PROGRAMA INSTITUCIONAL DE MUSEOS PUEBLA
Temática 1
Conservación, promoción y difusión de la cultura en los Museos
Objetivo 1
Contribuir al desarrollo cultural para el fortalecimiento del tejido social
Estrategia 1
Promover el acceso a la cultura a traves de los Museos

Línea de acción 1. Implementar esquemas de atracción a traves de los
nucleos sociales

Línea de acción 2. Implementar esquemas de atracción a traves de
medios digitales

Línea de acción 3. Implementar esquemas de atracción a traves de
medios impresos masivos

Línea de acción 4. Implementar esquemas de acercamiento del
patrimonio cultural

Línea de acción 5. Implementar esquemas de fortalecimiento de la
historia del estado

Estrategia 2
Difusión cultural del estado

Meta 4.5. De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la educación
y asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la
formación profesional para las personas vulnerables, incluidas las personas
con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en situaciones de
vulnerabilidad.
Meta 4.7. De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran los
conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo
sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo
sostenible y los estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad
de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía
mundial y la valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura
al desarrollo sostenible.
Meta 10.2. De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social,
económica y política de todas las personas, independientemente de su edad,
sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra
condición.
Meta 16.6. Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes
que rindan cuentas.
Meta 4.5. De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la educación
y asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la
formación profesional para las personas vulnerables, incluidas las personas
con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en situaciones de
vulnerabilidad.
Meta 4.7. De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran los
conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo
sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo
sostenible y los estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad
de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía
mundial y la valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura
al desarrollo sostenible.
Meta 4.5. De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la educación
y asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la
formación profesional para las personas vulnerables, incluidas las personas
con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en situaciones de
vulnerabilidad.
Meta 4.7. De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran los
conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo
sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo
sostenible y los estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad
de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía
mundial y la valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura
al desarrollo sostenible.
Meta 4.5. De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la educación
y asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la
formación profesional para las personas vulnerables, incluidas las personas
con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en situaciones de
vulnerabilidad.
Meta 4.7. De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran los
conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo
sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo
sostenible y los estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad
de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía
mundial y la valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura
al desarrollo sostenible.
Meta 4.5. De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la educación
y asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la
formación profesional para las personas vulnerables, incluidas las personas
con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en situaciones de
vulnerabilidad.
Meta 4.7. De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran los
conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo
sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo
sostenible y los estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad
de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía
mundial y la valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura
al desarrollo sostenible.

Línea de acción 1. Fortalecer los esquemas de difusión de
exposiciones en el estado

Línea de acción 2. Fortalecer la difusión mediática de eventos y
exposiciones

Línea de acción 3. Promoción de conferencias relacionadas con los
museos

Línea de acción 4. Promoción de talleres de divulgación relacionadas
con los museos

Línea de acción 5. Vinculación instiucional de las diversas tematicas
de los museos con investigadores/ académicos

Meta 4.7. De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran los
conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo
sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo
sostenible y los estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad
de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía
mundial y la valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura
al desarrollo sostenible.
Meta 10.2. De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social,
económica y política de todas las personas, independientemente de su edad,
sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra
condición.
Meta 11.4. Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio
cultural y natural del mundo.
Meta 4.7. De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran los
conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo
sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo
sostenible y los estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad
de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía
mundial y la valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura
al desarrollo sostenible.
Meta 10.2. De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social,
económica y política de todas las personas, independientemente de su edad,
sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra
condición.
Meta 11.4. Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio
cultural y natural del mundo.
Meta 4.7. De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran los
conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo
sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo
sostenible y los estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad
de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía
mundial y la valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura
al desarrollo sostenible.
Meta 10.2. De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social,
económica y política de todas las personas, independientemente de su edad,
sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra
condición.
Meta 11.4. Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio
cultural y natural del mundo.
Meta 4.7. De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran los
conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo
sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo
sostenible y los estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad
de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía
mundial y la valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura
al desarrollo sostenible.
Meta 10.2. De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social,
económica y política de todas las personas, independientemente de su edad,
sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra
condición.
Meta 11.4. Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio
cultural y natural del mundo.
Meta 4.7. De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran los
conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo
sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo
sostenible y los estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad
de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía
mundial y la valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura
al desarrollo sostenible.
Meta 10.2. De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social,
económica y política de todas las personas, independientemente de su edad,
sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra
condición.
Meta 11.4. Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio
cultural y natural del mundo.

Estrategia 3
Conservación del patrimonio tangible e intangible

Línea de acción 1. Promover la conservacion de espacios museisticos

Línea de acción 2. Promover la rehabilitacion de espacios

Meta 4.7. De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran los
conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo
sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo
sostenible y los estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad
de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía
mundial y la valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura
al desarrollo sostenible.
Meta 11.4. Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio
cultural y natural del mundo.
Meta 16.6. Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes
que rindan cuentas.
Meta 4.7. De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran los
conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo
sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo
sostenible y los estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad
de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía
mundial y la valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura
al desarrollo sostenible.

Línea de acción 2. Promover la rehabilitacion de espacios

Línea de acción 3. Promover el mantenimiento de los espacios

Línea de acción 4. Promover la restauracion en colecciones de acervo

Línea de acción 5. Promover la conservación del acervo

Meta 11.4. Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio
cultural y natural del mundo.
Meta 16.6. Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes
que rindan cuentas.
Meta 4.7. De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran los
conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo
sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo
sostenible y los estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad
de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía
mundial y la valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura
al desarrollo sostenible.
Meta 11.4. Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio
cultural y natural del mundo.
Meta 16.6. Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes
que rindan cuentas.
Meta 4.7. De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran los
conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo
sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo
sostenible y los estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad
de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía
mundial y la valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura
al desarrollo sostenible.
Meta 11.4. Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio
cultural y natural del mundo.
Meta 16.6. Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes
que rindan cuentas.
Meta 4.7. De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran los
conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo
sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo
sostenible y los estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad
de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía
mundial y la valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura
al desarrollo sostenible.
Meta 16.6. Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes
que rindan cuentas.

Estrategia Transversal de Infraestructura
Fortalecer los sistemas de infraestructura y equipamiento que
contribuyan al mantenimiento y conservación de los Museos

Línea de acción 1. Fortalecer el mantenimiento preventivo a los
inmuebles de los espacios de los Museos

Línea de acción 2. Fortalecer el mantenimiento preventivo al
equipamiento multimedia de los Museos

Meta 10.2. De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social,
económica y política de todas las personas, independientemente de su edad,
sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra
condición.
Meta 11.4. Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio
cultural y natural del mundo.
Meta 10.2. De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social,
económica y política de todas las personas, independientemente de su edad,
sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra
condición.
Meta 11.4. Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio
cultural y natural del mundo.

Estrategia Transversal de Pueblos Originarios
Promover condiciones para la recuperación y promoción de los
pueblos indígenas.

Línea de acción 1. Promover la recuperación de historia regional a
través de la enseñanzas de lenguaje

Línea de acción 2. Promover la recuperación de historia regional a
través de la enseñanzas de leyendas

Meta 4.5. De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la educación
y asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la
formación profesional para las personas vulnerables, incluidas las personas
con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en situaciones de
vulnerabilidad.
Meta 4.7. De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran los
conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo
sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo
sostenible y los estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad
de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía
mundial y la valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura
al desarrollo sostenible.
Meta 10.2. De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social,
económica y política de todas las personas, independientemente de su edad,
sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra
condición.
Meta 16.6. Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes
que rindan cuentas.
Meta 4.5. De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la educación
y asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la
formación profesional para las personas vulnerables, incluidas las personas
con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en situaciones de
vulnerabilidad.
Meta 4.7. De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran los
conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo
sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo
sostenible y los estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad
de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía
mundial y la valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura
al desarrollo sostenible.
Meta 10.2. De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social,
económica y política de todas las personas, independientemente de su edad,
sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra
condición.

través de la enseñanzas de leyendas

Meta 16.6. Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes
que rindan cuentas.
Estrategia Transversal de Igualdad Sustantiva
Ampliar el acceso a la cultura a grupos vulnerables

Línea de acción 1. Fortalecer esquemas de atencion a personas a
través Lenguaje de Señas Mexicano

Línea de acción 2. Fortalecer esquemas de atencion a personas con
discapidad visual

Meta 4.5. De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la educación
y asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la
formación profesional para las personas vulnerables, incluidas las personas
con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en situaciones de
vulnerabilidad.
Meta 4.7. De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran los
conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo
sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo
sostenible y los estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad
de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía
mundial y la valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura
al desarrollo sostenible.
Meta 10.2. De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social,
económica y política de todas las personas, independientemente de su edad,
sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra
condición.
Meta 16.6. Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes
que rindan cuentas.
Meta 4.5. De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la educación
y asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la
formación profesional para las personas vulnerables, incluidas las personas
con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en situaciones de
vulnerabilidad.
Meta 4.7. De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran los
conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo
sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo
sostenible y los estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad
de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía
mundial y la valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura
al desarrollo sostenible.
Meta 10.2. De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social,
económica y política de todas las personas, independientemente de su edad,
sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra
condición.
Meta 16.6. Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes
que rindan cuentas.

