PROGRAM A SECTORIAL DE EDUCACIÓN
Temática 1
Educación
Objetivo 1
Generar las condiciones educat ivas que permit an mejorar el
bienest ar int egral de las personas.
Estrategia 1
Increment ar el acceso a la educación de niñas, niños,
adolescent es, jóvenes y población adult a en t odos los niveles
educat ivos.
Línea de acción 1. Garant izar que niñas y niños t engan acceso
a servicios de at ención escolar a la primera infancia y
educación preescolar de calidad.

Línea de acción 2. Ot orgar est ímulos a est udiant es con alt o
nivel de aprovechamient o priorizando aquellas con carencia
económica y/ o en comunidades con alt a o muy alt a
marginación.

Línea de acción 3. Gest ionar la ampliación de los servicios en
las comunidades indígenas y en las regiones que lo requieran.

Línea de acción 4. Implement ar esquemas que garant icen el
perfil adecuado del personal docent e para cada modalidad y
nivel educat ivo.

Línea de acción 5. Fort alecer los procesos administ rat ivos
para acredit ación y cert ificación de forma digit al.

Línea de acción 6. Implement ar los mecanismos
administ rat ivos que permit an enfocarse y agregar valor a las
t areas sust ant ivas en la educación.

M eta 4.1. De aquí a 2030, asegurar que t odas las niñas y t odos los niños
t erminen la enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser grat uit a, equit at iva
y de calidad y producir result ados de aprendizaje pert inent es y efect ivos.
M eta 4.b. De aquí a 2020, aument ar considerablement e a nivel mundial el
número de becas disponibles para los países en desarrollo, en part icular los
países menos adelant ados, los pequeños Est ados insulares en desarrollo y los
países africanos, a fin de que sus est udiant es puedan matricularse en
programas de enseñanza superior, incluidos programas de formación
profesional y programas t écnicos, cient íficos, de ingeniería y de t ecnología de
la información y las comunicaciones, de países desarrollados y ot ros países en
desarrollo.
M eta 4.5. De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la educación y
asegurar el acceso igualit ario a t odos 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 sit uaciones de
vulnerabilidad.
M eta 4.6. De aquí a 2030, asegurar que t odos los jóvenes y una proporción
considerable de los adult os, t ant o hombres como mujeres, est én alfabet izados
y t engan nociones element ales de arit mét ica.
M eta 4.a. Const ruir y adecuar inst alaciones educat ivas que t engan en cuent a
las necesidades de los niños y las personas con discapacidad y las diferencias
de género, y que ofrezcan ent ornos de aprendizaje seguros, no violent os,
inclusivos y eficaces para t odos.
M eta 4.c. De aquí a 2030, aument ar considerablement e la ofert a de docent es
calificados, incluso mediant e la cooperación int ernacional para la formación de
docent es en los países en desarrollo, especialment e los países menos
adelant ados y los pequeños Est ados insulares en desarrollo.
M eta 16.6. Crear a t odos los niveles inst it uciones eficaces y t ransparent es que
rindan cuent as.
M eta 16.7. Garant izar la adopción en t odos los niveles de decisiones inclusivas,
part icipat ivas y represent at ivas que respondan a las necesidades.
M eta 16.6. Crear a t odos los niveles inst it uciones eficaces y t ransparent es que
rindan cuent as.
M eta 16.7. Garant izar la adopción en t odos los niveles de decisiones inclusivas,
part icipat ivas y represent at ivas que respondan a las necesidades.

Estrategia 2
Impulsar la formación int egral de los est udiant es del sist ema
educat ivo que permit a la movilidad social y crecimient o
económico en el est ado.
M eta 4.1. De aquí a 2030, asegurar que t odas las niñas y t odos los niños
t erminen la enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser grat uit a, equit at iva
y de calidad y producir result ados de aprendizaje pert inent es y efect ivos.
Línea de acción 1. Promover acciones innovadoras en el
marco del modelo de las 4 A del derecho a la educación.

M eta 4.2. De aquí a 2030, asegurar que t odas las niñas y t odos los niños t engan
acceso a servicios de at ención y desarrollo en la primera infancia y educación
preescolar de calidad, a fin de que est én preparados para la enseñanza
primaria.
M eta 4.6. De aquí a 2030, asegurar que t odos los jóvenes y una proporción
considerable de los adult os, t ant o hombres como mujeres, est én alfabet izados
y t engan nociones element ales de arit mét ica.

Línea de acción 2. Generar espacios de reflexión, análisis e
int ercambio de experiencias que permit an esquemas y
métodos pert inent es de enseñanza.

Línea de acción 3. Desarrollar esquemas regionales de
agenda conjunt a con t emas est rat égicos que permit an la
mejora de aprendizajes de los niños y jóvenes.

Línea de acción 4. Favorecer el uso de las t ecnologías de
información y comunicación en las inst it uciones educat ivas.

Línea de acción 5. Fort alecer los programas de educación a
dist ancia en los niveles de media superior y superior.

Línea de acción 6. Implement ar sist emas de incent ivos a las
mejores práct icas docent es.

M eta 4.7. De aquí a 2030, asegurar que t odos los alumnos adquieran los
conocimient os t eóricos y práct icos necesarios para promover el desarrollo
sost enible, ent re ot ras cosas mediant e la educación para el desarrollo
sost enible y los est ilos de vida sost enibles, los derechos humanos, la igualdad
de género, la promoción de una cult ura de paz y no violencia, la ciudadanía
mundial y la valoración de la diversidad cult ural y la cont ribución de la cult ura al
desarrollo sost enible.
M eta 4.2. De aquí a 2030, asegurar que t odas las niñas y t odos los niños t engan
acceso a servicios de at ención y desarrollo en la primera infancia y educación
preescolar de calidad, a fin de que est én preparados para la enseñanza
primaria.
M eta 4.6. De aquí a 2030, asegurar que t odos los jóvenes y una proporción
considerable de los adult os, t ant o hombres como mujeres, est én alfabet izados
y t engan nociones element ales de arit mét ica.
M eta 4.7. De aquí a 2030, asegurar que t odos los alumnos adquieran los
conocimient os t eóricos y práct icos necesarios para promover el desarrollo
sost enible, ent re ot ras cosas mediant e la educación para el desarrollo
sost enible y los est ilos de vida sost enibles, los derechos humanos, la igualdad
de género, la promoción de una cult ura de paz y no violencia, la ciudadanía
mundial y la valoración de la diversidad cult ural y la cont ribución de la cult ura al
desarrollo sost enible.
M eta 4.a. Const ruir y adecuar inst alaciones educat ivas que t engan en cuent a
las necesidades de los niños y las personas con discapacidad y las diferencias
de género, y que ofrezcan ent ornos de aprendizaje seguros, no violent os,
inclusivos y eficaces para t odos.
M eta 4.3. De aquí a 2030, asegurar el acceso igualit ario de t odos los hombres y
las mujeres a una formación t écnica, profesional y superior de calidad, incluida
la enseñanza universit aria.
M eta 4.7. De aquí a 2030, asegurar que t odos los alumnos adquieran los
conocimient os t eóricos y práct icos necesarios para promover el desarrollo
sost enible, ent re ot ras cosas mediant e la educación para el desarrollo
sost enible y los est ilos de vida sost enibles, los derechos humanos, la igualdad
de género, la promoción de una cult ura de paz y no violencia, la ciudadanía
mundial y la valoración de la diversidad cult ural y la cont ribución de la cult ura al
desarrollo sost enible.
M eta 4.c. De aquí a 2030, aument ar considerablement e la ofert a de docent es
calificados, incluso mediant e la cooperación int ernacional para la formación de
docent es en los países en desarrollo, especialment e los países menos
adelant ados y los pequeños Est ados insulares en desarrollo.
M eta 4.1. De aquí a 2030, asegurar que t odas las niñas y t odos los niños
t erminen la enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser grat uit a, equit at iva
y de calidad y producir result ados de aprendizaje pert inent es y efect ivos.

Línea de acción 7. Consolidar el sist ema educat ivo con un
enfoque a la nueva escuela mexicana.

Línea de acción 8. Conformar equipos académicos de alt o
nivel para la capacit ación, asesoría y acompañamient o en los
procesos educat ivos.

M eta 4.2. De aquí a 2030, asegurar que t odas las niñas y t odos los niños t engan
acceso a servicios de at ención y desarrollo en la primera infancia y educación
preescolar de calidad, a fin de que est én preparados para la enseñanza
primaria.
M eta 4.6. De aquí a 2030, asegurar que t odos los jóvenes y una proporción
considerable de los adult os, t ant o hombres como mujeres, est én alfabet izados
y t engan nociones element ales de arit mét ica.
M eta 4.7. De aquí a 2030, asegurar que t odos los alumnos adquieran los
conocimient os t eóricos y práct icos necesarios para promover el desarrollo
sost enible, ent re ot ras cosas mediant e la educación para el desarrollo
sost enible y los est ilos de vida sost enibles, los derechos humanos, la igualdad
de género, la promoción de una cult ura de paz y no violencia, la ciudadanía
mundial y la valoración de la diversidad cult ural y la cont ribución de la cult ura al
desarrollo sost enible.

Línea de acción 9. Desarrollar est rat egias de formación y
profesionalización a docent es, personal direct ivo y
administ rat ivo del sect or educat ivo.

M eta 4.c. De aquí a 2030, aument ar considerablement e la ofert a de docent es
calificados, incluso mediant e la cooperación int ernacional para la formación de
docent es en los países en desarrollo, especialment e los países menos
adelant ados y los pequeños Est ados insulares en desarrollo.

Línea de acción 10. Implement ar mecanismos de apoyo
académico para alcanzar niveles de excelencia educat iva en
t odas las regiones.

M eta 4.b. De aquí a 2020, aument ar considerablement e a nivel mundial el
número de becas disponibles para los países en desarrollo, en part icular los
países menos adelant ados, los pequeños Est ados insulares en desarrollo y los
países africanos, a fin de que sus est udiant es puedan matricularse en
programas de enseñanza superior, incluidos programas de formación
profesional y programas t écnicos, cient íficos, de ingeniería y de t ecnología de
la información y las comunicaciones, de países desarrollados y ot ros países en
desarrollo.

M eta 4.1. De aquí a 2030, asegurar que t odas las niñas y t odos los niños
t erminen la enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser grat uit a, equit at iva
y de calidad y producir result ados de aprendizaje pert inent es y efect ivos.

Línea de acción 11. Fort alecer los mecanismos que garant icen
la at ención educat iva a niñas y niños migrant es.

M eta 4.2. De aquí a 2030, asegurar que t odas las niñas y t odos los niños t engan
acceso a servicios de at ención y desarrollo en la primera infancia y educación
preescolar de calidad, a fin de que est én preparados para la enseñanza
primaria.
M eta 4.5. De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la educación y
asegurar el acceso igualit ario a t odos 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 sit uaciones de
vulnerabilidad.
M eta 4.1. De aquí a 2030, asegurar que t odas las niñas y t odos los niños
t erminen la enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser grat uit a, equit at iva
y de calidad y producir result ados de aprendizaje pert inent es y efect ivos.

Línea de acción 12. Impulsar la at ención int egral a
est udiant es con bajos logros educat ivos en educación
obligat oria.

Línea de acción 13. Consolidar un sist ema de calidad para la
formación de maest ras y maest ros conforme a las
necesidades est at ales y la normatividad nacional.

M eta 4.2. De aquí a 2030, asegurar que t odas las niñas y t odos los niños t engan
acceso a servicios de at ención y desarrollo en la primera infancia y educación
preescolar de calidad, a fin de que est én preparados para la enseñanza
primaria.
M eta 4.7. De aquí a 2030, asegurar que t odos los alumnos adquieran los
conocimient os t eóricos y práct icos necesarios para promover el desarrollo
sost enible, ent re ot ras cosas mediant e la educación para el desarrollo
sost enible y los est ilos de vida sost enibles, los derechos humanos, la igualdad
de género, la promoción de una cult ura de paz y no violencia, la ciudadanía
mundial y la valoración de la diversidad cult ural y la cont ribución de la cult ura al
desarrollo sost enible.
M eta 4.c. De aquí a 2030, aument ar considerablement e la ofert a de docent es
calificados, incluso mediant e la cooperación int ernacional para la formación de
docent es en los países en desarrollo, especialment e los países menos
adelant ados y los pequeños Est ados insulares en desarrollo.
M eta 1.2. Para 2030, reducir al menos a la mitad la proporción de hombres,
mujeres y niños de t odas las edades que viven en la pobreza en t odas sus
dimensiones con arreglo a las definiciones nacionales.

Línea de acción 14. Impulsar est rat egias que cont ribuyan a la
disminución del rezago educat ivo.

Línea de acción 15. Desarrollar un modelo de liderazgo de
jefes de sect or y supervisores escolares en la aplicación del
nuevo modelo educat ivo.

Línea de acción 16. Promover que niñas, niños y jóvenes en
edad escolar t engan acceso a una educación sexual int egral
con responsabilidad social.

Línea de acción 17. Crear progamas de cult ura en las escuelas
públicas de la ent idad paa increment ar la sensibilización
art íst ica, el foment o a la lect ura y la apropiación del
Pat rimonoo Cult ural del Est ado

M eta 4.1. De aquí a 2030, asegurar que t odas las niñas y t odos los niños
t erminen la enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser grat uit a, equit at iva
y de calidad y producir result ados de aprendizaje pert inent es y efect ivos.
M eta 4.2. De aquí a 2030, asegurar que t odas las niñas y t odos los niños t engan
acceso a servicios de at ención y desarrollo en la primera infancia y educación
preescolar de calidad, a fin de que est én preparados para la enseñanza
primaria.
M eta 4.7. De aquí a 2030, asegurar que t odos los alumnos adquieran los
conocimient os t eóricos y práct icos necesarios para promover el desarrollo
sost enible, ent re ot ras cosas mediant e la educación para el desarrollo
sost enible y los est ilos de vida sost enibles, los derechos humanos, la igualdad
de género, la promoción de una cult ura de paz y no violencia, la ciudadanía
mundial y la valoración de la diversidad cult ural y la cont ribución de la cult ura al
desarrollo sost enible.
M eta 4.7. De aquí a 2030, asegurar que t odos los alumnos adquieran los
conocimient os t eóricos y práct icos necesarios para promover el desarrollo
sost enible, ent re ot ras cosas mediant e la educación para el desarrollo
sost enible y los est ilos de vida sost enibles, los derechos humanos, la igualdad
de género, la promoción de una cult ura de paz y no violencia, la ciudadanía
mundial y la valoración de la diversidad cult ural y la cont ribución de la cult ura al
desarrollo sost enible.
M eta 5.6. Asegurar el acceso universal a la salud sexual y reproduct iva y los
derechos reproduct ivos según lo acordado de conformidad con el Programa de
Acción de la Conferencia Int ernacional sobre la Población y el Desarrollo, la
Plat aforma de Acción de Beijing y los document os finales de sus conferencias
de examen.
M eta 4.7. De aquí a 2030, asegurar que t odos los alumnos adquieran los
conocimient os t eóricos y práct icos necesarios para promover el desarrollo
sost enible, ent re ot ras cosas mediant e la educación para el desarrollo
sost enible y los est ilos de vida sost enibles, los derechos humanos, la igualdad
de género, la promoción de una cult ura de paz y no violencia, la ciudadanía
mundial y la valoración de la diversidad cult ural y la cont ribución de la cult ura al
desarrollo sost enible.

Estrategia 3
Promover la cult ura física, el deport e y el deport e adapt ado
como element os de esparcimient o y desarrollo de
capacidades para cont ribuir al bienest ar individual y social.
Línea de acción 1. Desarrollar mecanismos inclusivos que
promuevan una vida saludable y la prevención de t rast ornos
aliment icios.

M eta 4.2. De aquí a 2030, asegurar que t odas las niñas y t odos los niños t engan
acceso a servicios de at ención y desarrollo en la primera infancia y educación
preescolar de calidad, a fin de que est én preparados para la enseñanza
primaria.

Línea de acción 2. Fort alecer esquemas que propicien el
desarrollo de la cult ura del deport e y la act ivación física en
las inst it uciones.
Línea de acción 3. Impulsar el deport e recreat ivo y de alt o
rendimient o en el est ado.
Estrategia 4
Incent ivar la part icipación social mediant e la
corresponsabilidad de los diferent es sect ores de la sociedad .

Línea de acción 1. Implement ar esquemas de cont raloría
social para foment ar una cult ura de t ransparencia y rendición
de cuent as en las acciones que se desarrollan en los niveles
de educación básica.

Línea de acción 2. Impulsar la part icipación act iva de los
padres de familia, sociedad est at al, municipal y escolar para
mejorar la calidad educat iva.

M eta 16.5. Reducir considerablement e la corrupción y el soborno en t odas sus
formas.
M eta 16.6. Crear a t odos los niveles inst it uciones eficaces y t ransparent es que
rindan cuent as.
M eta 16.10. Garant izar el acceso público a la información y prot eger las
libert ades fundament ales, de conformidad con las leyes nacionales y los
acuerdos int ernacionales.
M eta 4.7. De aquí a 2030, asegurar que t odos los alumnos adquieran los
conocimient os t eóricos y práct icos necesarios para promover el desarrollo
sost enible, ent re ot ras cosas mediant e la educación para el desarrollo
sost enible y los est ilos de vida sost enibles, los derechos humanos, la igualdad
de género, la promoción de una cult ura de paz y no violencia, la ciudadanía
mundial y la valoración de la diversidad cult ural y la cont ribución de la cult ura al
desarrollo sost enible.

Estrategia 5
Promover la formación de ciudadanas y ciudadanos ét icos
con humanismo cívico y reflexivos en favor de la
const rucción de comunidades just as.
Línea de acción 1. Consolidar una cult ura de legalidad sin
barreras.

Línea de acción 2. Impulsar enfoques educat ivos con visión
humaníst ica en los niveles básica, media y superior.

Línea de acción 3. Desarrollar mecanismos de at ención y
respuest a inmediat a para foment ar una cult ura de seguridad,
denuncia y aut o cuidado en las inst it uciones educat ivas.

Línea de acción 4. Desarrollar acciones de reconst rucción del
t ejido social que fort alezcan el Est ado de Derecho.
Estrategia 6
Est ablecer esquemas de coordinación ent re los sect ores
público, académico, privado y social para garant izar la
pert inencia del capit al humano con las necesidades
económicas regionales.

M eta 16.3. Promover el est ado de derecho en los planos nacional e
int ernacional y garant izar la igualdad de acceso a la just icia para t odos.
M eta 16.7. Garant izar la adopción en t odos los niveles de decisiones inclusivas,
part icipat ivas y represent at ivas que respondan a las necesidades.
M eta 4.5. De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la educación y
asegurar el acceso igualit ario a t odos 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 sit uaciones de
vulnerabilidad.
M eta 4.7. De aquí a 2030, asegurar que t odos los alumnos adquieran los
conocimient os t eóricos y práct icos necesarios para promover el desarrollo
sost enible, ent re ot ras cosas mediant e la educación para el desarrollo
sost enible y los est ilos de vida sost enibles, los derechos humanos, la igualdad
de género, la promoción de una cult ura de paz y no violencia, la ciudadanía
mundial y la valoración de la diversidad cult ural y la cont ribución de la cult ura al
desarrollo sost enible.
M eta 16.3. Promover el est ado de derecho en los planos nacional e
int ernacional y garant izar la igualdad de acceso a la just icia para t odos.
M eta 16.7. Garant izar la adopción en t odos los niveles de decisiones inclusivas,
part icipat ivas y represent at ivas que respondan a las necesidades.
M eta 16.3. Promover el est ado de derecho en los planos nacional e
int ernacional y garant izar la igualdad de acceso a la just icia para t odos.
M eta 16.7. Garant izar la adopción en t odos los niveles de decisiones inclusivas,
part icipat ivas y represent at ivas que respondan a las necesidades.

Línea de acción 1. Impulsar esquemas de t ransferencia de
conocimient o de acuerdo a las caract eríst icas regionales.

Línea de acción 2. Diversificar y fort alecer los sect ores
est rat égicos y emergent es en las regiones del est ado a t ravés
de ecosist emas de innovación.

M eta 4.7. De aquí a 2030, asegurar que t odos los alumnos adquieran los
conocimient os t eóricos y práct icos necesarios para promover el desarrollo
sost enible, ent re ot ras cosas mediant e la educación para el desarrollo
sost enible y los est ilos de vida sost enibles, los derechos humanos, la igualdad
de género, la promoción de una cult ura de paz y no violencia, la ciudadanía
mundial y la valoración de la diversidad cult ural y la cont ribución de la cult ura al
desarrollo sost enible.
M eta 4.7. De aquí a 2030, asegurar que t odos los alumnos adquieran los
conocimient os t eóricos y práct icos necesarios para promover el desarrollo
sost enible, ent re ot ras cosas mediant e la educación para el desarrollo
sost enible y los est ilos de vida sost enibles, los derechos humanos, la igualdad
de género, la promoción de una cult ura de paz y no violencia, la ciudadanía
mundial y la valoración de la diversidad cult ural y la cont ribución de la cult ura al
desarrollo sost enible.
M eta 8.2. Lograr niveles más elevados de product ividad económica mediant e la
diversificación, la modernización t ecnológica y la innovación, ent re ot ras cosas
cent rándose en los sect ores con gran valor añadido y un uso int ensivo de la
mano de obra.
M eta 8.6. De aquí a 2020, reducir considerablement e la proporción de jóvenes
que no est án empleados y no cursan est udios ni reciben capacit ación.

Línea de acción 3. Est ablecer vínculos con inst it uciones
int ernacionales para la movilidad int ernacional a fin de
fort alecer las habilidades de alumnos y maest ros.

M eta 4.7. De aquí a 2030, asegurar que t odos los alumnos adquieran los
conocimient os t eóricos y práct icos necesarios para promover el desarrollo
sost enible, ent re ot ras cosas mediant e la educación para el desarrollo
sost enible y los est ilos de vida sost enibles, los derechos humanos, la igualdad
de género, la promoción de una cult ura de paz y no violencia, la ciudadanía
mundial y la valoración de la diversidad cult ural y la cont ribución de la cult ura al
desarrollo sost enible.
M eta 4.c. De aquí a 2030, aument ar considerablement e la ofert a de docent es
calificados, incluso mediant e la cooperación int ernacional para la formación de
docent es en los países en desarrollo, especialment e los países menos
adelant ados y los pequeños Est ados insulares en desarrollo.

Línea de acción 4. Propiciar el desarrollo de proyect os
product ivos en los niveles de media superior y superior para el
desarrollo de las regiones.

Línea de acción 5. Vincular a las inst it uciones de educación
superior al Ecosist ema Emprendedor del est ado.

M eta 4.7. De aquí a 2030, asegurar que t odos los alumnos adquieran los
conocimient os t eóricos y práct icos necesarios para promover el desarrollo
sost enible, ent re ot ras cosas mediant e la educación para el desarrollo
sost enible y los est ilos de vida sost enibles, los derechos humanos, la igualdad
de género, la promoción de una cult ura de paz y no violencia, la ciudadanía
mundial y la valoración de la diversidad cult ural y la cont ribución de la cult ura al
desarrollo sost enible.
M eta 4.7. De aquí a 2030, asegurar que t odos los alumnos adquieran los
conocimient os t eóricos y práct icos necesarios para promover el desarrollo
sost enible, ent re ot ras cosas mediant e la educación para el desarrollo
sost enible y los est ilos de vida sost enibles, los derechos humanos, la igualdad
de género, la promoción de una cult ura de paz y no violencia, la ciudadanía
mundial y la valoración de la diversidad cult ural y la cont ribución de la cult ura al
desarrollo sost enible.
M eta 8.3. Promover polít icas orient adas al desarrollo que apoyen las
act ividades product ivas, la creación de puest os de t rabajo decent es, el
emprendimient o, la creat ividad y la innovación, y foment ar la formalización y el
crecimient o de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas,
incluso mediant e el acceso a servicios financieros.
M eta 8.6. De aquí a 2020, reducir considerablement e la proporción de jóvenes
que no est án empleados y no cursan est udios ni reciben capacit ación.

Línea de acción 6. Fort alecer la formación y capacit ación para
el t rabajo digno con enfoque de género e inclusión social.

M eta 8.2. Lograr niveles más elevados de product ividad económica mediant e la
diversificación, la modernización t ecnológica y la innovación, ent re ot ras cosas
cent rándose en los sect ores con gran valor añadido y un uso int ensivo de la
mano de obra.
M eta 8.3. Promover polít icas orient adas al desarrollo que apoyen las
act ividades product ivas, la creación de puest os de t rabajo decent es, el
emprendimient o, la creat ividad y la innovación, y foment ar la formalización y el
crecimient o de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas,
incluso mediant e el acceso a servicios financieros.
M eta 8.6. De aquí a 2020, reducir considerablement e la proporción de jóvenes
que no est án empleados y no cursan est udios ni reciben capacit ación.
M eta 4.4. De aquí a 2030, aument ar considerablement e el número de jóvenes y
adult os que t ienen las compet encias necesarias, en part icular t écnicas y
profesionales, para acceder al empleo, el t rabajo decent e y el emprendimient o.

Línea de acción 7. Impulsar la inserción laboral mediant e la

Línea de acción 7. Impulsar la inserción laboral mediant e la
generación de espacios de información sobre ofert a,
demanda y orient ación para el empleo de las y los buscadores
de empleo.

M eta 8.2. Lograr niveles más elevados de product ividad económica mediant e
la diversificación, la modernización t ecnológica y la innovación, ent re ot ras
cosas cent rándose en los sect ores con gran valor añadido y un uso int ensivo
de la mano de obra.
M eta 8.6. De aquí a 2020, reducir considerablement e la proporción de jóvenes
que no est án empleados y no cursan est udios ni reciben capacit ación.

Estrategia 7
Incorporar la invest igación como element o fundament al en
la educación y el desarrollo regional.
M eta 4.4. De aquí a 2030, aument ar considerablement e el número de jóvenes y
adult os que t ienen las compet encias necesarias, en part icular t écnicas y
profesionales, para acceder al empleo, el t rabajo decent e y el emprendimient o.

Línea de acción 1. Fort alecer esquemas de vinculación laboral
con los sect ores educat ivo y product ivo para mejorar la ofert a
educat iva de acuerdo a las necesidades regionales

M eta 4.7. De aquí a 2030, asegurar que t odos los alumnos adquieran los
conocimient os t eóricos y práct icos necesarios para promover el desarrollo
sost enible, ent re ot ras cosas mediant e la educación para el desarrollo
sost enible y los est ilos de vida sost enibles, los derechos humanos, la igualdad
de género, la promoción de una cult ura de paz y no violencia, la ciudadanía
mundial y la valoración de la diversidad cult ural y la cont ribución de la cult ura al
desarrollo sost enible.
M eta 8.2. Lograr niveles más elevados de product ividad económica mediant e la
diversificación, la modernización t ecnológica y la innovación, ent re ot ras cosas
cent rándose en los sect ores con gran valor añadido y un uso int ensivo de la
mano de obra.
M eta 8.6. De aquí a 2020, reducir considerablement e la proporción de jóvenes
que no est án empleados y no cursan est udios ni reciben capacit ación.

Línea de acción 2. Promover el uso de t ecnologías
innovadoras para el desarrollo educat ivo y product ivo.

M eta 4.7. De aquí a 2030, asegurar que t odos los alumnos adquieran los
conocimient os t eóricos y práct icos necesarios para promover el desarrollo
sost enible, ent re ot ras cosas mediant e la educación para el desarrollo
sost enible y los est ilos de vida sost enibles, los derechos humanos, la igualdad
de género, la promoción de una cult ura de paz y no violencia, la ciudadanía
mundial y la valoración de la diversidad cult ural y la cont ribución de la cult ura al
desarrollo sost enible.
M eta 9.b. Apoyar el desarrollo de t ecnologías, la invest igación y la innovación
nacionales en los países en desarrollo, incluso garant izando un ent orno
normativo propicio a la diversificación indust rial y la adición de valor a los
product os básicos, ent re ot ras cosas.

Línea de acción 3. Foment ar el ingreso al SNI ent re la
comunidad de invest igadores en Puebla.

M eta 4.3. De aquí a 2030, asegurar el acceso igualit ario de t odos los hombres y
las mujeres a una formación t écnica, profesional y superior de calidad, incluida
la enseñanza universit aria.
M eta 4.7. De aquí a 2030, asegurar que t odos los alumnos adquieran los
conocimient os t eóricos y práct icos necesarios para promover el desarrollo
sost enible, ent re ot ras cosas mediant e la educación para el desarrollo
sost enible y los est ilos de vida sost enibles, los derechos humanos, la igualdad
de género, la promoción de una cult ura de paz y no violencia, la ciudadanía
mundial y la valoración de la diversidad cult ural y la cont ribución de la cult ura al
desarrollo sost enible.
M eta 9.b. Apoyar el desarrollo de t ecnologías, la invest igación y la innovación
nacionales en los países en desarrollo, incluso garant izando un ent orno
normativo propicio a la diversificación indust rial y la adición de valor a los
product os básicos, ent re ot ras cosas.

Línea de acción 4. Increment ar el ot orgamient o de est ímulos
para el desarrollo de proyect os de invest igación.

Estrategia Transversal de Infraestructura
Fort alecer los mecanismos de gest ión escolar para mejorar la
infraest ruct ura y equipamient o en t odos los niveles, con
énfasis en las localidades de alt a y muy alt a marginación.

M eta 4.b. De aquí a 2020, aument ar considerablement e a nivel mundial el
número de becas disponibles para los países en desarrollo, en part icular los
países menos adelant ados, los pequeños Est ados insulares en desarrollo y los
países africanos, a fin de que sus est udiant es puedan matricularse en
programas de enseñanza superior, incluidos programas de formación
profesional y programas t écnicos, cient íficos, de ingeniería y de t ecnología de
la información y las comunicaciones, de países desarrollados y ot ros países en
desarrollo.

Línea de acción 1. Desarrollar esquemas que permit an
mejorar y acondicionar los espacios educat ivos con
element os necesarios para el desarrollo est udiant il priorizar
aquellos con alguna discapacidad y apt it udes sobresalient es.
Línea de acción 2. Impulsar la reconst rucción y/ o
mant enimient o de las inst it uciones educat ivas.

Línea de acción 3. Ampliar la capacidad educat iva en cuant o
a infraest ruct ura escolar.

M eta 4.a. Const ruir y adecuar inst alaciones educat ivas que t engan en cuent a
las necesidades de los niños y las personas con discapacidad y las diferencias
de género, y que ofrezcan ent ornos de aprendizaje seguros, no violent os,
inclusivos y eficaces para t odos.
M eta 4.a. Const ruir y adecuar inst alaciones educat ivas que t engan en cuent a
las necesidades de los niños y las personas con discapacidad y las diferencias
de género, y que ofrezcan ent ornos de aprendizaje seguros, no violent os,
inclusivos y eficaces para t odos.
M eta 4.a. Const ruir y adecuar inst alaciones educat ivas que t engan en cuent a
las necesidades de los niños y las personas con discapacidad y las diferencias
de género, y que ofrezcan ent ornos de aprendizaje seguros, no violent os,
inclusivos y eficaces para t odos.

Estrategia Transversal de Pueblos Originarios
Impulsar el enfoque int ercult ural en el sist ema educat ivo
para garant izar la educación inclusiva, equit at iva y de calidad
para el desarrollo del est ado.
M eta 4.1. De aquí a 2030, asegurar que t odas las niñas y t odos los niños
t erminen la enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser grat uit a, equit at iva
y de calidad y producir result ados de aprendizaje pert inent es y efect ivos.

Línea de acción 1. Ampliar el acceso educat ivo de los pueblos
indígenas con un enfoque int ercult ural, fort alecer sus
procesos de desarrollo, además respet ar las manifest aciones
de su cult ura y el ejercicio de sus derechos.

M eta 4.2. De aquí a 2030, asegurar que t odas las niñas y t odos los niños t engan
acceso a servicios de at ención y desarrollo en la primera infancia y educación
preescolar de calidad, a fin de que est én preparados para la enseñanza
primaria.
M eta 4.3. De aquí a 2030, asegurar el acceso igualit ario de t odos los hombres y
las mujeres a una formación t écnica, profesional y superior de calidad, incluida
la enseñanza universit aria.
M eta 4.5. De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la educación y
asegurar el acceso igualit ario a t odos 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 sit uaciones de
vulnerabilidad.
M eta 4.6. De aquí a 2030, asegurar que t odos los jóvenes y una proporción
considerable de los adult os, t ant o hombres como mujeres, est én alfabet izados
y t engan nociones element ales de arit mét ica.
M eta 10.2. De aquí a 2030, pot enciar y promover la inclusión social, económica
y polít ica de t odas las personas, independient ement e de su edad, sexo,
discapacidad, raza, et nia, origen, religión o sit uación económica u ot ra
condición.
M eta 10.3. Garant izar la igualdad de oport unidades y reducir la desigualdad de
result ados, incluso eliminando las leyes, polít icas y práct icas discriminat orias y
promoviendo legislaciones, polít icas y medidas adecuadas a ese respect o.
M eta 4.1. De aquí a 2030, asegurar que t odas las niñas y t odos los niños
t erminen la enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser grat uit a, equit at iva
y de calidad y producir result ados de aprendizaje pert inent es y efect ivos.

Línea de acción 2. Fort alecer la educación indígena en t odos
los niveles y modalidades en las regiones del est ado.

M eta 4.2. De aquí a 2030, asegurar que t odas las niñas y t odos los niños t engan
acceso a servicios de at ención y desarrollo en la primera infancia y educación
preescolar de calidad, a fin de que est én preparados para la enseñanza
primaria.
M eta 4.3. De aquí a 2030, asegurar el acceso igualit ario de t odos los hombres y
las mujeres a una formación t écnica, profesional y superior de calidad, incluida
la enseñanza universit aria.
M eta 4.5. De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la educación y
asegurar el acceso igualit ario a t odos 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 sit uaciones de
vulnerabilidad.
M eta 4.6. De aquí a 2030, asegurar que t odos los jóvenes y una proporción
considerable de los adult os, t ant o hombres como mujeres, est én alfabet izados
y t engan nociones element ales de arit mét ica.
M eta 10.2. De aquí a 2030, pot enciar y promover la inclusión social, económica
y polít ica de t odas las personas, independient ement e de su edad, sexo,
discapacidad, raza, et nia, origen, religión o sit uación económica u ot ra
condición.
M eta 10.3. Garant izar la igualdad de oport unidades y reducir la desigualdad de
result ados, incluso eliminando las leyes, polít icas y práct icas discriminat orias y
promoviendo legislaciones, polít icas y medidas adecuadas a ese respect o.

Línea de acción 3. Promover la formación de docent es
bilingües en lenguas mexicanas.

M eta 4.5. De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la educación y
asegurar el acceso igualit ario a t odos 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 sit uaciones de
vulnerabilidad.
M eta 4.c. De aquí a 2030, aument ar considerablement e la ofert a de docent es
calificados, incluso mediant e la cooperación int ernacional para la formación de
docent es en los países en desarrollo, especialment e los países menos
adelant ados y los pequeños Est ados insulares en desarrollo.
M eta 4.1. De aquí a 2030, asegurar que t odas las niñas y t odos los niños
t erminen la enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser grat uit a, equit at iva
y de calidad y producir result ados de aprendizaje pert inent es y efect ivos.

Línea de acción 4. Desarrollar y dist ribuir materiales
educat ivos en lenguas mexicanas en los niveles de educación
básica.

M eta 4.2. De aquí a 2030, asegurar que t odas las niñas y t odos los niños t engan
acceso a servicios de at ención y desarrollo en la primera infancia y educación
preescolar de calidad, a fin de que est én preparados para la enseñanza
primaria.
M eta 4.5. De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la educación y
asegurar el acceso igualit ario a t odos 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 sit uaciones de
vulnerabilidad.
M eta 10.2. De aquí a 2030, pot enciar y promover la inclusión social, económica
y polít ica de t odas las personas, independient ement e de su edad, sexo,
discapacidad, raza, et nia, origen, religión o sit uación económica u ot ra
condición.
M eta 10.3. Garant izar la igualdad de oport unidades y reducir la desigualdad de
result ados, incluso eliminando las leyes, polít icas y práct icas discriminat orias y
promoviendo legislaciones, polít icas y medidas adecuadas a ese respect o.

Línea de acción 5. Reducir la discriminación hacia los pueblos
indígenas, a t ravés de la revaloración cult ural.

M eta 4.5. De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la educación y
asegurar el acceso igualit ario a t odos 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 sit uaciones de
vulnerabilidad.
M eta 10.2. De aquí a 2030, pot enciar y promover la inclusión social, económica
y polít ica de t odas las personas, independient ement e de su edad, sexo,
discapacidad, raza, et nia, origen, religión o sit uación económica u ot ra
condición.
M eta 10.3. Garant izar la igualdad de oport unidades y reducir la desigualdad de
result ados, incluso eliminando las leyes, polít icas y práct icas discriminat orias y
promoviendo legislaciones, polít icas y medidas adecuadas a ese respect o.

Línea de acción 6. Promover los saberes locales.

Línea de acción 7. Fort alecer el conocimient o de las t écnicas
product ivas indígenas para mant ener la ident idad a sus
product os.

Estrategia Transversal de Igualdad Sustantiva
Impulsar la educación inclusiva y con perspect iva de género
en t odos los niveles, que permit a pot encializar las
capacidades de las personas.

M eta 4.5. De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la educación y
asegurar el acceso igualit ario a t odos 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 sit uaciones de
vulnerabilidad.
M eta 4.7. De aquí a 2030, asegurar que t odos los alumnos adquieran los
conocimient os t eóricos y práct icos necesarios para promover el desarrollo
sost enible, ent re ot ras cosas mediant e la educación para el desarrollo
sost enible y los est ilos de vida sost enibles, los derechos humanos, la igualdad
de género, la promoción de una cult ura de paz y no violencia, la ciudadanía
mundial y la valoración de la diversidad cult ural y la cont ribución de la cult ura al
desarrollo sost enible.
M eta 4.5. De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la educación y
asegurar el acceso igualit ario a t odos 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 sit uaciones de
vulnerabilidad.
M eta 4.7. De aquí a 2030, asegurar que t odos los alumnos adquieran los
conocimient os t eóricos y práct icos necesarios para promover el desarrollo
sost enible, ent re ot ras cosas mediant e la educación para el desarrollo
sost enible y los est ilos de vida sost enibles, los derechos humanos, la igualdad
de género, la promoción de una cult ura de paz y no violencia, la ciudadanía
mundial y la valoración de la diversidad cult ural y la cont ribución de la cult ura al
desarrollo sost enible.

Línea de acción 1. Promover la part icipación de expert os para
generar propuest as de enseñanza en la población vulnerable.

Línea de acción 2. Impulsar mecanismos que at iendan las
necesidades educat ivas de las mujeres y grupos en sit uación
de vulnerabilidad.

Línea de acción 3. Generar esquemas enfocados al desarrollo
de la juvent ud del est ado, para sat isfacer sus derechos
sociales y cult urales.

Línea de acción 4. Desarrollar est rat egias que cont ribuyan a
la seguridad y no discriminación de las mujeres, con énfasis
en los 50 municipios declarados con alert a de género en el
est ado.

M eta 4.3. De aquí a 2030, asegurar el acceso igualit ario de t odos los hombres y
las mujeres a una formación t écnica, profesional y superior de calidad, incluida
la enseñanza universit aria.
M eta 4.5. De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la educación y
asegurar el acceso igualit ario a t odos 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 sit uaciones de
vulnerabilidad.
M eta 4.5. De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la educación y
asegurar el acceso igualit ario a t odos 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 sit uaciones de
vulnerabilidad.
M eta 5.1. Poner fin a t odas las formas de discriminación cont ra t odas las
mujeres y las niñas en t odo el mundo.
M eta 4.4. De aquí a 2030, aument ar considerablement e el número de jóvenes y
adult os que t ienen las compet encias necesarias, en part icular t écnicas y
profesionales, para acceder al empleo, el t rabajo decent e y el emprendimient o.
M eta 4.6. De aquí a 2030, asegurar que t odos los jóvenes y una proporción
considerable de los adult os, t ant o hombres como mujeres, est én alfabet izados
y t engan nociones element ales de arit mét ica.
M eta 5.1. Poner fin a t odas las formas de discriminación cont ra t odas las
mujeres y las niñas en t odo el mundo.
M eta 5.2. Eliminar t odas las formas de violencia cont ra t odas las mujeres y las
niñas en los ámbit os público y privado, incluidas la t rat a y la explot ación sexual
y ot ros t ipos de explot ación.

Estrategia Transversal Cuidado Ambiental y Atención al
Cambio Climático
Promover una cult ura del cuidado del medio ambient e y
cambio climático en el est ado.
Línea de acción 1. Promover acciones de educación y cult ura
ambient al que permit an un mayor acercamient o con la
nat uraleza fort aleciendo el sent ido de pert inencia de las y los
ciudadanos en las regiones del est ado.
Línea de acción 2. Implement ar mecanismos que garant icen
que t odos los est udiant es adquiran conocimient os t eóricos y
práct icos tendient es al cuidado del medio ambient e y
desarrollo sost enible.

Línea de acción 3. Impulsar la invest igación y uso de
t ecnología orient ada a la conservación del medio ambient e y
at ención cambio climático en las regiones del est ado.

M eta 4.6. De aquí a 2030, asegurar que t odos los jóvenes y una proporción
considerable de los adult os, t ant o hombres como mujeres, est én alfabet izados
y t engan nociones element ales de arit mét ica.
M eta 13.2. Incorporar medidas relat ivas al cambio climático en las polít icas,
est rat egias y planes nacionales.
M eta 4.6. De aquí a 2030, asegurar que t odos los jóvenes y una proporción
considerable de los adult os, t ant o hombres como mujeres, est én alfabet izados
y t engan nociones element ales de arit mét ica.
M eta 13.2. Incorporar medidas relat ivas al cambio climático en las polít icas,
est rat egias y planes nacionales.
M eta 4.6. De aquí a 2030, asegurar que t odos los jóvenes y una proporción
considerable de los adult os, t ant o hombres como mujeres, est én alfabet izados
y t engan nociones element ales de arit mét ica.
M eta 13.1. Fort alecer la resiliencia y la capacidad de adapt ación a los riesgos
relacionados con el clima y los desast res nat urales en t odos los países.
M eta 13.2. Incorporar medidas relat ivas al cambio climático en las polít icas,
est rat egias y planes nacionales.
M eta 7.2. De aquí a 2030, aument ar considerablement e la proporción de
energía renovable en el conjunt o de fuent es energét icas.

Línea de acción 4. Impulsar la t ransición energét ica en las
inst alaciones educat ivas.

M eta 13.1. Fort alecer la resiliencia y la capacidad de adapt ación a los riesgos
relacionados con el clima y los desast res nat urales en t odos los países.
M eta 13.2. Incorporar medidas relat ivas al cambio climático en las polít icas,
est rat egias y planes nacionales.

