
Temática 1

Certeza Jurídica

Objetivo 1 

Fortalecer la cultura de la legalidad en la sociedad para propiciar un 

entorno de paz.

Estrategia 1

Establecer mecanismos que promuevan la cultura de la denuncia y 

la confianza en las inst ituciones.

Meta 5.1. Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las 

mujeres y las niñas en todo el mundo.

Meta 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.

Meta 16.3. Promover el estado de derecho en los planos nacional e 

internacional y garant izar la igualdad de acceso a la just icia para todos.

Meta 16.6. Crear a todos los niveles inst ituciones eficaces y t ransparentes 

que rindan cuentas.

Meta 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.

Meta 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.

Meta 10.3. Garant izar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad 

de resultados, incluso eliminando las leyes, polít icas y práct icas 

discriminatorias y promoviendo legislaciones, polít icas y medidas adecuadas 

a ese respecto.

Meta 16.3. Promover el estado de derecho en los planos nacional e 

internacional y garant izar la igualdad de acceso a la just icia para todos.

Meta 16.6. Crear a todos los niveles inst ituciones eficaces y t ransparentes 

que rindan cuentas.

Estrategia 2 

Mejorar los esquemas de actuación de la autoridad con base en los 

ordenamientos jurídicos establecidos.

Meta 5.1. Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las 

mujeres y las niñas en todo el mundo.

Meta 5.c. Aprobar y fortalecer 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.

Meta 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.

Meta 10.3. Garant izar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad 

de resultados, incluso eliminando las leyes, polít icas y práct icas 

discriminatorias y promoviendo legislaciones, polít icas y medidas adecuadas 

a ese respecto.

Meta 16.3. Promover el estado de derecho en los planos nacional e 

internacional y garant izar la igualdad de acceso a la just icia para todos.

Meta 16.6. Crear a todos los niveles inst ituciones eficaces y t ransparentes 

que rindan cuentas.

Meta 5.1. Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las 

mujeres y las niñas en todo el mundo.

Meta 5.c. Aprobar y fortalecer 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.

Meta 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.

Meta 10.3. Garant izar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad 

de resultados, incluso eliminando las leyes, polít icas y práct icas 

discriminatorias y promoviendo legislaciones, polít icas y medidas adecuadas 

a ese respecto.

Meta 16.3. Promover el estado de derecho en los planos nacional e 

internacional y garant izar la igualdad de acceso a la just icia para todos.

Estrategia 3 

Mejorar los procesos de atención a las víct imas, prestando atención 

oportuna a aquellos con violencia de género.

Meta 5.2. Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las 

niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la t rata y la explotación 

sexual y otros t ipos de explotación.

PROGRAMA SECTORIAL DE GOBERNABILIDAD Y CULTURA DE LA LEGALIDAD

Línea de acción 1. Diseñar un esquema de atención oportuna en 

materia jurídica a la población en todo el Estado.

Línea de acción 2. Brindar atención en materia jurídica a personas 

en estado de vulnerabilidad.

Línea de acción 1. Mantener actualizado el marco jurídico de 

actuación para brindar certeza jurídica.

Línea de acción 2. Mejorar la coordinación entre los t res órdenes de 

gobierno en materia de legalidad y seguridad.



Meta 16.3. Promover el estado de derecho en los planos nacional e 

internacional y garant izar la igualdad de acceso a la just icia para todos.

Meta 16.4. De aquí a 2030, reducir significat ivamente las corrientes 

financieras y de armas ilícitas, fortalecer la recuperación y devolución de los 

act ivos robados y luchar contra todas las formas de delincuencia organizada.

Meta 16.5. Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas 

sus formas.

Meta 5.2. Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las 

niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la t rata y la explotación 

sexual y otros t ipos de explotación.

Meta 16.1. Reducir significat ivamente todas las formas de violencia y las 

correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo.

Meta 16.2. Poner fin al malt rato, la explotación, la t rata y todas las formas de 

violencia y tortura contra los niños.

Meta 16.3. Promover el estado de derecho en los planos nacional e 

internacional y garant izar la igualdad de acceso a la just icia para todos.

Meta 16.5. Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas 

sus formas.

Meta 5.2. Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las 

niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la t rata y la explotación 

sexual y otros t ipos de explotación.

Meta 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.

Meta 16.3. Promover el estado de derecho en los planos nacional e 

internacional y garant izar la igualdad de acceso a la just icia para todos.

Meta 5.2. Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las 

niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la t rata y la explotación 

sexual y otros t ipos de explotación.

Meta 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.

Meta 16.1. Reducir significat ivamente todas las formas de violencia y las 

correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo.

Meta 16.2. Poner fin al malt rato, la explotación, la t rata y todas las formas de 

violencia y tortura contra los niños.

Meta 16.3. Promover el estado de derecho en los planos nacional e 

internacional y garant izar la igualdad de acceso a la just icia para todos.

Meta 16.5. Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas 

sus formas.

Estrategia 4 

Fomentar la cultura de legalidad y respeto a los derechos humanos.

Meta 5.a. Emprender reformas que otorguen a las mujeres igualdad de 

derechos a los recursos económicos, así como acceso a la propiedad y al 

control de la t ierra y otros t ipos de bienes, los servicios financieros, la 

herencia y los recursos naturales, de conformidad con las leyes nacionales.

Meta 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.

Meta 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.

Meta 10.3. Garant izar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad 

de resultados, incluso eliminando las leyes, polít icas y práct icas 

discriminatorias y promoviendo legislaciones, polít icas y medidas adecuadas 

a ese respecto.

Meta 16.7. Garant izar la adopción en todos los niveles de decisiones 

inclusivas, part icipat ivas y representat ivas que respondan a las necesidades.

Meta 5.a. Emprender reformas que otorguen a las mujeres igualdad de 

derechos a los recursos económicos, así como acceso a la propiedad y al 

control de la t ierra y otros t ipos de bienes, los servicios financieros, la 

herencia y los recursos naturales, de conformidad con las leyes nacionales.

Meta 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.

Línea de acción 1. Contar con municipios asesorados para la 

elaboración de planes de prevención social de la violencia y la 

delincuencia. 

Línea de acción 2. Promover programas que brinden atención 

oportuna a las víct imas de violencia familiar y de género.

Línea de acción 3. Reforzar la cultura de prevención de la violencia 

de género y a grupos vulnerables. 

Línea de acción 4. Promover esquemas de atención en materia de 

acceso a la just icia con perspect iva de género.

Línea de acción 1. Promover la cultura de los Derechos Humanos en 

la ciudadanía poblana.



Meta 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.

Meta 10.3. Garant izar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad 

de resultados, incluso eliminando las leyes, polít icas y práct icas 

discriminatorias y promoviendo legislaciones, polít icas y medidas adecuadas 

a ese respecto.

Meta 16.7. Garant izar la adopción en todos los niveles de decisiones 

inclusivas, part icipat ivas y representat ivas que respondan a las necesidades.

Estrategia 5 

Desarrollar una polít ica de reinserción social para personas privadas 

de su libertad con apego a los derechos humanos.

Meta 5.1. Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las 

mujeres y las niñas en todo el mundo.

Meta 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.

Meta 10.3. Garant izar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad 

de resultados, incluso eliminando las leyes, polít icas y práct icas 

discriminatorias y promoviendo legislaciones, polít icas y medidas adecuadas 

a ese respecto.

Meta 16.b. Promover y aplicar leyes y polít icas no discriminatorias en favor 

del desarrollo sostenible.

Temática 2 

Protección de la Sociedad

Objetivo 1 

Consolidar los mecanismos de prevención y atención en el estado 

para generar condiciones de estabilidad social.

Estrategia 1

Fortalecer la cultura prevent iva a t ravés de esquemas de 

part icipación social.

Meta 5.5. Asegurar la part icipación plena y efect iva de las mujeres y la 

igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la 

vida polít ica, económica y pública.

Meta 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.

Meta 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.

Meta 16.7. Garant izar la adopción en todos los niveles de decisiones 

inclusivas, part icipat ivas y representat ivas que respondan a las necesidades.

Meta 16.8. Ampliar y fortalecer la part icipación de los países en desarrollo en 

las inst ituciones de gobernanza mundial.

Meta 5.2. Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las 

niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la t rata y la explotación 

sexual y otros t ipos de explotación.

Meta 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.

Meta 10.4. Adoptar polít icas, especialmente fiscales, salariales y de 

protección social, y lograr progresivamente una mayor igualdad.

Meta 16.1. Reducir significat ivamente todas las formas de violencia y las 

correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo.

Meta 16.4. De aquí a 2030, reducir significat ivamente las corrientes 

financieras y de armas ilícitas, fortalecer la recuperación y devolución de los 

act ivos robados y luchar contra todas las formas de delincuencia organizada.

Meta 16.a. Fortalecer las inst ituciones nacionales pert inentes, incluso 

mediante la cooperación internacional, para crear a todos los niveles, 

part icularmente en los países en desarrollo, la capacidad de prevenir la 

violencia y combat ir el terrorismo y la delincuencia.

Meta 5.2. Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las 

niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la t rata y la explotación 

sexual y otros t ipos de explotación.

Meta 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 1. Fomentar la reinserción social de las personas 

internas en los Centros Penitenciaros para su incorporación a la 

sociedad civil, realizando acciones de evaluación y seguimiento.

Línea de acción 2. Apoyar en la adecuación del marco legal de los 

municipios conforme a las nuevas directrices en materia de 

derechos humanos.

Línea de acción 1. Fomentar la part icipación ciudadana en temas de 

prevención del delito a t ravés de los Centros de Prevención y 

Part icipación ciudadana.

Línea de acción 2. Realizar estudios de impacto regional en materia 

de prevención de la violencia y la delincuencia.

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



Meta 10.4. Adoptar polít icas, especialmente fiscales, salariales y de 

protección social, y lograr progresivamente una mayor igualdad.

Meta 16.1. Reducir significat ivamente todas las formas de violencia y las 

correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo.

Meta 16.4. De aquí a 2030, reducir significat ivamente las corrientes 

financieras y de armas ilícitas, fortalecer la recuperación y devolución de los 

act ivos robados y luchar contra todas las formas de delincuencia organizada.

Estrategia 2 

Reforzar la cultura de protección civil para ident ificar y prevenir 

riesgos en la población.

Meta 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.

Meta 11.4. Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio 

cultural y natural del mundo.

Meta 11.5. De aquí a 2030, reducir significat ivamente el número de muertes 

causadas por los desastres, incluidos los relacionados con el agua, y de 

personas afectadas por ellos, y reducir considerablemente las pérdidas 

económicas directas provocadas por los desastres en comparación con el 

producto interno bruto mundial, haciendo especial hincapié en la protección 

de los pobres y las personas en situaciones de vulnerabilidad.

Meta 16.6. Crear a todos los niveles inst ituciones eficaces y t ransparentes 

que rindan cuentas.

Meta 16.7. Garant izar la adopción en todos los niveles de decisiones 

inclusivas, part icipat ivas y representat ivas que respondan a las necesidades.

Meta 10.3. Garant izar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad 

de resultados, incluso eliminando las leyes, polít icas y práct icas 

discriminatorias y promoviendo legislaciones, polít icas y medidas adecuadas 

a ese respecto.

Meta 11.4. Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio 

cultural y natural del mundo.

Meta 11.5. De aquí a 2030, reducir significat ivamente el número de muertes 

causadas por los desastres, incluidos los relacionados con el agua, y de 

personas afectadas por ellos, y reducir considerablemente las pérdidas 

económicas directas provocadas por los desastres en comparación con el 

producto interno bruto mundial, haciendo especial hincapié en la protección 

de los pobres y las personas en situaciones de vulnerabilidad.

Meta 16.6. Crear a todos los niveles inst ituciones eficaces y t ransparentes 

que rindan cuentas.

Meta 16.7. Garant izar la adopción en todos los niveles de decisiones 

inclusivas, part icipat ivas y representat ivas que respondan a las necesidades.

Meta 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.

Meta 11.4. Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio 

cultural y natural del mundo.

Meta 11.5. De aquí a 2030, reducir significat ivamente el número de muertes 

causadas por los desastres, incluidos los relacionados con el agua, y de 

personas afectadas por ellos, y reducir considerablemente las pérdidas 

económicas directas provocadas por los desastres en comparación con el 

producto interno bruto mundial, haciendo especial hincapié en la protección 

de los pobres y las personas en situaciones de vulnerabilidad.

Meta 16.5. Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas 

sus formas.

Meta 16.7. Garant izar la adopción en todos los niveles de decisiones 

inclusivas, part icipat ivas y representat ivas que respondan a las necesidades.

Estrategia 3 

Fomentar la coordinación entre el sector público, privado y 

acciones en materia de prevención y protección civil.

Meta 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. Llevar a acabo jornadas regionales de prevención 

de la violencia y la delincuencia.

Línea de acción 1. Fortalecer la part icipación ciudadana en materia 

de Protección Civil en Simulacros y macrosimulacros.

Línea de acción 2. Desarrollar operat ivos de atención inmediata en 

caso de cont ingencias en la ent idad.

Línea de acción 3. Realizar acciones de monitoreo, inspección y 

supervisión en materia de protección civil.



Meta 11.5. De aquí a 2030, reducir significat ivamente el número de muertes 

causadas por los desastres, incluidos los relacionados con el agua, y de 

personas afectadas por ellos, y reducir considerablemente las pérdidas 

económicas directas provocadas por los desastres en comparación con el 

producto interno bruto mundial, haciendo especial hincapié en la protección 

de los pobres y las personas en situaciones de vulnerabilidad.

Meta 11.b. De aquí a 2020, aumentar considerablemente el número de 

ciudades y asentamientos humanos que adoptan e implementan polít icas y 

planes integrados para promover la inclusión, el uso eficiente de los recursos, 

la mit igación del cambio climát ico y la adaptación a él y la resiliencia ante los 

desastres, y desarrollar y poner en práct ica, en consonancia con el Marco de 

Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, la gest ión 

integral de los riesgos de desastre a todos los niveles.

Meta 16.6. Crear a todos los niveles inst ituciones eficaces y t ransparentes 

que rindan cuentas.

Meta 16.7. Garant izar la adopción en todos los niveles de decisiones 

inclusivas, part icipat ivas y representat ivas que respondan a las necesidades.

Meta 16.b. Promover y aplicar leyes y polít icas no discriminatorias en favor 

del desarrollo sostenible.

Meta 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.

Meta 11.5. De aquí a 2030, reducir significat ivamente el número de muertes 

causadas por los desastres, incluidos los relacionados con el agua, y de 

personas afectadas por ellos, y reducir considerablemente las pérdidas 

económicas directas provocadas por los desastres en comparación con el 

producto interno bruto mundial, haciendo especial hincapié en la protección 

de los pobres y las personas en situaciones de vulnerabilidad.

Meta 16.6. Crear a todos los niveles inst ituciones eficaces y t ransparentes 

que rindan cuentas.

Meta 16.7. Garant izar la adopción en todos los niveles de decisiones 

inclusivas, part icipat ivas y representat ivas que respondan a las necesidades.

Meta 16.b. Promover y aplicar leyes y polít icas no discriminatorias en favor 

del desarrollo sostenible.

Meta 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.

Meta 11.5. De aquí a 2030, reducir significat ivamente el número de muertes 

causadas por los desastres, incluidos los relacionados con el agua, y de 

personas afectadas por ellos, y reducir considerablemente las pérdidas 

económicas directas provocadas por los desastres en comparación con el 

producto interno bruto mundial, haciendo especial hincapié en la protección 

de los pobres y las personas en situaciones de vulnerabilidad.

Meta 11.b. De aquí a 2020, aumentar considerablemente el número de 

ciudades y asentamientos humanos que adoptan e implementan polít icas y 

planes integrados para promover la inclusión, el uso eficiente de los recursos, 

la mit igación del cambio climát ico y la adaptación a él y la resiliencia ante los 

desastres, y desarrollar y poner en práct ica, en consonancia con el Marco de 

Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, la gest ión 

integral de los riesgos de desastre a todos los niveles.

Meta 16.6. Crear a todos los niveles inst ituciones eficaces y t ransparentes 

que rindan cuentas.

Meta 16.7. Garant izar la adopción en todos los niveles de decisiones 

inclusivas, part icipat ivas y representat ivas que respondan a las necesidades.

Meta 16.b. Promover y aplicar leyes y polít icas no discriminatorias en favor 

del desarrollo sostenible.

Meta 10.3. Garant izar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad 

de resultados, incluso eliminando las leyes, polít icas y práct icas 

discriminatorias y promoviendo legislaciones, polít icas y medidas adecuadas 

a ese respecto.

Meta 11.5. De aquí a 2030, reducir significat ivamente el número de muertes 

causadas por los desastres, incluidos los relacionados con el agua, y de 

personas afectadas por ellos, y reducir considerablemente las pérdidas 

económicas directas provocadas por los desastres en comparación con el 

producto interno bruto mundial, haciendo especial hincapié en la protección 

de los pobres y las personas en situaciones de vulnerabilidad.

Línea de acción 1. Promover la elaboración de Programas Internos 

de Protección Civil en inmuebles donde se realizan act ividades 

industriales, comerciales, escolares y de servicios públicos.

Línea de acción 2. Colaborar con las unidades municipales de 

protección civil y sociedad a fin de ident ificar inmuebles con riesgo 

estructural.

Línea de acción 3. Difundir la cultura de la protección civil en los 

sectores públicos y privados.

Línea de acción 4. Mantener actualizado el registro y control de 

Peritos en materia de Protección Civil.



Meta 16.6. Crear a todos los niveles inst ituciones eficaces y t ransparentes 

que rindan cuentas.

Meta 16.7. Garant izar la adopción en todos los niveles de decisiones 

inclusivas, part icipat ivas y representat ivas que respondan a las necesidades.

Meta 16.b. Promover y aplicar leyes y polít icas no discriminatorias en favor 

del desarrollo sostenible.

Estrategia 4 

Desarrollar acciones de reconstrucción del tejido social y esquemas 

permanentes de profesionalización que fortalezcan el Estado de 

Derecho.

Meta 5.1. Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las 

mujeres y las niñas en todo el mundo.

Meta 5.2. Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las 

niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la t rata y la explotación 

sexual y otros t ipos de explotación.

Meta 5.5. Asegurar la part icipación plena y efect iva de las mujeres y la 

igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la 

vida polít ica, económica y pública.

Meta 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.

Meta 10.3. Garant izar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad 

de resultados, incluso eliminando las leyes, polít icas y práct icas 

discriminatorias y promoviendo legislaciones, polít icas y medidas adecuadas 

a ese respecto.

Meta 10.4. Adoptar polít icas, especialmente fiscales, salariales y de 

protección social, y lograr progresivamente una mayor igualdad.

Meta 10.5. Mejorar la reglamentación y vigilancia de las inst ituciones y los 

mercados financieros mundiales y fortalecer la aplicación de esos 

reglamentos.

Meta 16.2. Poner fin al malt rato, la explotación, la t rata y todas las formas de 

violencia y tortura contra los niños.

Meta 16.3. Promover el estado de derecho en los planos nacional e 

internacional y garant izar la igualdad de acceso a la just icia para todos.

Meta 16.9. De aquí a 2030, proporcionar acceso a una ident idad jurídica para 

todos, en part icular mediante el registro de nacimientos.

Meta 5.1. Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las 

mujeres y las niñas en todo el mundo.

Meta 5.2. Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las 

niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la t rata y la explotación 

sexual y otros t ipos de explotación.

Meta 5.5. Asegurar la part icipación plena y efect iva de las mujeres y la 

igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la 

vida polít ica, económica y pública.

Meta 5.b. Mejorar el uso de la tecnología instrumental, en part icular la 

tecnología de la información y las comunicaciones, para promover el 

empoderamiento de las mujeres.

Meta 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.

Meta 16.2. Poner fin al malt rato, la explotación, la t rata y todas las formas de 

violencia y tortura contra los niños.

Meta 16.3. Promover el estado de derecho en los planos nacional e 

internacional y garant izar la igualdad de acceso a la just icia para todos.

Meta 16.9. De aquí a 2030, proporcionar acceso a una ident idad jurídica para 

todos, en part icular mediante el registro de nacimientos.

Meta 5.1. Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las 

mujeres y las niñas en todo el mundo.

Meta 5.2. Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las 

niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la t rata y la explotación 

sexual y otros t ipos de explotación.

Meta 5.5. Asegurar la part icipación plena y efect iva de las mujeres y la 

igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la 

vida polít ica, económica y pública.

Meta 5.b. Mejorar el uso de la tecnología instrumental, en part icular la 

tecnología de la información y las comunicaciones, para promover el 

empoderamiento de las mujeres.

Meta 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 2. Promover la cultura de los Derechos Humanos, 

Legalidad y de la Denuncia, a t ravés de act ividades que fomenten la 

part icipación ciudadana.

Línea de acción 1. Contribuir al cumplimiento de las medidas de 

prevención, seguridad y just icia establecidas en la Declaratoria de 

Alerta de Género contra las Mujeres.

Línea de acción 3. Implementar act ividades que fomenten la 

part icipación ciudadana.



Meta 16.7. Garant izar la adopción en todos los niveles de decisiones 

inclusivas, part icipat ivas y representat ivas que respondan a las necesidades.

Meta 5.1. Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las 

mujeres y las niñas en todo el mundo.

Meta 5.2. Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las 

niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la t rata y la explotación 

sexual y otros t ipos de explotación.

Meta 5.5. Asegurar la part icipación plena y efect iva de las mujeres y la 

igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la 

vida polít ica, económica y pública.

Meta 5.b. Mejorar el uso de la tecnología instrumental, en part icular la 

tecnología de la información y las comunicaciones, para promover el 

empoderamiento de las mujeres.

Meta 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.

Meta 16.7. Garant izar la adopción en todos los niveles de decisiones 

inclusivas, part icipat ivas y representat ivas que respondan a las necesidades.

Temática 3 

Gobernabilidad

Objetivo 1 

Mejorar las capacidades y competencias inst itucionales para alcanzar 

un entorno de just icia y paz social.

Estrategia 1 

Incrementar la presencia inst itucional en materia de gobernabilidad 

en las regiones del estado.

Meta 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.

Meta 10.3. Garant izar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad 

de resultados, incluso eliminando las leyes, polít icas y práct icas 

discriminatorias y promoviendo legislaciones, polít icas y medidas adecuadas 

a ese respecto.

Meta 10.5. Mejorar la reglamentación y vigilancia de las inst ituciones y los 

mercados financieros mundiales y fortalecer la aplicación de esos 

reglamentos.

Meta 16.3. Promover el estado de derecho en los planos nacional e 

internacional y garant izar la igualdad de acceso a la just icia para todos.

Meta 16.7. Garant izar la adopción en todos los niveles de decisiones 

inclusivas, part icipat ivas y representat ivas que respondan a las necesidades.

Meta 16.8. Ampliar y fortalecer la part icipación de los países en desarrollo en 

las inst ituciones de gobernanza mundial.

Meta 16.a. Fortalecer las inst ituciones nacionales pert inentes, incluso 

mediante la cooperación internacional, para crear a todos los niveles, 

part icularmente en los países en desarrollo, la capacidad de prevenir la 

violencia y combat ir el terrorismo y la delincuencia.

Meta 16.b. Promover y aplicar leyes y polít icas no discriminatorias en favor 

del desarrollo sostenible.

Línea de acción 2. Fortalecer las reuniones interinst itucionales 

regionales como estrategia de atención inmediata y oportuna en 

materia de gobernabilidad.

Meta 5.1. Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las 

mujeres y las niñas en todo el mundo.

Meta 5.2. Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las 

niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la t rata y la explotación 

sexual y otros t ipos de explotación.

Meta 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.

Meta 10.3. Garant izar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad 

de resultados, incluso eliminando las leyes, polít icas y práct icas 

discriminatorias y promoviendo legislaciones, polít icas y medidas adecuadas 

a ese respecto.

Meta 10.4. Adoptar polít icas, especialmente fiscales, salariales y de 

protección social, y lograr progresivamente una mayor igualdad.

Meta 16.6. Crear a todos los niveles inst ituciones eficaces y t ransparentes 

que rindan cuentas.

Meta 16.7. Garant izar la adopción en todos los niveles de decisiones 

inclusivas, part icipat ivas y representat ivas que respondan a las necesidades.

Línea de acción 4. Promover acciones de prevención del delito, 

basadas en el impulso a la cultura, t rabajo, deporte, salud y 

bienestar con un alto sent ido de corresponsabilidad social.

Línea de acción 1. Realizar acciones de mediación y conciliación con 

Autoridades Municipales, Auxiliares, Actores Polít icos y 

Organizaciones Sociales.

Línea de acción 3. Implementar Protocolos de actuación para la 

búsqueda de soluciones pacíficas y con respeto a los Derechos 

Humanos.



Meta 16.8. Ampliar y fortalecer la part icipación de los países en desarrollo en 

las inst ituciones de gobernanza mundial.

Meta 16.a. Fortalecer las inst ituciones nacionales pert inentes, incluso 

mediante la cooperación internacional, para crear a todos los niveles, 

part icularmente en los países en desarrollo, la capacidad de prevenir la 

violencia y combat ir el terrorismo y la delincuencia.

Meta 16.b. Promover y aplicar leyes y polít icas no discriminatorias en favor 

del desarrollo sostenible.

Meta 5.1. Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las 

mujeres y las niñas en todo el mundo.

Meta 5.2. Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las 

niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la t rata y la explotación 

sexual y otros t ipos de explotación.

Meta 10.1. De aquí a 2030, lograr progresivamente y mantener el crecimiento 

de los ingresos del 40% más pobre de la población a una tasa superior a la 

media nacional.

Meta 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.

Meta 10.3. Garant izar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad 

de resultados, incluso eliminando las leyes, polít icas y práct icas 

discriminatorias y promoviendo legislaciones, polít icas y medidas adecuadas 

a ese respecto.

Meta 10.4. Adoptar polít icas, especialmente fiscales, salariales y de 

protección social, y lograr progresivamente una mayor igualdad.

Meta 10.5. Mejorar la reglamentación y vigilancia de las inst ituciones y los 

mercados financieros mundiales y fortalecer la aplicación de esos 

reglamentos.

Línea de acción 5. Desarrollar un programa de capacitación a los 

servidores públicos en materia de  Derechos Humanos, reinserción 

social y protección civil.

Meta 5.2. Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las 

niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la t rata y la explotación 

sexual y otros t ipos de explotación.

Meta 16.3. Promover el estado de derecho en los planos nacional e 

internacional y garant izar la igualdad de acceso a la just icia para todos.

Meta 16.5. Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas 

sus formas.

Meta 16.6. Crear a todos los niveles inst ituciones eficaces y t ransparentes 

que rindan cuentas.

Meta 16.3. Promover el estado de derecho en los planos nacional e 

internacional y garant izar la igualdad de acceso a la just icia para todos.

Meta 16.5. Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas 

sus formas.

Meta 16.6. Crear a todos los niveles inst ituciones eficaces y t ransparentes 

que rindan cuentas.

Meta 5.1. Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las 

mujeres y las niñas en todo el mundo.

Meta 5.2. Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las 

niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la t rata y la explotación 

sexual y otros t ipos de explotación.

Meta 5.4. Reconocer y valorar los cuidados no remunerados y el t rabajo 

domést ico 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 compart ida en 

el hogar y la familia, según proceda en cada país.

Meta 16.6. Crear a todos los niveles inst ituciones eficaces y t ransparentes 

que rindan cuentas.

Meta 16.7. Garant izar la adopción en todos los niveles de decisiones 

inclusivas, part icipat ivas y representat ivas que respondan a las necesidades.

Meta 16.8. Ampliar y fortalecer la part icipación de los países en desarrollo en 

las inst ituciones de gobernanza mundial.

Estrategia 2 

Mejorar la atención integral del fenómeno migratorio en Puebla con 

perspect ivas t ransversales de binacionalidad, derechos humanos, 

género, e interculturalidad para reducir la vulnerabilidad.

Meta 5.1. Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las 

mujeres y las niñas en todo el mundo.

Meta 5.2. Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las 

niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la t rata y la explotación 

sexual y otros t ipos de explotación.

Meta 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.

Línea de acción 4. Integrar Comités Municipales de 

Corresponsabilidad Democrát ica. 

Línea de acción 6. Promover la profesionalización de las fuerzas 

públicas municipales.

Línea de acción 7. Fomentar la colaboración intermunicipal y grupos 

de la sociedad civil en materia de protección ciudadana.

Línea de acción 8. Fortalecer el mecanismo de coordinación 

inst itucional entre las diversas dependencias y ent idades para 

atender posibles conflictos y plantear soluciones oportunas.



Meta 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.

Meta 10.3. Garant izar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad 

de resultados, incluso eliminando las leyes, polít icas y práct icas 

discriminatorias y promoviendo legislaciones, polít icas y medidas adecuadas 

a ese respecto.

Meta 10.4. Adoptar polít icas, especialmente fiscales, salariales y de 

protección social, y lograr progresivamente una mayor igualdad.

Meta 10.7. Facilitar la migración y la movilidad ordenadas, seguras, regulares 

y responsables de las personas, incluso mediante la aplicación de polít icas 

migratorias planificadas y bien gest ionadas.

Meta 10.c. De aquí a 2030, reducir a menos del 3% los costos de t ransacción 

de las remesas de los migrantes y eliminar los corredores de remesas con un 

costo superior al 5%.

Meta 16.3. Promover el estado de derecho en los planos nacional e 

internacional y garant izar la igualdad de acceso a la just icia para todos.

Meta 16.6. Crear a todos los niveles inst ituciones eficaces y t ransparentes 

que rindan cuentas.

Meta 16.8. Ampliar y fortalecer la part icipación de los países en desarrollo en 

las inst ituciones de gobernanza mundial.

Meta 5.2. Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las 

niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la t rata y la explotación 

sexual y otros t ipos de explotación.

Meta 5.a. Emprender reformas que otorguen a las mujeres igualdad de 

derechos a los recursos económicos, así como acceso a la propiedad y al 

control de la t ierra y otros t ipos de bienes, los servicios financieros, la 

herencia y los recursos naturales, de conformidad con las leyes nacionales.

Meta 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.

Meta 10.3. Garant izar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad 

de resultados, incluso eliminando las leyes, polít icas y práct icas 

discriminatorias y promoviendo legislaciones, polít icas y medidas adecuadas 

a ese respecto.

Meta 10.4. Adoptar polít icas, especialmente fiscales, salariales y de 

protección social, y lograr progresivamente una mayor igualdad.

Meta 10.c. De aquí a 2030, reducir a menos del 3% los costos de t ransacción 

de las remesas de los migrantes y eliminar los corredores de remesas con un 

costo superior al 5%.

Meta 16.3. Promover el estado de derecho en los planos nacional e 

internacional y garant izar la igualdad de acceso a la just icia para todos.

Meta 16.8. Ampliar y fortalecer la part icipación de los países en desarrollo en 

las inst ituciones de gobernanza mundial.

Meta 5.a. Emprender reformas que otorguen a las mujeres igualdad de 

derechos a los recursos económicos, así como acceso a la propiedad y al 

control de la t ierra y otros t ipos de bienes, los servicios financieros, la 

herencia y los recursos naturales, de conformidad con las leyes nacionales.

Meta 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.

Meta 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.

Meta 10.3. Garant izar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad 

de resultados, incluso eliminando las leyes, polít icas y práct icas 

discriminatorias y promoviendo legislaciones, polít icas y medidas adecuadas 

a ese respecto.

Meta 10.4. Adoptar polít icas, especialmente fiscales, salariales y de 

protección social, y lograr progresivamente una mayor igualdad.

Meta 10.7. Facilitar la migración y la movilidad ordenadas, seguras, regulares 

y responsables de las personas, incluso mediante la aplicación de polít icas 

migratorias planificadas y bien gest ionadas.

Meta 16.3. Promover el estado de derecho en los planos nacional e 

internacional y garant izar la igualdad de acceso a la just icia para todos.

Meta 16.8. Ampliar y fortalecer la part icipación de los países en desarrollo en 

las inst ituciones de gobernanza mundial.

Meta 5.a. Emprender reformas que otorguen a las mujeres igualdad de 

derechos a los recursos económicos, así como acceso a la propiedad y al 

control de la t ierra y otros t ipos de bienes, los servicios financieros, la 

herencia y los recursos naturales, de conformidad con las leyes nacionales.

Línea de acción 1. Impulsar mecanismos de atención a migrantes 

para el goce pleno de sus derechos.

Línea de acción 2. Desarrollar mecanismos para la protección del 

patrimonio y los derechos humanos de los migrantes de Puebla y 

sus familias.

Línea de acción 3. Implementar mecanismos que incrementen las 

competencias inst itucionales para promover la just icia y paz social 

de los migrantes de Puebla y sus familias.



Meta 10.4. Adoptar polít icas, especialmente fiscales, salariales y de 

protección social, y lograr progresivamente una mayor igualdad.

Meta 10.7. Facilitar la migración y la movilidad ordenadas, seguras, regulares 

y responsables de las personas, incluso mediante la aplicación de polít icas 

migratorias planificadas y bien gest ionadas.

Meta 10.b. Fomentar la asistencia oficial para el desarrollo y las corrientes 

financieras, incluida la inversión extranjera directa, para los Estados con 

mayores necesidades, en part icular los países menos adelantados, los países 

africanos, los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países en 

desarrollo sin litoral, en consonancia con sus planes y programas nacionales.

Meta 16.8. Ampliar y fortalecer la part icipación de los países en desarrollo en 

las inst ituciones de gobernanza mundial.

Meta 16.a. Fortalecer las inst ituciones nacionales pert inentes, incluso 

mediante la cooperación internacional, para crear a todos los niveles, 

part icularmente en los países en desarrollo, la capacidad de prevenir la 

violencia y combat ir el terrorismo y la delincuencia.

Meta 16.b. Promover y aplicar leyes y polít icas no discriminatorias en favor 

del desarrollo sostenible.

Meta 5.1. Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las 

mujeres y las niñas en todo el mundo.

Meta 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.

Meta 10.3. Garant izar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad 

de resultados, incluso eliminando las leyes, polít icas y práct icas 

discriminatorias y promoviendo legislaciones, polít icas y medidas adecuadas 

a ese respecto.

Meta 16.3. Promover el estado de derecho en los planos nacional e 

internacional y garant izar la igualdad de acceso a la just icia para todos.

Meta 16.7. Garant izar la adopción en todos los niveles de decisiones 

inclusivas, part icipat ivas y representat ivas que respondan a las necesidades.

Meta 16.3. Promover el estado de derecho en los planos nacional e 

internacional y garant izar la igualdad de acceso a la just icia para todos.

Meta 16.a. Fortalecer las inst ituciones nacionales pert inentes, incluso 

mediante la cooperación internacional, para crear a todos los niveles, 

part icularmente en los países en desarrollo, la capacidad de prevenir la 

violencia y combat ir el terrorismo y la delincuencia.

Meta 16.b. Promover y aplicar leyes y polít icas no discriminatorias en favor 

del desarrollo sostenible.

Estrategia Transversal de Pueblos Originarios 

Promover condiciones para la existencia de mayor seguridad y 

just icia para los pueblos indígenas y de grupos vulnerables. 

Meta 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.

Meta 10.3. Garant izar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad 

de resultados, incluso eliminando las leyes, polít icas y práct icas 

discriminatorias y promoviendo legislaciones, polít icas y medidas adecuadas 

a ese respecto.

Meta 10.6. Asegurar una mayor representación e intervención de los países 

en desarrollo en las decisiones adoptadas por las inst ituciones económicas y 

financieras internacionales para aumentar la eficacia, fiabilidad, rendición de 

cuentas y legit imidad de esas inst ituciones.

Meta 16.2. Poner fin al malt rato, la explotación, la t rata y todas las formas de 

violencia y tortura contra los niños.

Meta 16.3. Promover el estado de derecho en los planos nacional e 

internacional y garant izar la igualdad de acceso a la just icia para todos.

Meta 16.7. Garant izar la adopción en todos los niveles de decisiones 

inclusivas, part icipat ivas y representat ivas que respondan a las necesidades.

Meta 16.b. Promover y aplicar leyes y polít icas no discriminatorias en favor 

del desarrollo sostenible.

Meta 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.

Meta 10.3. Garant izar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad 

de resultados, incluso eliminando las leyes, polít icas y práct icas 

discriminatorias y promoviendo legislaciones, polít icas y medidas adecuadas 

a ese respecto.

Línea de acción 4. Propiciar el desarrollo económico y social de los 

Poblanos en situación de movilidad y sus familias.

Línea de acción 5. Fortalecer a las comunidades expulsoras para 

generar alternat ivas a la movilidad humana y que esta sea de forma 

voluntaria.

Línea de acción 6. Generar esquemas para fortalecer los vínculos y 

sent ido de pertenencia hacia una sociedad abierta.

Línea de acción 1. Implementar medidas que promuevan la igualdad 

entre las personas en situación de movilidad y el resto de la 

población, fomentando la inclusión social, cultural y económica.



Meta 10.6. Asegurar una mayor representación e intervención de los países 

en desarrollo en las decisiones adoptadas por las inst ituciones económicas y 

financieras internacionales para aumentar la eficacia, fiabilidad, rendición de 

cuentas y legit imidad de esas inst ituciones.

Meta 16.3. Promover el estado de derecho en los planos nacional e 

internacional y garant izar la igualdad de acceso a la just icia para todos.

Meta 16.6. Crear a todos los niveles inst ituciones eficaces y t ransparentes 

que rindan cuentas.

Meta 16.7. Garant izar la adopción en todos los niveles de decisiones 

inclusivas, part icipat ivas y representat ivas que respondan a las necesidades.

Estrategia Transversal de Igualdad Sustantiva

Incorporar la perspect iva de género y de derechos humanos en los 

procesos inst itucionales para el acceso y procuración de la just icia 

de la población.

Meta 5.1. Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las 

mujeres y las niñas en todo el mundo.

Meta 5.5. Asegurar la part icipación plena y efect iva de las mujeres y la 

igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la 

vida polít ica, económica y pública.

Meta 5.a. Emprender reformas que otorguen a las mujeres igualdad de 

derechos a los recursos económicos, así como acceso a la propiedad y al 

control de la t ierra y otros t ipos de bienes, los servicios financieros, la 

herencia y los recursos naturales, de conformidad con las leyes nacionales.

Meta 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.

Meta 10.3. Garant izar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad 

de resultados, incluso eliminando las leyes, polít icas y práct icas 

discriminatorias y promoviendo legislaciones, polít icas y medidas adecuadas 

a ese respecto.

Meta 10.4. Adoptar polít icas, especialmente fiscales, salariales y de 

protección social, y lograr progresivamente una mayor igualdad.

Meta 10.6. Asegurar una mayor representación e intervención de los países 

en desarrollo en las decisiones adoptadas por las inst ituciones económicas y 

financieras internacionales para aumentar la eficacia, fiabilidad, rendición de 

cuentas y legit imidad de esas inst ituciones.

Meta 16.3. Promover el estado de derecho en los planos nacional e 

internacional y garant izar la igualdad de acceso a la just icia para todos.

Línea de acción 2. Fomentar la colaboración entre estado y 

municipios para el registro, ejecución y seguimiento de las 

recomendaciones de protección emit idas a favor de las mujeres, 

niñas y adolescentes víct imas de violencia.

Meta 10.3. Garant izar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad 

de resultados, incluso eliminando las leyes, polít icas y práct icas 

discriminatorias y promoviendo legislaciones, polít icas y medidas adecuadas 

a ese respecto.

Estrategia Transversal Cuidado Ambiental y Atención al Cambio 

Climático 

Implementar mecanismos de coordinación interinst itucional donde 

se procure el acceso a un ambiente sano para el presente y las 

poblaciones futuras.

Meta 10.5. Mejorar la reglamentación y vigilancia de las inst ituciones y los 

mercados financieros mundiales y fortalecer la aplicación de esos 

reglamentos.

Meta 11.2. De aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de t ransporte 

seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la 

seguridad vial, en part icular mediante la ampliación del t ransporte público, 

prestando especial atención a las necesidades de las personas en situación 

de vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las 

personas de edad.

Meta 13.2. Incorporar medidas relat ivas al cambio climát ico en las polít icas, 

estrategias y planes nacionales.

Meta 13.3. Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e 

inst itucional respecto de la mit igación del cambio climát ico, la adaptación a 

él, la reducción de sus efectos y la alerta temprana.

Meta 13.b. Promover mecanismos para aumentar la capacidad para la 

planificación y gest ión eficaces en relación con el cambio climát ico en los 

países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo, 

haciendo part icular hincapié en las mujeres, los jóvenes y las comunidades 

locales y marginadas.

Meta 16.3. Promover el estado de derecho en los planos nacional e 

internacional y garant izar la igualdad de acceso a la just icia para todos.

Meta 16.7. Garant izar la adopción en todos los niveles de decisiones 

inclusivas, part icipat ivas y representat ivas que respondan a las necesidades.

Meta 16.8. Ampliar y fortalecer la part icipación de los países en desarrollo en 

las inst ituciones de gobernanza mundial.

Línea de acción 2. Brindar asistencia jurídica a poblanos en 

situación de movilidad.

Línea de acción 1. Reforzar la atención especial en el ámbito de su 

competencia, a favor de la igualdad con perspect iva de género para 

la correcta aplicación de las disposiciones medidas legales.

Línea de acción 1. Establecer mecanismos que permitan hacer 

frente a un siniestro ambiental en coordinación con las autoridades 

de los t res órdenes de gobierno y salvaguardar a la población.



Meta 10.3. Garant izar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad 

de resultados, incluso eliminando las leyes, polít icas y práct icas 

discriminatorias y promoviendo legislaciones, polít icas y medidas adecuadas 

a ese respecto.

Meta 11.3. De aquí a 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la 

capacidad para la planificación y la gest ión part icipat ivas, integradas y 

sostenibles de los asentamientos humanos en todos los países.

Meta 13.1. Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos 

relacionados con el clima y los desastres naturales en todos los países.

Meta 13.2. Incorporar medidas relat ivas al cambio climát ico en las polít icas, 

estrategias y planes nacionales.

Meta 13.b. Promover mecanismos para aumentar la capacidad para la 

planificación y gest ión eficaces en relación con el cambio climát ico en los 

países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo, 

haciendo part icular hincapié en las mujeres, los jóvenes y las comunidades 

locales y marginadas.

Meta 16.3. Promover el estado de derecho en los planos nacional e 

internacional y garant izar la igualdad de acceso a la just icia para todos.

Meta 16.7. Garant izar la adopción en todos los niveles de decisiones 

inclusivas, part icipat ivas y representat ivas que respondan a las necesidades.

Meta 16.b. Promover y aplicar leyes y polít icas no discriminatorias en favor 

del desarrollo sostenible.

Línea de acción 2. Promover la cultura de la preservación del medio 

ambiente en la ciudadanía.


