PROGRAM A INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE XICOTEPEC DE JUÁREZ
Temáticas
EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA DE CALIDAD
Objetivo
Formar profesionist as compet ent es que impact en en el desarrollo
regional y nacional, a t ravés de Programas Educat ivos reconocidos por su
Calidad y de valores que promuevan la responsabilidad social y
ambient al.
Estrategia 1
Calidad Educat iva e Innovadora

Línea de acción 1. Fort alecer el perfil profesional del capit al humano y
su pert inencia para mejorar la calidad en los servicios.

M eta 4.c. De aquí a 2030, aument ar considerablement e la ofert a de docent es
calificados, incluso mediant e la cooperación int ernacional para la formación
de docent es en los países en desarrollo, especialment e los países menos
adelant ados y los pequeños Est ados insulares en desarrollo.

Línea de acción 2. Fort alecer el perfil docent e para lograr la
consolidación de los cuerpos académicos.

M eta 4.c. De aquí a 2030, aument ar considerablement e la ofert a de docent es
calificados, incluso mediant e la cooperación int ernacional para la formación
de docent es en los países en desarrollo, especialment e los países menos
adelant ados y los pequeños Est ados insulares en desarrollo.

Línea de acción 3. Mejorar los inst rument os de evaluación del
personal.

M eta 4.c. De aquí a 2030, aument ar considerablement e la ofert a de docent es
calificados, incluso mediant e la cooperación int ernacional para la formación
de docent es en los países en desarrollo, especialment e los países menos
adelant ados y los pequeños Est ados insulares en desarrollo.

Línea de acción 4. Implement ar un programa de est ímulos para el
personal

M eta 5.5. Asegurar la part icipación plena y efect iva de las mujeres y la
igualdad de oport unidades de liderazgo a t odos los niveles decisorios en la
vida polít ica, económica y pública.
M eta 5.c. Aprobar y fort alecer polít icas acert adas y leyes aplicables para
promover la igualdad de género y el empoderamient o de t odas las mujeres y
las niñas a t odos los niveles.
M eta 8.5. De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y product ivo y el t rabajo
decent e para t odas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las
personas con discapacidad, así como la igualdad de remuneración por t rabajo
de igual valor.
M eta 16.7. Garant izar la adopción en t odos los niveles de decisiones
inclusivas, part icipat ivas y represent at ivas que respondan a las necesidades.
M eta 16.b. Promover y aplicar leyes y polít icas no discriminat orias en favor del
desarrollo sost enible.
M eta 9.4. De aquí a 2030, modernizar la infraest ruct ura y reconvert ir las
indust rias para que sean sost enibles, ut ilizando los recursos con mayor
eficacia y promoviendo la adopción de t ecnologías y procesos indust riales
limpios y ambient alment e racionales, y logrando que t odos los países t omen
medidas de acuerdo con sus capacidades respect ivas.
M eta 12.2. De aquí a 2030, lograr la gest ión sost enible y el uso eficient e de los
recursos nat urales.
M eta 12.4. De aquí a 2020, lograr la gest ión ecológicament e racional de los
product os químicos y de t odos los desechos a lo largo de su ciclo de vida, de
conformidad con los marcos int ernacionales convenidos, y reducir
significat ivament e su liberación a la at mósfera, el agua y el suelo a fin de
minimizar sus efect os adversos en la salud humana y el medio ambient e.

Línea de acción 5. Opt imizar los procedimient os administ rat ivos

M eta 12.5. De aquí a 2030, reducir considerablement e la generación de
desechos mediant e act ividades de prevención, reducción, reciclado y
reut ilización.
M eta 13.1. Fort alecer la resiliencia y la capacidad de adapt ación a los riesgos
relacionados con el clima y los desast res nat urales en t odos los países.
M eta 13.2. Incorporar medidas relat ivas al cambio climát ico en las polít icas,
est rat egias y planes nacionales.
M eta 13.3. Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e
inst it ucional respect o de la mit igación del cambio climát ico, la adapt ación a
él, la reducción de sus efect os y la alert a t emprana.
M eta 16.6. Crear a t odos los niveles inst it uciones eficaces y t ransparent es
que rindan cuent as.
M eta 16.7. Garant izar la adopción en t odos los niveles de decisiones
inclusivas, part icipat ivas y represent at ivas que respondan a las necesidades.

Línea de acción 6. implement ar un programa de comunicación int erna

M eta 8.2. Lograr niveles más elevados de product ividad económica mediant e
la diversificación, la modernización t ecnológica y la innovación, ent re ot ras
cosas cent rándose en los sect ores con gran valor añadido y un uso int ensivo
de la mano de obra.
M eta 9.c. Aument ar significat ivament e el acceso a la t ecnología de la
información y las comunicaciones y esforzarse por proporcionar acceso
universal y asequible a Int ernet en los países menos adelant ados de aquí a
2020.
M eta 11.6. De aquí a 2030, reducir el impact o ambient al negat ivo per capit a de
las ciudades, incluso prest ando especial at ención a la calidad del aire y la
gest ión de los desechos municipales y de ot ro t ipo.
M eta 12.2. De aquí a 2030, lograr la gest ión sost enible y el uso eficient e de los
recursos nat urales.
M eta 13.2. I ncorporar medidas relat ivas al cambio climát ico en las polít icas,
est rat egias y planes nacionales.
M eta 15.5. Adopt ar medidas urgent es y significat ivas para reducir la
degradación de los hábit at s nat urales, det ener la pérdida de la diversidad
biológica y, para 2020, prot eger las especies amenazadas y evit ar su ext inción.
M eta 8.2. Lograr niveles más elevados de product ividad económica mediant e
la diversificación, la modernización t ecnológica y la innovación, ent re ot ras
cosas cent rándose en los sect ores con gran valor añadido y un uso int ensivo
de la mano de obra.
M eta 8.b. De aquí a 2020, desarrollar y poner en marcha una est rat egia
mundial para el empleo de los jóvenes y aplicar el Pact o Mundial para el
Empleo de la Organización Int ernacional del Trabajo.
M eta 10.2. De aquí a 2030, pot enciar y promover la inclusión social,
económica y polít ica de t odas las personas, independient ement e de su edad,
sexo, discapacidad, raza, et nia, origen, religión o sit uación económica u ot ra
condición.
M eta 10.3. Garant izar la igualdad de oport unidades y reducir la desigualdad de
result ados, incluso eliminando las leyes, polít icas y práct icas discriminat orias
y promoviendo legislaciones, polít icas y medidas adecuadas a ese respect o.

Línea de acción 7. Fort alecer el desarrollo inst it ucional y el logro de
objet ivos mediant e procesos de planeación est rat égica y part icipat iva
y de la evaluación con base en result ados.

M eta 10.4. Adopt ar polít icas, especialment e fiscales, salariales y de
prot ección social, y lograr progresivament e una mayor igualdad.
M eta 10.5. Mejorar la reglament ación y vigilancia de las inst it uciones y los
mercados financieros mundiales y fort alecer la aplicación de esos
reglament os.
M eta 12.2. De aquí a 2030, lograr la gest ión sost enible y el uso eficient e de los
recursos nat urales.
M eta 12.4. De aquí a 2020, lograr la gest ión ecológicament e racional de los
product os químicos y de t odos los desechos a lo largo de su ciclo de vida, de
conformidad con los marcos int ernacionales convenidos, y reducir
significat ivament e su liberación a la at mósfera, el agua y el suelo a fin de
minimizar sus efect os adversos en la salud humana y el medio ambient e.
M eta 13.2. Incorporar medidas relat ivas al cambio climát ico en las polít icas,
est rat egias y planes nacionales.
M eta 16.7. Garant izar la adopción en t odos los niveles de decisiones
inclusivas, part icipat ivas y represent at ivas que respondan a las necesidades.
M eta 16.b. Promover y aplicar leyes y polít icas no discriminat orias en favor del
desarrollo sost enible.
M eta 4.5. De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la educación
y asegurar el acceso igualit ario a t odos 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 sit uaciones de
vulnerabilidad.
M eta 5.1. Poner fin a t odas las formas de discriminación cont ra t odas las
mujeres y las niñas en t odo el mundo.
M eta 5.5. Asegurar la part icipación plena y efect iva de las mujeres y la
igualdad de oport unidades de liderazgo a t odos los niveles decisorios en la
vida polít ica, económica y pública.
M eta 5.a. Emprender reformas que ot orguen a las mujeres igualdad de
derechos a los recursos económicos, así como acceso a la propiedad y al
cont rol de la t ierra y ot ros t ipos de bienes, los servicios financieros, la
herencia y los recursos nat urales, de conformidad con las leyes nacionales.
M eta 5.b. Mejorar el uso de la t ecnología inst rument al, en part icular la
t ecnología de la información y las comunicaciones, para promover el
empoderamient o de las mujeres.
M eta 5.c. Aprobar y fort alecer polít icas acert adas y leyes aplicables para
promover la igualdad de género y el empoderamient o de t odas las mujeres y
las niñas a t odos los niveles.

M eta 8.5. De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y product ivo y el t rabajo
decent e para t odas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las
personas con discapacidad, así como la igualdad de remuneración por t rabajo
de igual valor.
M eta 8.8. Prot eger los derechos laborales y promover un ent orno de t rabajo
seguro y sin riesgos para t odos los t rabajadores, incluidos los t rabajadores
migrant es, en part icular las mujeres migrant es y las personas con empleos
precarios.
M eta 10.2. De aquí a 2030, pot enciar y promover la inclusión social,
económica y polít ica de t odas las personas, independient ement e de su edad,
sexo, discapacidad, raza, et nia, origen, religión o sit uación económica u ot ra
condición.
M eta 10.3. Garant izar la igualdad de oport unidades y reducir la desigualdad de
result ados, incluso eliminando las leyes, polít icas y práct icas discriminat orias
y promoviendo legislaciones, polít icas y medidas adecuadas a ese respect o.

Línea de acción 8. Fort alecer el SGI alineándolo a los Programas
Inst it ucionales, com part e primordial de la cult ura laboral de la
Universidad, que asegure el logro de la visión inst it ucional.

M eta 10.4. Adopt ar polít icas, especialment e fiscales, salariales y de
prot ección social, y lograr progresivament e una mayor igualdad.
M eta 10.5. Mejorar la reglament ación y vigilancia de las inst it uciones y los
mercados financieros mundiales y fort alecer la aplicación de esos
reglament os.
M eta 11.4. Redoblar los esfuerzos para prot eger y salvaguardar el pat rimonio
cult ural y nat ural del mundo.
M eta 11.5. De aquí a 2030, reducir significat ivament e el número de muert es
causadas por los desast res, incluidos los relacionados con el agua, y de
personas afect adas por ellos, y reducir considerablement e las pérdidas
económicas direct as provocadas por los desast res en comparación con el
product o int erno brut o mundial, haciendo especial hincapié en la prot ección
de los pobres y las personas en sit uaciones de vulnerabilidad.
M eta 11.6. De aquí a 2030, reducir el impact o ambient al negat ivo per capit a de
las ciudades, incluso prest ando especial at ención a la calidad del aire y la
gest ión de los desechos municipales y de ot ro t ipo.
M eta 12.2. De aquí a 2030, lograr la gest ión sost enible y el uso eficient e de los
recursos nat urales.
M eta 12.4. De aquí a 2020, lograr la gest ión ecológicament e racional de los
product os químicos y de t odos los desechos a lo largo de su ciclo de vida, de
conformidad con los marcos int ernacionales convenidos, y reducir
significat ivament e su liberación a la at mósfera, el agua y el suelo a fin de
minimizar sus efect os adversos en la salud humana y el medio ambient e.
M eta 12.5. De aquí a 2030, reducir considerablement e la generación de
desechos mediant e act ividades de prevención, reducción, reciclado y
reut ilización.
M eta 13.1. Fort alecer la resiliencia y la capacidad de adapt ación a los riesgos
relacionados con el clima y los desast res nat urales en t odos los países.
M eta 13.2. Incorporar medidas relat ivas al cambio climát ico en las polít icas,
est rat egias y planes nacionales.
M eta 13.3. Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e
inst it ucional respect o de la mit igación del cambio climát ico, la adapt ación a
él, la reducción de sus efect os y la alert a t emprana.
M eta 15.8. Para 2020, adopt ar medidas para prevenir la int roducción de
especies exót icas invasoras y reducir de forma significat iva sus efect os en los
ecosist emas t errest res y acuát icos y cont rolar o erradicar las especies
priorit arias.
M eta 15.9. Para 2020, int egrar los valores de los ecosist emas y la diversidad
biológica en la planificación nacional y local, los procesos de desarrollo, las
est rat egias de reducción de la pobreza y la cont abilidad.
M eta 16.7. Garant izar la adopción en t odos los niveles de decisiones
inclusivas, part icipat ivas y represent at ivas que respondan a las necesidades.
M eta 16.b. Promover y aplicar leyes y polít icas no discriminat orias en favor del
desarrollo sost enible.
M eta 4.3. De aquí a 2030, asegurar el acceso igualit ario de t odos los hombres
y las mujeres a una formación t écnica, profesional y superior de calidad,
incluida la enseñanza universit aria.
M eta 4.4. De aquí a 2030, aument ar considerablement e el número de jóvenes
y adult os que t ienen las compet encias necesarias, en part icular t écnicas y
profesionales, para acceder al empleo, el t rabajo decent e y el
emprendimient o.

Línea de acción 9. Elevar y mant ener el número de programas

Línea de acción 9. Elevar y mant ener el número de programas
educat ivos acredit ados por organismos reconocidos por el COPAES
y/ o evaluados en nivel 1 de CIEES.

M eta 4.7. De aquí a 2030, asegurar que t odos los alumnos adquieran los
conocimient os t eóricos y práct icos necesarios para promover el desarrollo
sost enible, ent re ot ras cosas mediant e la educación para el desarrollo
sost enible y los est ilos de vida sost enibles, los derechos humanos, la igualdad
de género, la promoción de una cult ura de paz y no violencia, la ciudadanía
mundial y la valoración de la diversidad cult ural y la cont ribución de la cult ura
al desarrollo sost enible.
M eta 8.6. De aquí a 2020, reducir considerablement e la proporción de jóvenes
que no est án empleados y no cursan est udios ni reciben capacit ación.

Línea de acción 10. Asegurar la pert inencia de los Programas
Educat ivos.

M eta 4.3. De aquí a 2030, asegurar el acceso igualit ario de t odos los hombres
y las mujeres a una formación t écnica, profesional y superior de calidad,
incluida la enseñanza universit aria.
M eta 4.4. De aquí a 2030, aument ar considerablement e el número de jóvenes
y adult os que t ienen las compet encias necesarias, en part icular t écnicas y
profesionales, para acceder al empleo, el t rabajo decent e y el
emprendimient o.
M eta 4.7. De aquí a 2030, asegurar que t odos los alumnos adquieran los
conocimient os t eóricos y práct icos necesarios para promover el desarrollo
sost enible, ent re ot ras cosas mediant e la educación para el desarrollo
sost enible y los est ilos de vida sost enibles, los derechos humanos, la igualdad
de género, la promoción de una cult ura de paz y no violencia, la ciudadanía
mundial y la valoración de la diversidad cult ural y la cont ribución de la cult ura
al desarrollo sost enible.
M eta 4.c. De aquí a 2030, aument ar considerablement e la ofert a de docent es
calificados, incluso mediant e la cooperación int ernacional para la formación
de docent es en los países en desarrollo, especialment e los países menos
adelant ados y los pequeños Est ados insulares en desarrollo.
M eta 8.6. De aquí a 2020, reducir considerablement e la proporción de jóvenes
que no est án empleados y no cursan est udios ni reciben capacit ación.

Línea de acción 11. Est ablecer una homologación de los crit erios para
est andarizar manuales de asignat ura, práct icas y rúbricas de
evaluación en cada programa educat ivo.

Línea de acción 12. Impulsar el programa inst it ucional de
emprendimient o, innovación y creat ividad.

M eta 4.3. De aquí a 2030, asegurar el acceso igualit ario de t odos los hombres
y las mujeres a una formación t écnica, profesional y superior de calidad,
incluida la enseñanza universit aria.
M eta 4.4. De aquí a 2030, aument ar considerablement e el número de jóvenes
y adult os que t ienen las compet encias necesarias, en part icular t écnicas y
profesionales, para acceder al empleo, el t rabajo decent e y el
emprendimient o.
M eta 4.5. De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la educación
y asegurar el acceso igualit ario a t odos 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 sit uaciones de
vulnerabilidad.
M eta 4.7. De aquí a 2030, asegurar que t odos los alumnos adquieran los
conocimient os t eóricos y práct icos necesarios para promover el desarrollo
sost enible, ent re ot ras cosas mediant e la educación para el desarrollo
sost enible y los est ilos de vida sost enibles, los derechos humanos, la igualdad
de género, la promoción de una cult ura de paz y no violencia, la ciudadanía
mundial y la valoración de la diversidad cult ural y la cont ribución de la cult ura
al desarrollo sost enible.
M eta 4.4. De aquí a 2030, aument ar considerablement e el número de jóvenes
y adult os que t ienen las compet encias necesarias, en part icular t écnicas y
profesionales, para acceder al empleo, el t rabajo decent e y el
emprendimient o.
M eta 4.7. De aquí a 2030, asegurar que t odos los alumnos adquieran los
conocimient os t eóricos y práct icos necesarios para promover el desarrollo
sost enible, ent re ot ras cosas mediant e la educación para el desarrollo
sost enible y los est ilos de vida sost enibles, los derechos humanos, la igualdad
de género, la promoción de una cult ura de paz y no violencia, la ciudadanía
mundial y la valoración de la diversidad cult ural y la cont ribución de la cult ura
al desarrollo sost enible.
M eta 5.b. Mejorar el uso de la t ecnología inst rument al, en part icular la
t ecnología de la información y las comunicaciones, para promover el
empoderamient o de las mujeres.
M eta 8.3. Promover polít icas orient adas al desarrollo que apoyen las
act ividades product ivas, la creación de puest os de t rabajo decent es, el
emprendimient o, la creat ividad y la innovación, y foment ar la formalización y
el crecimient o de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas,
incluso mediant e el acceso a servicios financieros.
M eta 8.6. De aquí a 2020, reducir considerablement e la proporción de jóvenes
que no est án empleados y no cursan est udios ni reciben capacit ación.

M eta 9.5. Aument ar la invest igación cient ífica y mejorar la capacidad
t ecnológica de los sect ores indust riales de t odos los países, en part icular los
países en desarrollo, ent re ot ras cosas foment ando la innovación y
aument ando considerablement e, de aquí a 2030, el número de personas que
t rabajan en invest igación y desarrollo por millón de habit ant es y los gast os de
los sect ores público y privado en invest igación y desarrollo.
Estrategia 2
Vinculación Product iva y Social
M eta 4.c. De aquí a 2030, aument ar considerablement e la ofert a de docent es
calificados, incluso mediant e la cooperación int ernacional para la formación
de docent es en los países en desarrollo, especialment e los países menos
adelant ados y los pequeños Est ados insulares en desarrollo.
M eta 5.b. Mejorar el uso de la t ecnología inst rument al, en part icular la
t ecnología de la información y las comunicaciones, para promover el
empoderamient o de las mujeres.
Línea de acción 1. Fort alecer el t rabajo colegiado de los cuerpos
académicos e impulsar el desarrollo de redes t emát icas de
colaboración nacional e int ernacional.

M eta 9.5. Aument ar la invest igación cient ífica y mejorar la capacidad
t ecnológica de los sect ores indust riales de t odos los países, en part icular los
países en desarrollo, ent re ot ras cosas foment ando la innovación y
aument ando considerablement e, de aquí a 2030, el número de personas que
t rabajan en invest igación y desarrollo por millón de habit ant es y los gast os de
los sect ores público y privado en invest igación y desarrollo.
M eta 9.b. Apoyar el desarrollo de t ecnologías, la invest igación y la innovación
nacionales en los países en desarrollo, incluso garant izando un ent orno
normat ivo propicio a la diversificación indust rial y la adición de valor a los
product os básicos, ent re ot ras cosas.

Línea de acción 2. Enriquecer las acciones de int ercambio y movilidad
académica nacional e int ernacional.

M eta 4.3. De aquí a 2030, asegurar el acceso igualit ario de t odos los hombres
y las mujeres a una formación t écnica, profesional y superior de calidad,
incluida la enseñanza universit aria.
M eta 4.7. De aquí a 2030, asegurar que t odos los alumnos adquieran los
conocimient os t eóricos y práct icos necesarios para promover el desarrollo
sost enible, ent re ot ras cosas mediant e la educación para el desarrollo
sost enible y los est ilos de vida sost enibles, los derechos humanos, la igualdad
de género, la promoción de una cult ura de paz y no violencia, la ciudadanía
mundial y la valoración de la diversidad cult ural y la cont ribución de la cult ura
al desarrollo sost enible.
M eta 9.5. Aument ar la invest igación cient ífica y mejorar la capacidad
t ecnológica de los sect ores indust riales de t odos los países, en part icular los
países en desarrollo, ent re ot ras cosas foment ando la innovación y
aument ando considerablement e, de aquí a 2030, el número de personas que
t rabajan en invest igación y desarrollo por millón de habit ant es y los gast os de
los sect ores público y privado en invest igación y desarrollo.
M eta 9.b. Apoyar el desarrollo de t ecnologías, la invest igación y la innovación
nacionales en los países en desarrollo, incluso garant izando un ent orno
normat ivo propicio a la diversificación indust rial y la adición de valor a los
product os básicos, ent re ot ras cosas.

Línea de acción 3. Fort alecer la compet it ividad académica con un
proceso de est adía t écnica eficient e y evaluado permanent ement e.

M eta 4.4. De aquí a 2030, aument ar considerablement e el número de jóvenes
y adult os que t ienen las compet encias necesarias, en part icular t écnicas y
profesionales, para acceder al empleo, el t rabajo decent e y el
emprendimient o.
M eta 4.7. De aquí a 2030, asegurar que t odos los alumnos adquieran los
conocimient os t eóricos y práct icos necesarios para promover el desarrollo
sost enible, ent re ot ras cosas mediant e la educación para el desarrollo
sost enible y los est ilos de vida sost enibles, los derechos humanos, la igualdad
de género, la promoción de una cult ura de paz y no violencia, la ciudadanía
mundial y la valoración de la diversidad cult ural y la cont ribución de la cult ura
al desarrollo sost enible.
M eta 9.5. Aument ar la invest igación cient ífica y mejorar la capacidad
t ecnológica de los sect ores indust riales de t odos los países, en part icular los
países en desarrollo, ent re ot ras cosas foment ando la innovación y
aument ando considerablement e, de aquí a 2030, el número de personas que
t rabajan en invest igación y desarrollo por millón de habit ant es y los gast os de
los sect ores público y privado en invest igación y desarrollo.

Línea de acción 4. Promover convenios y acuerdos de colaboración
con los sect ores público, privado y social, nacional e int ernacional, que
permit a est ablecer programas y proyect os de cooperación y
colaboración académica y de servicios.

M eta 8.2. Lograr niveles más elevados de product ividad económica mediant e
la diversificación, la modernización t ecnológica y la innovación, ent re ot ras
cosas cent rándose en los sect ores con gran valor añadido y un uso int ensivo
de la mano de obra.
M eta 8.6. De aquí a 2020, reducir considerablement e la proporción de jóvenes
que no est án empleados y no cursan est udios ni reciben capacit ación.

colaboración académica y de servicios.

M eta 9.b. Apoyar el desarrollo de t ecnologías, la invest igación y la innovación
nacionales en los países en desarrollo, incluso garant izando un ent orno
normat ivo propicio a la diversificación indust rial y la adición de valor a los
product os básicos, ent re ot ras cosas.
M eta 8.2. Lograr niveles más elevados de product ividad económica mediant e
la diversificación, la modernización t ecnológica y la innovación, ent re ot ras
cosas cent rándose en los sect ores con gran valor añadido y un uso int ensivo
de la mano de obra.

Línea de acción 5. Fort alecer la vinculación con la sociedad y el sect or
product ivo a t ravés de los Consejos de Vinculación y Pert inencia, así
como del pat ronat o inst it ucional.

M eta 8.6. De aquí a 2020, reducir considerablement e la proporción de jóvenes
que no est án empleados y no cursan est udios ni reciben capacit ación.
M eta 9.b. Apoyar el desarrollo de t ecnologías, la invest igación y la innovación
nacionales en los países en desarrollo, incluso garant izando un ent orno
normat ivo propicio a la diversificación indust rial y la adición de valor a los
product os básicos, ent re ot ras cosas.
M eta 8.2. Lograr niveles más elevados de product ividad económica mediant e
la diversificación, la modernización t ecnológica y la innovación, ent re ot ras
cosas cent rándose en los sect ores con gran valor añadido y un uso int ensivo
de la mano de obra.
M eta 8.6. De aquí a 2020, reducir considerablement e la proporción de jóvenes
que no est án empleados y no cursan est udios ni reciben capacit ación.

Línea de acción 6. Fort alecer la ofert a de servicios t ecnológicos de
capacit ación y/ o act ualización, t ransferencia de t ecnología, asist encia
t écnica, ent re ot ras, que at iendanlas necesidades de egresadas,
egresados, empresarias, empresarios y público en general.

M eta 9.5. Aument ar la invest igación cient ífica y mejorar la capacidad
t ecnológica de los sect ores indust riales de t odos los países, en part icular los
países en desarrollo, ent re ot ras cosas foment ando la innovación y
aument ando considerablement e, de aquí a 2030, el número de personas que
t rabajan en invest igación y desarrollo por millón de habit ant es y los gast os de
los sect ores público y privado en invest igación y desarrollo.
M eta 9.b. Apoyar el desarrollo de t ecnologías, la invest igación y la innovación
nacionales en los países en desarrollo, incluso garant izando un ent orno
normat ivo propicio a la diversificación indust rial y la adición de valor a los
product os básicos, ent re ot ras cosas.
M eta 8.2. Lograr niveles más elevados de product ividad económica mediant e
la diversificación, la modernización t ecnológica y la innovación, ent re ot ras
cosas cent rándose en los sect ores con gran valor añadido y un uso int ensivo
de la mano de obra.

Línea de acción 7. Impulsar el Cent ro de Emprendimient o y Desarrollo
Empresarial que ofrezca a est udiant es. empleadoras y empleadores,
emprendedoras y emprendedores y empresarias y empresarios,
asesorías, seguimient o, búsqueda y/ o gest ión de apoyo o
financiamient o que les permit a la creación o aceleración de su
empresa.

M eta 8.6. De aquí a 2020, reducir considerablement e la proporción de jóvenes
que no est án empleados y no cursan est udios ni reciben capacit ación.
M eta 9.3. Aument ar el acceso de las pequeñas indust rias y ot ras empresas,
part icularment e en los países en desarrollo, a los servicios financieros,
incluidos crédit os asequibles, y su int egración en las cadenas de valor y los
mercados.
M eta 9.b. Apoyar el desarrollo de t ecnologías, la invest igación y la innovación
nacionales en los países en desarrollo, incluso garant izando un ent orno
normat ivo propicio a la diversificación indust rial y la adición de valor a los
product os básicos, ent re ot ras cosas.

Línea de acción 8. Fort alecer el programa de seguimient o de egresadas
y egresados de manera sist emát ica y pert inent e, para obt ener
información oport una y confiable acerca t rayect orias laborales y para
cont ar con información que permit a la t oma de decisiones sobre los
servicios educat ivos.

Línea de acción 9. Fort alecer el Programa Inst it ucional de Inserción
Laboral con el objet ivo de cont ar con las herramient as para fort alecer
la empleabilidad de egresadas, egresados y est udiant es próximos a
egresar.

M eta 8.6. De aquí a 2020, reducir considerablement e la proporción de jóvenes
que no est án empleados y no cursan est udios ni reciben capacit ación.
M eta 10.3. Garant izar la igualdad de oport unidades y reducir la desigualdad de
result ados, incluso eliminando las leyes, polít icas y práct icas discriminat orias
y promoviendo legislaciones, polít icas y medidas adecuadas a ese respect o.
M eta 8.6. De aquí a 2020, reducir considerablement e la proporción de jóvenes
que no est án empleados y no cursan est udios ni reciben capacit ación.
M eta 10.3. Garant izar la igualdad de oport unidades y reducir la desigualdad de
result ados, incluso eliminando las leyes, polít icas y práct icas discriminat orias
y promoviendo legislaciones, polít icas y medidas adecuadas a ese respect o.

Estrategia 3
Formación Humanist a (Valores, ét ica, cult ura de la legalidad, et c.)

Línea de acción 1. Transparent ar y mant ener informadas a las
aut oridades y/ o comunidad universit aria sobre la aplicación de los
recursos ordinarios y ext raordinarios.

M eta 16.5. Reducir considerablement e la corrupción y el soborno en t odas sus
formas.
M eta 16.6. Crear a t odos los niveles inst it uciones eficaces y t ransparent es
que rindan cuent as.
M eta 16.10. Garant izar el acceso público a la información y prot eger las
libert ades fundament ales, de conformidad con las leyes nacionales y los
acuerdos int ernacionales.

Línea de acción 2. Opt imizar la promoción de los valores ent re la
comunidad universit aria, con el objet ivo de fort alecer su formación
int egral.

M eta 4.7. De aquí a 2030, asegurar que t odos los alumnos adquieran los
conocimient os t eóricos y práct icos necesarios para promover el desarrollo
sost enible, ent re ot ras cosas mediant e la educación para el desarrollo
sost enible y los est ilos de vida sost enibles, los derechos humanos, la igualdad
de género, la promoción de una cult ura de paz y no violencia, la ciudadanía
mundial y la valoración de la diversidad cult ural y la cont ribución de la cult ura
al desarrollo sost enible.

Estrategia 4
Permanencia y/ o at racción est udiant il

Línea de acción 1. Increment ar la mat rícula y abat ir brechas de ingreso
ent re los programas educat ivos, implement ando acciones que
promuevan el modelo y la ofert a educat iva.

M eta 4.3. De aquí a 2030, asegurar el acceso igualit ario de t odos los hombres
y las mujeres a una formación t écnica, profesional y superior de calidad,
incluida la enseñanza universit aria.
M eta 4.4. De aquí a 2030, aument ar considerablement e el número de jóvenes
y adult os que t ienen las compet encias necesarias, en part icular t écnicas y
profesionales, para acceder al empleo, el t rabajo decent e y el
emprendimient o.
M eta 4.5. De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la educación
y asegurar el acceso igualit ario a t odos 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 sit uaciones de
vulnerabilidad.
M eta 8.6. De aquí a 2020, reducir considerablement e la proporción de jóvenes
que no est án empleados y no cursan est udios ni reciben capacit ación.
M eta 4.3. De aquí a 2030, asegurar el acceso igualit ario de t odos los hombres
y las mujeres a una formación t écnica, profesional y superior de calidad,
incluida la enseñanza universit aria.

Línea de acción 2. Est ablecer un programa de t rayect oria académica
que permit a brindar seguimient o oport uno a las y los est udiant es
desde su ingreso hast a su egreso y cont ribuya a la mejora de los
indicadores de rendimient o escolar.

M eta 4.4. De aquí a 2030, aument ar considerablement e el número de jóvenes
y adult os que t ienen las compet encias necesarias, en part icular t écnicas y
profesionales, para acceder al empleo, el t rabajo decent e y el
emprendimient o.
M eta 4.5. De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la educación
y asegurar el acceso igualit ario a t odos 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 sit uaciones de
vulnerabilidad.
M eta 4.7. De aquí a 2030, asegurar que t odos los alumnos adquieran los
conocimient os t eóricos y práct icos necesarios para promover el desarrollo
sost enible, ent re ot ras cosas mediant e la educación para el desarrollo
sost enible y los est ilos de vida sost enibles, los derechos humanos, la igualdad
de género, la promoción de una cult ura de paz y no violencia, la ciudadanía
mundial y la valoración de la diversidad cult ural y la cont ribución de la cult ura
al desarrollo sost enible.
M eta 8.6. De aquí a 2020, reducir considerablement e la proporción de jóvenes
que no est án empleados y no cursan est udios ni reciben capacit ación.

Línea de acción 3. Fort alecer la formación de las y los est udiant es en
ciencias básicas, habilidades gerenciales, lenguas y mét odos.

Línea de acción 4. Fort alecer las compet encias de las y los est udiant es
en el dominio de un segundo idioma.

M eta 4.4. De aquí a 2030, aument ar considerablement e el número de jóvenes
y adult os que t ienen las compet encias necesarias, en part icular t écnicas y
profesionales, para acceder al empleo, el t rabajo decent e y el
emprendimient o.
M eta 4.7. De aquí a 2030, asegurar que t odos los alumnos adquieran los
conocimient os t eóricos y práct icos necesarios para promover el desarrollo
sost enible, ent re ot ras cosas mediant e la educación para el desarrollo
sost enible y los est ilos de vida sost enibles, los derechos humanos, la igualdad
de género, la promoción de una cult ura de paz y no violencia, la ciudadanía
mundial y la valoración de la diversidad cult ural y la cont ribución de la cult ura
al desarrollo sost enible.
M eta 8.3. Promover polít icas orient adas al desarrollo que apoyen las
act ividades product ivas, la creación de puest os de t rabajo decent es, el
emprendimient o, la creat ividad y la innovación, y foment ar la formalización y
el crecimient o de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas,
incluso mediant e el acceso a servicios financieros.
M eta 4.4. De aquí a 2030, aument ar considerablement e el número de jóvenes
y adult os que t ienen las compet encias necesarias, en part icular t écnicas y
profesionales, para acceder al empleo, el t rabajo decent e y el
emprendimient o.
M eta 4.5. De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la educación
y asegurar el acceso igualit ario a t odos 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 sit uaciones de
vulnerabilidad.

Línea de acción 5. Aprovechar las t ecnologías de la información en el
proceso académico para fort alecer la implement ación y
administ ración de las plat aformas o aulas virt uales.

M eta 4.7. De aquí a 2030, asegurar que t odos los alumnos adquieran los
conocimient os t eóricos y práct icos necesarios para promover el desarrollo
sost enible, ent re ot ras cosas mediant e la educación para el desarrollo
sost enible y los est ilos de vida sost enibles, los derechos humanos, la igualdad
de género, la promoción de una cult ura de paz y no violencia, la ciudadanía
mundial y la valoración de la diversidad cult ural y la cont ribución de la cult ura
al desarrollo sost enible.
M eta 4.4. De aquí a 2030, aument ar considerablement e el número de jóvenes
y adult os que t ienen las compet encias necesarias, en part icular t écnicas y
profesionales, para acceder al empleo, el t rabajo decent e y el
emprendimient o.
M eta 4.5. De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la educación
y asegurar el acceso igualit ario a t odos 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 sit uaciones de
vulnerabilidad.
M eta 4.7. De aquí a 2030, asegurar que t odos los alumnos adquieran los
conocimient os t eóricos y práct icos necesarios para promover el desarrollo
sost enible, ent re ot ras cosas mediant e la educación para el desarrollo
sost enible y los est ilos de vida sost enibles, los derechos humanos, la igualdad
de género, la promoción de una cult ura de paz y no violencia, la ciudadanía
mundial y la valoración de la diversidad cult ural y la cont ribución de la cult ura
al desarrollo sost enible.
M eta 4.a. Const ruir y adecuar inst alaciones educat ivas que t engan en cuent a
las necesidades de los niños y las personas con discapacidad y las diferencias
de género, y que ofrezcan ent ornos de aprendizaje seguros, no violent os,
inclusivos y eficaces para t odos.
M eta 5.b. Mejorar el uso de la t ecnología inst rument al, en part icular la
t ecnología de la información y las comunicaciones, para promover el
empoderamient o de las mujeres.
M eta 8.4. Mejorar progresivament e, de aquí a 2030, la producción y el
consumo eficient es de los recursos mundiales y procurar desvincular el
crecimient o económico de la degradación del medio ambient e, conforme al
Marco Decenal de Programas sobre modalidades de Consumo y Producción
Sost enibles, empezando por los países desarrollados.

Línea de acción 6. Aplicar mecanismos de evaluación diagnóst ica para
las y los aspirant es y est udiant es de la Universidad.

M eta 4.3. De aquí a 2030, asegurar el acceso igualit ario de t odos los hombres
y las mujeres a una formación t écnica, profesional y superior de calidad,
incluida la enseñanza universit aria.
M eta 4.4. De aquí a 2030, aument ar considerablement e el número de jóvenes
y adult os que t ienen las compet encias necesarias, en part icular t écnicas y
profesionales, para acceder al empleo, el t rabajo decent e y el
emprendimient o.
M eta 4.5. De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la educación
y asegurar el acceso igualit ario a t odos 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 sit uaciones de
vulnerabilidad.
M eta 4.7. De aquí a 2030, asegurar que t odos los alumnos adquieran los
conocimient os t eóricos y práct icos necesarios para promover el desarrollo
sost enible, ent re ot ras cosas mediant e la educación para el desarrollo
sost enible y los est ilos de vida sost enibles, los derechos humanos, la igualdad
de género, la promoción de una cult ura de paz y no violencia, la ciudadanía
mundial y la valoración de la diversidad cult ural y la cont ribución de la cult ura
al desarrollo sost enible.
M eta 4.3. De aquí a 2030, asegurar el acceso igualit ario de t odos los hombres
y las mujeres a una formación t écnica, profesional y superior de calidad,
incluida la enseñanza universit aria.

Línea de acción 7. Fort alecer la implement ación y seguimient o al
Programa Inst it ucional de Tut orías y Asesorías, art iculando el
seguimient o oport uno a t ravés de la orient ación psicopedagógica y
act ividades del Programa de vinculación Escuela- Familia-Est udiant es.

M eta 4.4. De aquí a 2030, aument ar considerablement e el número de jóvenes
y adult os que t ienen las compet encias necesarias, en part icular t écnicas y
profesionales, para acceder al empleo, el t rabajo decent e y el
emprendimient o.
M eta 4.5. De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la educación
y asegurar el acceso igualit ario a t odos 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 sit uaciones de
vulnerabilidad.
M eta 4.7. De aquí a 2030, asegurar que t odos los alumnos adquieran los
conocimient os t eóricos y práct icos necesarios para promover el desarrollo
sost enible, ent re ot ras cosas mediant e la educación para el desarrollo
sost enible y los est ilos de vida sost enibles, los derechos humanos, la igualdad
de género, la promoción de una cult ura de paz y no violencia, la ciudadanía
mundial y la valoración de la diversidad cult ural y la cont ribución de la cult ura
al desarrollo sost enible.

M eta 5.a. Emprender reformas que ot orguen a las mujeres igualdad de
derechos a los recursos económicos, así como acceso a la propiedad y al
cont rol de la t ierra y ot ros t ipos de bienes, los servicios financieros, la
herencia y los recursos nat urales, de conformidad con las leyes nacionales.

Línea de acción 8. Ampliar y mejorar los programas de becas
inst it ucionales, gest ionando oport unament e recursos que apoyen
principalment e a jóvenes en condición de vulnerabilidad, con alt o
desempeño académico o en act ividades de formación int egral.

M eta 10.5. Mejorar la reglament ación y vigilancia de las inst it uciones y los
mercados financieros mundiales y fort alecer la aplicación de esos
reglament os.
M eta 4.3. De aquí a 2030, asegurar el acceso igualit ario de t odos los hombres
y las mujeres a una formación t écnica, profesional y superior de calidad,
incluida la enseñanza universit aria.
M eta 4.5. De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la educación
y asegurar el acceso igualit ario a t odos 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 sit uaciones de
vulnerabilidad.
M eta 4.7. De aquí a 2030, asegurar que t odos los alumnos adquieran los
conocimient os t eóricos y práct icos necesarios para promover el desarrollo
sost enible, ent re ot ras cosas mediant e la educación para el desarrollo
sost enible y los est ilos de vida sost enibles, los derechos humanos, la igualdad
de género, la promoción de una cult ura de paz y no violencia, la ciudadanía
mundial y la valoración de la diversidad cult ural y la cont ribución de la cult ura
al desarrollo sost enible.
M eta 4.b. De aquí a 2020, aument ar considerablement e a nivel mundial el
número de becas disponibles para los países en desarrollo, en part icular los
países menos adelant ados, los pequeños Est ados insulares en desarrollo y los
países africanos, a fin de que sus est udiant es puedan mat ricularse en
programas de enseñanza superior, incluidos programas de formación
profesional y programas t écnicos, cient íficos, de ingeniería y de t ecnología de
la información y las comunicaciones, de países desarrollados y ot ros países en
desarrollo.
M eta 10.3. Garant izar la igualdad de oport unidades y reducir la desigualdad de
result ados, incluso eliminando las leyes, polít icas y práct icas discriminat orias
y promoviendo legislaciones, polít icas y medidas adecuadas a ese respect o.

Línea de acción 9. Fort alecer los servicios bibliot ecarios con acervos
digit ales e impresos, garant izando suficiencia, disponibilidad y
act ualización.

M eta 4.3. De aquí a 2030, asegurar el acceso igualit ario de t odos los hombres
y las mujeres a una formación t écnica, profesional y superior de calidad,
incluida la enseñanza universit aria.
M eta 4.4. De aquí a 2030, aument ar considerablement e el número de jóvenes
y adult os que t ienen las compet encias necesarias, en part icular t écnicas y
profesionales, para acceder al empleo, el t rabajo decent e y el
emprendimient o.
M eta 4.5. De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la educación
y asegurar el acceso igualit ario a t odos 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 sit uaciones de
vulnerabilidad.
M eta 4.7. De aquí a 2030, asegurar que t odos los alumnos adquieran los
conocimient os t eóricos y práct icos necesarios para promover el desarrollo
sost enible, ent re ot ras cosas mediant e la educación para el desarrollo
sost enible y los est ilos de vida sost enibles, los derechos humanos, la igualdad
de género, la promoción de una cult ura de paz y no violencia, la ciudadanía
mundial y la valoración de la diversidad cult ural y la cont ribución de la cult ura
al desarrollo sost enible.
M eta 4.a. Const ruir y adecuar inst alaciones educat ivas que t engan en cuent a
las necesidades de los niños y las personas con discapacidad y las diferencias
de género, y que ofrezcan ent ornos de aprendizaje seguros, no violent os,
inclusivos y eficaces para t odos.
M eta 9.c. Aument ar significat ivament e el acceso a la t ecnología de la
información y las comunicaciones y esforzarse por proporcionar acceso
universal y asequible a Int ernet en los países menos adelant ados de aquí a
2020.

Línea de acción 10. Fort alecer el proceso de t it ulación, reduciendo el
t iempo de respuest a de gest ión y obt ención de los t ít ulos
profesionales.

M eta 8.6. De aquí a 2020, reducir considerablement e la proporción de jóvenes
que no est án empleados y no cursan est udios ni reciben capacit ación.

Línea de acción 11. Impulsar la imagen inst it ucional y la ofert a
educat iva a t ravés del fort alecimient o del Programa de Prensa y
Difusión.

M eta 8.2. Lograr niveles más elevados de product ividad económica mediant e
la diversificación, la modernización t ecnológica y la innovación, ent re ot ras
cosas cent rándose en los sect ores con gran valor añadido y un uso int ensivo
de la mano de obra.

Estrategia Transversal de Infraestructura
Equipamient o, rehabilit ación y/ o ampliación
Línea de acción 1. Fort alecer el cont rol de los bienes muebles e
inmuebles.

M eta 16.5. Reducir considerablement e la corrupción y el soborno en t odas
sus formas.
M eta 16.6. Crear a t odos los niveles inst it uciones eficaces y t ransparent es
que rindan cuent as.

Línea de acción 2. Opt imizar la infraest ruct ura de la Universidad.

Línea de acción 3. Fort alecer el equipamient o de t alleres, laborat orios
y áreas administ rat ivas.

Línea de acción 4. Modernizar la Bibliot eca Universit aria con el uso de
las TIC para el aut oacceso a acervo digit al.

Línea de acción 5. Opt imizar e increment ar la infraest ruct ura para
act ividades art íst icas, cult urales y deport ivas.

M eta 4.a. Const ruir y adecuar inst alaciones educat ivas que t engan en cuent a
las necesidades de los niños y las personas con discapacidad y las diferencias
de género, y que ofrezcan ent ornos de aprendizaje seguros, no violent os,
inclusivos y eficaces para t odos.
M eta 9.c. Aument ar significat ivament e el acceso a la t ecnología de la
información y las comunicaciones y esforzarse por proporcionar acceso
universal y asequible a Int ernet en los países menos adelant ados de aquí a
2020.
M eta 4.a. Const ruir y adecuar inst alaciones educat ivas que t engan en cuent a
las necesidades de los niños y las personas con discapacidad y las diferencias
de género, y que ofrezcan ent ornos de aprendizaje seguros, no violent os,
inclusivos y eficaces para t odos.
M eta 9.c. Aument ar significat ivament e el acceso a la t ecnología de la
información y las comunicaciones y esforzarse por proporcionar acceso
universal y asequible a Int ernet en los países menos adelant ados de aquí a
2020.
M eta 4.a. Const ruir y adecuar inst alaciones educat ivas que t engan en cuent a
las necesidades de los niños y las personas con discapacidad y las diferencias
de género, y que ofrezcan ent ornos de aprendizaje seguros, no violent os,
inclusivos y eficaces para t odos.
M eta 9.c. Aument ar significat ivament e el acceso a la t ecnología de la
información y las comunicaciones y esforzarse por proporcionar acceso
universal y asequible a Int ernet en los países menos adelant ados de aquí a
2020.
M eta 11.6. De aquí a 2030, reducir el impact o ambient al negat ivo per capit a de
las ciudades, incluso prest ando especial at ención a la calidad del aire y la
gest ión de los desechos municipales y de ot ro t ipo.
M eta 3.5. Fort alecer la prevención y el t rat amient o del abuso de sust ancias
adict ivas, incluido el uso indebido de est upefacient es y el consumo nocivo de
alcohol.
M eta 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 int egración de la salud reproduct iva en las est rat egias y los
programas nacionales.
M eta 11.7. De aquí a 2030, proporcionar acceso universal a zonas verdes y
espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles, en part icular para las
mujeres y los niños, las personas de edad y las personas con discapacidad.

Estrategia Transversal de Pueblos Originarios
Educación con Ident idad y Pert inencia Cult ural

Línea de acción 1. Ampliar y fort alecer los servicios médicos para la
comunidad universit aria, así como para foment ar la cult ura del
cuidado de la salud.

Línea de acción 2. Fort alecer la formación int egral de las y los
est udiant es mediant e una mejor ofert a de act ividades cult urales,
deport ivas y de foment o de salud.

M eta 3.5. Fort alecer la prevención y el t rat amient o del abuso de sust ancias
adict ivas, incluido el uso indebido de est upefacient es y el consumo nocivo de
alcohol.
M eta 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 int egración de la salud reproduct iva en las est rat egias y los
programas nacionales.
M eta 3.4 Para 2030, reducir en un t ercio la mort alidad premat ura por
enfermedades no t ransmisibles mediant e la prevención y el t rat amient o y
promover la salud ment al y el bienest ar.
M eta 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 int egración de la salud reproduct iva en las est rat egias y los
programas nacionales.
M eta 10.2. De aquí a 2030, pot enciar y promover la inclusión social,
económica y polít ica de t odas las personas, independient ement e de su edad,
sexo, discapacidad, raza, et nia, origen, religión o sit uación económica u ot ra
condición.
M eta 10.3. Garant izar la igualdad de oport unidades y reducir la desigualdad de
result ados, incluso eliminando las leyes, polít icas y práct icas discriminat orias
y promoviendo legislaciones, polít icas y medidas adecuadas a ese respect o.
M eta 11.7. De aquí a 2030, proporcionar acceso universal a zonas verdes y
espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles, en part icular para las
mujeres y los niños, las personas de edad y las personas con discapacidad.

Estrategia Transversal de Igualdad Sustantiva
Educación Inclusiva y con Perspect iva de Género
M eta 4.3. De aquí a 2030, asegurar el acceso igualit ario de t odos los hombres
y las mujeres a una formación t écnica, profesional y superior de calidad,
incluida la enseñanza universit aria.

Línea de acción 1. Garant izar la equidad de género y la no
discriminación.

M eta 4.5. De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la educación
y asegurar el acceso igualit ario a t odos 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 sit uaciones de
vulnerabilidad.
M eta 5.1. Poner fin a t odas las formas de discriminación cont ra t odas las
mujeres y las niñas en t odo el mundo.
M eta 5.5. Asegurar la part icipación plena y efect iva de las mujeres y la
igualdad de oport unidades de liderazgo a t odos los niveles decisorios en la
vida polít ica, económica y pública.
M eta 5.b. Mejorar el uso de la t ecnología inst rument al, en part icular la
t ecnología de la información y las comunicaciones, para promover el
empoderamient o de las mujeres.
M eta 5.c. Aprobar y fort alecer polít icas acert adas y leyes aplicables para
promover la igualdad de género y el empoderamient o de t odas las mujeres y
las niñas a t odos los niveles.
M eta 8.5. De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y product ivo y el t rabajo
decent e para t odas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las
personas con discapacidad, así como la igualdad de remuneración por t rabajo
de igual valor.
M eta 10.2. De aquí a 2030, pot enciar y promover la inclusión social,
económica y polít ica de t odas las personas, independient ement e de su edad,
sexo, discapacidad, raza, et nia, origen, religión o sit uación económica u ot ra
condición.
M eta 10.3. Garant izar la igualdad de oport unidades y reducir la desigualdad de
result ados, incluso eliminando las leyes, polít icas y práct icas discriminat orias
y promoviendo legislaciones, polít icas y medidas adecuadas a ese respect o.

Línea de acción 2. Implement ar un programa de seguridad e higiene.

M eta 4.a. Const ruir y adecuar inst alaciones educat ivas que t engan en cuent a
las necesidades de los niños y las personas con discapacidad y las diferencias
de género, y que ofrezcan ent ornos de aprendizaje seguros, no violent os,
inclusivos y eficaces para t odos.
M eta 8.2. Lograr niveles más elevados de product ividad económica mediant e
la diversificación, la modernización t ecnológica y la innovación, ent re ot ras
cosas cent rándose en los sect ores con gran valor añadido y un uso int ensivo
de la mano de obra.
M eta 8.8. Prot eger los derechos laborales y promover un ent orno de t rabajo
seguro y sin riesgos para t odos los t rabajadores, incluidos los t rabajadores
migrant es, en part icular las mujeres migrant es y las personas con empleos
precarios.
M eta 10.3. Garant izar la igualdad de oport unidades y reducir la desigualdad de
result ados, incluso eliminando las leyes, polít icas y práct icas discriminat orias
y promoviendo legislaciones, polít icas y medidas adecuadas a ese respect o.

Estrategia Transversal Cuidado Ambiental y Atención al Cambio
Climático
Conservación del Medio Ambient e y Desarrollo Sost enible

Línea de acción 1. Cont ribuir a la sust ent abilidad financiera a t ravés de
la part icipación en convocat orias por recursos ext raordinarios.

M eta 8.2. Lograr niveles más elevados de product ividad económica mediant e
la diversificación, la modernización t ecnológica y la innovación, ent re ot ras
cosas cent rándose en los sect ores con gran valor añadido y un uso int ensivo
de la mano de obra.
M eta 10.2. De aquí a 2030, pot enciar y promover la inclusión social,
económica y polít ica de t odas las personas, independient ement e de su edad,
sexo, discapacidad, raza, et nia, origen, religión o sit uación económica u ot ra
condición.
M eta 10.3. Garant izar la igualdad de oport unidades y reducir la desigualdad de
result ados, incluso eliminando las leyes, polít icas y práct icas discriminat orias
y promoviendo legislaciones, polít icas y medidas adecuadas a ese respect o.
M eta 11.6. De aquí a 2030, reducir el impact o ambient al negat ivo per capit a de
las ciudades, incluso prest ando especial at ención a la calidad del aire y la
gest ión de los desechos municipales y de ot ro t ipo.
M eta 16.6. Crear a t odos los niveles inst it uciones eficaces y t ransparent es
que rindan cuent as.

Línea de acción 2. Mant ener la cert ificación bajo las Normas ISO
14001:2015 e ISO 9001:2015.

Línea de acción 3. Promover ent re la comunidad universit aria el ahorro
de los recursos y el respet o al medio ambient e.

M eta 4.7. De aquí a 2030, asegurar que t odos los alumnos adquieran los
conocimient os t eóricos y práct icos necesarios para promover el desarrollo
sost enible, ent re ot ras cosas mediant e la educación para el desarrollo
sost enible y los est ilos de vida sost enibles, los derechos humanos, la igualdad
de género, la promoción de una cult ura de paz y no violencia, la ciudadanía
mundial y la valoración de la diversidad cult ural y la cont ribución de la cult ura
al desarrollo sost enible.

M eta 12.8. De aquí a 2030, asegurar que las personas de t odo el mundo
t engan la información y los conocimient os pert inent es para el desarrollo
sost enible y los est ilos de vida en armonía con la nat uraleza.

