
Temática 1 

Product ividad del Sector Agropecuario
Objetivo 1  

Impulsar las cadenas product ivas agrícolas, pecuarias, acuícolas y 
apícolas para fortalecer la product ividad.

Estrategia 1 

Fortalecer los sistemas product ivos regionales para avanzar en la 
seguridad alimentaria.

Meta 2.3. Para 2030, duplicar la product ividad agrícola y los ingresos de los 
productores de alimentos en pequeña escala, en part icular las mujeres, los 
pueblos indígenas, los agricultores familiares, los pastores y los pescadores, 
entre otras cosas mediante un acceso seguro y equitat ivo a las t ierras, a 
otros recursos de producción e insumos, conocimientos, servicios 
financieros, mercados y oportunidades para la generación de valor añadido y 
empleos no agrícolas.

Meta 2.4. Para 2030, asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción 
de alimentos y aplicar práct icas agrícolas resilientes que aumenten la 
product ividad y la producción, contribuyan al mantenimiento de los 
ecosistemas, fortalezcan la capacidad de adaptación al cambio climát ico, los 
fenómenos meteorológicos extremos, las sequías, las inundaciones y otros 
desastres, y mejoren progresivamente la calidad del suelo y la t ierra.

Meta 2.3. Para 2030, duplicar la product ividad agrícola y los ingresos de los 
productores de alimentos en pequeña escala, en part icular las mujeres, los 
pueblos indígenas, los agricultores familiares, los pastores y los pescadores, 
entre otras cosas mediante un acceso seguro y equitat ivo a las t ierras, a 
otros recursos de producción e insumos, conocimientos, servicios 
financieros, mercados y oportunidades para la generación de valor añadido y 
empleos no agrícolas.

Meta 2.4. Para 2030, asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción 
de alimentos y aplicar práct icas agrícolas resilientes que aumenten la 
product ividad y la producción, contribuyan al mantenimiento de los 
ecosistemas, fortalezcan la capacidad de adaptación al cambio climát ico, los 
fenómenos meteorológicos extremos, las sequías, las inundaciones y otros 
desastres, y mejoren progresivamente la calidad del suelo y la t ierra.

Meta 2.3. Para 2030, duplicar la product ividad agrícola y los ingresos de los 
productores de alimentos en pequeña escala, en part icular las mujeres, los 
pueblos indígenas, los agricultores familiares, los pastores y los pescadores, 
entre otras cosas mediante un acceso seguro y equitat ivo a las t ierras, a 
otros recursos de producción e insumos, conocimientos, servicios 
financieros, mercados y oportunidades para la generación de valor añadido y 
empleos no agrícolas.

Meta 2.4. Para 2030, asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción 
de alimentos y aplicar práct icas agrícolas resilientes que aumenten la 
product ividad y la producción, contribuyan al mantenimiento de los 
ecosistemas, fortalezcan la capacidad de adaptación al cambio climát ico, los 
fenómenos meteorológicos extremos, las sequías, las inundaciones y otros 
desastres, y mejoren progresivamente la calidad del suelo y la t ierra.

Meta 2.5. Para 2020, mantener la diversidad genét ica de las semillas, las 
plantas cult ivadas y los animales de granja y domest icados y sus especies 
silvestres conexas, entre otras cosas mediante una buena gest ión y 
diversificación de los bancos de semillas y plantas a nivel nacional, regional e 
internacional, y promover el acceso a los beneficios que se deriven de la 
ut ilización de los recursos genét icos y los conocimientos t radicionales y su 
dist ribución justa y equitat iva, como se ha convenido internacionalmente.

Meta 2.3. Para 2030, duplicar la product ividad agrícola y los ingresos de los 
productores de alimentos en pequeña escala, en part icular las mujeres, los 
pueblos indígenas, los agricultores familiares, los pastores y los pescadores, 
entre otras cosas mediante un acceso seguro y equitat ivo a las t ierras, a 
otros recursos de producción e insumos, conocimientos, servicios 
financieros, mercados y oportunidades para la generación de valor añadido y 
empleos no agrícolas.

Meta 2.4. Para 2030, asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción 
de alimentos y aplicar práct icas agrícolas resilientes que aumenten la 
product ividad y la producción, contribuyan al mantenimiento de los 
ecosistemas, fortalezcan la capacidad de adaptación al cambio climát ico, los 
fenómenos meteorológicos extremos, las sequías, las inundaciones y otros 
desastres, y mejoren progresivamente la calidad del suelo y la t ierra.

Línea de acción 1. Implementar proyectos con impacto en cadenas 
product ivas y/o regiones específicas estratégicas.

Línea de acción 2. Impulsar cadenas de alta inclusión social como lo 
son maíz y café entre otras.

Línea de acción 3. Aprovechar e impulsar la producción y 
comercialización de las cadenas con denominaciones de origen 
poblano como la vainilla y el mezcal a fin de fortalecer las regiones 
determinadas

Línea de acción 4. Afianzar e impulsar las cadenas agrícolas, 
pecuarias, acuícolas y apícolas en la ent idad.
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Meta 2.4. Para 2030, asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción 
de alimentos y aplicar práct icas agrícolas resilientes que aumenten la 
product ividad y la producción, contribuyan al mantenimiento de los 
ecosistemas, fortalezcan la capacidad de adaptación al cambio climát ico, los 
fenómenos meteorológicos extremos, las sequías, las inundaciones y otros 
desastres, y mejoren progresivamente la calidad del suelo y la t ierra.

Meta 2.5. Para 2020, mantener la diversidad genét ica de las semillas, las 
plantas cult ivadas y los animales de granja y domest icados y sus especies 
silvestres conexas, entre otras cosas mediante una buena gest ión y 
diversificación de los bancos de semillas y plantas a nivel nacional, regional e 
internacional, y promover el acceso a los beneficios que se deriven de la 
ut ilización de los recursos genét icos y los conocimientos t radicionales y su 
dist ribución justa y equitat iva, como se ha convenido internacionalmente.

Estrategia 2

Impulsar la tecnificación y el equipamiento product ivo

Línea de acción 1. Fomentar la tecnificación de las principales 
cadenas product ivas.

Meta 8.3. Promover polít icas orientadas al desarrollo que apoyen las 
act ividades product ivas, la creación de puestos de t rabajo decentes, el 
emprendimiento, la creat ividad y la innovación, y fomentar la formalización y 
el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, 
incluso mediante el acceso a servicios financieros.

Meta 8.2. Lograr niveles más elevados de product ividad económica mediante 
la diversificación, la modernización tecnológica y la innovación, entre otras 
cosas centrándose en los sectores con gran valor añadido y un uso intensivo 
de la mano de obra.

Meta 8.3. Promover polít icas orientadas al desarrollo que apoyen las 
act ividades product ivas, la creación de puestos de t rabajo decentes, el 
emprendimiento, la creat ividad y la innovación, y fomentar la formalización y 
el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, 
incluso mediante el acceso a servicios financieros.

Línea de acción 3. Impulsar y apoyar el equipamiento de las 
unidades product ivas

Meta 8.3. Promover polít icas orientadas al desarrollo que apoyen las 
act ividades product ivas, la creación de puestos de t rabajo decentes, el 
emprendimiento, la creat ividad y la innovación, y fomentar la formalización y 
el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, 
incluso mediante el acceso a servicios financieros.

Estrategia 3  
Facilitar el acceso a insumos product ivos.

Línea de acción 1. Facilitar el acceso a paquetes tecnológicos  
convencionales y/o orgánicos por cadenas product ivas regionales 
agrícolas, pecuarias, acuícolas y apícolas.

Meta 12.4. De aquí a 2020, lograr la gest ión ecológicamente racional de los 
productos químicos y de todos los desechos a lo largo de su ciclo de vida, de 
conformidad con los marcos internacionales convenidos, y reducir 
significat ivamente su liberación a la atmósfera, el agua y el suelo a fin de 
minimizar sus efectos adversos en la salud humana y el medio ambiente.

Estrategia 4  
Fortalecer la sanidad e inocuidad de los productos agropecuarios, 
acuícolas y apícolas.

Línea de acción 1. Conformación de protocolos o lineamientos de 
prevención (manejo integrado) de enfermedades y/o plagas 

Meta 12.2. De aquí a 2030, lograr la gest ión sostenible y el uso eficiente de los 
recursos naturales.

Línea de acción 2. Fortalecer la implementación de Campañas Fito-
zoosanitarias y Acuícolas de interés estatal con un manejo integral.

Meta 12.2. De aquí a 2030, lograr la gest ión sostenible y el uso eficiente de los 
recursos naturales.

Línea de acción 3. Promover la cert ificación y reconocimiento de las 
Unidades de Producción en Buenas Pract icas Agrícolas, Pecuarias y 
Acuícolas.

Meta 12.2. De aquí a 2030, lograr la gest ión sostenible y el uso eficiente de los 
recursos naturales.

Estrategia 5 

Implementar mecanismos de innovación y reconversión product iva.

Línea de acción 1. Apoyar la reconversión a cult ivos de alto valor 
como: agave, aguacate, vainilla, tejocote, pitahaya, berries, 
manzana, entre otros.

Meta 9.a. Facilitar el desarrollo de infraestructuras sostenibles y resilientes 
en los países en desarrollo mediante un mayor apoyo financiero, tecnológico 
y técnico a los países africanos, los países menos adelantados, los países en 
desarrollo sin litoral y los pequeños Estados insulares en desarrollo.

Línea de acción 2. Promover e impulsar la reconversión product iva 
convencional y/o agroecologica orientada a las cadenas de mayor 
rentabilidad por región.

Meta 9.a. Facilitar el desarrollo de infraestructuras sostenibles y resilientes 
en los países en desarrollo mediante un mayor apoyo financiero, tecnológico 
y técnico a los países africanos, los países menos adelantados, los países en 
desarrollo sin litoral y los pequeños Estados insulares en desarrollo.

Temática 2

Mercado y Comercialización 
Objetivo 2  
Fortalecer canales de comercialización que propicien la integración de 
cadenas de valor estratégico.

Línea de acción 5. Promover el rescate, consumo, conservación, 
mejoramiento o la invest igación sobre maíces nat ivos, especies 
endémicas y de alto valor del Estado de Puebla.

Línea de acción 2. Promover  y apoyar  la tecnificación de riego con 
énfasis en tecnologías que eficienten y opt imicen el consumo y 
aprovechamiento del agua



Estrategia 1  
Impulsar el comercio regional, nacional e internacional de los 
productos del campo Poblano

Meta 2.b. Corregir y prevenir las restricciones y distorsiones comerciales en 
los mercados agropecuarios mundiales, entre otras cosas mediante la 
eliminación paralela de todas las formas de subvenciones a las exportaciones 
agrícolas y todas las medidas de exportación con efectos equivalentes, de 
conformidad con el mandato de la Ronda de Doha para el Desarrollo.

Meta 2.c. Adoptar medidas para asegurar el buen funcionamiento de los 
mercados de productos básicos alimentarios y sus derivados y facilitar el 
acceso oportuno a información sobre los mercados, en part icular sobre las 
reservas de alimentos, a fin de ayudar a limitar la extrema volat ilidad de los 
precios de los alimentos.

Meta 17.11. Aumentar significat ivamente las exportaciones de los países en 
desarrollo, en part icular con miras a duplicar la part icipación de los países 
menos adelantados en las exportaciones mundiales de aquí a 2020.

Estrategia 2

Impulsar la calidad de los productos y servicios del campo poblano.

Meta 2.b. Corregir y prevenir las restricciones y distorsiones comerciales en 
los mercados agropecuarios mundiales, entre otras cosas mediante la 
eliminación paralela de todas las formas de subvenciones a las exportaciones 
agrícolas y todas las medidas de exportación con efectos equivalentes, de 
conformidad con el mandato de la Ronda de Doha para el Desarrollo.

Meta 2.c. Adoptar medidas para asegurar el buen funcionamiento de los 
mercados de productos básicos alimentarios y sus derivados y facilitar el 
acceso oportuno a información sobre los mercados, en part icular sobre las 
reservas de alimentos, a fin de ayudar a limitar la extrema volat ilidad de los 
precios de los alimentos.

Estrategia 3 

Promover el posicionamiento de los productos del campo poblano 
en los diferentes mercados

Meta 2.b. Corregir y prevenir las restricciones y distorsiones comerciales en 
los mercados agropecuarios mundiales, entre otras cosas mediante la 
eliminación paralela de todas las formas de subvenciones a las exportaciones 
agrícolas y todas las medidas de exportación con efectos equivalentes, de 
conformidad con el mandato de la Ronda de Doha para el Desarrollo.

Meta 2.c. Adoptar medidas para asegurar el buen funcionamiento de los 
mercados de productos básicos alimentarios y sus derivados y facilitar el 
acceso oportuno a información sobre los mercados, en part icular sobre las 
reservas de alimentos, a fin de ayudar a limitar la extrema volat ilidad de los 
precios de los alimentos.

Meta 2.b. Corregir y prevenir las restricciones y distorsiones comerciales en 
los mercados agropecuarios mundiales, entre otras cosas mediante la 
eliminación paralela de todas las formas de subvenciones a las exportaciones 
agrícolas y todas las medidas de exportación con efectos equivalentes, de 
conformidad con el mandato de la Ronda de Doha para el Desarrollo.

Meta 2.c. Adoptar medidas para asegurar el buen funcionamiento de los 
mercados de productos básicos alimentarios y sus derivados y facilitar el 
acceso oportuno a información sobre los mercados, en part icular sobre las 
reservas de alimentos, a fin de ayudar a limitar la extrema volat ilidad de los 
precios de los alimentos.

Estrategia 4  
Fortalecer la ut ilización de subsidios para el desarrollo del campo 
poblano.

Meta 8.3. Promover polít icas orientadas al desarrollo que apoyen las 
act ividades product ivas, la creación de puestos de t rabajo decentes, el 
emprendimiento, la creat ividad y la innovación, y fomentar la formalización y 
el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, 
incluso mediante el acceso a servicios financieros.

Meta 9.3. Aumentar el acceso de las pequeñas industrias y otras empresas, 
part icularmente en los países en desarrollo, a los servicios financieros, 
incluidos créditos asequibles, y su integración en las cadenas de valor y los 
mercados.

Estrategia 5  
Promover la creación de esquemas agrologíst icos en el interior del 
Estado.

Línea de acción 1. Promover, realizar o part icipar en foros, expos, 
ferias, congresos u otros medios relat ivos a la comercialización de lo 
que Puebla produce.

Línea de acción 1. Impulsar la ident idad comercial de los 
agroproductos para mejorar la calidad y los servicios y facilitar su 
inserción a los mercados.

Línea de acción 1. Impulsar y promover la diversificación de los 
canales de comercialización.

Línea de acción 2. Difundir  los  productos  del campo poblano.

Línea de acción 1. Aplicar subsidios con un enfoque hacia pequeños 
productores, priorizando la postcosecha



Meta 9.4. De aquí a 2030, modernizar la infraestructura y reconvert ir las 
industrias para que sean sostenibles, ut ilizando los recursos con mayor 
eficacia y promoviendo la adopción de tecnologías y procesos industriales 
limpios y ambientalmente racionales, y logrando que todos los países tomen 
medidas de acuerdo con sus capacidades respect ivas.

Meta 9.a. Facilitar el desarrollo de infraestructuras sostenibles y resilientes 
en los países en desarrollo mediante un mayor apoyo financiero, tecnológico 
y técnico a los países africanos, los países menos adelantados, los países en 
desarrollo sin litoral y los pequeños Estados insulares en desarrollo.

Temática 3 

Gest ión del Conocimiento y Desarrollo de Capacidades
Objetivo 3

Fortalecer la gest ión de conocimiento en el desarrollo rural para el 
mejoramiento de capacidades.

Estrategia 1 

 Impulsar el desarrollo de las capacidades en el medio rural.

Línea de acción 1. Fortalecer las capacidades de las y los 
productores mediante la t ransferencia de tecnología o 
acompañamiento técnico

Meta 4.4. De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número de jóvenes 
y adultos que t ienen las competencias necesarias, en part icular técnicas y 
profesionales, para acceder al empleo, el t rabajo decente y el 
emprendimiento.

Estrategia 2 

Desarrollar modelos regionales replicables.

Línea de acción 1. Ident ificar y promover proyectos regionales de 
carácter estratégico e integral.

Meta 8.3. Promover polít icas orientadas al desarrollo que apoyen las 
act ividades product ivas, la creación de puestos de t rabajo decentes, el 
emprendimiento, la creat ividad y la innovación, y fomentar la formalización y 
el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, 
incluso mediante el acceso a servicios financieros.

Estrategia 3 

Promover los saberes locales.

Línea de acción 1. Ident ificar, promover, propiciar y facilitar el 
intercambio de experiencias y  saberes locales.

Meta 4.4. De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número de jóvenes 
y adultos que t ienen las competencias necesarias, en part icular técnicas y 
profesionales, para acceder al empleo, el t rabajo decente y el 
emprendimiento.

Estrategia 4 

Impulsar esquemas de t ransferencia de conocimiento.

Línea de acción 1. Impulsar  acciones  de innovación y/o 
intercambio o adopción de conocimientos en el Campo  Poblano.

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.

Estrategia 5 

Impulsar mecanismos de innovación rural.

Línea de acción 1. Contribuir a la adopción y uso de plataformas 
digitales en el medio rural poblano

Meta 9.b. Apoyar el desarrollo de tecnologías, la invest igación y la innovación 
nacionales en los países en desarrollo, incluso garant izando un entorno 
normat ivo propicio a la diversificación industrial y la adición de valor a los 
productos básicos, entre otras cosas.

Línea de acción 2. Implementar un Registro Único Agropecuario del 
Estado de Puebla

Meta 9.b. Apoyar el desarrollo de tecnologías, la invest igación y la innovación 
nacionales en los países en desarrollo, incluso garant izando un entorno 
normat ivo propicio a la diversificación industrial y la adición de valor a los 
productos básicos, entre otras cosas.

Temática 4  

Financiamiento Rural
Objetivo 4 

Impulsar la capitalización del campo a fin de t ransitar hacia un 
desarrollo rural sostenible.

Estrategia 1 

Promover la educación financiera en el medio rural.

Línea de acción 1. Promover, realizar o part icipar en act ividades 
para el desarrollo de capacidades en temas de educación financiera 
en el medio rural

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.

Estrategia 2 

Fortalecer los mecanismos de acceso al financiamiento.

Línea de acción 1. Ident ificar y en su caso promover, en 
coordinación con otras dependencias del gobierno las necesidades 
en materia agrologíst ica



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 8.1. Mantener el crecimiento económico per capita de conformidad con 
las circunstancias nacionales y, en part icular, un crecimiento del producto 
interno bruto de al menos el 7% anual en los países menos adelantados.

Estrategia 3 

Fortalecer esquemas para el aseguramiento y la reducción de 
riesgos.

Línea de acción 1. Realizar acciones prevent ivas de riesgos 
asociados al cambio climát ico en el medio rural

Meta 8.1. Mantener el crecimiento económico per capita de conformidad con 
las circunstancias nacionales y, en part icular, un crecimiento del producto 
interno bruto de al menos el 7% anual en los países menos adelantados.

Temática Transvesal 

Infraestructura agropecuaria
Estrategia Transversal de Infraestructura 

Fortalecer la infraestructura y tecnología en el campo poblano para 
el desarrollo product ivo en las regiones del Estado.

Meta 6.4. De aquí a 2030, aumentar considerablemente el uso eficiente de los 
recursos hídricos en todos los sectores y asegurar la sostenibilidad de la 
extracción y el abastecimiento de agua dulce para hacer frente a la escasez 
de agua y reducir considerablemente el número de personas que sufren falta 
de agua.
Meta 6.5. De aquí a 2030, implementar la gest ión integrada de los recursos 
hídricos a todos los niveles, incluso mediante la cooperación t ransfronteriza, 
según proceda.
Meta 6.a. De aquí a 2030, ampliar la cooperación internacional y el apoyo 
prestado a los países en desarrollo para la creación de capacidad en 
act ividades y programas relat ivos al agua y el saneamiento, como los de 
captación de agua, desalinización, uso eficiente de los recursos hídricos, 
t ratamiento de aguas residuales, reciclado y tecnologías de reut ilización.
Meta 6.b. Apoyar y fortalecer la part icipación de las comunidades locales en 
la mejora de la gest ión del agua y el saneamiento.
Meta 8.2. Lograr niveles más elevados de product ividad económica mediante 
la diversificación, la modernización tecnológica y la innovación, entre otras 
cosas centrándose en los sectores con gran valor añadido y un uso intensivo 
de la mano de obra.
Meta 9.1. Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de 
calidad, incluidas infraestructuras regionales y t ransfronterizas, para apoyar 
el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo especial hincapié 
en el acceso asequible y equitat ivo para todos.
Meta 9.3. Aumentar el acceso de las pequeñas industrias y otras empresas, 
part icularmente en los países en desarrollo, a los servicios financieros, 
incluidos créditos asequibles, y su integración en las cadenas de valor y los 
mercados.
Meta 6.4. De aquí a 2030, aumentar considerablemente el uso eficiente de los 
recursos hídricos en todos los sectores y asegurar la sostenibilidad de la 
extracción y el abastecimiento de agua dulce para hacer frente a la escasez 
de agua y reducir considerablemente el número de personas que sufren falta 
de agua.
Meta 6.5. De aquí a 2030, implementar la gest ión integrada de los recursos 
hídricos a todos los niveles, incluso mediante la cooperación t ransfronteriza, 
según proceda.
Meta 6.a. De aquí a 2030, ampliar la cooperación internacional y el apoyo 
prestado a los países en desarrollo para la creación de capacidad en 
act ividades y programas relat ivos al agua y el saneamiento, como los de 
captación de agua, desalinización, uso eficiente de los recursos hídricos, 
t ratamiento de aguas residuales, reciclado y tecnologías de reut ilización.
Meta 6.b. Apoyar y fortalecer la part icipación de las comunidades locales en 
la mejora de la gest ión del agua y el saneamiento.
Meta 8.2. Lograr niveles más elevados de product ividad económica mediante 
la diversificación, la modernización tecnológica y la innovación, entre otras 
cosas centrándose en los sectores con gran valor añadido y un uso intensivo 
de la mano de obra.
Meta 9.1. Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de 
calidad, incluidas infraestructuras regionales y t ransfronterizas, para apoyar 
el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo especial hincapié 
en el acceso asequible y equitat ivo para todos.

Meta 9.3. Aumentar el acceso de las pequeñas industrias y otras empresas, 
part icularmente en los países en desarrollo, a los servicios financieros, 
incluidos créditos asequibles, y su integración en las cadenas de valor y los 
mercados.

Línea de acción 1. Facilitar el acceso a financiamiento para las y los 
productores rurales.

Línea de acción 1. Impulsar infraestructura hídrica para su 
aprovechamiento product ivo

Línea de acción 2. Implementar obras o acciones para el 
aprovechamiento hídrico en el sector agropecuario.



Meta 8.2. Lograr niveles más elevados de product ividad económica mediante 
la diversificación, la modernización tecnológica y la innovación, entre otras 
cosas centrándose en los sectores con gran valor añadido y un uso intensivo 
de la mano de obra.
Meta 9.1. Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de 
calidad, incluidas infraestructuras regionales y t ransfronterizas, para apoyar 
el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo especial hincapié 
en el acceso asequible y equitat ivo para todos.

Meta 9.3. Aumentar el acceso de las pequeñas industrias y otras empresas, 
part icularmente en los países en desarrollo, a los servicios financieros, 
incluidos créditos asequibles, y su integración en las cadenas de valor y los 
mercados.

Meta 8.2. Lograr niveles más elevados de product ividad económica mediante 
la diversificación, la modernización tecnológica y la innovación, entre otras 
cosas centrándose en los sectores con gran valor añadido y un uso intensivo 
de la mano de obra.
Meta 9.1. Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de 
calidad, incluidas infraestructuras regionales y t ransfronterizas, para apoyar 
el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo especial hincapié 
en el acceso asequible y equitat ivo para todos.

Meta 9.3. Aumentar el acceso de las pequeñas industrias y otras empresas, 
part icularmente en los países en desarrollo, a los servicios financieros, 
incluidos créditos asequibles, y su integración en las cadenas de valor y los 
mercados.

Meta 8.2. Lograr niveles más elevados de product ividad económica mediante 
la diversificación, la modernización tecnológica y la innovación, entre otras 
cosas centrándose en los sectores con gran valor añadido y un uso intensivo 
de la mano de obra.
Meta 9.1. Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de 
calidad, incluidas infraestructuras regionales y t ransfronterizas, para apoyar 
el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo especial hincapié 
en el acceso asequible y equitat ivo para todos.

Meta 9.3. Aumentar el acceso de las pequeñas industrias y otras empresas, 
part icularmente en los países en desarrollo, a los servicios financieros, 
incluidos créditos asequibles, y su integración en las cadenas de valor y los 
mercados.

Meta 8.2. Lograr niveles más elevados de product ividad económica mediante 
la diversificación, la modernización tecnológica y la innovación, entre otras 
cosas centrándose en los sectores con gran valor añadido y un uso intensivo 
de la mano de obra.
Meta 9.1. Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de 
calidad, incluidas infraestructuras regionales y t ransfronterizas, para apoyar 
el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo especial hincapié 
en el acceso asequible y equitat ivo para todos.

Meta 9.3. Aumentar el acceso de las pequeñas industrias y otras empresas, 
part icularmente en los países en desarrollo, a los servicios financieros, 
incluidos créditos asequibles, y su integración en las cadenas de valor y los 
mercados.
Meta 8.2. Lograr niveles más elevados de product ividad económica mediante 
la diversificación, la modernización tecnológica y la innovación, entre otras 
cosas centrándose en los sectores con gran valor añadido y un uso intensivo 
de la mano de obra.
Meta 9.1. Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de 
calidad, incluidas infraestructuras regionales y t ransfronterizas, para apoyar 
el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo especial hincapié 
en el acceso asequible y equitat ivo para todos.

Meta 9.3. Aumentar el acceso de las pequeñas industrias y otras empresas, 
part icularmente en los países en desarrollo, a los servicios financieros, 
incluidos créditos asequibles, y su integración en las cadenas de valor y los 
mercados.

Meta 8.2. Lograr niveles más elevados de product ividad económica mediante 
la diversificación, la modernización tecnológica y la innovación, entre otras 
cosas centrándose en los sectores con gran valor añadido y un uso intensivo 
de la mano de obra.
Meta 9.1. Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de 
calidad, incluidas infraestructuras regionales y t ransfronterizas, para apoyar 
el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo especial hincapié 
en el acceso asequible y equitat ivo para todos.

Meta 9.3. Aumentar el acceso de las pequeñas industrias y otras empresas, 
part icularmente en los países en desarrollo, a los servicios financieros, 
incluidos créditos asequibles, y su integración en las cadenas de valor y los 
mercados.
Meta 8.2. Lograr niveles más elevados de product ividad económica mediante 
la diversificación, la modernización tecnológica y la innovación, entre otras 
cosas centrándose en los sectores con gran valor añadido y un uso intensivo 
de la mano de obra.

Línea de acción 3. Mejorar las vías de comunicación y los sistemas 
de t ransportes, que propicien el intercambio eficiente de los 
productos y servicios derivados del campo.

Línea de acción 4. Apoyar la realización de caminos saca-cosecha 
en el medio rural

Línea de acción 5. Gest ionar infraestructura de comunicación y/o 
t ransporte en el medio rural

Línea de acción 6. Impulsar nodos de desarrollo regional.

Línea de acción 7. Impulsar proyectos estratégicos regionales que 
incidan en el desarrollo product ivo, comercial o de t ransformación 

Línea de acción 8. Desarrollar infraestructura y equipamiento de 
abasto y comercio. 



Meta 9.1. Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de 
calidad, incluidas infraestructuras regionales y t ransfronterizas, para apoyar 
el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo especial hincapié 
en el acceso asequible y equitat ivo para todos.

Meta 9.3. Aumentar el acceso de las pequeñas industrias y otras empresas, 
part icularmente en los países en desarrollo, a los servicios financieros, 
incluidos créditos asequibles, y su integración en las cadenas de valor y los 
mercados.

Temática Transversal 

Inclusión de Pueblos Originarios
Estrategia Transversal de Pueblos Originarios 

Instrumentar mecanismos que fortalezcan la part icipación de los 
pueblos indígenas en las act ividades product ivas.

Meta 4.3. De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres 
y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, 
incluida la enseñanza universitaria.
Meta 4.5. De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la educación 
y asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la 
formación profesional para las personas vulnerables, incluidas las personas 
con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en situaciones de 
vulnerabilidad.
Meta 8.3. Promover polít icas orientadas al desarrollo que apoyen las 
act ividades product ivas, la creación de puestos de t rabajo decentes, el 
emprendimiento, la creat ividad y la innovación, y fomentar la formalización y 
el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, 
incluso mediante el acceso a servicios financieros.
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 4.3. De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres 
y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, 
incluida la enseñanza universitaria.
Meta 4.5. De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la educación 
y asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la 
formación profesional para las personas vulnerables, incluidas las personas 
con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en situaciones de 
vulnerabilidad.
Meta 8.3. Promover polít icas orientadas al desarrollo que apoyen las 
act ividades product ivas, la creación de puestos de t rabajo decentes, el 
emprendimiento, la creat ividad y la innovación, y fomentar la formalización y 
el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, 
incluso mediante el acceso a servicios financieros.
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 4.3. De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres 
y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, 
incluida la enseñanza universitaria.
Meta 8.3. Promover polít icas orientadas al desarrollo que apoyen las 
act ividades product ivas, la creación de puestos de t rabajo decentes, el 
emprendimiento, la creat ividad y la innovación, y fomentar la formalización y 
el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, 
incluso mediante el acceso a servicios financieros.
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 4.3. De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres 
y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, 
incluida la enseñanza universitaria.

Línea de acción 2. Impulsar proyectos con perspect iva de genero e 
inclusión, enfocados a municipios reconocidos con población 
indígena en el campo poblano.

Línea de acción 9. Impulsar, proponer y promover proyectos en 
infraestructura, equipamiento de abasto y comercio para productos 
del campo Poblano

Línea de acción 1. Generar esquemas de organización product iva 
para impulsar un desarrollo con ident idad.

Línea de acción 3. Impulsar la creación de agronegocios y 
comercialización, en los pueblos indígenas.



Meta 8.3. Promover polít icas orientadas al desarrollo que apoyen las 
act ividades product ivas, la creación de puestos de t rabajo decentes, el 
emprendimiento, la creat ividad y la innovación, y fomentar la formalización y 
el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, 
incluso mediante el acceso a servicios financieros.
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 4.3. De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres 
y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, 
incluida la enseñanza universitaria.
Meta 8.3. Promover polít icas orientadas al desarrollo que apoyen las 
act ividades product ivas, la creación de puestos de t rabajo decentes, el 
emprendimiento, la creat ividad y la innovación, y fomentar la formalización y 
el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, 
incluso mediante el acceso a servicios financieros.
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 4.3. De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres 
y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, 
incluida la enseñanza universitaria.
Meta 8.3. Promover polít icas orientadas al desarrollo que apoyen las 
act ividades product ivas, la creación de puestos de t rabajo decentes, el 
emprendimiento, la creat ividad y la innovación, y fomentar la formalización y 
el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, 
incluso mediante el acceso a servicios financieros.
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 4.3. De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres 
y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, 
incluida la enseñanza universitaria.
Meta 8.3. Promover polít icas orientadas al desarrollo que apoyen las 
act ividades product ivas, la creación de puestos de t rabajo decentes, el 
emprendimiento, la creat ividad y la innovación, y fomentar la formalización y 
el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, 
incluso mediante el acceso a servicios financieros.
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 4.3. De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres 
y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, 
incluida la enseñanza universitaria.
Meta 8.3. Promover polít icas orientadas al desarrollo que apoyen las 
act ividades product ivas, la creación de puestos de t rabajo decentes, el 
emprendimiento, la creat ividad y la innovación, y fomentar la formalización y 
el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, 
incluso mediante el acceso a servicios financieros.
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 6. Apoyar o asesorar a las y los productores 
indígenas, preferentemente mujeres y jóvenes en emprendimientos 
de producción, t ransformación y/o comercialización.

Línea de acción 7. Fortalecer el conocimiento de las técnicas 
product ivas indígenas para mantener la ident idad a sus productos.

Línea de acción 8. Promover, realizar o part icipar en foros, expos, 
ferias, congresos u otros medios relat ivos que propicien la 
innovación product iva y el intercambio de conocimientos, 
propiciando la part icipación de grupos indígenas

Línea de acción 4. Impulsar la part icipación indígena en eventos y 
acciones que propicien la creación de agronegocios, la 
comercialización de sus productos y la ident idad comercial.

Línea de acción 5. Propiciar iniciat ivas de emprendimiento 
product ivo con la población indígena en el sector  primario 
prioritariamente con mujeres y jóvenes.



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.

Temática Transversal 

Mujeres y Grupos Vulnerables en el Desarrollo Rural
Estrategia Transversal de Igualdad Sustantiva 

Fortalecer la part icipación y liderazgo de las mujeres rurales e 
indígenas para reducir las brechas de género en el campo poblano 
desde la interseccionalidad.

Meta 5.1. Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las 
mujeres y las niñas en todo el mundo.

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 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 5.1. Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las 
mujeres y las niñas en todo el mundo.

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 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 4.3. De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres 
y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, 
incluida la enseñanza universitaria.

Meta 4.5. De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la educación 
y asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la 
formación profesional para las personas vulnerables, incluidas las personas 
con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en situaciones de 
vulnerabilidad.

Meta 4.3. De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres 
y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, 
incluida la enseñanza universitaria.

Meta 4.5. De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la educación 
y asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la 
formación profesional para las personas vulnerables, incluidas las personas 
con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en situaciones de 
vulnerabilidad.

Meta 4.3. De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres 
y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, 
incluida la enseñanza universitaria.
Meta 4.5. De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la educación 
y asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la 
formación profesional para las personas vulnerables, incluidas las personas 
con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en situaciones de 
vulnerabilidad.

Meta 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 8.3. Promover polít icas orientadas al desarrollo que apoyen las 
act ividades product ivas, la creación de puestos de t rabajo decentes, el 
emprendimiento, la creat ividad y la innovación, y fomentar la formalización y 
el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, 
incluso mediante el acceso a servicios financieros.

Línea de acción 3. Promover los conocimientos, práct icas culturales 
y t radicionales de mujeres rurales e indígenas.

Línea de acción 4. Ident ificar, promover y facilitar el intercambio de 
experiencias y saberes locales, propiciando la part icipación de 
mujeres rurales y población indígena.

Línea de acción 5. Promover el bienestar social en el campo poblano 
de mujeres y grupos vulnerables.

Línea de acción 1. Consolidar mecanismos que brinden a las 
mujeres acceso a la t ierra en el medio rural.

Línea de acción 2. Facilitar el acceso de las mujeres y población 
indígena del campo Poblano, a los bienes y servicios para el 
desarrollo rural.



Meta 8.10. Fortalecer la capacidad de las inst ituciones financieras nacionales 
para fomentar y ampliar el acceso a los servicios bancarios, financieros y de 
seguros para todos.
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 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 8.3. Promover polít icas orientadas al desarrollo que apoyen las 
act ividades product ivas, la creación de puestos de t rabajo decentes, el 
emprendimiento, la creat ividad y la innovación, y fomentar la formalización y 
el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, 
incluso mediante el acceso a servicios financieros.
Meta 8.10. Fortalecer la capacidad de las inst ituciones financieras nacionales 
para fomentar y ampliar el acceso a los servicios bancarios, financieros y de 
seguros para todos.
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 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 8.3. Promover polít icas orientadas al desarrollo que apoyen las 
act ividades product ivas, la creación de puestos de t rabajo decentes, el 
emprendimiento, la creat ividad y la innovación, y fomentar la formalización y 
el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, 
incluso mediante el acceso a servicios financieros.
Meta 8.10. Fortalecer la capacidad de las inst ituciones financieras nacionales 
para fomentar y ampliar el acceso a los servicios bancarios, financieros y de 
seguros para todos.
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 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 8.3. Promover polít icas orientadas al desarrollo que apoyen las 
act ividades product ivas, la creación de puestos de t rabajo decentes, el 
emprendimiento, la creat ividad y la innovación, y fomentar la formalización y 
el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, 
incluso mediante el acceso a servicios financieros.
Meta 8.10. Fortalecer la capacidad de las inst ituciones financieras nacionales 
para fomentar y ampliar el acceso a los servicios bancarios, financieros y de 
seguros para todos.
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 7. Desarrollar mecanismos afirmat ivos que 
garant ice el acceso a recursos a mujeres.

Línea de acción 8. Facilitar y priorizar el acceso de las mujeres a los 
bienes y servicios para el desarrollo rural.

Línea de acción 6. Impulsar acciones o proyectos incluyentes con 
perspect iva de genero.



Meta 4.3. De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres 
y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, 
incluida la enseñanza universitaria.
Meta 4.5. De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la educación 
y asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la 
formación profesional para las personas vulnerables, incluidas las personas 
con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en situaciones de 
vulnerabilidad.

Meta 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 4.3. De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres 
y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, 
incluida la enseñanza universitaria.
Meta 4.5. De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la educación 
y asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la 
formación profesional para las personas vulnerables, incluidas las personas 
con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en situaciones de 
vulnerabilidad.

Meta 10.5. Mejorar la reglamentación y vigilancia de las inst ituciones y los 
mercados financieros mundiales y fortalecer la aplicación de esos 
reglamentos.

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 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 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 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.

Temática Transversal 

Adaptación al Cambio Climát ico
Estrategia Transversal Cuidado Ambiental y Atención al Cambio 

Climático 

Promover mecanismos de adaptación en el medio rural para mit igar 
los impactos negat ivos del cambio climát ico y de la contaminación 
ambiental.

Meta 12.2. De aquí a 2030, lograr la gest ión sostenible y el uso eficiente de los 
recursos naturales.

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 13.3. 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 12.2. De aquí a 2030, lograr la gest ión sostenible y el uso eficiente de los 
recursos naturales.
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 7.2. De aquí a 2030, aumentar considerablemente la proporción de 
energía renovable en el conjunto de fuentes energét icas.
Meta 12.2. De aquí a 2030, lograr la gest ión sostenible y el uso eficiente de los 
recursos naturales.
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.

Línea de acción 2. Promover o difundir el uso y aplicación tanto de 
práct icas, como de tecnologías sustentables y sostenibles.

Línea de acción 12. Colaborar con la Secretaría de Igualdad 
Sustant iva en acciones que impulsen la part icipación y toma de 
decisiones en el medio rural.

Línea de acción 1. Promover buenas práct icas de prevención para 
atender los  efectos del cambio climát ico.

Línea de acción 3. Promover el uso de tecnologías innovadoras para 
hacer  eficiente el desarrollo product ivo en el medio rural.

Línea de acción 9. Desarrollar conocimiento que permita mejorar la 
perspect iva de género en el campo poblano.

Línea de acción 10. Colaborar con la Secretaría de Igualdad 
Sustant iva en acciones de sensibilización de perspect iva de genero 
en el medio rural.

Línea de acción 11. Impulsar la part icipación de las mujeres en la 
toma de decisiones en el campo poblano.



Meta 7.2. De aquí a 2030, aumentar considerablemente la proporción de 
energía renovable en el conjunto de fuentes energét icas.
Meta 12.2. De aquí a 2030, lograr la gest ión sostenible y el uso eficiente de los 
recursos naturales.
Meta 12.5. De aquí a 2030, reducir considerablemente la generación de 
desechos mediante act ividades de prevención, reducción, reciclado y 
reut ilización.
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 12.2. De aquí a 2030, lograr la gest ión sostenible y el uso eficiente de los 
recursos naturales.

Meta 12.5. De aquí a 2030, reducir considerablemente la generación de 
desechos mediante act ividades de prevención, reducción, reciclado y 
reut ilización.
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 15.5. Adoptar medidas urgentes y significat ivas para reducir la 
degradación de los hábitats naturales, detener la pérdida de la diversidad 
biológica y, para 2020, proteger las especies amenazadas y evitar su ext inción.

Meta 12.2. De aquí a 2030, lograr la gest ión sostenible y el uso eficiente de los 
recursos naturales.
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 8.4. Mejorar progresivamente, de aquí a 2030, la producción y el 
consumo eficientes de los recursos mundiales y procurar desvincular el 
crecimiento económico de la degradación del medio ambiente, conforme al 
Marco Decenal de Programas sobre modalidades de Consumo y Producción 
Sostenibles, empezando por los países desarrollados.

Meta 12.2. De aquí a 2030, lograr la gest ión sostenible y el uso eficiente de los 
recursos naturales.
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 8.4. Mejorar progresivamente, de aquí a 2030, la producción y el 
consumo eficientes de los recursos mundiales y procurar desvincular el 
crecimiento económico de la degradación del medio ambiente, conforme al 
Marco Decenal de Programas sobre modalidades de Consumo y Producción 
Sostenibles, empezando por los países desarrollados.

Meta 12.2. De aquí a 2030, lograr la gest ión sostenible y el uso eficiente de los 
recursos naturales.
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 12.2. De aquí a 2030, lograr la gest ión sostenible y el uso eficiente de los 
recursos naturales.
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 15.5. Adoptar medidas urgentes y significat ivas para reducir la 
degradación de los hábitats naturales, detener la pérdida de la diversidad 
biológica y, para 2020, proteger las especies amenazadas y evitar su ext inción.

Línea de acción 4. Proponer e impulsar el uso de tecnologías 
innovadoras agrícolas, pecuarias, acuícolas y apícolas con 
part icipación de las mujeres y población indígena.

Línea de acción 6. Impulsar vinculaciones con Inst ituciones de 
invest igación, educación u organizaciones de la sociedad civil para 
apoyar iniciat ivas de reconversión product iva.

Línea de acción 5. Impulsar el desarrollo de tecnologías para la 
adaptación de las especies forestales y agropecuarias  al cambio 
climát ico.

Línea de acción 7. Impulsar la producción de manera sostenible 
para mit igar el  cambio climát ico.

Línea de acción 8. Promover pract icas de conservación y asociación 
de cult ivos.

Línea de acción 9. Promover la reducción de uso de agroquímicos y 
manejo responsable de envases y residuos.



Meta 8.4. Mejorar progresivamente, de aquí a 2030, la producción y el 
consumo eficientes de los recursos mundiales y procurar desvincular el 
crecimiento económico de la degradación del medio ambiente, conforme al 
Marco Decenal de Programas sobre modalidades de Consumo y Producción 
Sostenibles, empezando por los países desarrollados.

Meta 12.2. De aquí a 2030, lograr la gest ión sostenible y el uso eficiente de los 
recursos naturales.
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 15.5. Adoptar medidas urgentes y significat ivas para reducir la 
degradación de los hábitats naturales, detener la pérdida de la diversidad 
biológica y, para 2020, proteger las especies amenazadas y evitar su ext inción.

Meta 12.2. De aquí a 2030, lograr la gest ión sostenible y el uso eficiente de los 
recursos naturales.
Meta 13.2. Incorporar medidas relat ivas al cambio climát ico en las polít icas, 
estrategias y planes nacionales.
Meta 6.b. Apoyar y fortalecer la part icipación de las comunidades locales en 
la mejora de la gest ión del agua y el saneamiento.
Meta 12.2. De aquí a 2030, lograr la gest ión sostenible y el uso eficiente de los 
recursos naturales.
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 6.b. Apoyar y fortalecer la part icipación de las comunidades locales en 
la mejora de la gest ión del agua y el saneamiento.

Meta 8.4. Mejorar progresivamente, de aquí a 2030, la producción y el 
consumo eficientes de los recursos mundiales y procurar desvincular el 
crecimiento económico de la degradación del medio ambiente, conforme al 
Marco Decenal de Programas sobre modalidades de Consumo y Producción 
Sostenibles, empezando por los países desarrollados.

Meta 12.2. De aquí a 2030, lograr la gest ión sostenible y el uso eficiente de los 
recursos naturales.
Meta 13.2. Incorporar medidas relat ivas al cambio climát ico en las polít icas, 
estrategias y planes nacionales.
Meta 12.2. De aquí a 2030, lograr la gest ión sostenible y el uso eficiente de los 
recursos naturales.
Meta 13.2. Incorporar medidas relat ivas al cambio climát ico en las polít icas, 
estrategias y planes nacionales.

Meta 15.5. Adoptar medidas urgentes y significat ivas para reducir la 
degradación de los hábitats naturales, detener la pérdida de la diversidad 
biológica y, para 2020, proteger las especies amenazadas y evitar su ext inción.

Meta 7.2. De aquí a 2030, aumentar considerablemente la proporción de 
energía renovable en el conjunto de fuentes energét icas.
Meta 12.2. De aquí a 2030, lograr la gest ión sostenible y el uso eficiente de los 
recursos naturales.
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 15.5. Adoptar medidas urgentes y significat ivas para reducir la 
degradación de los hábitats naturales, detener la pérdida de la diversidad 
biológica y, para 2020, proteger las especies amenazadas y evitar su ext inción.

Línea de acción 13. Incent ivar la implementación de obras de 
conservación de suelo y uso eficiente del agua.

Línea de acción 14. Preservar los servicios ecosistémicos y medios 
de vida en el campo poblano.

Línea de acción 15. Coadyuvar a la sustentabilidad o incremento de 
acciones ambientales, principalmente en las zonas de 
amort iguamiento.

Línea de acción 10. Impulsar el ordenamiento territorial para la 
gest ión sostenible.

Línea de acción 11. Colaborar  con la Secretaria del Medio Ambiente, 
Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial,  en la definición  
de los t ipos de apoyo permit idos en el ordenamiento territorial.

Línea de acción 12. Promover el manejo sostenible del suelo y agua 
con ident idad.


