
Objetivo 1
Fortalecer la formación integral de las y los estudiantes del Inst ituto o 

Universidad

Estrategia 1 
Consolidar un sistema educat ivo de calidad e innovador

Línea de acción 1. Fomentar act ividades culturales, deport ivas y 

recreat ivas

Meta 3.5. Fortalecer la prevención y el t ratamiento del abuso de sustancias 

adict ivas, incluido el uso indebido de estupefacientes y el consumo nocivo de 

alcohol.

Línea de acción 2. Impulsar la actualización de los programas 

estudiant iles de acuerdo a las tendencias nacionales e internacionales

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 3. Promover el uso de saberes locales en las 

act ividades de enseñanza

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. Fortalecer esquemas para mejorar las capacidades 

del personal del inst ituto Tecnológico Superior de San Mart ín 

Texmelucan

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 4.3. 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.c. Aprobar y fortalecer polít icas acertadas y leyes aplicables para 

promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y 

las niñas a todos los niveles.

Estrategia 2
Impulsar la vinculación product iva y social para el fortalecimiento de 

apt itudes y habilidades

Línea de acción 1. Fortalecer la invest igación, el desarrollo tecnológico 

y la innovación de alto impacto para la solución de problemas 

regionales 

Meta 7.a. De aquí a 2030, aumentar la cooperación internacional para facilitar 

el acceso a la invest igación y la tecnología relat ivas a la energía limpia, 

incluidas las fuentes renovables, la eficiencia energét ica y las tecnologías 

avanzadas y menos contaminantes de combust ibles fósiles, y promover la 

inversión en infraestructura energét ica y tecnologías limpias.

Línea de acción 2. Colaborar en la ident ificación soluciones a 

problemas regionales y nacionales

Meta 11.a. Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales posit ivos 

entre las zonas urbanas, periurbanas y rurales fortaleciendo la planificación 

del desarrollo nacional y regional.

Línea de acción 3. Impulsar esquemas de vinculación laboral de las y 

los alumnos egresados con el sector product ivo

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

y t riangular 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.

Línea de acción 4. Consolidar mecanismos de vinculación 

interinst itucional, municipal y con el sector product ivo para el impulso 

de proyectos detonadores

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

act ividades product ivas, la creación de puestos de t rabajo decentes, el 

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

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

incluso mediante el acceso a servicios financieros.

Línea de acción 5. Promover la part icipación de estudiantes en las 

convocatorias de intercambio nacional e internacional

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 3
Consolidar la formación estudiant il bajo un enfoque de humanismo 

cívico, ét ico y reflexivo

Línea de acción 1. Consolidar una cultura de legalidad sin barreras

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

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

incluida la enseñanza universitaria.

Línea de acción 2. Impulsar enfoques educat ivos con visión 

humaníst ica

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.

PROGRAMA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN 

Temática 1
Formación integral

Línea de acción 5. Impulsar mecanismos de formación académica a 

t ravés de experiencias estudiant iles internacionales



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

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

correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo.

Línea de acción 4. Desarrollar acciones de reconstrucción del tejido 

social que fortalezcan el Estado de Derecho

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
Fortalecer mecanismos de permanencia y atracción estudiant il en la 

región

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 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.

Línea de acción 3. Emprender mecanismos de difusión de la oferta 

académica en inst ituciones de educación media 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 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.

Estrategia Transversal de Infraestructura
Mejorar la infraestructura para propiciar el desarrollo de las 

habilidades estudiant iles

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 9.1. Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de 

calidad, incluidas infraestructuras regionales y t ransfronterizas, para apoyar 

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

el acceso asequible y equitat ivo para todos.

Meta 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.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 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.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 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.

Estrategia Transversal de Pueblos Originarios
Impulsar un modelo de educación con ident idad y pert inencia 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 5.b. Mejorar el uso de la tecnología instrumental, en part icular la 

tecnología de la información y las comunicaciones, para promover el 

empoderamiento de las mujeres.

Línea de acción 1. Ampliar la oferta de programas educat ivos de 

acuerdo a las necesidades de la región

Línea de acción 2. Generar esquemas de incent ivos y est ímulos al 

aprovechamiento académico

Línea de acción 4. Impulsar la part icipación en el programa 

inst itucional de becas

Línea de acción 1. Ampliar la capacidad disponible para act ividades 

educat ivas y recreat ivas

Línea de acción 2. Modernizar y rehabilitar los espacios disponibles 

para act ividades educat ivas y recreat ivas

Línea de acción 3. Gest ionar el apoyo para el equipamiento, la 

reconstrucción o mantenimiento de las inst ituciones educat ivas

Línea de acción 1. Generar esquemas administrat ivos que faciliten la 

incorporación de estudiantes provenientes de municipios indígenas 



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

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

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

condición.

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

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

incluida la enseñanza universitaria.

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

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

formación profesional para las personas vulnerables, incluidas las personas 

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

vulnerabilidad.

Meta 5.b. Mejorar el uso de la tecnología instrumental, en part icular la 

tecnología de la información y las comunicaciones, para promover el 

empoderamiento de las mujeres.

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 4.7. 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 10.2. De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, 

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

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

condición.

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

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

incluida la enseñanza universitaria.

Meta 4.7. 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 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 Consolidar un sistema 

de educación inclusivo y con perspect iva de género

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 5.2. 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.

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 5.2. 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.

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 5.2. 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.

Línea de acción 4. Fortalecer los protocolos de atención a mujeres 

víct imas de violencia

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

correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo.

Línea de acción 2. Instrumentar mecanismos educat ivos adecuados 

para grupos históricamente vulnerados

Línea de acción 3. Impulsar estrategias para la erradicación de 

práct icas discriminatorias

Línea de acción 1. Garant izar la inclusión e igualdad de oportunidades 

en el Inst ituto Tecnológico Superior de San Mart ín Texmelucan

Línea de acción 2. Fortalecer la difusión de la oferta académica en 

comunidades indígenas

Línea de acción 3. Fomentar act ividades que refuercen la valorización 

de la cultura originaria 

Línea de acción 4. Impulsar esquemas de t ransferencia de 

conocimiento conservando la ident idad de los pueblos indígenas



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 5.2. 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.

Línea de acción 6. Consolidar al Inst ituto Tecnológico Superior de San 

Mart ín Texmelucan como una inst itución libre de acoso y violencia de 

género

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
Impulsar una cultura medio ambiental innovadora basada en el 

desarrollo sostenible

Meta 7.1. De aquí a 2030, garant izar el acceso universal a servicios 

energét icos asequibles, fiables y modernos.

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

energía renovable en el conjunto de fuentes energét icas.

Línea de acción 2. Impulsar mecanismos para la protección de la 

riqueza biodiversa de la región y conservación del medio ambiente

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

recursos naturales.

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 12.8. De aquí a 2030, asegurar que las personas de todo el mundo 

tengan la información y los conocimientos pert inentes para el desarrollo 

sostenible y los est ilos de vida en armonía con la naturaleza.

Línea de acción 5. Generar esquemas que faciliten la permanencia a 

estudiantes embarazadas en su formación profesional

Línea de acción 1. Implementar estrategias enfocadas al uso y 

generación energías alternat ivas

Línea de acción 3. Transversalizar el enfoque sostenible en todos los 

programas académicos


