
Temática 1 

Coberura en educción media superior

Objetivo 1 

Generar las condiciones que permita mejorar el bienestar Integral de 

las personas

Estrategia 1 

Incrementar el acceso a la educación en los jóvenes en el nivel 

medio superior.

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

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

dimensiones con arreglo a las definiciones nacionales.

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

los pobres y los vulnerables, tengan los mismos derechos a los recursos 

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

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

tecnologías apropiadas y los servicios financieros, incluida la 

microfinanciación.

Meta 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.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, científicos, de ingeniería y de tecnología de 

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

en desarrollo.

Meta 8.3. Promover polít icas orientadas al desarrollo que apoyen las 

act ividades product ivas, la creación de puestos de trabajo decentes, el 

emprendimiento, la creat ividad y la innovación, y fomentar la formalización y 

el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, 

incluso mediante el acceso a servicios financieros.

Meta 10.3. Garant izar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad 

de resultados, incluso eliminando las leyes, polít icas y práct icas 

discriminatorias y promoviendo legislaciones, polít icas y medidas adecuadas 

a ese respecto.

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

los pobres y los vulnerables, tengan los mismos derechos a los recursos 

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

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

tecnologías apropiadas y los servicios financieros, incluida la 

microfinanciación.

Meta 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 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 3. Establecer acuerdos con las autoridades de los 8 

municipios que cuentan con demanda elevada de población 

estudiant il y requiere ser atendida por una Inst itución del nivel 

medio superior 

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

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

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

programas nacionales.

Meta 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 4.3. 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 9.4. De aquí a 2030, modernizar la infraestructura y reconvert ir las 

industrias para que sean sostenibles, ut ilizando los recursos con mayor 

eficacia y promoviendo la adopción de tecnologías y procesos industriales 

limpios y ambientalmente racionales, y logrando que todos los países tomen 

medidas de acuerdo con sus capacidades respect ivas.

Meta 9.5. Aumentar la invest igación científica y mejorar la capacidad 

tecnológica de los sectores industriales de todos los países, en part icular los 

países en desarrollo, entre otras cosas fomentando la innovación y 

aumentando considerablemente, de aquí a 2030, el número de personas que 

trabajan en invest igación y desarrollo por millón de habitantes y los gastos de 

los sectores público y privado en invest igación y desarrollo.

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 

normativo propicio a la diversificación industrial y la adición de valor a los 

productos básicos, entre otras cosas.

Meta 11.1. De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las personas a 

viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los 

barrios marginales.

PROGRAMA INSTITUCIONAL DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO

Línea de acción 1. Otorgar becas para la permanencia y terminación 

escolar de las y los estudiantes en Inst ituciones de Media Superior 

en el COBAEP.

Línea de acción 2. Gest ionar los insumos necesarios para el 

quehacer académico, administrat ivo, cultural y deport ivo en el 80% 

de los Planteles del sistema, dando prioridad a los que se 

encuentran en zonas con mayor índice de marginación del

COBAEP

Línea de acción 4. Impulsar el deporte escolar y competit ivo en los 

Planteles

Línea de acción 5. Promover el uso de tecnologías innovadoras para 

el desarrollo product ivo y la transición energét ica en el medio rural.



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

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

dimensiones con arreglo a las definiciones nacionales.

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

los pobres y los vulnerables, tengan los mismos derechos a los recursos 

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

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

tecnologías apropiadas y los servicios financieros, incluida la 

microfinanciación.

Meta 1.5. Para 2030, fomentar la resiliencia de los pobres y las personas que 

se encuentran en situaciones vulnerables y reducir su exposición y 

vulnerabilidad a los fenómenos extremos relacionados con el clima y otras 

crisis y desastres económicos, sociales y ambientales.

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 10.2. De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, 

económica y polít ica de todas las personas, independientemente de su edad, 

sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra 

condición.

Meta 10.3. Garant izar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad 

de resultados, incluso eliminando las leyes, polít icas y práct icas 

discriminatorias y promoviendo legislaciones, polít icas y medidas adecuadas 

a ese respecto.

Meta 4.3. De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres 

y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, 

incluida la enseñanza universitaria.

Meta 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 trata y la explotación 

sexual y otros t ipos de explotación.

Meta 5.5. Asegurar la part icipación plena y efect iva de las mujeres y la 

igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la 

vida polít ica, económica y pública.

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 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 trata y la explotación 

sexual y otros t ipos de explotación.

Meta 5.5. Asegurar la part icipación plena y efect iva de las mujeres y la 

igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la 

vida polít ica, económica y pública.

Estrategia 2 

Impulsar la formación integral de los estudiantes en el nivel medio 

superior que permitan la movilidad social y crecimiento económico 

en el Estado.

Línea de acción 1. Promover acciones innovadoras en el marco del 

modelo de las 4 A del  derecho a la educación.

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 4.3. 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 9.4. De aquí a 2030, modernizar la infraestructura y reconvert ir las 

industrias para que sean sostenibles, ut ilizando los recursos con mayor 

eficacia y promoviendo la adopción de tecnologías y procesos industriales 

limpios y ambientalmente racionales, y logrando que todos los países tomen 

medidas de acuerdo con sus capacidades respect ivas.

Meta 9.5. Aumentar la invest igación científica y mejorar la capacidad 

tecnológica de los sectores industriales de todos los países, en part icular los 

países en desarrollo, entre otras cosas fomentando la innovación y 

aumentando considerablemente, de aquí a 2030, el número de personas que 

trabajan en invest igación y desarrollo por millón de habitantes y los gastos de 

los sectores público y privado en invest igación y desarrollo.

Línea de acción 3. Desarrollar reuniones regionales de agenda 

conjunta con temas estratégicos que permitan la mejora de 

aprendizajes de los jóvenes.

Meta 4.3. De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres 

y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, 

incluida la enseñanza universitaria.

Línea de acción 4. Consolidar las acciones para la nueva escuela 

mexicana.

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.
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 de los alumnos del 

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

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

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

programas nacionales.

Línea de acción 6. Fortalecer la educación indígena en todos los 

niveles y modalidades en las regiones del Estado.

Línea de acción 7. Impulsar acciones que at iendan las necesidades 

educat ivas de las mujeres y grupos en situación de vulnerabilidad

Línea de acción 8. Gest ionar el apoyo para la reconstrucción o 

mantenimiento de las inst ituciones educat ivas.

Línea de acción 2. Realizar act ividades de análisis e intercambio de 

experiencias que permitan esquemas y métodos pert inentes de 

enseñanza.

Línea de acción 1. Desarrollar campañas y acciones que promuevan 

una vida saludable y la prevención del t rastorno aliment icio.



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

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

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

programas nacionales.

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

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

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

programas nacionales.

Meta 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.

Estrategia 4 

Impulsar una educación superior de excelencia, innovadora y 

pert inente para el desarrollo regional y estatal. 

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 6.1. De aquí a 2030, lograr el acceso universal y equitat ivo al agua 

potable a un precio asequible para todos.

Meta 6.4. De aquí a 2030, aumentar considerablemente el uso eficiente de los 

recursos hídricos en todos los sectores y asegurar la sostenibilidad de la 

extracción y el abastecimiento de agua dulce para hacer frente a la escasez 

de agua y reducir considerablemente el número de personas que sufren falta 

de agua.

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

estrategias y planes nacionales.

Meta 13.3. Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e 

inst itucional respecto de la mit igación del cambio climát ico, la adaptación a 

él, la reducción de sus efectos y la alerta temprana.

Meta 17.6. Mejorar la cooperación regional e internacional Norte-Sur, Sur-Sur 

y triangular en materia de ciencia, tecnología e innovación y el acceso a estas, 

y aumentar el intercambio de conocimientos en condiciones mutuamente 

convenidas, incluso mejorando la coordinación entre los mecanismos 

existentes, en part icular a nivel de las Naciones Unidas, y mediante un 

mecanismo mundial de facilitación de la tecnología.

Meta 17.7. Promover el desarrollo de tecnologías ecológicamente racionales y 

su transferencia, divulgación y difusión a los países en desarrollo en 

condiciones favorables, incluso en condiciones concesionarias y 

preferenciales, según lo convenido de mutuo acuerdo.

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 6.1. De aquí a 2030, lograr el acceso universal y equitat ivo al agua 

potable a un precio asequible para todos.

Meta 6.4. De aquí a 2030, aumentar considerablemente el uso eficiente de los 

recursos hídricos en todos los sectores y asegurar la sostenibilidad de la 

extracción y el abastecimiento de agua dulce para hacer frente a la escasez 

de agua y reducir considerablemente el número de personas que sufren falta 

de agua.

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

estrategias y planes nacionales.

Meta 13.3. Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e 

inst itucional respecto de la mit igación del cambio climát ico, la adaptación a 

él, la reducción de sus efectos y la alerta temprana.

Meta 17.7. Promover el desarrollo de tecnologías ecológicamente racionales y 

su transferencia, divulgación y difusión a los países en desarrollo en 

condiciones favorables, incluso en condiciones concesionarias y 

preferenciales, según lo convenido de mutuo acuerdo.

Estrategia 5 

Promover la formación de ciudadanos ét icos con humanismo cívico 

y reflexivos en favor de la construcción de comunidades justas.

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 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 16.1. Reducir significat ivamente todas las formas de violencia y las 

correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo.

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

sus formas.

Línea de acción 1. Promover el manejo sostenible del suelo y agua 

con nuevas tecnologías en materias impart idas en el COBAEP.

una vida saludable y la prevención del t rastorno aliment icio.

Línea de acción 2. Fortalecer acciones para el desarrollo de la 

cultura del deporte y la act ivación física en todos los Planteles.

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

rendimiento en Planteles.

Línea de acción 2. Impart ir y fortalecer los sectores estratégicos y 

emergentes en las regiones del Estados a través de ecosistemas de 

innovación.

Línea de acción 1. Impulsar enfoques educat ivos con visión 

humaníst ica en el nivel medio superior.



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 17.6. Mejorar la cooperación regional e internacional Norte-Sur, Sur-Sur 

y triangular en materia de ciencia, tecnología e innovación y el acceso a estas, 

y aumentar el intercambio de conocimientos en condiciones mutuamente 

convenidas, incluso mejorando la coordinación entre los mecanismos 

existentes, en part icular a nivel de las Naciones Unidas, y mediante un 

mecanismo mundial de facilitación de la tecnología.

Meta 17.7. Promover el desarrollo de tecnologías ecológicamente racionales y 

su transferencia, divulgación y difusión a los países en desarrollo en 

condiciones favorables, incluso en condiciones concesionarias y 

preferenciales, según lo convenido de mutuo acuerdo.

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.

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 9.1. Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de 

calidad, incluidas infraestructuras regionales y transfronterizas, para apoyar 

el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo especial hincapié en 

el acceso asequible y equitat ivo para todos.

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

calidad, incluidas infraestructuras regionales y transfronterizas, para apoyar 

el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo especial hincapié en 

el acceso asequible y equitat ivo para todos.

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

calidad, incluidas infraestructuras regionales y transfronterizas, para apoyar 

el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo especial hincapié en 

el acceso asequible y equitat ivo para todos.

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

calidad, incluidas infraestructuras regionales y transfronterizas, para apoyar 

el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo especial hincapié en 

el acceso asequible y equitat ivo para todos.

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 4.5. De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la educación 

y asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la 

formación profesional para las personas vulnerables, incluidas las personas 

con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en situaciones de 

vulnerabilidad.

Meta 10.2. De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, 

económica y polít ica de todas las personas, independientemente de su edad, 

sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra 

condición.

Meta 4.5. De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la educación 

y asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la 

formación profesional para las personas vulnerables, incluidas las personas 

con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en situaciones de 

vulnerabilidad.

Meta 10.2. De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, 

económica y polít ica de todas las personas, independientemente de su edad, 

sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra 

condición.

Meta 4.5. De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la educación 

y asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la 

formación profesional para las personas vulnerables, incluidas las personas 

con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en situaciones de 

vulnerabilidad.

Meta 10.2. De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, 

económica y polít ica de todas las personas, independientemente de su edad, 

sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra 

condición.

Meta 4.5. 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.

Línea de acción 2. Desarrollar mecanismos de atención y respuesta 

inmediata para fomentar una cultura de seguridad, denuncia y auto 

cuidado en los diferentes Planteles Educat ivos.

Línea de acción 1. Desarrollar programas de mejora y 

acondicionamiento de los espacios educat ivos con elementos 

necesarios para los estudiantes con discapacidad y apt itudes

sobresalientes.

Línea de acción 2. Construcción de rampas para favorecer a los 

jóvenes que padecen una discapacidad.

Línea de acción 3. Sensibilizar a nuestra comunidad estudiant il para 

la inclusión de todas las personas.

Línea de acción 4. Impulsar la mejora de la infraestructura, 

equipamiento y la conect ividad de nuestros Planteles

Línea de acción 1. Ampliar el acceso educat ivo de los pueblos 

indígenas con un enfoque intercultural, fortaleciendo sus procesos 

de desarrollo y respetando las manifestaciones de

su cultura y el ejercicio de sus derechos.

Línea de acción 2. Promover en el programa escolar la impart ición 

de materias con respecto a la cultura de cada región.

Línea de acción 3. Aumentar la oferta de docentes calificados en los 

Planteles del COBAEP.

Línea de acción 4. Promover la difusión de nuestros planteles en 

cada región del estado.



Meta 10.2. De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, 

económica y polít ica de todas las personas, independientemente de su edad, 

sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra 

condición.

Meta 4.5. 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.

Estrategia Transversal de Igualdad Sustantiva 

Promover una educación inclusiva y con perspect iva de género en 

todos los niveles, que permita potencializar las capacidades de las 

personas

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 10.2. De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, 

económica y polít ica de todas las personas, independientemente de su edad, 

sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra 

condición.

Estrategia Transversal Cuidado Ambiental y Atención al Cambio 

Climático 

Promover una cultura del cuidado del medio ambiente y cambio 

climát ico en el estado.

Meta 4.5. De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la educación 

y asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la 

formación profesional para las personas vulnerables, incluidas las personas 

con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en situaciones de 

vulnerabilidad.

Meta 8.4. Mejorar progresivamente, de aquí a 2030, la producción y el 

consumo eficientes de los recursos mundiales y procurar desvincular el 

crecimiento económico de la degradación del medio ambiente, conforme al 

Marco Decenal de Programas sobre modalidades de Consumo y Producción 

Sostenibles, empezando por los países desarrollados.

Meta 11.4. Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio 

cultural y natural del mundo.

Meta 11.6. De aquí a 2030, reducir el impacto ambiental negat ivo per capita 

de las ciudades, incluso prestando especial atención a la calidad del aire y la 

gest ión de los desechos municipales y de otro t ipo.

Meta 13.3. Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e 

inst itucional respecto de la mit igación del cambio climát ico, la adaptación a 

él, la reducción de sus efectos y la alerta temprana.

Meta 4.5. De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la educación 

y asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la 

formación profesional para las personas vulnerables, incluidas las personas 

con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en situaciones de 

vulnerabilidad.

Meta 8.4. Mejorar progresivamente, de aquí a 2030, la producción y el 

consumo eficientes de los recursos mundiales y procurar desvincular el 

crecimiento económico de la degradación del medio ambiente, conforme al 

Marco Decenal de Programas sobre modalidades de Consumo y Producción 

Sostenibles, empezando por los países desarrollados.

Meta 11.4. Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio 

cultural y natural del mundo.

Meta 11.6. De aquí a 2030, reducir el impacto ambiental negat ivo per capita 

de las ciudades, incluso prestando especial atención a la calidad del aire y la 

gest ión de los desechos municipales y de otro t ipo.

Meta 13.3. Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e 

inst itucional respecto de la mit igación del cambio climát ico, la adaptación a 

él, la reducción de sus efectos y la alerta temprana.

Meta 4.5. De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la educación 

y asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la 

formación profesional para las personas vulnerables, incluidas las personas 

con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en situaciones de 

vulnerabilidad.

Meta 8.4. Mejorar progresivamente, de aquí a 2030, la producción y el 

consumo eficientes de los recursos mundiales y procurar desvincular el 

crecimiento económico de la degradación del medio ambiente, conforme al 

Marco Decenal de Programas sobre modalidades de Consumo y Producción 

Sostenibles, empezando por los países desarrollados.

Meta 11.4. Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio 

cultural y natural del mundo.

Meta 11.6. De aquí a 2030, reducir el impacto ambiental negat ivo per capita 

de las ciudades, incluso prestando especial atención a la calidad del aire y la 

gest ión de los desechos municipales y de otro t ipo.

Línea de acción 5. Gestionar el apoyo a las autoridades para contar 

con maestros bilingües.

cada región del estado.

Línea de acción 1. Fortalecer las acciones de apoyo en nuestras 

páginas web para este t ipo de población

Línea de acción 1. Impart ir la enseñanza orientada a la conservación 

de medio ambiente y cambio climát ico en todos los Planteles.

Línea de acción 2. Fomentar taller para padres y jóvenes sobre el 

crecimiento sustentable.

Línea de acción 3. Impulsar materias en donde se concient ice

a jóvenes con respecto al ambiente.



Meta 13.3. Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e 

inst itucional respecto de la mit igación del cambio climát ico, la adaptación a 

él, la reducción de sus efectos y la alerta temprana.

Meta 4.5. De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la educación 

y asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la 

formación profesional para las personas vulnerables, incluidas las personas 

con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en situaciones de 

vulnerabilidad.

Meta 8.4. Mejorar progresivamente, de aquí a 2030, la producción y el 

consumo eficientes de los recursos mundiales y procurar desvincular el 

crecimiento económico de la degradación del medio ambiente, conforme al 

Marco Decenal de Programas sobre modalidades de Consumo y Producción 

Sostenibles, empezando por los países desarrollados.

Meta 11.4. Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio 

cultural y natural del mundo.

Meta 11.6. De aquí a 2030, reducir el impacto ambiental negat ivo per capita 

de las ciudades, incluso prestando especial atención a la calidad del aire y la 

gest ión de los desechos municipales y de otro t ipo.

Meta 13.3. Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e 

inst itucional respecto de la mit igación del cambio climát ico, la adaptación a 

él, la reducción de sus efectos y la alerta temprana.

Línea de acción 4. Desarrollar talleres para el uso de las 3 R.


