PROGRAM A INSTITUCIONAL DEL SISTEM A ESTATAL PARA
EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAM ILIA
Temática 1
Fort alecimient o a las mujeres poblanas en sit uación vulnerable
con calidad humana
Objetivo 1
Mejorar las condiciones de vida de las mujeres poblanas en situación
de vulnerabilidad, promoviendo su desarrollo, bienestar social,
igualdad de género y emprendedurismo.
Estrategia 1
Desarrollo de mecanismos para la prevención de los principales
riesgos psicosociales, enfocadas a exaltar los valores, el
compromiso, la responsabilidad y el desarrollo social.

Línea de acción 1. Contribuir a disminuir la violencia contra las niñas
y mujeres, a través de acciones de prevención, orientación y
atención a víctimas.

M eta 5.1. Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las
mujeres y las niñas en todo el mundo.
M eta 5.2. Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las
niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación
sexual y otros tipos de explotación.
M eta 5.3. Eliminar todas las prácticas nocivas, como el matrimonio infantil,
precoz y forzado y la mutilación genital femenina.
M eta 10.3. Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad
de resultados, incluso eliminando las leyes, polít icas y prácticas
discriminatorias y promoviendo legislaciones, polít icas y medidas adecuadas
a ese respecto.
M eta 16.1. Reducir significativamente todas las formas de violencia y las
correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo.
M eta 5.1. Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las
mujeres y las niñas en todo el mundo.

Línea de acción 2. Promover la perspectiva de género en todas las
acciones y programas de las dependencias e institutos que integran
el Gobierno del Estado, buscando la reducción de las desigualdades
entre hombres y mujeres. (eje transversal)

Línea de acción 3. Facilitar el acceso a servicios médicos,
preventivos y de atención a las personas en estado de
vulnerabilidad.

M eta 5.4. Reconocer y valorar los cuidados no remunerados y el t rabajo
doméstico no remunerado mediante la prestación de servicios públicos, la
provisión de infraestructuras y la formulación de polít icas de protección
social, así como mediante la promoción de la responsabilidad compartida en
el hogar y la familia, según proceda en cada país.
M eta 5.a. Emprender reformas que otorguen a las mujeres igualdad de
derechos a los recursos económicos, así como acceso a la propiedad y al
control de la tierra y otros tipos de bienes, los servicios financieros, la
herencia y los recursos naturales, de conformidad con las leyes nacionales.
M eta 5.c. Aprobar y fortalecer polít icas acertadas y leyes aplicables para
promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y
las niñas a todos los niveles.
M eta 10.2. De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social,
económica y polít ica de todas las personas, independientemente de su edad,
sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra
condición.
M eta 10.3. Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad
de resultados, incluso eliminando las leyes, polít icas y prácticas
discriminatorias y promoviendo legislaciones, polít icas y medidas adecuadas
a ese respecto.
M eta 10.4. Adoptar polít icas, especialmente fiscales, salariales y de
protección social, y lograr progresivamente una mayor igualdad.
M eta 10.5. Mejorar la reglamentación y vigilancia de las instituciones y los
mercados financieros mundiales y fortalecer la aplicación de esos
reglamentos.
M eta 16.7. Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones
inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades.
M eta 16.a. Fortalecer las instituciones nacionales pertinentes, incluso
mediante la cooperación internacional, para crear a todos los niveles,
particularmente en los países en desarrollo, la capacidad de prevenir la
violencia y combatir el t errorismo y la delincuencia.
M eta 16.b. Promover y aplicar leyes y polít icas no discriminatorias en favor del
desarrollo sostenible.
M eta 3.1. Para 2030, reducir la tasa mundial de mortalidad materna a menos
de 70 por cada 100.000 nacidos vivos.
M eta 3.7. Para 2030, garantizar el acceso universal a los servicios de salud
sexual y reproductiva, incluidos los de planificación de la familia, información
y educación, y la integración de la salud reproductiva en las estrategias y los
programas nacionales.
M eta 3.8. Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección
contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de
calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguros, eficaces, asequibles y
de calidad para todos.
M eta 5.6. Asegurar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y los
derechos reproductivos según lo acordado de conformidad con el Programa
de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo,
la Plataforma de Acción de Beijing y los documentos finales de sus
conferencias de examen.
M eta 10.2. De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social,
económica y polít ica de todas las personas, independientemente de su edad,
sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra
condición.

Línea de acción 4. Fortalecer la atención en las Clínicas de
Prevención y Atención al Maltrato.

Línea de acción 5. Brindar apoyos alimentarios focalizados a
mujeres, principalmente a la población en situación de extrema
pobreza o con carencia alimentaria severa

M eta 3.7. Para 2030, garantizar el acceso universal a los servicios de salud
sexual y reproductiva, incluidos los de planificación de la familia, información
y educación, y la integración de la salud reproductiva en las estrategias y los
programas nacionales.
M eta 16.1. Reducir significativamente todas las formas de violencia y las
correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo.
M eta 16.3. Promover el estado de derecho en los planos nacional e
internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos.
M eta 16.a. Fortalecer las instituciones nacionales pertinentes, incluso
mediante la cooperación internacional, para crear a todos los niveles,
particularmente en los países en desarrollo, la capacidad de prevenir la
violencia y combatir el t errorismo y la delincuencia.
M eta 1.2. Para 2030, reducir al menos a la mitad la proporción de hombres,
mujeres y niños de todas las edades que viven en la pobreza en todas sus
dimensiones con arreglo a las definiciones nacionales.
M eta 1.5. Para 2030, fomentar la resiliencia de los pobres y las personas que
se encuentran en situaciones vulnerables y reducir su exposición y
vulnerabilidad a los fenómenos extremos relacionados con el clima y otras
crisis y desastres económicos, sociales y ambientales.
M eta 2.1. Para 2030, poner fin al hambre y asegurar el acceso de todas las
personas, en particular los pobres y las personas en situaciones vulnerables,
incluidos los lactantes, a una alimentación sana, nutritiva y suficiente durante
todo el año.
M eta 2.2. Para 2030, poner fin a todas las formas de malnutrición, incluso
logrando, a más tardar en 2025, las metas convenidas internacionalmente
sobre el retraso del crecimiento y la emaciación de los niños menores de 5
años, y abordar las necesidades de nutrición de las adolescentes, las mujeres
embarazadas y lactantes y las personas de edad.
M eta 3.1. Para 2030, reducir la tasa mundial de mortalidad materna a menos
de 70 por cada 100.000 nacidos vivos.

Estrategia 2
Desarrollar el conocimiento y habilidades de las mujeres para
fortalecer su competitividad y productividad a nivel estatal.

Línea de acción 1. Mejorar la oferta de cursos de capacitación para
el t rabajo y talleres a través de los Centros de Capacitación y
Desarrollo (CECADES)

Línea de acción 2. Impulsar el emprendedurismo de las mujeres a
través de la vinculación con las dependencias y entidades de los
distintos niveles de gobierno, buscando su crecimiento personal y
profesional.

M eta 1.2. Para 2030, reducir al menos a la mitad la proporción de hombres,
mujeres y niños de todas las edades que viven en la pobreza en todas sus
dimensiones con arreglo a las definiciones nacionales.
M eta 1.3. Poner en práctica a nivel nacional sistemas y medidas apropiadas
de protección social para todos, incluidos niveles mínimos, y, para 2030, lograr
una amplia cobertura de los pobres y los vulnerables.
M eta 8.2. Lograr niveles más elevados de productividad económica mediante
la diversificación, la modernización tecnológica y la innovación, entre otras
cosas centrándose en los sectores con gran valor añadido y un uso intensivo
de la mano de obra.
M eta 8.3. Promover polít icas orientadas al desarrollo que apoyen las
actividades productivas, la creación de puestos de trabajo decentes, el
emprendimiento, la creatividad y la innovación, y fomentar la formalización y
el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas,
incluso mediante el acceso a servicios financieros.
M eta 8.5. De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y productivo y el t rabajo
decente para todas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las
personas con discapacidad, así como la igualdad de remuneración por trabajo
de igual valor.
M eta 10.2. De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social,
económica y polít ica de todas las personas, independientemente de su edad,
sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra
condición.
M eta 10.3. Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad
de resultados, incluso eliminando las leyes, polít icas y prácticas
discriminatorias y promoviendo legislaciones, polít icas y medidas adecuadas
a ese respecto.
M eta 1.2. Para 2030, reducir al menos a la mitad la proporción de hombres,
mujeres y niños de todas las edades que viven en la pobreza en todas sus
dimensiones con arreglo a las definiciones nacionales.
M eta 1.3. Poner en práctica a nivel nacional sistemas y medidas apropiadas
de protección social para todos, incluidos niveles mínimos, y, para 2030, lograr
una amplia cobertura de los pobres y los vulnerables.
M eta 8.2. Lograr niveles más elevados de productividad económica mediante
la diversificación, la modernización tecnológica y la innovación, entre otras
cosas centrándose en los sectores con gran valor añadido y un uso intensivo
de la mano de obra.
M eta 8.3. Promover polít icas orientadas al desarrollo que apoyen las
actividades productivas, la creación de puestos de trabajo decentes, el
emprendimiento, la creatividad y la innovación, y fomentar la formalización y
el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas,
incluso mediante el acceso a servicios financieros.
M eta 8.5. De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y productivo y el t rabajo
decente para todas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las
personas con discapacidad, así como la igualdad de remuneración por trabajo
de igual valor.
M eta 10.2. De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social,
económica y polít ica de todas las personas, independientemente de su edad,
sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra
condición.

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

Temática 2
Igualdad de oport unidades para adult os mayores
Objetivo 1
Generar las condiciones para que las Personas Adultas Mayores
ejerzan y gocen sus derechos fundamentales en escenarios de
igualdad, inclusión e integración a la vida social en el estado.
Estrategia 1
Mejorar la calidad de vida de los adultos mayores a través de
programas que contribuyan a su recuperación biológica, psicosocial
y económica priorizando su integridad física, psicológica y moral.
Línea de acción 1. Mejorar la calidad de vida de los adultos mayores
otorgando servicios médicos,gerontológicos y psicologicos de
calidad.
Línea de acción 2. Acercar los servicios médicos asistenciales a
comunidades rurales para personas adultas mayores.
Línea de acción 3. Promover la reintegración familiar y social de los
adultos mayores, a través de programas en materia deportiva,
cultural, artística, de educación y de recreación.

Línea de acción 4. Prevenir y atender las situaciones de abandono y
desamparo, a través de la atención primaria y asesoría legal

M eta 3.8. Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección
contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de
calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguros, eficaces, asequibles y
de calidad para todos.
M eta 3.8. Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección
contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de
calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguros, eficaces, asequibles y
de calidad para todos.
M eta 1.3. Poner en práctica a nivel nacional sistemas y medidas apropiadas
de protección social para todos, incluidos niveles mínimos, y, para 2030, lograr
una amplia cobertura de los pobres y los vulnerables.
M eta 1.1. Para 2030, erradicar la pobreza extrema para todas las personas en
el mundo, actualmente medida por un ingreso por persona inferior a 1,25
dólares de los Estados Unidos al día.
M eta 1.2. Para 2030, reducir al menos a la mitad la proporción de hombres,
mujeres y niños de todas las edades que viven en la pobreza en todas sus
dimensiones con arreglo a las definiciones nacionales.
M eta 1.3. Poner en práctica a nivel nacional sistemas y medidas apropiadas
de protección social para todos, incluidos niveles mínimos, y, para 2030, lograr
una amplia cobertura de los pobres y los vulnerables.
M eta 3.8. Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección
contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de
calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguros, eficaces, asequibles y
de calidad para todos.
M eta 16.1. Reducir significativamente todas las formas de violencia y las
correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo.
M eta 16.3. Promover el estado de derecho en los planos nacional e
internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos.

Temática 3
Defensa y prot ección a las personas con discapacidad
Objetivo 1
Impulsar y fomentar la inclusión social de las personas con
discapacidad, en los ámbitos educativo, laboral, cultural y deportivo.
Estrategia 1
Brindar servicios asistenciales de diversos tipos a través de los
centros de rehabilitación y tecnología adaptada para personas con
discapacidad, coadyuvando a mejorar su inclusión social.

Línea de acción 1. Apoyar a las personas con discapacidades
motrices con aparatos rehabilitatorios y ayudas funcionales.

Línea de acción 2. Brindar servicios de rehabilitaciones físicas,
terapias neuro psicológicas, de lenguaje y cognitivas de las personas
con discapacidad.

M eta 1.3. Poner en práctica a nivel nacional sistemas y medidas apropiadas
de protección social para todos, incluidos niveles mínimos, y, para 2030, lograr
una amplia cobertura de los pobres y los vulnerables.
M eta 3.4 Para 2030, reducir en un tercio la mortalidad prematura por
enfermedades no transmisibles mediante la prevención y el t ratamiento y
promover la salud mental y el bienestar.
M eta 3.8. Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección
contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de
calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguros, eficaces, asequibles y
de calidad para todos.
M eta 10.2. De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social,
económica y polít ica de todas las personas, independientemente de su edad,
sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra
condición.
M eta 10.3. Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad
de resultados, incluso eliminando las leyes, polít icas y prácticas
discriminatorias y promoviendo legislaciones, polít icas y medidas adecuadas
a ese respecto.
M eta 1.3. Poner en práctica a nivel nacional sistemas y medidas apropiadas
de protección social para todos, incluidos niveles mínimos, y, para 2030, lograr
una amplia cobertura de los pobres y los vulnerables.
M eta 3.4 Para 2030, reducir en un tercio la mortalidad prematura por
enfermedades no transmisibles mediante la prevención y el t ratamiento y
promover la salud mental y el bienestar.
M eta 3.8. Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección
contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de
calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguros, eficaces, asequibles y
de calidad para todos.
M eta 10.2. De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social,
económica y polít ica de todas las personas, independientemente de su edad,
sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra
condición.

Línea de acción 3. Promover el servicio de transporte de las
personas con algún tipo de discapacidad.

Línea de acción 4. Promover la cultura física y el deporte adaptado
como elemento de esparcimiento y desarrollo de capacidades para
contribuir al bienestar individual y social.

Línea de acción 5. Contribuir al ejercicio pleno del derecho a una
alimentación nutritiva, suficiente y de calidad a personas que por
causas naturales o accidentales padecen algún tipo o grado de
discapacidad.

Línea de acción 6. Sensibilizar a la sociedad en general a través de
pláticas, foros, cursos y orientaciones sobre discapacidad e
integración social, laboral y escolar de personas con discapacidad.

M eta 10.3. Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad
de resultados, incluso eliminando las leyes, polít icas y prácticas
discriminatorias y promoviendo legislaciones, polít icas y medidas adecuadas
a ese respecto.
M eta 1.3. Poner en práctica a nivel nacional sistemas y medidas apropiadas
de protección social para todos, incluidos niveles mínimos, y, para 2030, lograr
una amplia cobertura de los pobres y los vulnerables.
M eta 3.8. Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección
contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de
calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguros, eficaces, asequibles y
de calidad para todos.
M eta 10.2. De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social,
económica y polít ica de todas las personas, independientemente de su edad,
sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra
condición.
M eta 10.3. Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad
de resultados, incluso eliminando las leyes, polít icas y prácticas
discriminatorias y promoviendo legislaciones, polít icas y medidas adecuadas
a ese respecto.
M eta 1.3. Poner en práctica a nivel nacional sistemas y medidas apropiadas
de protección social para todos, incluidos niveles mínimos, y, para 2030, lograr
una amplia cobertura de los pobres y los vulnerables.
M eta 2.1. Para 2030, poner fin al hambre y asegurar el acceso de todas las
personas, en particular los pobres y las personas en situaciones vulnerables,
incluidos los lactantes, a una alimentación sana, nutritiva y suficiente durante
todo el año.
M eta 10.2. De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social,
económica y polít ica de todas las personas, independientemente de su edad,
sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra
condición.
M eta 10.3. Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad
de resultados, incluso eliminando las leyes, polít icas y prácticas
discriminatorias y promoviendo legislaciones, polít icas y medidas adecuadas
a ese respecto.
M eta 10.4. Adoptar polít icas, especialmente fiscales, salariales y de
protección social, y lograr progresivamente una mayor igualdad.
M eta 16.1. Reducir significativamente todas las formas de violencia y las
correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo.

Temática 4
Prot ección de los derechos de las niñas, niños y adolescent es
Objetivo 1
Salvaguardar la seguridad y protección de niños, niñas y adolescentes
en situación vulnerable del estado de Puebla.
Estrategia 1
Fortalecer las acciones enfocadas a niños, niñas y adolescentes del
estado de Puebla, con la finalidad de salvaguardar sus derechos y
mejorar su calidad de vida.

Línea de acción 1. Contribuir a la seguridad alimentaria de las
familias que viven en desamparo, a través de apoyos alimentarios
temporales, diseñados bajo criterios de calidad nutricia,
acompañada de acciones de orientación alimentaria,
aseguramiento de la calidad y desarrollo comunitario para promover
una alimentación correcta en el núcleo familiar.

Línea de acción 2. Brindar servicios integrales de Asistencia Social a
niñas, niños y adolescentes que se encuentran albergados en Casas
de Asistencia del SEDIF.

M eta 1.1. Para 2030, erradicar la pobreza extrema para todas las personas en
el mundo, actualmente medida por un ingreso por persona inferior a 1,25
dólares de los Estados Unidos al día.
M eta 1.2. Para 2030, reducir al menos a la mitad la proporción de hombres,
mujeres y niños de todas las edades que viven en la pobreza en todas sus
dimensiones con arreglo a las definiciones nacionales.
M eta 1.3. Poner en práctica a nivel nacional sistemas y medidas apropiadas
de protección social para todos, incluidos niveles mínimos, y, para 2030, lograr
una amplia cobertura de los pobres y los vulnerables.
M eta 2.1. Para 2030, poner fin al hambre y asegurar el acceso de todas las
personas, en particular los pobres y las personas en situaciones vulnerables,
incluidos los lactantes, a una alimentación sana, nutritiva y suficiente durante
todo el año.
M eta 2.2. Para 2030, poner fin a todas las formas de malnutrición, incluso
logrando, a más tardar en 2025, las metas convenidas internacionalmente
sobre el retraso del crecimiento y la emaciación de los niños menores de 5
años, y abordar las necesidades de nutrición de las adolescentes, las mujeres
embarazadas y lactantes y las personas de edad.
M eta 3.1. Para 2030, reducir la tasa mundial de mortalidad materna a menos
de 70 por cada 100.000 nacidos vivos.
M eta 1.1. Para 2030, erradicar la pobreza extrema para todas las personas en
el mundo, actualmente medida por un ingreso por persona inferior a 1,25
dólares de los Estados Unidos al día.
M eta 1.2. Para 2030, reducir al menos a la mitad la proporción de hombres,
mujeres y niños de todas las edades que viven en la pobreza en todas sus
dimensiones con arreglo a las definiciones nacionales.
M eta 2.1. Para 2030, poner fin al hambre y asegurar el acceso de todas las
personas, en particular los pobres y las personas en situaciones vulnerables,
incluidos los lactantes, a una alimentación sana, nutritiva y suficiente durante
todo el año.
M eta 2.2. Para 2030, poner fin a todas las formas de malnutrición, incluso
logrando, a más tardar en 2025, las metas convenidas internacionalmente
sobre el retraso del crecimiento y la emaciación de los niños menores de 5
años, y abordar las necesidades de nutrición de las adolescentes, las mujeres
embarazadas y lactantes y las personas de edad.

Línea de acción 3. Mejorar la calidad de los servicios de asistencia
social a niñas, niños y adolescentes.

Línea de acción 4. Garantizar la legalidad y transparencia en los
procesos de adopción con la finalidad de robustecer el t ejido social,
en el marco del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y
Adolescentes.

Línea de acción 5. Promover los valores familiares a tráves de
campañas de sensibilización al interior del Estado de Puebla.

M eta 3.8. Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección
contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de
calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguros, eficaces, asequibles y
de calidad para todos.
M eta 10.2. De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social,
económica y polít ica de todas las personas, independientemente de su edad,
sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra
condición.
M eta 1.1. Para 2030, erradicar la pobreza extrema para todas las personas en
el mundo, actualmente medida por un ingreso por persona inferior a 1,25
dólares de los Estados Unidos al día.
M eta 1.2. Para 2030, reducir al menos a la mitad la proporción de hombres,
mujeres y niños de todas las edades que viven en la pobreza en todas sus
dimensiones con arreglo a las definiciones nacionales.
M eta 2.1. Para 2030, poner fin al hambre y asegurar el acceso de todas las
personas, en particular los pobres y las personas en situaciones vulnerables,
incluidos los lactantes, a una alimentación sana, nutritiva y suficiente durante
todo el año.
M eta 2.2. Para 2030, poner fin a todas las formas de malnutrición, incluso
logrando, a más tardar en 2025, las metas convenidas internacionalmente
sobre el retraso del crecimiento y la emaciación de los niños menores de 5
años, y abordar las necesidades de nutrición de las adolescentes, las mujeres
embarazadas y lactantes y las personas de edad.
M eta 3.8. Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección
contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de
calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguros, eficaces, asequibles y
de calidad para todos.
M eta 10.2. De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social,
económica y polít ica de todas las personas, independientemente de su edad,
sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra
condición.
M eta 16.6. Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes
que rindan cuentas.
M eta 16.9. De aquí a 2030, proporcionar acceso a una identidad jurídica para
todos, en particular mediante el registro de nacimientos.
M eta 10.2. De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social,
económica y polít ica de todas las personas, independientemente de su edad,
sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra
condición.
M eta 10.3. Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad
de resultados, incluso eliminando las leyes, polít icas y prácticas
discriminatorias y promoviendo legislaciones, polít icas y medidas adecuadas
a ese respecto.
M eta 10.4. Adoptar polít icas, especialmente fiscales, salariales y de
protección social, y lograr progresivamente una mayor igualdad.
M eta 16.1. Reducir significativamente todas las formas de violencia y las
correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo.
M eta 16.2. Poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de
violencia y tortura contra los niños.

