PROGRAMA ESPECIAL DE IGUALDAD SUSTANTIVA
Temática 1
Seguridad pública, acceso a la justicia y protección de los
derechos de las mujeres
Objetivo 1
Incorporar la perspectiva de género y de derechos humanos en los
esquemas de seguridad pública y en los procesos institucionales de
acceso y procuración de justicia de la población.
Estrategia 1
Promover la actualización y progresividad del marco jurídico estatal
y municipal en materia de igualdad desde la perspectiva de género,
la interseccionalidad y los derechos humanos.

Línea de acción 1. Diagnosticar la situación actual del marco jurídico
estatal en materia de derechos humanos, no discriminación y acceso
de las mujeres a una vida libre de violencia, y emitir opinión jurídica
para incidir en su actualización con base en criterios progresistas y
desde la perspectiva de género.

Línea de acción 2. Impulsar la armonización del marco jurídico
estatal en materia de derechos humanos, no discriminación y acceso
de las mujeres a una vida libre de violencia y los marcos legislativos
vinculados con temas estratégicos como educación, salud, trabajo,
bienestar.

Meta 5.1. Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las
mujeres y las niñas en todo el mundo.
Meta 5.2. Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las
niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación
sexual y otros tipos de explotación.
Meta 5.c. Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para
promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y
las niñas a todos los niveles.
Meta 10.2. De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica
y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo,
discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra
condición.
Meta 10.3. Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de
resultados, incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias
y promoviendo legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese respecto.
Meta 16.1. Reducir significativamente todas las formas de violencia y las
correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo.
Meta 16.3. Promover el estado de derecho en los planos nacional e
internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos.
Meta 16.7. Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones
inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades.
Meta 5.1. Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las
mujeres y las niñas en todo el mundo.
Meta 5.2. Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las
niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación
sexual y otros tipos de explotación.
Meta 5.5. Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la
igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la
vida política, económica y pública.
Meta 5.c. Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para
promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y
las niñas a todos los niveles.
Meta 10.2. De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica
y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo,
discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra
condición.
Meta 10.3. Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de
resultados, incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias
y promoviendo legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese respecto.

Línea de acción 3. Promover reformas legislativas orientadas a la
actualización, armonización y ampliación del marco jurídico estatal
en materia de derechos humanos, no discriminación y acceso de las
mujeres a una vida libre de violencia por medio de la tipificación e
incorporación de temas estratégicos para garantizar la igualdad
jurídica entre mujeres y hombres, así como el pleno respe-to a los
derechos de las mujeres y niñas como son la violencia política contra
las mujeres, la interrupción legal del embarazo o la identidad de
género, entre otros.

Meta 16.1. Reducir significativamente todas las formas de violencia y las
correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo.
Meta 16.3. Promover el estado de derecho en los planos nacional e
internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos.
Meta 16.7. Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones
inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades.
Meta 5.1. Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las
mujeres y las niñas en todo el mundo.
Meta 5.2. Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las
niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación
sexual y otros tipos de explotación.
Meta 5.5. Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la
igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la
vida política, económica y pública.
Meta 5.c. Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para
promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y
las niñas a todos los niveles.
Meta 10.2. De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica
y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo,
discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra
condición.
Meta 10.3. Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de
resultados, incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias
y promoviendo legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese respecto.
Meta 16.3. Promover el estado de derecho en los planos nacional e
internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos.
Meta 16.7. Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones
inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades.
Meta 5.1. Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las
mujeres y las niñas en todo el mundo.
Meta 5.2. Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las
niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación
sexual y otros tipos de explotación.
Meta 5.b. Mejorar el uso de la tecnología instrumental, en particular la
tecnología de la información y las comunicaciones, para promover el
empoderamiento de las mujeres.

Línea de acción 4. Promover reformas legislativas orientadas a la
modificación y, en su caso, eliminación de disposiciones y términos
lingüísticos aún presentes en el marco jurídico estatal, que
promueven una visión machista de la sociedad.

Línea de acción 4. Promover reformas legislativas orientadas a la
modificación y, en su caso, eliminación de disposiciones y términos
lingüísticos aún presentes en el marco jurídico estatal, que
promueven una visión machista de la sociedad.

Meta 5.c. Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para
promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y
las niñas a todos los niveles.
Meta 10.2. De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica
y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo,
discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra
condición.
Meta 10.3. Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de
resultados, incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias
y promoviendo legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese respecto.
Meta 16.7. Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones
inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades.

Estrategia 2
Fortalecer la incorporación de la perspectiva de género en la política
estatal en materia de seguridad y prevención del de-lito, enfatizando
la prevención y atención de la violencia hacia las mujeres.

Línea de acción 1. Establecer la capacitación en materia de
prevención, atención y erradicación de la violencia contra las
mujeres, derechos humanos y no discriminación, como requisito
para el ingreso de recursos humanos en los cuerpos de seguridad del
estado.

Línea de acción 2. Mejorar los procesos de difusión de los protocolos
de actuación vigentes en materia de prevención, atención y
erradicación de la violencia contra las mujeres, derechos humanos y
no discriminación entre los elementos de seguridad del estado,
promoviendo las buenas prácticas en procesos estratégicos como la
ejecución de órdenes de protección, atención a mujeres víctimas de
violencia y la actuación como prime-ros respondientes en caso de
delitos violentos contra las mujeres.

Línea de acción 3. Georreferenciar los delitos cometidos contra las
mujeres y elaborar mapas de riesgo en las regiones del estado a
partir de indicadores delictivos, de lesiones, denuncias y llamadas al
911, entre otros, que permitan mejorar la toma de decisiones
vinculada a la prevención, disminuir el tiempo de respuesta en la atención policial a mujeres víctimas, así como generar políticas
públicas en materia de erradicación de la violencia contra las
mujeres.

Línea de acción 4. Fortalecer el Centro Estatal de Datos de Casos e
In-formación de Violencia contra las Mujeres (CEDAVIM) y
estandarizar sus metodologías y criterios para la elaboración de
bases de datos y registros estadísticos en materia de violencia hacia
las mujeres, consolidando el proceso de elaboración y remisión
periódica de informes sobre la materia a las instancias pertinentes.

Línea de acción 5. Impulsar mecanismos que permitan mejorar la
colaboración y coordinación entre los cuerpos de seguridad de los
tres órdenes de gobierno, la Fiscalía General del Estado, el Poder
Judicial, las organizaciones de la sociedad civil y otros actores
estratégicos en las regiones del estado, para fortalecer los trabajos
de prevención de la violencia hacia las mujeres.

Línea de acción 6. Fortalecer y crear módulos de atención inmediata
para mujeres en situación de violencia en municipios de las 32
regiones de la entidad, con base en un protocolo de actuación único
y operados por equipos multidisciplinarios conformados por
abogadas, psicólogas, médicas, trabajadoras sociales y elementos
de seguridad.

Meta 5.c. Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para
promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y
las niñas a todos los niveles.
Meta 10.2. De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica
y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo,
discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra
condición.
Meta 16.1. Reducir significativamente todas las formas de violencia y las
correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo.
Meta 16.7. Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones
inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades.
Meta 5.2. Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las
niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación
sexual y otros tipos de explotación.
Meta 5.b. Mejorar el uso de la tecnología instrumental, en particular la
tecnología de la información y las comunicaciones, para promover el
empoderamiento de las mujeres.
Meta 5.c. Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para
promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y
las niñas a todos los niveles.
Meta 10.3. Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de
resultados, incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias
y promoviendo legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese respecto.
Meta 16.3. Promover el estado de derecho en los planos nacional e
internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos.
Meta 16.7. Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones
inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades.
Meta 5.2. Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las
niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación
sexual y otros tipos de explotación.
Meta 5.b. Mejorar el uso de la tecnología instrumental, en particular la
tecnología de la información y las comunicaciones, para promover el
empoderamiento de las mujeres.
Meta 5.c. Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para
promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y
las niñas a todos los niveles.
Meta 10.3. Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de
resultados, incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias
y promoviendo legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese respecto.
Meta 16.7. Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones
inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades.
Meta 5.c. Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para
promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y
las niñas a todos los niveles.
Meta 10.3. Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de
resultados, incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias
y promoviendo legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese respecto.
Meta 16.7. Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones
inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades.
Meta 5.5. Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la
igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la
vida política, económica y pública.
Meta 5.c. Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para
promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y
las niñas a todos los niveles.
Meta 10.3. Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de
resultados, incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias
y promoviendo legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese respecto.
Meta 16.1. Reducir significativamente todas las formas de violencia y las
correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo.
Meta 16.3. Promover el estado de derecho en los planos nacional e
internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos.
Meta 16.7. Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones
inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades.
Meta 5.1. Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las
mujeres y las niñas en todo el mundo.
Meta 5.2. Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las
niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación
sexual y otros tipos de explotación.

Línea de acción 6. Fortalecer y crear módulos de atención inmediata
para mujeres en situación de violencia en municipios de las 32
regiones de la entidad, con base en un protocolo de actuación único
y operados por equipos multidisciplinarios conformados por
abogadas, psicólogas, médicas, trabajadoras sociales y elementos
de seguridad.

Línea de acción 7. Elaborar e implementar un modelo único de
atención integral para las mujeres víctimas de violencia con
perspectiva de género, derechos humanos e interseccionalidad, que
establezca los lineamientos de actuación y coordinación entre las
diferentes dependencias estatales y municipales que proporcionan
esta clase servicios.

Línea de acción 8. Ampliar la cobertura de los albergues, casas de
medio camino y refugios temporales para mujeres víctimas de
violencia y sus hijos e hijas y promover oportunamente su uso entre
las posibles beneficiarias.

Línea de acción 9. Difundir información sobre los factores de riesgo y
de protección en torno a la violencia de género y sobre los servicios
integrales de atención a mujeres en situación de violencia, con el fin
de generar una cultura preventiva de seguridad personal entre las
mujeres de las diferentes regiones del estado, en español, lenguaje
de señas mexicanas y en las distintas lenguas que se hablan en la
entidad.

Línea de acción 10. Generar, fortalecer y difundir mecanismos
orientados a la protección de las mujeres, como la instalación de
botones de alerta en puntos estratégicos de la entidad y el desarrollo
de aplicaciones tecnológicas efectivas, accesibles y gratuitas.

Meta 5.c. Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para
promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y
las niñas a todos los niveles.
Meta 10.3. Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de
resultados, incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias
y promoviendo legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese respecto.
Meta 16.7. Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones
inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades.
Meta 5.c. Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para
promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y
las niñas a todos los niveles.
Meta 10.3. Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de
resultados, incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias
y promoviendo legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese respecto.
Meta 16.3. Promover el estado de derecho en los planos nacional e
internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos.
Meta 16.7. Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones
inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades.
Meta 5.c. Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para
promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y
las niñas a todos los niveles.
Meta 10.3. Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de
resultados, incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias
y promoviendo legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese respecto.
Meta 16.1. Reducir significativamente todas las formas de violencia y las
correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo.
Meta 16.7. Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones
inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades.
Meta 5.1. Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las
mujeres y las niñas en todo el mundo.
Meta 5.2. Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las
niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación
sexual y otros tipos de explotación.
Meta 5.c. Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para
promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y
las niñas a todos los niveles.
Meta 10.3. Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de
resultados, incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias
y promoviendo legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese respecto.
Meta 16.1. Reducir significativamente todas las formas de violencia y las
correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo.
Meta 16.7. Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones
inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades.
Meta 5.b. Mejorar el uso de la tecnología instrumental, en particular la
tecnología de la información y las comunicaciones, para promover el
empoderamiento de las mujeres.
Meta 5.c. Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para
promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y
las niñas a todos los niveles.
Meta 16.1. Reducir significativamente todas las formas de violencia y las
correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo.
Meta 16.7. Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones
inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades.

Estrategia 3
Fortalecer los procesos de impartición y procuración de justicia para
las mujeres y niñas a través de esquemas diligentes, con perspectiva
de género y libres de cualquier tipo de discriminación.

Línea de acción 1. Impulsar la capacitación especializada en materia
de actuación e investigación y juzgamiento de los delitos de
violencia sexual, feminicidio, desaparición y trata de personas,
especialmente de mujeres y niñas, entre el personal de la Fiscalía
General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública.

Línea de acción 2. Establecer medidas orientadas a garantizar la
diligencia, la exhaustividad, la perspectiva de género y la no
discriminación en materia de investigación y resolución de delitos
vinculados a la violencia contra las mujeres y niñas, principalmente
los de violencia sexual, feminicidios, desaparición y trata.

Meta 5.2. Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las
niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación
sexual y otros tipos de explotación.
Meta 5.c. Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para
promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y
las niñas a todos los niveles.
Meta 10.3. Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de
resultados, incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias
y promoviendo legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese respecto.
Meta 16.3. Promover el estado de derecho en los planos nacional e
internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos.
Meta 16.7. Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones
inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades.
Meta 5.c. Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para
promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y
las niñas a todos los niveles.
Meta 10.2. De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica
y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo,
discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra
condición.
Meta 10.3. Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de
resultados, incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias
y promoviendo legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese respecto.
Meta 16.3. Promover el estado de derecho en los planos nacional e
internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos.
Meta 16.7. Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones
inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades.

Meta 5.c. Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para
promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y
las niñas a todos los niveles.
Línea de acción 3. Establecer mecanismos adecuados de sanción a
las y los servidores públicos que actúen en violación del orden
jurídico aplicable en materia de violencia contra las mujeres y dar
puntual seguimiento a los procesos iniciados por posibles malas
prácticas en los procedimientos de actuación, investigación y
resolución de casos específicos.

Línea de acción 4. Promover el diseño de planes individualizados de
reparación integral del daño para mujeres víctimas de violencia,
considerando los estándares reconocidos por el derecho
internacional de los derechos huma-nos, así como los establecidos
por los marcos jurídicos nacional y local aplicables en la materia.
Línea de acción 5. Desarrollar una estrategia orientada a garantizar
que las hijas e hijos de las mujeres víctimas de feminicidio, trata y
desaparición reciban servicios integrales de atención temprana, así
como servicios jurídicos, médicos y psicológicos especializados,
educación y alimentación.

Línea de acción 6. Elaborar un protocolo de atención integral a
menores víctimas directas e indirectas de violencia de género que
considere el interés superior de la niñez para el otorgamiento de la
patria potestad, tutela, guarda y custodia.

Línea de acción 7. Fortalecer los servicios periciales y médicos
forenses con base en un diagnóstico de capacidades institucionales.

Línea de acción 8. Fortalecer el sistema de Defensoría Pública en
materia de violencia contra las mujeres y niñas desde la perspectiva
de género e interculturalidad, e incorporar y capacitar a abogadas y
abogados indígenas en las 32 regiones del estado.

Línea de acción 9. Diseñar e implementar una estrategia
intersectorial dirigida a la atención y protección de mujeres y niñas
migrantes, víctimas de tráfico, trata, abuso sexual y secuestro.

Línea de acción 10. Acelerar la instalación y fortalecer la Fiscalía
Especializada para la Investigación de Delitos de Género.

Meta 10.3. Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de
resultados, incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias
y promoviendo legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese respecto.
Meta 16.1. Reducir significativamente todas las formas de violencia y las
correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo.
Meta 16.3. Promover el estado de derecho en los planos nacional e
internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos.
Meta 16.7. Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones
inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades.
Meta 10.2. De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica
y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo,
discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra
condición.
Meta 16.7. Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones
inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades.
Meta 10.2. De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica
y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo,
discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra
condición.
Meta 16.7. Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones
inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades.
Meta 5.c. Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para
promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y
las niñas a todos los niveles.
Meta 10.2. De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica
y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo,
discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra
condición.
Meta 16.7. Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones
inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades.
Meta 16.3. Promover el estado de derecho en los planos nacional e
internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos.
Meta 16.7. Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones
inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades.
Meta 5.1. Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las
mujeres y las niñas en todo el mundo.
Meta 5.2. Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las
niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación
sexual y otros tipos de explotación.
Meta 5.c. Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para
promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y
las niñas a todos los niveles.
Meta 16.3. Promover el estado de derecho en los planos nacional e
internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos.
Meta 16.7. Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones
inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades.
Meta 5.1. Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las
mujeres y las niñas en todo el mundo.
Meta 5.2. Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las
niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación
sexual y otros tipos de explotación.
Meta 5.c. Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para
promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y
las niñas a todos los niveles.
Meta 16.3. Promover el estado de derecho en los planos nacional e
internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos.
Meta 16.7. Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones
inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades.
Meta 5.c. Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para
promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y
las niñas a todos los niveles.
Meta 10.3. Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de
resultados, incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias
y promoviendo legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese respecto.
Meta 16.3. Promover el estado de derecho en los planos nacional e
internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos.
Meta 16.7. Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones
inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades.
Meta 5.c. Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para
promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y
las niñas a todos los niveles.

Línea de acción 11. Fortalecer la Unidad de Contexto y Análisis de
Actuaciones en Delitos contra las Mujeres para generar información clave que permita eficientar el combate contra la
violencia de género en las 32 regiones de la entidad.

Estrategia 4
Promover la incorporación de la perspectiva de género en la
prevención y atención de contingencias relacionadas con crisis y
desastres naturales y humanos, así como en los procesos de
reconstrucción, para garantizar la protección de los derechos
humanos de las mujeres y niñas.

Meta 10.3. Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de
resultados, incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias
y promoviendo legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese respecto.
Meta 16.3. Promover el estado de derecho en los planos nacional e
internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos.
Meta 16.7. Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones
inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades.

Meta 3.d. Reforzar la capacidad de todos los países, en particular los países en
desarrollo, en materia de alerta temprana, reducción de riesgos y gestión de
los riesgos para la salud nacional y mundial.
Meta 10.3. Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de
resultados, incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias
y promoviendo legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese respecto.

Línea de acción 1. Generar mecanismos orientados a la
identificación de factores sociales relacionados con la vulnerabilidad
de las mujeres y niñas en la prevención y atención a riesgos de
desastres naturales y humanos.

Meta 11.5. De aquí a 2030, reducir significativamente el número de muertes
causadas por los desastres, incluidos los relacionados con el agua, y de
personas afectadas por ellos, y reducir considerablemente las pérdidas
económicas directas provocadas por los desastres en comparación con el
producto interno bruto mundial, haciendo especial hincapié en la protección
de los pobres y las personas en situaciones de vulnerabilidad.
Meta 11.b. De aquí a 2020, aumentar considerablemente el número de
ciudades y asentamientos humanos que adoptan e implementan políticas y
planes integrados para promover la inclusión, el uso eficiente de los recursos,
la mitigación del cambio climático y la adaptación a él y la resiliencia ante los
desastres, y desarrollar y poner en práctica, en consonancia con el Marco de
Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, la gestión
integral de los riesgos de desastre a todos los niveles.
Meta 16.7. Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones
inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades.
Meta 3.d. Reforzar la capacidad de todos los países, en particular los países en
desarrollo, en materia de alerta temprana, reducción de riesgos y gestión de
los riesgos para la salud nacional y mundial.

Línea de acción 2. Incorporar la perspectiva de género en los
programas de protección civil vinculados a la prevención,
evacuación y desalojo en caso de desastres naturales o humanos,
enfatizando el respeto a la intimidad e integridad de las mujeres y
niñas durante la atención de emergencias.

Línea de acción 3. Garantizar la integridad y el pleno respeto a los
derechos humanos de las mujeres y niñas en los albergues y refugios
habilitados para personas afectadas por desastres.

Línea de acción 4. Incorporar la perspectiva de género y el enfoque
inter-cultural en la planeación en torno al uso y aprovechamiento de
recursos territoriales en la reconstrucción comunidades afectas por
desastres.

Meta 10.3. Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de
resultados, incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias
y promoviendo legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese respecto.
Meta 11.5. De aquí a 2030, reducir significativamente el número de muertes
causadas por los desastres, incluidos los relacionados con el agua, y de
personas afectadas por ellos, y reducir considerablemente las pérdidas
económicas directas provocadas por los desastres en comparación con el
producto interno bruto mundial, haciendo especial hincapié en la protección
de los pobres y las personas en situaciones de vulnerabilidad.
Meta 16.7. Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones
inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades.
Meta 3.d. Reforzar la capacidad de todos los países, en particular los países en
desarrollo, en materia de alerta temprana, reducción de riesgos y gestión de
los riesgos para la salud nacional y mundial.
Meta 16.7. Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones
inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades.
Meta 3.d. Reforzar la capacidad de todos los países, en particular los países en
desarrollo, en materia de alerta temprana, reducción de riesgos y gestión de
los riesgos para la salud nacional y mundial.
Meta 5.a. Emprender reformas que otorguen a las mujeres igualdad de
derechos a los recursos económicos, así como acceso a la propiedad y al
control de la tierra y otros tipos de bienes, los servicios financieros, la herencia
y los recursos naturales, de conformidad con las leyes nacionales.
Meta 10.2. De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica
y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo,
discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra
condición.
Meta 10.3. Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de
resultados, incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias
y promoviendo legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese respecto.
Meta 11.b. De aquí a 2020, aumentar considerablemente el número de
ciudades y asentamientos humanos que adoptan e implementan políticas y
planes integrados para promover la inclusión, el uso eficiente de los recursos,
la mitigación del cambio climático y la adaptación a él y la resiliencia ante los
desastres, y desarrollar y poner en práctica, en consonancia con el Marco de
Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, la gestión
integral de los riesgos de desastre a todos los niveles.
Meta 16.7. Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones
inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades.

Estrategia 5
Promover esquemas de movilidad segura para mujeres y niñas a
través de la introducción de mejoras en el entorno, el transporte
público y el impulso de medidas orientadas a la prevención de la
violencia sexual.
Meta 5.c. Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para
promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y
las niñas a todos los niveles.
Meta 10.3. Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de
resultados, incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias
y promoviendo legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese respecto.
Línea de acción 1. Promover acciones de seguridad vial, señalización,
pasos y zonas peatonales, iluminación, entre otras, para incrementar
la movilidad segura de las mujeres y niñas.

Meta 11.2. De aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte
seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad
vial, en particular mediante la ampliación del transporte público, prestando
especial atención a las necesidades de las personas en situación de
vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las
personas de edad.
Meta 11.3. De aquí a 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la
capacidad para la planificación y la gestión participativas, integradas y
sostenibles de los asentamientos humanos en todos los países.
Meta 16.7. Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones
inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades.

Meta 5.c. Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para
promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y
las niñas a todos los niveles.

Línea de acción 2. Diseñar una estrategia de educación vial
orientada a la seguridad de mujeres, niñas, mujeres con
discapacidad y adultas mayores, entre otras, e implementarla
mediante acciones formativas.

Línea de acción 3. Diseñar e implementar una estrategia integral en
materia de prevención de la violencia sexual en el transporte público
urbano y rural, incluyendo el fortalecImiento de los sistemas de
vigilancia, videovigilancia y alerta, así como la creación de módulos
de atención para denuncias y la elaboración de un protocolo de
atención que contemple las distintas necesidades de mujeres y
niñas urbanas, rurales e indígenas.

Línea de acción 4. Impulsar mecanismos de cooperación y
coordinación entre los tres órdenes de gobierno, la sociedad civil y
otros actores estratégicos para favorecer la transición hacia una
movilidad segura para las mujeres y niñas en las diferentes regiones
del estado.

Línea de acción 5. Promover la capacitación y certificación del
personal operador del transporte público, concesionado y privado en
materia de seguridad vial y movilidad segura con perspectiva de
género.

Línea de acción 6. Promover la creación de espacios exclusivos para
mujeres, niñas, adolescentes, adultas mayores, mujeres
embarazadas y personas con discapacidad en el transporte público.

Meta 10.3. Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de
resultados, incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias
y promoviendo legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese respecto.
Meta 11.2. De aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte
seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad
vial, en particular mediante la ampliación del transporte público, prestando
especial atención a las necesidades de las personas en situación de
vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las
personas de edad.
Meta 16.7. Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones
inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades.
Meta 5.2. Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las
niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación
sexual y otros tipos de explotación.
Meta 5.c. Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para
promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y
las niñas a todos los niveles.
Meta 10.2. De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica
y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo,
discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra
condición.
Meta 11.2. De aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte
seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad
vial, en particular mediante la ampliación del transporte público, prestando
especial atención a las necesidades de las personas en situación de
vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las
personas de edad.
Meta 16.1. Reducir significativamente todas las formas de violencia y las
correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo.
Meta 16.7. Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones
inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades.
Meta 5.c. Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para
promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y
las niñas a todos los niveles.
Meta 10.2. De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica
y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo,
discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra
condición.
Meta 10.4. Adoptar políticas, especialmente fiscales, salariales y de
protección social, y lograr progresivamente una mayor igualdad.
Meta 11.2. De aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte
seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad
vial, en particular mediante la ampliación del transporte público, prestando
especial atención a las necesidades de las personas en situación de
vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las
personas de edad.
Meta 16.7. Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones
inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades.
Meta 5.1. Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las
mujeres y las niñas en todo el mundo.
Meta 5.2. Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las
niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación
sexual y otros tipos de explotación.
Meta 5.c. Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para
promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y
las niñas a todos los niveles.
Meta 10.2. De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica
y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo,
discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra
condición.
Meta 10.3. Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de
resultados, incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias
y promoviendo legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese respecto.
Meta 11.2. De aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte
seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad
vial, en particular mediante la ampliación del transporte público, prestando
especial atención a las necesidades de las personas en situación de
vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las
personas de edad.
Meta 16.7. Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones
inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades.
Meta 5.1. Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las
mujeres y las niñas en todo el mundo.
Meta 5.c. Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para
promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y
las niñas a todos los niveles.
Meta 10.2. De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica
y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo,
discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra
condición.
Meta 10.4. Adoptar políticas, especialmente fiscales, salariales y de
protección social, y lograr progresivamente una mayor igualdad.

Línea de acción 6. Promover la creación de espacios exclusivos para
mujeres, niñas, adolescentes, adultas mayores, mujeres
embarazadas y personas con discapacidad en el transporte público.
Meta 11.2. De aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte
seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad
vial, en particular mediante la ampliación del transporte público, prestando
especial atención a las necesidades de las personas en situación de
vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las
personas de edad.
Meta 16.7. Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones
inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades.
Meta 5.1. Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las
mujeres y las niñas en todo el mundo.
Meta 5.c. Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para
promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y
las niñas a todos los niveles.
Meta 10.2. De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica
y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo,
discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra
condición.
Línea de acción 7. Impulsar transformaciones en los espacios e
instalaciones públicas dedicadas al transporte, con la finalidad de
mejorar las condiciones de seguridad de mujeres y niñas, así como
de accesibilidad para mujeres con discapacidad, embarazadas y
adultas mayores.

Meta 10.3. Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de
resultados, incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias
y promoviendo legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese respecto.
Meta 11.2. De aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte
seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad
vial, en particular mediante la ampliación del transporte público, prestando
especial atención a las necesidades de las personas en situación de
vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las
personas de edad.
Meta 16.1. Reducir significativamente todas las formas de violencia y las
correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo.
Meta 16.7. Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones
inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades.

Estrategia 6
Promover la incorporación de la perspectiva de género en el diseño y
transformación del espacio público, garantizando la seguridad de
mujeres y niñas y la convivencia familiar.

Línea de acción 1. Diagnosticar las necesidades de las diferentes
regiones del estado en materia de infraestructura social básica
desde la perspectiva de género y no discriminación, enfatizando la
atención de las zonas rurales y con mayores índices de marginación.

Línea de acción 2. Generar mecanismos dirigidos a garantizar la
incorporación de la perspectiva de género en la construcción,
conservación, remodelación y rescate del espacio público, para
incrementar la seguridad de las mujeres y niñas e impulsar la
convivencia familiar, la corresponsabilidad y la recreación.

Línea de acción 3. Diseñar e implementar un programa de
identificación, restauración y remodelación urgente de espacios
públicos que por sus condiciones físicas y materiales pongan en
riesgo la seguridad de mujeres y niñas, especialmente en aquellas
regiones, municipios y localidades afectados por el sismo de 2017 y
con mayores índices de violencia hacia las mujeres.

Meta 5.c. Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para
promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y
las niñas a todos los niveles.
Meta 10.2. De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica
y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo,
discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra
condición.
Meta 11.1. De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las personas a viviendas
y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios
marginales.
Meta 11.7. De aquí a 2030, proporcionar acceso universal a zonas verdes y
espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles, en particular para las
mujeres y los niños, las personas de edad y las personas con discapacidad.
Meta 16.7. Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones
inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades.
Meta 5.c. Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para
promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y
las niñas a todos los niveles.
Meta 9.1. Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de
calidad, incluidas infraestructuras regionales y transfronterizas, para apoyar el
desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo especial hincapié en el
acceso asequible y equitativo para todos.
Meta 9.a. Facilitar el desarrollo de infraestructuras sostenibles y resilientes en
los países en desarrollo mediante un mayor apoyo financiero, tecnológico y
técnico a los países africanos, los países menos adelantados, los países en
desarrollo sin litoral y los pequeños Estados insulares en desarrollo.
Meta 10.2. De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica
y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo,
discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra
condición.
Meta 10.4. Adoptar políticas, especialmente fiscales, salariales y de protección
social, y lograr progresivamente una mayor igualdad.
Meta 11.7. De aquí a 2030, proporcionar acceso universal a zonas verdes y
espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles, en particular para las
mujeres y los niños, las personas de edad y las personas con discapacidad.
Meta 16.7. Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones
inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades.
Meta 16.12. Promover y aplicar leyes y políticas no discriminatorias en favor
del desarrollo sostenible.
Meta 5.c. Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para
promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y
las niñas a todos los niveles.
Meta 9.1. Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de
calidad, incluidas infraestructuras regionales y transfronterizas, para apoyar el
desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo especial hincapié en el
acceso asequible y equitativo para todos.
Meta 9.a. Facilitar el desarrollo de infraestructuras sostenibles y resilientes en
los países en desarrollo mediante un mayor apoyo financiero, tecnológico y
técnico a los países africanos, los países menos adelantados, los países en
desarrollo sin litoral y los pequeños Estados insulares en desarrollo.
Meta 10.2. De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica
y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo,
discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra
condición.
Meta 10.4. Adoptar políticas, especialmente fiscales, salariales y de
protección social, y lograr progresivamente una mayor igualdad.

identificación, restauración y remodelación urgente de espacios
públicos que por sus condiciones físicas y materiales pongan en
riesgo la seguridad de mujeres y niñas, especialmente en aquellas
regiones, municipios y localidades afectados por el sismo de 2017 y
con mayores índices de violencia hacia las mujeres.

Línea de acción 4. Impulsar, en coordinación con los gobiernos
municipales, mecanismos que promuevan la participación de las
mujeres en la toma de decisiones en torno a la mejora de las
condiciones habitacionales y de su entorno cercano.

Meta 11.7. De aquí a 2030, proporcionar acceso universal a zonas verdes y
espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles, en particular para las
mujeres y los niños, las personas de edad y las personas con discapacidad.
Meta 16.7. Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones
inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades.
Meta 16.12. Promover y aplicar leyes y políticas no discriminatorias en favor
del desarrollo sostenible.
Meta 5.5. Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la
igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la
vida política, económica y pública.
Meta 5.c. Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para
promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y
las niñas a todos los niveles.
Meta 10.2. De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica
y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo,
discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra
condición.
Meta 11.7. De aquí a 2030, proporcionar acceso universal a zonas verdes y
espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles, en particular para las
mujeres y los niños, las personas de edad y las personas con discapacidad.
Meta 16.7. Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones
inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades.
Meta 16.12. Promover y aplicar leyes y políticas no discriminatorias en favor
del desarrollo sostenible.

Temática 2
Mujeres rurales e indígenas protagonistas activas de la
recuperación del campo poblano
Objetivo 1
Fortalecer la participación y liderazgo de las mujeres rurales e
indígenas para reducir las brechas de desigualdad de género en el
campo poblano.
Estrategia 1
Impulsar mecanismos que favorezcan el acceso de las mujeres a la
propiedad y tenencia de la tierra en el medio rural.

Línea de acción 1. Diagnosticar la situación del marco jurídico
estatal, así como de usos y costumbres comunitarias en torno al
sistema de propiedad y tenencia de la tierra desde la perspectiva de
género.

Meta 1.4. Para 2030, garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular
los pobres y los vulnerables, tengan los mismos derechos a los recursos
económicos, así como acceso a los servicios básicos, la propiedad y el control
de las tierras y otros bienes, la herencia, los recursos naturales, las nuevas
tecnologías apropiadas y los servicios financieros, incluida la
microfinanciación.
Meta 5.a. Emprender reformas que otorguen a las mujeres igualdad de
derechos a los recursos económicos, así como acceso a la propiedad y al
control de la tierra y otros tipos de bienes, los servicios financieros, la herencia
y los recursos naturales, de conformidad con las leyes nacionales.
Meta 5.c. Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para
promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y
las niñas a todos los niveles.
Meta 10.2. De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica
y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo,
discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra
condición.
Meta 10.3. Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de
resultados, incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias
y promoviendo legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese respecto.

Línea de acción 2. Generar acciones orientadas a brindar certeza
jurídica y patrimonial a las mujeres rurales e indígenas en torno a la
propiedad y tenencia de la tierra.

Meta 16.7. Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones
inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades.
Meta 16.12. Promover y aplicar leyes y políticas no discriminatorias en favor
del desarrollo sostenible.
Meta 1.4. Para 2030, garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular
los pobres y los vulnerables, tengan los mismos derechos a los recursos
económicos, así como acceso a los servicios básicos, la propiedad y el control
de las tierras y otros bienes, la herencia, los recursos naturales, las nuevas
tecnologías apropiadas y los servicios financieros, incluida la
microfinanciación.
Meta 5.a. Emprender reformas que otorguen a las mujeres igualdad de
derechos a los recursos económicos, así como acceso a la propiedad y al
control de la tierra y otros tipos de bienes, los servicios financieros, la herencia
y los recursos naturales, de conformidad con las leyes nacionales.
Meta 5.c. Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para
promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y
las niñas a todos los niveles.
Meta 10.2. De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica
y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo,
discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra
condición.
Meta 10.3. Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de
resultados, incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias
y promoviendo legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese respecto.
Meta 16.7. Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones
inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades.
Meta 16.12. Promover y aplicar leyes y políticas no discriminatorias en favor
del desarrollo sostenible.
Meta 1.4. Para 2030, garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular
los pobres y los vulnerables, tengan los mismos derechos a los recursos
económicos, así como acceso a los servicios básicos, la propiedad y el control
de las tierras y otros bienes, la herencia, los recursos naturales, las nuevas
tecnologías apropiadas y los servicios financieros, incluida la
microfinanciación.

Línea de acción 3. Promover y difundir la existencia de formas
alternativas de propiedad y manejo de la tierra, tales como

Línea de acción 3. Promover y difundir la existencia de formas
alternativas de propiedad y manejo de la tierra, tales como
cooperativas de mujeres y grupos de autoasistencia, entre otros.

Meta 5.a. Emprender reformas que otorguen a las mujeres igualdad de
derechos a los recursos económicos, así como acceso a la propiedad y al
control de la tierra y otros tipos de bienes, los servicios financieros, la herencia
y los recursos naturales, de conformidad con las leyes nacionales.
Meta 5.c. Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para
promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y
las niñas a todos los niveles.
Meta 10.2. De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica
y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo,
discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra
condición.
Meta 10.3. Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de
resultados, incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias
y promoviendo legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese respecto.

Línea de acción 4. Capacitar a grupos de mujeres rurales e indígenas
en temas vinculados a su empoderamiento y autonomía en el marco
de los derechos humanos y desde la perspectiva de género.

Meta 16.7. Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones
inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades.
Meta 16.10. Garantizar el acceso público a la información y proteger las
libertades fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y los
acuerdos internacionales.
Meta 5.c. Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para
promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y
las niñas a todos los niveles.
Meta 10.2. De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica
y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo,
discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra
condición.
Meta 10.3. Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de
resultados, incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias
y promoviendo legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese respecto.

Estrategia 2
Promover y proteger los conocimientos, prácticas culturales y
tradicionales de mujeres rurales e indígenas para asegurar la
posibilidad de su ejercicio y favorecer su preservación.

Línea de acción 1. Promover la recuperación y la formación en
técnicas tradicionales de elaboración de artesanías realizadas por
mujeres representativas de las 32 regiones del estado.

Meta 1.5. Para 2030, fomentar la resiliencia de los pobres y las personas que se
encuentran en situaciones vulnerables y reducir su exposición y vulnerabilidad
a los fenómenos extremos relacionados con el clima y otras crisis y desastres
económicos, sociales y ambientales.
Meta 5.5. Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la
igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la
vida política, económica y pública.
Meta 5.a. Emprender reformas que otorguen a las mujeres igualdad de
derechos a los recursos económicos, así como acceso a la propiedad y al
control de la tierra y otros tipos de bienes, los servicios financieros, la herencia
y los recursos naturales, de conformidad con las leyes nacionales.
Meta 5.c. Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para
promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y
las niñas a todos los niveles.
Meta 10.2. De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica
y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo,
discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra
condición.
Meta 10.3. Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de
resultados, incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias
y promoviendo legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese respecto.

Línea de acción 2. Promover el reconocimiento, la formación y el
ejercicio de la partería, la herbolaria y la medicina tradicional
practicada por mujeres rurales e indígenas para impulsar su
articulación con el sistema de salud pública.

Meta 13.1. Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos
relacionados con el clima y los desastres naturales en todos los países.
Meta 1.5. Para 2030, fomentar la resiliencia de los pobres y las personas que se
encuentran en situaciones vulnerables y reducir su exposición y vulnerabilidad
a los fenómenos extremos relacionados con el clima y otras crisis y desastres
económicos, sociales y ambientales.
Meta 3.7. Para 2030, garantizar el acceso universal a los servicios de salud
sexual y reproductiva, incluidos los de planificación de la familia, información y
educación, y la integración de la salud reproductiva en las estrategias y los
programas nacionales.
Meta 3.d. Reforzar la capacidad de todos los países, en particular los países en
desarrollo, en materia de alerta temprana, reducción de riesgos y gestión de
los riesgos para la salud nacional y mundial.
Meta 5.5. Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la
igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la
vida política, económica y pública.
Meta 5.c. Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para
promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y
las niñas a todos los niveles.
Meta 10.2. De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica
y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo,
discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra
condición.
Meta 10.3. Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de
resultados, incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias
y promoviendo legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese respecto.
Meta 1.5. Para 2030, fomentar la resiliencia de los pobres y las personas que se
encuentran en situaciones vulnerables y reducir su exposición y vulnerabilidad
a los fenómenos extremos relacionados con el clima y otras crisis y desastres
económicos, sociales y ambientales.

Meta 2.4. Para 2030, asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción
de alimentos y aplicar prácticas agrícolas resilientes que aumenten la
productividad y la producción, contribuyan al mantenimiento de los
ecosistemas, fortalezcan la capacidad de adaptación al cambio climático, los
fenómenos meteorológicos extremos, las sequías, las inundaciones y otros
desastres, y mejoren progresivamente la calidad del suelo y la tierra.

Línea de acción 3. Generar mecanismos orientados a proteger la
propiedad intelectual de los saberes, técnicas y artesanías
tradicionales de las mujeres rurales e indígenas de las diferentes
regiones de la entidad.

Meta 2.5. Para 2020, mantener la diversidad genética de las semillas, las
plantas cultivadas y los animales de granja y domesticados y sus especies
silvestres conexas, entre otras cosas mediante una buena gestión y
diversificación de los bancos de semillas y plantas a nivel nacional, regional e
internacional, y promover el acceso a los beneficios que se deriven de la
utilización de los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales y su
distribución justa y equitativa, como se ha convenido internacionalmente.
Meta 5.5. Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la
igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la
vida política, económica y pública.
Meta 5.a. Emprender reformas que otorguen a las mujeres igualdad de
derechos a los recursos económicos, así como acceso a la propiedad y al
control de la tierra y otros tipos de bienes, los servicios financieros, la herencia
y los recursos naturales, de conformidad con las leyes nacionales.
Meta 5.c. Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para
promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y
las niñas a todos los niveles.
Meta 10.2. De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica
y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo,
discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra
condición.
Meta 10.3. Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de
resultados, incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias
y promoviendo legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese respecto.
Meta 13.1. Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos
relacionados con el clima y los desastres naturales en todos los países.
Meta 15.1. Para 2020, velar por la conservación, el restablecimiento y el uso
sostenible de los ecosistemas terrestres y los ecosistemas interiores de agua
dulce y los servicios que proporcionan, en particular los bosques, los
humedales, las montañas y las zonas áridas, en consonancia con las
obligaciones contraídas en virtud de acuerdos internacionales.

Estrategia 3
Promover el acceso de las mujeres rurales e indígenas a condiciones
integrales de bienestar.

Línea de acción 1. Promover la incorporación de mujeres rurales e
indígenas a sistemas de seguridad social y brindarles capacitación
para fomentar su autocuidado.

Meta 1.2. Para 2030, reducir al menos a la mitad la proporción de hombres,
mujeres y niños de todas las edades que viven en la pobreza en todas sus
dimensiones con arreglo a las definiciones nacionales.
Meta 1.5. Para 2030, fomentar la resiliencia de los pobres y las personas que se
encuentran en situaciones vulnerables y reducir su exposición y vulnerabilidad
a los fenómenos extremos relacionados con el clima y otras crisis y desastres
económicos, sociales y ambientales.
Meta 5.c. Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para
promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y
las niñas a todos los niveles.
Meta 10.2. De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica
y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo,
discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra
condición.
Meta 10.3. Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de
resultados, incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias
y promoviendo legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese respecto.
Meta 2.1. Para 2030, poner fin al hambre y asegurar el acceso de todas las
personas, en particular los pobres y las personas en situaciones vulnerables,
incluidos los lactantes, a una alimentación sana, nutritiva y suficiente durante
todo el año.
Meta 2.4. Para 2030, asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción
de alimentos y aplicar prácticas agrícolas resilientes que aumenten la
productividad y la producción, contribuyan al mantenimiento de los
ecosistemas, fortalezcan la capacidad de adaptación al cambio climático, los
fenómenos meteorológicos extremos, las sequías, las inundaciones y otros
desastres, y mejoren progresivamente la calidad del suelo y la tierra.

Línea de acción 2. Promover la economía de traspatio entre las
mujeres rurales e indígenas jefas de hogares con carencias sociales,
en particular aquellas que presentan carencias alimentarias.

Meta 5.c. Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para
promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y
las niñas a todos los niveles.
Meta 8.3. Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las
actividades productivas, la creación de puestos de trabajo decentes, el
emprendimiento, la creatividad y la innovación, y fomentar la formalización y
el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas,
incluso mediante el acceso a servicios financieros.
Meta 10.2. De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica
y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo,
discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra
condición.
Meta 10.3. Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de
resultados, incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias
y promoviendo legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese respecto.
Meta 13.b. Promover mecanismos para aumentar la capacidad para la
planificación y gestión eficaces en relación con el cambio climático en los
países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo,
haciendo particular hincapié en las mujeres, los jóvenes y las comunidades
locales y marginadas.

Línea de acción 3. Promover la autoproducción de alimentos de
origen animal y vegetal entre mujeres rurales e indígenas que se
encuentran en situación de pobreza alimentaria.

Meta 1.5. Para 2030, fomentar la resiliencia de los pobres y las personas que se
encuentran en situaciones vulnerables y reducir su exposición y vulnerabilidad
a los fenómenos extremos relacionados con el clima y otras crisis y desastres
económicos, sociales y ambientales.
Meta 2.1. Para 2030, poner fin al hambre y asegurar el acceso de todas las
personas, en particular los pobres y las personas en situaciones vulnerables,
incluidos los lactantes, a una alimentación sana, nutritiva y suficiente durante
todo el año.
Meta 5.c. Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para
promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y
las niñas a todos los niveles.
Meta 10.2. De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica
y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo,
discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra
condición.
Meta 10.3. Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de
resultados, incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias
y promoviendo legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese respecto.
Meta 13.b. Promover mecanismos para aumentar la capacidad para la
planificación y gestión eficaces en relación con el cambio climático en los
países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo,
haciendo particular hincapié en las mujeres, los jóvenes y las comunidades
locales y marginadas.
Meta 1.2. Para 2030, reducir al menos a la mitad la proporción de hombres,
mujeres y niños de todas las edades que viven en la pobreza en todas sus
dimensiones con arreglo a las definiciones nacionales.
Meta 3.7. Para 2030, garantizar el acceso universal a los servicios de salud
sexual y reproductiva, incluidos los de planificación de la familia, información y
educación, y la integración de la salud reproductiva en las estrategias y los
programas nacionales.
Meta 4.1. De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños
terminen la enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa
y de calidad y producir resultados de aprendizaje pertinentes y efectivos.

Línea de acción 4. Garantizar a las mujeres rurales e indígenas, así
como a sus hijas e hijos y familiares a su cuidado, el acceso a los
servicios básicos en materia de educación y salud, incluidos los
servicios de salud sexual y reproductiva, desde la perspectiva de
género y libres de cualquier tipo de discriminación.

Meta 4.2. De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños
tengan acceso a servicios de atención y desarrollo en la primera infancia y
educación preescolar de calidad, a fin de que estén preparados para la
enseñanza primaria.
Meta 4.3. De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y
las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida
la enseñanza universitaria.
Meta 5.6. Asegurar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y los
derechos reproductivos según lo acordado de conformidad con el Programa
de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, la
Plataforma de Acción de Beijing y los documentos finales de sus conferencias
de examen.
Meta 5.c. Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para
promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y
las niñas a todos los niveles.
Meta 10.2. De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica
y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo,
discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra
condición.
Meta 10.3. Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de
resultados, incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias
y promoviendo legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese respecto.

Línea de acción 5. Impulsar el acceso de las mujeres rurales e
indígenas jefas de hogar a financiamientos estatales dirigidos a la
adquisición y mejora de viviendas, así como generar estrategias
integrales para el apoyo de alternativas de autoconstrucción.

Meta 1.2. Para 2030, reducir al menos a la mitad la proporción de hombres,
mujeres y niños de todas las edades que viven en la pobreza en todas sus
dimensiones con arreglo a las definiciones nacionales.
Meta 5.a. Emprender reformas que otorguen a las mujeres igualdad de
derechos a los recursos económicos, así como acceso a la propiedad y al
control de la tierra y otros tipos de bienes, los servicios financieros, la herencia
y los recursos naturales, de conformidad con las leyes nacionales.
Meta 5.c. Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para
promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y
las niñas a todos los niveles.
Meta 10.2. De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica
y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo,
discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra
condición.
Meta 10.3. Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de
resultados, incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias
y promoviendo legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese respecto.

Línea de acción 6. Promover el acceso de mujeres rurales e
indígenas, así como el de sus hijas e hijos, a los programas de
bienestar de los que puedan beneficiarse.

Meta 1.2. Para 2030, reducir al menos a la mitad la proporción de hombres,
mujeres y niños de todas las edades que viven en la pobreza en todas sus
dimensiones con arreglo a las definiciones nacionales.
Meta 5.a. Emprender reformas que otorguen a las mujeres igualdad de
derechos a los recursos económicos, así como acceso a la propiedad y al
control de la tierra y otros tipos de bienes, los servicios financieros, la herencia
y los recursos naturales, de conformidad con las leyes nacionales.
Meta 5.c. Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para
promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y
las niñas a todos los niveles.
Meta 10.2. De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica
y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo,
discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra
condición.

Línea de acción 6. Promover el acceso de mujeres rurales e
indígenas, así como el de sus hijas e hijos, a los programas de
bienestar de los que puedan beneficiarse.

Meta 10.3. Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de
resultados, incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias
y promoviendo legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese respecto.
Estrategia 4
Desarrollar mecanismos afirmativos para mejorar el acceso de
mujeres rurales e indígenas a recursos que les permitan incrementar
la productividad y su empoderamiento personal y colectivo.

Línea de acción 1. Promover la incorporación de la perspectiva de
género en las reglas de operación de los programas estatales de
apoyos para el campo, así como en los contratos constitutivos de los
fondos y subvenciones dirigidos a proyectos productivos.

Meta 1.4. Para 2030, garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular
los pobres y los vulnerables, tengan los mismos derechos a los recursos
económicos, así como acceso a los servicios básicos, la propiedad y el control
de las tierras y otros bienes, la herencia, los recursos naturales, las nuevas
tecnologías apropiadas y los servicios financieros, incluida la
microfinanciación.
Meta 5.1. Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las
mujeres y las niñas en todo el mundo.
Meta 5.a. Emprender reformas que otorguen a las mujeres igualdad de
derechos a los recursos económicos, así como acceso a la propiedad y al
control de la tierra y otros tipos de bienes, los servicios financieros, la herencia
y los recursos naturales, de conformidad con las leyes nacionales.
Meta 5.c. Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para
promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y
las niñas a todos los niveles.
Meta 10.2. De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica
y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo,
discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra
condición.
Meta 10.3. Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de
resultados, incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias
y promoviendo legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese respecto.

Línea de acción 2. Incrementar la competitividad y productividad de
las mujeres rurales e indígenas insertas en los sectores agrícola,
pecuario y forestal, mediante acciones orientadas al fortalecimiento
de sus capacidades técnicas, administrativas, financieras y
gerenciales, entre otras.

Meta 5.a. Emprender reformas que otorguen a las mujeres igualdad de
derechos a los recursos económicos, así como acceso a la propiedad y al
control de la tierra y otros tipos de bienes, los servicios financieros, la herencia
y los recursos naturales, de conformidad con las leyes nacionales.
Meta 5.c. Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para
promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y
las niñas a todos los niveles.
Meta 8.2. Lograr niveles más elevados de productividad económica mediante
la diversificación, la modernización tecnológica y la innovación, entre otras
cosas centrándose en los sectores con gran valor añadido y un uso intensivo
de la mano de obra.
Meta 8.3. Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las
actividades productivas, la creación de puestos de trabajo decentes, el
emprendimiento, la creatividad y la innovación, y fomentar la formalización y
el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas,
incluso mediante el acceso a servicios financieros.
Meta 10.2. De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica
y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo,
discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra
condición.
Meta 10.3. Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de
resultados, incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias
y promoviendo legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese respecto.

Línea de acción 3. Promover el diseño e implementación de
proyectos productivos y ecoturísticos desde la economía social
solidaria y con perspectiva de género, que involucren a mujeres
rurales e indígenas en las diferentes regiones del estado.

Meta 12.2. De aquí a 2030, lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los
recursos naturales.
Meta 1.4. Para 2030, garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular
los pobres y los vulnerables, tengan los mismos derechos a los recursos
económicos, así como acceso a los servicios básicos, la propiedad y el control
de las tierras y otros bienes, la herencia, los recursos naturales, las nuevas
tecnologías apropiadas y los servicios financieros, incluida la
microfinanciación.
Meta 5.a. Emprender reformas que otorguen a las mujeres igualdad de
derechos a los recursos económicos, así como acceso a la propiedad y al
control de la tierra y otros tipos de bienes, los servicios financieros, la herencia
y los recursos naturales, de conformidad con las leyes nacionales.
Meta 5.c. Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para
promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y
las niñas a todos los niveles.
Meta 8.3. Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las
actividades productivas, la creación de puestos de trabajo decentes, el
emprendimiento, la creatividad y la innovación, y fomentar la formalización y
el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas,
incluso mediante el acceso a servicios financieros.
Meta 8.9. De aquí a 2030, elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a
promover un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la
cultura y los productos locales.
Meta 10.2. De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica
y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo,
discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra
condición.
Meta 10.3. Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de
resultados, incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias
y promoviendo legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese respecto.
Meta 12.2. De aquí a 2030, lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los
recursos naturales.

Línea de acción 4. Impulsar infraestructuras que favorezcan el
incremento de la productividad de las mujeres rurales e indígenas en
las 32 regiones de la entidad, en particular, aquellas que se
relacionan con el uso y aprovechamiento de recursos hídricos y
otras energías renovables y no contaminantes.

Meta 5.a. Emprender reformas que otorguen a las mujeres igualdad de
derechos a los recursos económicos, así como acceso a la propiedad y al
control de la tierra y otros tipos de bienes, los servicios financieros, la herencia
y los recursos naturales, de conformidad con las leyes nacionales.
Meta 5.c. Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para
promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y
las niñas a todos los niveles.
Meta 6.1. De aquí a 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua
potable a un precio asequible para todos.
Meta 6.2. De aquí a 2030, lograr el acceso a servicios de saneamiento e higiene
adecuados y equitativos para todos y poner fin a la defecación al aire libre,
prestando especial atención a las necesidades de las mujeres y las niñas y las
personas en situaciones de vulnerabilidad.
Meta 6.b. Apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales en la
mejora de la gestión del agua y el saneamiento.
Meta 7.1. De aquí a 2030, garantizar el acceso universal a servicios energéticos
asequibles, fiables y modernos.
Meta 7.2. De aquí a 2030, aumentar considerablemente la proporción de
energía renovable en el conjunto de fuentes energéticas.
Meta 9.1. Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de
calidad, incluidas infraestructuras regionales y transfronterizas, para apoyar el
desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo especial hincapié en el
acceso asequible y equitativo para todos.
Meta 9.4. De aquí a 2030, modernizar la infraestructura y reconvertir las
industrias para que sean sostenibles, utilizando los recursos con mayor
eficacia y promoviendo la adopción de tecnologías y procesos industriales
limpios y ambientalmente racionales, y logrando que todos los países tomen
medidas de acuerdo con sus capacidades respectivas.
Meta 10.2. De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica
y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo,
discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra
condición.
Meta 10.3. Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de
resultados, incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias
y promoviendo legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese respecto.

Línea de acción 5. Fomentar la creación de cadenas productivas y
comerciales de micro, pequeñas y medianas empresas rurales
dirigidas por mujeres rurales e indígenas.

Meta 12.2. De aquí a 2030, lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los
recursos naturales.
Meta 13.1. Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos
relacionados con el clima y los desastres naturales en todos los países.
Meta 13.2. Incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas,
estrategias y planes nacionales.
Meta 5.a. Emprender reformas que otorguen a las mujeres igualdad de
derechos a los recursos económicos, así como acceso a la propiedad y al
control de la tierra y otros tipos de bienes, los servicios financieros, la herencia
y los recursos naturales, de conformidad con las leyes nacionales.
Meta 5.c. Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para
promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y
las niñas a todos los niveles.
Meta 8.3. Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las
actividades productivas, la creación de puestos de trabajo decentes, el
emprendimiento, la creatividad y la innovación, y fomentar la formalización y
el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas,
incluso mediante el acceso a servicios financieros.
Meta 9.3. Aumentar el acceso de las pequeñas industrias y otras empresas,
particularmente en los países en desarrollo, a los servicios financieros,
incluidos créditos asequibles, y su integración en las cadenas de valor y los
mercados.
Meta 10.2. De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica
y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo,
discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra
condición.
Meta 10.3. Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de
resultados, incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias
y promoviendo legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese respecto.

Línea de acción 6. Generar circuitos de comercio justo y el consumo
local para la inclusión de las pequeñas productoras mujeres rurales e
indígenas.

Meta 5.a. Emprender reformas que otorguen a las mujeres igualdad de
derechos a los recursos económicos, así como acceso a la propiedad y al
control de la tierra y otros tipos de bienes, los servicios financieros, la herencia
y los recursos naturales, de conformidad con las leyes nacionales.
Meta 5.c. Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para
promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y
las niñas a todos los niveles.
Meta 8.3. Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las
actividades productivas, la creación de puestos de trabajo decentes, el
emprendimiento, la creatividad y la innovación, y fomentar la formalización y
el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas,
incluso mediante el acceso a servicios financieros.
Meta 10.2. De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica
y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo,
discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra
condición.
Meta 10.3. Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de
resultados, incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias
y promoviendo legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese respecto.
Meta 5.a. Emprender reformas que otorguen a las mujeres igualdad de
derechos a los recursos económicos, así como acceso a la propiedad y al
control de la tierra y otros tipos de bienes, los servicios financieros, la herencia
y los recursos naturales, de conformidad con las leyes nacionales.

Línea de acción 7. Impulsar esquemas orientados a facilitar el
acceso al crédito y fondos de apoyo que incentiven la

Línea de acción 7. Impulsar esquemas orientados a facilitar el
acceso al crédito y fondos de apoyo que incentiven la
emprendeduría entre las mujeres rurales e indígenas.

Meta 5.c. Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para
promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y
las niñas a todos los niveles.
Meta 8.3. Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las
actividades productivas, la creación de puestos de trabajo decentes, el
emprendimiento, la creatividad y la innovación, y fomentar la formalización y
el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas,
incluso mediante el acceso a servicios financieros.
Meta 9.3. Aumentar el acceso de las pequeñas industrias y otras empresas,
particularmente en los países en desarrollo, a los servicios financieros,
incluidos créditos asequibles, y su integración en las cadenas de valor y los
mercados.
Meta 10.2. De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica
y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo,
discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra
condición.
Meta 10.3. Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de
resultados, incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias
y promoviendo legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese respecto.

Estrategia 5
Desarrollar conocimiento que favorezca la incorporación de la
perspectiva de género en el campo poblano.

Línea de acción 1. Impulsar estudios científicos que visibilicen las
situaciones de exclusión, desigualdad, violencia, discriminación y
falta de oportunidades, así como las brechas de género en un
sentido amplio, que afectan a las mujeres rurales e indígenas en las
diferentes regiones del estado.

Meta 5.1. Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las
mujeres y las niñas en todo el mundo.
Meta 5.2. Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las
niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación
sexual y otros tipos de explotación.
Meta 5.5. Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la
igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la
vida política, económica y pública.
Meta 5.a. Emprender reformas que otorguen a las mujeres igualdad de
derechos a los recursos económicos, así como acceso a la propiedad y al
control de la tierra y otros tipos de bienes, los servicios financieros, la herencia
y los recursos naturales, de conformidad con las leyes nacionales.
Meta 5.c. Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para
promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y
las niñas a todos los niveles.
Meta 10.2. De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica
y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo,
discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra
condición.
Meta 10.3. Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de
resultados, incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias
y promoviendo legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese respecto.

Línea de acción 2. Establecer de manera obligatoria la formación en
perspectiva de género de quienes desarrollan trabajos de
promoción, asesoría y acompañamiento en los programas para el
desarrollo rural.

Meta 5.1. Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las
mujeres y las niñas en todo el mundo.
Meta 5.5. Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la
igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la
vida política, económica y pública.
Meta 5.a. Emprender reformas que otorguen a las mujeres igualdad de
derechos a los recursos económicos, así como acceso a la propiedad y al
control de la tierra y otros tipos de bienes, los servicios financieros, la herencia
y los recursos naturales, de conformidad con las leyes nacionales.
Meta 5.c. Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para
promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y
las niñas a todos los niveles.
Meta 10.2. De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica
y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo,
discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra
condición.
Meta 10.3. Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de
resultados, incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias
y promoviendo legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese respecto.

Línea de acción 3. Sensibilizar a la población rural e indígena en
materia de igualdad de género, no discriminación y acceso de las
mujeres a una vida libre de violencia por medios de acciones
específicas (difusión, pláticas, cursos, talleres, entre otras).

Meta 5.1. Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las
mujeres y las niñas en todo el mundo.
Meta 5.2. Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las
niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación
sexual y otros tipos de explotación.
Meta 5.5. Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la
igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la
vida política, económica y pública.
Meta 5.a. Emprender reformas que otorguen a las mujeres igualdad de
derechos a los recursos económicos, así como acceso a la propiedad y al
control de la tierra y otros tipos de bienes, los servicios financieros, la herencia
y los recursos naturales, de conformidad con las leyes nacionales.
Meta 5.c. Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para
promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y
las niñas a todos los niveles.
Meta 10.2. De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica
y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo,
discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra
condición.
Meta 10.3. Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de
resultados, incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias
y promoviendo legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese respecto.

Estrategia 6
Fortalecer el acceso y la participación de las mujeres rurales e
indígenas en las estructurales rurales y comunitarias vinculadas a la
toma de decisiones en condiciones de igualdad con respecto a los
hombres.

Línea de acción 1. Generar acciones que permitan a las mujeres
rurales e indígenas conocer y defender sus derechos de
participación en los procesos de toma de decisiones, tanto en el
espacio público como en el doméstico.

Meta 5.1. Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las
mujeres y las niñas en todo el mundo.
Meta 5.4. Reconocer y valorar los cuidados no remunerados y el trabajo
doméstico no remunerado mediante la prestación de servicios públicos, la
provisión de infraestructuras y la formulación de políticas de protección
social, así como mediante la promoción de la responsabilidad compartida en
el hogar y la familia, según proceda en cada país.
Meta 5.5. Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la
igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la
vida política, económica y pública.
Meta 5.a. Emprender reformas que otorguen a las mujeres igualdad de
derechos a los recursos económicos, así como acceso a la propiedad y al
control de la tierra y otros tipos de bienes, los servicios financieros, la herencia
y los recursos naturales, de conformidad con las leyes nacionales.
Meta 5.c. Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para
promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y
las niñas a todos los niveles.
Meta 10.2. De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica
y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo,
discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra
condición.
Meta 10.3. Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de
resultados, incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias
y promoviendo legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese respecto.

Línea de acción 2. Generar acciones de formación y capacitación
con perspectiva de género, orientadas al fortalecimiento de las
habilidades de organización y liderazgo entre las mujeres rurales e
indígenas.

Meta 16.3. Promover el estado de derecho en los planos nacional e
internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos.
Meta 16.7. Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones
inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades.
Meta 16.12. Promover y aplicar leyes y políticas no discriminatorias en favor
del desarrollo sostenible.
Meta 5.5. Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la
igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la
vida política, económica y pública.
Meta 5.a. Emprender reformas que otorguen a las mujeres igualdad de
derechos a los recursos económicos, así como acceso a la propiedad y al
control de la tierra y otros tipos de bienes, los servicios financieros, la herencia
y los recursos naturales, de conformidad con las leyes nacionales.
Meta 5.c. Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para
promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y
las niñas a todos los niveles.
Meta 10.2. De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica
y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo,
discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra
condición.
Meta 10.3. Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de
resultados, incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias
y promoviendo legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese respecto.

Línea de acción 3. Impulsar la paridad de género, así como la
participación de las mujeres rurales e indígenas en condiciones de
igualdad con respecto a los hombres, en los órganos vinculados a la
toma de decisiones en las comunidades regida por usos y
costumbres, así como en los órganos directivos de los núcleos
agrarios y en las iniciativas empresariales vinculadas al medio rural y
comunitario de las diferentes regiones de la entidad.

Meta 16.7. Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones
inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades.
Meta 16.12. Promover y aplicar leyes y políticas no discriminatorias en favor
del desarrollo sostenible.
Meta 5.1. Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las
mujeres y las niñas en todo el mundo.
Meta 5.5. Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la
igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la
vida política, económica y pública.
Meta 5.a. Emprender reformas que otorguen a las mujeres igualdad de
derechos a los recursos económicos, así como acceso a la propiedad y al
control de la tierra y otros tipos de bienes, los servicios financieros, la herencia
y los recursos naturales, de conformidad con las leyes nacionales.
Meta 5.c. Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para
promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y
las niñas a todos los niveles.
Meta 10.2. De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica
y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo,
discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra
condición.
Meta 10.3. Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de
resultados, incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias
y promoviendo legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese respecto.
Meta 16.7. Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones
inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades.
Meta 16.12. Promover y aplicar leyes y políticas no discriminatorias en favor
del desarrollo sostenible.

Temática 3
Igualdad laboral y empoderamiento económico de las mujeres
Objetivo 1
Fortalecer la autonomía económica de las mujeres, para reducir las
brechas de desigualdad económica y la feminización de la pobreza en el
estado de Puebla.

Estrategia 1
Promover la igualdad de oportunidades laborales entre mujeres y
hombres para ejercer el derecho al trabajo digno y libre de cualquier
tipo de discriminación.

Línea de acción 1. Promover los derechos laborales de las mujeres,
enfatizando la atención de las personas en condiciones de
precariedad laboral y, en particular, de aquellas que realizan trabajo
doméstico remunerado.

Meta 5.4. Reconocer y valorar los cuidados no remunerados y el trabajo
doméstico no remunerado mediante la prestación de servicios públicos, la
provisión de infraestructuras y la formulación de políticas de protección
social, así como mediante la promoción de la responsabilidad compartida en
el hogar y la familia, según proceda en cada país.
Meta 5.a. Emprender reformas que otorguen a las mujeres igualdad de
derechos a los recursos económicos, así como acceso a la propiedad y al
control de la tierra y otros tipos de bienes, los servicios financieros, la herencia
y los recursos naturales, de conformidad con las leyes nacionales.
Meta 5.c. Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para
promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y
las niñas a todos los niveles.
Meta 10.2. De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica
y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo,
discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra
condición.
Meta 10.3. Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de
resultados, incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias
y promoviendo legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese respecto.

Línea de acción 2. Promover la incorporación de las mujeres a los
sistemas de seguridad social, prestando especial atención a aquellos
sectores tradicionalmente excluidos como el del trabajo doméstico
remunerado.

Meta 3.8. Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección
contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de
calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguros, eficaces, asequibles y
de calidad para todos.
Meta 5.4. Reconocer y valorar los cuidados no remunerados y el trabajo
doméstico no remunerado mediante la prestación de servicios públicos, la
provisión de infraestructuras y la formulación de políticas de protección
social, así como mediante la promoción de la responsabilidad compartida en
el hogar y la familia, según proceda en cada país.
Meta 5.5. Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la
igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la
vida política, económica y pública.
Meta 5.a. Emprender reformas que otorguen a las mujeres igualdad de
derechos a los recursos económicos, así como acceso a la propiedad y al
control de la tierra y otros tipos de bienes, los servicios financieros, la herencia
y los recursos naturales, de conformidad con las leyes nacionales.
Meta 5.c. Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para
promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y
las niñas a todos los niveles.
Meta 10.2. De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica
y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo,
discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra
condición.
Meta 10.3. Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de
resultados, incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias
y promoviendo legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese respecto.

Línea de acción 3. Impulsar la incorporación de cláusulas de
protección de intereses y demandas con perspectiva de género en
los contratos colectivos.

Meta 5.5. Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la
igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la
vida política, económica y pública.
Meta 5.a. Emprender reformas que otorguen a las mujeres igualdad de
derechos a los recursos económicos, así como acceso a la propiedad y al
control de la tierra y otros tipos de bienes, los servicios financieros, la herencia
y los recursos naturales, de conformidad con las leyes nacionales.
Meta 5.c. Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para
promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y
las niñas a todos los niveles.
Meta 8.8. Proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo
seguro y sin riesgos para todos los trabajadores, incluidos los trabajadores
migrantes, en particular las mujeres migrantes y las personas con empleos
precarios.
Meta 10.2. De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica
y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo,
discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra
condición.
Meta 10.3. Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de
resultados, incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias
y promoviendo legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese respecto.

Línea de acción 4. Promover la participación de las mujeres
sindicalizadas en los mecanismos de concertación entre los
sectores productivos, celebrando convenios con los sectores.

Meta 5.1. Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las
mujeres y las niñas en todo el mundo.
Meta 5.5. Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la
igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la
vida política, económica y pública.
Meta 5.a. Emprender reformas que otorguen a las mujeres igualdad de
derechos a los recursos económicos, así como acceso a la propiedad y al
control de la tierra y otros tipos de bienes, los servicios financieros, la herencia
y los recursos naturales, de conformidad con las leyes nacionales.
Meta 5.c. Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para
promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y
las niñas a todos los niveles.
Meta 8.8. Proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo
seguro y sin riesgos para todos los trabajadores, incluidos los trabajadores
migrantes, en particular las mujeres migrantes y las personas con empleos
precarios.

Línea de acción 4. Promover la participación de las mujeres
sindicalizadas en los mecanismos de concertación entre los
sectores productivos, celebrando convenios con los sectores.
Meta 10.2. De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica
y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo,
discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra
condición.
Meta 10.3. Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de
resultados, incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias
y promoviendo legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese respecto.

Línea de acción 5. Promover en las empresas y organismos privados
la creación e implementación de planes de igualdad acordes a sus
necesidades específicas.

Meta 10.4. Adoptar políticas, especialmente fiscales, salariales y de
protección social, y lograr progresivamente una mayor igualdad.
Meta 5.5. Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la
igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la
vida política, económica y pública.
Meta 5.a. Emprender reformas que otorguen a las mujeres igualdad de
derechos a los recursos económicos, así como acceso a la propiedad y al
control de la tierra y otros tipos de bienes, los servicios financieros, la herencia
y los recursos naturales, de conformidad con las leyes nacionales.
Meta 5.c. Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para
promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y
las niñas a todos los niveles.
Meta 8.8. Proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo
seguro y sin riesgos para todos los trabajadores, incluidos los trabajadores
migrantes, en particular las mujeres migrantes y las personas con empleos
precarios.
Meta 10.2. De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica
y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo,
discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra
condición.
Meta 10.3. Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de
resultados, incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias
y promoviendo legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese respecto.

Línea de acción 6. Generar acciones afirmativas que favorezcan la
erradicación de roles y estereotipos de género en el ámbito laboral
para promover la incorporación de las mujeres en sectores no
feminizados.

Meta 10.4. Adoptar políticas, especialmente fiscales, salariales y de
protección social, y lograr progresivamente una mayor igualdad.
Meta 5.1. Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las
mujeres y las niñas en todo el mundo.
Meta 5.5. Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la
igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la
vida política, económica y pública.
Meta 5.a. Emprender reformas que otorguen a las mujeres igualdad de
derechos a los recursos económicos, así como acceso a la propiedad y al
control de la tierra y otros tipos de bienes, los servicios financieros, la herencia
y los recursos naturales, de conformidad con las leyes nacionales.
Meta 5.c. Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para
promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y
las niñas a todos los niveles.
Meta 10.2. De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica
y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo,
discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra
condición.
Meta 10.3. Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de
resultados, incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias
y promoviendo legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese respecto.

Línea de acción 7. Promover la certificación en la Norma de Igualdad
Laboral y No Discriminación NMX-R-025-SCFI-2015 y la Norma NOM035-STPS-2018 factores de riesgo psicosocial en el trabajo, de las
empresas instaladas en la entidad.

Meta 10.4. Adoptar políticas, especialmente fiscales, salariales y de
protección social, y lograr progresivamente una mayor igualdad.
Meta 5.1. Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las
mujeres y las niñas en todo el mundo.
Meta 5.5. Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la
igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la
vida política, económica y pública.
Meta 5.a. Emprender reformas que otorguen a las mujeres igualdad de
derechos a los recursos económicos, así como acceso a la propiedad y al
control de la tierra y otros tipos de bienes, los servicios financieros, la herencia
y los recursos naturales, de conformidad con las leyes nacionales.
Meta 5.c. Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para
promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y
las niñas a todos los niveles.
Meta 8.8. Proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo
seguro y sin riesgos para todos los trabajadores, incluidos los trabajadores
migrantes, en particular las mujeres migrantes y las personas con empleos
precarios.
Meta 10.2. De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica
y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo,
discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra
condición.
Meta 10.3. Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de
resultados, incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias
y promoviendo legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese respecto.
Meta 10.4. Adoptar políticas, especialmente fiscales, salariales y de
protección social, y lograr progresivamente una mayor igualdad.

Estrategia 2
Fortalecer la participación y el empoderamiento económico de las
mujeres.
Meta 5.1. Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las
mujeres y las niñas en todo el mundo.
Meta 5.5. Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la
igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la
vida política, económica y pública.

Línea de acción 1. Promover la paridad de género en el sector
privado por medio de la creación de un sistema de incentivos a las

Línea de acción 1. Promover la paridad de género en el sector
privado por medio de la creación de un sistema de incentivos a las
empresas que cuenten con el 50% de mujeres en su plantilla laboral.

Meta 5.a. Emprender reformas que otorguen a las mujeres igualdad de
derechos a los recursos económicos, así como acceso a la propiedad y al
control de la tierra y otros tipos de bienes, los servicios financieros, la herencia
y los recursos naturales, de conformidad con las leyes nacionales.
Meta 5.c. Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para
promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y
las niñas a todos los niveles.
Meta 10.2. De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica
y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo,
discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra
condición.
Meta 10.3. Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de
resultados, incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias
y promoviendo legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese respecto.

Línea de acción 2. Crear un sistema de incentivos que estimule la
contratación de colectivos de mujeres especialmente vulnerables:
mujeres con discapacidad, migrantes, lesbianas, trans,
sobrevivientes de violencia, jóvenes y adultas mayores, entre otras.

Meta 10.4. Adoptar políticas, especialmente fiscales, salariales y de
protección social, y lograr progresivamente una mayor igualdad.
Meta 16.7. Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones
inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades.
Meta 16.12. Promover y aplicar leyes y políticas no discriminatorias en favor
del desarrollo sostenible.
Meta 5.1. Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las
mujeres y las niñas en todo el mundo.
Meta 5.5. Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la
igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la
vida política, económica y pública.
Meta 5.a. Emprender reformas que otorguen a las mujeres igualdad de
derechos a los recursos económicos, así como acceso a la propiedad y al
control de la tierra y otros tipos de bienes, los servicios financieros, la herencia
y los recursos naturales, de conformidad con las leyes nacionales.
Meta 5.c. Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para
promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y
las niñas a todos los niveles.
Meta 10.2. De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica
y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo,
discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra
condición.
Meta 10.3. Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de
resultados, incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias
y promoviendo legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese respecto.

Línea de acción 3. Construir alianzas y generar convenios con
empresas privadas e instituciones académicas que permitan generar
acciones conjuntas orientadas a la incorporación y reincorporación
de las mujeres en el ámbito laboral.

Meta 10.4. Adoptar políticas, especialmente fiscales, salariales y de
protección social, y lograr progresivamente una mayor igualdad.
Meta 16.7. Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones
inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades.
Meta 16.12. Promover y aplicar leyes y políticas no discriminatorias en favor
del desarrollo sostenible.
Meta 5.5. Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la
igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la
vida política, económica y pública.
Meta 5.5. Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la
igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la
vida política, económica y pública.
Meta 5.a. Emprender reformas que otorguen a las mujeres igualdad de
derechos a los recursos económicos, así como acceso a la propiedad y al
control de la tierra y otros tipos de bienes, los servicios financieros, la herencia
y los recursos naturales, de conformidad con las leyes nacionales.
Meta 5.c. Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para
promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y
las niñas a todos los niveles.
Meta 8.5. De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo
decente para todas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las
personas con discapacidad, así como la igualdad de remuneración por trabajo
de igual valor.
Meta 10.2. De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica
y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo,
discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra
condición.
Meta 10.3. Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de
resultados, incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias
y promoviendo legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese respecto.
Meta 16.7. Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones
inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades.
Meta 5.5. Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la
igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la
vida política, económica y pública.
Meta 5.a. Emprender reformas que otorguen a las mujeres igualdad de
derechos a los recursos económicos, así como acceso a la propiedad y al
control de la tierra y otros tipos de bienes, los servicios financieros, la herencia
y los recursos naturales, de conformidad con las leyes nacionales.
Meta 5.c. Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para
promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y
las niñas a todos los niveles.
Meta 8.2. Lograr niveles más elevados de productividad económica mediante
la diversificación, la modernización tecnológica y la innovación, entre otras
cosas centrándose en los sectores con gran valor añadido y un uso intensivo
de la mano de obra.

Línea de acción 4. Generar alternativas de trabajo y fuentes de
ingreso sostenibles para los colectivos de mujeres en situación de

Línea de acción 4. Generar alternativas de trabajo y fuentes de
ingreso sostenibles para los colectivos de mujeres en situación de
mayor vulnerabilidad.

Meta 8.3. Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las
actividades productivas, la creación de puestos de trabajo decentes, el
emprendimiento, la creatividad y la innovación, y fomentar la formalización y
el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas,
incluso mediante el acceso a servicios financieros.
Meta 8.5. De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo
decente para todas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las
personas con discapacidad, así como la igualdad de remuneración por trabajo
de igual valor.
Meta 10.2. De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica
y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo,
discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra
condición.
Meta 10.3. Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de
resultados, incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias
y promoviendo legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese respecto.
Meta 12.1. Aplicar el Marco Decenal de Programas sobre Modalidades de
Consumo y Producción Sostenibles, con la participación de todos los países y
bajo el liderazgo de los países desarrollados, teniendo en cuenta el grado de
desarrollo y las capacidades de los países en desarrollo.
Meta 12.2. De aquí a 2030, lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los
recursos naturales.
Meta 15.1. Para 2020, velar por la conservación, el restablecimiento y el uso
sostenible de los ecosistemas terrestres y los ecosistemas interiores de agua
dulce y los servicios que proporcionan, en particular los bosques, los
humedales, las montañas y las zonas áridas, en consonancia con las
obligaciones contraídas en virtud de acuerdos internacionales.
Meta 15.2. Para 2020, promover la gestión sostenible de todos los tipos de
bosques, poner fin a la deforestación, recuperar los bosques degradados e
incrementar la forestación y la reforestación a nivel mundial.

Línea de acción 5. Promover el Programa Jóvenes Construyendo el
Futuro en las mujeres jóvenes como mecanismo de acceso al primer
empleo.

Meta 16.7. Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones
inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades.
Meta 5.5. Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la
igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la
vida política, económica y pública.
Meta 5.a. Emprender reformas que otorguen a las mujeres igualdad de
derechos a los recursos económicos, así como acceso a la propiedad y al
control de la tierra y otros tipos de bienes, los servicios financieros, la herencia
y los recursos naturales, de conformidad con las leyes nacionales.
Meta 5.c. Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para
promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y
las niñas a todos los niveles.
Meta 8.5. De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo
decente para todas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las
personas con discapacidad, así como la igualdad de remuneración por trabajo
de igual valor.
Meta 8.6. De aquí a 2020, reducir considerablemente la proporción de jóvenes
que no están empleados y no cursan estudios ni reciben capacitación.
Meta 10.2. De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica
y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo,
discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra
condición.
Meta 10.3. Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de
resultados, incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias
y promoviendo legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese respecto.

Línea de acción 6. Impulsar la creación de programas de
capacitación, asesoría y acompañamiento con perspectiva de
género que favorezcan la incorporación y reincorporación de las
mujeres al trabajo remunerado y estimulen el autoempleo y el
emprendimiento.

Meta 16.7. Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones
inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades.
Meta 16.12. Promover y aplicar leyes y políticas no discriminatorias en favor
del desarrollo sostenible.
Meta 5.5. Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la
igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la
vida política, económica y pública.
Meta 5.a. Emprender reformas que otorguen a las mujeres igualdad de
derechos a los recursos económicos, así como acceso a la propiedad y al
control de la tierra y otros tipos de bienes, los servicios financieros, la herencia
y los recursos naturales, de conformidad con las leyes nacionales.
Meta 5.c. Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para
promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y
las niñas a todos los niveles.
Meta 8.2. Lograr niveles más elevados de productividad económica mediante
la diversificación, la modernización tecnológica y la innovación, entre otras
cosas centrándose en los sectores con gran valor añadido y un uso intensivo
de la mano de obra.
Meta 8.3. Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las
actividades productivas, la creación de puestos de trabajo decentes, el
emprendimiento, la creatividad y la innovación, y fomentar la formalización y
el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas,
incluso mediante el acceso a servicios financieros.
Meta 8.5. De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo
decente para todas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las
personas con discapacidad, así como la igualdad de remuneración por trabajo
de igual valor.
Meta 10.2. De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica
y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo,
discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra
condición.

Meta 10.3. Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de
resultados, incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias
y promoviendo legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese respecto.

Línea de acción 7. Promover la profesionalización y certificación de
competencias para fortalecer la empleabilidad de las mujeres,
enfatizando la atención a los colectivos de mujeres en situación de
mayor vulnerabilidad, a las cuidadoras y a las trabajadoras del hogar
remuneradas.

Meta 16.7. Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones
inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades.
Meta 5.5. Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la
igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la
vida política, económica y pública.
Meta 5.a. Emprender reformas que otorguen a las mujeres igualdad de
derechos a los recursos económicos, así como acceso a la propiedad y al
control de la tierra y otros tipos de bienes, los servicios financieros, la herencia
y los recursos naturales, de conformidad con las leyes nacionales.
Meta 5.c. Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para
promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y
las niñas a todos los niveles.
Meta 8.2. Lograr niveles más elevados de productividad económica mediante
la diversificación, la modernización tecnológica y la innovación, entre otras
cosas centrándose en los sectores con gran valor añadido y un uso intensivo
de la mano de obra.
Meta 8.3. Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las
actividades productivas, la creación de puestos de trabajo decentes, el
emprendimiento, la creatividad y la innovación, y fomentar la formalización y
el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas,
incluso mediante el acceso a servicios financieros.
Meta 8.5. De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo
decente para todas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las
personas con discapacidad, así como la igualdad de remuneración por trabajo
de igual valor.
Meta 10.2. De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica
y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo,
discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra
condición.
Meta 10.3. Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de
resultados, incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias
y promoviendo legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese respecto.

Línea de acción 8. Facilitar el acceso a créditos y fondos que
favorezcan el emprendimiento de las mujeres.

Meta 16.7. Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones
inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades.
Meta 5.5. Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la
igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la
vida política, económica y pública.
Meta 5.a. Emprender reformas que otorguen a las mujeres igualdad de
derechos a los recursos económicos, así como acceso a la propiedad y al
control de la tierra y otros tipos de bienes, los servicios financieros, la herencia
y los recursos naturales, de conformidad con las leyes nacionales.
Meta 5.c. Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para
promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y
las niñas a todos los niveles.
Meta 8.3. Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las
actividades productivas, la creación de puestos de trabajo decentes, el
emprendimiento, la creatividad y la innovación, y fomentar la formalización y
el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas,
incluso mediante el acceso a servicios financieros.
Meta 8.5. De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo
decente para todas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las
personas con discapacidad, así como la igualdad de remuneración por trabajo
de igual valor.
Meta 10.2. De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica
y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo,
discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra
condición.
Meta 10.3. Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de
resultados, incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias
y promoviendo legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese respecto.

Línea de acción 9. Crear mecanismos orientados a la difusión,
simplificación y reducción de los tiempos de respuesta en trámites
administrativos, en apego a la Ley de Mejora Regulatoria peara el
Estado de Puebla y demás legislación aplicable, para incentivar el
emprendimiento entre las mujeres.

Meta 16.7. Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones
inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades.
Meta 16.12. Promover y aplicar leyes y políticas no discriminatorias en favor
del desarrollo sostenible.
Meta 5.5. Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la
igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la
vida política, económica y pública.
Meta 5.a. Emprender reformas que otorguen a las mujeres igualdad de
derechos a los recursos económicos, así como acceso a la propiedad y al
control de la tierra y otros tipos de bienes, los servicios financieros, la herencia
y los recursos naturales, de conformidad con las leyes nacionales.
Meta 5.c. Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para
promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y
las niñas a todos los niveles.
Meta 8.3. Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las
actividades productivas, la creación de puestos de trabajo decentes, el
emprendimiento, la creatividad y la innovación, y fomentar la formalización y
el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas,
incluso mediante el acceso a servicios financieros.
Meta 10.2. De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica
y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo,
discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra
condición.

simplificación y reducción de los tiempos de respuesta en trámites
administrativos, en apego a la Ley de Mejora Regulatoria peara el
Estado de Puebla y demás legislación aplicable, para incentivar el
emprendimiento entre las mujeres.

Meta 10.3. Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de
resultados, incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias
y promoviendo legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese respecto.

Línea de acción 10. Impulsar la igualdad salarial y la promoción
laboral de las mujeres en los sectores público y privado.

Meta 16.6. Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que
rindan cuentas.
Meta 16.7. Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones
inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades.
Meta 5.1. Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las
mujeres y las niñas en todo el mundo.
Meta 5.5. Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la
igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la
vida política, económica y pública.
Meta 5.a. Emprender reformas que otorguen a las mujeres igualdad de
derechos a los recursos económicos, así como acceso a la propiedad y al
control de la tierra y otros tipos de bienes, los servicios financieros, la herencia
y los recursos naturales, de conformidad con las leyes nacionales.
Meta 5.c. Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para
promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y
las niñas a todos los niveles.
Meta 8.5. De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo
decente para todas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las
personas con discapacidad, así como la igualdad de remuneración por trabajo
de igual valor.
Meta 10.2. De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica
y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo,
discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra
condición.
Meta 10.3. Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de
resultados, incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias
y promoviendo legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese respecto.

Línea de acción 11. Generar esquemas de desarrollo y promoción
turística con perspectiva de género que estimulen el empleo entre
las mujeres y el consumo de bienes y servicios producidos por ellas
en las diferentes regiones del estado de Puebla.

Meta 10.4. Adoptar políticas, especialmente fiscales, salariales y de
protección social, y lograr progresivamente una mayor igualdad.
Meta 16.3. Promover el estado de derecho en los planos nacional e
internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos.
Meta 16.7. Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones
inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades.
Meta 5.5. Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la
igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la
vida política, económica y pública.
Meta 5.a. Emprender reformas que otorguen a las mujeres igualdad de
derechos a los recursos económicos, así como acceso a la propiedad y al
control de la tierra y otros tipos de bienes, los servicios financieros, la herencia
y los recursos naturales, de conformidad con las leyes nacionales.
Meta 5.c. Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para
promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y
las niñas a todos los niveles.
Meta 8.2. Lograr niveles más elevados de productividad económica mediante
la diversificación, la modernización tecnológica y la innovación, entre otras
cosas centrándose en los sectores con gran valor añadido y un uso intensivo
de la mano de obra.
Meta 8.9. De aquí a 2030, elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a
promover un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la
cultura y los productos locales.
Meta 10.2. De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica
y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo,
discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra
condición.
Meta 10.3. Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de
resultados, incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias
y promoviendo legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese respecto.
Meta 16.7. Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones
inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades.

Estrategia 3
Promover la conciliación entre la vida personal, familiar y laboral, así
como la corresponsabilidad entre sociedad, estado, instituciones
respecto a las labores dmésticas y de cuidado no remuneradas de
manera igualitaria entre hombres y mujeres.

Línea de acción 1. Promover el desarrollo de infraestructura social,
así como la adquisición de equipamiento, para mejorar y ampliar la
cobertura de los servicios públicos de cuidado de las personas en
situación de dependencia.

Meta 3.7. Para 2030, garantizar el acceso universal a los servicios de salud
sexual y reproductiva, incluidos los de planificación de la familia, información y
educación, y la integración de la salud reproductiva en las estrategias y los
programas nacionales.
Meta 9.1. Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de
calidad, incluidas infraestructuras regionales y transfronterizas, para apoyar el
desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo especial hincapié en el
acceso asequible y equitativo para todos.
Meta 10.2. De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica
y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo,
discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra
condición.
Meta 10.3. Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de
resultados, incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias
y promoviendo legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese respecto.
Meta 10.4. Adoptar políticas, especialmente fiscales, salariales y de
protección social, y lograr progresivamente una mayor igualdad.

Línea de acción 2. Promover y facilitar la conformación de empresas
sociales que provean servicios de cuidado a través de esquemas
mixtos de trabajo remunerado y voluntario.

Meta 5.4. Reconocer y valorar los cuidados no remunerados y el trabajo
doméstico no remunerado mediante la prestación de servicios públicos, la
provisión de infraestructuras y la formulación de políticas de protección
social, así como mediante la promoción de la responsabilidad compartida en
el hogar y la familia, según proceda en cada país.
Meta 5.c. Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para
promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y
las niñas a todos los niveles.
Meta 10.2. De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica
y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo,
discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra
condición.
Meta 10.3. Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de
resultados, incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias
y promoviendo legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese respecto.

Línea de acción 3. Crear un sistema de incentivos para las empresas
que brinden servicios de cuidado infantil a su plantilla laboral.

Meta 5.4. Reconocer y valorar los cuidados no remunerados y el trabajo
doméstico no remunerado mediante la prestación de servicios públicos, la
provisión de infraestructuras y la formulación de políticas de protección
social, así como mediante la promoción de la responsabilidad compartida en
el hogar y la familia, según proceda en cada país.
Meta 5.c. Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para
promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y
las niñas a todos los niveles.
Meta 10.2. De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica
y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo,
discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra
condición.
Meta 10.3. Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de
resultados, incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias
y promoviendo legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese respecto.

Línea de acción 4. Promover la adopción de horarios flexibles y
modalidades de trabajo que favorezcan la conciliación de las
responsabilidades laborales con la vida personal y familiar.

Meta 5.4. Reconocer y valorar los cuidados no remunerados y el trabajo
doméstico no remunerado mediante la prestación de servicios públicos, la
provisión de infraestructuras y la formulación de políticas de protección
social, así como mediante la promoción de la responsabilidad compartida en
el hogar y la familia, según proceda en cada país.
Meta 5.c. Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para
promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y
las niñas a todos los niveles.
Meta 10.2. De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica
y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo,
discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra
condición.
Meta 10.3. Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de
resultados, incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias
y promoviendo legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese respecto.

Línea de acción 5. Fortalecer la normativa en favor de las licencias de
paternidad y familiares.

Meta 10.4. Adoptar políticas, especialmente fiscales, salariales y de
protección social, y lograr progresivamente una mayor igualdad.
Meta 5.c. Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para
promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y
las niñas a todos los niveles.
Meta 8.8. Proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo
seguro y sin riesgos para todos los trabajadores, incluidos los trabajadores
migrantes, en particular las mujeres migrantes y las personas con empleos
precarios.
Meta 10.2. De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica
y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo,
discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra
condición.
Meta 10.3. Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de
resultados, incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias
y promoviendo legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese respecto.

Línea de acción 6. Generar acciones de difusión sobre los derechos
de los varones a licencias de paternidad, así como de sensibilización
a la población en general sobre la corresponsabilidad entre los
géneros en el trabajo doméstico y de cuidados no remunerados.

Meta 10.4. Adoptar políticas, especialmente fiscales, salariales y de
protección social, y lograr progresivamente una mayor igualdad.
Meta 5.4. Reconocer y valorar los cuidados no remunerados y el trabajo
doméstico no remunerado mediante la prestación de servicios públicos, la
provisión de infraestructuras y la formulación de políticas de protección
social, así como mediante la promoción de la responsabilidad compartida en
el hogar y la familia, según proceda en cada país.
Meta 5.c. Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para
promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y
las niñas a todos los niveles.
Meta 8.8. Proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo
seguro y sin riesgos para todos los trabajadores, incluidos los trabajadores
migrantes, en particular las mujeres migrantes y las personas con empleos
precarios.
Meta 10.2. De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica
y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo,
discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra
condición.
Meta 10.3. Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de
resultados, incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias
y promoviendo legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese respecto.
Meta 5.4. Reconocer y valorar los cuidados no remunerados y el trabajo
doméstico no remunerado mediante la prestación de servicios públicos, la
provisión de infraestructuras y la formulación de políticas de protección
social, así como mediante la promoción de la responsabilidad compartida en
el hogar y la familia, según proceda en cada país.

Línea de acción 7. Promover el reconocimiento y valoración social
del trabajo doméstico y de cuidados remunerados y no
remunerados.

Línea de acción 7. Promover el reconocimiento y valoración social
del trabajo doméstico y de cuidados remunerados y no
remunerados.

Meta 10.2. De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica
y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo,
discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra
condición.
Meta 10.3. Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de
resultados, incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias
y promoviendo legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese respecto.

Línea de acción 8. Impulsar sistemas de reconocimiento a empresas
y organismos privados familiarmente responsables.

Meta 5.c. Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para
promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y
las niñas a todos los niveles.
Meta 10.2. De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica
y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo,
discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra
condición.
Meta 10.3. Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de
resultados, incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias
y promoviendo legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese respecto.

Línea de acción 9. Generar estadísticas estatales y regionales con
perspectiva de género sobre el trabajo doméstico y de cuidados no
remunerados y el uso del tiempo como sustento para la creación de
políticas públicas dirigidas a cerrar las brechas de género en la
materia.

Meta 5.4. Reconocer y valorar los cuidados no remunerados y el trabajo
doméstico no remunerado mediante la prestación de servicios públicos, la
provisión de infraestructuras y la formulación de políticas de protección
social, así como mediante la promoción de la responsabilidad compartida en
el hogar y la familia, según proceda en cada país.
Meta 10.2. De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica
y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo,
discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra
condición.
Meta 10.3. Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de
resultados, incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias
y promoviendo legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese respecto.

Temática 4
Bienestar, desarrollo y acceso a servicios públicos para las
mujeres y niñas
Objetivo 1
Garantizar el acceso de las mujeres a los servicios públicos con
perspectiva de género y a niveles deseables de desarrollo humano y
bienestar social a través de la reducción de las brechas de género
existentes en la entidad.
Estrategia 1
Promover el desarrollo de capacidades entre las mujeres jefas de
hogar, en situación de pobreza y de mayor vulnerabilidad para
garantizar la satisfacción de sus necesidades básicas y el acceso a la
vivienda digna.

Línea de acción 1. Promover la incorporación de mujeres jefas de
hogares con carencias sociales a sistemas de seguridad social y
brindarles orientación para fomentar su autocuidado.

Meta 1.2. Para 2030, reducir al menos a la mitad la proporción de hombres,
mujeres y niños de todas las edades que viven en la pobreza en todas sus
dimensiones con arreglo a las definiciones nacionales.
Meta 1.3. Poner en práctica a nivel nacional sistemas y medidas apropiadas de
protección social para todos, incluidos niveles mínimos, y, para 2030, lograr
una amplia cobertura de los pobres y los vulnerables.
Meta 3.8. Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección
contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de
calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguros, eficaces, asequibles y
de calidad para todos.
Meta 5.4. Reconocer y valorar los cuidados no remunerados y el trabajo
doméstico no remunerado mediante la prestación de servicios públicos, la
provisión de infraestructuras y la formulación de políticas de protección
social, así como mediante la promoción de la responsabilidad compartida en
el hogar y la familia, según proceda en cada país.
Meta 5.5. Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la
igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la
vida política, económica y pública.
Meta 5.a. Emprender reformas que otorguen a las mujeres igualdad de
derechos a los recursos económicos, así como acceso a la propiedad y al
control de la tierra y otros tipos de bienes, los servicios financieros, la herencia
y los recursos naturales, de conformidad con las leyes nacionales.
Meta 5.c. Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para
promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y
las niñas a todos los niveles.
Meta 10.2. De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica
y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo,
discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra
condición.
Meta 10.3. Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de
resultados, incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias
y promoviendo legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese respecto.
Meta 1.2. Para 2030, reducir al menos a la mitad la proporción de hombres,
mujeres y niños de todas las edades que viven en la pobreza en todas sus
dimensiones con arreglo a las definiciones nacionales.
Meta 1.5. Para 2030, fomentar la resiliencia de los pobres y las personas que se
encuentran en situaciones vulnerables y reducir su exposición y vulnerabilidad
a los fenómenos extremos relacionados con el clima y otras crisis y desastres
económicos, sociales y ambientales.
Meta 2.1. Para 2030, poner fin al hambre y asegurar el acceso de todas las
personas, en particular los pobres y las personas en situaciones vulnerables,
incluidos los lactantes, a una alimentación sana, nutritiva y suficiente durante
todo el año.

Línea de acción 2. Promover la economía de traspatio entre las

Meta 2.2. Para 2030, poner fin a todas las formas de malnutrición, incluso
logrando, a más tardar en 2025, las metas convenidas internacionalmente
sobre el retraso del crecimiento y la emaciación de los niños menores de 5
años, y abordar las necesidades de nutrición de las adolescentes, las mujeres
embarazadas y lactantes y las personas de edad.

Línea de acción 2. Promover la economía de traspatio entre las
mujeres jefas de hogares con carencias sociales, en particular entre
aquellas que presentan carencias alimentarias.

Meta 2.4. Para 2030, asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción
de alimentos y aplicar prácticas agrícolas resilientes que aumenten la
productividad y la producción, contribuyan al mantenimiento de los
ecosistemas, fortalezcan la capacidad de adaptación al cambio climático, los
fenómenos meteorológicos extremos, las sequías, las inundaciones y otros
desastres, y mejoren progresivamente la calidad del suelo y la tierra.
Meta 5.5. Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la
igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la
vida política, económica y pública.
Meta 5.a. Emprender reformas que otorguen a las mujeres igualdad de
derechos a los recursos económicos, así como acceso a la propiedad y al
control de la tierra y otros tipos de bienes, los servicios financieros, la herencia
y los recursos naturales, de conformidad con las leyes nacionales.
Meta 5.c. Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para
promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y
las niñas a todos los niveles.
Meta 10.2. De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica
y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo,
discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra
condición.
Meta 10.3. Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de
resultados, incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias
y promoviendo legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese respecto.

Línea de acción 3. Garantizar a las mujeres jefas de hogares con
carencias, así como a sus hijas, hijos y familiares a su cuidado, el
acceso a los servicios básicos en materia de educación y salud,
incluidos los servicios de salud sexual y reproductiva, desde la
perspectiva de género y libres de cualquier tipo de discriminación.

Meta 1.3. Poner en práctica a nivel nacional sistemas y medidas apropiadas de
protección social para todos, incluidos niveles mínimos, y, para 2030, lograr
una amplia cobertura de los pobres y los vulnerables.
Meta 1.5. Para 2030, fomentar la resiliencia de los pobres y las personas que se
encuentran en situaciones vulnerables y reducir su exposición y vulnerabilidad
a los fenómenos extremos relacionados con el clima y otras crisis y desastres
económicos, sociales y ambientales.
Meta 3.8. Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección
contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de
calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguros, eficaces, asequibles y
de calidad para todos.
Meta 4.2. De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños
tengan acceso a servicios de atención y desarrollo en la primera infancia y
educación preescolar de calidad, a fin de que estén preparados para la
enseñanza primaria.
Meta 4.3. De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres
y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad,
incluida la enseñanza universitaria.
Meta 4.5. De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la educación
y asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la
formación profesional para las personas vulnerables, incluidas las personas
con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en situaciones de
vulnerabilidad.
Meta 5.6. Asegurar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y los
derechos reproductivos según lo acordado de conformidad con el Programa
de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, la
Plataforma de Acción de Beijing y los documentos finales de sus conferencias
de examen.
Meta 5.c. Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para
promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y
las niñas a todos los niveles.
Meta 10.2. De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica
y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo,
discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra
condición.
Meta 10.3. Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de
resultados, incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias
y promoviendo legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese respecto.

Línea de acción 4. Promover la incorporación de la perspectiva de
género y el enfoque de derechos humanos en los procesos de
preliberación de las mujeres privadas de su libertad.

Meta 1.4. Para 2030, garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular
los pobres y los vulnerables, tengan los mismos derechos a los recursos
económicos, así como acceso a los servicios básicos, la propiedad y el control
de las tierras y otros bienes, la herencia, los recursos naturales, las nuevas
tecnologías apropiadas y los servicios financieros, incluida la
microfinanciación.
Meta 5.1. Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las
mujeres y las niñas en todo el mundo.
Meta 5.5. Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la
igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la
vida política, económica y pública.
Meta 5.c. Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para
promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y
las niñas a todos los niveles.
Meta 10.2. De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica
y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo,
discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra
condición.
Meta 10.3. Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de
resultados, incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias
y promoviendo legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese respecto.

Línea de acción 5. Impulsar el acceso de las mujeres jefas de hogar,
jóvenes, solteras y con discapacidad a financiamientos estatales
dirigidos a la adquisición y mejora de viviendas, así como generar
estrategias integrales para el a-poyo de alternativas de
autoconstrucción.

Meta 1.2. Para 2030, reducir al menos a la mitad la proporción de hombres,
mujeres y niños de todas las edades que viven en la pobreza en todas sus
dimensiones con arreglo a las definiciones nacionales.
Meta 1.4. Para 2030, garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular
los pobres y los vulnerables, tengan los mismos derechos a los recursos
económicos, así como acceso a los servicios básicos, la propiedad y el control
de las tierras y otros bienes, la herencia, los recursos naturales, las nuevas
tecnologías apropiadas y los servicios financieros, incluida la
microfinanciación.
Meta 5.a. Emprender reformas que otorguen a las mujeres igualdad de
derechos a los recursos económicos, así como acceso a la propiedad y al
control de la tierra y otros tipos de bienes, los servicios financieros, la herencia
y los recursos naturales, de conformidad con las leyes nacionales.
Meta 5.c. Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para
promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y
las niñas a todos los niveles.
Meta 10.2. De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica
y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo,
discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra
condición.
Meta 10.3. Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de
resultados, incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias
y promoviendo legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese respecto.

Línea de acción 6. Implementar acciones afirmativas dirigidas a que
las mujeres víctimas de desastres puedan rehabilitar, regularizar o
adquirir una vivienda.

Meta 1.2. Para 2030, reducir al menos a la mitad la proporción de hombres,
mujeres y niños de todas las edades que viven en la pobreza en todas sus
dimensiones con arreglo a las definiciones nacionales.
Meta 1.4. Para 2030, garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular
los pobres y los vulnerables, tengan los mismos derechos a los recursos
económicos, así como acceso a los servicios básicos, la propiedad y el control
de las tierras y otros bienes, la herencia, los recursos naturales, las nuevas
tecnologías apropiadas y los servicios financieros, incluida la
microfinanciación.
Meta 5.a. Emprender reformas que otorguen a las mujeres igualdad de
derechos a los recursos económicos, así como acceso a la propiedad y al
control de la tierra y otros tipos de bienes, los servicios financieros, la herencia
y los recursos naturales, de conformidad con las leyes nacionales.
Meta 5.c. Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para
promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y
las niñas a todos los niveles.
Meta 10.2. De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica
y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo,
discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra
condición.
Meta 10.3. Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de
resultados, incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias
y promoviendo legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese respecto.

Línea de acción 7. Promover el acceso de mujeres jefas de hogar con
carencias sociales, así como el de sus hijas e hijos, a los programas
de bienestar de los que puedan beneficiarse.

Meta 1.2. Para 2030, reducir al menos a la mitad la proporción de hombres,
mujeres y niños de todas las edades que viven en la pobreza en todas sus
dimensiones con arreglo a las definiciones nacionales.
Meta 1.4. Para 2030, garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular
los pobres y los vulnerables, tengan los mismos derechos a los recursos
económicos, así como acceso a los servicios básicos, la propiedad y el control
de las tierras y otros bienes, la herencia, los recursos naturales, las nuevas
tecnologías apropiadas y los servicios financieros, incluida la
microfinanciación.
Meta 2.1. Para 2030, poner fin al hambre y asegurar el acceso de todas las
personas, en particular los pobres y las personas en situaciones vulnerables,
incluidos los lactantes, a una alimentación sana, nutritiva y suficiente durante
todo el año.
Meta 2.2. Para 2030, poner fin a todas las formas de malnutrición, incluso
logrando, a más tardar en 2025, las metas convenidas internacionalmente
sobre el retraso del crecimiento y la emaciación de los niños menores de 5
años, y abordar las necesidades de nutrición de las adolescentes, las mujeres
embarazadas y lactantes y las personas de edad.
Meta 5.a. Emprender reformas que otorguen a las mujeres igualdad de
derechos a los recursos económicos, así como acceso a la propiedad y al
control de la tierra y otros tipos de bienes, los servicios financieros, la herencia
y los recursos naturales, de conformidad con las leyes nacionales.
Meta 5.c. Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para
promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y
las niñas a todos los niveles.
Meta 10.2. De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica
y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo,
discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra
condición.
Meta 10.3. Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de
resultados, incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias
y promoviendo legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese respecto.

Estrategia 2
Promover el acceso de las mujeres y niñas a servicios públicos de
salud con perspectiva de género en todo su ciclo de vida.
Meta 3.1. Para 2030, reducir la tasa mundial de mortalidad materna a menos
de 70 por cada 100.000 nacidos vivos.
Meta 3.2. Para 2030, poner fin a las muertes evitables de recién nacidos y de
niños menores de 5 años, logrando que todos los países intenten reducir la
mortalidad neonatal al menos hasta 12 por cada 1.000 nacidos vivos, y la
mortalidad de niños menores de 5 años al menos hasta 25 por cada 1.000
nacidos vivos.

Línea de acción 1. Ampliar la cobertura de los servicios de salud
dirigidos a las mujeres y niñas, así como mejorar su infraestructura y

Línea de acción 1. Ampliar la cobertura de los servicios de salud
dirigidos a las mujeres y niñas, así como mejorar su infraestructura y
equipamiento.

Meta 3.7. Para 2030, garantizar el acceso universal a los servicios de salud
sexual y reproductiva, incluidos los de planificación de la familia, información y
educación, y la integración de la salud reproductiva en las estrategias y los
programas nacionales.
Meta 3.8. Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección
contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de
calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguros, eficaces, asequibles y
de calidad para todos.
Meta 5.6. Asegurar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y los
derechos reproductivos según lo acordado de conformidad con el Programa
de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, la
Plataforma de Acción de Beijing y los documentos finales de sus conferencias
de examen.
Meta 9.1. Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de
calidad, incluidas infraestructuras regionales y transfronterizas, para apoyar el
desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo especial hincapié en el
acceso asequible y equitativo para todos.
Meta 10.3. Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de
resultados, incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias
y promoviendo legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese respecto.

Línea de acción 2. Promover la incorporación de la perspectiva de
género, derechos humanos y no discriminación en la
profesionalización y especialización del personal que brinda
servicios de salud.

Meta 3.7. Para 2030, garantizar el acceso universal a los servicios de salud
sexual y reproductiva, incluidos los de planificación de la familia, información y
educación, y la integración de la salud reproductiva en las estrategias y los
programas nacionales.
Meta 5.1. Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las
mujeres y las niñas en todo el mundo.
Meta 5.6. Asegurar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y los
derechos reproductivos según lo acordado de conformidad con el Programa
de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, la
Plataforma de Acción de Beijing y los documentos finales de sus conferencias
de examen.
Meta 9.1. Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de
calidad, incluidas infraestructuras regionales y transfronterizas, para apoyar el
desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo especial hincapié en el
acceso asequible y equitativo para todos.
Meta 10.2. De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica
y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo,
discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra
condición.
Meta 10.3. Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de
resultados, incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias
y promoviendo legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese respecto.
Meta 3.1. Para 2030, reducir la tasa mundial de mortalidad materna a menos
de 70 por cada 100.000 nacidos vivos.
Meta 3.2. Para 2030, poner fin a las muertes evitables de recién nacidos y de
niños menores de 5 años, logrando que todos los países intenten reducir la
mortalidad neonatal al menos hasta 12 por cada 1.000 nacidos vivos, y la
mortalidad de niños menores de 5 años al menos hasta 25 por cada 1.000
nacidos vivos.

Línea de acción 3. Intensificar, mejorar y ampliar la cobertura de las
acciones vinculadas a la prevención de embarazos no deseados, de
Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) y de sensibilización en torno a la
práctica de sexualidades libres, responsables e informadas, por medio del
conocimiento y ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos,
priorizando la atención de actores clave como la población adolescente y
joven de las diferentes regiones del estado.

Meta 3.3. Para 2030, poner fin a las epidemias del SIDA, la tuberculosis, la
malaria y las enfermedades tropicales desatendidas y combatir la hepatitis, las
enfermedades transmitidas por el agua y otras enfermedades transmisibles.
Meta 3.7. Para 2030, garantizar el acceso universal a los servicios de salud
sexual y reproductiva, incluidos los de planificación de la familia, información y
educación, y la integración de la salud reproductiva en las estrategias y los
programas nacionales.
Meta 5.6. Asegurar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y los
derechos reproductivos según lo acordado de conformidad con el Programa
de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, la
Plataforma de Acción de Beijing y los documentos finales de sus conferencias
de examen.
Meta 10.3. Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de
resultados, incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias
y promoviendo legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese respecto.

Línea de acción 4. Garantizar el cumplimento de la Norma Oficial
Mexicana NOM-046-SSA2-2005. Violencia familiar, sexual y contra
las mujeres. Criterios para la prevención y a-tención, así como de la
Norma Oficial Mexicana NOM-005. De los servicios de planificación
familiar, en todo el sector salud del estado de Puebla.

Meta 3.7. Para 2030, garantizar el acceso universal a los servicios de salud
sexual y reproductiva, incluidos los de planificación de la familia, información y
educación, y la integración de la salud reproductiva en las estrategias y los
programas nacionales.
Meta 5.1. Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las
mujeres y las niñas en todo el mundo.
Meta 5.2. Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las
niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación
sexual y otros tipos de explotación.
Meta 5.6. Asegurar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y los
derechos reproductivos según lo acordado de conformidad con el Programa
de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, la
Plataforma de Acción de Beijing y los documentos finales de sus conferencias
de examen.
Meta 10.2. De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica
y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo,
discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra
condición.
Meta 10.3. Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de
resultados, incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias
y promoviendo legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese respecto.

Línea de acción 5. Fortalecer y ampliar la cobertura de los programas
y acciones de detección temprana de enfermedades que afectan a
las mujeres como el cáncer de mama y el cáncer cervicouterino, así
como de detección oportuna de la diabetes, la obesidad, la
hipertensión y el virus del papiloma humano (VPH).

Meta 3.4 Para 2030, reducir en un tercio la mortalidad prematura por
enfermedades no transmisibles mediante la prevención y el tratamiento y
promover la salud mental y el bienestar.
Meta 5.6. Asegurar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y los
derechos reproductivos según lo acordado de conformidad con el Programa
de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, la
Plataforma de Acción de Beijing y los documentos finales de sus conferencias
de examen.
Meta 9.1. Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de
calidad, incluidas infraestructuras regionales y transfronterizas, para apoyar el
desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo especial hincapié en el
acceso asequible y equitativo para todos.
Meta 10.3. Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de
resultados, incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias
y promoviendo legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese respecto.

Línea de acción 6. Implementar acciones estratégicas orientadas a
reducir la mortalidad materna y fortalecer la atención perinatal
desde la perspectiva de género e interseccionalidad en todo el
sector salud del estado de Puebla.

Meta 3.1. Para 2030, reducir la tasa mundial de mortalidad materna a menos
de 70 por cada 100.000 nacidos vivos.
Meta 3.7. Para 2030, garantizar el acceso universal a los servicios de salud
sexual y reproductiva, incluidos los de planificación de la familia, información y
educación, y la integración de la salud reproductiva en las estrategias y los
programas nacionales.
Meta 5.6. Asegurar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y los
derechos reproductivos según lo acordado de conformidad con el Programa
de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, la
Plataforma de Acción de Beijing y los documentos finales de sus conferencias
de examen.
Meta 9.1. Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de
calidad, incluidas infraestructuras regionales y transfronterizas, para apoyar el
desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo especial hincapié en el
acceso asequible y equitativo para todos.
Meta 10.3. Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de
resultados, incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias
y promoviendo legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese respecto.

Línea de acción 7. Promover la incorporación de la perspectiva de
género en los programas y acciones vinculadas a la prevención de
adicciones.

Meta 3.5. Fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias
adictivas, incluido el uso indebido de estupefacientes y el consumo nocivo de
alcohol.
Meta 10.2. De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica
y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo,
discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra
condición.
Meta 10.3. Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de
resultados, incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias
y promoviendo legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese respecto.

Estrategia 3
Promover el acceso de las mujeres y niñas a la educación pública
inclusiva y con perspectiva de género en todos sus niveles.

Línea de acción 1. Promover una educación incluyente, intercultural
y con perspectiva de género en todos los niveles, que permita
potenciar las capacidades de las mujeres y las niñas en las diferentes
regiones de la entidad.

Meta 4.2. De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños
tengan acceso a servicios de atención y desarrollo en la primera infancia y
educación preescolar de calidad, a fin de que estén preparados para la
enseñanza primaria.
Meta 4.3. De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres
y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad,
incluida la enseñanza universitaria.
Meta 4.5. De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la educación
y asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la
formación profesional para las personas vulnerables, incluidas las personas
con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en situaciones de
vulnerabilidad.
Meta 5.1. Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las
mujeres y las niñas en todo el mundo.
Meta 5.5. Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la
igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la
vida política, económica y pública.
Meta 5.a. Emprender reformas que otorguen a las mujeres igualdad de
derechos a los recursos económicos, así como acceso a la propiedad y al
control de la tierra y otros tipos de bienes, los servicios financieros, la herencia
y los recursos naturales, de conformidad con las leyes nacionales.
Meta 5.c. Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para
promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y
las niñas a todos los niveles.
Meta 10.3. Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de
resultados, incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias
y promoviendo legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese respecto.

Línea de acción 2. Promover la adopción efectiva de la coeducación
como modelo de intervención educativa en el estado de Puebla,
impulsando la incorporación de los temas de derechos humanos de
las mujeres en los planes de estudio de todos los niveles educativos.

Meta 4.3. De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres
y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad,
incluida la enseñanza universitaria.
Meta 4.5. De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la educación
y asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la
formación profesional para las personas vulnerables, incluidas las personas
con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en situaciones de
vulnerabilidad.
Meta 5.a. Emprender reformas que otorguen a las mujeres igualdad de
derechos a los recursos económicos, así como acceso a la propiedad y al
control de la tierra y otros tipos de bienes, los servicios financieros, la herencia
y los recursos naturales, de conformidad con las leyes nacionales.
Meta 5.c. Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para
promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y
las niñas a todos los niveles.

Línea de acción 2. Promover la adopción efectiva de la coeducación
como modelo de intervención educativa en el estado de Puebla,
impulsando la incorporación de los temas de derechos humanos de
las mujeres en los planes de estudio de todos los niveles educativos.

Meta 10.3. Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de
resultados, incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias
y promoviendo legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese respecto.
Meta 1.2. Para 2030, reducir al menos a la mitad la proporción de hombres,
mujeres y niños de todas las edades que viven en la pobreza en todas sus
dimensiones con arreglo a las definiciones nacionales.
Meta 4.1. De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños
terminen la enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa
y de calidad y producir resultados de aprendizaje pertinentes y efectivos.

Línea de acción 3. Impulsar acciones para erradicar el analfabetismo
y el rezago escolar entre las mujeres y niñas, con especial atención a
las mujeres migrantes, así como a las regiones rurales, indígenas y
con mayores índices de marginación de la entidad.

Meta 4.2. De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños
tengan acceso a servicios de atención y desarrollo en la primera infancia y
educación preescolar de calidad, a fin de que estén preparados para la
enseñanza primaria.
Meta 4.3. De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres
y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad,
incluida la enseñanza universitaria.
Meta 4.5. De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la educación
y asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la
formación profesional para las personas vulnerables, incluidas las personas
con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en situaciones de
vulnerabilidad.
Meta 4.6. De aquí a 2030, asegurar que todos los jóvenes y una proporción
considerable de los adultos, tanto hombres como mujeres, estén alfabetizados
y tengan nociones elementales de aritmética.
Meta 5.5. Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la
igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la
vida política, económica y pública.
Meta 5.a. Emprender reformas que otorguen a las mujeres igualdad de
derechos a los recursos económicos, así como acceso a la propiedad y al
control de la tierra y otros tipos de bienes, los servicios financieros, la herencia
y los recursos naturales, de conformidad con las leyes nacionales.
Meta 5.c. Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para
promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y
las niñas a todos los niveles.
Meta 10.2. De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica
y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo,
discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra
condición.
Meta 10.3. Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de
resultados, incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias
y promoviendo legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese respecto.

Línea de acción 4. Promover el acceso y permanencia de las mujeres
y niñas en todos los niveles educativos mediante la entrega de becas
y otras acciones estratégicas, enfatizando la atención de los
colectivos de mujeres en situación de mayor vulnerabilidad como
adolescentes y jóvenes madres o embarazadas, mujeres indígenas,
rurales, con discapacidad, con VIH-SIDA, en situación de rezago
social, entre otras.

Meta 1.2. Para 2030, reducir al menos a la mitad la proporción de hombres,
mujeres y niños de todas las edades que viven en la pobreza en todas sus
dimensiones con arreglo a las definiciones nacionales.
Meta 4.2. De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños
tengan acceso a servicios de atención y desarrollo en la primera infancia y
educación preescolar de calidad, a fin de que estén preparados para la
enseñanza primaria.
Meta 4.3. De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres
y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad,
incluida la enseñanza universitaria.
Meta 4.5. De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la educación
y asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la
formación profesional para las personas vulnerables, incluidas las personas
con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en situaciones de
vulnerabilidad.
Meta 5.5. Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la
igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la
vida política, económica y pública.
Meta 5.a. Emprender reformas que otorguen a las mujeres igualdad de
derechos a los recursos económicos, así como acceso a la propiedad y al
control de la tierra y otros tipos de bienes, los servicios financieros, la herencia
y los recursos naturales, de conformidad con las leyes nacionales.
Meta 5.c. Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para
promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y
las niñas a todos los niveles.
Meta 10.3. Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de
resultados, incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias
y promoviendo legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese respecto.
Meta 4.3. De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres
y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad,
incluida la enseñanza universitaria.
Meta 4.4. De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número de jóvenes
y adultos que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y
profesionales, para acceder al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento.

Línea de acción 5. Promover la incorporación de las mujeres en
carreras científicas, técnicas y demás áreas asociadas
tradicionalmente con estereotipos masculinos, así como de
hombres en las áreas asociadas tradicionalmente con estereotipos
femeninos.

Meta 4.5. De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la educación
y asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la
formación profesional para las personas vulnerables, incluidas las personas
con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en situaciones de
vulnerabilidad.
Meta 4.7. De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran los
conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo
sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo
sostenible y los estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad
de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía
mundial y la valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura
al desarrollo sostenible.

Línea de acción 5. Promover la incorporación de las mujeres en
carreras científicas, técnicas y demás áreas asociadas
tradicionalmente con estereotipos masculinos, así como de
hombres en las áreas asociadas tradicionalmente con estereotipos
femeninos.

Meta 5.5. Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la
igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la
vida política, económica y pública.
Meta 5.a. Emprender reformas que otorguen a las mujeres igualdad de
derechos a los recursos económicos, así como acceso a la propiedad y al
control de la tierra y otros tipos de bienes, los servicios financieros, la herencia
y los recursos naturales, de conformidad con las leyes nacionales.
Meta 5.c. Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para
promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y
las niñas a todos los niveles.
Meta 10.2. De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica
y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo,
discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra
condición.
Meta 10.3. Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de
resultados, incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias
y promoviendo legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese respecto.

Línea de acción 6. Impulsar acciones específicas para prevenir la
violencia hacia las mujeres y niñas, así como el acoso sexual y
escolar en la educación pública y privada de la entidad.

Meta 4.3. De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres
y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad,
incluida la enseñanza universitaria.
Meta 4.5. De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la educación
y asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la
formación profesional para las personas vulnerables, incluidas las personas
con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en situaciones de
vulnerabilidad.
Meta 5.1. Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las
mujeres y las niñas en todo el mundo.
Meta 5.2. Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las
niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación
sexual y otros tipos de explotación.
Meta 5.5. Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la
igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la
vida política, económica y pública.
Meta 5.a. Emprender reformas que otorguen a las mujeres igualdad de
derechos a los recursos económicos, así como acceso a la propiedad y al
control de la tierra y otros tipos de bienes, los servicios financieros, la herencia
y los recursos naturales, de conformidad con las leyes nacionales.
Meta 5.c. Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para
promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y
las niñas a todos los niveles.
Meta 10.3. Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de
resultados, incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias
y promoviendo legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese respecto.

Línea de acción 7. Impulsar el acceso de las mujeres y niñas a las
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) como
recursos para impulsar su autonomía y desarrollo personal.

Meta 4.3. De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres
y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad,
incluida la enseñanza universitaria.
Meta 4.5. De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la educación
y asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la
formación profesional para las personas vulnerables, incluidas las personas
con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en situaciones de
vulnerabilidad.
Meta 5.a. Emprender reformas que otorguen a las mujeres igualdad de
derechos a los recursos económicos, así como acceso a la propiedad y al
control de la tierra y otros tipos de bienes, los servicios financieros, la herencia
y los recursos naturales, de conformidad con las leyes nacionales.
Meta 5.b. Mejorar el uso de la tecnología instrumental, en particular la
tecnología de la información y las comunicaciones, para promover el
empoderamiento de las mujeres.
Meta 5.c. Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para
promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y
las niñas a todos los niveles.
Meta 10.2. De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica
y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo,
discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra
condición.
Meta 10.3. Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de
resultados, incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias
y promoviendo legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese respecto.

Estrategia 4
Promover el acceso de las mujeres y niñas al arte, la cultura y el
deporte desde la perspectiva de género.

Línea de acción 1. Promover que los programas artísticos y
culturales ofertados en el estado de Puebla tengan perspectiva de
género, sean incluyentes y contribuyan a la eliminación de los
estereotipos de género y la discriminación.

Línea de acción 2. Impulsar la participación de las mujeres en la
esfera artística y cultural del estado a través de la habilitación de
espacios para la expresión artística de las mujeres y de acciones
formativas incluyentes y con perspectiva de género.

Meta 5.5. Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la
igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la
vida política, económica y pública.
Meta 5.c. Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para
promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y
las niñas a todos los niveles.
Meta 10.3. Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de
resultados, incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias
y promoviendo legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese respecto.
Meta 5.5. Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la
igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la
vida política, económica y pública.
Meta 5.c. Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para
promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y
las niñas a todos los niveles.

Línea de acción 2. Impulsar la participación de las mujeres en la
esfera artística y cultural del estado a través de la habilitación de
espacios para la expresión artística de las mujeres y de acciones
formativas incluyentes y con perspectiva de género.

Meta 10.2. De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica
y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo,
discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra
condición.
Meta 10.3. Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de
resultados, incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias
y promoviendo legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese respecto.

Línea de acción 3. Promover el arte, la cultura y el deporte como
mecanismos que coadyuven en la difusión de los derechos de las
mujeres, la prevención de la violencia contra las mujeres y en la
erradicación de diversas formas de discriminación.

Línea de acción 4. Incorporar la perspectiva de género en el diseño,
ejecución y evaluación de todos los programas estatales dirigidos al
fomento del arte, la cultura y deporte.

Línea de acción 5. Promover la práctica deportiva entre mujeres y
niñas mediante la habilitación de espacios públicos y el fomento de
actividades deportivas con perspectiva de género en las diferentes
regiones del estado, enfatizando la atención de aquellas zonas con
mayor marginación social.

Meta 5.c. Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para
promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y
las niñas a todos los niveles.
Meta 10.3. Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de
resultados, incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias
y promoviendo legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese respecto.
Meta 10.4. Adoptar políticas, especialmente fiscales, salariales y de
protección social, y lograr progresivamente una mayor igualdad.
Meta 5.c. Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para
promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y
las niñas a todos los niveles.
Meta 10.4. Adoptar políticas, especialmente fiscales, salariales y de
protección social, y lograr progresivamente una mayor igualdad.
Meta 4.2. De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños
tengan acceso a servicios de atención y desarrollo en la primera infancia y
educación preescolar de calidad, a fin de que estén preparados para la
enseñanza primaria.
Meta 5.1. Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las
mujeres y las niñas en todo el mundo.
Meta 5.5. Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la
igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la
vida política, económica y pública.
Meta 5.c. Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para
promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y
las niñas a todos los niveles.
Meta 9.1. Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de
calidad, incluidas infraestructuras regionales y transfronterizas, para apoyar el
desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo especial hincapié en el
acceso asequible y equitativo para todos.
Meta 10.2. De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica
y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo,
discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra
condición.
Meta 10.3. Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de
resultados, incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias
y promoviendo legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese respecto.
Meta 10.4. Adoptar políticas, especialmente fiscales, salariales y de
protección social, y lograr progresivamente una mayor igualdad.
Meta 11.3. De aquí a 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la
capacidad para la planificación y la gestión participativas, integradas y
sostenibles de los asentamientos humanos en todos los países.
Meta 11.b. De aquí a 2020, aumentar considerablemente el número de
ciudades y asentamientos humanos que adoptan e implementan políticas y
planes integrados para promover la inclusión, el uso eficiente de los recursos,
la mitigación del cambio climático y la adaptación a él y la resiliencia ante los
desastres, y desarrollar y poner en práctica, en consonancia con el Marco de
Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, la gestión
integral de los riesgos de desastre a todos los niveles.

Línea de acción 6. Fortalecer la participación de las mujeres y niñas
en deportes tradicionalmente asociados a los hombres.

Meta 4.2. De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños
tengan acceso a servicios de atención y desarrollo en la primera infancia y
educación preescolar de calidad, a fin de que estén preparados para la
enseñanza primaria.
Meta 5.1. Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las
mujeres y las niñas en todo el mundo.
Meta 5.5. Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la
igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la
vida política, económica y pública.
Meta 5.c. Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para
promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y
las niñas a todos los niveles.
Meta 10.3. Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de
resultados, incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias
y promoviendo legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese respecto.

Estrategia 5
Promover el liderazgo y la participación de las mujeres en asuntos de
interés público, así como su acceso a los cargos y puestos de toma
de decisiones en condiciones de paridad e igualdad real con
respecto a los hombres en los ámbitos público, privado y social.
Meta 5.1. Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las
mujeres y las niñas en todo el mundo.
Meta 5.5. Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la
igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la
vida política, económica y pública.
Meta 5.c. Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para
promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y
las niñas a todos los niveles.
Línea de acción 1. Impulsar la paridad de género en la asignación de
los puestos directivos de las diferentes dependencias y entidades de
la Administración Pública Estatal, con especial atención a la
situación de las dependencias y entidades tradicionalmente
asociadas con estereotipos masculinos y femeninos

Línea de acción 1. Impulsar la paridad de género en la asignación de
los puestos directivos de las diferentes dependencias y entidades de
la Administración Pública Estatal, con especial atención a la
situación de las dependencias y entidades tradicionalmente
asociadas con estereotipos masculinos y femeninos

Línea de acción 2. Implementar medidas orientadas a favorecer y
consolidar la paridad de género en los cargos directivos de los tres
poderes del Estado, Organismos Públicos locales y centros de
educación e investigación a cargo de la Administración Pública
Estatal, así como en los gobiernos municipales.

Línea de acción 3. Impulsar la paridad de género en la asignación de
puestos directivos de las empresas, medios de comunicación y
organizaciones del tercer sector.

Meta 10.2. De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica
y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo,
discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra
condición.
Meta 10.3. Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de
resultados, incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias
y promoviendo legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese respecto.
Meta 10.4. Adoptar políticas, especialmente fiscales, salariales y de
protección social, y lograr progresivamente una mayor igualdad.
Meta 16.7. Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones
inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades.
Meta 16.12. Promover y aplicar leyes y políticas no discriminatorias en favor
del desarrollo sostenible.
Meta 5.1. Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las
mujeres y las niñas en todo el mundo.
Meta 5.5. Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la
igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la
vida política, económica y pública.
Meta 5.c. Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para
promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y
las niñas a todos los niveles.
Meta 10.2. De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica
y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo,
discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra
condición.
Meta 10.3. Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de
resultados, incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias
y promoviendo legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese respecto.
Meta 10.4. Adoptar políticas, especialmente fiscales, salariales y de
protección social, y lograr progresivamente una mayor igualdad.
Meta 16.7. Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones
inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades.
Meta 16.12. Promover y aplicar leyes y políticas no discriminatorias en favor
del desarrollo sostenible.
Meta 5.1. Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las
mujeres y las niñas en todo el mundo.
Meta 5.5. Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la
igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la
vida política, económica y pública.
Meta 5.c. Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para
promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y
las niñas a todos los niveles.
Meta 10.2. De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica
y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo,
discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra
condición.
Meta 10.3. Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de
resultados, incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias
y promoviendo legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese respecto.

Línea de acción 4. Impulsar la presencia de las mujeres en el ámbito
público, así como en medios de comunicación, de manera paritaria,
no estereotipada y libre de cualquier tipo de violencia y
discriminación.

Línea de acción 5. Promover acciones para la eliminación de
estereotipos de género, imágenes denigrantes, estigmatización de
las víctimas de feminicidios y delitos sexuales en medios de
comunicación impresos, digitales y audiovisuales.

Meta 10.4. Adoptar políticas, especialmente fiscales, salariales y de
protección social, y lograr progresivamente una mayor igualdad.
Meta 16.7. Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones
inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades.
Meta 16.12. Promover y aplicar leyes y políticas no discriminatorias en favor
del desarrollo sostenible.
Meta 5.1. Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las
mujeres y las niñas en todo el mundo.
Meta 5.5. Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la
igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la
vida política, económica y pública.
Meta 5.c. Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para
promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y
las niñas a todos los niveles.
Meta 10.2. De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica
y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo,
discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra
condición.
Meta 10.3. Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de
resultados, incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias
y promoviendo legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese respecto.
Meta 10.4. Adoptar políticas, especialmente fiscales, salariales y de
protección social, y lograr progresivamente una mayor igualdad.
Meta 16.7. Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones
inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades.
Meta 16.12. Promover y aplicar leyes y políticas no discriminatorias en favor
del desarrollo sostenible.
Meta 5.1. Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las
mujeres y las niñas en todo el mundo.
Meta 5.2. Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las
niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación
sexual y otros tipos de explotación.
Meta 5.5. Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la
igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la
vida política, económica y pública.
Meta 5.c. Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para
promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y
las niñas a todos los niveles.

Línea de acción 5. Promover acciones para la eliminación de
estereotipos de género, imágenes denigrantes, estigmatización de
las víctimas de feminicidios y delitos sexuales en medios de
comunicación impresos, digitales y audiovisuales.

Meta 10.2. De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica
y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo,
discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra
condición.
Meta 10.3. Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de
resultados, incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias
y promoviendo legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese respecto.

Línea de acción 6. Impulsar acciones afirmativas dirigidas a
promover la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en las
estructuras, normativas y procedimientos de los partidos políticos
registrados en el estado de Puebla.

Meta 16.7. Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones
inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades.
Meta 16.12. Promover y aplicar leyes y políticas no discriminatorias en favor
del desarrollo sostenible.
Meta 5.1. Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las
mujeres y las niñas en todo el mundo.
Meta 5.5. Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la
igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la
vida política, económica y pública.
Meta 5.c. Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para
promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y
las niñas a todos los niveles.
Meta 10.2. De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica
y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo,
discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra
condición.
Meta 10.3. Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de
resultados, incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias
y promoviendo legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese respecto.

Línea de acción 7. Fortalecer el Observatorio de Participación
Política de las Mujeres para generar acciones que participación
igualitaria y libre de violencia de las mujeres en los diferentes
espacios de toma de decisiones de la entidad.

Meta 16.7. Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones
inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades.
Meta 16.12. Promover y aplicar leyes y políticas no discriminatorias en favor
del desarrollo sostenible.
Meta 5.1. Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las
mujeres y las niñas en todo el mundo.
Meta 5.2. Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las
niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación
sexual y otros tipos de explotación.
Meta 5.5. Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la
igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la
vida política, económica y pública.
Meta 5.c. Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para
promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y
las niñas a todos los niveles.
Meta 10.2. De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica
y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo,
discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra
condición.
Meta 10.3. Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de
resultados, incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias
y promoviendo legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese respecto.

Línea de acción 8. Impulsar la socialización de los derechos de
acceso a la información pública y protección de datos personales
entre las mujeres y niñas, como mecanismo de empoderamiento y de
acceso a otros derechos fundamentales.

Meta 16.7. Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones
inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades.
Meta 16.10. Garantizar el acceso público a la información y proteger las
libertades fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y los
acuerdos internacionales.
Meta 16.12. Promover y aplicar leyes y políticas no discriminatorias en favor
del desarrollo sostenible.
Meta 5.5. Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la
igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la
vida política, económica y pública.
Meta 5.b. Mejorar el uso de la tecnología instrumental, en particular la
tecnología de la información y las comunicaciones, para promover el
empoderamiento de las mujeres.
Meta 5.c. Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para
promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y
las niñas a todos los niveles.
Meta 10.2. De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica
y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo,
discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra
condición.
Meta 10.3. Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de
resultados, incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias
y promoviendo legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese respecto.
Meta 16.7. Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones
inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades.
Meta 16.10. Garantizar el acceso público a la información y proteger las
libertades fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y los
acuerdos internacionales.
Meta 16.12. Promover y aplicar leyes y políticas no discriminatorias en favor
del desarrollo sostenible.

Estrategia 6
Fortalecer la atención de las mujeres en situación de mayor
vulnerabilidad y de las mujeres adultas mayores para incrementar su
acceso a la salud, alimentación y vivienda.
Meta 1.1. Para 2030, erradicar la pobreza extrema para todas las personas en el
mundo, actualmente medida por un ingreso por persona inferior a 1,25 dólares
de los Estados Unidos al día.
Meta 1.2. Para 2030, reducir al menos a la mitad la proporción de hombres,
mujeres y niños de todas las edades que viven en la pobreza en todas sus
dimensiones con arreglo a las definiciones nacionales.

Línea de acción 1. Fortalecer las acciones afirmativas y los esquemas
de financiamiento dirigidos a garantizar el acceso a la vivienda digna
para las mujeres en situación de mayor vulnerabilidad y adultas
mayores.

Meta 1.4. Para 2030, garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular
los pobres y los vulnerables, tengan los mismos derechos a los recursos
económicos, así como acceso a los servicios básicos, la propiedad y el control
de las tierras y otros bienes, la herencia, los recursos naturales, las nuevas
tecnologías apropiadas y los servicios financieros, incluida la
microfinanciación.
Meta 5.1. Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las
mujeres y las niñas en todo el mundo.
Meta 5.c. Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para
promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y
las niñas a todos los niveles.
Meta 9.1. Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de
calidad, incluidas infraestructuras regionales y transfronterizas, para apoyar el
desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo especial hincapié en el
acceso asequible y equitativo para todos.
Meta 10.2. De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica
y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo,
discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra
condición.
Meta 10.3. Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de
resultados, incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias
y promoviendo legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese respecto.

Línea de acción 2. Garantizar la seguridad alimentaria de las mujeres
adultas mayores por medio de la creación y fortalecimiento de
programas de pensión alimentaria.

Meta 10.4. Adoptar políticas, especialmente fiscales, salariales y de
protección social, y lograr progresivamente una mayor igualdad.
Meta 1.2. Para 2030, reducir al menos a la mitad la proporción de hombres,
mujeres y niños de todas las edades que viven en la pobreza en todas sus
dimensiones con arreglo a las definiciones nacionales.
Meta 2.1. Para 2030, poner fin al hambre y asegurar el acceso de todas las
personas, en particular los pobres y las personas en situaciones vulnerables,
incluidos los lactantes, a una alimentación sana, nutritiva y suficiente durante
todo el año.
Meta 5.c. Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para
promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y
las niñas a todos los niveles.
Meta 10.3. Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de
resultados, incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias
y promoviendo legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese respecto.

Línea de acción 3. Garantizar el acceso a una atención geriátrica
oportuna y de calidad a las mujeres adultas mayores en las
diferentes regiones del estado de Puebla.

Meta 1.2. Para 2030, reducir al menos a la mitad la proporción de hombres,
mujeres y niños de todas las edades que viven en la pobreza en todas sus
dimensiones con arreglo a las definiciones nacionales.
Meta 1.2. Para 2030, reducir al menos a la mitad la proporción de hombres,
mujeres y niños de todas las edades que viven en la pobreza en todas sus
dimensiones con arreglo a las definiciones nacionales.
Meta 3.8. Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección
contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de
calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguros, eficaces, asequibles y
de calidad para todos.
Meta 5.c. Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para
promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y
las niñas a todos los niveles.
Meta 10.2. De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica
y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo,
discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra
condición.
Meta 10.3. Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de
resultados, incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias
y promoviendo legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese respecto.

Línea de acción 4. Diseñar e implementar esquemas de apoyo
dirigidos a mujeres adultas mayores que realizan trabajos de cuidado.

Meta 10.4. Adoptar políticas, especialmente fiscales, salariales y de
protección social, y lograr progresivamente una mayor igualdad.
Meta 5.4. Reconocer y valorar los cuidados no remunerados y el trabajo
doméstico no remunerado mediante la prestación de servicios públicos, la
provisión de infraestructuras y la formulación de políticas de protección
social, así como mediante la promoción de la responsabilidad compartida en
el hogar y la familia, según proceda en cada país.
Meta 5.c. Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para
promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y
las niñas a todos los niveles.
Meta 10.2. De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica
y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo,
discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra
condición.
Meta 10.3. Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de
resultados, incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias
y promoviendo legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese respecto.

Línea de acción 5. Diseñar y fortalecer los programas vinculados a la
alfabetización y a la conclusión de los estudios formales de las
mujeres adultas mayores.

Meta 10.4. Adoptar políticas, especialmente fiscales, salariales y de
protección social, y lograr progresivamente una mayor igualdad.
Meta 1.1. Para 2030, erradicar la pobreza extrema para todas las personas en el
mundo, actualmente medida por un ingreso por persona inferior a 1,25 dólares
de los Estados Unidos al día.
Meta 1.2. Para 2030, reducir al menos a la mitad la proporción de hombres,
mujeres y niños de todas las edades que viven en la pobreza en todas sus
dimensiones con arreglo a las definiciones nacionales.
Meta 4.6. De aquí a 2030, asegurar que todos los jóvenes y una proporción
considerable de los adultos, tanto hombres como mujeres, estén alfabetizados
y tengan nociones elementales de aritmética.
Meta 5.c. Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para
promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y
las niñas a todos los niveles.

Línea de acción 5. Diseñar y fortalecer los programas vinculados a la
alfabetización y a la conclusión de los estudios formales de las
mujeres adultas mayores.
Meta 10.2. De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica
y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo,
discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra
condición.
Meta 10.3. Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de
resultados, incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias
y promoviendo legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese respecto.

Línea de acción 6. Promover la creación de programas de turismo y
esparcimiento dirigidos a mujeres adultas mayores.

Meta 5.c. Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para
promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y
las niñas a todos los niveles.
Meta 8.9. De aquí a 2030, elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a
promover un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la
cultura y los productos locales.
Meta 10.2. De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica
y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo,
discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra
condición.
Meta 10.3. Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de
resultados, incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias
y promoviendo legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese respecto.

Línea de acción 7. Promover el envejecimiento activo de las mujeres
mediante acciones estratégicas vinculadas al desarrollo de
capacidades y al fomento de la actividad física y deportiva.

Meta 5.c. Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para
promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y
las niñas a todos los niveles.
Meta 10.2. De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica
y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo,
discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra
condición.
Meta 10.3. Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de
resultados, incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias
y promoviendo legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese respecto.

Línea de acción 8. Promover el incremento de casas de día que
fomenten el desarrollo integral y el envejecimiento activo de las
mujeres adultas mayores.

Meta 5.c. Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para
promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y
las niñas a todos los niveles.
Meta 9.1. Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de
calidad, incluidas infraestructuras regionales y transfronterizas, para apoyar el
desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo especial hincapié en el
acceso asequible y equitativo para todos.
Meta 10.2. De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica
y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo,
discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra
condición.
Meta 10.3. Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de
resultados, incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias
y promoviendo legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese respecto.

Temática 5
Transversalizar la perspectiva de género en la administración
pública estatal
Objetivo 1
Fortalecer la incorporación de la perspectiva de género en las acciones
de gobierno, así como su institucionalización en la cultura
organizacional de la Administración Pública Estatal.
Estrategia 1
Promover y orientar la incorporación de la perspectiva de género en
el diseño, ejecución y evaluación de políticas y pro-gramas a cargo
de las diferentes dependencias y entidades de la Administración
Pública Estatal.

Línea de acción 1. Monitorear el avance en el enfoque transversal de
igualdad sustantiva en los programas sectoriales, regionales,
especiales e institucionales de la Administración Pública Estatal.

Meta 5.b. Mejorar el uso de la tecnología instrumental, en particular la
tecnología de la información y las comunicaciones, para promover el
empoderamiento de las mujeres.
Meta 5.c. Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para
promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y
las niñas a todos los niveles.
Meta 16.6. Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que
rindan cuentas.
Meta 16.7. Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones
inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades.
Meta 16.10. Garantizar el acceso público a la información y proteger las
libertades fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y los
acuerdos internacionales.
Meta 16.12. Promover y aplicar leyes y políticas no discriminatorias en favor
del desarrollo sostenible.
Meta 17.18. De aquí a 2020, mejorar el apoyo a la creación de capacidad
prestado a los países en desarrollo, incluidos los países menos adelantados y
los pequeños Estados insulares en desarrollo, para aumentar
significativamente la disponibilidad de datos oportunos, fiables y de gran
calidad desglosados por ingresos, sexo, edad, raza, origen étnico, estatus
migratorio, discapacidad, ubicación geográfica y otras características
pertinentes en los contextos nacionales.
Meta 17.19. De aquí a 2030, aprovechar las iniciativas existentes para elaborar
indicadores
que permitan medir los progresos en materia de desarrollo sostenible y
complementen el producto interno bruto, y apoyar la creación de capacidad
estadística en los países en desarrollo.
Meta 5.b. Mejorar el uso de la tecnología instrumental, en particular la
tecnología de la información y las comunicaciones, para promover el
empoderamiento de las mujeres.

Meta 5.c. Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para
promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y
las niñas a todos los niveles.
Meta 10.2. De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica
y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo,
discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra
condición.
Meta 10.3. Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de
resultados, incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias
y promoviendo legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese respecto.
Línea de acción 2. Elaborar y actualizar diagnósticos, guías,
manuales, lineamientos, indicadores, entre otros, que permitan
implementar de forma efectiva acciones dirigidas a alcanzar la
igualdad sustantiva en las dependencias y entidades de la
Administración Pública Estatal.

Línea de acción 3. Impulsar y fortalecer la implementación de
Unidades de Igualdad Sustantiva en las dependencias y entidades de
la Administración Pública del Estado de Puebla para favorecer los
mecanismos de implementación y seguimiento a la transversalidad
de la perspectiva de género.

Línea de acción 4. Fortalecer la elaboración de presupuestos
etiqueta-dos para la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en
la Administración Pública Estatal y en los municipios, así como
garantizar la incorporación de las líneas de acción del Programa
Estatal de Igualdad entre Mujeres y Hombres 2020-2024 a los
Presupuestos Basados en Resultados (PbR).

Meta 16.6. Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que
rindan cuentas.
Meta 16.7. Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones
inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades.
Meta 16.10. Garantizar el acceso público a la información y proteger las
libertades fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y los
acuerdos internacionales.
Meta 17.18. De aquí a 2020, mejorar el apoyo a la creación de capacidad
prestado a los países en desarrollo, incluidos los países menos adelantados y
los pequeños Estados insulares en desarrollo, para aumentar
significativamente la disponibilidad de datos oportunos, fiables y de gran
calidad desglosados por ingresos, sexo, edad, raza, origen étnico, estatus
migratorio, discapacidad, ubicación geográfica y otras características
pertinentes en los contextos nacionales.
Meta 17.19. De aquí a 2030, aprovechar las iniciativas existentes para elaborar
indicadores
que permitan medir los progresos en materia de desarrollo sostenible y
complementen el producto interno bruto, y apoyar la creación de capacidad
estadística en los países en desarrollo.
Meta 5.c. Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para
promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y
las niñas a todos los niveles.
Meta 10.3. Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de
resultados, incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias
y promoviendo legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese respecto.
Meta 16.7. Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones
inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades.
Meta 16.11. Fortalecer las instituciones nacionales pertinentes, incluso
mediante la cooperación internacional, para crear a todos los niveles,
particularmente en los países en desarrollo, la capacidad de prevenir la
violencia y combatir el terrorismo y la delincuencia.
Meta 16.12. Promover y aplicar leyes y políticas no discriminatorias en favor
del desarrollo sostenible.
Meta 5.c. Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para
promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y
las niñas a todos los niveles.
Meta 10.3. Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de
resultados, incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias
y promoviendo legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese respecto.
Meta 10.4. Adoptar políticas, especialmente fiscales, salariales y de
protección social, y lograr progresivamente una mayor igualdad.
Meta 16.6. Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que
rindan cuentas.
Meta 16.7. Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones
inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades.
Meta 16.12. Promover y aplicar leyes y políticas no discriminatorias en favor
del desarrollo sostenible.
Meta 5.b. Mejorar el uso de la tecnología instrumental, en particular la
tecnología de la información y las comunicaciones, para promover el
empoderamiento de las mujeres.
Meta 5.c. Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para
promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y
las niñas a todos los niveles.
Meta 10.3. Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de
resultados, incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias
y promoviendo legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese respecto.

Línea de acción 5. Implementar mecanismos para la coordinación y
colaboración entre la Administración Pública Estatal, la academia y
las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) con el fin de planificar,
monitorear y evaluar las políticas públicas de igualdad sustantiva en
el marco del Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y
Hombres.

Línea de acción 6. Fortalecer las capacidades del personal de la
Administración Pública Estatal para hacer efectiva la
transversalización de la perspectiva de género en los diferentes

Meta 16.7. Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones
inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades.
Meta 16.10. Garantizar el acceso público a la información y proteger las
libertades fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y los
acuerdos internacionales.
Meta 16.11. Fortalecer las instituciones nacionales pertinentes, incluso
mediante la cooperación internacional, para crear a todos los niveles,
particularmente en los países en desarrollo, la capacidad de prevenir la
violencia y combatir el terrorismo y la delincuencia.
Meta 17.16. Mejorar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible,
complementada por alianzas entre múltiples interesados que movilicen e
intercambien conocimientos, especialización, tecnología y recursos
financieros, a fin de apoyar el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
en todos los países, particularmente los países en desarrollo.
Meta 17.17. Fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las
esferas pública, público-privada y de la sociedad civil, aprovechando la
experiencia y las estrategias de obtención de recursos de las alianzas.
Meta 5.c. Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para
promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y
las niñas a todos los niveles.

Meta 10.3. Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de
resultados, incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias
y promoviendo legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese respecto.

Línea de acción 6. Fortalecer las capacidades del personal de la
Administración Pública Estatal para hacer efectiva la
transversalización de la perspectiva de género en los diferentes
sectores del gobierno.

Meta 16.7. Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones
inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades.
Meta 16.11. Fortalecer las instituciones nacionales pertinentes, incluso
mediante la cooperación internacional, para crear a todos los niveles,
particularmente en los países en desarrollo, la capacidad de prevenir la
violencia y combatir el terrorismo y la delincuencia.
Meta 17.16. Mejorar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible,
complementada por alianzas entre múltiples interesados que movilicen e
intercambien conocimientos, especialización, tecnología y recursos
financieros, a fin de apoyar el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
en todos los países, particularmente los países en desarrollo.
Meta 17.17. Fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las
esferas pública, público-privada y de la sociedad civil, aprovechando la
experiencia y las estrategias de obtención de recursos de las alianzas.

Línea de acción 7. Fortalecer la transparencia y rendición de cuentas
en el ejercicio de recursos públicos vinculados a políticas, planes,
programas, proyectos y acciones orientadas a favorecer la igualdad
sustantiva entre mujeres y hombres.

Línea de acción 8. Promover la paridad de género y fortalecer la
participación de las mujeres en los mecanismos estatales de
combate contra la corrupción, en particular en el Sistema Estatal
Anticorrupción.

Meta 5.b. Mejorar el uso de la tecnología instrumental, en particular la
tecnología de la información y las comunicaciones, para promover el
empoderamiento de las mujeres.
Meta 5.c. Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para
promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y
las niñas a todos los niveles.
Meta 10.4. Adoptar políticas, especialmente fiscales, salariales y de
protección social, y lograr progresivamente una mayor igualdad.
Meta 16.6. Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que
rindan cuentas.
Meta 16.7. Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones
inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades.
Meta 16.10. Garantizar el acceso público a la información y proteger las
libertades fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y los
acuerdos internacionales.
Meta 16.11. Fortalecer las instituciones nacionales pertinentes, incluso
mediante la cooperación internacional, para crear a todos los niveles,
particularmente en los países en desarrollo, la capacidad de prevenir la
violencia y combatir el terrorismo y la delincuencia.
Meta 17.18. De aquí a 2020, mejorar el apoyo a la creación de capacidad
prestado a los países en desarrollo, incluidos los países menos adelantados y
los pequeños Estados insulares en desarrollo, para aumentar
significativamente la disponibilidad de datos oportunos, fiables y de gran
calidad desglosados por ingresos, sexo, edad, raza, origen étnico, estatus
migratorio, discapacidad, ubicación geográfica y otras características
pertinentes en los contextos nacionales.
Meta 5.c. Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para
promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y
las niñas a todos los niveles.
Meta 10.2. De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica
y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo,
discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra
condición.
Meta 10.3. Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de
resultados, incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias
y promoviendo legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese respecto.
Meta 10.4. Adoptar políticas, especialmente fiscales, salariales y de
protección social, y lograr progresivamente una mayor igualdad.
Meta 16.7. Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones
inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades.
Meta 16.11. Fortalecer las instituciones nacionales pertinentes, incluso
mediante la cooperación internacional, para crear a todos los niveles,
particularmente en los países en desarrollo, la capacidad de prevenir la
violencia y combatir el terrorismo y la delincuencia.
Meta 16.12. Promover y aplicar leyes y políticas no discriminatorias en favor
del desarrollo sostenible.
Meta 5.b. Mejorar el uso de la tecnología instrumental, en particular la
tecnología de la información y las comunicaciones, para promover el
empoderamiento de las mujeres.
Meta 5.c. Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para
promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y
las niñas a todos los niveles.
Meta 10.3. Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de
resultados, incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias
y promoviendo legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese respecto.

Línea de acción 9. Fortalecer los sistemas de generación de
estadísticas con perspectiva de género en la Administración Pública
Estatal como base para la toma de decisiones en la planeación de
políticas públicas con perspectiva de género.

Meta 10.4. Adoptar políticas, especialmente fiscales, salariales y de
protección social, y lograr progresivamente una mayor igualdad.
Meta 16.7. Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones
inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades.
Meta 16.10. Garantizar el acceso público a la información y proteger las
libertades fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y los
acuerdos internacionales.
Meta 17.18. De aquí a 2020, mejorar el apoyo a la creación de capacidad
prestado a los países en desarrollo, incluidos los países menos adelantados y
los pequeños Estados insulares en desarrollo, para aumentar
significativamente la disponibilidad de datos oportunos, fiables y de gran
calidad desglosados por ingresos, sexo, edad, raza, origen étnico, estatus
migratorio, discapacidad, ubicación geográfica y otras características
pertinentes en los contextos nacionales.

Meta 17.19. De aquí a 2030, aprovechar las iniciativas existentes para elaborar
indicadores
que permitan medir los progresos en materia de desarrollo sostenible y
complementen el producto interno bruto, y apoyar la creación de capacidad
estadística en los países en desarrollo.
Estrategia 2
Promover y orientar la transformación de la cultura institucional de
la Administración Pública Estatal para impulsar la igualdad de
género y la no discriminación.
Meta 5.1. Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las
mujeres y las niñas en todo el mundo.

Línea de acción 1. Promover la creación e implementación de Planes
Institucionales de Igualdad Sustantiva al interior de las dependencias y
entidades del Gobierno del Estado, para favorecer el tránsito hacia una
cultura institucional incluyente, no sexista y libre de cualquier tipo de
discriminación, que garantice el respeto a la dignidad humana, a la
diversidad por razones de sexo, identidad de género, orientación sexual,
estado civil, maternidad, edad, etnia, discapacidad o situación de
movilidad humana, entre otras distinciones personales.

Línea de acción 2. Promover las certificaciones de las dependencias
y entidades de la Administración Pública Estatal en la Norma de
Igualdad Laboral y No Discriminación NMX-R-025-SCFI-2015 y la
Norma NOM-035-STPS-2018 factores de riesgo psicosocial en el
trabajo para reducir las brechas de género.

Meta 5.5. Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la
igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la
vida política, económica y pública.
Meta 5.c. Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para
promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y
las niñas a todos los niveles.
Meta 10.3. Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de
resultados, incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias
y promoviendo legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese respecto.
Meta 16.7. Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones
inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades.
Meta 16.11. Fortalecer las instituciones nacionales pertinentes, incluso
mediante la cooperación internacional, para crear a todos los niveles,
particularmente en los países en desarrollo, la capacidad de prevenir la
violencia y combatir el terrorismo y la delincuencia.
Meta 16.12. Promover y aplicar leyes y políticas no discriminatorias en favor
del desarrollo sostenible.
Meta 5.1. Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las
mujeres y las niñas en todo el mundo.
Meta 5.5. Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la
igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la
vida política, económica y pública.
Meta 5.c. Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para
promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y
las niñas a todos los niveles.
Meta 10.3. Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de
resultados, incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias
y promoviendo legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese respecto.
Meta 16.7. Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones
inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades.
Meta 16.11. Fortalecer las instituciones nacionales pertinentes, incluso
mediante la cooperación internacional, para crear a todos los niveles,
particularmente en los países en desarrollo, la capacidad de prevenir la
violencia y combatir el terrorismo y la delincuencia.
Meta 16.12. Promover y aplicar leyes y políticas no discriminatorias en favor
del desarrollo sostenible.
Meta 5.5. Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la
igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la
vida política, económica y pública.
Meta 5.c. Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para
promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y
las niñas a todos los niveles.
Meta 10.3. Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de
resultados, incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias
y promoviendo legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese respecto.

Línea de acción 3. Fortalecer la perspectiva de género en la atención
de quejas y denuncias contra servidoras y servidores públicos y
monitorear que el deshago de casos se apegue al debido proceso.

Meta 16.7. Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones
inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades.
Meta 16.11. Fortalecer las instituciones nacionales pertinentes, incluso
mediante la cooperación internacional, para crear a todos los niveles,
particularmente en los países en desarrollo, la capacidad de prevenir la
violencia y combatir el terrorismo y la delincuencia.
Meta 16.12. Promover y aplicar leyes y políticas no discriminatorias en favor
del desarrollo sostenible.
Meta 17.9. Aumentar el apoyo internacional para realizar actividades de
creación de capacidad eficaces y específicas en los países en desarrollo a fin
de respaldar los planes nacionales de implementación de todos los Objetivos
de Desarrollo Sostenible, incluso mediante la cooperación Norte-Sur, Sur-Sur y
triangular.
Meta 17.6. Mejorar la cooperación regional e internacional Norte-Sur, Sur-Sur
y triangular en materia de ciencia, tecnología e innovación y el acceso a estas,
y aumentar el intercambio de conocimientos en condiciones mutuamente
convenidas, incluso mejorando la coordinación entre los mecanismos
existentes, en particular a nivel de las Naciones Unidas, y mediante un
mecanismo mundial de facilitación de la tecnología.
Meta 17.17. Fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las
esferas pública, público-privada y de la sociedad civil, aprovechando la
experiencia y las estrategias de obtención de recursos de las alianzas.
Meta 5.1. Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las
mujeres y las niñas en todo el mundo.
Meta 5.2. Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las
niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación
sexual y otros tipos de explotación.
Meta 5.5. Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la
igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la
vida política, económica y pública.

Meta 5.c. Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para
promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y
las niñas a todos los niveles.
Meta 10.3. Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de
resultados, incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias
y promoviendo legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese respecto.

Línea de acción 4. Fortalecer la adopción de protocolos para la
prevención, atención y denuncia del hostigamiento y acoso sexual y
laboral dentro de los centros de trabajo de la Administración Pública
Estatal y garantizar su implementación.

Meta 16.7. Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones
inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades.
Meta 16.11. Fortalecer las instituciones nacionales pertinentes, incluso
mediante la cooperación internacional, para crear a todos los niveles,
particularmente en los países en desarrollo, la capacidad de prevenir la
violencia y combatir el terrorismo y la delincuencia.
Meta 16.12. Promover y aplicar leyes y políticas no discriminatorias en favor
del desarrollo sostenible.
Meta 17.9. Aumentar el apoyo internacional para realizar actividades de
creación de capacidad eficaces y específicas en los países en desarrollo a fin
de respaldar los planes nacionales de implementación de todos los Objetivos
de Desarrollo Sostenible, incluso mediante la cooperación Norte-Sur, Sur-Sur y
triangular.
Meta 17.16. Mejorar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible,
complementada por alianzas entre múltiples interesados que movilicen e
intercambien conocimientos, especialización, tecnología y recursos
financieros, a fin de apoyar el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
en todos los países, particularmente los países en desarrollo.
Meta 17.17. Fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las
esferas pública, público-privada y de la sociedad civil, aprovechando la
experiencia y las estrategias de obtención de recursos de las alianzas.
Meta 5.1. Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las
mujeres y las niñas en todo el mundo.
Meta 5.5. Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la
igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la
vida política, económica y pública.
Meta 5.c. Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para
promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y
las niñas a todos los niveles.
Meta 10.2. De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica
y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo,
discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra
condición.
Meta 10.3. Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de
resultados, incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias
y promoviendo legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese respecto.

Línea de acción 5. Adoptar el uso de lenguaje e imágenes
incluyentes, no estereotipadas y no discriminatorias en la
comunicación interna y externa de las dependencias y entidades de
la Administración Pública Estatal.

Meta 16.7. Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones
inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades.
Meta 16.11. Fortalecer las instituciones nacionales pertinentes, incluso
mediante la cooperación internacional, para crear a todos los niveles,
particularmente en los países en desarrollo, la capacidad de prevenir la
violencia y combatir el terrorismo y la delincuencia.
Meta 16.12. Promover y aplicar leyes y políticas no discriminatorias en favor
del desarrollo sostenible.
Meta 17.9. Aumentar el apoyo internacional para realizar actividades de
creación de capacidad eficaces y específicas en los países en desarrollo a fin
de respaldar los planes nacionales de implementación de todos los Objetivos
de Desarrollo Sostenible, incluso mediante la cooperación Norte-Sur, Sur-Sur y
triangular.
Meta 17.16. Mejorar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible,
complementada por alianzas entre múltiples interesados que movilicen e
intercambien conocimientos, especialización, tecnología y recursos
financieros, a fin de apoyar el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
en todos los países, particularmente los países en desarrollo.
Meta 17.17. Fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las
esferas pública, público-privada y de la sociedad civil, aprovechando la
experiencia y las estrategias de obtención de recursos de las alianzas.

Línea de acción 6. Impulsar acciones orientadas a promover la
corresponsabilidad trabajo-familia entre mujeres y hombres que se
desempeñan el servicio público estatal.

Meta 5.1. Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las
mujeres y las niñas en todo el mundo.
Meta 5.4. Reconocer y valorar los cuidados no remunerados y el trabajo
doméstico no remunerado mediante la prestación de servicios públicos, la
provisión de infraestructuras y la formulación de políticas de protección
social, así como mediante la promoción de la responsabilidad compartida en
el hogar y la familia, según proceda en cada país.
Meta 5.5. Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la
igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la
vida política, económica y pública.
Meta 5.c. Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para
promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y
las niñas a todos los niveles.
Meta 10.3. Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de
resultados, incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias
y promoviendo legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese respecto.
Meta 16.7. Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones
inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades.
Meta 16.12. Promover y aplicar leyes y políticas no discriminatorias en favor
del desarrollo sostenible.
Meta 5.c. Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para
promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y
las niñas a todos los niveles.

Línea de acción 7. Promover la normalización de las auditorías de
género, así como remisión de informes de avances en la materia en
los programas operados por organismos autónomos en el estado de
Puebla.

Meta 10.3. Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de
resultados, incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias
y promoviendo legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese respecto.
Línea de acción 7. Promover la normalización de las auditorías de
género, así como remisión de informes de avances en la materia en
los programas operados por organismos autónomos en el estado de
Puebla.

Meta 10.4. Adoptar políticas, especialmente fiscales, salariales y de
protección social, y lograr progresivamente una mayor igualdad.
Meta 16.7. Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones
inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades.
Meta 16.11. Fortalecer las instituciones nacionales pertinentes, incluso
mediante la cooperación internacional, para crear a todos los niveles,
particularmente en los países en desarrollo, la capacidad de prevenir la
violencia y combatir el terrorismo y la delincuencia.
Meta 16.12. Promover y aplicar leyes y políticas no discriminatorias en favor
del desarrollo sostenible.

Estrategia 3
Fortalecer las capacidades institucionales, así como de las y los
servidores públicos, para impulsar la igualdad sustantiva, la no
discriminación y el acceso de las mujeres a una vida libre de
violencia en el estado de Puebla.
Meta 5.1. Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las
mujeres y las niñas en todo el mundo.
Meta 5.2. Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las
niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación
sexual y otros tipos de explotación.
Meta 5.5. Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la
igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la
vida política, económica y pública.
Meta 5.c. Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para
promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y
las niñas a todos los niveles.
Meta 10.2. De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica
y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo,
discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra
condición.
Línea de acción 1. Fortalecer el Sistema Estatal de Igualdad entre
Mujeres y Hombres y el Sistema Estatal para Prevenir, Atender,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.

Meta 10.3. Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de
resultados, incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias
y promoviendo legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese respecto.
Meta 16.7. Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones
inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades.
Meta 16.11. Fortalecer las instituciones nacionales pertinentes, incluso
mediante la cooperación internacional, para crear a todos los niveles,
particularmente en los países en desarrollo, la capacidad de prevenir la
violencia y combatir el terrorismo y la delincuencia.
Meta 16.12. Promover y aplicar leyes y políticas no discriminatorias en favor
del desarrollo sostenible.
Meta 17.9. Aumentar el apoyo internacional para realizar actividades de
creación de capacidad eficaces y específicas en los países en desarrollo a fin
de respaldar los planes nacionales de implementación de todos los Objetivos
de Desarrollo Sostenible, incluso mediante la cooperación Norte-Sur, Sur-Sur y
triangular.
Meta 17.17. Fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las
esferas pública, público-privada y de la sociedad civil, aprovechando la
experiencia y las estrategias de obtención de recursos de las alianzas.
Meta 5.1. Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las
mujeres y las niñas en todo el mundo.
Meta 5.2. Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las
niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación
sexual y otros tipos de explotación.
Meta 5.5. Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la
igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la
vida política, económica y pública.
Meta 5.c. Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para
promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y
las niñas a todos los niveles.
Meta 10.2. De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica
y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo,
discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra
condición.

Línea de acción 2. Impulsar el funcionamiento de los Sistemas
Municipales para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y los
Sistemas Municipales para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar
la Violencia contra las Mujeres.

Meta 10.3. Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de
resultados, incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias
y promoviendo legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese respecto.
Meta 10.4. Adoptar políticas, especialmente fiscales, salariales y de
protección social, y lograr progresivamente una mayor igualdad.
Meta 16.7. Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones
inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades.
Meta 16.11. Fortalecer las instituciones nacionales pertinentes, incluso
mediante la cooperación internacional, para crear a todos los niveles,
particularmente en los países en desarrollo, la capacidad de prevenir la
violencia y combatir el terrorismo y la delincuencia.
Meta 16.12. Promover y aplicar leyes y políticas no discriminatorias en favor
del desarrollo sostenible.
Meta 17.16. Mejorar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible,
complementada por alianzas entre múltiples interesados que movilicen e
intercambien conocimientos, especialización, tecnología y recursos
financieros, a fin de apoyar el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
en todos los países, particularmente los países en desarrollo.
Meta 17.17. Fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las
esferas pública, público-privada y de la sociedad civil, aprovechando la
experiencia y las estrategias de obtención de recursos de las alianzas.

Meta 5.1. Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las
mujeres y las niñas en todo el mundo.
Meta 5.5. Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la
igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la
vida política, económica y pública.
Meta 5.c. Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para
promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y
las niñas a todos los niveles.
Meta 10.2. De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica
y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo,
discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra
condición.
Línea de acción 3. Impulsar el establecimiento de los Mecanismos
para el Adelanto de las Mujeres en los municipios y fortalecer las
capacidades técnicas de su personal.

Meta 10.3. Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de
resultados, incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias
y promoviendo legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese respecto.
Meta 16.7. Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones
inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades.
Meta 16.12. Promover y aplicar leyes y políticas no discriminatorias en favor
del desarrollo sostenible.
Meta 17.16. Mejorar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible,
complementada por alianzas entre múltiples interesados que movilicen e
intercambien conocimientos, especialización, tecnología y recursos
financieros, a fin de apoyar el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
en todos los países, particularmente los países en desarrollo.
Meta 17.17. Fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las
esferas pública, público-privada y de la sociedad civil, aprovechando la
experiencia y las estrategias de obtención de recursos de las alianzas.
Meta 5.1. Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las
mujeres y las niñas en todo el mundo.
Meta 5.2. Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las
niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación
sexual y otros tipos de explotación.
Meta 5.5. Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la
igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la
vida política, económica y pública.
Meta 5.c. Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para
promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y
las niñas a todos los niveles.
Meta 10.2. De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica
y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo,
discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra
condición.

Línea de acción 4. Diseñar, actualizar e implementar programas de
capacitación estandarizados dirigidos a la sensibilización,
profesionalización y especialización de las y los servidores públicos
de la Administración Pública Estatal en materia de igualdad de
género, derechos humanos, no discriminación e interseccionalidad.

Línea de acción 5. Crear y difundir instrumentos y acervos de apoyo
para las y los servidores públicos en materia de igualdad de género,
violencia contra las mujeres, derechos humanos y no discriminación.

Meta 10.3. Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de
resultados, incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias
y promoviendo legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese respecto.
Meta 16.7. Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones
inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades.
Meta 16.11. Fortalecer las instituciones nacionales pertinentes, incluso
mediante la cooperación internacional, para crear a todos los niveles,
particularmente en los países en desarrollo, la capacidad de prevenir la
violencia y combatir el terrorismo y la delincuencia.
Meta 16.12. Promover y aplicar leyes y políticas no discriminatorias en favor
del desarrollo sostenible.
Meta 17.9. Aumentar el apoyo internacional para realizar actividades de
creación de capacidad eficaces y específicas en los países en desarrollo a fin
de respaldar los planes nacionales de implementación de todos los Objetivos
de Desarrollo Sostenible, incluso mediante la cooperación Norte-Sur, Sur-Sur y
triangular.
Meta 17.17. Fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las
esferas pública, público-privada y de la sociedad civil, aprovechando la
experiencia y las estrategias de obtención de recursos de las alianzas.
Meta 5.1. Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las
mujeres y las niñas en todo el mundo.
Meta 5.2. Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las
niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación
sexual y otros tipos de explotación.
Meta 5.5. Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la
igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la
vida política, económica y pública.
Meta 5.c. Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para
promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y
las niñas a todos los niveles.
Meta 10.2. De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica
y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo,
discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra
condición.
Meta 10.3. Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de
resultados, incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias
y promoviendo legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese respecto.
Meta 16.7. Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones
inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades.
Meta 16.12. Promover y aplicar leyes y políticas no discriminatorias en favor
del desarrollo sostenible.
Meta 17.9. Aumentar el apoyo internacional para realizar actividades de
creación de capacidad eficaces y específicas en los países en desarrollo a fin
de respaldar los planes nacionales de implementación de todos los Objetivos
de Desarrollo Sostenible, incluso mediante la cooperación Norte-Sur, Sur-Sur y
triangular.

Meta 17.16. Mejorar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible,
complementada por alianzas entre múltiples interesados que movilicen e
intercambien conocimientos, especialización, tecnología y recursos
financieros, a fin de apoyar el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
en todos los países, particularmente los países en desarrollo.
Meta 17.17. Fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las
esferas pública, público-privada y de la sociedad civil, aprovechando la
experiencia y las estrategias de obtención de recursos de las alianzas.
Meta 5.5. Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la
igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la
vida política, económica y pública.
Meta 5.b. Mejorar el uso de la tecnología instrumental, en particular la
tecnología de la información y las comunicaciones, para promover el
empoderamiento de las mujeres.
Meta 5.c. Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para
promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y
las niñas a todos los niveles.
Meta 10.3. Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de
resultados, incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias
y promoviendo legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese respecto.
Línea de acción 6. Crear un sistema de indicadores actualizado para
medir los avances en materia de reducción de brechas de
desigualdad en las 32 regiones del estado de Puebla.

Meta 16.7. Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones
inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades.
Meta 16.12. Promover y aplicar leyes y políticas no discriminatorias en favor
del desarrollo sostenible.
Meta 17.18. De aquí a 2020, mejorar el apoyo a la creación de capacidad
prestado a los países en desarrollo, incluidos los países menos adelantados y
los pequeños Estados insulares en desarrollo, para aumentar
significativamente la disponibilidad de datos oportunos, fiables y de gran
calidad desglosados por ingresos, sexo, edad, raza, origen étnico, estatus
migratorio, discapacidad, ubicación geográfica y otras características
pertinentes en los contextos nacionales.
Meta 17.19. De aquí a 2030, aprovechar las iniciativas existentes para elaborar
indicadores
que permitan medir los progresos en materia de desarrollo sostenible y
complementen el producto interno bruto, y apoyar la creación de capacidad
estadística en los países en desarrollo.

