
Objetivo 1 
Fortalecer la formación integral de las y los estudiantes compet it ivos en 

la ciencia, tecnología y otras áreas del conocimiento, compromet idos 

con el desarrollo económico, social, cultural y con sustentabilidad en la 

región

Estrategia 1
 Contribuir al desarrollo del estado formando profesionistas íntegros, 

líderes y humanistas.

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 4.4. 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 4.5. 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.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 4.4. 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.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 4.3. 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 4.4. 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.

Estrategia 2
 Generar las condiciones que permitan que los alumnos concluyan sus 

estudios de nivel superior.Vinculación Product iva y Social

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 4.4. 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 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.

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE AMOZOC 

Temática 1
 Formación Integral de Estudiantes

Línea de acción 1. Ampliar la cobertura de alumnos part icipantes en 

act ividades de formación integral con enfoque de inclusión y 

desarrollo regional.

Línea de acción 2. Incrementar el beneficio de becas otorgadas a 

alumnos

Línea de acción 3. Incrementar la calidad de los servicios al estudiante.

Línea de acción 1. Incrementar la calidad de atención a alumnos con 

deficiencias académicas a t ravés del programa de tutorías y asesorías.



Meta 8.8. Proteger los derechos laborales y promover un entorno de t rabajo 

seguro y sin riesgos para todos los t rabajadores, incluidos los t rabajadores 

migrantes, en part icular las mujeres migrantes y las personas con empleos 

precarios.

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 8.8. Proteger los derechos laborales y promover un entorno de t rabajo 

seguro y sin riesgos para todos los t rabajadores, incluidos los t rabajadores 

migrantes, en part icular las mujeres migrantes y las personas con empleos 

precarios.

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 3
 Propiciar condiciones de vinculación con el sector product ivo en 

beneficio de los estudiantes y para el desarrollo de la universidad.

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 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 9.3. Aumentar el acceso de las pequeñas industrias y otras empresas, 

part icularmente en los países en desarrollo, a los servicios financieros, 

incluidos créditos asequibles, y su integración en las cadenas de valor y los 

mercados.

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 4.4. 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 4.5. 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 8.2. 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 8.8. Proteger los derechos laborales y promover un entorno de t rabajo 

seguro y sin riesgos para todos los t rabajadores, incluidos los t rabajadores 

migrantes, en part icular las mujeres migrantes y las personas con empleos 

precarios.

Meta 9.5. Aumentar la invest igación cient ífica 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 

normat ivo propicio a la diversificación industrial y la adición de valor a los 

productos básicos, entre otras cosas.

Línea de acción 2. Incrementar el acercamiento con las empresas para 

la inserción de egresados al mercado laboral. 

Línea de acción 1. Desarrollar proyectos de colaboración con el sector 

product ivo en favor de los alumnos.

Línea de acción 2. Desarrollar un programa de acompañamiento par a 

par involucrando a los alumnos destacados como guías.



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 9.5. Aumentar la invest igación cient ífica 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 

normat ivo propicio a la diversificación industrial y la adición de valor a los 

productos básicos, entre otras cosas.

Estrategia 4
 Garant izar la calidad de los programas educat ivos a t ravés de su 

capacidad y compet it ividad. 

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 4.4. 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 16.6. Crear a todos los niveles inst ituciones eficaces y t ransparentes 

que rindan cuentas.

Línea de acción 2. Contar con personal docente y administrat ivo, más y 

mejor preparado en el desarrollo de sus funciones

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

act ividades necesarias para el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

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 4.4. 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 4.5. 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.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 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. Mejorar el programa de seguimiento de egresados.

Línea de acción 1. Aumentar el número de programas educat ivos 

reconocidos por su calidad.

Línea de acción 1. Mantener en buen estado las instalaciones de la 

universidad para ofrecer servicios de calidad. 



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.

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 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 4.5. 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 4.3. 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 4.4. 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 4.5. 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.

Estrategia Transversal de Igualdad Sustantiva
Consolidar un sistema de educación inclusivo y con perspect iva de 

género.

Línea de acción 1. Reforzar la cultura de igualdad, equidad e inclusión 

entre la comunidad 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 2. Fortalecer la promoción de protocolos de atención a 

casos de violencia.  

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 Cuidado Ambiental y Atención al Cambio 
Climático
 Consolidar la cultura de cuidado medio ambiental y desarrollo 

sostenible. 

Línea de acción 1. Fortalecer la cultura del cuidado del medio 

ambiente.

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 4.4. 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.

Línea de acción 1. Fortalecer las campañas de promoción en 

comunidades indígenas. 

Línea de acción 2. Actualizar procesos que cierren las brechas de 

atención hacia integrantes de pueblos indígenas. 

Línea de acción 2. Incluir un enfoque de sustentabilidad en todos los 

programas educat ivos ofertados.  

Línea de acción 2. Desarrollar proyectos para concursar por fondos 

extraordinarios para adquirir equipamiento especializado o 

construcción de inmuebles. 


