PROGRAM A SECTORIAL DE GOBERNABILIDAD Y CULTURA DE LA LEGALIDAD
Temática 1
Cert eza Jurídica
Objetivo 1
Fort alecer la cult ura de la legalidad en la sociedad para propiciar un
ent orno de paz.
Estrategia 1
Est ablecer mecanismos que promuevan la cult ura de la denuncia y
la confianza en las inst it uciones.

Línea de acción 1. Diseñar un esquema de at ención oport una en
mat eria jurídica a la población en t odo el Est ado.

Línea de acción 2. Brindar at ención en mat eria jurídica a personas
en est ado de vulnerabilidad.

M eta 5.1. Poner fin a t odas las formas de discriminación cont ra t odas las
mujeres y las niñas en t odo el mundo.
M eta 10.2. De aquí a 2030, pot enciar y promover la inclusión social,
económica y polít ica de t odas las personas, independient ement e de su edad,
sexo, discapacidad, raza, et nia, origen, religión o sit uación económica u ot ra
condición.
M eta 16.3. Promover el est ado de derecho en los planos nacional e
int ernacional y garant izar la igualdad de acceso a la just icia para t odos.
M eta 16.6. Crear a t odos los niveles inst it uciones eficaces y t ransparent es
que rindan cuent as.
M eta 5.c. Aprobar y fort alecer polít icas acert adas y leyes aplicables para
promover la igualdad de género y el empoderamient o de t odas las mujeres y
las niñas a t odos los niveles.
M eta 10.2. De aquí a 2030, pot enciar y promover la inclusión social,
económica y polít ica de t odas las personas, independient ement e de su edad,
sexo, discapacidad, raza, et nia, origen, religión o sit uación económica u ot ra
condición.
M eta 10.3. Garant izar la igualdad de oport unidades y reducir la desigualdad
de result ados, incluso eliminando las leyes, polít icas y práct icas
discriminat orias y promoviendo legislaciones, polít icas y medidas adecuadas
a ese respect o.
M eta 16.3. Promover el est ado de derecho en los planos nacional e
int ernacional y garant izar la igualdad de acceso a la just icia para t odos.
M eta 16.6. Crear a t odos los niveles inst it uciones eficaces y t ransparent es
que rindan cuent as.

Estrategia 2
Mejorar los esquemas de act uación de la aut oridad con base en los
ordenamient os jurídicos est ablecidos.
M eta 5.1. Poner fin a t odas las formas de discriminación cont ra t odas las
mujeres y las niñas en t odo el mundo.

Línea de acción 1. Mant ener act ualizado el marco jurídico de
act uación para brindar cert eza jurídica.

Línea de acción 2. Mejorar la coordinación ent re los t res órdenes de
gobierno en mat eria de legalidad y seguridad.

M eta 5.c. Aprobar y fort alecer polít icas acert adas y leyes aplicables para
promover la igualdad de género y el empoderamient o de t odas las mujeres y
las niñas a t odos los niveles.
M eta 10.2. De aquí a 2030, pot enciar y promover la inclusión social,
económica y polít ica de t odas las personas, independient ement e de su edad,
sexo, discapacidad, raza, et nia, origen, religión o sit uación económica u ot ra
condición.
M eta 10.3. Garant izar la igualdad de oport unidades y reducir la desigualdad
de result ados, incluso eliminando las leyes, polít icas y práct icas
discriminat orias y promoviendo legislaciones, polít icas y medidas adecuadas
a ese respect o.
M eta 16.3. Promover el est ado de derecho en los planos nacional e
int ernacional y garant izar la igualdad de acceso a la just icia para t odos.
M eta 16.6. Crear a t odos los niveles inst it uciones eficaces y t ransparent es
que rindan cuent as.
M eta 5.1. Poner fin a t odas las formas de discriminación cont ra t odas las
mujeres y las niñas en t odo el mundo.
M eta 5.c. Aprobar y fort alecer polít icas acert adas y leyes aplicables para
promover la igualdad de género y el empoderamient o de t odas las mujeres y
las niñas a t odos los niveles.
M eta 10.2. De aquí a 2030, pot enciar y promover la inclusión social,
económica y polít ica de t odas las personas, independient ement e de su edad,
sexo, discapacidad, raza, et nia, origen, religión o sit uación económica u ot ra
condición.
M eta 10.3. Garant izar la igualdad de oport unidades y reducir la desigualdad
de result ados, incluso eliminando las leyes, polít icas y práct icas
discriminat orias y promoviendo legislaciones, polít icas y medidas adecuadas
a ese respect o.
M eta 16.3. Promover el est ado de derecho en los planos nacional e
int ernacional y garant izar la igualdad de acceso a la just icia para t odos.

Estrategia 3
Mejorar los procesos de at ención a las víct imas, prest ando at ención
oport una a aquellos con violencia de género.
M eta 5.2. Eliminar t odas las formas de violencia cont ra t odas las mujeres y las
niñas en los ámbit os público y privado, incluidas la t rat a y la explot ación
sexual y ot ros t ipos de explot ación.

Línea de acción 1. Cont ar con municipios asesorados para la
elaboración de planes de prevención social de la violencia y la
delincuencia.

Línea de acción 2. Promover programas que brinden at ención
oport una a las víct imas de violencia familiar y de género.

Línea de acción 3. Reforzar la cult ura de prevención de la violencia
de género y a grupos vulnerables.

Línea de acción 4. Promover esquemas de at ención en mat eria de
acceso a la just icia con perspect iva de género.

M eta 16.3. Promover el est ado de derecho en los planos nacional e
int ernacional y garant izar la igualdad de acceso a la just icia para t odos.
M eta 16.4. De aquí a 2030, reducir significat ivament e las corrient es
financieras y de armas ilícit as, fort alecer la recuperación y devolución de los
act ivos robados y luchar cont ra t odas las formas de delincuencia organizada.
M eta 16.5. Reducir considerablement e la corrupción y el soborno en t odas
sus formas.
M eta 5.2. Eliminar t odas las formas de violencia cont ra t odas las mujeres y las
niñas en los ámbit os público y privado, incluidas la t rat a y la explot ación
sexual y ot ros t ipos de explot ación.
M eta 16.1. Reducir significat ivament e t odas las formas de violencia y las
correspondient es t asas de mort alidad en t odo el mundo.
M eta 16.2. Poner fin al malt rat o, la explot ación, la t rat a y t odas las formas de
violencia y t ort ura cont ra los niños.
M eta 16.3. Promover el est ado de derecho en los planos nacional e
int ernacional y garant izar la igualdad de acceso a la just icia para t odos.
M eta 16.5. Reducir considerablement e la corrupción y el soborno en t odas
sus formas.
M eta 5.2. Eliminar t odas las formas de violencia cont ra t odas las mujeres y las
niñas en los ámbit os público y privado, incluidas la t rat a y la explot ación
sexual y ot ros t ipos de explot ación.
M eta 10.2. De aquí a 2030, pot enciar y promover la inclusión social,
económica y polít ica de t odas las personas, independient ement e de su edad,
sexo, discapacidad, raza, et nia, origen, religión o sit uación económica u ot ra
condición.
M eta 16.3. Promover el est ado de derecho en los planos nacional e
int ernacional y garant izar la igualdad de acceso a la just icia para t odos.
M eta 5.2. Eliminar t odas las formas de violencia cont ra t odas las mujeres y las
niñas en los ámbit os público y privado, incluidas la t rat a y la explot ación
sexual y ot ros t ipos de explot ación.
M eta 10.2. De aquí a 2030, pot enciar y promover la inclusión social,
económica y polít ica de t odas las personas, independient ement e de su edad,
sexo, discapacidad, raza, et nia, origen, religión o sit uación económica u ot ra
condición.
M eta 16.1. Reducir significat ivament e t odas las formas de violencia y las
correspondient es t asas de mort alidad en t odo el mundo.
M eta 16.2. Poner fin al malt rat o, la explot ación, la t rat a y t odas las formas de
violencia y t ort ura cont ra los niños.
M eta 16.3. Promover el est ado de derecho en los planos nacional e
int ernacional y garant izar la igualdad de acceso a la just icia para t odos.
M eta 16.5. Reducir considerablement e la corrupción y el soborno en t odas
sus formas.

Estrategia 4
Foment ar la cult ura de legalidad y respet o a los derechos humanos.
M eta 5.a. Emprender reformas que ot orguen a las mujeres igualdad de
derechos a los recursos económicos, así como acceso a la propiedad y al
cont rol de la t ierra y ot ros t ipos de bienes, los servicios financieros, la
herencia y los recursos nat urales, de conformidad con las leyes nacionales.

Línea de acción 1. Promover la cult ura de los Derechos Humanos en
la ciudadanía poblana.

M eta 5.c. Aprobar y fort alecer polít icas acert adas y leyes aplicables para
promover la igualdad de género y el empoderamient o de t odas las mujeres y
las niñas a t odos los niveles.
M eta 10.2. De aquí a 2030, pot enciar y promover la inclusión social,
económica y polít ica de t odas las personas, independient ement e de su edad,
sexo, discapacidad, raza, et nia, origen, religión o sit uación económica u ot ra
condición.
M eta 10.3. Garant izar la igualdad de oport unidades y reducir la desigualdad
de result ados, incluso eliminando las leyes, polít icas y práct icas
discriminat orias y promoviendo legislaciones, polít icas y medidas adecuadas
a ese respect o.
M eta 16.7. Garant izar la adopción en t odos los niveles de decisiones
inclusivas, part icipat ivas y represent at ivas que respondan a las necesidades.
M eta 5.a. Emprender reformas que ot orguen a las mujeres igualdad de
derechos a los recursos económicos, así como acceso a la propiedad y al
cont rol de la t ierra y ot ros t ipos de bienes, los servicios financieros, la
herencia y los recursos nat urales, de conformidad con las leyes nacionales.
M eta 5.c. Aprobar y fort alecer polít icas acert adas y leyes aplicables para
promover la igualdad de género y el empoderamient o de t odas las mujeres y
las niñas a t odos los niveles.

Línea de acción 2. Apoyar en la adecuación del marco legal de los
municipios conforme a las nuevas direct rices en mat eria de
derechos humanos.

M eta 10.2. De aquí a 2030, pot enciar y promover la inclusión social,
económica y polít ica de t odas las personas, independient ement e de su edad,
sexo, discapacidad, raza, et nia, origen, religión o sit uación económica u ot ra
condición.
M eta 10.3. Garant izar la igualdad de oport unidades y reducir la desigualdad
de result ados, incluso eliminando las leyes, polít icas y práct icas
discriminat orias y promoviendo legislaciones, polít icas y medidas adecuadas
a ese respect o.
M eta 16.7. Garant izar la adopción en t odos los niveles de decisiones
inclusivas, part icipat ivas y represent at ivas que respondan a las necesidades.

Estrategia 5
Desarrollar una polít ica de reinserción social para personas privadas
de su libert ad con apego a los derechos humanos.

Línea de acción 1. Foment ar la reinserción social de las personas
int ernas en los Cent ros Penit enciaros para su incorporación a la
sociedad civil, realizando acciones de evaluación y seguimient o.

M eta 5.1. Poner fin a t odas las formas de discriminación cont ra t odas las
mujeres y las niñas en t odo el mundo.
M eta 10.2. De aquí a 2030, pot enciar y promover la inclusión social,
económica y polít ica de t odas las personas, independient ement e de su edad,
sexo, discapacidad, raza, et nia, origen, religión o sit uación económica u ot ra
condición.
M eta 10.3. Garant izar la igualdad de oport unidades y reducir la desigualdad
de result ados, incluso eliminando las leyes, polít icas y práct icas
discriminat orias y promoviendo legislaciones, polít icas y medidas adecuadas
a ese respect o.
M eta 16.b. Promover y aplicar leyes y polít icas no discriminat orias en favor
del desarrollo sost enible.

Temática 2
Prot ección de la Sociedad
Objetivo 1
Consolidar los mecanismos de prevención y at ención en el est ado
para generar condiciones de est abilidad social.
Estrategia 1
Fort alecer la cult ura prevent iva a t ravés de esquemas de
part icipación social.

Línea de acción 1. Foment ar la part icipación ciudadana en t emas de
prevención del delit o a t ravés de los Cent ros de Prevención y
Part icipación ciudadana.

M eta 5.5. Asegurar la part icipación plena y efect iva de las mujeres y la
igualdad de oport unidades de liderazgo a t odos los niveles decisorios en la
vida polít ica, económica y pública.
M eta 5.c. Aprobar y fort alecer polít icas acert adas y leyes aplicables para
promover la igualdad de género y el empoderamient o de t odas las mujeres y
las niñas a t odos los niveles.
M eta 10.2. De aquí a 2030, pot enciar y promover la inclusión social,
económica y polít ica de t odas las personas, independient ement e de su edad,
sexo, discapacidad, raza, et nia, origen, religión o sit uación económica u ot ra
condición.
M eta 16.7. Garant izar la adopción en t odos los niveles de decisiones
inclusivas, part icipat ivas y represent at ivas que respondan a las necesidades.

Línea de acción 2. Realizar est udios de impact o regional en mat eria
de prevención de la violencia y la delincuencia.

M eta 16.8. Ampliar y fort alecer la part icipación de los países en desarrollo en
las inst it uciones de gobernanza mundial.
M eta 5.2. Eliminar t odas las formas de violencia cont ra t odas las mujeres y las
niñas en los ámbit os público y privado, incluidas la t rat a y la explot ación
sexual y ot ros t ipos de explot ación.
M eta 10.2. De aquí a 2030, pot enciar y promover la inclusión social,
económica y polít ica de t odas las personas, independient ement e de su edad,
sexo, discapacidad, raza, et nia, origen, religión o sit uación económica u ot ra
condición.
M eta 10.4. Adopt ar polít icas, especialment e fiscales, salariales y de
prot ección social, y lograr progresivament e una mayor igualdad.
M eta 16.1. Reducir significat ivament e t odas las formas de violencia y las
correspondient es t asas de mort alidad en t odo el mundo.
M eta 16.4. De aquí a 2030, reducir significat ivament e las corrient es
financieras y de armas ilícit as, fort alecer la recuperación y devolución de los
act ivos robados y luchar cont ra t odas las formas de delincuencia organizada.

Línea de acción 3. Llevar a acabo jornadas regionales de prevención

M eta 16.a. Fort alecer las inst it uciones nacionales pert inent es, incluso
mediant e la cooperación int ernacional, para crear a t odos los niveles,
part icularment e en los países en desarrollo, la capacidad de prevenir la
violencia y combat ir el t errorismo y la delincuencia.
M eta 5.2. Eliminar t odas las formas de violencia cont ra t odas las mujeres y las
niñas en los ámbit os público y privado, incluidas la t rat a y la explot ación
sexual y ot ros t ipos de explot ación.
M eta 10.2. De aquí a 2030, pot enciar y promover la inclusión social,
económica y polít ica de t odas las personas, independient ement e de su edad,
sexo, discapacidad, raza, et nia, origen, religión o sit uación económica u ot ra
condición.

Línea de acción 3. Llevar a acabo jornadas regionales de prevención
de la violencia y la delincuencia.

M eta 10.4. Adopt ar polít icas, especialment e fiscales, salariales y de
prot ección social, y lograr progresivament e una mayor igualdad.
M eta 16.1. Reducir significat ivament e t odas las formas de violencia y las
correspondient es t asas de mort alidad en t odo el mundo.
M eta 16.4. De aquí a 2030, reducir significat ivament e las corrient es
financieras y de armas ilícit as, fort alecer la recuperación y devolución de los
act ivos robados y luchar cont ra t odas las formas de delincuencia organizada.

Estrategia 2
Reforzar la cult ura de prot ección civil para ident ificar y prevenir
riesgos en la población.
M eta 10.2. De aquí a 2030, pot enciar y promover la inclusión social,
económica y polít ica de t odas las personas, independient ement e de su edad,
sexo, discapacidad, raza, et nia, origen, religión o sit uación económica u ot ra
condición.
M eta 11.4. Redoblar los esfuerzos para prot eger y salvaguardar el pat rimonio
cult ural y nat ural del mundo.

Línea de acción 1. Fort alecer la part icipación ciudadana en mat eria
de Prot ección Civil en Simulacros y macrosimulacros.

M eta 11.5. De aquí a 2030, reducir significat ivament e el número de muert es
causadas por los desast res, incluidos los relacionados con el agua, y de
personas afect adas por ellos, y reducir considerablement e las pérdidas
económicas direct as provocadas por los desast res en comparación con el
product o int erno brut o mundial, haciendo especial hincapié en la prot ección
de los pobres y las personas en sit uaciones de vulnerabilidad.
M eta 16.6. Crear a t odos los niveles inst it uciones eficaces y t ransparent es
que rindan cuent as.
M eta 16.7. Garant izar la adopción en t odos los niveles de decisiones
inclusivas, part icipat ivas y represent at ivas que respondan a las necesidades.
M eta 10.3. Garant izar la igualdad de oport unidades y reducir la desigualdad
de result ados, incluso eliminando las leyes, polít icas y práct icas
discriminat orias y promoviendo legislaciones, polít icas y medidas adecuadas
a ese respect o.
M eta 11.4. Redoblar los esfuerzos para prot eger y salvaguardar el pat rimonio
cult ural y nat ural del mundo.

Línea de acción 2. Desarrollar operat ivos de at ención inmediat a en
caso de cont ingencias en la ent idad.

M eta 11.5. De aquí a 2030, reducir significat ivament e el número de muert es
causadas por los desast res, incluidos los relacionados con el agua, y de
personas afect adas por ellos, y reducir considerablement e las pérdidas
económicas direct as provocadas por los desast res en comparación con el
product o int erno brut o mundial, haciendo especial hincapié en la prot ección
de los pobres y las personas en sit uaciones de vulnerabilidad.
M eta 16.6. Crear a t odos los niveles inst it uciones eficaces y t ransparent es
que rindan cuent as.
M eta 16.7. Garant izar la adopción en t odos los niveles de decisiones
inclusivas, part icipat ivas y represent at ivas que respondan a las necesidades.
M eta 10.2. De aquí a 2030, pot enciar y promover la inclusión social,
económica y polít ica de t odas las personas, independient ement e de su edad,
sexo, discapacidad, raza, et nia, origen, religión o sit uación económica u ot ra
condición.
M eta 11.4. Redoblar los esfuerzos para prot eger y salvaguardar el pat rimonio
cult ural y nat ural del mundo.

Línea de acción 3. Realizar acciones de monit oreo, inspección y
supervisión en mat eria de prot ección civil.

M eta 11.5. De aquí a 2030, reducir significat ivament e el número de muert es
causadas por los desast res, incluidos los relacionados con el agua, y de
personas afect adas por ellos, y reducir considerablement e las pérdidas
económicas direct as provocadas por los desast res en comparación con el
product o int erno brut o mundial, haciendo especial hincapié en la prot ección
de los pobres y las personas en sit uaciones de vulnerabilidad.
M eta 16.5. Reducir considerablement e la corrupción y el soborno en t odas
sus formas.
M eta 16.7. Garant izar la adopción en t odos los niveles de decisiones
inclusivas, part icipat ivas y represent at ivas que respondan a las necesidades.

Estrategia 3
Foment ar la coordinación ent re el sect or público, privado y

acciones en mat eria de prevención y prot ección civil.
M eta 10.2. De aquí a 2030, pot enciar y promover la inclusión social,
económica y polít ica de t odas las personas, independient ement e de su edad,
sexo, discapacidad, raza, et nia, origen, religión o sit uación económica u ot ra
condición.

M eta 11.5. De aquí a 2030, reducir significat ivament e el número de muert es
causadas por los desast res, incluidos los relacionados con el agua, y de
personas afect adas por ellos, y reducir considerablement e las pérdidas
económicas direct as provocadas por los desast res en comparación con el
product o int erno brut o mundial, haciendo especial hincapié en la prot ección
de los pobres y las personas en sit uaciones de vulnerabilidad.
Línea de acción 1. Promover la elaboración de Programas Int ernos
de Prot ección Civil en inmuebles donde se realizan act ividades
indust riales, comerciales, escolares y de servicios públicos.

M eta 11.b. De aquí a 2020, aument ar considerablement e el número de
ciudades y asent amient os humanos que adopt an e implement an polít icas y
planes int egrados para promover la inclusión, el uso eficient e de los recursos,
la mit igación del cambio climát ico y la adapt ación a él y la resiliencia ant e los
desast res, y desarrollar y poner en práct ica, en consonancia con el Marco de
Sendai para la Reducción del Riesgo de Desast res 2015-2030, la gest ión
int egral de los riesgos de desast re a t odos los niveles.
M eta 16.6. Crear a t odos los niveles inst it uciones eficaces y t ransparent es
que rindan cuent as.
M eta 16.7. Garant izar la adopción en t odos los niveles de decisiones
inclusivas, part icipat ivas y represent at ivas que respondan a las necesidades.
M eta 16.b. Promover y aplicar leyes y polít icas no discriminat orias en favor
del desarrollo sost enible.
M eta 10.2. De aquí a 2030, pot enciar y promover la inclusión social,
económica y polít ica de t odas las personas, independient ement e de su edad,
sexo, discapacidad, raza, et nia, origen, religión o sit uación económica u ot ra
condición.

Línea de acción 2. Colaborar con las unidades municipales de
prot ección civil y sociedad a fin de ident ificar inmuebles con riesgo
est ruct ural.

M eta 11.5. De aquí a 2030, reducir significat ivament e el número de muert es
causadas por los desast res, incluidos los relacionados con el agua, y de
personas afect adas por ellos, y reducir considerablement e las pérdidas
económicas direct as provocadas por los desast res en comparación con el
product o int erno brut o mundial, haciendo especial hincapié en la prot ección
de los pobres y las personas en sit uaciones de vulnerabilidad.
M eta 16.6. Crear a t odos los niveles inst it uciones eficaces y t ransparent es
que rindan cuent as.
M eta 16.7. Garant izar la adopción en t odos los niveles de decisiones
inclusivas, part icipat ivas y represent at ivas que respondan a las necesidades.
M eta 16.b. Promover y aplicar leyes y polít icas no discriminat orias en favor
del desarrollo sost enible.
M eta 10.2. De aquí a 2030, pot enciar y promover la inclusión social,
económica y polít ica de t odas las personas, independient ement e de su edad,
sexo, discapacidad, raza, et nia, origen, religión o sit uación económica u ot ra
condición.
M eta 11.5. De aquí a 2030, reducir significat ivament e el número de muert es
causadas por los desast res, incluidos los relacionados con el agua, y de
personas afect adas por ellos, y reducir considerablement e las pérdidas
económicas direct as provocadas por los desast res en comparación con el
product o int erno brut o mundial, haciendo especial hincapié en la prot ección
de los pobres y las personas en sit uaciones de vulnerabilidad.

Línea de acción 3. Difundir la cult ura de la prot ección civil en los
sect ores públicos y privados.

M eta 11.b. De aquí a 2020, aument ar considerablement e el número de
ciudades y asent amient os humanos que adopt an e implement an polít icas y
planes int egrados para promover la inclusión, el uso eficient e de los recursos,
la mit igación del cambio climát ico y la adapt ación a él y la resiliencia ant e los
desast res, y desarrollar y poner en práct ica, en consonancia con el Marco de
Sendai para la Reducción del Riesgo de Desast res 2015-2030, la gest ión
int egral de los riesgos de desast re a t odos los niveles.
M eta 16.6. Crear a t odos los niveles inst it uciones eficaces y t ransparent es
que rindan cuent as.
M eta 16.7. Garant izar la adopción en t odos los niveles de decisiones
inclusivas, part icipat ivas y represent at ivas que respondan a las necesidades.
M eta 16.b. Promover y aplicar leyes y polít icas no discriminat orias en favor
del desarrollo sost enible.
M eta 10.3. Garant izar la igualdad de oport unidades y reducir la desigualdad
de result ados, incluso eliminando las leyes, polít icas y práct icas
discriminat orias y promoviendo legislaciones, polít icas y medidas adecuadas
a ese respect o.

Línea de acción 4. Mant ener act ualizado el regist ro y cont rol de
Perit os en mat eria de Prot ección Civil.

M eta 11.5. De aquí a 2030, reducir significat ivament e el número de muert es
causadas por los desast res, incluidos los relacionados con el agua, y de
personas afect adas por ellos, y reducir considerablement e las pérdidas
económicas direct as provocadas por los desast res en comparación con el
product o int erno brut o mundial, haciendo especial hincapié en la prot ección
de los pobres y las personas en sit uaciones de vulnerabilidad.

M eta 16.6. Crear a t odos los niveles inst it uciones eficaces y t ransparent es
que rindan cuent as.
M eta 16.7. Garant izar la adopción en t odos los niveles de decisiones
inclusivas, part icipat ivas y represent at ivas que respondan a las necesidades.
M eta 16.b. Promover y aplicar leyes y polít icas no discriminat orias en favor
del desarrollo sost enible.
Estrategia 4
Desarrollar acciones de reconst rucción del t ejido social y esquemas
permanent es de profesionalización que fort alezcan el Est ado de
Derecho.

Línea de acción 1. Cont ribuir al cumplimient o de las medidas de
prevención, seguridad y just icia est ablecidas en la Declarat oria de
Alert a de Género cont ra las Mujeres.

M eta 5.1. Poner fin a t odas las formas de discriminación cont ra t odas las
mujeres y las niñas en t odo el mundo.
M eta 5.2. Eliminar t odas las formas de violencia cont ra t odas las mujeres y las
niñas en los ámbit os público y privado, incluidas la t rat a y la explot ación
sexual y ot ros t ipos de explot ación.
M eta 5.5. Asegurar la part icipación plena y efect iva de las mujeres y la
igualdad de oport unidades de liderazgo a t odos los niveles decisorios en la
vida polít ica, económica y pública.
M eta 5.c. Aprobar y fort alecer polít icas acert adas y leyes aplicables para
promover la igualdad de género y el empoderamient o de t odas las mujeres y
las niñas a t odos los niveles.
M eta 10.3. Garant izar la igualdad de oport unidades y reducir la desigualdad
de result ados, incluso eliminando las leyes, polít icas y práct icas
discriminat orias y promoviendo legislaciones, polít icas y medidas adecuadas
a ese respect o.
M eta 10.4. Adopt ar polít icas, especialment e fiscales, salariales y de
prot ección social, y lograr progresivament e una mayor igualdad.
M eta 10.5. Mejorar la reglament ación y vigilancia de las inst it uciones y los
mercados financieros mundiales y fort alecer la aplicación de esos
reglament os.
M eta 16.2. Poner fin al malt rat o, la explot ación, la t rat a y t odas las formas de
violencia y t ort ura cont ra los niños.
M eta 16.3. Promover el est ado de derecho en los planos nacional e
int ernacional y garant izar la igualdad de acceso a la just icia para t odos.
M eta 16.9. De aquí a 2030, proporcionar acceso a una ident idad jurídica para
t odos, en part icular mediant e el regist ro de nacimient os.
M eta 5.1. Poner fin a t odas las formas de discriminación cont ra t odas las
mujeres y las niñas en t odo el mundo.

Línea de acción 2. Promover la cult ura de los Derechos Humanos,
Legalidad y de la Denuncia, a t ravés de act ividades que foment en la
part icipación ciudadana.

Línea de acción 3. Implement ar act ividades que foment en la
part icipación ciudadana.

M eta 5.2. Eliminar t odas las formas de violencia cont ra t odas las mujeres y las
niñas en los ámbit os público y privado, incluidas la t rat a y la explot ación
sexual y ot ros t ipos de explot ación.
M eta 5.5. Asegurar la part icipación plena y efect iva de las mujeres y la
igualdad de oport unidades de liderazgo a t odos los niveles decisorios en la
vida polít ica, económica y pública.
M eta 5.b. Mejorar el uso de la t ecnología inst rument al, en part icular la
t ecnología de la información y las comunicaciones, para promover el
empoderamient o de las mujeres.
M eta 10.2. De aquí a 2030, pot enciar y promover la inclusión social,
económica y polít ica de t odas las personas, independient ement e de su edad,
sexo, discapacidad, raza, et nia, origen, religión o sit uación económica u ot ra
condición.
M eta 16.2. Poner fin al malt rat o, la explot ación, la t rat a y t odas las formas de
violencia y t ort ura cont ra los niños.
M eta 16.3. Promover el est ado de derecho en los planos nacional e
int ernacional y garant izar la igualdad de acceso a la just icia para t odos.
M eta 16.9. De aquí a 2030, proporcionar acceso a una ident idad jurídica para
t odos, en part icular mediant e el regist ro de nacimient os.
M eta 5.1. Poner fin a t odas las formas de discriminación cont ra t odas las
mujeres y las niñas en t odo el mundo.
M eta 5.2. Eliminar t odas las formas de violencia cont ra t odas las mujeres y las
niñas en los ámbit os público y privado, incluidas la t rat a y la explot ación
sexual y ot ros t ipos de explot ación.
M eta 5.5. Asegurar la part icipación plena y efect iva de las mujeres y la
igualdad de oport unidades de liderazgo a t odos los niveles decisorios en la
vida polít ica, económica y pública.
M eta 5.b. Mejorar el uso de la t ecnología inst rument al, en part icular la
t ecnología de la información y las comunicaciones, para promover el
empoderamient o de las mujeres.
M eta 10.2. De aquí a 2030, pot enciar y promover la inclusión social,
económica y polít ica de t odas las personas, independient ement e de su edad,
sexo, discapacidad, raza, et nia, origen, religión o sit uación económica u ot ra
condición.

M eta 16.7. Garant izar la adopción en t odos los niveles de decisiones
inclusivas, part icipat ivas y represent at ivas que respondan a las necesidades.

Línea de acción 4. Promover acciones de prevención del delit o,
basadas en el impulso a la cult ura, t rabajo, deport e, salud y
bienest ar con un alt o sent ido de corresponsabilidad social.

M eta 5.1. Poner fin a t odas las formas de discriminación cont ra t odas las
mujeres y las niñas en t odo el mundo.
M eta 5.2. Eliminar t odas las formas de violencia cont ra t odas las mujeres y las
niñas en los ámbit os público y privado, incluidas la t rat a y la explot ación
sexual y ot ros t ipos de explot ación.
M eta 5.5. Asegurar la part icipación plena y efect iva de las mujeres y la
igualdad de oport unidades de liderazgo a t odos los niveles decisorios en la
vida polít ica, económica y pública.
M eta 5.b. Mejorar el uso de la t ecnología inst rument al, en part icular la
t ecnología de la información y las comunicaciones, para promover el
empoderamient o de las mujeres.
M eta 10.2. De aquí a 2030, pot enciar y promover la inclusión social,
económica y polít ica de t odas las personas, independient ement e de su edad,
sexo, discapacidad, raza, et nia, origen, religión o sit uación económica u ot ra
condición.
M eta 16.7. Garant izar la adopción en t odos los niveles de decisiones
inclusivas, part icipat ivas y represent at ivas que respondan a las necesidades.

Temática 3
Gobernabilidad
Objetivo 1
Mejorar las capacidades y compet encias inst it ucionales para alcanzar
un ent orno de just icia y paz social.
Estrategia 1
Increment ar la presencia inst it ucional en mat eria de gobernabilidad
en las regiones del est ado.

Línea de acción 1. Realizar acciones de mediación y conciliación con
Aut oridades Municipales, Auxiliares, Act ores Polít icos y
Organizaciones Sociales.

M eta 10.2. De aquí a 2030, pot enciar y promover la inclusión social,
económica y polít ica de t odas las personas, independient ement e de su edad,
sexo, discapacidad, raza, et nia, origen, religión o sit uación económica u ot ra
condición.
M eta 10.3. Garant izar la igualdad de oport unidades y reducir la desigualdad
de result ados, incluso eliminando las leyes, polít icas y práct icas
discriminat orias y promoviendo legislaciones, polít icas y medidas adecuadas
a ese respect o.
M eta 10.5. Mejorar la reglament ación y vigilancia de las inst it uciones y los
mercados financieros mundiales y fort alecer la aplicación de esos
reglament os.
M eta 16.3. Promover el est ado de derecho en los planos nacional e
int ernacional y garant izar la igualdad de acceso a la just icia para t odos.
M eta 16.7. Garant izar la adopción en t odos los niveles de decisiones
inclusivas, part icipat ivas y represent at ivas que respondan a las necesidades.
M eta 16.8. Ampliar y fort alecer la part icipación de los países en desarrollo en
las inst it uciones de gobernanza mundial.
M eta 16.a. Fort alecer las inst it uciones nacionales pert inent es, incluso
mediant e la cooperación int ernacional, para crear a t odos los niveles,
part icularment e en los países en desarrollo, la capacidad de prevenir la
violencia y combat ir el t errorismo y la delincuencia.
M eta 16.b. Promover y aplicar leyes y polít icas no discriminat orias en favor
del desarrollo sost enible.

Línea de acción 2. Fort alecer las reuniones int erinst it ucionales
regionales como est rat egia de at ención inmediat a y oport una en
mat eria de gobernabilidad.
M eta 5.1. Poner fin a t odas las formas de discriminación cont ra t odas las
mujeres y las niñas en t odo el mundo.

Línea de acción 3. Implement ar Prot ocolos de act uación para la
búsqueda de soluciones pacíficas y con respet o a los Derechos
Humanos.

M eta 5.2. Eliminar t odas las formas de violencia cont ra t odas las mujeres y las
niñas en los ámbit os público y privado, incluidas la t rat a y la explot ación
sexual y ot ros t ipos de explot ación.
M eta 10.2. De aquí a 2030, pot enciar y promover la inclusión social,
económica y polít ica de t odas las personas, independient ement e de su edad,
sexo, discapacidad, raza, et nia, origen, religión o sit uación económica u ot ra
condición.
M eta 10.3. Garant izar la igualdad de oport unidades y reducir la desigualdad
de result ados, incluso eliminando las leyes, polít icas y práct icas
discriminat orias y promoviendo legislaciones, polít icas y medidas adecuadas
a ese respect o.
M eta 10.4. Adopt ar polít icas, especialment e fiscales, salariales y de
prot ección social, y lograr progresivament e una mayor igualdad.
Met a 16.6. Crear a t odos los niveles inst it uciones eficaces y t ransparent es
que rindan cuent as.
M eta 16.7. Garant izar la adopción en t odos los niveles de decisiones
inclusivas, part icipat ivas y represent at ivas que respondan a las necesidades.

Línea de acción 4. Int egrar Comit és Municipales de
Corresponsabilidad Democrát ica.

Línea de acción 5. Desarrollar un programa de capacit ación a los
servidores públicos en mat eria de Derechos Humanos, reinserción
social y prot ección civil.

Línea de acción 6. Promover la profesionalización de las fuerzas
públicas municipales.

Línea de acción 7. Foment ar la colaboración int ermunicipal y grupos
de la sociedad civil en mat eria de prot ección ciudadana.

M eta 16.8. Ampliar y fort alecer la part icipación de los países en desarrollo en
las inst it uciones de gobernanza mundial.
M eta 16.a. Fort alecer las inst it uciones nacionales pert inent es, incluso
mediant e la cooperación int ernacional, para crear a t odos los niveles,
part icularment e en los países en desarrollo, la capacidad de prevenir la
violencia y combat ir el t errorismo y la delincuencia.
M eta 16.b. Promover y aplicar leyes y polít icas no discriminat orias en favor
del desarrollo sost enible.
M eta 5.1. Poner fin a t odas las formas de discriminación cont ra t odas las
mujeres y las niñas en t odo el mundo.
M eta 5.2. Eliminar t odas las formas de violencia cont ra t odas las mujeres y las
niñas en los ámbit os público y privado, incluidas la t rat a y la explot ación
sexual y ot ros t ipos de explot ación.
M eta 10.1. De aquí a 2030, lograr progresivament e y mant ener el crecimient o
de los ingresos del 40% más pobre de la población a una t asa superior a la
media nacional.
M eta 10.2. De aquí a 2030, pot enciar y promover la inclusión social,
económica y polít ica de t odas las personas, independient ement e de su edad,
sexo, discapacidad, raza, et nia, origen, religión o sit uación económica u ot ra
condición.
M eta 10.3. Garant izar la igualdad de oport unidades y reducir la desigualdad
de result ados, incluso eliminando las leyes, polít icas y práct icas
discriminat orias y promoviendo legislaciones, polít icas y medidas adecuadas
a ese respect o.
M eta 10.4 . Adopt ar polít icas, especialment e fiscales, salariales y de
prot ección social, y lograr progresivament e una mayor igualdad.
M eta 10.5. Mejorar la reglament ación y vigilancia de las inst it uciones y los
mercados financieros mundiales y fort alecer la aplicación de esos
reglament os.
M eta 5.2. Eliminar t odas las formas de violencia cont ra t odas las mujeres y las
niñas en los ámbit os público y privado, incluidas la t rat a y la explot ación
sexual y ot ros t ipos de explot ación.
M eta 16.3. Promover el est ado de derecho en los planos nacional e
int ernacional y garant izar la igualdad de acceso a la just icia para t odos.
M eta 16.5. Reducir considerablement e la corrupción y el soborno en t odas
sus formas.
M eta 16.6. Crear a t odos los niveles inst it uciones eficaces y t ransparent es
que rindan cuent as.
M eta 16.3. Promover el est ado de derecho en los planos nacional e
int ernacional y garant izar la igualdad de acceso a la just icia para t odos.
M eta 16.5. Reducir considerablement e la corrupción y el soborno en t odas
sus formas.
M eta 16.6. Crear a t odos los niveles inst it uciones eficaces y t ransparent es
que rindan cuent as.
M eta 5.1. Poner fin a t odas las formas de discriminación cont ra t odas las
mujeres y las niñas en t odo el mundo.
M eta 5.2. Eliminar t odas las formas de violencia cont ra t odas las mujeres y las
niñas en los ámbit os público y privado, incluidas la t rat a y la explot ación
sexual y ot ros t ipos de explot ación.

Línea de acción 8. Fort alecer el mecanismo de coordinación
inst it ucional ent re las diversas dependencias y ent idades para
at ender posibles conflict os y plant ear soluciones oport unas.

M eta 5.4. Reconocer y valorar los cuidados no remunerados y el t rabajo
domést ico no remunerado mediant e la prest ación de servicios públicos, la
provisión de infraest ruct uras y la formulación de polít icas de prot ección
social, así como mediant e la promoción de la responsabilidad compart ida en
el hogar y la familia, según proceda en cada país.
M eta 16.6. Crear a t odos los niveles inst it uciones eficaces y t ransparent es
que rindan cuent as.
M eta 16.7. Garant izar la adopción en t odos los niveles de decisiones
inclusivas, part icipat ivas y represent at ivas que respondan a las necesidades.
M eta 16.8. Ampliar y fort alecer la part icipación de los países en desarrollo en
las inst it uciones de gobernanza mundial.

Estrategia 2
Mejorar la at ención int egral del fenómeno migrat orio en Puebla con
perspect ivas t ransversales de binacionalidad, derechos humanos,
género, e int ercult uralidad para reducir la vulnerabilidad.
M eta 5.1. Poner fin a t odas las formas de discriminación cont ra t odas las
mujeres y las niñas en t odo el mundo.
M eta 5.2. Eliminar t odas las formas de violencia cont ra t odas las mujeres y las
niñas en los ámbit os público y privado, incluidas la t rat a y la explot ación
sexual y ot ros t ipos de explot ación.
M eta 5.c. Aprobar y fort alecer polít icas acert adas y leyes aplicables para
promover la igualdad de género y el empoderamient o de t odas las mujeres y
las niñas a t odos los niveles.

Línea de acción 1. Impulsar mecanismos de at ención a migrant es
para el goce pleno de sus derechos.

M eta 10.2. De aquí a 2030, pot enciar y promover la inclusión social,
económica y polít ica de t odas las personas, independient ement e de su edad,
sexo, discapacidad, raza, et nia, origen, religión o sit uación económica u ot ra
condición.
M eta 10.3. Garant izar la igualdad de oport unidades y reducir la desigualdad
de result ados, incluso eliminando las leyes, polít icas y práct icas
discriminat orias y promoviendo legislaciones, polít icas y medidas adecuadas
a ese respect o.
M eta 10.4. Adopt ar polít icas, especialment e fiscales, salariales y de
prot ección social, y lograr progresivament e una mayor igualdad.
M eta 10.7. Facilit ar la migración y la movilidad ordenadas, seguras, regulares
y responsables de las personas, incluso mediant e la aplicación de polít icas
migrat orias planificadas y bien gest ionadas.
M eta 10.c. De aquí a 2030, reducir a menos del 3% los cost os de t ransacción
de las remesas de los migrant es y eliminar los corredores de remesas con un
cost o superior al 5%.
M eta 16.3. Promover el est ado de derecho en los planos nacional e
int ernacional y garant izar la igualdad de acceso a la just icia para t odos.
M eta 16.6. Crear a t odos los niveles inst it uciones eficaces y t ransparent es
que rindan cuent as.
M eta 16.8. Ampliar y fort alecer la part icipación de los países en desarrollo en
las inst it uciones de gobernanza mundial.
M eta 5.2. Eliminar t odas las formas de violencia cont ra t odas las mujeres y las
niñas en los ámbit os público y privado, incluidas la t rat a y la explot ación
sexual y ot ros t ipos de explot ación.
M eta 5.a. Emprender reformas que ot orguen a las mujeres igualdad de
derechos a los recursos económicos, así como acceso a la propiedad y al
cont rol de la t ierra y ot ros t ipos de bienes, los servicios financieros, la
herencia y los recursos nat urales, de conformidad con las leyes nacionales.

Línea de acción 2. Desarrollar mecanismos para la prot ección del
pat rimonio y los derechos humanos de los migrant es de Puebla y
sus familias.

M eta 5.c. Aprobar y fort alecer polít icas acert adas y leyes aplicables para
promover la igualdad de género y el empoderamient o de t odas las mujeres y
las niñas a t odos los niveles.
M eta 10.3. Garant izar la igualdad de oport unidades y reducir la desigualdad
de result ados, incluso eliminando las leyes, polít icas y práct icas
discriminat orias y promoviendo legislaciones, polít icas y medidas adecuadas
a ese respect o.
M eta 10.4. Adopt ar polít icas, especialment e fiscales, salariales y de
prot ección social, y lograr progresivament e una mayor igualdad.
M eta 10.c. De aquí a 2030, reducir a menos del 3% los cost os de t ransacción
de las remesas de los migrant es y eliminar los corredores de remesas con un
cost o superior al 5%.
M eta 16.3. Promover el est ado de derecho en los planos nacional e
int ernacional y garant izar la igualdad de acceso a la just icia para t odos.
M eta 16.8. Ampliar y fort alecer la part icipación de los países en desarrollo en
las inst it uciones de gobernanza mundial.
M eta 5.a. Emprender reformas que ot orguen a las mujeres igualdad de
derechos a los recursos económicos, así como acceso a la propiedad y al
cont rol de la t ierra y ot ros t ipos de bienes, los servicios financieros, la
herencia y los recursos nat urales, de conformidad con las leyes nacionales.

Línea de acción 3. Implement ar mecanismos que increment en las
compet encias inst it ucionales para promover la just icia y paz social
de los migrant es de Puebla y sus familias.

M eta 5.c. Aprobar y fort alecer polít icas acert adas y leyes aplicables para
promover la igualdad de género y el empoderamient o de t odas las mujeres y
las niñas a t odos los niveles.
M eta 10.2. De aquí a 2030, pot enciar y promover la inclusión social,
económica y polít ica de t odas las personas, independient ement e de su edad,
sexo, discapacidad, raza, et nia, origen, religión o sit uación económica u ot ra
condición.
M eta 10.3. Garant izar la igualdad de oport unidades y reducir la desigualdad
de result ados, incluso eliminando las leyes, polít icas y práct icas
discriminat orias y promoviendo legislaciones, polít icas y medidas adecuadas
a ese respect o.
M eta 10.4. Adopt ar polít icas, especialment e fiscales, salariales y de
prot ección social, y lograr progresivament e una mayor igualdad.
M eta 10.7. Facilit ar la migración y la movilidad ordenadas, seguras, regulares
y responsables de las personas, incluso mediant e la aplicación de polít icas
migrat orias planificadas y bien gest ionadas.
M eta 16.3. Promover el est ado de derecho en los planos nacional e
int ernacional y garant izar la igualdad de acceso a la just icia para t odos.
M eta 16.8. Ampliar y fort alecer la part icipación de los países en desarrollo en
las inst it uciones de gobernanza mundial.
M eta 5.a. Emprender reformas que ot orguen a las mujeres igualdad de
derechos a los recursos económicos, así como acceso a la propiedad y al
cont rol de la t ierra y ot ros t ipos de bienes, los servicios financieros, la
herencia y los recursos nat urales, de conformidad con las leyes nacionales.

M eta 10.4. Adopt ar polít icas, especialment e fiscales, salariales y de
prot ección social, y lograr progresivament e una mayor igualdad.
M eta 10.7. Facilit ar la migración y la movilidad ordenadas, seguras, regulares
y responsables de las personas, incluso mediant e la aplicación de polít icas
migrat orias planificadas y bien gest ionadas.
Línea de acción 4. Propiciar el desarrollo económico y social de los
Poblanos en sit uación de movilidad y sus familias.

M eta 10.b. Foment ar la asist encia oficial para el desarrollo y las corrient es
financieras, incluida la inversión ext ranjera direct a, para los Est ados con
mayores necesidades, en part icular los países menos adelant ados, los países
africanos, los pequeños Est ados insulares en desarrollo y los países en
desarrollo sin lit oral, en consonancia con sus planes y programas nacionales.
M eta 16.8. Ampliar y fort alecer la part icipación de los países en desarrollo en
las inst it uciones de gobernanza mundial.
M eta 16.a. Fort alecer las inst it uciones nacionales pert inent es, incluso
mediant e la cooperación int ernacional, para crear a t odos los niveles,
part icularment e en los países en desarrollo, la capacidad de prevenir la
violencia y combat ir el t errorismo y la delincuencia.
M eta 16.b. Promover y aplicar leyes y polít icas no discriminat orias en favor
del desarrollo sost enible.
M eta 5.1. Poner fin a t odas las formas de discriminación cont ra t odas las
mujeres y las niñas en t odo el mundo.

Línea de acción 5. Fort alecer a las comunidades expulsoras para
generar alt ernat ivas a la movilidad humana y que est a sea de forma
volunt aria.

M eta 10.2. De aquí a 2030, pot enciar y promover la inclusión social,
económica y polít ica de t odas las personas, independient ement e de su edad,
sexo, discapacidad, raza, et nia, origen, religión o sit uación económica u ot ra
condición.
M eta 10.3. Garant izar la igualdad de oport unidades y reducir la desigualdad
de result ados, incluso eliminando las leyes, polít icas y práct icas
discriminat orias y promoviendo legislaciones, polít icas y medidas adecuadas
a ese respect o.
M eta 16.3. Promover el est ado de derecho en los planos nacional e
int ernacional y garant izar la igualdad de acceso a la just icia para t odos.
M eta 16.7. Garant izar la adopción en t odos los niveles de decisiones
inclusivas, part icipat ivas y represent at ivas que respondan a las necesidades.

Línea de acción 6. Generar esquemas para fort alecer los vínculos y
sent ido de pert enencia hacia una sociedad abiert a.

M eta 16.3. Promover el est ado de derecho en los planos nacional e
int ernacional y garant izar la igualdad de acceso a la just icia para t odos.
M eta 16.a. Fort alecer las inst it uciones nacionales pert inent es, incluso
mediant e la cooperación int ernacional, para crear a t odos los niveles,
part icularment e en los países en desarrollo, la capacidad de prevenir la
violencia y combat ir el t errorismo y la delincuencia.
M eta 16.b. Promover y aplicar leyes y polít icas no discriminat orias en favor
del desarrollo sost enible.

Estrategia Transversal de Pueblos Originarios
Promover condiciones para la exist encia de mayor seguridad y
just icia para los pueblos indígenas y de grupos vulnerables.

Línea de acción 1. Implement ar medidas que promuevan la igualdad
ent re las personas en sit uación de movilidad y el rest o de la
población, foment ando la inclusión social, cult ural y económica.

M eta 10.2. De aquí a 2030, pot enciar y promover la inclusión social,
económica y polít ica de t odas las personas, independient ement e de su edad,
sexo, discapacidad, raza, et nia, origen, religión o sit uación económica u ot ra
condición.
M eta 10.3. Garant izar la igualdad de oport unidades y reducir la desigualdad
de result ados, incluso eliminando las leyes, polít icas y práct icas
discriminat orias y promoviendo legislaciones, polít icas y medidas adecuadas
a ese respect o.
M eta 10.6. Asegurar una mayor represent ación e int ervención de los países
en desarrollo en las decisiones adopt adas por las inst it uciones económicas y
financieras int ernacionales para aument ar la eficacia, fiabilidad, rendición de
cuent as y legit imidad de esas inst it uciones.
M eta 16.2. Poner fin al malt rat o, la explot ación, la t rat a y t odas las formas de
violencia y t ort ura cont ra los niños.
M eta 16.3. Promover el est ado de derecho en los planos nacional e
int ernacional y garant izar la igualdad de acceso a la just icia para t odos.
M eta 16.7. Garant izar la adopción en t odos los niveles de decisiones
inclusivas, part icipat ivas y represent at ivas que respondan a las necesidades.
M eta 16.b. Promover y aplicar leyes y polít icas no discriminat orias en favor
del desarrollo sost enible.
M eta 10.2. De aquí a 2030, pot enciar y promover la inclusión social,
económica y polít ica de t odas las personas, independient ement e de su edad,
sexo, discapacidad, raza, et nia, origen, religión o sit uación económica u ot ra
condición.
M eta 10.3. Garant izar la igualdad de oport unidades y reducir la desigualdad
de result ados, incluso eliminando las leyes, polít icas y práct icas
discriminat orias y promoviendo legislaciones, polít icas y medidas adecuadas
a ese respect o.

Línea de acción 2. Brindar asist encia jurídica a poblanos en
sit uación de movilidad.

M eta 10.6. Asegurar una mayor represent ación e int ervención de los países
en desarrollo en las decisiones adopt adas por las inst it uciones económicas y
financieras int ernacionales para aument ar la eficacia, fiabilidad, rendición de
cuent as y legit imidad de esas inst it uciones.
M eta 16.3. Promover el est ado de derecho en los planos nacional e
int ernacional y garant izar la igualdad de acceso a la just icia para t odos.
M eta 16.6. Crear a t odos los niveles inst it uciones eficaces y t ransparent es
que rindan cuent as.
M eta 16.7. Garant izar la adopción en t odos los niveles de decisiones
inclusivas, part icipat ivas y represent at ivas que respondan a las necesidades.

Estrategia Transversal de Igualdad Sustantiva
Incorporar la perspect iva de género y de derechos humanos en los
procesos inst it ucionales para el acceso y procuración de la just icia
de la población.
M eta 5.1. Poner fin a t odas las formas de discriminación cont ra t odas las
mujeres y las niñas en t odo el mundo.
M eta 5.5. Asegurar la part icipación plena y efect iva de las mujeres y la
igualdad de oport unidades de liderazgo a t odos los niveles decisorios en la
vida polít ica, económica y pública.
M eta 5.a. Emprender reformas que ot orguen a las mujeres igualdad de
derechos a los recursos económicos, así como acceso a la propiedad y al
cont rol de la t ierra y ot ros t ipos de bienes, los servicios financieros, la
herencia y los recursos nat urales, de conformidad con las leyes nacionales.
Línea de acción 1. Reforzar la at ención especial en el ámbit o de su
compet encia, a favor de la igualdad con perspect iva de género para
la correct a aplicación de las disposiciones medidas legales.

Línea de acción 2. Foment ar la colaboración ent re est ado y
municipios para el regist ro, ejecución y seguimient o de las
recomendaciones de prot ección emit idas a favor de las mujeres,
niñas y adolescent es víct imas de violencia.

M eta 5.c. Aprobar y fort alecer polít icas acert adas y leyes aplicables para
promover la igualdad de género y el empoderamient o de t odas las mujeres y
las niñas a t odos los niveles.
M eta 10.3. Garant izar la igualdad de oport unidades y reducir la desigualdad
de result ados, incluso eliminando las leyes, polít icas y práct icas
discriminat orias y promoviendo legislaciones, polít icas y medidas adecuadas
a ese respect o.
M eta 10.4. Adopt ar polít icas, especialment e fiscales, salariales y de
prot ección social, y lograr progresivament e una mayor igualdad.
M eta 10.6. Asegurar una mayor represent ación e int ervención de los países
en desarrollo en las decisiones adopt adas por las inst it uciones económicas y
financieras int ernacionales para aument ar la eficacia, fiabilidad, rendición de
cuent as y legit imidad de esas inst it uciones.
M eta 16.3. Promover el est ado de derecho en los planos nacional e
int ernacional y garant izar la igualdad de acceso a la just icia para t odos.
M eta 10.3. Garant izar la igualdad de oport unidades y reducir la desigualdad
de result ados, incluso eliminando las leyes, polít icas y práct icas
discriminat orias y promoviendo legislaciones, polít icas y medidas adecuadas
a ese respect o.

Estrategia Transversal Cuidado Ambiental y Atención al Cambio
Climático
Implement ar mecanismos de coordinación int erinst it ucional donde
se procure el acceso a un ambient e sano para el present e y las
poblaciones fut uras.
M eta 10.5. Mejorar la reglament ación y vigilancia de las inst it uciones y los
mercados financieros mundiales y fort alecer la aplicación de esos
reglament os.
M eta 11.2. De aquí a 2030, proporcionar acceso a sist emas de t ransport e
seguros, asequibles, accesibles y sost enibles para t odos y mejorar la
seguridad vial, en part icular mediant e la ampliación del t ransport e público,
prest ando especial at ención a las necesidades de las personas en sit uación
de vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las
personas de edad.
M eta 13.2. Incorporar medidas relat ivas al cambio climát ico en las polít icas,
est rat egias y planes nacionales.
Línea de acción 1. Est ablecer mecanismos que permit an hacer
frent e a un siniest ro ambient al en coordinación con las aut oridades
de los t res órdenes de gobierno y salvaguardar a la población.

M eta 13.3. Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e
inst it ucional respect o de la mit igación del cambio climát ico, la adapt ación a
él, la reducción de sus efect os y la alert a t emprana.
M eta 13.b. Promover mecanismos para aument ar la capacidad para la
planificación y gest ión eficaces en relación con el cambio climát ico en los
países menos adelant ados y los pequeños Est ados insulares en desarrollo,
haciendo part icular hincapié en las mujeres, los jóvenes y las comunidades
locales y marginadas.
M eta 16.3. Promover el est ado de derecho en los planos nacional e
int ernacional y garant izar la igualdad de acceso a la just icia para t odos.
M eta 16.7. Garant izar la adopción en t odos los niveles de decisiones
inclusivas, part icipat ivas y represent at ivas que respondan a las necesidades.
M eta 16.8. Ampliar y fort alecer la part icipación de los países en desarrollo en
las inst it uciones de gobernanza mundial.

M eta 10.3. Garant izar la igualdad de oport unidades y reducir la desigualdad
de result ados, incluso eliminando las leyes, polít icas y práct icas
discriminat orias y promoviendo legislaciones, polít icas y medidas adecuadas
a ese respect o.
M eta 11.3. De aquí a 2030, aument ar la urbanización inclusiva y sost enible y la
capacidad para la planificación y la gest ión part icipat ivas, int egradas y
sost enibles de los asent amient os humanos en t odos los países.
M eta 13.1. Fort alecer la resiliencia y la capacidad de adapt ación a los riesgos
relacionados con el clima y los desast res nat urales en t odos los países.
Línea de acción 2. Promover la cult ura de la preservación del medio
ambient e en la ciudadanía.

M eta 13.2. Incorporar medidas relat ivas al cambio climát ico en las polít icas,
est rat egias y planes nacionales.
M eta 13.b. Promover mecanismos para aument ar la capacidad para la
planificación y gest ión eficaces en relación con el cambio climát ico en los
países menos adelant ados y los pequeños Est ados insulares en desarrollo,
haciendo part icular hincapié en las mujeres, los jóvenes y las comunidades
locales y marginadas.
M eta 16.3. Promover el est ado de derecho en los planos nacional e
int ernacional y garant izar la igualdad de acceso a la just icia para t odos.
M eta 16.7. Garant izar la adopción en t odos los niveles de decisiones
inclusivas, part icipat ivas y represent at ivas que respondan a las necesidades.
M eta 16.b. Promover y aplicar leyes y polít icas no discriminat orias en favor
del desarrollo sost enible.

