
 

 

 

APARTADO “E” ENFOQUES TRANSVERSALES 
 

1. PRINCIPALES ACCIONES ESTRATÉGICAS QUE INCIDEN EN LOS OBJETIVOS DE LA AGENDA 2030 PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE 
 

Objetivos de Desarrollo Sostenible 

Objetivo ODS Ramo PP Denominación 

01 Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. 

  09 Salud     

  E047 Prestación de servicios de asistencia social para el bienestar familiar 

  10 Bienestar   

  E049 Desarrollo comunitario 

  E050 Transformar tu vivienda 

  E051 Transformar tu entorno urbano 

  P008 Impulso al desarrollo integral 

  17 Infraestructura   

  K004 Infraestructura para el bienestar 

  18 Movilidad y Transporte 

  E080 Programa de movilidad 

  E081 Fomento a la fluidez de la circulación vehicular 

02 Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible. 

  09 Salud     

  E046 Programa de apoyo alimentario 

  10 Bienestar   

  E048 Acercamiento y concentración de servicios gubernamentales 

  12 Desarrollo Rural   

  E057 Modernización y tecnificación del campo 

  E058 Fomento ganadero, apícola y acuícola 



 

 

 

Objetivos de Desarrollo Sostenible 

Objetivo ODS Ramo PP Denominación 

  E059 Impulso a la comercialización agrícola 

  E060 Microcréditos, financiamiento accesible y aseguramiento 

  E062 Conocimiento e innovación en el territorio 

  N005 Atención a siniestros agroclimáticos en el campo poblano 

  S001 Desarrollo rural, productividad de los pequeños productores 

  S003 Recuperación del campo poblano 

  S004 Impulso a las mujeres en el sector rural 

03 Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades. 

  04 Gobernación   

  P002 Conducción y aplicación de políticas en materia de población 

  08 Educación   

  E025 Organización, desarrollo y promoción del deporte 

  09 Salud     

  E040 Fortalecimiento de los servicios de salud 

  E041 INSABI, prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados para las personas sin seguridad social 

  E042 Protección en salud y servicios de salud a la comunidad 

  E044 Prestación de servicios médicos 

  E045 Prestaciones de seguridad social 

  P007 Rectoría en salud 

  10 Bienestar   

  E052 Centros preventivos de bienestar 

  18 Movilidad y Transporte 

  E080 Programa de movilidad 

  E081 Fomento a la fluidez de la circulación vehicular 

04 Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. 



 

 

 

Objetivos de Desarrollo Sostenible 

Objetivo ODS Ramo PP Denominación 

  08 Educación   

  E019 Educación básica 

  E020 Educación media superior 

  E021 Educación superior 

  E022 Prestación de servicios de educación media superior 

  E023 Educación superior en universidades politécnicas 

  E024 Educación superior en universidades interserranas 

  E026 Ejecución de políticas y acciones para el desarrollo integral de la juventud 

  E027 Educación superior en la universidad intercultural 

  E028 Educación superior en institutos tecnológicos 

  E029 Servicios educativos en diferentes modalidades 

  E030 Educación superior en universidades tecnológicas 

  E031 Investigación, desarrollo e innovación científica y tecnológica 

  E032 Servicios de educación integral 

  E033 Educación superior en el campo de la salud 

  E034 Profesionalización del magisterio poblano 

  E035 Atención a la demanda de educación para adultos 

  F001 Educación y cultura indígena 

  15 Cultura     

  E072 Administración y promoción de museos 

  17 Infraestructura   

  E078 Administración de recursos para la infraestructura educativa 

  K003 Proyectos de infraestructura social del sector educativo 

05 Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas. 

  01 Poder Legislativo 



 

 

 

Objetivos de Desarrollo Sostenible 

Objetivo ODS Ramo PP Denominación 

  M002 Apoyo administrativo y jurídico para las actividades de fiscalización 

  R002 Fiscalización superior 

  04 Gobernación   

  E003 Prevención del delito, derechos humanos y participación ciudadana 

  E004 Protección de la sociedad 

  E011 Atención, protección y reparación integral a personas víctimas de delito y de violaciones a derechos humanos 

  06 Finanzas     

  P004 Gestión para resultados de la Administración Pública 

  19 Igualdad Sustantiva 

  E082 Prevención y atención de la violencia y discriminación hacia las mujeres 

  P010 Transversalidad de la perspectiva de género 

  22 Entidades No Sectorizadas 

  E087 Comunicación de la actividad gubernamental y agenda digital 

  F007 Modelos de comunicación que contribuyan al desarrollo educativo y cultural 

06 Garantizar la disponibilidad del agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos. 

  17 Infraestructura   

  E075 Prestación y regularización de servicios en materia de agua y saneamiento 

  K012 Infraestructura de agua potable, drenaje y tratamiento 

08 Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. 

  13 Trabajo y Previsión Social 

  E063 Trabajo digno 

  E064 Programa de productividad y capacitación para el empleo 

  E065 Formemos cooperativas 

  E067 Capacitación para el trabajo 

  E068 Conciliación laboral en conflictos de jurisdicción local 



 

 

 

Objetivos de Desarrollo Sostenible 

Objetivo ODS Ramo PP Denominación 

  14 Economía   

  E069 Emprendimiento y fomento MIPYMES 

  F002 Atracción de inversiones 

  F008 Fortalecimiento para las microempresas establecidas en el Estado de Puebla 

  F009 Encadenamiento productivo regional 

  P009 Fomento de desarrollo energético sustentable 

  16 Turismo     

  E073 Productos turísticos 

  E074 Mejora de la calidad turística 

  F005 Promoción y publicidad turística 

  F006 Promoción y apoyo al desarrollo de turismo de reuniones 

  20 Administración   

  P014 Administración eficiente de recursos del gobierno del estado 

09 Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación. 

  14 Economía   

  E071 Constitución y gestión de patrimonio inmobiliario 

  17 Infraestructura   

  E079 Transmisión y regulación de predios ubicados en la reserva territorial Atlixcáyotl-Quetzalcóatl 

  K002 Instrumentación de programas y proyectos de inversión para el desarrollo de las regiones del estado 

  18 Movilidad y Transporte 

  G004 Supervisión, inspección y vigilancia de la operación, conservación, mantenimiento y construcción de la infraestructura de cuota 

10 Reducir la desigualdad en y entre los países. 

  04 Gobernación   

  E010 Programa de asistencia al migrante poblano 

  06 Finanzas     



 

 

 

Objetivos de Desarrollo Sostenible 

Objetivo ODS Ramo PP Denominación 

  G001 Recaudación eficiente 

  15 Cultura     

  F004 Programa de artes y fomento cultural 

  18 Movilidad y Transporte 

  E080 Programa de movilidad 

  E081 Fomento a la fluidez de la circulación vehicular 

  19 Igualdad Sustantiva 

  E083 Inclusión y desarrollo de las personas con discapacidad 

  22 Entidades No Sectorizadas 

  E088 Desarrollo integral de los pueblos indígenas 

11 Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. 

  04 Gobernación   

  E004 Protección de la sociedad 

  10 Bienestar   

  E053 Regularización de la vivienda 

  14 Economía   

  E071 Constitución y gestión de patrimonio inmobiliario 

  R004 Desarrollo económico del polígono de ciudad modelo 

  15 Cultura     

  F003 Programa de difusión, fomento y conservación del patrimonio cultural 

  17 Infraestructura   

  K011 Fortalecimiento de la gestión gubernamental y servicios públicos a través de la infraestructura 

  18 Movilidad y Transporte 

  G004 Supervisión, inspección y vigilancia de la operación, conservación, mantenimiento y construcción de la infraestructura de cuota 

  E080 Programa de movilidad 



 

 

 

Objetivos de Desarrollo Sostenible 

Objetivo ODS Ramo PP Denominación 

  E081 Fomento a la fluidez de la circulación vehicular 

12 Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles 

  14 Economía   

  F009 Encadenamiento productivo regional 

13 Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. 

  06 Finanzas     

  N004 Fideicomiso estatal para la atención a desastres naturales 

  11 Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial 

  E055 Gestión ambiental y sustentabilidad energética 

  18 Movilidad y Transporte 

  G004 Supervisión, inspección y vigilancia de la operación, conservación, mantenimiento y construcción de la infraestructura de cuota 

15 Promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y frenar y pérdidas de la diversidad biológica. 

  11 Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial 

  E054 Gestión del territorio y desarrollo urbano 

  E056 Protección forestal 

16 Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles. 

  01 Poder Legislativo 

  R001 Sistema parlamentario 

  02 Ejecutivo del Estado 

  E001 Gestión ciudadana de la oficina del Ejecutivo del Estado 

  03 Poder Judicial   

  E002 Defensoría pública 

  R003 Sistema de justicia 

  R007 Impartición de justicia administrativa 



 

 

 

Objetivos de Desarrollo Sostenible 

Objetivo ODS Ramo PP Denominación 

  04 Gobernación   

  E003 Prevención del delito, derechos humanos y participación ciudadana 

  E005 Gobernabilidad 

  E006 Legalidad 

  E007 Desarrollo político 

  E008 Registro e identificación de población 

  E009 Búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas y no localizadas 

  05 Seguridad Pública 

  E012 Programa nacional de prevención del delito 

  E013 Reinserción social 

  E014 Sistema policial 

  E015 Seguridad pública 

  E016 Sistema policial auxiliar de innovación para la prevención del delito 

  P003 Coordinación de acciones emanadas del sistema nacional de seguridad pública 

  06 Finanzas     

  E017 Modernización del registro público de la propiedad 

  E018 Implementación de la actividad catastral en el Estado de Puebla 

  P004 Gestión para resultados de la Administración Pública 

  P005 Planeación y evaluación estratégica 

  07 Función Pública   

  O001 Inhibición y sanción de actos de corrupción 

  O002 Mecanismos de participación y contraloría social para la verificación y seguimiento de programas 

  O003 Fiscalización a la gestión pública 

  P006 Evaluación gubernamental para el fortalecimiento de la gestión 

  11 Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial 



 

 

 

Objetivos de Desarrollo Sostenible 

Objetivo ODS Ramo PP Denominación 

  G003 Fomento y vigilancia de bienestar animal 

  17 Infraestructura   

  K010 Infraestructura para el fortalecimiento de la seguridad y procuración de justicia en el estado 

  18 Movilidad y Transporte 

  E080 Programa de movilidad 

  E081 Fomento a la fluidez de la circulación vehicular 

  20 Administración   

  E084 Transparencia y gobierno abierto 

  21 Consejería Jurídica 

  E085 Ejercicio de las funciones jurídicas y notariales 

  E086 Promoción de valores cívicos 

  22 Entidades No Sectorizadas 

  G005 Apoyo al control y fiscalización en materia de anticorrupción 

  23 Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla 

  E089 Promoción y procuración de la protección de los derechos humanos 

  26 Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla 

  G008 Vigilancia para garantizar el acceso de las personas a la información pública 

  27 Fiscalía General del Estado 

    E090 Persecución de los delitos del orden común y promoción de una pronta, completa y debida impartición de justicia 

 

 

 

 

 

 

 

 


