PROGRAM A DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ZACAPOAXTLA
Temática 1
Formación Int egral de Est udiant es
Objetivo 1
Fortalecer la formacion integral de las y los estudiantes del Instituto
Tecnológico Superior de Zacapoaxtla.
Estrategia 1
Consolidar un sistema educativo de calidad e innovador, para el
desarrollo de competencias profesionales acorde a las necesidades
del entorno.

Línea de acción 1. Fomentar actividades culturales, deportivas y
recreativas

M eta 4.7. De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran los
conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo
sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo
sostenible y los estilos 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.
M eta 4.3. De aquí a 2030, asegurar el acceso igualit ario 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 la pertinencia de los programas y
actualización de los programas de estudio de acuerdo a las
necesidades regionales y a las tendencias nacionales e
internacionales.

Línea de acción 3. Fomentar la evaluación y acreditación de los
programas educativos, por instituciones y organismos evaluadores
de la calidad educativa.

Línea de acción 4. Impulsar el desarrollo de los productos de la
investigación y proyectos integradores que atiendan necesidades
regionales y estatales con un enfoque de sustentabilidad.

M eta 4.4. De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número de jóvenes
y adultos que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y
profesionales, para acceder al empleo, el t rabajo decente y el
emprendimiento.
M eta 4.5. De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la educación
y asegurar el acceso igualit ario 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.
M eta 4.3. De aquí a 2030, asegurar el acceso igualit ario de todos los hombres
y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad,
incluida la enseñanza universitaria.
M eta 4.4. De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número de jóvenes
y adultos que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y
profesionales, para acceder al empleo, el t rabajo decente y el
emprendimiento.
M eta 4.5. De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la educación
y asegurar el acceso igualit ario 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.
M eta 9.5. Aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad
tecnológica de los sectores industriales de todos los países, en particular los
países en desarrollo, entre otras cosas fomentando la innovación y
aumentando considerablemente, de aquí a 2030, el número de personas que
trabajan en investigación y desarrollo por millón de habitantes y los gastos de
los sectores público y privado en investigación y desarrollo.
M eta 4.3. De aquí a 2030, asegurar el acceso igualit ario de todos los hombres
y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad,
incluida la enseñanza universitaria.

Línea de acción 5. Impulsar la profesionalización y especialización
del personal docente, directivo y administrativo que permita su
desarrollo y actualización.

M eta 4.4. De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número de jóvenes
y adultos que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y
profesionales, para acceder al empleo, el t rabajo decente y el
emprendimiento.
M eta 4.5. De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la educación
y asegurar el acceso igualit ario 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.
M eta 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.
M eta 4.3. De aquí a 2030, asegurar el acceso igualit ario de todos los hombres
y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad,
incluida la enseñanza universitaria.
M eta 4.4. De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número de jóvenes
y adultos que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y
profesionales, para acceder al empleo, el t rabajo decente y el
emprendimiento.

Línea de acción 6. Impulsar mecanismos de formación académica a
través de experiencias internacionales para docentes y estudiantes.

M eta 4.5. De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la educación
y asegurar el acceso igualit ario 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.
M eta 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.

Estrategia 2
Impulsar la vinculacion productiva y social para el fortalecimiento de
aptitudes y habilidades

Línea de acción 1. Fortalecer la investigación, el desarrollo
tecnológico y la innovación de alto impacto para la solución de
problemas regionales.

Línea de acción 2. Impulsar esquemas de educación dual que
permitan a los estudiantes ampliar sus conocimientos y
experiencias profesionales, favoreciendo la identificación de
soluciones a problemas regionales y nacionales.

M eta 8.3. Promover polít icas orientadas al desarrollo que apoyen las
actividades productivas, la creación de puestos de trabajo decentes, el
emprendimiento, la creatividad 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.
M eta 9.5. Aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad
tecnológica de los sectores industriales de todos los países, en particular los
países en desarrollo, entre otras cosas fomentando la innovación y
aumentando considerablemente, de aquí a 2030, el número de personas que
trabajan en investigación y desarrollo por millón de habitantes y los gastos de
los sectores público y privado en investigación y desarrollo.
M eta 4.3. De aquí a 2030, asegurar el acceso igualit ario de todos los hombres
y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad,
incluida la enseñanza universitaria.
M eta 4.4. De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número de jóvenes
y adultos que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y
profesionales, para acceder al empleo, el t rabajo decente y el
emprendimiento.
M eta 4.5. De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la educación
y asegurar el acceso igualit ario 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.
M eta 8.3. Promover polít icas orientadas al desarrollo que apoyen las
actividades productivas, la creación de puestos de trabajo decentes, el
emprendimiento, la creatividad 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.
M eta 9.5. Aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad
tecnológica de los sectores industriales de todos los países, en particular los
países en desarrollo, entre otras cosas fomentando la innovación y
aumentando considerablemente, de aquí a 2030, el número de personas que
trabajan en investigación y desarrollo por millón de habitantes y los gastos de
los sectores público y privado en investigación y desarrollo.
M eta 4.3. De aquí a 2030, asegurar el acceso igualit ario de todos los hombres
y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad,
incluida la enseñanza universitaria.
M eta 4.4. De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número de jóvenes
y adultos que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y
profesionales, para acceder al empleo, el t rabajo decente y el
emprendimiento.

Línea de acción 3. Consolidar mecanismos de vinculación
interinstitucional, municipal y con el sector productivo para el
impulso de proyectos.

M eta 4.5. De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la educación
y asegurar el acceso igualit ario 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.
M eta 8.3. Promover polít icas orientadas al desarrollo que apoyen las
actividades productivas, la creación de puestos de trabajo decentes, el
emprendimiento, la creatividad 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.
M eta 9.5. Aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad
tecnológica de los sectores industriales de todos los países, en particular los
países en desarrollo, entre otras cosas fomentando la innovación y
aumentando considerablemente, de aquí a 2030, el número de personas que
trabajan en investigación y desarrollo por millón de habitantes y los gastos de
los sectores público y privado en investigación y desarrollo.
M eta 4.3. De aquí a 2030, asegurar el acceso igualit ario de todos los hombres
y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad,
incluida la enseñanza universitaria.
M eta 4.4. De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número de jóvenes
y adultos que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y
profesionales, para acceder al empleo, el t rabajo decente y el
emprendimiento.

Línea de acción 4. Implementar esquemas de educación continua
que permitan atender las demandas de formación de estudiantes,
egresados y grupos de interés, aprovechando la capacidad
instalada.

M eta 4.5. De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la educación
y asegurar el acceso igualit ario 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.
M eta 8.3. Promover polít icas orientadas al desarrollo que apoyen las
actividades productivas, la creación de puestos de trabajo decentes, el
emprendimiento, la creatividad 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.
M eta 9.5. Aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad
tecnológica de los sectores industriales de todos los países, en particular los
países en desarrollo, entre otras cosas fomentando la innovación y
aumentando considerablemente, de aquí a 2030, el número de personas que
trabajan en investigación y desarrollo por millón de habitantes y los gastos de
los sectores público y privado en investigación y desarrollo.
M eta 4.3. De aquí a 2030, asegurar el acceso igualit ario de todos los hombres
y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad,
incluida la enseñanza universitaria.

M eta 4.4. De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número de jóvenes
y adultos que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y
profesionales, para acceder al empleo, el t rabajo decente y el
emprendimiento.
Línea de acción 5. Fortalecer la cultura emprendedora entre la
comunidad estudiantil para el impulso de planes de negocios.

M eta 4.5. De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la educación
y asegurar el acceso igualit ario 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.
M eta 8.3. Promover polít icas orientadas al desarrollo que apoyen las
actividades productivas, la creación de puestos de trabajo decentes, el
emprendimiento, la creatividad 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.
M eta 4.3. De aquí a 2030, asegurar el acceso igualit ario de todos los hombres
y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad,
incluida la enseñanza universitaria.
M eta 4.4. De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número de jóvenes
y adultos que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y
profesionales, para acceder al empleo, el t rabajo decente y el
emprendimiento.

Línea de acción 6. Impulsar esquemas de vinculación laboral de las y
los alumnos egresados con el sector productivo

M eta 4.5. De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la educación
y asegurar el acceso igualit ario 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.
M eta 8.3. Promover polít icas orientadas al desarrollo que apoyen las
actividades productivas, la creación de puestos de trabajo decentes, el
emprendimiento, la creatividad y la innovación, y fomentar la formalización y
el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas,
incluso mediante el acceso a servicios financieros.

Estrategia 3
Consolidar la formacion estudiantil bajo un enfoque de humanismo
civico, etico y reflexivo

Línea de acción 1. Impulsar enfoques educativos con visión
humanística durante toda la estancia universitaria de los
estudiantes.

Línea de acción 2. Desarrollar mecanismos de atención y respuesta
inmediata para fomentar una cultura de seguridad, denuncia y auto
cuidado en las instituciones educativas.

M eta 4.7. De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran los
conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo
sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo
sostenible y los estilos 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.
M eta 4.7. De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran los
conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo
sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo
sostenible y los estilos 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.
M eta 16.1. Reducir significativamente todas las formas de violencia y las
correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo.

Línea de acción 3. Desarrollar campañas y acciones que promuevan
una vida saludable y la prevención de trastornos alimenticios en la
población escolar.

M eta 3.4 Para 2030, reducir en un tercio la mortalidad prematura por
enfermedades no transmisibles mediante la prevención y el t ratamiento y
promover la salud mental y el bienestar.

Estrategia 4
Fortalecer mecanismos de permanencia y atracción estudiantil en la
región
M eta 4.3. De aquí a 2030, asegurar el acceso igualit ario de todos los hombres
y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad,
incluida la enseñanza universitaria.

Línea de acción 1. Incrementar la oferta educativa en sus diferentes
modalidades y niveles de acuerdo a las necesidades de la región.

M eta 4.4. De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número de jóvenes
y adultos que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y
profesionales, para acceder al empleo, el t rabajo decente y el
emprendimiento.
M eta 4.5. De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la educación
y asegurar el acceso igualit ario 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. Fortalecer mecanismos de difusión de la oferta
académica en instituciones de educación media superior.

M eta 4.3. De aquí a 2030, asegurar el acceso igualit ario de todos los hombres
y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad,
incluida la enseñanza universitaria.
M eta 4.4. De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número de jóvenes
y adultos que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y
profesionales, para acceder al empleo, el t rabajo decente y el
emprendimiento.
M eta 4.5. De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la educación
y asegurar el acceso igualit ario 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 3. Promover esquemas de incentivos y estímulos
que permitan asegurar la permanencia de los estudiantes.

M eta 4.3. De aquí a 2030, asegurar el acceso igualit ario de todos los hombres
y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad,
incluida la enseñanza universitaria.
M eta 4.b. De aquí a 2020, aumentar considerablemente a nivel mundial el
número de becas disponibles para los países en desarrollo, en particular 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.

Línea de acción 4. Implementar esquemas de nivelación académica,
para la disminución de la reprobación y deserción de los
estudiantes, garantizando la eficiencia terminal, con un enfoque
humanista.

M eta 4.3. De aquí a 2030, asegurar el acceso igualit ario de todos los hombres
y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad,
incluida la enseñanza universitaria.
M eta 4.4. De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número de jóvenes
y adultos que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y
profesionales, para acceder al empleo, el t rabajo decente y el
emprendimiento.
M eta 4.5. De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la educación
y asegurar el acceso igualit ario 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.

Estrategia Transversal de Infraestructura
Mejorar la infraestructura para propiciar el desarrollo de las
habilidades estudiantiles
Línea de acción 1. Desarrollar programas de mejora y
acondicionamiento de los espacios educativos con un enfoque de
accesibilidad.

M eta 4.a. Construir y adecuar instalaciones educativas 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. Gestionar la construcción y mantenimiento de los
espacios educativos, con el apoyo de las dependencias
gubernamentales.

M eta 4.a. Construir y adecuar instalaciones educativas 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. Modernizar el equipamiento de los programas
educativos para el desarrollo de competencias profesionales,
acorde con las exigencias del entorno.

M eta 4.a. Construir y adecuar instalaciones educativas 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. Proporcionar las herramientas, materiales,
instrumentos e insumos requeridos para la ejecución de las
prácticas de laboratorio.

M eta 4.a. Construir y adecuar instalaciones educativas 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 un modelo de educación con identidad y pertinencia
cultural

Línea de acción 1. Promover la cultura y el reconocimiento de las
tradiciones, festividades y artesanías de los pueblos originarios,
como elemento central de la identidad poblana.

M eta 4.7. De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran los
conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo
sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo
sostenible y los estilos 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 2. Impulsar mecanismos de rescate de lenguas
indígenas para salvaguardar sus saberes.

M eta 4.7. De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran los
conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo
sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo
sostenible y los estilos 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 3. Fomentar el t rabajo colaborativo con grupos
indígenas para la difusión de sus técnicas productivas, incentivando
la identidad y apreciación hacia sus productos.

M eta 4.7. De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran los
conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo
sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo
sostenible y los estilos 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. Implementar talleres de capacitación en materia
de derechos indígenas.

M eta 4.7. De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran los
conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo
sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo
sostenible y los estilos 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 5. Impulsar esquemas de transferencia del
conocimiento, conservando la identidad de los pueblos indígenas.

M eta 4.7. De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran los
conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo
sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo
sostenible y los estilos 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
Consolidar un sistema de educación inclusivo y con perspectiva de
género

Línea de acción 1. Garantizar la inclusión e igualdad de
oportunidades en el Instituto Tecnológico Superior de Zacapoaxtla.

Línea de acción 2. Instrumentar mecanismos educativos adecuados
para grupos históricamente vulnerados.

Línea de acción 3. Impulsar estrategias para la erradicación de
prácticas discriminatorias.

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

Línea de acción 5. Generar esquemas que faciliten la permanencia a
estudiantes embarazadas, en la educación superior.

Línea de acción 6. Consolidar al Instituto Tecnológico Superior de
Zacapoaxtla como una institución libre de acoso y violencia de
género.

M eta 4.3. De aquí a 2030, asegurar el acceso igualit ario de todos los hombres
y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad,
incluida la enseñanza universitaria.
M eta 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.
M eta 4.3. De aquí a 2030, asegurar el acceso igualit ario de todos los hombres
y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad,
incluida la enseñanza universitaria.
M eta 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.
M eta 4.3. De aquí a 2030, asegurar el acceso igualit ario de todos los hombres
y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad,
incluida la enseñanza universitaria.
M eta 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.
M eta 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 tipos de explotación.
M eta 4.3. De aquí a 2030, asegurar el acceso igualit ario de todos los hombres
y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad,
incluida la enseñanza universitaria.
M eta 5.1. Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las
mujeres y las niñas en todo el mundo.
M eta 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 tipos de explotación.

Estrategia Transversal Cuidado Ambiental y Atención al Cambio
Climático
Impulsar una cultura medio ambiental innovadora basada en el
desarrollo sostenible
Línea de acción 1. Fomentar el t rabajo colaborativo del personal
docente de las academias, cuerpos académicos y redes de
investigación nacionales e internacionales, que atienda las
necesidades de conservación del medio ambiente y mitigación de
los efectos del cambio climático.
Línea de acción 2. Orientar el desarrollo de la actividad científica,
tecnológica y de innovación, con un enfoque sustentable que
favorezca el desarrollo productivo de la región de Zacapoaxtla.

Línea de acción 3. Implementar acciones de generación y aplicación
innovadora del conocimiento orientadas a atender las necesidades
de conservación del medio ambiente y mitigación de los efectos del
cambio climático.

Línea de acción 4. Promover el uso de tecnologías innovadoras para
el desarrollo productivo y la transición energética en el medio rural.

M eta 9.5. Aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad
tecnológica de los sectores industriales de todos los países, en particular los
países en desarrollo, entre otras cosas fomentando la innovación y
aumentando considerablemente, de aquí a 2030, el número de personas que
trabajan en investigación y desarrollo por millón de habitantes y los gastos de
los sectores público y privado en investigación y desarrollo.
M eta 9.5. Aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad
tecnológica de los sectores industriales de todos los países, en particular los
países en desarrollo, entre otras cosas fomentando la innovación y
aumentando considerablemente, de aquí a 2030, el número de personas que
trabajan en investigación y desarrollo por millón de habitantes y los gastos de
los sectores público y privado en investigación y desarrollo.
M eta 9.a. Facilitar el desarrollo de infraestructuras sostenibles y resilientes en
los países en desarrollo mediante un mayor apoyo financiero, tecnológico y
técnico a los países africanos, los países menos adelantados, los países en
desarrollo sin lit oral y los pequeños Estados insulares en desarrollo.
M eta 9.5. Aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad
tecnológica de los sectores industriales de todos los países, en particular los
países en desarrollo, entre otras cosas fomentando la innovación y
aumentando considerablemente, de aquí a 2030, el número de personas que
trabajan en investigación y desarrollo por millón de habitantes y los gastos de
los sectores público y privado en investigación y desarrollo.
M eta 9.a. Facilitar el desarrollo de infraestructuras sostenibles y resilientes en
los países en desarrollo mediante un mayor apoyo financiero, tecnológico y
técnico a los países africanos, los países menos adelantados, los países en
desarrollo sin lit oral y los pequeños Estados insulares en desarrollo.

