Gobierno del Estado de Puebla
6. PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS QUE INCIDEN EN EL CUIDADO AMBIENTAL Y ATENCIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO
En congruencia con el modelo de Desarrollo Sustentable, se establece a través de los Programas Presupuestarios acciones que permitan coordinar y
aplicar una adecuada estrategia ambiental que promueva la cultura ecológica sustentable en la entidad, a fin de proteger, aprovechar y conservar los
recursos naturales:

Gobierno del Estado de Puebla
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020
Programas para Impulsar el Cuidado Ambiental y Atención al Cambio Climático
Estrategia Transversal / Ejecutor de Gasto / Programa Presupuestario / Acciones
Eje 1 - Implementar Mecanismos de Coordinación Interinstitucional donde se Procure el Acceso a un Ambiente Sano para el Presente y las Poblaciones Futuras
004 Secretaría de Gobernación
E075 Protección a la sociedad
Realizar acciones para la prevención de riesgos por agentes perturbadores naturales y antrópicos
E146 Desarrollo político
Incorporar asentamientos humanos irregulares al desarrollo urbano sustentable para dar certeza jurídica en materia de tenencia de la tierra
069 Secretaría de Seguridad Pública
E003 Sistema policial
Realizar operativos contra incendios, de prevención y servicios de emergencia requeridos por la población, en caso de siniestros y desastres naturales o provocados por el
hombre
Eje 2 - Promover Mecanismos de Adaptación en el Medio Rural para Mitigar los Impactos Negativos del Cambio Climático y de la Contaminación Ambiental
124 Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial
E020 Conservación y manejo de recursos naturales
Efectuar jornadas de reforestación
Elaboración del programa de manejo del área natural protegida Lagos de Tepeyahualco
Realizar pláticas relacionadas con la conservación de la biodiversidad en las áreas naturales protegidas de jurisdicción estatal
E021 Mejora de las condiciones ambientales
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Operación de la planta regional de separación y compactación de residuos en la región de Huejotzingo
Otorgar autorizaciones para el manejo integral de residuos sólidos urbanos y de manejo especial
Autorizar centros de acopio, almacenamiento y reciclaje para residuos de manejo especial
Brindar asesoría para el manejo de residuos sólidos urbanos y de manejo especial
Realizar dictámenes, factibilidades y/o autorizaciones correspondientes al impacto ambiental y uso de suelo
Realizar acciones de promoción en materia de ordenamiento territorial en el Estado de Puebla
Realizar monitoreos de la calidad del agua de las estaciones de monitoreo de los ríos del Estado de Puebla
Regularizar fuentes fijas contaminantes en el Estado de Puebla
Difundir a través de los medios de comunicación los beneficios de los programas de medio ambiente
Supervisar proyectos estratégicos en materia de medio ambiente
Generar escenarios climáticos para el Estado de Puebla en materia de precipitación y temperatura
Realizar reuniones de coordinación de trabajo en materia de agua, aire, energía, cambio climático, residuos y ciudades inteligentes
Dar seguimiento a los acuerdos de trabajo para la ejecución de las políticas públicas en materia de medio ambiente
E022 Inspección y vigilancia vehicular, ambiental, forestal y ordenamiento territorial
Otorgar certeza jurídica a las personas físicas y/o morales sometidas a procedimientos administrativos en materia ambiental
Realizar acciones de ordenamiento territorial, impacto ambiental y gestión del suelo
Realizar acciones en materia de desarrollo sustentable
E128 Programa nacional forestal-protección forestal
Realizar pláticas para prevenir incendios forestales y la degradación del suelo
Realizar pláticas sobre la importancia de la conservación de los recursos naturales, la biodiversidad y la restauración de ecosistemas
Informar sobre la reforestación en áreas verdes en sus diferentes modalidades
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Impartir pláticas para impulsar la producción de especies nativas de árboles para la reforestación en la entidad
Realizar reforestaciones en áreas deforestadas
Realizar mantenimientos y reforestación en el Ejido Ozumba del Municipio San José Chiapa y del parque estatal General Lázaro Cárdenas Flor del Bosque
M002 Apoyo administrativo y jurídico para las actividades en materia de medio ambiente
Realizar y emitir resoluciones a procedimientos administrativos en materia ambiental
125 Secretaría de Desarrollo Rural
E015 Modernización y tecnificación del campo
Atender hectáreas cultivables con acciones de análisis de suelos
E016 Programa ganadero, apícola y acuícola
Asesorar a unidades de producción pecuaria para la generación y preservación de PyMes vinculadas al subsector
Eje 3 - Impulsar Esquemas Ambientalmente Sostenibles en las actividades Económicas para Reducir el Impacto al Cambio Climático
129 Secretaría de Economía
E056 Emprendimiento y fomento MiPyMes
Crear ecosistemas de innovación para el desarrollo tecnológico
F034 Atracción de inversiones
Realizar acciones de promoción para la inversión en el ramo de energías sustentables
Eje 4 - Impulsar la Inclusión de los Grupos en Situación Vulnerable en el Desarrollo Sostenible en el Estado
013 Servicios de Salud del Estado de Puebla
E149 Protección en salud y servicios de salud a la comunidad
Realizar determinaciones de cloro residual libre en agua realizadas
Realizar muestras de análisis microbiológicos y fisicoquímicos de alimentos, agua, sal y superficies inertes, orina, suero, hígado y carne bovina ingresadas y analizadas en la
coordinación de vigilancia sanitaria
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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
Implementar actividades de saneamiento y calidad del agua en el estado
Realizar acciones de mejora a las áreas hidráulicas en ríos, barrancas y vasos reguladores y en la calidad y la prestación del servicio de agua potable a los municipios y sistemas
operadores
E029 Capacitación ambiental y desarrollo sustentable
Realizar eventos de cultura de agua
Crear espacio de cultura del agua
Fortalecer espacios de cultura del agua existentes
Supervisar espacios de cultura del agua
Realizar capacitaciones en materia de cultura del agua
Realizar acciones de desinfección de sistemas de abastecimiento y distribución del agua
R006 Programa para incentivar el desarrollo organizacional de los consejos de cuenca
Dar seguimiento a reuniones para la supervisión de acciones en los acuíferos por los 4 Comités Técnicos de Aguas Subterráneas (COTAS)
Dar seguimiento a reuniones de información e implementación de acciones de consejos de cuenca y a grupos especializados de saneamiento
Realizar acciones para capacitar y asesorar a los prestadores de servicio de agua potable
S088 Agua potable, drenaje y saneamiento
Ejecutar Programas de obras de agua potable
Ejecutar programas de obras de tratamiento de aguas residuales y captación de agua pluvial
038 Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán
E068 Educación superior tecnológica
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Dar mantenimiento y actualización a un sistema de gestión ambiental
059 Secretaría de Bienestar
E039 Acercamiento y concentración de servicios gubernamentales
Ejecutar proyectos sustentables, subsidiados mediante acciones objetivas, con el Programa Calidez Sustentable
E139 Transformar tu entorno urbano
Suministrar en las viviendas servicio de saneamiento
Suministrar servicio de agua potable en las viviendas
062 Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan
E068 Educación superior tecnológica
Realizar auditorías internas en calidad y ambiental
065 Universidad Politécnica de Puebla
E013 Promoción y atención de la educación superior en universidades politécnicas
Realizar talleres para incrementar el compromiso con el desarrollo sustentable en la operación de la universidad
098 Universidad Politécnica Metropolitana de Puebla
E013 Promoción y atención de la educación superior en universidades politécnicas
Implementar un Modelo Bilingüe, Internacional y Sustentable
109 Instituto Tecnológico Superior de Tlatlauquitepec
E068 Educación superior tecnológica
Realizar acciones para obtener la acreditación de la carrera de ingeniería en innovación agrícola sustentable
111 Universidad Tecnológica Bilingüe Internacional y Sustentable de Puebla
E071 Promoción y atención de la educación tecnológica superior
Realizar vinculaciones entre los sectores público y privado con la Universidad Tecnológica Bilingüe, Internacional y Sustentable de Puebla
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Eje 5 - Fomentar una Cultura Institucional e Innovadora para el Desarrollo Sostenible
126 Secretaría de Planeación y Finanzas
P003 Gestión para resultados en la administración pública
Participar en reuniones de comités y/o comisiones relacionadas con los programas de prevención y atención de desastres naturales

7. PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS QUE INCIDEN EN LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS
El Estado de Puebla promueve el respeto a los Derechos Humanos reconocidos en nuestra Constitución y en los Tratados Internacionales, de
conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, mismos que están alineados desde un enfoque
transversal con los Programas Presupuestarios:
Gobierno del Estado de Puebla
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020
Programas Presupuestarios que inciden en la Protección de los Derechos Humanos
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Eje 1 - Seguridad Pública, Justicia y Estado de Derecho
003 Poder Judicial
R003 Sistema de justicia
Igualdad ante la ley

Seguridad jurídica en los juicios penales

Derecho de acceso a la justicia

Derecho a la reparación integral y a la máxima protección

Seguridad jurídica para los procesados en materia penal

Derecho a la reparación integral del daño

Derechos de la víctima u ofendido

Derecho a la reparación por violaciones a los derechos humanos

Seguridad jurídica en las detenciones ante autoridad judicial

Derecho de audiencia y debido proceso penal

Seguridad jurídica respecto de la imposición de sanciones y multas
004 Secretaría de Gobernación
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