
Objetivo 1
 Promover el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de los 

Derechos Humanos de las Niñas, Niños  y Adolescentes.

Estrategia 1 
Fortalecer la atención universal en los servicios de salud y 

alimentación.

Meta 1.3. Poner en práct ica 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.

Meta 3.2. Para 2030, poner fin a las muertes evitables de recién nacidos y de 

niños menores de 5 años, logrando que todos los países intenten reducir la 

mortalidad neonatal al menos hasta 12 por cada 1.000 nacidos vivos, y la 

mortalidad de niños menores de 5 años al menos hasta 25 por cada 1.000 

nacidos vivos.

Meta 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.

Meta 3.8. Lograr la cobertura sanitaria universal, en part icular 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.

Meta 1.3. Poner en práct ica 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.

Meta 3.2. Para 2030, poner fin a las muertes evitables de recién nacidos y de 

niños menores de 5 años, logrando que todos los países intenten reducir la 

mortalidad neonatal al menos hasta 12 por cada 1.000 nacidos vivos, y la 

mortalidad de niños menores de 5 años al menos hasta 25 por cada 1.000 

nacidos vivos.

Meta 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.

Meta 3.8. Lograr la cobertura sanitaria universal, en part icular 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.

Meta 3.b. Apoyar las act ividades de invest igación y desarrollo de vacunas y 

medicamentos para las enfermedades transmisibles y no transmisibles que 

afectan primordialmente a los países en desarrollo y facilitar el acceso a 

medicamentos y vacunas esenciales asequibles de conformidad con la 

Declaración de Doha relat iva al Acuerdo sobre los ADPIC y la Salud Pública, 

en la que se afirma el derecho de los países en desarrollo a ut ilizar al máximo 

las disposiciones del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de 

Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio en lo relat ivo a la 

flexibilidad para proteger la salud pública y, en part icular, proporcionar 

acceso a los medicamentos para todos.

Meta 1.3. Poner en práct ica 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.

Meta 3.1. Para 2030, reducir la tasa mundial de mortalidad materna a menos 

de 70 por cada 100.000 nacidos vivos.

Meta 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.

Meta 3.7. Para 2030, garant izar el acceso universal a los servicios de salud 

sexual y reproduct iva, incluidos los de planificación de la familia, información 

y educación, y la integración de la salud reproduct iva en las estrategias y los 

programas nacionales.

Meta 3.8. Lograr la cobertura sanitaria universal, en part icular 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.

Meta 1.3. Poner en práct ica 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.

PROGRAMA ESPECIAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 

Temática 1 
Desarrollo ntegral de las niñas, niños y adolescentes del estado de Puebla.

Línea de acción 1. Coordinar acciones para facilitar el acceso a 

servicios médicos, prevent ivos y de atención a Niñas, Niños y 

adolescentes.

Línea de acción 2. Impulsar acciones para concient ización a padres 

de familia sobre la importancia de la vacunación como medio de 

prevención de enfermedades.

Línea de acción 3. Coordinar acciones interinst itucionales para 

promover la atención médica oportuna de niñas y adolescentes 

embarazadas.



Meta 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.

Meta 3.8. Lograr la cobertura sanitaria universal, en part icular 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.

Meta 1.3. Poner en práct ica 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.

Meta 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.

Meta 3.6. Para 2020, reducir a la mitad el número de muertes y lesiones 

causadas por accidentes de tráfico en el mundo.

Meta 1.3. Poner en práct ica 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.

Meta 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.

Meta 3.7. Para 2030, garant izar el acceso universal a los servicios de salud 

sexual y reproduct iva, incluidos los de planificación de la familia, información 

y educación, y la integración de la salud reproduct iva en las estrategias y los 

programas nacionales.

Meta 5.6. Asegurar el acceso universal a la salud sexual y reproduct iva y los 

derechos reproduct ivos 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.

Meta 1.3. Poner en práct ica 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.

Meta 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.

Meta 3.8. Lograr la cobertura sanitaria universal, en part icular 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.

Meta 1.3. Poner en práct ica 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.

Meta 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.

Meta 2.1. Para 2030, poner fin al hambre y asegurar el acceso de todas las 

personas, en part icular los pobres y las personas en situaciones vulnerables, 

incluidos los lactantes, a una alimentación sana, nutrit iva y suficiente 

durante todo el año.

Meta 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.

Meta 3.2. Para 2030, poner fin a las muertes evitables de recién nacidos y de 

niños menores de 5 años, logrando que todos los países intenten reducir la 

mortalidad neonatal al menos hasta 12 por cada 1.000 nacidos vivos, y la 

mortalidad de niños menores de 5 años al menos hasta 25 por cada 1.000 

nacidos vivos.

Estrategia 2
 Promover el derecho fundamental a la educación de las niñas, 

niñas y adolescentes.

Línea de acción 1. Incidir para que  los programas de educación 

contribuyan al autoreconocimiento de los derechos de niñas, niños 

y adolescentes.

Meta 4.7. De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran los 

conocimientos teóricos y práct icos necesarios para promover el desarrollo 

sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo 

sostenible y los est ilos 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 4. Promover el acceso a la salud de niñas, niños y 

adolescentes en los pueblos originarios, incluyendo el uso 

responsable de la medicina tradicional.

Línea de acción 5. Fortalecer la coordinación interinst itucional 

sobre acciones de prevención, atención y seguimiento a 

consumidores de sustancias tóxicas dirigidos a niñas, niños y 

adolescentes

Línea de acción 6. Impulsar acciones de información para tener una 

vida sexual responsable con el objet ivo de evitar embarazos no 

deseados.

Línea de acción 7. Promover mecanismos para la detección y 

tratamiento de enfermedades en menores de 17 años.

Línea de acción 8. Promover el desarrollo  de la cultura del deporte y 

la act ivación física en las inst ituciones y el hogar.

Línea de acción 9. Contribuir a la seguridad alimentaria de las niñas, 

niños y adolescentes, para prevenir y combatir la desnutrición, el 

sobrepedo y la obesidad.



Meta 4.1. De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños 

terminen la enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, 

equitat iva y de calidad y producir resultados de aprendizaje pert inentes y 

efect ivos.

Meta 4.2. De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños 

tengan acceso a servicios de atención y desarrollo en la primera infancia y 

educación preescolar de calidad, a fin de que estén preparados para la 

enseñanza primaria.

Meta 4.1. De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños 

terminen la enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, 

equitat iva y de calidad y producir resultados de aprendizaje pert inentes y 

efect ivos.

Meta 4.2. De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños 

tengan acceso a servicios de atención y desarrollo en la primera infancia y 

educación preescolar de calidad, a fin de que estén preparados para la 

enseñanza primaria.

Meta 4.1. De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños 

terminen la enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, 

equitat iva y de calidad y producir resultados de aprendizaje pert inentes y 

efect ivos.

Meta 4.2. De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños 

tengan acceso a servicios de atención y desarrollo en la primera infancia y 

educación preescolar de calidad, a fin de que estén preparados para la 

enseñanza primaria.

Estrategia 3
 Buscar que las niñas, niños y adolescentes se desarrollen en 

entornos seguros y ambientes saludables.

Meta 1.4. Para 2030, garant izar que todos los hombres y mujeres, en 

part icular los pobres y los vulnerables, tengan los mismos derechos a los 

recursos económicos, así como acceso a los servicios básicos, la propiedad y 

el control de las t ierras y otros bienes, la herencia, los recursos naturales, las 

nuevas tecnologías apropiadas y los servicios financieros, incluida la 

microfinanciación.

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 11.4. Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio 

cultural y natural del mundo.

Meta 1.4. Para 2030, garant izar que todos los hombres y mujeres, en 

part icular los pobres y los vulnerables, tengan los mismos derechos a los 

recursos económicos, así como acceso a los servicios básicos, la propiedad y 

el control de las t ierras y otros bienes, la herencia, los recursos naturales, las 

nuevas tecnologías apropiadas y los servicios financieros, incluida la 

microfinanciación.

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 1.4. Para 2030, garant izar que todos los hombres y mujeres, en 

part icular los pobres y los vulnerables, tengan los mismos derechos a los 

recursos económicos, así como acceso a los servicios básicos, la propiedad y 

el control de las t ierras y otros bienes, la herencia, los recursos naturales, las 

nuevas tecnologías apropiadas y los servicios financieros, incluida la 

microfinanciación.

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 16.6. Crear a todos los niveles inst ituciones eficaces y transparentes 

que rindan cuentas.

Línea de acción 4. Impulsar mecanismos para atender las 

necesidades educativas de los grupos vulnerables.

Línea de acción 2. Implementar esquemas de coordinación para 

que niñas, niños y adolescentes tengan acceso a la educación 

obligtoria.

Línea de acción 3. Promover la part icipación de los padres de 

familia en beneficio del desarrollo educativo de las niñas, niños y 

adolescentes.

Línea de acción 1. Promover que todos las niñas, niños y 

adolescentes se desarrollen en una vivienda digna y adecuada.

Línea de acción 2. Vigilar que las niñas, niños y adolescentes ejerzan 

su derecho a vivir en familia, de conformidad con las causas 

previstas en las leyes aplicables en materia.

Línea de acción 3. Coadyuvar para que niñas, niños y adolescentes 

que no cuenten con una familia sean adoptados en pleno respeto 

de sus derechos.



Estrategia 4 
Promover acciones mediante estrategias mult isectoriales dirigidas 

a Niñas, Niños y adolescentes, que fortalezca su bienestar integral.

Línea de acción 1. Fortalecer la coordinación con autoridades 

municipales a través de la Red de Municipios para su part icipación 

act iva en acciones en favor de Niñas, Niños y Adolescentes.

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

mujeres y las niñas en todo el mundo.

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 5.2. 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 t ipos de explotación.

Meta 5.3. Eliminar todas las práct icas nocivas, como el matrimonio infant il, 

precoz y forzado y la mutilación genital femenina.

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 maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de 

violencia y tortura contra los niños.

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.

Línea de acción 5. Garant izar el derecho a la ident idad mediante el 

registro de nacimiento universal, vigilando en todo momento la 

protección de los datos personales.

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

que rindan cuentas.

Línea de acción 6. Promover la generación un sistema de 

información y estadíst ica que permita a todos los actores la 

correcta planeación y toma de desiciones respecto a la protección 

integral de niñas, niños y adolescentes.

Meta 16.10. Garant izar el acceso público a la información y proteger las 

libertades fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y los 

acuerdos internacionales.

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

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 8. Gest ionar ante instancias estatales y nacionales 

apoyos a programas dirigidos para niñas, niños y adolescentes.

Meta 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.

Meta 1.a. Garant izar una movilización importante de recursos procedentes 

de diversas fuentes, incluso mediante la mejora de la cooperación para el 

desarrollo, a fin de proporcionar medios suficientes y previsibles a los países 

en desarrollo, en part icular los países menos adelantados, para poner en 

práct ica programas y polít icas encaminados a poner fin a la pobreza en todas 

sus dimensiones.

Línea de acción 10. Promover una cultura vial de movilidad y 

transporte desde la infancia.

Meta 9.1. Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de 

calidad, incluidas infraestructuras regionales y transfronterizas, para apoyar 

el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo especial hincapié 

en el acceso asequible y equitat ivo 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 trata y la explotación 

sexual y otros t ipos de explotación.

Meta 5.3. Eliminar todas las práct icas nocivas, como el matrimonio infant il, 

precoz y forzado y la mutilación genital femenina.

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 maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de 

violencia y tortura contra los niños.

Línea de acción 12. Fomentar la cultura de protección civil desde la 

infancia en el estado.

Línea de acción 13. Fomentar la cultura de los derechos de las niñas, 

niños y adolescentes en las regiones del estado.

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 2. Coordinar la generación de polít icas públicas de 

igualdad y  no discriminacion, dirigidas a niñas, niños y 

adolescentes que se encuentran en estado de vulnerabilidad.

Línea de acción 3. Fortalecer las polít icas públicas para eliminar 

todo t ipo de violencia contra niñas y adolecentes mujeres.

Línea de acción 4. Fomentar  la cultura y expresiones art íst icas 

populares en  niñas, niños y adolescentes, principalmente en los 

pueblos originarios.

Línea de acción 7. Implementar esquemas de part icipación social 

para niñas, niños y adolescentes dentro de los diferentes sectores 

de gobierno.

Línea de acción 11. Impulsar programas para prevenir la violencia 

familiar.

Línea de acción 9. Emprender esquemas de coordinación entre los 

tres niveles de Gobierno para lograr un mejor desarrollo regional de 

las niñas, niños y adolescentes



Meta 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 t ipos de explotación.

Meta 16.2. Poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de 

violencia y tortura contra los niños.

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 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 t ipos de explotación.

Meta 5.3. Eliminar todas las práct icas nocivas, como el matrimonio infant il, 

precoz y forzado y la mutilación genital femenina.

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 maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de 

violencia y tortura contra los niños.

Línea de acción 16. Promover estrategias para salvaguardar el 

bienestar de las niñas, niños y adolescentes que son víct imas por 

delitos de violencia de género.

Línea de acción 14. Impulsar mecanismos para combatir la 

explotación y trabajo infant il no permit ido. 

Línea de acción 15. Fortalecer mecanismos para que las niñas, 

niños y adolescentes conozcan la diversidad turíst ica que ofrece su 

estado.


