
Temática 1. 

Objetivo 1 
Reducir la pobreza y la brecha de desigualdad social, entre las 
personas y las regiones con un enfoque sostenible en el Estado de 
Puebla

Estrategia 1 
Impulsar mecanismos que propicien la conservación sustentable de 
los recursos hídricos y que propicien el acceso y su uso sostenible.

Meta 6.1. De aquí a 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua 
potable a un precio asequible para todos.

Meta 6.2. De aquí a 2030, lograr el acceso a servicios de saneamiento e 

higiene adecuados y equitativos para todos y poner fin a la defecación al aire 
libre, prestando especial atención a las necesidades de las mujeres y las niñas 
y las personas en situaciones de vulnerabilidad.

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

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

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

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

Meta 6.1. De aquí a 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua 

potable a un precio asequible para todos.

Meta 6.2. De aquí a 2030, lograr el acceso a servicios de saneamiento e 

higiene adecuados y equitativos para todos y poner fin a la defecación al aire 
libre, prestando especial atención a las necesidades de las mujeres y las niñas 
y las personas en situaciones de vulnerabilidad.

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

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

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

Meta 6.1. De aquí a 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua 
potable a un precio asequible para todos.

Meta 6.2. De aquí a 2030, lograr el acceso a servicios de saneamiento e 
higiene adecuados y equitativos para todos y poner fin a la defecación al aire 
libre, prestando especial atención a las necesidades de las mujeres y las niñas 
y las personas en situaciones de vulnerabilidad.

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

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

Estrategia 2
Promover infraestructura sustentable considerando la eficiencia y 
transición energética.

Meta 6.1. De aquí a 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua 
potable a un precio asequible para todos.

Meta 6.4. De aquí a 2030, aumentar considerablemente el uso eficiente de los 

recursos hídricos en todos los sectores y asegurar la sostenibilidad de la 
extracción y el abastecimiento de agua dulce para hacer frente a la escasez 
de agua y reducir considerablemente el número de personas que sufren falta 
de agua.

Estrategia 3 

Promover el uso sostenible de los recursos naturales y propiciar 
áreas de recuperación con perspectiva de genero e identidad.

Meta 6.2. De aquí a 2030, lograr el acceso a servicios de saneamiento e 

higiene adecuados y equitativos para todos y poner fin a la defecación al aire 
libre, prestando especial atención a las necesidades de las mujeres y las niñas 
y las personas en situaciones de vulnerabilidad.

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

Meta 6.2. De aquí a 2030, lograr el acceso a servicios de saneamiento e 

higiene adecuados y equitativos para todos y poner fin a la defecación al aire 
libre, prestando especial atención a las necesidades de las mujeres y las niñas 
y las personas en situaciones de vulnerabilidad.

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

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

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

Línea de acción 1. Fortalecimiento, asesoramiento y prestación de 
servicios a Organismos Encargados de servicios de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento.

Línea de acción 2. Ampliar la cobertura de infraestructura de los 
servicios de agua potable y alcantarillado en los Municipios del 
Estado de Puebla

Línea de acción 3. Implementar acciones para la recarga de los 
mantos acuíferos del Estado

Línea de acción 1. Fortalecer la infraestructura hídrica del Estado 

con un enfoque integral de cuenca por medio de un sistema de 
captación, conducción, distribución y reuso. 

Línea de acción 1. Realizar acciones de prevención, mantenimiento y 

emergentes en fuentes de abastecimiento de agua, sistemas de 
alcantarillado y saneamiento en poblaciones de alta marginación

Línea de acción 2. Impulsar el uso de energías alternativas para la 

sustentabilidad en el uso del sistema hídrico



Estrategia 4 

Promover el ejercicio de los derechos humanos, así como el 
desarrollo de hábitos y costumbres en beneficio de los recursos 
naturales

Línea de acción 1. Manejo del Ambiente y Cultura del Agua 
Meta 6.5. De aquí a 2030, implementar la gestión integrada de los recursos 

hídricos a todos los niveles, incluso mediante la cooperación transfronteriza, 
según proceda.

Línea de acción 2. Concientización en el aprovechamiento de los 

recursos naturales 

Meta 6.5. De aquí a 2030, implementar la gestión integrada de los recursos 
hídricos a todos los niveles, incluso mediante la cooperación transfronteriza, 
según proceda.

Estrategia Transversal de Infraestructura 
Atender de manera Integral el saneamiento y la recuperación del Rio 
Atoyac

Línea de acción 1. Recuperación Integral de la Cuenca del Alto 

Atoyac. 

Meta 6.2. De aquí a 2030, lograr el acceso a servicios de saneamiento e 

higiene adecuados y equitativos para todos y poner fin a la defecación al aire 
libre, prestando especial atención a las necesidades de las mujeres y las niñas 
y las personas en situaciones de vulnerabilidad.

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

Meta 6.5. De aquí a 2030, implementar la gestión integrada de los recursos 
hídricos a todos los niveles, incluso mediante la cooperación transfronteriza, 
según proceda.

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

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

Estrategia Transversal Cuidado Ambiental y Atención al Cambio 

Climático 
Promover el ejercicio de los derechos humanos, así como el 
desarrollo de hábitos y costumbres en beneficio de los recursos 
naturales para mitigar los efectos del cambio climático.

Meta 6.4. De aquí a 2030, aumentar considerablemente el uso eficiente de los 
recursos hídricos en todos los sectores y asegurar la sostenibilidad de la 
extracción y el abastecimiento de agua dulce para hacer frente a la escasez 
de agua y reducir considerablemente el número de personas que sufren falta 
de agua.

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

Línea de acción 2. Monitoreo de descargas de agua residual y agua 

tratada en el río Atoyac y sus afluentes

Línea de acción 1. Concientización en el aprovechamiento de los 
recursos naturales y recuperación del entorno ecológico 


