PROGRAM A SECTORIAL DE CULTURA
Temática 1
Promoción de la Cult ura
Objetivo 1
Ampliar el acceso de la población a las expresiones artísticas y los
programas culturales que descentralicen la cultura y detonen
proyectos de desarrollo sustentable, permitiendo así el bienestar
integral de las personas.
Estrategia 1
Generar condiciones para la existencia de mayor seguridad y justicia
para los pueblos y comunidades indígenas bajo un enfoque de
perspectiva de derechos humanos e indígenas.
M eta 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 equitativo para todos.
Línea de acción 1. Implementar programas para la atención de
públicos específicos.

Línea de acción 2. Crear programas culturales encaminados a la
disminución y atención de los problemas relacionados con la
violencia de género.

Línea de acción 3. Consolidar un programa de artes escénicas,
plásticas y audiovisuales a fin de ofrecer una agenda cultural en el
Estado.

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 11.4. Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural
y natural del mundo.
M eta 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 equitativo 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 11.4. Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural
y natural del mundo.
M eta 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 equitativo 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 11.4. Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural
y natural del mundo.
M eta 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 equitativo para todos.

Línea de acción 4. Fortalecer las caravanas interculturales con la
finalidad de descentralizar la cultura al interior del estado.

Línea de acción 5. Propiciar el fomento a la lectura como una
estrategia indispensable para el desarrollo cultural y social de los
individuos.

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

Línea de acción 6. Impulsar la formación cultural integral en el
desarrollo de conocimiento, habilidades, valores, cultura, cuidado
personal y del medio ambiente.

M eta 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 equitativo 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 11.4. Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural
y natural del mundo.
M eta 13.3. Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e
institucional respecto de la mitigación del cambio climático, la adaptación a él, la
reducción de sus efectos y la alerta temprana.

Línea de acción 7. Generar esquemas culturales enfocados al
desarrollo de la juventud del estado, para satisfacer sus derechos
sociales y culturales.

Línea de acción 8. Crear programas de cultura en las escuelas
públicas de la entidad para incentivar la sensibilización artística, el
fomento a la lectura y la apropiación del Patrimonio Cultural del
Estado.

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 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 equitativo 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 11.4. Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural
y natural del mundo.
Estrategia 2
Promover los programas culturales como elemento prioritario e
indispensable de acceso a la cultura, para contribuir al
mejoramiento de las condiciones de bienestar en las personas.

Línea de acción 1. Elaborar programas culturales encaminados al
fortalecimiento de los municipios identificados con alto índice de
violencia.

Línea de acción 2. Fomentar la investigación, el t rabajo
interdisciplinario y la vinculación con instituciones publicas y
privadas.

M eta 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 equitativo 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 11.4. Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural
y natural del mundo.
M eta 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 equitativo 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 11.4. Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural
y natural del mundo.
M eta 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 equitativo para todos.

Línea de acción 3. Realizar festivales culturales que contribuyan al
fortalecimiento de la identidad y de la cultura del Estado.

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 11.4. Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural
y natural del mundo.
M eta 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 equitativo para todos.

Línea de acción 4. Promover acciones culturales de reconstrucción
del t ejido social que fortalezcan el Estado de Derecho a nivel
cultural.

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 11.4. Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural
y natural del mundo.
M eta 16.1. Reducir significativamente todas las formas de violencia y las
correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo.

Línea de acción 5. Coadyuvar con esquemas culturales de
coordinación entre los tres niveles de Gobierno para lograr un mejor
desarrollo regional a nivel cultural.

Línea de acción 6. Incentivar la participación social a nivel cultural,
mediante la corresponsabilidad de los diferentes sectores, con un
enfoque de pertinencia cultural en las regiones del estado.

Línea de acción 7. Establecer estrategias interinstitucionales para la
realización de proyectos conjuntos de ciencia y cultura que
acerquen a la población el conocimiento de ambas esferas.

Línea de acción 8. Realizar promoción y difusión de los 20 museos
del Gobierno del Estado.

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 11.4. Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural
y natural del mundo.
M eta 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 equitativo 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 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 11.4. Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural
y natural del mundo.
M eta 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 equitativo 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 11.4. Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural
y natural del mundo.
M eta 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 equitativo para todos.

Línea de acción 9. Realizar la promoción y difusión de las
exposiciones que realicen los 20 museos del Gobierno del Estado.

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 11.4. Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural
y natural del mundo.

Estrategia 3
Fortalecer los servicios culturales que ofrece el Gobierno del Estado
a través de programas de Fomento Cultural y Regional, para facilitar
el acceso de la cultura.

Línea de acción 1. Diseñar programas para realizar intercambios

M eta 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 equitativo para todos.

Línea de acción 1. Diseñar programas para realizar intercambios
culturales que permitan conocer la riquezas, los proyectos y las
experiencias de las distintas regiones y municipios.

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 11.4. Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural
y natural del mundo.
M eta 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 equitativo para todos.

Línea de acción 2. Difundir las expresiones artísticas de los pueblos
originarios a través del rescate de la cultura popular.

Línea de acción 3. Lograr la colaboración entre los 3 niveles de
gobierno, para mejorar la infraestructura y el equipamiento de las
bibliotecas públicas y casas de cultura del Estado.

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 11.4. Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural
y natural del mundo.
M eta 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 equitativo 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 11.4. Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural
y natural del mundo.
M eta 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 equitativo para todos.

Línea de acción 4. Promover en las 32 regiones del estado los 20
espacios museísticos que permitirán la atracción de público.

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 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 equitativo para todos.

Línea de acción 5. Realizar festivales culturales que permitan la
participación de las 32 regiones del estado.

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 11.4. Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural
y natural del mundo.

Estrategia 4
Desarrollar acciones que permitan la creación de programas de
formación artística, para beneficio de las personas.
M eta 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 equitativo para todos.
Línea de acción 1. Gestionar ante instancias estatales y nacionales
apoyos a beneficio de creadores, gestores culturales y artísticos.

Línea de acción 2. Fomentar el desarrollo infantil a través de la
conformación de talleres de creación y apreciación artística que
incluyan todas las manifestaciones culturales.

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 11.4. Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural
y natural del mundo.
M eta 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 equitativo 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 11.4. Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural
y natural del mundo.
M eta 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 equitativo para todos.

Línea de acción 3. Contribuir al desarrollo de vocaciones artísticas y
capacidades creativas a través de Talleres de Iniciación Artística.

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 11.4. Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural
y natural del mundo.

Temática 2
Patrimonio Cultural
Objetivo 2
Preservar el patrimonio cultural t angible e intangible, con
investigación, rescate, protección, conservación y promoción del
mismo, conservando la identidad de los habitantes del Estado.
Estrategia 1
Promover el patrimonio cultural material e inmaterial del estado,
como derecho de acceso a la cultura, para disminuir las
desigualdades entre personas.

Línea de acción 1. Gestionar recursos financieros con instancias
federales, mediante la presentación de dictámenes, reportes y
proyectos de intervención para la conservación de bienes
inmuebles.

M eta 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 equitativo 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 2.
de bienes tangibles e intangibles, promovidas por las comunidades,a
fin de asegurar su permanencia y la difusión de sus valores en los
ámbitos nacionales e internacionales.

M eta 11.4. Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural
y natural del mundo.
M eta 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 equitativo 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 11.4. Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural
y natural del mundo.
M eta 8.9. De aquí a 2030, elaborar y poner en práctica polít icas encaminadas a
promover un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y
los productos locales.
M eta 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 equitativo para todos.

Línea de acción 3. Consolidar el t urismo cultural en el estado como
elemento de desarrollo salvaguardando el patrimonio cultural.

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 11.4. Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural
y natural del mundo.
M eta 12.b. Elaborar y aplicar instrumentos para vigilar los efectos en el desarrollo
sostenible, a fin de lograr un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y
promueva la cultura y los productos locales.
M eta 15.9. Para 2020, integrar los valores de los ecosistemas y la diversidad biológica
en la planificación nacional y local, los procesos de desarrollo, las estrategias de
reducción de la pobreza y la contabilidad.

Estrategia 2
Coordinar acciones de preservación del patrimonio cultural t angible
e intangible con los 3 niveles de gobierno, así como organizaciones
privadas y civiles, para beneficio de las regiones del estado.

Línea de acción 1. Crear convenios institucionales para la
preservación y conservación de los bienes muebles patrimoniales
que resguardan los espacios culturales.

Línea de acción 2. Crear vínculos institucionales que contribuyan
con la Escuela Taller de Capacitación en Restauración de Puebla,
para la preservación de inmuebles patrimoniales de los diferentes
niveles de gobierno.

Línea de acción 3. Difundir el patrimonio histórico del Estado,
mediante programas de investigación y apropiación, que den a
conocer el legado milenario que forma parte de la identidad poblana
y de la memoria del mundo.

M eta 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 equitativo 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 11.4. Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural
y natural del mundo.
M eta 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 equitativo 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 11.4. Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural
y natural del mundo.
M eta 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 equitativo 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 11.4. Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural
y natural del mundo.
M eta 8.9. De aquí a 2030, elaborar y poner en práctica polít icas encaminadas a
promover un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y
los productos locales.
M eta 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 equitativo para todos.

Línea de acción 4. Impulsar el ordenamiento territorial para la
gestión sostenible en el ámbito de la cultura.

Línea de acción 5. Conservar y difundir el patrimonio cultural,
mediante cartografía del estado, que divulgue la riqueza patrimonial
en las regiones de la entidad.

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 11.4. Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural
y natural del mundo.
M eta 12.b. Elaborar y aplicar instrumentos para vigilar los efectos en el desarrollo
sostenible, a fin de lograr un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y
promueva la cultura y los productos locales.
M eta 15.9. Para 2020, integrar los valores de los ecosistemas y la diversidad biológica
en la planificación nacional y local, los procesos de desarrollo, las estrategias de
reducción de la pobreza y la contabilidad.
M eta 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 equitativo 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 11.4. Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural
y natural del mundo.

Estrategia 3
Fortalecer la difusión del patrimonio cultural, en todos los niveles,
para dar a conocer la riqueza cultural del Estado.

Línea de acción 1. Coordinar acciones de investigación,
conservación y difusión del patrimonio material y biocultural que
forman parte de la identidad del estado de Puebla.

Línea de acción 2. Difundir la importancia del Patrimonio Biocultural
en el Estado de Puebla, mediante foros, talleres, publicaciones y
eventos culturales.

M eta 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 equitativo 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 11.4. Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural
y natural del mundo.
M eta 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 equitativo 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 11.4. Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural
y natural del mundo.

Estrategia 4
Impulsar el desarrollo artesanal de las regiones, en beneficio de los
artesanos del Estado, para disminuir las desigualdades entre
personas.

Línea de acción 1. Gestionar la participación de los artesanos en
eventos estatales, nacionales e internacionales, para promocionar y
comercializar de manera directa sus productos.

Línea de acción 2. Gestionar apoyos a artesanos, para la elaboración
de artesanías, con instancias federales, estatales, municipales u
organizaciones civiles.

Línea de acción 3. Realizar talleres artesanales orientados a la
población infantil donde desarrollen habilidades para la elaboración
de artesanías.

Línea de acción 4. Implementar programas de capacitación:
formación administrativa, empresarial y técnica de innovación
artesanal sin la pérdida de identidad y la tradición.

M eta 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 equitativo 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 11.4. Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural
y natural del mundo.
M eta 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 equitativo 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 11.4. Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural
y natural del mundo.
M eta 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 equitativo 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 11.4. Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural
y natural del mundo.
M eta 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 equitativo 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 11.4. Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural
y natural del mundo.

Estrategia Transversal de Infraestructura
Fortalecer los sistemas de infraestructura y equipamiento que
permitan el desarrollo integral de los habitantes del estado.
M eta 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 equitativo para todos.
Línea de acción 1. Mejorar la infraestructura y los sistemas de
equipamiento cultural.

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 11.4. Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural
y natural del mundo.

Estrategia Transversal de Pueblos Originarios
Instrumentar mecanismos que propicien la disminución de las
desigualdades sociales de los pueblos indígenas, considerando las
líneas de acción
M eta 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 equitativo para todos.
Línea de acción 1. Preservar la memoria histórica y la identidad de
los pueblos indígenas contribuyendo al desarrollo de la cultura.

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 11.4. Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural
y natural del mundo.

M eta 15.9. Para 2020, integrar los valores de los ecosistemas y la diversidad biológica
en la planificación nacional y local, los procesos de desarrollo, las estrategias de
reducción de la pobreza y la contabilidad.
M eta 4.7. De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran los
conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo
sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo sostenible y
los estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad de género, la
promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración
de la diversidad cultural y la contribución de la cultura al desarrollo sostenible.

Línea de acción 2. Fortalecer el conocimiento de las técnicas
productivas indígenas para mantener la identidad a sus productos
como parte de la conservación de la cultura.

M eta 8.9. De aquí a 2030, elaborar y poner en práctica polít icas encaminadas a
promover un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y
los productos locales.
M eta 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 equitativo 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 11.4. Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural
y natural del mundo.
M eta 12.b. Elaborar y aplicar instrumentos para vigilar los efectos en el desarrollo
sostenible, a fin de lograr un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y
promueva la cultura y los productos locales.

Estrategia Transversal de Igualdad Sustantiva
Implementar estrategias con perspectiva de género e
interseccionalidad para contribuir al bienestar social.

Línea de acción 1. Promover el derecho de acceso a la cultura, con
énfasis en la reducción de la brecha de género, para los grupos en
situación de vulnerabilidad, específicos e indígenas.

Línea de acción 2. Impulsar acciones culturales que atiendan las
necesidades de bienestar social de mujeres y grupos en situación de
vulnerabilidad.

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

Línea de acción 3. Promover los conocimientos, las prácticas y
tradiciones culturales de mujeres rurales indígenas.

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 8.9. De aquí a 2030, elaborar y poner en práctica polít icas encaminadas a
promover un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y
los productos locales.
M eta 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 equitativo 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 4. Promover la recuperación y la formación de
técnicas tradicionales de elaboración de artesanías, en las
diferentes regiones del estado.

M eta 11.4. Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural
y natural del mundo.
M eta 12.b. Elaborar y aplicar instrumentos para vigilar los efectos en el desarrollo
sostenible, a fin de lograr un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y
promueva la cultura y los productos locales.
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 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 equitativo 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 11.4. Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural
y natural del mundo.

Línea de acción 5. Coadyuvar en la promoción del acceso de mujeres
rurales e indígenas, así como el de sus hijas e hijos, a los programas
culturales de los que puedan beneficiarse.

Línea de acción 6. Promover que los programas artísticos y
culturales ofertados en el estado de Puebla cuenten con
perspectiva de género y contribuyan a la eliminación de los
estereotipos de género y la discriminación.

Línea de acción 7. Impulsar la participación de las mujeres en la
esfera artística y cultural del estado, con acciones formativas
inclusivas y con perspectiva de género.

Línea de acción 8. Promover el arte y la cultura como mecanismos a
través de los cuales se apoyen los derechos de las mujeres, la
prevención de la violencia contra las mujeres y la erradicación de
todas las diversas formas de discriminación.

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 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 equitativo 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 11.4. Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural
y natural del mundo.
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 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 equitativo 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 11.4. Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural
y natural del mundo.
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 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 equitativo 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 11.4. Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural
y natural del mundo.
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 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 equitativo 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 11.4. Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural
y natural del mundo.

