Gobierno del Estado de Puebla
1.

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

Para el Ejercicio Fiscal 2020, los Ejecutores de Gasto, en el ámbito de sus respectivas competencias establecieron acciones estratégicas que contribuyan
a la atención de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 desde el ámbito local, las cuales están alineadas a los Programas
Presupuestarios:
Gobierno del Estado de Puebla
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020
Principales Acciones Estratégicas que inciden en los Objetivos del Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030
Objetivos del Desarrollo Sostenible

Programas Presupuestarios

Principales Acciones
Regularización de tenencia de la tierra y asentamientos humanos

Fin de la Pobreza
Poner fin a la pobreza en todas sus
formas en todo el mundo

E146 Desarrollo político

Suministrar servicios de agua potable y de saneamiento a viviendas

E040 Desarrollo comunitario

Promover convenios para la supervisión de programas en la estrategia nacional de inclusión en desarrollo social integral

E139 Transformar tu entorno urbano

Focalizar municipios que presentan mayor concentración de carencias sociales para su atención

P021 Fomento al desarrollo integral
E016 Programa ganadero, apícola y acuícola

Atender y monitorear municipios con programas sociales integrales, en coordinación con el Gobierno Federal
Apoyar a las unidades de producción pecuarias, apícolas y acuícolas con insumos y herramientas que faciliten la
comercialización de sus productos
Realizar el control de casos con desnutrición severa en menores de 5 años

E149 Protección en salud y servicios de salud a la comunidad
Cero Hambre
Poner fin al hambre, lograr la seguridad
alimentaria y la mejora de la nutrición y
promover la agricultura sostenible

Realizar el control de casos de menores de 5 años con sobrepeso y obesidad

E126 Programa de apoyo alimentario
Atender con apoyos alimentarios a la población con carencia alimentaria
E039 Acercamiento y concentración de servicios gubernamentales
E015 Modernización y tecnificación del campo

Otorgar servicios y apoyos integrales en materia de alimentación
Atender unidades de producción agrícola con maquinaria e implementos especializados
Otorgar atenciones de urgencias del programa suma toca tu puerta que no ameritan traslado a una unidad médica
Realizar determinaciones de cloro residual libre en agua

Salud y Bienestar
Garantizar una vida sana y promover el
bienestar para todos en todas las
edades

E024 Fortalecimiento de los servicios de salud
E149 Protección en salud y servicios de salud a la comunidad
E025 Seguro popular

Realizar acciones preventivas contra las adicciones a población adolescente de 12 a 17 años
Aplicar dosis de vacunación a menores de 1 año
Realizar rociados a casos probables de dengue, en menos de 72 horas de la detección
Aplicar dosis de vacunas contra del virus del papiloma humano (VPH) a niñas de 5to de primaria o de 11 años no inscritas en el
sistema educativo nacional, responsabilidad de los servicios de salud
Incorporar a personas sin acceso a servicios en salud, efectivos, oportunos y de calidad al seguro popular
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Programas Presupuestarios

Principales Acciones
Otorgar servicios de educación especial a la población con necesidades educativas
Aminorar el abandono escolar en educación media superior

E004 Educación básica
Realizar el programa de inserción de los estudiantes en el desarrollo de proyectos de ciencia y tecnología

E005 Educación media superior
E131 Prestación de servicios de educación media superior tecnológica

Brindar atención educativa con enfoque de género a la población registrada en el instituto estatal de educación para adultos

S006 Atención a la demanda de educación para adultos

Realizar acciones del plan de accesibilidad con enfoque a la inclusión de discapacitados, de acuerdo a la norma en igualdad
laboral y no discriminación

E068 Educación superior tecnológica

Educación de Calidad
Garantizar una educación inclusiva,
equitativa y de calidad y promover
oportunidades de aprendizaje durante
toda la vida para todas y todos

E070 Prestación de servicios de educación en todos los tipos y modalidades

Mejorar la atención a personas en centros de educación a distancia y en las unidades de extensión regional

S079 Programa de fortalecimiento de la calidad educativa

Fortalecer los procesos de enseñanza - aprendizaje

E014 Impartir educación superior en los niveles de licenciatura y especialización
tecnológica

Implementar la formación integral universitaria

E071 Promoción y atención de la educación tecnológica superior

Realizar vinculaciones con organismos públicos, privados y/o sociales

E156 Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

Alcanzar un modelo académico consolidado a través de la acreditación de los programas educativos técnicos superior
universitarios y de licenciatura

F012 Educación y cultura indígena
E078 Investigación, desarrollo e innovación científica y tecnológica

Atender alumnas y alumnos migrantes con servicios educativos

E148 Promoción de la capacitación para el trabajo

Otorgar becas, apoyos y estímulos que promuevan la investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación

E063 Promoción y atención de la educación superior con respecto a la diversidad
cultural

Otorgar certificaciones en estándares de competencias en condiciones de igualdad y bajo un enfoque de desarrollo incluyente

E013 Promoción y atención de la educación superior en universidades politécnicas

Implementar una formación integral universitaria con ciencia, cultura, deporte, productividad, salud, tecnología, innovación y
emprendedurismo

E129 Formación de profesionales técnicos y técnico bachiller

Realizar seguimiento a la calidad educativa

R020 Profesionalización del magisterio poblano
Realizar seguimiento a la permanencia de los alumnos
Diseñar cursos, programas y trayectos académicos para atender la profesionalización de las figuras educativas
Implementar actividades que fomentan la institucionalización de la perspectiva de género en la administración pública
E069 Programa estatal para el desarrollo de las mujeres
Igualdad de Género
Lograr la igualdad entre los géneros y
empoderar a todas las mujeres y niñas

E013 Promoción y atención de la educación superior en universidades
politécnicas
E163 Coordinación de políticas para la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y
Hombres

Realizar talleres de sensibilización en igualdad laboral y no discriminación para la comunidad universitaria
Implementar el programa anual de igualdad laboral y no discriminación
Implementar mecanismos que transversalicen e institucionalicen la perspectiva de género en la administración pública estatal
Diseñar estrategias integrales de capacitación en igualdad de género y empoderamiento de las mujeres
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Programas Presupuestarios

Principales Acciones
Capacitar y certificar a mujeres formadoras, sobre temas de igualdad sustantiva, perspectiva de género y derechos humanos,
que capaciten a mujeres de las 22 regiones del Estado de Puebla
Crear el centro de liderazgos femeninos y empoderamiento con perspectiva de género en el Estado de Puebla
Crear y difundir campañas estratégicas a través de la visualización, concientización y acompañamiento en materia de igualdad
sustantiva entre mujeres y hombres

E028 Prestación y regularización de servicios en materia de agua y saneamiento
Agua Limpia y Saneamiento
Garantizar la disponibilidad del agua y
su gestión sostenible y el saneamiento
para todos

E029 Capacitación ambiental y desarrollo sustentable

Ampliar la cobertura de agua de calidad para uso y consumo

S088 Agua potable, drenaje y tratamiento

Ejecutar el programa de obras de alcantarillado

E020 Conservación y manejo de recursos naturales

Energía Sustentable y No
Contaminante
Garantizar el acceso a una energía
asequible, segura, sostenible y moderna
para todos

Implementar actividades de saneamiento y calidad del agua en el estado

E021 Mejora de las condiciones ambientales

Monitorear la operación del parque estatal Lázaro Cárdenas Flor del Bosque

Dirigir reuniones para la ejecución de las políticas públicas en materia de medio ambiente

Realizar cursos y capacitaciones para el trabajo en condiciones de igualdad y bajo un enfoque de desarrollo incluyente
Registrar empresas en el proceso de incubación o formación de emprendedores y/o innovación de acuerdo al modelo
institucional
Realizar la vinculación con organismos públicos, privados y/o sociales
E148 Promoción de la capacitación para el trabajo

Apoyar económicamente a personas con iniciativas productivas

E068 Educación superior tecnológica
Trabajo Decente y Crecimiento
Económico
Promover el crecimiento económico
sostenido, inclusivo y sostenible, el
empleo pleno y productivo y el trabajo
decente para todos

E071 Promoción y atención de la educación tecnológica superior
E167 Programa de productividad y capacitación para el empleo
S039 Programa de apoyo al empleo (PAE)
E056 Emprendimiento y fomento MiPyMes
E165 Encadenamiento productivo regional

Emprender la vinculación laboral de grupos vulnerables
Incorporar productos y servicios de unidades económicas poblanas con elementos de innovación y diseño
Apoyar la denominación de origen de los productos poblanos
Registrar productos estratégicos
Promover la generación de una empresa emergente de alto impacto

F034 Atracción de inversiones
Realizar acciones de vinculación entre sector privado y sector público para la creación del Consejo para el Fomento de Inversión
Extranjera Directa del Estado de Puebla
Realizar acciones de promoción para la inversión en las 22 regiones del Estado de Puebla
Realizar reuniones de trabajo para generar el programa anual de incentivos
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Programas Presupuestarios

Principales Acciones
Rehabilitar y construir espacios educativos públicos de nivel básico y media superior en todo el estado de Puebla

K007 Proyectos de infraestructura social del sector educativo
E078 Investigación, desarrollo e innovación científica y tecnológica
Industria, Innovación e Infraestructura
Construir infraestructuras resilientes,
promover la industrialización inclusiva y
sostenible y fomentar la innovación

E071 Promoción y atención de la educación tecnológica superior
E068 Educación superior tecnológica
E056 Emprendimiento y fomento MiPyMes
K006 Instrumentación de los programas y proyectos de inversión pública
K056 Impulso a la conectividad a través de la infraestructura

Impulsar programas y proyectos de investigación que estén alineados a las necesidades prioritarias del estado en materia de
ciencia, tecnología, humanidades e innovación
Promoción de la movilidad de estudiantes y docentes a nivel nacional e internacional
Desarrollar proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación
Promoción del desarrollo científico, tecnológico y de una cultura emprendedora en todo el estado
Realizar estudios para la óptima expansión y mejora de la capacidad instalada de parques industriales en la entidad
Implementación de programas para la reconstrucción, modernización y rehabilitación de carreteras alimentadoras en los
municipios del estado
Ejecutar obras y servicios, que fomenten el desarrollo regional de los municipios del estado
Realizar obras y servicios, que fomenten la conectividad y el desarrollo económico del estado
Llevar a cabo acciones de prevención social de la violencia y la delincuencia en zonas prioritarias

Reducción de las Desigualdades
Reducir la desigualdad en y entre los
países

E073 Prevención del delito, derechos humanos y participación ciudadana

Orientar las armonizaciones y/o reformas a las leyes, decretos, reglamentos y protocolos estatales con un enfoque de perspectiva
de género

E069 Programa estatal para el desarrollo de las mujeres

Otorgar servicios de tramitación de documentos oficiales a ciudadanos poblanos radicados en la Unión Americana

P002 Programa de asistencia al migrante poblano

Llevar a cabo auditorias en materia de impuestos federales y estatales para combatir la evasión y defraudación fiscal

G006 Recaudación eficiente
E141 Desarrollo integral de los pueblos indígenas

Llevar a cabo acciones para el reconocimiento de los derechos humanos de los pueblos indígenas y su fácil acceso
Crear un atlas para el reconocimiento y promoción de la diversidad cultural de los pueblos indígenas y realizar acciones para el
fortalecimiento de sus derechos e inclusión
En coordinación los 3 niveles de gobierno, impartir cursos de capacitación enfocados en qué hacer en caso de siniestros,
desastres o emergencias

E075 Protección de la sociedad
Ciudades y Comunidades Saludables
Lograr que las ciudades y los
asentamientos humanos sean
inclusivos, seguros, resilientes y
sostenibles

Elaborar y evaluar programas internos de protección civil en inmuebles donde se realizan actividades industriales, comerciales,
escolares y de servicios

E021 Mejora de las condiciones ambientales
Regularización de predios ubicados en la reserva territorial Atlixcáyotl - Quetzalcóatl
E022 Inspección y vigilancia vehicular, ambiental, forestal y ordenamiento
territorial
E043 Programa de movilidad

Implementar acciones de ordenamiento territorial, impacto ambiental y gestión del suelo
Realizar proyectos de desarrollo urbano con perspectiva de movilidad eficiente y segura

E044 Fomento a la fluidez de la circulación vehicular
Desarrollar vías recreativas en la zona metropolitana del estado
Implementar acciones que logren entornos escolares seguros
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Programas Presupuestarios

Principales Acciones
Desarrollar proyectos para la mejora de los servicios de transporte público y mercantil en el estado
Capacitar a los ciudadanos del Estado de Puebla en materia de cultura vial

Producción y Consumo Responsable
Garantizar modalidades de consumo y
producción sostenibles

Promover la adecuada transferencia y manejo de contaminantes en el estado
E021 Mejora de las condiciones ambientales
Operación de la planta regional de separación y compactación de residuos en la región de Huejotzingo
Llevar a cabo acciones de mejora a las áreas hidráulicas en ríos, barrancas y vasos reguladores, y en la calidad y prestación del
servicio de agua potable a los municipios y sistemas operadores

Acción por el Clima
Adoptar medidas urgentes para
combatir el cambio climático y sus
efectos

E028 Prestación y regularización de servicios en materia de agua y saneamiento
E043 Programa de movilidad
E044 Fomento a la fluidez de la circulación vehicular

Ejecutar proyectos para impulsar el uso de medios alternativos de movilidad
Desarrollar proyectos de movilidad no motorizada y micro movilidad en la zona metropolitana de Puebla
Crear bici estacionamientos en la zona metropolitana de Puebla
Celebrar convenios de colaboración entre estado y municipios en materia de movilidad sustentable
Fortalecer el sistema estatal de áreas naturales protegidas (SEANP)
Llevar a cabo acciones de restauración de las superficies degradadas de ecosistemas forestales

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

Gestionar la identificación y promoción de nuevas áreas naturales protegidas de jurisdicción estatal
E020 Conservación y manejo de recursos naturales
E128 Programa nacional forestal-protección forestal

Llevar a cabo acciones para la atención de superficies afectadas por incendios forestales
Llevar a cabo campañas de reforestación en superficies degradadas
Impartir pláticas para prevenir incendios forestales y la degradación del suelo
Impartir pláticas sobre la importancia de la conservación de los recursos naturales, la biodiversidad y la restauración de
ecosistemas
Fomentar e impulsar la producción de especies nativas de árboles para la reforestación en la entidad

R003 Sistema de justicia
Paz, Justicia e Instituciones Sólidas
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

Consolidación de los juzgados especializados en materia familiar

E076 Gobernabilidad
E004 Educación básica
E030 Promoción y procuración de la protección de los derechos humanos

Integrar comités municipales de corresponsabilidad democrática
Brindar apoyos en instituciones públicas del estado para jóvenes adolescentes entre 12 y 18 años de edad que son madres o se
encuentran embarazadas para que inicien, retomen o concluyan su educación básica

E079 Prestación de servicios de asistencia social para el bienestar familiar
E001 Programa Nacional de Prevención del Delito
E003 Sistema policial

Atender el 100% de las quejas por violaciones a derechos humanos
Atender a niñas, adolescentes y mujeres vulnerables con servicios de prevención y atención al maltrato a través de las clínicas
especializadas
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Programas Presupuestarios

E151 Persecución de los delitos del orden común y promoción de una pronta,
completa y debida impartición de justicia
R021 Impartición de justicia administrativa
G023 Apoyo al control y fiscalización en materia de anticorrupción

Principales Acciones
Atender adultos mayores vulnerables por ingreso y/o carencia social con servicios asistenciales a través de la casa del abue
Coordinar el trabajo colaborativo entre el sector privado, educativo, organizaciones sociales y organismos gubernamentales,
para coadyuvar en la prevención del delito, la denuncia y la cultura de la legalidad
Llevar a cabo operativos de vigilancia preventiva en zonas urbanas, suburbanas y rurales para brindar atención y seguridad a la
población local, nacional y extranjera
Realizar operativos de revisión de vehículos en los arcos de seguridad carreteros del estado
Elaborar diagnósticos georreferenciados sobre la incidencia delictiva estatal, basados en el sistema estadístico de la
subsecretaría de inteligencia e investigación con cifras obtenidas del número 9-1-1 a nivel estatal y municipal
Implementación de acciones en materia de derechos humanos de los pueblos originarios
Implementación de procedimientos para sancionar las faltas graves cometidas por servidores públicos de nivel estatal y
municipal
Promover acciones de colaboración y vinculación entre instituciones educativas, organizaciones de la sociedad civil, cámaras
empresariales y entes públicos en materia de prevención, detección y disuasión de actos de corrupción y faltas administrativas

Alianzas para Lograr Objetivos
Fortalecer los medios de ejecución y
revitalizar la alianza mundial para el
desarrollo sostenible

E055 Gestión ciudadana de la oficina del Ejecutivo del Estado

Dar seguimiento a las acciones orientadas al cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030

2. PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PARA LA ATENCIÓN A LA IGUALDAD SUSTANTIVA
Con el objeto de equilibrar las oportunidades entre Mujeres y Hombres para el logro de una sociedad con Igualdad Sustantiva, se articulan desde el
planteamiento de las estrategias de la planeación, acciones sustantivas dentro de los Programas Presupuestarios en el ejercicio fiscal 2020, que
permitan disminuir prácticas discriminatorias, equilibrar las diferencias y fomentar la cultura de la inclusión:
Gobierno del Estado de Puebla
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020
Programas Presupuestarios para la Atención a la Igualdad Sustantiva
Estrategia Transversal / Ejecutor de Gasto / Programa Presupuestario / Acciones
Eje 1 - Incorporar la perspectiva de género y de grupos vulnerables en los procesos institucionales para el acceso y procuración de la justicia de la población
001 Poder Legislativo
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