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Derechos

Eje 5 - Gobierno Democrática, Innovador y Transparente
002 Ejecutivo del Estado
E055 Gestión ciudadana de la oficina del Ejecutivo del Estado

Gestionar y realizar el seguimiento a las peticiones de la ciudadanía en la Coordinación de atención ciudadana ante las instancias
correspondientes

De la participación indígena en la
planeación del desarrollo estatal y
municipal
De los pueblos indígenas y sus
comunidades

103 Puebla Comunicaciones
F003 Modelos de comunicación que contribuyan al desarrollo educativo y cultural
Transmitir programas de radio y televisión con contenidos educativos, culturales e información noticiosa con sensibilidad e identidad de
los pueblos indígenas

De la cultura y educación indígena

113 Coordinación Estatal de Transparencia y Gobierno Abierto
E154 Transparencia y gobierno abierto
Implementar mecanismos de accesibilidad universal en los procedimientos de transparencia, acceso a la información, protección de datos
personales y gobierno abierto, fomentando la participación indígena

De la participación indígena en la
planeación del desarrollo estatal y
municipal

5. PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS QUE INCIDEN EN EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL
La dotación adecuada de infraestructura es una condición necesaria para reducir los niveles de rezago en la entidad, en ese sentido para el Ejercicio
Fiscal 2020, se establece dicha temática como una estrategia prioritaria e integral que permitirá generar el desarrollo, bienestar y crecimiento económico
del estado:
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Eje 1 - Fortalecer los sistemas de infraestructura y equipamiento que contribuyan para la construcción de la paz y el acceso a la justicia en las regiones del Estado
003 Poder Judicial
R003 Sistema de justicia
Modernizar juzgados con infraestructura tecnológica
Dotar de equipamiento a los Centros de Impartición de Justicia alrededor del Estado
069 Secretaría de Seguridad Pública
E003 Sistema policial
Garantizar la disponibilidad de la infraestructura de radiocomunicación para estar en contacto con el Centro Nacional de Información
Brindar servicios de comunicación e integración a la Red Estatal de Comunicaciones a las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia
Dar mantenimiento a la infraestructura tecnológica de inteligencia e investigación
078 Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública
E087 Seguridad pública
Desarrollo de estrategias y acciones para que el Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C5) cuente con tecnología de vanguardia
Eje 2 - Fortalecer la infraestructura y tecnología en el sector primario para el desarrollo productivo de la actividad primaria en las regiones del Estado
125 Secretaría de Desarrollo Rural
E015 Modernización y tecnificación del campo
Obras de captación de agua, para el aumento de la capacidad de almacenamiento de las unidades de producción: acciones complementarias y supervisión
Eje 3 - Mejorar los sistemas de transporte e infraestructura carretera y productiva que fomenten el desarrollo económico con un enfoque sostenible
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081 Carreteras de Cuota Puebla
G018 Supervisión, inspección y vigilancia de la operación, conservación, mantenimiento y construcción de la infraestructura de cuota de jurisdicción estatal
Supervisar la construcción de nuevas carreteras de cuota
Verificar la conservación y el mantenimiento de la infraestructura carretera de la jurisdicción Estatal concesionada
132 Secretaría de Infraestructura
K006 Instrumentación de los programas y proyectos de inversión pública
Implementar programas para la reconstrucción, modernización y rehabilitación de carreteras alimentadoras en los municipios del Estado
Ejecutar obra pública y servicios relacionados a esta para fomentar el desarrollo de los municipios del Estado
Supervisar el avance físico de las obras en proceso
Proyectos de infraestructura para la creación de espacios con accesos adecuados
Proyectos de infraestructura vial y urbana para los principales municipios de cada región del Estado
K056 Impulso a la conectividad a través de la infraestructura
Acciones de obra y/o servicios relacionados para mejorar la conectividad del Estado
Reconstrucción y conservación de carreteras y caminos
Supervisar la ejecución de obra de infraestructura vial en zona metropolitana
133 Secretaría de Movilidad y Transporte
E043 Programa de movilidad
Optimizar la movilidad urbana en la zona metropolitana de Puebla
Colocar señalización en vías de jurisdicción estatal
Desarrollar proyectos de infraestructura para la movilidad no motorizada en zonas urbanas del Estado
Eje 4 - Fortalecer los sistemas de infraestructura y equipamiento que permitan el desarrollo integral de los habitantes del estado
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020 Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Puebla
E028 Prestación y regularización de servicios en materia de agua y saneamiento
Mantenimiento preventivo y correctivo a los sistemas de drenaje y alcantarillado para su óptimo funcionamiento
Desarrollar actividades para mejorar la calidad de agua en el Estado
Ejecutar obra pública para mejorar las áreas hidráulicas en ríos, barrancas y vasos reguladores para mejorar la calidad y la prestación del servicio de agua potable en los municipios y sus
sistemas operadores
S088 Agua potable, drenaje y tratamiento
Estudios y proyectos de infraestructura hidráulica
Obras de infraestructura de alcantarillado sanitario, plantas de tratamiento y captación pluvial
Obras de infraestructura de agua potable
024 Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos
E067 Administración de recursos para la infraestructura educativa
Contratar y supervisar la ejecución de obras de construcción y rehabilitación de espacios educativos
Dotar de equipamiento a los espacios educativos públicos del Estado
K007 Proyectos de infraestructura social del sector educativo
Ejecutar obras para la construcción y rehabilitación de espacios educativos de nivel superior
Ejecutar obra para la construcción y rehabilitación de espacios educativos de nivel básico y medio superior
059 Secretaría del Bienestar
E135 Transformar tu vivienda
Ejecutar acciones para la construcción y ampliación de las viviendas
E139 Transformar tu entorno urbano
Dotar de servicios públicos a las viviendas en situación de pobreza
Suministrar infraestructura a las viviendas que carecen de acceso a la energía eléctrica, agua potable y saneamiento
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077 Universidad Interserrana del Estado de Puebla-Ahuacatlán
E014 Impartir educación superior en los niveles de licenciatura y especialización tecnológica
Dotar de equipamiento y realizar el mantenimiento de las instalaciones de la Universidad
088 Universidad Interserrana del Estado de Puebla-Chilchotla
E014 Impartir educación superior en los niveles de licenciatura y especialización tecnológica
Dotar de equipamiento y realizar el mantenimiento de las instalaciones de la Universidad
098 Universidad Politécnica Metropolitana de Puebla
E013 Promoción y atención de la educación superior en universidades politécnicas
Dotar de equipamiento y realizar el mantenimiento de las instalaciones de la Universidad
Eje 5 - Mejorar la infraestructura y equipamiento gubernamental en las regiones de la entidad a fin de facilitar el acceso a los servicios públicos
103 Puebla Comunicaciones
F003 Modelos de comunicación que contribuyan al desarrollo educativo y cultural
Dar mantenimiento preventivo a la infraestructura de las redes de radio y televisión públicas
Dar mantenimiento especializado a la infraestructura tecnológica de la Red de Educación, Salud y Gobierno (RESG)
117 Coordinación General de Comunicación y Agenda Digital
E155 Desarrollo, administración y difusión de la comunicación social y agenda digital
Instalación de infraestructura de interconectividad digital homogénea
127 Secretaría de Administración
P024 Gobierno electrónico
Renovar la infraestructura tecnológica de las instituciones de la administración pública estatal
Atender los requerimientos de soporte y mantenimiento a la infraestructura de las instituciones públicas del Estado
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