
Objetivo 1
 Generar las condiciones educat ivas que permitan mejorar el 

bienestar integral de las personas.

Estrategia 1
Incrementar el acceso a la educación de niñas, niños, 

adolescentes, jóvenes y población adulta en todos los niveles 

educat ivos.

Línea de acción 1. Garant izar que niñas y niños tengan acceso 

a servicios de atención escolar a la primera infancia y 

educación preescolar de calidad.

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

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

y de calidad y producir resultados de aprendizaje pert inentes y efect ivos.

Línea de acción 2. Otorgar est ímulos a estudiantes con alto 

nivel de aprovechamiento priorizando aquellas con carencia 

económica y/o en comunidades con alta o muy alta 

marginación.

Meta 4.b. De aquí a 2020, aumentar considerablemente a nivel mundial el 

número de becas disponibles para los países en desarrollo, en part icular los 

países menos adelantados, los pequeños Estados insulares en desarrollo y los 

países africanos, a fin de que sus estudiantes puedan matricularse en 

programas de enseñanza superior, incluidos programas de formación 

profesional y programas técnicos, cient íficos, de ingeniería y de tecnología de 

la información y las comunicaciones, de países desarrollados y otros países en 

desarrollo.

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 4.6. De aquí a 2030, asegurar que todos los jóvenes y una proporción 

considerable de los adultos, tanto hombres como mujeres, estén alfabet izados 

y tengan nociones elementales de aritmét ica.

Meta 4.a.  Construir y adecuar instalaciones educat ivas que tengan en cuenta 

las necesidades de los niños y las personas con discapacidad y las diferencias 

de género, y que ofrezcan entornos de aprendizaje seguros, no violentos, 

inclusivos y eficaces para todos.

Línea de acción 4. Implementar esquemas que garant icen el 

perfil adecuado del personal docente para cada modalidad y 

nivel educat ivo.

Meta 4.c. De aquí a 2030, aumentar considerablemente la oferta de docentes 

calificados, incluso mediante la cooperación internacional para la formación de 

docentes en los países en desarrollo, especialmente los países menos 

adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo.

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

rindan cuentas.

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

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

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

rindan cuentas.

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

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

Estrategia 2
 Impulsar la formación integral  de los estudiantes del sistema 

educat ivo que permita la movilidad social y crecimiento 

económico en el estado.

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

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

y de calidad y producir resultados de aprendizaje pert inentes y efect ivos.

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

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

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

primaria.

Meta 4.6. De aquí a 2030, asegurar que todos los jóvenes y una proporción 

considerable de los adultos, tanto hombres como mujeres, estén alfabet izados 

y tengan nociones elementales de aritmét ica.

PROGRAMA SECTORIAL DE EDUCACIÓN

Temática 1
Educación

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 5. Fortalecer los procesos administrat ivos 

para acreditación y cert ificación de forma digital.

Línea de acción 6. Implementar los mecanismos 

administrat ivos que permitan enfocarse y agregar valor a las 

tareas sustant ivas en la educación.

Línea de acción 1. Promover acciones innovadoras en el 

marco del modelo de las 4 A del derecho a la educación.



Línea de acción 2. Generar espacios de reflexión, análisis e 

intercambio de experiencias que permitan esquemas y 

métodos  pert inentes de enseñanza.

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

conocimientos teóricos y práct icos necesarios para promover el desarrollo 

sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo 

sostenible y los est ilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad 

de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía 

mundial y la valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura al 

desarrollo sostenible.

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

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

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

primaria.

Meta 4.6. De aquí a 2030, asegurar que todos los jóvenes y una proporción 

considerable de los adultos, tanto hombres como mujeres, estén alfabet izados 

y tengan nociones elementales de aritmét ica.

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

conocimientos teóricos y práct icos necesarios para promover el desarrollo 

sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo 

sostenible y los est ilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad 

de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía 

mundial y la valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura al 

desarrollo sostenible.

Línea de acción 4. Favorecer el uso de las tecnologías de 

información y comunicación en las inst ituciones educat ivas.

Meta 4.a.  Construir y adecuar instalaciones educat ivas que tengan en cuenta 

las necesidades de los niños y las personas con discapacidad y las diferencias 

de género, y que ofrezcan entornos de aprendizaje seguros, no violentos, 

inclusivos y eficaces para todos.

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

conocimientos teóricos y práct icos necesarios para promover el desarrollo 

sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo 

sostenible y los est ilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad 

de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía 

mundial y la valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura al 

desarrollo sostenible.

Línea de acción 6. Implementar sistemas de incent ivos a las 

mejores práct icas docentes. 

Meta 4.c. De aquí a 2030, aumentar considerablemente la oferta de docentes 

calificados, incluso mediante la cooperación internacional para la formación de 

docentes en los países en desarrollo, especialmente los países menos 

adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo.

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

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

y de calidad y producir resultados de aprendizaje pert inentes y efect ivos.

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

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

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

primaria.

Meta 4.6. De aquí a 2030, asegurar que todos los jóvenes y una proporción 

considerable de los adultos, tanto hombres como mujeres, estén alfabet izados 

y tengan nociones elementales de aritmét ica.

Línea de acción 8. Conformar equipos académicos de alto 

nivel para la capacitación, asesoría y acompañamiento en los 

procesos educat ivos.

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

conocimientos teóricos y práct icos necesarios para promover el desarrollo 

sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo 

sostenible y los est ilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad 

de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía 

mundial y la valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura al 

desarrollo sostenible.

Línea de acción 9. Desarrollar estrategias de formación y 

profesionalización a docentes, personal direct ivo y 

administrat ivo del sector educat ivo.

Meta 4.c. De aquí a 2030, aumentar considerablemente la oferta de docentes 

calificados, incluso mediante la cooperación internacional para la formación de 

docentes en los países en desarrollo, especialmente los países menos 

adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo.

Línea de acción 10. Implementar mecanismos de apoyo 

académico para alcanzar niveles de excelencia educat iva en 

todas las regiones.

Meta 4.b. De aquí a 2020, aumentar considerablemente a nivel mundial el 

número de becas disponibles para los países en desarrollo, en part icular los 

países menos adelantados, los pequeños Estados insulares en desarrollo y los 

países africanos, a fin de que sus estudiantes puedan matricularse en 

programas de enseñanza superior, incluidos programas de formación 

profesional y programas técnicos, cient íficos, de ingeniería y de tecnología de 

la información y las comunicaciones, de países desarrollados y otros países en 

desarrollo.

Línea de acción 3. Desarrollar esquemas regionales de 

agenda conjunta con temas estratégicos que permitan la 

mejora de aprendizajes de los niños y jóvenes.

Línea de acción 5. Fortalecer los programas de educación a 

distancia en los niveles de media superior y superior.

Línea de acción 7. Consolidar el sistema educat ivo con un 

enfoque a la nueva escuela mexicana.



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

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

y de calidad y producir resultados de aprendizaje pert inentes y efect ivos.

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

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

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

primaria.

Meta 4.5. 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 4.1. De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños 

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

y de calidad y producir resultados de aprendizaje pert inentes y efect ivos.

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

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

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

primaria.

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

conocimientos teóricos y práct icos necesarios para promover el desarrollo 

sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo 

sostenible y los est ilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad 

de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía 

mundial y la valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura al 

desarrollo sostenible.

Línea de acción 13. Consolidar un sistema de calidad para la 

formación de maestras y maestros conforme a las 

necesidades estatales y la normat ividad nacional.

Meta 4.c. De aquí a 2030, aumentar considerablemente la oferta de docentes 

calificados, incluso mediante la cooperación internacional para la formación de 

docentes en los países en desarrollo, especialmente los países menos 

adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo.

Meta 1.2. Para 2030, reducir al menos a la mitad la proporción de hombres, 

mujeres y niños de todas las edades que viven en la pobreza en todas sus 

dimensiones con arreglo a las definiciones nacionales.

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

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

y de calidad y producir resultados de aprendizaje pert inentes y efect ivos.

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

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

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

primaria.

Línea de acción 15. Desarrollar un modelo de liderazgo de 

jefes de sector y supervisores escolares en la aplicación del 

nuevo modelo educat ivo.

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

conocimientos teóricos y práct icos necesarios para promover el desarrollo 

sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo 

sostenible y los est ilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad 

de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía 

mundial y la valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura al 

desarrollo sostenible.

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

conocimientos teóricos y práct icos necesarios para promover el desarrollo 

sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo 

sostenible y los est ilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad 

de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía 

mundial y la valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura al 

desarrollo sostenible.

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

derechos reproduct ivos según lo acordado de conformidad con el Programa de 

Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, la 

Plataforma de Acción de Beijing y los documentos finales de sus conferencias 

de examen.

Línea de acción 17. Crear progamas de cultura en las escuelas 

públicas de la ent idad paa incrementar la sensibilización 

art íst ica, el fomento a la lectura y la apropiación del 

Patrimonoo Cultural del Estado

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

conocimientos teóricos y práct icos necesarios para promover el desarrollo 

sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo 

sostenible y los est ilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad 

de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía 

mundial y la valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura al 

desarrollo sostenible.

Línea de acción 11. Fortalecer los mecanismos que garant icen 

la atención educat iva a niñas y niños migrantes.

Línea de acción 12. Impulsar la atención integral a 

estudiantes con bajos logros educat ivos en educación 

obligatoria.

Línea de acción 14. Impulsar estrategias que contribuyan a la 

disminución del rezago educat ivo.

Línea de acción 16. Promover que niñas, niños y jóvenes en 

edad escolar tengan acceso a una educación sexual integral 

con responsabilidad social. 



Estrategia 3
Promover la cultura física, el deporte y el deporte adaptado 

como elementos de esparcimiento y desarrollo de 

capacidades para contribuir al bienestar individual y social.

Línea de acción 1. Desarrollar mecanismos inclusivos que 

promuevan una vida saludable y la prevención de t rastornos 

aliment icios.

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

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

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

primaria.

Línea de acción 2. Fortalecer esquemas que propicien el 

desarrollo  de la cultura del deporte y la act ivación física en 

las inst ituciones.

Línea de acción 3. Impulsar el deporte recreat ivo y de alto 

rendimiento en el estado.

Estrategia 4
 Incent ivar la part icipación social mediante la 

corresponsabilidad de los diferentes sectores de la sociedad.

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

formas.

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

rindan cuentas.

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

libertades fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y los 

acuerdos internacionales.

Línea de acción 2. Impulsar la part icipación act iva de los 

padres de familia, sociedad estatal, municipal y escolar para 

mejorar la calidad educat iva.

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

conocimientos teóricos y práct icos necesarios para promover el desarrollo 

sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo 

sostenible y los est ilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad 

de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía 

mundial y la valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura al 

desarrollo sostenible.

Estrategia 5
Promover la formación de ciudadanas y ciudadanos ét icos 

con humanismo cívico y reflexivos en favor de la 

construcción de comunidades justas. 

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

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

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

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

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

conocimientos teóricos y práct icos necesarios para promover el desarrollo 

sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo 

sostenible y los est ilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad 

de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía 

mundial y la valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura al 

desarrollo sostenible.

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

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

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

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

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

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

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

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

Estrategia 6
Establecer esquemas de coordinación entre los sectores 

público, académico, privado y social para garant izar la 

pert inencia del capital humano con las necesidades 

económicas regionales.

Línea de acción 1. Consolidar una cultura 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 atención y 

respuesta inmediata para fomentar una cultura de seguridad, 

denuncia y auto cuidado en las inst ituciones educat ivas.

Línea de acción 4. Desarrollar acciones de reconstrucción del 

tejido social que fortalezcan el Estado de Derecho.

Línea de acción 1. Implementar esquemas de contraloría 

social para fomentar una cultura de t ransparencia y rendición 

de cuentas en las acciones que se desarrollan en los niveles 

de educación básica.



Línea de acción 1. Impulsar esquemas de t ransferencia de 

conocimiento de acuerdo a las característ icas regionales.

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

conocimientos teóricos y práct icos necesarios para promover el desarrollo 

sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo 

sostenible y los est ilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad 

de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía 

mundial y la valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura al 

desarrollo sostenible.

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

conocimientos teóricos y práct icos necesarios para promover el desarrollo 

sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo 

sostenible y los est ilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad 

de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía 

mundial y la valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura al 

desarrollo sostenible.

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 8.6. De aquí a 2020, reducir considerablemente la proporción de jóvenes 

que no están empleados y no cursan estudios ni reciben capacitación.

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

conocimientos teóricos y práct icos necesarios para promover el desarrollo 

sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo 

sostenible y los est ilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad 

de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía 

mundial y la valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura al 

desarrollo sostenible.

Meta 4.c. De aquí a 2030, aumentar considerablemente la oferta de docentes 

calificados, incluso mediante la cooperación internacional para la formación de 

docentes en los países en desarrollo, especialmente los países menos 

adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo.

Línea de acción 4. Propiciar el desarrollo de proyectos 

product ivos en los niveles de media superior y superior para el 

desarrollo de las regiones.

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

conocimientos teóricos y práct icos necesarios para promover el desarrollo 

sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo 

sostenible y los est ilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad 

de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía 

mundial y la valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura al 

desarrollo sostenible.

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

conocimientos teóricos y práct icos necesarios para promover el desarrollo 

sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo 

sostenible y los est ilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad 

de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía 

mundial y la valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura al 

desarrollo sostenible.

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 8.6. De aquí a 2020, reducir considerablemente la proporción de jóvenes 

que no están empleados y no cursan estudios ni reciben capacitación.

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.

Meta 8.6. De aquí a 2020, reducir considerablemente la proporción de jóvenes 

que no están empleados y no cursan estudios ni reciben capacitación.

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.

Línea de acción 2. Diversificar y fortalecer los sectores 

estratégicos y emergentes en las regiones del estado a t ravés 

de ecosistemas de innovación.

Línea de acción 3. Establecer vínculos con inst ituciones 

internacionales para la movilidad internacional a fin de 

fortalecer las habilidades de alumnos y maestros.

Línea de acción 5. Vincular a las inst ituciones de educación 

superior al Ecosistema Emprendedor del estado.

Línea de acción 6. Fortalecer la formación y capacitación para 

el t rabajo digno con enfoque de género e inclusión social.

Línea de acción 7. Impulsar la inserción laboral mediante la 



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 8.6. De aquí a 2020, reducir considerablemente la proporción de jóvenes 

que no están empleados y no cursan estudios ni reciben capacitación.

Estrategia 7
 Incorporar la invest igación como elemento fundamental en 

la educación y el desarrollo regional. 

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.

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

conocimientos teóricos y práct icos necesarios para promover el desarrollo 

sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo 

sostenible y los est ilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad 

de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía 

mundial y la valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura al 

desarrollo sostenible.

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 8.6. De aquí a 2020, reducir considerablemente la proporción de jóvenes 

que no están empleados y no cursan estudios ni reciben capacitación.

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

conocimientos teóricos y práct icos necesarios para promover el desarrollo 

sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo 

sostenible y los est ilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad 

de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía 

mundial y la valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura al 

desarrollo sostenible.

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.

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

conocimientos teóricos y práct icos necesarios para promover el desarrollo 

sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo 

sostenible y los est ilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad 

de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía 

mundial y la valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura al 

desarrollo sostenible.

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 4. Incrementar el otorgamiento de est ímulos 

para el desarrollo de proyectos de invest igación.

Meta 4.b. De aquí a 2020, aumentar considerablemente a nivel mundial el 

número de becas disponibles para los países en desarrollo, en part icular los 

países menos adelantados, los pequeños Estados insulares en desarrollo y los 

países africanos, a fin de que sus estudiantes puedan matricularse en 

programas de enseñanza superior, incluidos programas de formación 

profesional y programas técnicos, cient íficos, de ingeniería y de tecnología de 

la información y las comunicaciones, de países desarrollados y otros países en 

desarrollo.

Estrategia Transversal de Infraestructura
Fortalecer los mecanismos de gest ión escolar para mejorar la 

infraestructura y equipamiento en todos los niveles, con 

énfasis en las localidades de alta y muy alta marginación. 

Línea de acción 3. Fomentar el ingreso al SNI entre la 

comunidad de invest igadores en Puebla.

Línea de acción 7. Impulsar la inserción laboral mediante la 

generación de espacios de información sobre oferta, 

demanda y orientación para el empleo de las y los buscadores 

de empleo.

Línea de acción 1. Fortalecer esquemas de vinculación laboral 

con los sectores educat ivo y product ivo para mejorar la oferta 

educat iva de acuerdo a las necesidades regionales

Línea de acción 2. Promover el uso de tecnologías 

innovadoras para el desarrollo educat ivo y product ivo.



Línea de acción 1. Desarrollar esquemas que permitan 

mejorar y acondicionar los espacios educat ivos con 

elementos necesarios para el desarrollo estudiant il priorizar 

aquellos con alguna discapacidad y apt itudes sobresalientes.

Meta 4.a.  Construir y adecuar instalaciones educat ivas que tengan en cuenta 

las necesidades de los niños y las personas con discapacidad y las diferencias 

de género, y que ofrezcan entornos de aprendizaje seguros, no violentos, 

inclusivos y eficaces para todos.

Línea de acción 2. Impulsar la reconstrucción y/o 

mantenimiento de las inst ituciones educat ivas.

Meta 4.a.  Construir y adecuar instalaciones educat ivas que tengan en cuenta 

las necesidades de los niños y las personas con discapacidad y las diferencias 

de género, y que ofrezcan entornos de aprendizaje seguros, no violentos, 

inclusivos y eficaces para todos.

Línea de acción 3. Ampliar la capacidad educat iva en cuanto 

a infraestructura escolar.

Meta 4.a.  Construir y adecuar instalaciones educat ivas que tengan en cuenta 

las necesidades de los niños y las personas con discapacidad y las diferencias 

de género, y que ofrezcan entornos de aprendizaje seguros, no violentos, 

inclusivos y eficaces para todos.

Estrategia Transversal de Pueblos Originarios
 Impulsar el enfoque intercultural en el sistema educat ivo 

para garant izar la educación inclusiva, equitat iva y de calidad 

para el desarrollo del estado.

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

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

y de calidad y producir resultados de aprendizaje pert inentes y efect ivos.

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

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

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

primaria.

Meta 4.3. 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 4.6. De aquí a 2030, asegurar que todos los jóvenes y una proporción 

considerable de los adultos, tanto hombres como mujeres, estén alfabet izados 

y tengan nociones elementales de aritmét ica.

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

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

y de calidad y producir resultados de aprendizaje pert inentes y efect ivos.

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

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

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

primaria.

Meta 4.3. 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 4.6. De aquí a 2030, asegurar que todos los jóvenes y una proporción 

considerable de los adultos, tanto hombres como mujeres, estén alfabet izados 

y tengan nociones elementales de aritmét ica.

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 1. Ampliar el acceso educat ivo de los pueblos 

indígenas  con un enfoque intercultural, fortalecer sus 

procesos de desarrollo, además respetar las manifestaciones 

de su cultura y el ejercicio de sus derechos.

Línea de acción 2. Fortalecer la educación indígena en todos 

los niveles y modalidades en las regiones del estado.



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.c. De aquí a 2030, aumentar considerablemente la oferta de docentes 

calificados, incluso mediante la cooperación internacional para la formación de 

docentes en los países en desarrollo, especialmente los países menos 

adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo.

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

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

y de calidad y producir resultados de aprendizaje pert inentes y efect ivos.

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

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

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

primaria.

Meta 4.5. 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 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 4.5. 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 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 4.5. 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 4.7. De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran los 

conocimientos teóricos y práct icos necesarios para promover el desarrollo 

sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo 

sostenible y los est ilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad 

de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía 

mundial y la valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura al 

desarrollo sostenible.

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

conocimientos teóricos y práct icos necesarios para promover el desarrollo 

sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo 

sostenible y los est ilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad 

de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía 

mundial y la valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura al 

desarrollo sostenible.

Estrategia Transversal de Igualdad Sustantiva
 Impulsar la educación inclusiva y con perspect iva de género 

en todos los niveles, que permita potencializar las 

capacidades de las personas.

Línea de acción 6. Promover los saberes locales.

Línea de acción 7. Fortalecer el conocimiento de las técnicas 

product ivas indígenas para mantener la ident idad a sus 

productos.

Línea de acción 3. Promover la formación de docentes 

bilingües en lenguas mexicanas.

Línea de acción 4. Desarrollar y dist ribuir materiales 

educat ivos en lenguas mexicanas en los niveles de educación 

básica.

Línea de acción 5. Reducir la discriminación hacia los pueblos 

indígenas, a t ravés de la revaloración cultural.



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 4.5. 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 5.1. Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las 

mujeres y las niñas en todo el mundo.

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.

Meta 4.6. De aquí a 2030, asegurar que todos los jóvenes y una proporción 

considerable de los adultos, tanto hombres como mujeres, estén alfabet izados 

y tengan nociones elementales de aritmét ica.

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

mujeres y las niñas en todo el mundo.

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

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

y otros t ipos de explotación.

Estrategia Transversal Cuidado Ambiental y Atención al 
Cambio Climático
Promover una cultura del cuidado del medio ambiente y 

cambio climát ico en el estado.

Meta 4.6. De aquí a 2030, asegurar que todos los jóvenes y una proporción 

considerable de los adultos, tanto hombres como mujeres, estén alfabet izados 

y tengan nociones elementales de aritmét ica.

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

estrategias y planes nacionales.

Meta 4.6. De aquí a 2030, asegurar que todos los jóvenes y una proporción 

considerable de los adultos, tanto hombres como mujeres, estén alfabet izados 

y tengan nociones elementales de aritmét ica.

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

estrategias y planes nacionales.

Meta 4.6. De aquí a 2030, asegurar que todos los jóvenes y una proporción 

considerable de los adultos, tanto hombres como mujeres, estén alfabet izados 

y tengan nociones elementales de aritmét ica.

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 7.2. De aquí a 2030, aumentar considerablemente la proporción de 

energía renovable en el conjunto de fuentes energét icas.

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.

Línea de acción 1. Promover acciones de educación y cultura 

ambiental que permitan un mayor acercamiento con la 

naturaleza fortaleciendo el sent ido de pert inencia de las y los 

ciudadanos en  las regiones del estado.

Línea de acción 2. Implementar mecanismos que garant icen 

que todos los estudiantes adquiran conocimientos teóricos y 

práct icos  tendientes al cuidado del medio ambiente y 

desarrollo sostenible.

Línea de acción 3. Impulsar la invest igación y uso de 

tecnología orientada a la conservación del medio ambiente y 

atención cambio climát ico en las regiones del estado.

Línea de acción 4. Impulsar la t ransición energét ica en las 

instalaciones educat ivas.

Línea de acción 1. Promover la part icipación de expertos para 

generar propuestas 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 situación 

de vulnerabilidad.

Línea de acción 3. Generar esquemas enfocados al desarrollo 

de la juventud del estado, para sat isfacer sus derechos 

sociales y culturales. 

Línea de acción 4. Desarrollar estrategias que contribuyan a 

la seguridad y no discriminación de las mujeres, con énfasis 

en los 50 municipios declarados con alerta de género en el 

estado.


