PROGRAM A SECTORIAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO
Temática 1
Product ividad del Sect or Agropecuario
Objetivo 1
Impulsar las cadenas product ivas agrícolas, pecuarias, acuícolas y
apícolas para fort alecer la product ividad.
Estrategia 1
Fort alecer los sist emas product ivos regionales para avanzar en la
seguridad aliment aria.

Línea de acción 1. Implement ar proyect os con impact o en cadenas
product ivas y/ o regiones específicas est rat égicas.

Línea de acción 2. Impulsar cadenas de alt a inclusión social como lo
son maíz y café ent re ot ras.

M eta 2.3. Para 2030, duplicar la product ividad agrícola y los ingresos de los
product ores de aliment os en pequeña escala, en part icular las mujeres, los
pueblos indígenas, los agricult ores familiares, los past ores y los pescadores,
ent re ot ras cosas mediant e un acceso seguro y equit at ivo a las t ierras, a
ot ros recursos de producción e insumos, conocimient os, servicios
financieros, mercados y oport unidades para la generación de valor añadido y
empleos no agrícolas.
M eta 2.4. Para 2030, asegurar la sost enibilidad de los sist emas de producción
de aliment os y aplicar práct icas agrícolas resilient es que aument en la
product ividad y la producción, cont ribuyan al mant enimient o de los
ecosist emas, fort alezcan la capacidad de adapt ación al cambio climát ico, los
fenómenos met eorológicos ext remos, las sequías, las inundaciones y ot ros
desast res, y mejoren progresivament e la calidad del suelo y la t ierra.
M eta 2.3. Para 2030, duplicar la product ividad agrícola y los ingresos de los
product ores de aliment os en pequeña escala, en part icular las mujeres, los
pueblos indígenas, los agricult ores familiares, los past ores y los pescadores,
ent re ot ras cosas mediant e un acceso seguro y equit at ivo a las t ierras, a
ot ros recursos de producción e insumos, conocimient os, servicios
financieros, mercados y oport unidades para la generación de valor añadido y
empleos no agrícolas.
M eta 2.4. Para 2030, asegurar la sost enibilidad de los sist emas de producción
de aliment os y aplicar práct icas agrícolas resilient es que aument en la
product ividad y la producción, cont ribuyan al mant enimient o de los
ecosist emas, fort alezcan la capacidad de adapt ación al cambio climát ico, los
fenómenos met eorológicos ext remos, las sequías, las inundaciones y ot ros
desast res, y mejoren progresivament e la calidad del suelo y la t ierra.
M eta 2.3. Para 2030, duplicar la product ividad agrícola y los ingresos de los
product ores de aliment os en pequeña escala, en part icular las mujeres, los
pueblos indígenas, los agricult ores familiares, los past ores y los pescadores,
ent re ot ras cosas mediant e un acceso seguro y equit at ivo a las t ierras, a
ot ros recursos de producción e insumos, conocimient os, servicios
financieros, mercados y oport unidades para la generación de valor añadido y
empleos no agrícolas.

Línea de acción 3. Aprovechar e impulsar la producción y
comercialización de las cadenas con denominaciones de origen
poblano como la vainilla y el mezcal a fin de fort alecer las regiones
det erminadas

M eta 2.4. Para 2030, asegurar la sost enibilidad de los sist emas de producción
de aliment os y aplicar práct icas agrícolas resilient es que aument en la
product ividad y la producción, cont ribuyan al mant enimient o de los
ecosist emas, fort alezcan la capacidad de adapt ación al cambio climát ico, los
fenómenos met eorológicos ext remos, las sequías, las inundaciones y ot ros
desast res, y mejoren progresivament e la calidad del suelo y la t ierra.
M eta 2.5. Para 2020, mant ener la diversidad genét ica de las semillas, las
plant as cult ivadas y los animales de granja y domest icados y sus especies
silvest res conexas, ent re ot ras cosas mediant e una buena gest ión y
diversificación de los bancos de semillas y plant as a nivel nacional, regional e
int ernacional, y promover el acceso a los beneficios que se deriven de la
ut ilización de los recursos genét icos y los conocimient os t radicionales y su
dist ribución just a y equit at iva, como se ha convenido int ernacionalment e.

Línea de acción 4. Afianzar e impulsar las cadenas agrícolas,
pecuarias, acuícolas y apícolas en la ent idad.

M eta 2.3. Para 2030, duplicar la product ividad agrícola y los ingresos de los
product ores de aliment os en pequeña escala, en part icular las mujeres, los
pueblos indígenas, los agricult ores familiares, los past ores y los pescadores,
ent re ot ras cosas mediant e un acceso seguro y equit at ivo a las t ierras, a
ot ros recursos de producción e insumos, conocimient os, servicios
financieros, mercados y oport unidades para la generación de valor añadido y
empleos no agrícolas.
M eta 2.4. Para 2030, asegurar la sost enibilidad de los sist emas de producción
de aliment os y aplicar práct icas agrícolas resilient es que aument en la
product ividad y la producción, cont ribuyan al mant enimient o de los
ecosist emas, fort alezcan la capacidad de adapt ación al cambio climát ico, los
fenómenos met eorológicos ext remos, las sequías, las inundaciones y ot ros
desast res, y mejoren progresivament e la calidad del suelo y la t ierra.

Línea de acción 5. Promover el rescat e, consumo, conservación,
mejoramient o o la invest igación sobre maíces nat ivos, especies
endémicas y de alt o valor del Est ado de Puebla.

M eta 2.4. Para 2030, asegurar la sost enibilidad de los sist emas de producción
de aliment os y aplicar práct icas agrícolas resilient es que aument en la
product ividad y la producción, cont ribuyan al mant enimient o de los
ecosist emas, fort alezcan la capacidad de adapt ación al cambio climát ico, los
fenómenos met eorológicos ext remos, las sequías, las inundaciones y ot ros
desast res, y mejoren progresivament e la calidad del suelo y la t ierra.
M eta 2.5. Para 2020, mant ener la diversidad genét ica de las semillas, las
plant as cult ivadas y los animales de granja y domest icados y sus especies
silvest res conexas, ent re ot ras cosas mediant e una buena gest ión y
diversificación de los bancos de semillas y plant as a nivel nacional, regional e
int ernacional, y promover el acceso a los beneficios que se deriven de la
ut ilización de los recursos genét icos y los conocimient os t radicionales y su
dist ribución just a y equit at iva, como se ha convenido int ernacionalment e.

Estrategia 2
Impulsar la t ecnificación y el equipamient o product ivo

Línea de acción 1. Foment ar la t ecnificación de las principales
cadenas product ivas.

Línea de acción 2. Promover y apoyar la t ecnificación de riego con
énfasis en t ecnologías que eficient en y opt imicen el consumo y
aprovechamient o del agua

Línea de acción 3. Impulsar y apoyar el equipamient o de las
unidades product ivas

M eta 8.3. Promover polít icas orient adas al desarrollo que apoyen las
act ividades product ivas, la creación de puest os de t rabajo decent es, el
emprendimient o, la creat ividad y la innovación, y foment ar la formalización y
el crecimient o de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas,
incluso mediant e el acceso a servicios financieros.
M eta 8.2. Lograr niveles más elevados de product ividad económica mediant e
la diversificación, la modernización t ecnológica y la innovación, ent re ot ras
cosas cent rándose en los sect ores con gran valor añadido y un uso int ensivo
de la mano de obra.
M eta 8.3. Promover polít icas orient adas al desarrollo que apoyen las
act ividades product ivas, la creación de puest os de t rabajo decent es, el
emprendimient o, la creat ividad y la innovación, y foment ar la formalización y
el crecimient o de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas,
incluso mediant e el acceso a servicios financieros.
M eta 8.3. Promover polít icas orient adas al desarrollo que apoyen las
act ividades product ivas, la creación de puest os de t rabajo decent es, el
emprendimient o, la creat ividad y la innovación, y foment ar la formalización y
el crecimient o de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas,
incluso mediant e el acceso a servicios financieros.

Estrategia 3
Facilit ar el acceso a insumos product ivos.

Línea de acción 1. Facilit ar el acceso a paquet es t ecnológicos
convencionales y/ o orgánicos por cadenas product ivas regionales
agrícolas, pecuarias, acuícolas y apícolas.

M eta 12.4. De aquí a 2020, lograr la gest ión ecológicament e racional de los
product os químicos y de t odos los desechos a lo largo de su ciclo de vida, de
conformidad con los marcos int ernacionales convenidos, y reducir
significat ivament e su liberación a la at mósfera, el agua y el suelo a fin de
minimizar sus efect os adversos en la salud humana y el medio ambient e.

Estrategia 4
Fort alecer la sanidad e inocuidad de los product os agropecuarios,
acuícolas y apícolas.
Línea de acción 1. Conformación de prot ocolos o lineamient os de
prevención (manejo int egrado) de enfermedades y/ o plagas

M eta 12.2. De aquí a 2030, lograr la gest ión sost enible y el uso eficient e de los
recursos nat urales.

Línea de acción 2. Fort alecer la implement ación de Campañas Fit ozoosanit arias y Acuícolas de int erés est at al con un manejo int egral.

M eta 12.2. De aquí a 2030, lograr la gest ión sost enible y el uso eficient e de los
recursos nat urales.

Línea de acción 3. Promover la cert ificación y reconocimient o de las
Unidades de Producción en Buenas Pract icas Agrícolas, Pecuarias y
Acuícolas.

M eta 12.2. De aquí a 2030, lograr la gest ión sost enible y el uso eficient e de los
recursos nat urales.

Estrategia 5
Implement ar mecanismos de innovación y reconversión product iva.
Línea de acción 1. Apoyar la reconversión a cult ivos de alt o valor
como: agave, aguacat e, vainilla, t ejocot e, pit ahaya, berries,
manzana, ent re ot ros.

M eta 9.a. Facilit ar el desarrollo de infraest ruct uras sost enibles y resilient es
en los países en desarrollo mediant e un mayor apoyo financiero, t ecnológico
y t écnico a los países africanos, los países menos adelant ados, los países en
desarrollo sin lit oral y los pequeños Est ados insulares en desarrollo.

Línea de acción 2. Promover e impulsar la reconversión product iva
convencional y/ o agroecologica orient ada a las cadenas de mayor
rent abilidad por región.

M eta 9.a. Facilit ar el desarrollo de infraest ruct uras sost enibles y resilient es
en los países en desarrollo mediant e un mayor apoyo financiero, t ecnológico
y t écnico a los países africanos, los países menos adelant ados, los países en
desarrollo sin lit oral y los pequeños Est ados insulares en desarrollo.

Temática 2
Mercado y Comercialización
Objetivo 2
Fort alecer canales de comercialización que propicien la int egración de
cadenas de valor est rat égico.

Estrategia 1
Impulsar el comercio regional, nacional e int ernacional de los
product os del campo Poblano
M eta 2.b. Corregir y prevenir las rest ricciones y dist orsiones comerciales en
los mercados agropecuarios mundiales, ent re ot ras cosas mediant e la
eliminación paralela de t odas las formas de subvenciones a las export aciones
agrícolas y t odas las medidas de export ación con efect os equivalent es, de
conformidad con el mandat o de la Ronda de Doha para el Desarrollo.
Línea de acción 1. Promover, realizar o part icipar en foros, expos,
ferias, congresos u ot ros medios relat ivos a la comercialización de lo
que Puebla produce.

M eta 2.c. Adopt ar medidas para asegurar el buen funcionamient o de los
mercados de product os básicos aliment arios y sus derivados y facilit ar el
acceso oport uno a información sobre los mercados, en part icular sobre las
reservas de aliment os, a fin de ayudar a limit ar la ext rema volat ilidad de los
precios de los aliment os.
M eta 17.11. Aument ar significat ivament e las export aciones de los países en
desarrollo, en part icular con miras a duplicar la part icipación de los países
menos adelant ados en las export aciones mundiales de aquí a 2020.

Estrategia 2
Impulsar la calidad de los product os y servicios del campo poblano.

Línea de acción 1. Impulsar la ident idad comercial de los
agroproduct os para mejorar la calidad y los servicios y facilit ar su
inserción a los mercados.

M eta 2.b. Corregir y prevenir las rest ricciones y dist orsiones comerciales en
los mercados agropecuarios mundiales, ent re ot ras cosas mediant e la
eliminación paralela de t odas las formas de subvenciones a las export aciones
agrícolas y t odas las medidas de export ación con efect os equivalent es, de
conformidad con el mandat o de la Ronda de Doha para el Desarrollo.
M eta 2.c. Adopt ar medidas para asegurar el buen funcionamient o de los
mercados de product os básicos aliment arios y sus derivados y facilit ar el
acceso oport uno a información sobre los mercados, en part icular sobre las
reservas de aliment os, a fin de ayudar a limit ar la ext rema volat ilidad de los
precios de los aliment os.

Estrategia 3
Promover el posicionamient o de los product os del campo poblano
en los diferent es mercados

Línea de acción 1. Impulsar y promover la diversificación de los
canales de comercialización.

Línea de acción 2. Difundir los product os del campo poblano.

M eta 2.b. Corregir y prevenir las rest ricciones y dist orsiones comerciales en
los mercados agropecuarios mundiales, ent re ot ras cosas mediant e la
eliminación paralela de t odas las formas de subvenciones a las export aciones
agrícolas y t odas las medidas de export ación con efect os equivalent es, de
conformidad con el mandat o de la Ronda de Doha para el Desarrollo.
M eta 2.c. Adopt ar medidas para asegurar el buen funcionamient o de los
mercados de product os básicos aliment arios y sus derivados y facilit ar el
acceso oport uno a información sobre los mercados, en part icular sobre las
reservas de aliment os, a fin de ayudar a limit ar la ext rema volat ilidad de los
precios de los aliment os.
M eta 2.b. Corregir y prevenir las rest ricciones y dist orsiones comerciales en
los mercados agropecuarios mundiales, ent re ot ras cosas mediant e la
eliminación paralela de t odas las formas de subvenciones a las export aciones
agrícolas y t odas las medidas de export ación con efect os equivalent es, de
conformidad con el mandat o de la Ronda de Doha para el Desarrollo.
M eta 2.c. Adopt ar medidas para asegurar el buen funcionamient o de los
mercados de product os básicos aliment arios y sus derivados y facilit ar el
acceso oport uno a información sobre los mercados, en part icular sobre las
reservas de aliment os, a fin de ayudar a limit ar la ext rema volat ilidad de los
precios de los aliment os.

Estrategia 4
Fort alecer la ut ilización de subsidios para el desarrollo del campo
poblano.

Línea de acción 1. Aplicar subsidios con un enfoque hacia pequeños
product ores, priorizando la post cosecha

Estrategia 5
Promover la creación de esquemas agrologíst icos en el int erior del
Est ado.

M eta 8.3. Promover polít icas orient adas al desarrollo que apoyen las
act ividades product ivas, la creación de puest os de t rabajo decent es, el
emprendimient o, la creat ividad y la innovación, y foment ar la formalización y
el crecimient o de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas,
incluso mediant e el acceso a servicios financieros.
M eta 9.3. Aument ar el acceso de las pequeñas indust rias y ot ras empresas,
part icularment e en los países en desarrollo, a los servicios financieros,
incluidos crédit os asequibles, y su int egración en las cadenas de valor y los
mercados.

Línea de acción 1. Ident ificar y en su caso promover, en
coordinación con ot ras dependencias del gobierno las necesidades
en mat eria agrologíst ica

M eta 9.4. De aquí a 2030, modernizar la infraest ruct ura y reconvert ir las
indust rias para que sean sost enibles, ut ilizando los recursos con mayor
eficacia y promoviendo la adopción de t ecnologías y procesos indust riales
limpios y ambient alment e racionales, y logrando que t odos los países t omen
medidas de acuerdo con sus capacidades respect ivas.
M eta 9.a. Facilit ar el desarrollo de infraest ruct uras sost enibles y resilient es
en los países en desarrollo mediant e un mayor apoyo financiero, t ecnológico
y t écnico a los países africanos, los países menos adelant ados, los países en
desarrollo sin lit oral y los pequeños Est ados insulares en desarrollo.

Temática 3
Gest ión del Conocimient o y Desarrollo de Capacidades
Objetivo 3
Fort alecer la gest ión de conocimient o en el desarrollo rural para el
mejoramient o de capacidades.
Estrategia 1
Impulsar el desarrollo de las capacidades en el medio rural.
Línea de acción 1. Fort alecer las capacidades de las y los
product ores mediant e la t ransferencia de t ecnología o
acompañamient o t écnico

M eta 4.4. De aquí a 2030, aument ar considerablement e el número de jóvenes
y adult os que t ienen las compet encias necesarias, en part icular t écnicas y
profesionales, para acceder al empleo, el t rabajo decent e y el
emprendimient o.

Estrategia 2
Desarrollar modelos regionales replicables.

Línea de acción 1. Ident ificar y promover proyect os regionales de
caráct er est rat égico e int egral.

M eta 8.3. Promover polít icas orient adas al desarrollo que apoyen las
act ividades product ivas, la creación de puest os de t rabajo decent es, el
emprendimient o, la creat ividad y la innovación, y foment ar la formalización y
el crecimient o de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas,
incluso mediant e el acceso a servicios financieros.

Estrategia 3
Promover los saberes locales.
Línea de acción 1. Ident ificar, promover, propiciar y facilit ar el
int ercambio de experiencias y saberes locales.

M eta 4.4. De aquí a 2030, aument ar considerablement e el número de jóvenes
y adult os que t ienen las compet encias necesarias, en part icular t écnicas y
profesionales, para acceder al empleo, el t rabajo decent e y el
emprendimient o.

Estrategia 4
Impulsar esquemas de t ransferencia de conocimient o.
Línea de acción 1. Impulsar acciones de innovación y/ o
int ercambio o adopción de conocimient os en el Campo Poblano.

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.

Estrategia 5
Impulsar mecanismos de innovación rural.
Línea de acción 1. Cont ribuir a la adopción y uso de plat aformas
digit ales en el medio rural poblano

M eta 9.b. Apoyar el desarrollo de t ecnologías, la invest igación y la innovación
nacionales en los países en desarrollo, incluso garant izando un ent orno
normat ivo propicio a la diversificación indust rial y la adición de valor a los
product os básicos, ent re ot ras cosas.

Línea de acción 2. Implement ar un Regist ro Único Agropecuario del
Est ado de Puebla

M eta 9.b. Apoyar el desarrollo de t ecnologías, la invest igación y la innovación
nacionales en los países en desarrollo, incluso garant izando un ent orno
normat ivo propicio a la diversificación indust rial y la adición de valor a los
product os básicos, ent re ot ras cosas.

Temática 4
Financiamient o Rural
Objetivo 4
Impulsar la capit alización del campo a fin de t ransit ar hacia un
desarrollo rural sost enible.
Estrategia 1
Promover la educación financiera en el medio rural.
Línea de acción 1. Promover, realizar o part icipar en act ividades
para el desarrollo de capacidades en t emas de educación financiera
en el medio rural
Estrategia 2
Fort alecer los mecanismos de acceso al financiamient o.

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 1. Facilit ar el acceso a financiamient o para las y los
product ores rurales.

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 8.1. Mant ener el crecimient o económico per capit a de conformidad con
las circunst ancias nacionales y, en part icular, un crecimient o del product o
int erno brut o de al menos el 7% anual en los países menos adelant ados.

Estrategia 3
Fort alecer esquemas para el aseguramient o y la reducción de
riesgos.
Línea de acción 1. Realizar acciones prevent ivas de riesgos
asociados al cambio climát ico en el medio rural

M eta 8.1. Mant ener el crecimient o económico per capit a de conformidad con
las circunst ancias nacionales y, en part icular, un crecimient o del product o
int erno brut o de al menos el 7% anual en los países menos adelant ados.

Temática Transvesal
Infraest ruct ura agropecuaria
Estrategia Transversal de Infraestructura
Fort alecer la infraest ruct ura y t ecnología en el campo poblano para
el desarrollo product ivo en las regiones del Est ado.

Línea de acción 1. Impulsar infraest ruct ura hídrica para su
aprovechamient o product ivo

Línea de acción 2. Implement ar obras o acciones para el
aprovechamient o hídrico en el sect or agropecuario.

M eta 6.4. De aquí a 2030, aument ar considerablement e el uso eficient e de los
recursos hídricos en t odos los sect ores y asegurar la sost enibilidad de la
ext racción y el abast ecimient o de agua dulce para hacer frent e a la escasez
de agua y reducir considerablement e el número de personas que sufren falt a
de agua.
M eta 6.5. De aquí a 2030, implement ar la gest ión int egrada de los recursos
hídricos a t odos los niveles, incluso mediant e la cooperación t ransfront eriza,
según proceda.
M eta 6.a. De aquí a 2030, ampliar la cooperación int ernacional y el apoyo
prest ado a los países en desarrollo para la creación de capacidad en
act ividades y programas relat ivos al agua y el saneamient o, como los de
capt ación de agua, desalinización, uso eficient e de los recursos hídricos,
t rat amient o de aguas residuales, reciclado y t ecnologías de reut ilización.
M eta 6.b. Apoyar y fort alecer la part icipación de las comunidades locales en
la mejora de la gest ión del agua y el saneamient o.
M eta 8.2. Lograr niveles más elevados de product ividad económica mediant e
la diversificación, la modernización t ecnológica y la innovación, ent re ot ras
cosas cent rándose en los sect ores con gran valor añadido y un uso int ensivo
de la mano de obra.
M eta 9.1. Desarrollar infraest ruct uras fiables, sost enibles, resilient es y de
calidad, incluidas infraest ruct uras regionales y t ransfront erizas, para apoyar
el desarrollo económico y el bienest ar humano, haciendo especial hincapié
en el acceso asequible y equit at ivo para t odos.
M eta 9.3. Aument ar el acceso de las pequeñas indust rias y ot ras empresas,
part icularment e en los países en desarrollo, a los servicios financieros,
incluidos crédit os asequibles, y su int egración en las cadenas de valor y los
mercados.
M eta 6.4. De aquí a 2030, aument ar considerablement e el uso eficient e de los
recursos hídricos en t odos los sect ores y asegurar la sost enibilidad de la
ext racción y el abast ecimient o de agua dulce para hacer frent e a la escasez
de agua y reducir considerablement e el número de personas que sufren falt a
de agua.
M eta 6.5. De aquí a 2030, implement ar la gest ión int egrada de los recursos
hídricos a t odos los niveles, incluso mediant e la cooperación t ransfront eriza,
según proceda.
M eta 6.a. De aquí a 2030, ampliar la cooperación int ernacional y el apoyo
prest ado a los países en desarrollo para la creación de capacidad en
act ividades y programas relat ivos al agua y el saneamient o, como los de
capt ación de agua, desalinización, uso eficient e de los recursos hídricos,
t rat amient o de aguas residuales, reciclado y t ecnologías de reut ilización.
M eta 6.b. Apoyar y fort alecer la part icipación de las comunidades locales en
la mejora de la gest ión del agua y el saneamient o.
M eta 8.2. Lograr niveles más elevados de product ividad económica mediant e
la diversificación, la modernización t ecnológica y la innovación, ent re ot ras
cosas cent rándose en los sect ores con gran valor añadido y un uso int ensivo
de la mano de obra.
M eta 9.1. Desarrollar infraest ruct uras fiables, sost enibles, resilient es y de
calidad, incluidas infraest ruct uras regionales y t ransfront erizas, para apoyar
el desarrollo económico y el bienest ar humano, haciendo especial hincapié
en el acceso asequible y equit at ivo para t odos.
M eta 9.3. Aument ar el acceso de las pequeñas indust rias y ot ras empresas,
part icularment e en los países en desarrollo, a los servicios financieros,
incluidos crédit os asequibles, y su int egración en las cadenas de valor y los
mercados.

Línea de acción 3. Mejorar las vías de comunicación y los sist emas
de t ransport es, que propicien el int ercambio eficient e de los
product os y servicios derivados del campo.

Línea de acción 4. Apoyar la realización de caminos saca-cosecha
en el medio rural

Línea de acción 5. Gest ionar infraest ruct ura de comunicación y/ o
t ransport e en el medio rural

Línea de acción 6. Impulsar nodos de desarrollo regional.

Línea de acción 7. Impulsar proyect os est rat égicos regionales que
incidan en el desarrollo product ivo, comercial o de t ransformación

Línea de acción 8. Desarrollar infraest ruct ura y equipamient o de
abast o y comercio.

M eta 8.2. Lograr niveles más elevados de product ividad económica mediant e
la diversificación, la modernización t ecnológica y la innovación, ent re ot ras
cosas cent rándose en los sect ores con gran valor añadido y un uso int ensivo
de la mano de obra.
M eta 9.1. Desarrollar infraest ruct uras fiables, sost enibles, resilient es y de
calidad, incluidas infraest ruct uras regionales y t ransfront erizas, para apoyar
el desarrollo económico y el bienest ar humano, haciendo especial hincapié
en el acceso asequible y equit at ivo para t odos.
M eta 9.3. Aument ar el acceso de las pequeñas indust rias y ot ras empresas,
part icularment e en los países en desarrollo, a los servicios financieros,
incluidos crédit os asequibles, y su int egración en las cadenas de valor y los
mercados.
M eta 8.2. Lograr niveles más elevados de product ividad económica mediant e
la diversificación, la modernización t ecnológica y la innovación, ent re ot ras
cosas cent rándose en los sect ores con gran valor añadido y un uso int ensivo
de la mano de obra.
M eta 9.1. Desarrollar infraest ruct uras fiables, sost enibles, resilient es y de
calidad, incluidas infraest ruct uras regionales y t ransfront erizas, para apoyar
el desarrollo económico y el bienest ar humano, haciendo especial hincapié
en el acceso asequible y equit at ivo para t odos.
M eta 9.3. Aument ar el acceso de las pequeñas indust rias y ot ras empresas,
part icularment e en los países en desarrollo, a los servicios financieros,
incluidos crédit os asequibles, y su int egración en las cadenas de valor y los
mercados.
M eta 8.2. Lograr niveles más elevados de product ividad económica mediant e
la diversificación, la modernización t ecnológica y la innovación, ent re ot ras
cosas cent rándose en los sect ores con gran valor añadido y un uso int ensivo
de la mano de obra.
M eta 9.1. Desarrollar infraest ruct uras fiables, sost enibles, resilient es y de
calidad, incluidas infraest ruct uras regionales y t ransfront erizas, para apoyar
el desarrollo económico y el bienest ar humano, haciendo especial hincapié
en el acceso asequible y equit at ivo para t odos.
M eta 9.3. Aument ar el acceso de las pequeñas indust rias y ot ras empresas,
part icularment e en los países en desarrollo, a los servicios financieros,
incluidos crédit os asequibles, y su int egración en las cadenas de valor y los
mercados.
M eta 8.2. Lograr niveles más elevados de product ividad económica mediant e
la diversificación, la modernización t ecnológica y la innovación, ent re ot ras
cosas cent rándose en los sect ores con gran valor añadido y un uso int ensivo
de la mano de obra.
M eta 9.1. Desarrollar infraest ruct uras fiables, sost enibles, resilient es y de
calidad, incluidas infraest ruct uras regionales y t ransfront erizas, para apoyar
el desarrollo económico y el bienest ar humano, haciendo especial hincapié
en el acceso asequible y equit at ivo para t odos.
M eta 9.3. Aument ar el acceso de las pequeñas indust rias y ot ras empresas,
part icularment e en los países en desarrollo, a los servicios financieros,
incluidos crédit os asequibles, y su int egración en las cadenas de valor y los
mercados.
M eta 8.2. Lograr niveles más elevados de product ividad económica mediant e
la diversificación, la modernización t ecnológica y la innovación, ent re ot ras
cosas cent rándose en los sect ores con gran valor añadido y un uso int ensivo
de la mano de obra.
M eta 9.1. Desarrollar infraest ruct uras fiables, sost enibles, resilient es y de
calidad, incluidas infraest ruct uras regionales y t ransfront erizas, para apoyar
el desarrollo económico y el bienest ar humano, haciendo especial hincapié
en el acceso asequible y equit at ivo para t odos.
M eta 9.3. Aument ar el acceso de las pequeñas indust rias y ot ras empresas,
part icularment e en los países en desarrollo, a los servicios financieros,
incluidos crédit os asequibles, y su int egración en las cadenas de valor y los
mercados.
M eta 8.2. Lograr niveles más elevados de product ividad económica mediant e
la diversificación, la modernización t ecnológica y la innovación, ent re ot ras
cosas cent rándose en los sect ores con gran valor añadido y un uso int ensivo
de la mano de obra.
M eta 9.1. Desarrollar infraest ruct uras fiables, sost enibles, resilient es y de
calidad, incluidas infraest ruct uras regionales y t ransfront erizas, para apoyar
el desarrollo económico y el bienest ar humano, haciendo especial hincapié
en el acceso asequible y equit at ivo para t odos.
M eta 9.3. Aument ar el acceso de las pequeñas indust rias y ot ras empresas,
part icularment e en los países en desarrollo, a los servicios financieros,
incluidos crédit os asequibles, y su int egración en las cadenas de valor y los
mercados.
M eta 8.2. Lograr niveles más elevados de product ividad económica mediant e
la diversificación, la modernización t ecnológica y la innovación, ent re ot ras
cosas cent rándose en los sect ores con gran valor añadido y un uso int ensivo
de la mano de obra.

Línea de acción 9. Impulsar, proponer y promover proyect os en
infraest ruct ura, equipamient o de abast o y comercio para product os
del campo Poblano

M eta 9.1. Desarrollar infraest ruct uras fiables, sost enibles, resilient es y de
calidad, incluidas infraest ruct uras regionales y t ransfront erizas, para apoyar
el desarrollo económico y el bienest ar humano, haciendo especial hincapié
en el acceso asequible y equit at ivo para t odos.
M eta 9.3. Aument ar el acceso de las pequeñas indust rias y ot ras empresas,
part icularment e en los países en desarrollo, a los servicios financieros,
incluidos crédit os asequibles, y su int egración en las cadenas de valor y los
mercados.

Temática Transversal
Inclusión de Pueblos Originarios
Estrategia Transversal de Pueblos Originarios
Inst rument ar mecanismos que fort alezcan la part icipación de los
pueblos indígenas en las act ividades product ivas.

Línea de acción 1. Generar esquemas de organización product iva
para impulsar un desarrollo con ident idad.

Línea de acción 2. Impulsar proyect os con perspect iva de genero e
inclusión, enfocados a municipios reconocidos con población
indígena en el campo poblano.

Línea de acción 3. Impulsar la creación de agronegocios y
comercialización, en los pueblos indígenas.

M eta 4.3. De aquí a 2030, asegurar el acceso igualit ario de t odos los hombres
y las mujeres a una formación t écnica, profesional y superior de calidad,
incluida la enseñanza universit aria.
M eta 4.5. De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la educación
y asegurar el acceso igualit ario a t odos 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 sit uaciones de
vulnerabilidad.
M eta 8.3. Promover polít icas orient adas al desarrollo que apoyen las
act ividades product ivas, la creación de puest os de t rabajo decent es, el
emprendimient o, la creat ividad y la innovación, y foment ar la formalización y
el crecimient o de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas,
incluso mediant e el acceso a servicios financieros.
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 4.3. De aquí a 2030, asegurar el acceso igualit ario de t odos los hombres
y las mujeres a una formación t écnica, profesional y superior de calidad,
incluida la enseñanza universit aria.
M eta 4.5. De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la educación
y asegurar el acceso igualit ario a t odos 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 sit uaciones de
vulnerabilidad.
M eta 8.3. Promover polít icas orient adas al desarrollo que apoyen las
act ividades product ivas, la creación de puest os de t rabajo decent es, el
emprendimient o, la creat ividad y la innovación, y foment ar la formalización y
el crecimient o de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas,
incluso mediant e el acceso a servicios financieros.
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 4.3. De aquí a 2030, asegurar el acceso igualit ario de t odos los hombres
y las mujeres a una formación t écnica, profesional y superior de calidad,
incluida la enseñanza universit aria.
M eta 8.3. Promover polít icas orient adas al desarrollo que apoyen las
act ividades product ivas, la creación de puest os de t rabajo decent es, el
emprendimient o, la creat ividad y la innovación, y foment ar la formalización y
el crecimient o de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas,
incluso mediant e el acceso a servicios financieros.
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 4.3. De aquí a 2030, asegurar el acceso igualit ario de t odos los hombres
y las mujeres a una formación t écnica, profesional y superior de calidad,
incluida la enseñanza universit aria.

Línea de acción 4. Impulsar la part icipación indígena en event os y
acciones que propicien la creación de agronegocios, la
comercialización de sus product os y la ident idad comercial.

Línea de acción 5. Propiciar iniciat ivas de emprendimient o
product ivo con la población indígena en el sect or primario
priorit ariament e con mujeres y jóvenes.

Línea de acción 6. Apoyar o asesorar a las y los product ores
indígenas, preferent ement e mujeres y jóvenes en emprendimient os
de producción, t ransformación y/ o comercialización.

Línea de acción 7. Fort alecer el conocimient o de las t écnicas
product ivas indígenas para mant ener la ident idad a sus product os.

Línea de acción 8. Promover, realizar o part icipar en foros, expos,
ferias, congresos u ot ros medios relat ivos que propicien la
innovación product iva y el int ercambio de conocimient os,
propiciando la part icipación de grupos indígenas

M eta 8.3. Promover polít icas orient adas al desarrollo que apoyen las
act ividades product ivas, la creación de puest os de t rabajo decent es, el
emprendimient o, la creat ividad y la innovación, y foment ar la formalización y
el crecimient o de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas,
incluso mediant e el acceso a servicios financieros.
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 4.3. De aquí a 2030, asegurar el acceso igualit ario de t odos los hombres
y las mujeres a una formación t écnica, profesional y superior de calidad,
incluida la enseñanza universit aria.
M eta 8.3. Promover polít icas orient adas al desarrollo que apoyen las
act ividades product ivas, la creación de puest os de t rabajo decent es, el
emprendimient o, la creat ividad y la innovación, y foment ar la formalización y
el crecimient o de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas,
incluso mediant e el acceso a servicios financieros.
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 4.3. De aquí a 2030, asegurar el acceso igualit ario de t odos los hombres
y las mujeres a una formación t écnica, profesional y superior de calidad,
incluida la enseñanza universit aria.
M eta 8.3. Promover polít icas orient adas al desarrollo que apoyen las
act ividades product ivas, la creación de puest os de t rabajo decent es, el
emprendimient o, la creat ividad y la innovación, y foment ar la formalización y
el crecimient o de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas,
incluso mediant e el acceso a servicios financieros.
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 4.3. De aquí a 2030, asegurar el acceso igualit ario de t odos los hombres
y las mujeres a una formación t écnica, profesional y superior de calidad,
incluida la enseñanza universit aria.
M eta 8.3. Promover polít icas orient adas al desarrollo que apoyen las
act ividades product ivas, la creación de puest os de t rabajo decent es, el
emprendimient o, la creat ividad y la innovación, y foment ar la formalización y
el crecimient o de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas,
incluso mediant e el acceso a servicios financieros.
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 4.3. De aquí a 2030, asegurar el acceso igualit ario de t odos los hombres
y las mujeres a una formación t écnica, profesional y superior de calidad,
incluida la enseñanza universit aria.
M eta 8.3. Promover polít icas orient adas al desarrollo que apoyen las
act ividades product ivas, la creación de puest os de t rabajo decent es, el
emprendimient o, la creat ividad y la innovación, y foment ar la formalización y
el crecimient o de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas,
incluso mediant e el acceso a servicios financieros.
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.

Temática Transversal
Mujeres y Grupos Vulnerables en el Desarrollo Rural
Estrategia Transversal de Igualdad Sustantiva
Fort alecer la part icipación y liderazgo de las mujeres rurales e
indígenas para reducir las brechas de género en el campo poblano
desde la int erseccionalidad.
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.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. Consolidar mecanismos que brinden a las
mujeres acceso a la t ierra en el medio rural.

Línea de acción 2. Facilit ar el acceso de las mujeres y población
indígena del campo Poblano, a los bienes y servicios para el
desarrollo rural.

Línea de acción 3. Promover los conocimient os, práct icas cult urales
y t radicionales de mujeres rurales e indígenas.

Línea de acción 4. Ident ificar, promover y facilit ar el int ercambio de
experiencias y saberes locales, propiciando la part icipación de
mujeres rurales y población indígena.

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 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.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 10.2. 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 4.3. De aquí a 2030, asegurar el acceso igualit ario de t odos los hombres
y las mujeres a una formación t écnica, profesional y superior de calidad,
incluida la enseñanza universit aria.
M eta 4.5. De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la educación
y asegurar el acceso igualit ario a t odos 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 sit uaciones de
vulnerabilidad.
M eta 4.3. De aquí a 2030, asegurar el acceso igualit ario de t odos los hombres
y las mujeres a una formación t écnica, profesional y superior de calidad,
incluida la enseñanza universit aria.
M eta 4.5. De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la educación
y asegurar el acceso igualit ario a t odos 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 sit uaciones de
vulnerabilidad.
M eta 4.3. De aquí a 2030, asegurar el acceso igualit ario de t odos los hombres
y las mujeres a una formación t écnica, profesional y superior de calidad,
incluida la enseñanza universit aria.
M eta 4.5. De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la educación
y asegurar el acceso igualit ario a t odos 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 sit uaciones de
vulnerabilidad.
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 5. Promover el bienest ar social en el campo poblano
de mujeres y grupos vulnerables.

M eta 8.3. Promover polít icas orient adas al desarrollo que apoyen las
act ividades product ivas, la creación de puest os de t rabajo decent es, el
emprendimient o, la creat ividad y la innovación, y foment ar la formalización y
el crecimient o de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas,
incluso mediant e el acceso a servicios financieros.

M eta 8.10. Fort alecer la capacidad de las inst it uciones financieras nacionales
para foment ar y ampliar el acceso a los servicios bancarios, financieros y de
seguros para t odos.
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 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 6. Impulsar acciones o proyect os incluyent es con
perspect iva de genero.

M eta 8.3. Promover polít icas orient adas al desarrollo que apoyen las
act ividades product ivas, la creación de puest os de t rabajo decent es, el
emprendimient o, la creat ividad y la innovación, y foment ar la formalización y
el crecimient o de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas,
incluso mediant e el acceso a servicios financieros.
M eta 8.10. Fort alecer la capacidad de las inst it uciones financieras nacionales
para foment ar y ampliar el acceso a los servicios bancarios, financieros y de
seguros para t odos.
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 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 7. Desarrollar mecanismos afirmat ivos que
garant ice el acceso a recursos a mujeres.

M eta 8.3. Promover polít icas orient adas al desarrollo que apoyen las
act ividades product ivas, la creación de puest os de t rabajo decent es, el
emprendimient o, la creat ividad y la innovación, y foment ar la formalización y
el crecimient o de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas,
incluso mediant e el acceso a servicios financieros.
M eta 8.10. Fort alecer la capacidad de las inst it uciones financieras nacionales
para foment ar y ampliar el acceso a los servicios bancarios, financieros y de
seguros para t odos.
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 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 8. Facilit ar y priorizar el acceso de las mujeres a los
bienes y servicios para el desarrollo rural.

M eta 8.3. Promover polít icas orient adas al desarrollo que apoyen las
act ividades product ivas, la creación de puest os de t rabajo decent es, el
emprendimient o, la creat ividad y la innovación, y foment ar la formalización y
el crecimient o de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas,
incluso mediant e el acceso a servicios financieros.
M eta 8.10. Fort alecer la capacidad de las inst it uciones financieras nacionales
para foment ar y ampliar el acceso a los servicios bancarios, financieros y de
seguros para t odos.
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 9. Desarrollar conocimient o que permit a mejorar la
perspect iva de género en el campo poblano.

Línea de acción 10. Colaborar con la Secret aría de Igualdad
Sust ant iva en acciones de sensibilización de perspect iva de genero
en el medio rural.

Línea de acción 11. Impulsar la part icipación de las mujeres en la
t oma de decisiones en el campo poblano.

Línea de acción 12. Colaborar con la Secret aría de Igualdad
Sust ant iva en acciones que impulsen la part icipación y t oma de
decisiones en el medio rural.

M eta 4.3. De aquí a 2030, asegurar el acceso igualit ario de t odos los hombres
y las mujeres a una formación t écnica, profesional y superior de calidad,
incluida la enseñanza universit aria.
M eta 4.5. De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la educación
y asegurar el acceso igualit ario a t odos 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 sit uaciones de
vulnerabilidad.
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 4.3. De aquí a 2030, asegurar el acceso igualit ario de t odos los hombres
y las mujeres a una formación t écnica, profesional y superior de calidad,
incluida la enseñanza universit aria.
M eta 4.5. De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la educación
y asegurar el acceso igualit ario a t odos 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 sit uaciones de
vulnerabilidad.
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.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 10.2. 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 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 10.2. 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.

Temática Transversal
Adapt ación al Cambio Climát ico
Estrategia Transversal Cuidado Ambiental y Atención al Cambio
Climático
Promover mecanismos de adapt ación en el medio rural para mit igar
los impact os negat ivos del cambio climát ico y de la cont aminación
ambient al.
M eta 12.2. De aquí a 2030, lograr la gest ión sost enible y el uso eficient e de los
recursos nat urales.

Línea de acción 1. Promover buenas práct icas de prevención para
at ender los efect os del cambio climát ico.

Línea de acción 2. Promover o difundir el uso y aplicación t ant o de
práct icas, como de t ecnologías sust ent ables y sost enibles.

Línea de acción 3. Promover el uso de t ecnologías innovadoras para
hacer eficient e el desarrollo product ivo en el medio rural.

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.
M eta 13.2. Incorporar medidas relat ivas al cambio climát ico en las polít icas,
est rat egias y planes nacionales.
M eta 13.3. 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 12.2. De aquí a 2030, lograr la gest ión sost enible y el uso eficient e de los
recursos nat urales.
M eta 13.2. Incorporar medidas relat ivas al cambio climát ico en las polít icas,
est rat egias y planes nacionales.
M eta 13.3. 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 7.2. De aquí a 2030, aument ar considerablement e la proporción de
energía renovable en el conjunt o de fuent es energét icas.
M eta 12.2. De aquí a 2030, lograr la gest ión sost enible y el uso eficient e de los
recursos nat urales.
M eta 13.2. Incorporar medidas relat ivas al cambio climát ico en las polít icas,
est rat egias y planes nacionales.
M eta 13.3. 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.

Línea de acción 4. Proponer e impulsar el uso de t ecnologías
innovadoras agrícolas, pecuarias, acuícolas y apícolas con
part icipación de las mujeres y población indígena.

M eta 7.2. De aquí a 2030, aument ar considerablement e la proporción de
energía renovable en el conjunt o de fuent es energét icas.
M eta 12.2. De aquí a 2030, lograr la gest ión sost enible y el uso eficient e de los
recursos nat urales.
M eta 12.5. De aquí a 2030, reducir considerablement e la generación de
desechos mediant e act ividades de prevención, reducción, reciclado y
reut ilización.
M eta 13.2. Incorporar medidas relat ivas al cambio climát ico en las polít icas,
est rat egias y planes nacionales.
M eta 13.3. 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 12.2. De aquí a 2030, lograr la gest ión sost enible y el uso eficient e de los
recursos nat urales.

Línea de acción 5. Impulsar el desarrollo de t ecnologías para la
adapt ación de las especies forest ales y agropecuarias al cambio
climát ico.

M eta 12.5. De aquí a 2030, reducir considerablement e la generación de
desechos mediant e act ividades de prevención, reducción, reciclado y
reut ilización.
M eta 13.2. Incorporar medidas relat ivas al cambio climát ico en las polít icas,
est rat egias y planes nacionales.
M eta 13.3. 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 15.5. Adopt ar medidas urgent es y significat ivas para reducir la
degradación de los hábit at s nat urales, det ener la pérdida de la diversidad
biológica y, para 2020, prot eger las especies amenazadas y evit ar su ext inción.

Línea de acción 6. Impulsar vinculaciones con Inst it uciones de
invest igación, educación u organizaciones de la sociedad civil para
apoyar iniciat ivas de reconversión product iva.

M eta 12.2. De aquí a 2030, lograr la gest ión sost enible y el uso eficient e de los
recursos nat urales.
M eta 13.2. Incorporar medidas relat ivas al cambio climát ico en las polít icas,
est rat egias y planes nacionales.
M eta 13.3. 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 8.4. Mejorar progresivament e, de aquí a 2030, la producción y el
consumo eficient es de los recursos mundiales y procurar desvincular el
crecimient o económico de la degradación del medio ambient e, conforme al
Marco Decenal de Programas sobre modalidades de Consumo y Producción
Sost enibles, empezando por los países desarrollados.

Línea de acción 7. Impulsar la producción de manera sost enible
para mit igar el cambio climát ico.

M eta 12.2. De aquí a 2030, lograr la gest ión sost enible y el uso eficient e de los
recursos nat urales.
M eta 13.2. Incorporar medidas relat ivas al cambio climát ico en las polít icas,
est rat egias y planes nacionales.
M eta 13.3. 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 8.4. Mejorar progresivament e, de aquí a 2030, la producción y el
consumo eficient es de los recursos mundiales y procurar desvincular el
crecimient o económico de la degradación del medio ambient e, conforme al
Marco Decenal de Programas sobre modalidades de Consumo y Producción
Sost enibles, empezando por los países desarrollados.

Línea de acción 8. Promover pract icas de conservación y asociación
de cult ivos.

Línea de acción 9. Promover la reducción de uso de agroquímicos y
manejo responsable de envases y residuos.

M eta 12.2. De aquí a 2030, lograr la gest ión sost enible y el uso eficient e de los
recursos nat urales.
M eta 13.2. Incorporar medidas relat ivas al cambio climát ico en las polít icas,
est rat egias y planes nacionales.
M eta 13.3. 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 12.2. De aquí a 2030, lograr la gest ión sost enible y el uso eficient e de los
recursos nat urales.
M eta 13.2. Incorporar medidas relat ivas al cambio climát ico en las polít icas,
est rat egias y planes nacionales.
M eta 13.3. 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 15.5. Adopt ar medidas urgent es y significat ivas para reducir la
degradación de los hábit at s nat urales, det ener la pérdida de la diversidad
biológica y, para 2020, prot eger las especies amenazadas y evit ar su ext inción.

M eta 8.4. Mejorar progresivament e, de aquí a 2030, la producción y el
consumo eficient es de los recursos mundiales y procurar desvincular el
crecimient o económico de la degradación del medio ambient e, conforme al
Marco Decenal de Programas sobre modalidades de Consumo y Producción
Sost enibles, empezando por los países desarrollados.

Línea de acción 10. Impulsar el ordenamient o t errit orial para la
gest ión sost enible.

M eta 12.2. De aquí a 2030, lograr la gest ión sost enible y el uso eficient e de los
recursos nat urales.
M eta 13.2. Incorporar medidas relat ivas al cambio climát ico en las polít icas,
est rat egias y planes nacionales.
M eta 13.3. 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 15.5. Adopt ar medidas urgent es y significat ivas para reducir la
degradación de los hábit at s nat urales, det ener la pérdida de la diversidad
biológica y, para 2020, prot eger las especies amenazadas y evit ar su ext inción.

Línea de acción 11. Colaborar con la Secret aria del Medio Ambient e,
Desarrollo Sust ent able y Ordenamient o Territ orial, en la definición
de los t ipos de apoyo permit idos en el ordenamient o t errit orial.

Línea de acción 12. Promover el manejo sost enible del suelo y agua
con ident idad.

Línea de acción 13. Incent ivar la implement ación de obras de
conservación de suelo y uso eficient e del agua.

Línea de acción 14. Preservar los servicios ecosist émicos y medios
de vida en el campo poblano.

Línea de acción 15. Coadyuvar a la sust ent abilidad o increment o de
acciones ambient ales, principalment e en las zonas de
amort iguamient o.

M eta 12.2. De aquí a 2030, lograr la gest ión sost enible y el uso eficient e de los
recursos nat urales.
M eta 13.2. Incorporar medidas relat ivas al cambio climát ico en las polít icas,
est rat egias y planes nacionales.
M eta 6.b. Apoyar y fort alecer la part icipación de las comunidades locales en
la mejora de la gest ión del agua y el saneamient o.
M eta 12.2. De aquí a 2030, lograr la gest ión sost enible y el uso eficient e de los
recursos nat urales.
M eta 13.2. Incorporar medidas relat ivas al cambio climát ico en las polít icas,
est rat egias y planes nacionales.
M eta 13.3. 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 6.b. Apoyar y fort alecer la part icipación de las comunidades locales en
la mejora de la gest ión del agua y el saneamient o.
M eta 8.4. Mejorar progresivament e, de aquí a 2030, la producción y el
consumo eficient es de los recursos mundiales y procurar desvincular el
crecimient o económico de la degradación del medio ambient e, conforme al
Marco Decenal de Programas sobre modalidades de Consumo y Producción
Sost enibles, empezando por los países desarrollados.
M eta 12.2. De aquí a 2030, lograr la gest ión sost enible y el uso eficient e de los
recursos nat urales.
M eta 13.2. Incorporar medidas relat ivas al cambio climát ico en las polít icas,
est rat egias y planes nacionales.
M eta 12.2. De aquí a 2030, lograr la gest ión sost enible y el uso eficient e de los
recursos nat urales.
M eta 13.2. Incorporar medidas relat ivas al cambio climát ico en las polít icas,
est rat egias y planes nacionales.
M eta 15.5. Adopt ar medidas urgent es y significat ivas para reducir la
degradación de los hábit at s nat urales, det ener la pérdida de la diversidad
biológica y, para 2020, prot eger las especies amenazadas y evit ar su ext inción.
M eta 7.2. De aquí a 2030, aument ar considerablement e la proporción de
energía renovable en el conjunt o de fuent es energét icas.
M eta 12.2. De aquí a 2030, lograr la gest ión sost enible y el uso eficient e de los
recursos nat urales.
M eta 13.2. Incorporar medidas relat ivas al cambio climát ico en las polít icas,
est rat egias y planes nacionales.
M eta 13.3. 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 15.5. Adopt ar medidas urgent es y significat ivas para reducir la
degradación de los hábit at s nat urales, det ener la pérdida de la diversidad
biológica y, para 2020, prot eger las especies amenazadas y evit ar su ext inción.

