Gobierno del Estado de Puebla
INICIATIVA DE LEY DE EGRESOS DEL ESTADO DE PUEBLA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

Apartado “F”
Presupuestos Transversales
1. Objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
En el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2018 se establecen acciones que desde el ámbito local contribuirán a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030,
mediante la vinculación de los indicadores de los Programas Presupuestarios del Ejercicio Fiscal 2018, se presentan las principales acciones estratégicas de incidencia
a los Objetivos del Desarrollo Sostenible.

a) Principales Acciones Estratégicas de Incidencia a los Objetivos del Desarrollo Sostenible
Objetivo de Desarrollo
Sostenible
Agenda 2030

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

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

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

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

Programa Estratégico
Plan Estatal de Desarrollo

Principales Acciones
Programa Presupuestario

1 - Bienestar social y combate a la pobreza
5 - Igualdad de género
9 - Jóvenes en progreso
12 - Impulso al fortalecimiento económico del Estado
13 - Dinamismo económico regional
14 - Inversión y emprendimiento para progresar
16 - Impulso al empleo y la estabilidad laboral
27 - Certeza y asistencia jurídica

Focalización de municipios con mayor concentración de carencias sociales
Evaluaciones a los programas sociales
Asistencia técnica para alcanzar la seguridad alimentaria
Apoyos económicos para el empleo y autoempleo
Fomento del desarrollo empresarial de los sectores económicos del estado
Regularización de la tenencia de la tierra y de los asentamientos humanos

1 - Bienestar social y combate a la pobreza
2 - Salud para todos
6 - Atención a pueblos indígenas
12 - Impulso al fortalecimiento económico del Estado

1 - Bienestar social y combate a la pobreza
2 - Salud para todos

3 - Educación pública con amplia cobertura y de calidad
6 - Atención a pueblos indígenas
7 - Inclusión de las personas con discapacidad
8 - Niñas, niños y adolescentes
9 - Jóvenes en progreso
14 - Inversión y emprendimiento para progresar
16 - Impulso al empleo y la estabilidad laboral
18 - Aprovechamiento sustentable de los recursos
naturales
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Servicios alimentarios en unidades móviles alimentarias
Entrega de suplemento a niñas y niños de 6 a 59 meses y a mujeres embarazadas
Proyectos para instalar huertos y/o corrales de traspatio en comunidades indígenas
Acciones de tecnificación agrícola
Apoyos asistenciales y despensas a la población con carencia alimentaria
Implementar el Programa Iniciando una Correcta Nutrición enfocado en combatir la
desnutrición en niñas y niños de 1 a 3 años
Consultas en centros de salud, hospitales comunitarios y de alta especialidad
Certificar comunidades como saludables
Brindar atención a mujeres embarazadas, menores de edad desnutridos, menores de edad con
enfermedades infecciosas agudas, población de 10 a 19 años, personas con trastornos
mentales
Brindar vigilancia sanitaria
Realizar mastografías para la detección de cáncer de mama
Servicios educativos a estudiantes de nivel preescolar, primaria y secundaria
Servicios de educación primaria y secundaria, especial e indígena
Aminorar el abandono escolar en educación media superior
Alfabetizar a los municipios del Estado de Puebla
Programas de seguimiento realizados a los docentes, basados en el modelo académico de
calidad para la competitividad
Campañas de promoción de la oferta educativa para impulsar una visión más amplia de la
formación profesional de las mujeres
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Objetivo de Desarrollo
Sostenible
Agenda 2030

5. Igualdad de Género
Lograr la igualdad entre los
géneros y empoderar a todas las
mujeres y niñas

Programa Estratégico
Plan Estatal de Desarrollo

Principales Acciones
Programa Presupuestario
Otorgar métodos de planificación familiar a adolescentes activas
Atender a mujeres víctimas de violencia con servicios especializados
Crear mecanismos para fomentar la igualdad y el respeto de los derechos humanos entre
mujeres y hombres
Difundir en escuelas información que permita sensibilizar a niñas, niños y adolescentes, con el
propósito de evitar patrones machistas
Fortalecer el sistema estatal para la igualdad entre mujeres y hombres, así como programas y
acciones que promuevan el goce y disfrute de derechos sociales, políticos y económicos,
promoviendo políticas públicas de los ámbitos internacional, nacional y local
Vincular a las mujeres para su incorporación al ámbito laboral

2 - Salud para todos
5 - Igualdad de género

Incrementar la capacidad de almacenamiento de agua
Desarrollar suficiente infraestructura de agua potable
Mejorar la calidad en la prestación del servicio de agua potable
Realizar acciones de saneamiento y calidad del agua
Organizar los consejos de la cuenca
Realizar obras de infraestructura en localidades indígenas y determinar al agua potable como
derecho humano
Realizar acciones para que los sistemas de alcantarillado y drenaje funcionen en óptimas
condiciones

6. Agua Limpia y Saneamiento
Garantizar la disponibilidad del
agua y su gestión sostenible y el
saneamiento para todos

18 - Aprovechamiento sustentable de los recursos
naturales
27 - Certeza y asistencia jurídica

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

1 - Bienestar social y combate a la pobreza
12 - Impulso al fortalecimiento económico del Estado
14 - Inversión y emprendimiento para progresar

Suministrar servicio de electrificación en localidades donde se carezca
Focalizar los servicios de electrificación en viviendas en situación de pobreza

8. Trabajo Decente y Crecimiento
Económico
Promover el crecimiento
económico sostenido, inclusivo y
sostenible, el empleo pleno y
productivo y el trabajo decente
para todos

3 - Educación pública con amplia cobertura y de calidad
5 - Igualdad de género
6 - Atención a pueblos indígenas
7 - Inclusión de las personas con discapacidad
8 - Niñas, niños y adolescentes
9 - Jóvenes en progreso
10 - Apoyo a adultos mayores
11 - Migrantes, Puebla tu casa
12 - Impulso al fortalecimiento económico del Estado
13 - Dinamismo económico regional
14 - Inversión y emprendimiento para progresar
15 - Fortalecimiento de la cultura y el turismo
16 - Impulso al empleo y la estabilidad laboral
22 - Seguridad y orden públicos
23 - Fortalecimiento a los cuerpos de seguridad
27 - Certeza y asistencia jurídica
35 - Administración eficiente de recursos

Aplicar ciencia y tecnología en instituciones de educación superior
Vinculación a buscadores de empleo en el Estado
Entregar apoyos económicos para el empleo y el autoempleo
Acercar los fondos públicos para el desarrollo empresarial
Fomentar el desarrollo empresarial de los sectores económicos del Estado
Atender a adultos vulnerables a través de las instancias instaladas en el interior del Estado
Crear sistemas de incubación y emprendimiento
Impulsar a jóvenes destacados para participar en la solución de problemas gubernamentales,
empresariales y sociales
Orientar a las instituciones del Gobierno del Estado, para fortalecer las capacidades en
procuración de justicia y promoción de los derechos de mujeres indígenas y migrantes
Realizar talleres para desarrollar en los alumnos una cultura emprendedora
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Objetivo de Desarrollo
Sostenible
Agenda 2030

Programa Estratégico
Plan Estatal de Desarrollo

Principales Acciones
Programa Presupuestario

9. Industria, Innovación e
InfraestructuraConstruir
infraestructuras resilientes,
promover la industrialización
inclusiva y sostenible y fomentar la
innovación

1 - Bienestar social y combate a la pobreza
3 - Educación pública con amplia cobertura y de calidad
6 - Atención a pueblos indígenas
7 - Inclusión de las personas con discapacidad
11 - Migrantes, Puebla tu casa
12 - Impulso al fortalecimiento económico del Estado
13 - Dinamismo económico regional
14 - Inversión y emprendimiento para progresar
17 - Desarrollo local integral
19 - Movilidad, conectividad y proximidad
21 - Infraestructura y equipamiento para el bienestar
32 - Comunicación e innovación digital para un gobierno
de calidad

Promover las ventajas del Estado de PueblaElaborar estudios técnicos de
conectividadDesarrollar obras de infraestructura básica y de comunicación en localidades
indígenasRealizar una capacitación especializada para fomentar proyectos productivosProveer
infraestructura de agua potableFomentar la participación en eventos de innovación y desarrollo
tecnológicoFomentar eventos de promoción y cooperación internacional

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

1 - Bienestar social y combate a la pobreza
5 - Igualdad de género
6 - Atención a pueblos indígenas
7 - Inclusión de las personas con discapacidad
8 - Niñas, niños y adolescentes
11 - Migrantes, Puebla tu casa
13 - Dinamismo económico regional
14 - Inversión y emprendimiento para progresar
15 - Fortalecimiento de la cultura y el turismo
26 - Ejercicio pleno y respeto a los derechos humanos
35 - Administración eficiente de recursos

Realizar acuerdos para el cumplimiento de metas del Programa Estatal de derechos humanos
Implementar programas de difusión y promoción de la cultura
Atender de manera especializada a ciudadanos poblanos repatriados
Atender a personas discapacitadas con apoyos y servicios asistenciales
Tramitar documentos oficiales para ciudadanos poblanos en el extranjero
Campañas de prevención sobre los riesgos de migrar al extranjero de manera ilegal

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

1 - Bienestar social y combate a la pobreza
7 - Inclusión de las personas con discapacidad
8 - Niñas, niños y adolescentes
12 - Impulso al fortalecimiento económico del Estado
13 - Dinamismo económico regional
14 - Inversión y emprendimiento para progresar
15 - Fortalecimiento de la cultura y el turismo
17 - Desarrollo local integral
18 - Aprovechamiento sustentable de los recursos
naturales
19 - Movilidad, conectividad y proximidad
20 - Impulso al crecimiento sostenible y desarrollo urbano
21 - Infraestructura y equipamiento para el bienestar
28 - Protección civil para salvaguardar la integridad física

12. Producción y Consumo
Responsable
Garantizar modalidades de
consumo y producción sostenibles

3 - Educación pública con amplia cobertura y de calidad
12 - Impulso al fortalecimiento económico del Estado
13 - Dinamismo económico regional
14 - Inversión y emprendimiento para progresar
16 - Impulso al empleo y la estabilidad laboral
18 - Aprovechamiento sustentable de los recursos
naturales
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Implementar programas de ampliación y/o mejoramiento de vivienda
Brindar a las viviendas el acceso al servicio de agua potable, saneamiento
Gestionar proyectos de infraestructura y medios alternativos de transporte no motorizado
Elaborar mecanismo de planeación estratégica con visión metropolitana
Monitorear a comunidades en riesgo de desastres naturales y siniestro
Prestar servicios de asistencia social para el bienestar familiar
Administrar y promocionar museos

Participar en ferias o eventos empresariales de carácter nacional para promover las ventajas
competitivas del Estado
Realizar cursos de capacitación para microempresarios y emprendedores de las siete regiones
en conceptos básicos empresariales
Realizar encuentros de negocios (cliente-proveedor)
Crear espacios para fomentar la cultura del agua
Realizar eventos de difusión y divulgación de la cultura del agua
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Objetivo de Desarrollo
Sostenible
Agenda 2030

Programa Estratégico
Plan Estatal de Desarrollo

Principales Acciones
Programa Presupuestario

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

12 - Impulso al fortalecimiento económico del Estado
18 - Aprovechamiento sustentable de los recursos
naturales
19 - Movilidad, conectividad y proximidad
28 - Protección civil para salvaguardar la integridad física

Realizar reportes para el análisis y elaboración de un sistema de indicadores ambientales para
la entidad
Regularizar fuentes fijas contaminantes en el Estado de Puebla
Construir vías recreativas metropolitanas
Realizar talleres de capacitación en movilidad segura y sustentable para operadores del
transporte público

15. Vida de Ecosistemas Terrestres
Gestionar sosteniblemente los
bosques, luchar contra la
desertificación, detener e invertir
la degradación de las tierras y
detener la pérdida de
biodiversidad

16. 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

1 - Bienestar social y combate a la pobreza
3 - Educación pública con amplia cobertura y de calidad
5 - Igualdad de género
6 - Atención a pueblos indígenas
8 - Niñas, niños y adolescentes
10 - Apoyo a adultos mayores
16 - Impulso al empleo y la estabilidad laboral
19 - Movilidad, conectividad y proximidad
21 - Infraestructura y equipamiento para el bienestar
22 - Seguridad y orden públicos
23 - Fortalecimiento a los cuerpos de seguridad
24 - Gobernabilidad para la paz social
25 - Prevención social de la violencia y la delincuencia
26 - Ejercicio pleno y respeto a los derechos humanos
27 - Certeza y asistencia jurídica
29 - Procuración de justicia
30 - Gobierno transparente y abierto
32 - Comunicación e innovación digital para un gobierno
de calidad
1 - Bienestar social y combate a la pobreza
3 - Educación pública con amplia cobertura y de calidad
5 - Igualdad de género
6 - Atención a pueblos indígenas
8 - Niñas, niños y adolescentes
10 - Apoyo a adultos mayores
16 - Impulso al empleo y la estabilidad laboral19 movilidad, conectividad y proximidad
21 - Infraestructura y equipamiento para el bienestar
22 - Seguridad y orden públicos
23 - Fortalecimiento a los cuerpos de seguridad
24 - Gobernabilidad para la paz social
25 - Prevención social de la violencia y la delincuencia
26 - Ejercicio pleno y respeto a los derechos humanos
27 - Certeza y asistencia jurídica
29 - Procuración de justicia
30 - Gobierno transparente y abierto
32 - Comunicación e innovación digital para un gobierno
de calidad

17. Alianzas para Lograr Objetivos
Fortalecer los medios de ejecución
36 - Gerencia pública con resultados
y revitalizar la alianza mundial
para el desarrollo sostenible
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Instalar cámaras fototrampa en polígonos de las áreas naturales protegidas de jurisdicción
estatal y/o zonas prioritarias ecológicas en el Estado, para monitorear especies prioritarias y
preservarlas
Restaurar y conservar corredores biológicos o ecosistemas en las áreas naturales protegidas
de jurisdicción estatal o en zonas prioritarias del Estado
Monitorear la flora y fauna silvestre de las áreas naturales protegidas de jurisdicción estatal
Promover nuevas áreas naturales protegidas de jurisdicción estatal
Impulsar la producción de especies nativas de árboles para la reforestación en la entidad
Realizar capacitaciones para prevenir incendios forestales y la degradación del suelo

Realizar reuniones de vinculación con los sectores públicos, privados, educativos,
organizaciones sociales, dependencias gubernamentales de los tres niveles de gobierno
Activar protocolos para la búsqueda de soluciones pacíficas, el diálogo y el respeto a los
derechos humanos
Realizar eventos en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia
Promover la cultura de los derechos humanos, legalidad y denuncia contra servidores públicos
Dar seguimiento y atención a metas establecidas por el observatorio de derechos humanos
Realizar capacitaciones a servidores públicos de las dependencias y entidades del Gobierno
del Estado para fomentar la cultura de combate a la corrupción
Implementar el programa Contralores del Futuro
Fomentar la igualdad, la participación y el respeto de los derechos humanos entre mujeres y
hombres en colaboración con organismos del orden jurídico, legislativo y ejecutivo
Apoyo asistencial a niñas, niños y adolescentes en situación de abandono y vulnerabilidad
Capacitación y Promoción en materia de derechos humanos
Combatir la corrupción a través de la determinación de averiguaciones previas relacionadas
con servidores públicos
Impulsar la participación de organizaciones de la sociedad civil en los mecanismos de
Gobierno Abierto, Participativo y Eficiente (GAPE)
Difundir proyectos específicos y acciones de impulso social del sector no gubernamental
Revisar las acciones del sistema estatal de planeación democrática
Realizar cursos para fomentar la cultura fiscal en el Estado
Realizar seguimientos a las acciones orientadas al cumplimiento de los objetivos de la agenda
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