y las
empresas t ransnacionales, a que adopt en práct icas sost enibles e incorporen
información sobre la sost enibilidad en su ciclo de present ación de informes.

Línea de acción 4. Impulsar un clúst er de energía que promueva la
int eracción ent re empresas del sect or.

M eta 8.2. Lograr niveles más elevados de product ividad económica mediant e
la diversificación, la modernización t ecnológica y la innovación, ent re ot ras
cosas cent rándose en los sect ores con gran valor añadido y un uso int ensivo
de la mano de obra.
M eta 9.1. Desarrollar infraest ruct uras fiables, sost enibles, resilient es y de
calidad, incluidas infraest ruct uras regionales y t ransfront erizas, para apoyar
el desarrollo económico y el bienest ar humano, haciendo especial hincapié
en el acceso asequible y equit at ivo para t odos.
M eta 12.6. Alent ar a las empresas, en especial las grandes empresas y las
empresas t ransnacionales, a que adopt en práct icas sost enibles e incorporen
información sobre la sost enibilidad en su ciclo de present ación de informes.

Línea de acción 5. Impulsar proyect os de generación y dist ribución de
energía en los sect ores product ivos.

M eta 8.2. Lograr niveles más elevados de product ividad económica mediant e
la diversificación, la modernización t ecnológica y la innovación, ent re ot ras
cosas cent rándose en los sect ores con gran valor añadido y un uso int ensivo
de la mano de obra.
M eta 9.4. De aquí a 2030, modernizar la infraest ruct ura y reconvert ir las
indust rias para que sean sost enibles, ut ilizando los recursos con mayor
eficacia y promoviendo la adopción de t ecnologías y procesos indust riales
limpios y ambient alment e racionales, y logrando que t odos los países t omen
medidas de acuerdo con sus capacidades respect ivas.
M eta 12.6. Alent ar a las empresas, en especial las grandes empresas y las
empresas t ransnacionales, a que adopt en práct icas sost enibles e incorporen
información sobre la sost enibilidad en su ciclo de present ación de informes.

Objetivo 2
Foment ar encadenamient os product ivos en el sect or energía para la
generación de empleos y el desarrollo int egral y regional.
Estrategia 1
Colaborar con los permisionarios de generación, t ransmisión,
dist ribución y comercialización de energía eléct rica para asegurar el
suminist ro de energía eléct rica.
M eta 7.2. De aquí a 2030, aument ar considerablement e la proporción de
energía renovable en el conjunt o de fuent es energét icas.
Línea de acción 1. Promover la consolidación de la demanda de
energía eléct rica del sect or público para el aprovechamient o
compet it ivo de esquemas de suminist ro.

M eta 8.4. Mejorar progresivament e, de aquí a 2030, la producción y el
consumo eficient es de los recursos mundiales y procurar desvincular el
crecimient o económico de la degradación del medio ambient e, conforme al
Marco Decenal de Programas sobre modalidades de Consumo y Producción
Sost enibles, empezando por los países desarrollados.
M eta 7.1. De aquí a 2030, garant izar el acceso universal a servicios
energét icos asequibles, fiables y modernos.

Línea de acción 2. Ident ificar aquellos sect ores en los que exist a
demanda efect iva de energét icos, de bienes o servicios para las
indust rias de la energía eléct rica, así como de los agent es económicos
exist ent es en ese mercado.

Línea de acción 3. Promover el Increment o de generación eléct rica
para convert ir a Puebla en est ado export ador.

M eta 8.2. Lograr niveles más elevados de product ividad económica mediant e
la diversificación, la modernización t ecnológica y la innovación, ent re ot ras
cosas cent rándose en los sect ores con gran valor añadido y un uso int ensivo
de la mano de obra.
M eta 9.1. Desarrollar infraest ruct uras fiables, sost enibles, resilient es y de
calidad, incluidas infraest ruct uras regionales y t ransfront erizas, para apoyar
el desarrollo económico y el bienest ar humano, haciendo especial hincapié
en el acceso asequible y equit at ivo para t odos.
M eta 9.4. De aquí a 2030, modernizar la infraest ruct ura y reconvert ir las
indust rias para que sean sost enibles, ut ilizando los recursos con mayor
eficacia y promoviendo la adopción de t ecnologías y procesos indust riales
limpios y ambient alment e racionales, y logrando que t odos los países t omen
medidas de acuerdo con sus capacidades respect ivas.
M eta 12.2. De aquí a 2030, lograr la gest ión sost enible y el uso eficient e de los
recursos nat urales.
M eta 7.2. De aquí a 2030, aument ar considerablement e la proporción de
energía renovable en el conjunt o de fuent es energét icas.
M eta 8.4. Mejorar progresivament e, de aquí a 2030, la producción y el
consumo eficient es de los recursos mundiales y procurar desvincular el
crecimient o económico de la degradación del medio ambient e, conforme al
Marco Decenal de Programas sobre modalidades de Consumo y Producción
Sost enibles, empezando por los países desarrollados.

Estrategia 2
Colaborar con los permisionarios de generación, almacenamient o y
comercialización de hidrocarburos para asegurar el suminist ro de
combust ibles.

Línea de acción 1. Promover la consolidación de la demanda de gas
nat ural y pet rolíferos en el sect or público.

M eta 3.4 Para 2030, reducir en un t ercio la mort alidad premat ura por
enfermedades no t ransmisibles mediant e la prevención y el t rat amient o y
promover la salud ment al y el bienest ar.
M eta 3.9. Para 2030, reducir sust ancialment e el número de muert es y
enfermedades producidas por product os químicos peligrosos y la
cont aminación del aire, el agua y el suelo.
M eta 8.4. Mejorar progresivament e, de aquí a 2030, la producción y el
consumo eficient es de los recursos mundiales y procurar desvincular el
crecimient o económico de la degradación del medio ambient e, conforme al
Marco Decenal de Programas sobre modalidades de Consumo y Producción
Sost enibles, empezando por los países desarrollados.
M eta 11.1. De aquí a 2030, asegurar el acceso de t odas las personas a
viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los
barrios marginales.
M eta 7.1. De aquí a 2030, garant izar el acceso universal a servicios
energét icos asequibles, fiables y modernos.

Línea de acción 2. Ident ificar los sect ores en los que exist a demanda
efect iva de energét icos, de bienes o servicios para las Indust rias de
hidrocarburos, así como de los agent es económicos exist ent es en ese
mercado.

M eta 8.4. Mejorar progresivament e, de aquí a 2030, la producción y el
consumo eficient es de los recursos mundiales y procurar desvincular el
crecimient o económico de la degradación del medio ambient e, conforme al
Marco Decenal de Programas sobre modalidades de Consumo y Producción
Sost enibles, empezando por los países desarrollados.
M eta 11.1. De aquí a 2030, asegurar el acceso de t odas las personas a
viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los
barrios marginales.

Línea de acción 3. Promover proyect os de infraest ruct ura de
almacenamient o y t ransport e est rat égicos de pet rolíferos.

Línea de acción 4. Promover el desarrollo de gasoduct os para
int erconexión con duct os t roncales de import ación eficient e.

Línea de acción 5. Promover desarrollo de zonas de dist ribución de gas
nat ural para uso indust rial, comercial y residencial.

M eta 8.2. Lograr niveles más elevados de product ividad económica mediant e
la diversificación, la modernización t ecnológica y la innovación, ent re ot ras
cosas cent rándose en los sect ores con gran valor añadido y un uso int ensivo
de la mano de obra.
M eta 9.1. Desarrollar infraest ruct uras fiables, sost enibles, resilient es y de
calidad, incluidas infraest ruct uras regionales y t ransfront erizas, para apoyar
el desarrollo económico y el bienest ar humano, haciendo especial hincapié
en el acceso asequible y equit at ivo para t odos.
M eta 9.4. De aquí a 2030, modernizar la infraest ruct ura y reconvert ir las
indust rias para que sean sost enibles, ut ilizando los recursos con mayor
eficacia y promoviendo la adopción de t ecnologías y procesos indust riales
limpios y ambient alment e racionales, y logrando que t odos los países t omen
medidas de acuerdo con sus capacidades respect ivas.
M eta 8.2. Lograr niveles más elevados de product ividad económica mediant e
la diversificación, la modernización t ecnológica y la innovación, ent re ot ras
cosas cent rándose en los sect ores con gran valor añadido y un uso int ensivo
de la mano de obra.
M eta 9.1. Desarrollar infraest ruct uras fiables, sost enibles, resilient es y de
calidad, incluidas infraest ruct uras regionales y t ransfront erizas, para apoyar
el desarrollo económico y el bienest ar humano, haciendo especial hincapié
en el acceso asequible y equit at ivo para t odos.
M eta 8.2. Lograr niveles más elevados de product ividad económica mediant e
la diversificación, la modernización t ecnológica y la innovación, ent re ot ras
cosas cent rándose en los sect ores con gran valor añadido y un uso int ensivo
de la mano de obra.
M eta 9.1. Desarrollar infraest ruct uras fiables, sost enibles, resilient es y de
calidad, incluidas infraest ruct uras regionales y t ransfront erizas, para apoyar
el desarrollo económico y el bienest ar humano, haciendo especial hincapié
en el acceso asequible y equit at ivo para t odos.
M eta 9.4. De aquí a 2030, modernizar la infraest ruct ura y reconvert ir las
indust rias para que sean sost enibles, ut ilizando los recursos con mayor
eficacia y promoviendo la adopción de t ecnologías y procesos indust riales
limpios y ambient alment e racionales, y logrando que t odos los países t omen
medidas de acuerdo con sus capacidades respect ivas.

Objetivo 3
Fort alecer el t rabajo digno para impulsar la product ividad y el bienest ar
Estrategia 1
Foment ar la incorporación de la población al mercado laboral.
Línea de acción 1. Promover la cont rat ación de product ores,
proveedores y cont rat ist as poblanos para el desarrollo de proyect os
energét icos.

Línea de acción 2. Desarrollar inst rument os para el desarrollo de
proveedores y cont rat ist as poblanos int eresados en part icipar en la
indust ria de la energía.

M eta 8.3. Promover polít icas orient adas al desarrollo que apoyen las
act ividades product ivas, la creación de puest os de t rabajo decent es, el
emprendimient o, la creat ividad y la innovación, y foment ar la formalización y
el crecimient o de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas,
incluso mediant e el acceso a servicios financieros.
M eta 1.1. Para 2030, erradicar la pobreza ext rema para t odas las personas en
el mundo, act ualment e medida por un ingreso por persona inferior a 1,25
dólares de los Est ados Unidos al día.
M eta 8.3. Promover polít icas orient adas al desarrollo que apoyen las
act ividades product ivas, la creación de puest os de t rabajo decent es, el
emprendimient o, la creat ividad y la innovación, y foment ar la formalización y
el crecimient o de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas,
incluso mediant e el acceso a servicios financieros.

Temática 2
Sust ent abilidad Energét ica
Objetivo 1
Mejorar la infraest ruct ura product iva que foment e el desarrollo
económico con un enfoque sost enible.
Estrategia 1
Impulsar la ejecución de infraest ruct ura enfocada a la generación de
energías alt ernat ivas, que permit an el desarrollo product ivo
sost enible.

Línea de acción 1. Promover proyect os de generación eléct rica a part ir
de fuent es renovables.

M eta 3.9. Para 2030, reducir sust ancialment e el número de muert es y
enfermedades producidas por product os químicos peligrosos y la
cont aminación del aire, el agua y el suelo.
M eta 7.1. De aquí a 2030, garant izar el acceso universal a servicios
energét icos asequibles, fiables y modernos.
M eta 7.2. De aquí a 2030, aument ar considerablement e la proporción de
energía renovable en el conjunt o de fuent es energét icas.
M eta 8.2. Lograr niveles más elevados de product ividad económica mediant e
la diversificación, la modernización t ecnológica y la innovación, ent re ot ras
cosas cent rándose en los sect ores con gran valor añadido y un uso int ensivo
de la mano de obra.
M eta 8.4. Mejorar progresivament e, de aquí a 2030, la producción y el
consumo eficient es de los recursos mundiales y procurar desvincular el
crecimient o económico de la degradación del medio ambient e, conforme al
Marco Decenal de Programas sobre modalidades de Consumo y Producción
Sost enibles, empezando por los países desarrollados.
M eta 9.4. De aquí a 2030, modernizar la infraest ruct ura y reconvert ir las
indust rias para que sean sost enibles, ut ilizando los recursos con mayor
eficacia y promoviendo la adopción de t ecnologías y procesos indust riales
limpios y ambient alment e racionales, y logrando que t odos los países t omen
medidas de acuerdo con sus capacidades respect ivas.
M eta 12.2. De aquí a 2030, lograr la gest ión sost enible y el uso eficient e de los
recursos nat urales.

Temática 3
Territ orio y Energía
Objetivo 1
Promover condiciones para la exist encia de mayor seguridad y just icia
para los propiet arios de la t ierra.
Estrategia 1
Implement ar acciones y medidas para la defensa de la t ierra, los
t errit orios, los recursos nat urales y medio ambient e.

Línea de acción 1. Adopt ar un modelo de socialización de proyect os
energét icos, ent re las comunidades involucradas.

Línea de acción 2. Coadyuvar en procesos de mediación energét ica
para la ocupación del suelo para proyect os energét icos.

M eta 1.4. Para 2030, garant izar que t odos los hombres y mujeres, en
part icular los pobres y los vulnerables, t engan los mismos derechos a los
recursos económicos, así como acceso a los servicios básicos, la propiedad y
el cont rol de las t ierras y ot ros bienes, la herencia, los recursos nat urales, las
nuevas t ecnologías apropiadas y los servicios financieros, incluida la
microfinanciación.
M eta 16.7. Garant izar la adopción en t odos los niveles de decisiones
inclusivas, part icipat ivas y represent at ivas que respondan a las necesidades.
M eta 16.10. Garant izar el acceso público a la información y prot eger las
libert ades fundament ales, de conformidad con las leyes nacionales y los
acuerdos int ernacionales.
M eta 12.8. De aquí a 2030, asegurar que las personas de t odo el mundo
t engan la información y los conocimient os pert inent es para el desarrollo
sost enible y los est ilos de vida en armonía con la nat uraleza.
M eta 16.7. Garant izar la adopción en t odos los niveles de decisiones
inclusivas, part icipat ivas y represent at ivas que respondan a las necesidades.
M eta 16.10. Garant izar el acceso público a la información y prot eger las
libert ades fundament ales, de conformidad con las leyes nacionales y los
acuerdos int ernacionales.

Temática 4
Acceso a la Energía
Objetivo 1
Fort alecer los sist emas de infraest ruct ura y equipamient o que permit an
el desarrollo int egral de los habit ant es del est ado, disminuyendo las
desigualdades en las regiones.
Estrategia 1
Aument ar la infraest ruct ura social para el desarrollo equit at ivo en las
regiones del est ado.
Línea de acción 1. Crear un inst rument o financiero para el desarrollo
de proyect os de infraest ruct ura social básica relacionada con la
cobert ura universal de servicios energét icos.

Línea de acción 2. Impulsar la creación un programa social de
cobert ura de servicios de elect rificación básicos que cubra a t odo el
est ado.

Línea de acción 3. Impulsar esquemas de abast o aislado en
comunidades alejadas a las líneas de t ransmisión para generar aut o
abast o.

Línea de acción 4. Impulsar el desarrollo de un programa de cobert ura
de servicios de gas básico que cubra t odo el est ado.

M eta 1.2. Para 2030, reducir al menos a la mit ad la proporción de hombres,
mujeres y niños de t odas las edades que viven en la pobreza en t odas sus
dimensiones con arreglo a las definiciones nacionales.
M eta 7.3 . De aquí a 2030, duplicar la t asa mundial de mejora de la eficiencia
energét ica.
M eta 1.5. Para 2030, foment ar la resiliencia de los pobres y las personas que
se encuent ran en sit uaciones vulnerables y reducir su exposición y
vulnerabilidad a los fenómenos ext remos relacionados con el clima y ot ras
crisis y desast res económicos, sociales y ambient ales.
M eta 3.4 Para 2030, reducir en un t ercio la mort alidad premat ura por
enfermedades no t ransmisibles mediant e la prevención y el t rat amient o y
promover la salud ment al y el bienest ar.
M eta 3.9. Para 2030, reducir sust ancialment e el número de muert es y
enfermedades producidas por product os químicos peligrosos y la
cont aminación del aire, el agua y el suelo.
M eta 7.1. De aquí a 2030, garant izar el acceso universal a servicios
energét icos asequibles, fiables y modernos.
M eta 11.1. De aquí a 2030, asegurar el acceso de t odas las personas a
viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los
barrios marginales.
M eta 12.8. De aquí a 2030, asegurar que las personas de t odo el mundo
t engan la información y los conocimient os pert inent es para el desarrollo
sost enible y los est ilos de vida en armonía con la nat uraleza.
M eta 1.2. Para 2030, reducir al menos a la mit ad la proporción de hombres,
mujeres y niños de t odas las edades que viven en la pobreza en t odas sus
dimensiones con arreglo a las definiciones nacionales.
M eta 1.4. Para 2030, garant izar que t odos los hombres y mujeres, en
part icular los pobres y los vulnerables, t engan los mismos derechos a los
recursos económicos, así como acceso a los servicios básicos, la propiedad y
el cont rol de las t ierras y ot ros bienes, la herencia, los recursos nat urales, las
nuevas t ecnologías apropiadas y los servicios financieros, incluida la
microfinanciación.
M eta 7.2. De aquí a 2030, aument ar considerablement e la proporción de
energía renovable en el conjunt o de fuent es energét icas.
M eta 11.1. De aquí a 2030, asegurar el acceso de t odas las personas a
viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los
barrios marginales.
M eta 1.4. Para 2030, garant izar que t odos los hombres y mujeres, en
part icular los pobres y los vulnerables, t engan los mismos derechos a los
recursos económicos, así como acceso a los servicios básicos, la propiedad y
el cont rol de las t ierras y ot ros bienes, la herencia, los recursos nat urales, las
nuevas t ecnologías apropiadas y los servicios financieros, incluida la
microfinanciación.
M eta 3.4 Para 2030, reducir en un t ercio la mort alidad premat ura por
enfermedades no t ransmisibles mediant e la prevención y el t rat amient o y
promover la salud ment al y el bienest ar.
M eta 3.9. Para 2030, reducir sust ancialment e el número de muert es y
enfermedades producidas por product os químicos peligrosos y la
cont aminación del aire, el agua y el suelo.

Línea de acción 5. Coadyuvar en el combat e a las Enfermedades
Pulmonares Obst ruct ivas Crónicas (EPOC), por el uso de leña.

M eta 7.1. De aquí a 2030, garant izar el acceso universal a servicios
energét icos asequibles, fiables y modernos.
M eta 9.1. Desarrollar infraest ruct uras fiables, sost enibles, resilient es y de
calidad, incluidas infraest ruct uras regionales y t ransfront erizas, para apoyar
el desarrollo económico y el bienest ar humano, haciendo especial hincapié
en el acceso asequible y equit at ivo para t odos.
M eta 11.1. De aquí a 2030, asegurar el acceso de t odas las personas a
viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los
barrios marginales.
M eta 3.4 Para 2030, reducir en un t ercio la mort alidad premat ura por
enfermedades no t ransmisibles mediant e la prevención y el t rat amient o y
promover la salud ment al y el bienest ar.
M eta 3.9. Para 2030, reducir sust ancialment e el número de muert es y
enfermedades producidas por product os químicos peligrosos y la
cont aminación del aire, el agua y el suelo.
M eta 7.1. De aquí a 2030, garant izar el acceso universal a servicios
energét icos asequibles, fiables y modernos.
M eta 9.1. Desarrollar infraest ruct uras fiables, sost enibles, resilient es y de
calidad, incluidas infraest ruct uras regionales y t ransfront erizas, para apoyar
el desarrollo económico y el bienest ar humano, haciendo especial hincapié
en el acceso asequible y equit at ivo para t odos.
M eta 12.8. De aquí a 2030, asegurar que las personas de t odo el mundo
t engan la información y los conocimient os pert inent es para el desarrollo
sost enible y los est ilos de vida en armonía con la nat uraleza.

Temática 5
Concert ación para el Desarrollo Energét ico Sust ent able
Objetivo 1
Fort alecer los mecanismos de planeación, cont rol, evaluación y
fiscalización en el sect or energét ico para la mejora cont inua.
Estrategia 1
Fort alecer los mecanismos de planeación, cont rol, evaluación y
fiscalización en el sect or energét ico para la mejora cont inua.
Línea de acción 1. Promover acuerdos de colaboración con
aut oridades federal, est at al y municipales para inst it uir la
coordinación de las acciones energét icas en el Est ado de Puebla.

Línea de acción 2. Promover acuerdos, convenios, cont rat os y
asociaciones est rat égicas para el desarrollo de act ividades vinculadas
con proyect os energét icos.

Línea de acción 3. Foment ar la creación de un inst rument o de
financiamient o para el desarrollo energét ico sust ent able que facilit e la
implement ación de programas y proyect os en el Est ado de Puebla.

Línea de acción 4. Impulsar el desarrollo de un inst rument o financiero
para el desarrollo energét ico sust ent able para la capit alización de los
proyect os de desarrollo energét ico.

M eta 12.6. Alent ar a las empresas, en especial las grandes empresas y las
empresas t ransnacionales, a que adopt en práct icas sost enibles e incorporen
información sobre la sost enibilidad en su ciclo de present ación de informes.
M eta 16.7. Garant izar la adopción en t odos los niveles de decisiones
inclusivas, part icipat ivas y represent at ivas que respondan a las necesidades.
M eta 12.2. De aquí a 2030, lograr la gest ión sost enible y el uso eficient e de los
recursos nat urales.
M eta 16.7. Garant izar la adopción en t odos los niveles de decisiones
inclusivas, part icipat ivas y represent at ivas que respondan a las necesidades.
M eta 1.5. Para 2030, foment ar la resiliencia de los pobres y las personas que
se encuent ran en sit uaciones vulnerables y reducir su exposición y
vulnerabilidad a los fenómenos ext remos relacionados con el clima y ot ras
crisis y desast res económicos, sociales y ambient ales.
M eta 3.4 Para 2030, reducir en un t ercio la mort alidad premat ura por
enfermedades no t ransmisibles mediant e la prevención y el t rat amient o y
promover la salud ment al y el bienest ar.
M eta 3.9. Para 2030, reducir sust ancialment e el número de muert es y
enfermedades producidas por product os químicos peligrosos y la
cont aminación del aire, el agua y el suelo.
M eta 9.3. Aument ar el acceso de las pequeñas indust rias y ot ras empresas,
part icularment e en los países en desarrollo, a los servicios financieros,
incluidos crédit os asequibles, y su int egración en las cadenas de valor y los
mercados.
M eta 9.4. De aquí a 2030, modernizar la infraest ruct ura y reconvert ir las
indust rias para que sean sost enibles, ut ilizando los recursos con mayor
eficacia y promoviendo la adopción de t ecnologías y procesos indust riales
limpios y ambient alment e racionales, y logrando que t odos los países t omen
medidas de acuerdo con sus capacidades respect ivas.
M eta 12.2. De aquí a 2030, lograr la gest ión sost enible y el uso eficient e de los
recursos nat urales.
M eta 3.4 Para 2030, reducir en un t ercio la mort alidad premat ura por
enfermedades no t ransmisibles mediant e la prevención y el t rat amient o y
promover la salud ment al y el bienest ar.
M eta 3.9. Para 2030, reducir sust ancialment e el número de muert es y
enfermedades producidas por product os químicos peligrosos y la
cont aminación del aire, el agua y el suelo.
M eta 8.3. Promover polít icas orient adas al desarrollo que apoyen las
act ividades product ivas, la creación de puest os de t rabajo decent es, el
emprendimient o, la creat ividad y la innovación, y foment ar la formalización y
el crecimient o de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas,
incluso mediant e el acceso a servicios financieros.
M eta 9.3. Aument ar el acceso de las pequeñas indust rias y ot ras empresas,
part icularment e en los países en desarrollo, a los servicios financieros,
incluidos crédit os asequibles, y su int egración en las cadenas de valor y los
mercados.
M eta 12.6. Alent ar a las empresas, en especial las grandes empresas y las
empresas t ransnacionales, a que adopt en práct icas sost enibles e incorporen
información sobre la sost enibilidad en su ciclo de present ación de informes.

Temática 6
Est ado Eficient e y Energía

Objetivo 1
Foment ar una cult ura inst it ucional e innovadora para el desarrollo
sost enible.
Estrategia 1
Inst rument ar esquemas de eficiencia energét ica en las edificaciones
de la Administ ración Pública Est at al para reducir la huella ecológica y
el gast o en el servicio eléct rico.

Línea de acción 1. Impulsar el regist ro del gobierno est at al como
usuario calificado part icipant e en el Mercado Eléct rico Mayorit ario.

Línea de acción 2. Impulsar proyect os de generación dist ribuida y
abast o aislado de energía eléct rica en edificios públicos.

M eta 7.2. De aquí a 2030, aument ar considerablement e la proporción de
energía renovable en el conjunt o de fuent es energét icas.
M eta 9.1. Desarrollar infraest ruct uras fiables, sost enibles, resilient es y de
calidad, incluidas infraest ruct uras regionales y t ransfront erizas, para apoyar
el desarrollo económico y el bienest ar humano, haciendo especial hincapié
en el acceso asequible y equit at ivo para t odos.
M eta 12.2. De aquí a 2030, lograr la gest ión sost enible y el uso eficient e de los
recursos nat urales.
M eta 7.2. De aquí a 2030, aument ar considerablement e la proporción de
energía renovable en el conjunt o de fuent es energét icas.
M eta 9.1. Desarrollar infraest ruct uras fiables, sost enibles, resilient es y de
calidad, incluidas infraest ruct uras regionales y t ransfront erizas, para apoyar
el desarrollo económico y el bienest ar humano, haciendo especial hincapié
en el acceso asequible y equit at ivo para t odos.
M eta 12.2. De aquí a 2030, lograr la gest ión sost enible y el uso eficient e de los
recursos nat urales.

Estrategia 2
Facilit ar la ejecución de proyect os de infraest ruct ura energét ica que
requieran el ot orgamient o de permisos, licencias y aut orizaciones, en
el ámbit o de su compet encia.

Línea de acción 1. Impulsar la creación de la vent anilla única para los
t rámit es de proyect os que impulsan el desarrollo energét ico.

M eta 8.3. Promover polít icas orient adas al desarrollo que apoyen las
act ividades product ivas, la creación de puest os de t rabajo decent es, el
emprendimient o, la creat ividad y la innovación, y foment ar la formalización y
el crecimient o de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas,
incluso mediant e el acceso a servicios financieros.
M eta 8.4. Mejorar progresivament e, de aquí a 2030, la producción y el
consumo eficient es de los recursos mundiales y procurar desvincular el
crecimient o económico de la degradación del medio ambient e, conforme al
Marco Decenal de Programas sobre modalidades de Consumo y Producción
Sost enibles, empezando por los países desarrollados.
M eta 9.4. De aquí a 2030, modernizar la infraest ruct ura y reconvert ir las
indust rias para que sean sost enibles, ut ilizando los recursos con mayor
eficacia y promoviendo la adopción de t ecnologías y procesos indust riales
limpios y ambient alment e racionales, y logrando que t odos los países t omen
medidas de acuerdo con sus capacidades respect ivas.
M eta 16.1. Reducir significat ivament e t odas las formas de violencia y las
correspondient es t asas de mort alidad en t odo el mundo.

