PROGRAMA INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO DE DISCAPACIDAD EN PUEBLA
Temática 1. Paz y Justicia Incluyente
Objetivo 1
Fortalecer los procesos de impartición y procuración de justicia para las
personas con discapacidad a través de sistemas eficientes y libres de
discriminación
Estrategia 1
Promover la actualización y progresividad del marco jurídico en materia de
derechos de las PCD
Meta 1.b Crear marcos normativos sólidos en el ámbito nacional, regional e internacional,
sobre la base de estrategias de desarrollo en favor de los pobres que tengan en cuenta las
cuestiones de género, a fin de apoyar la inversión acelerada en medidas para erradicar la
pobreza.
Meta 5.c. Aprobar y fortalecer POLÍTICAS ACERTADAS Y LEYES APLICABLES para
promover la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres y las niñas a
Línea de acción 1. Impulsar la participación jurídica para incidir en la todos los niveles
actualización del marco jurídico estatal en materia de derechos humanos, no Meta 10.3 Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de los
discriminación y acceso de las personas con discapacidad en temas estratégicos resultados, en particular mediante la ELIMINACIÓN DE LAS LEYES, POLÍTICAS Y
como educación, salud, trabajo, bienestar
PRÁCTICAS DISCRIMINATORIAS y la promoción de leyes, políticas y medidas adecuadas a
ese respecto
Meta 16.10 Garantizar el ACCESO PÚBLICO A LA INFORMACIÓN y proteger las libertades
fundamentales, de conformidad con las leyes
nacionales y los acuerdos internacionales.
Meta 16.b Promover y aplicar leyes y políticas no discriminatorias en favor del desarrollo
sostenible
Meta 1.b Crear marcos normativos sólidos en el ámbito nacional, regional e internacional,
sobre la base de estrategias de desarrollo en favor de los pobres que tengan en cuenta las
cuestiones de género, a fin de apoyar la inversión acelerada en medidas para erradicar la
pobreza.
Meta 5.c Aprobar y fortalecer POLÍTICAS ACERTADAS Y LEYES APLICABLES para
promover la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres y las niñas a
Línea de acción 2. Promover reformas legislativas orientadas a la todos los niveles
actualización, reglamentación, armonización y ampliación del marco jurídico Meta 10.3 Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de los
estatal en materia de derechos humanos, no discriminación y participación de resultados, en particular mediante la ELIMINACIÓN DE LAS LEYES, POLÍTICAS Y
PRÁCTICAS DISCRIMINATORIAS y la promoción de leyes, políticas y medidas adecuadas a
las personas con discapacidad
ese respecto
Meta 16.10 Garantizar el ACCESO PÚBLICO A LA INFORMACIÓN y proteger las libertades
fundamentales, de conformidad con las leyes
nacionales y los acuerdos internacionales.
Meta 16.b Promover y aplicar leyes y políticas no discriminatorias en favor del desarrollo
sostenible
Estrategia 2
Generar las condiciones para que las Personas con Discapacidad (PCD) tengan
garantizada la protección y el respeto de sus derechos
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 10.1 De aquí a 2030, lograr progresivamente y mantener el crecimiento de los
ingresos del 40% más pobre de la población a una tasa superior a la media nacional
Meta 10.2 De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de
Línea de acción 1. Impulsar la formación y certificación de intérpretes en lengua
todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen,
de señas que mejoren el acceso a la justicia en la población con discapacidad
religión o situación económica u otra condición
auditiva
Meta 16.3 Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y
garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos
Meta 16.7 Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas,
participativas y representativas que respondan a las necesidades
Meta 16.10 Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades
fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales
Meta 16.3 Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y
garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos
Línea de acción 2. Promover el conocimiento y reconocimiento de los derechos Meta 16.7 Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas,
participativas y representativas que respondan a las necesidades
humanos de las PCD en los sectores público, privado y social
Meta 16.10 Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades
fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales

Meta 5.1 Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas
en todo el mundo
Meta 5.2 Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los
ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de
explotación
Meta 5.5 Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de
oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política, económica y
pública
Meta 5.a Emprender reformas que otorguen a las mujeres igualdad de derechos a los
recursos económicos, así como acceso a la propiedad y al control de la tierra y otros tipos
Línea de acción 3. Fortalecer los sistemas normativos de las personas con de bienes, los servicios financieros, la herencia y los recursos naturales, de conformidad
discapacidad bajo una perspectiva de género
con las leyes nacionales
Meta 5.c Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para promover la
igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas a todos los niveles
Meta 16.3 Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y
garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos
Meta 16.7 Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas,
participativas y representativas que respondan a las necesidades
Meta 16.10 Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades
fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales
Meta 10.2 De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de
todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen,
religión o situación económica u otra condición
Meta 10.3 Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de resultados,
incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias y promoviendo
legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese respecto
Meta 16.3 Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y
Línea de acción 4. Promover el uso de documentación oficial en sistema Braille,
garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos
con la finalidad de equiparar el acceso a la información, en igualdad de
Meta 16.7 Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas,
condiciones de las PCD
participativas y representativas que respondan a las necesidades
Meta 16.9 De aquí a 2030, proporcionar acceso a una identidad jurídica para todos, en
particular mediante el registro de nacimientos
Meta 16.10 Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades
fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales
Meta 16.b Promover y aplicar leyes y políticas no discriminatorias en favor del desarrollo
sostenible
Estrategia 3
Promover e incorporar la prevención y atención en contingencias relacionadas
con crisis y desastres naturales y humanos, así como los procesos de
reconstrucción para garantizar la protección de los derechos humanos de las
PCD
Meta 1.3 Poner en práctica a nivel nacional sistemas y medidas apropiadas de protección
social para todos y, para 2030, lograr una amplia cobertura de los pobres y los más
vulnerables.
Meta 1.5 Para 2030, fomentar la resiliencia de los pobres y las personas que se encuentran
en situaciones vulnerables y reducir su exposición y vulnerabilidad a los fenómenos
extremos relacionados con el clima y a otros desastres económicos, sociales y ambientales.
Meta 2.4 Para 2030, asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos
y aplicar prácticas agrícolas resilientes que aumenten la productividad y la producción,
contribuyan al mantenimiento de los ecosistemas, fortalezcan la capacidad de adaptación
Línea de acción 1. Generar mecanismos, para la identificación de factores de
al cambio climático, los fenómenos meteorológicos extremos, las sequías, las inundaciones
riesgo en la atención de las PCD en desastres naturales y humanos
y otros desastres, y mejoren progresivamente la calidad del suelo y la tierra
Meta 11.b De aquí a 2020, aumentar considerablemente el número de ciudades y
asentamientos humanos que adoptan e implementan políticas y planes integrados para
promover la inclusión, el uso eficiente de los recursos, la mitigación del cambio climático y
la adaptación a él y la resiliencia ante los desastres, y desarrollar y poner en práctica, en
consonancia con el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030,
la gestión integral de los riesgos de desastre a todos los niveles
Meta 13.1 Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados
con el clima y los desastres naturales en todos los países

Meta 10.2 De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de
Línea de acción 2. Promover acciones para la atención de las PCD en
todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen,
programas de protección civil en caso de desastres naturales o humanos
religión o situación económica u otra condición.

Meta 1.3 Poner en práctica a nivel nacional sistemas y medidas apropiadas de protección
social para todos y, para 2030, lograr una amplia cobertura de los pobres y los más
vulnerables.
Meta 11.b De aquí a 2020, aumentar considerablemente el número de ciudades y
Línea de acción 3. Garantizar la integridad y el pleno respeto a los derechos asentamientos humanos que adoptan e implementan políticas y planes integrados para
humanos de las personas con discapacidad en albergues y refugios habilitados promover la inclusión, el uso eficiente de los recursos, la mitigación del cambio climático y
para personas afectadas por desastres
la adaptación a él y la resiliencia ante los desastres, y desarrollar y poner en práctica, en
consonancia con el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030,
la gestión integral de los riesgos de desastre a todos los niveles
Meta 13.1 Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados
con el clima y los desastres naturales en todos los países

Temática 2. Desarrollo económico incluyente
Objetivo 2
Fomentar la incorporación de la población con discapacidad al sector
económico y productivo, en la responsabilidad y la coinversión, con la finalidad
de disminuir la brecha de desigualdad en las regiones del Estado de Puebla
Estrategia 1
Promover la igualdad de oportunidades laborales de las PCD para ejercer el
derecho a un trabajo digno y libre de discriminación
Meta 8.8 Proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y sin
riesgos para todos los trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes, en particular las
mujeres migrantes y las personas con empleos precarios
Meta 10.2 De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de
todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen,
religión o situación económica u otra condición
Meta 10.3 Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de resultados,
Línea de acción 1. Promover los derechos y obligaciones laborales de las PCD en incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias y promoviendo
los diferentes sectores
legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese respecto
Meta 10.4 Adoptar políticas, especialmente fiscales, salariales y de protección social, y
lograr progresivamente una mayor igualdad
Meta 16.3 Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y
garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos
Meta 16.7 Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas,
participativas y representativas que respondan a las necesidades
Meta 16.10 Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades
fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales
Meta 16.3 Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y
garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos
Meta 16.7 Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas,
Línea de acción 2. Promover la incorporación de PCD en el ámbito laboral formal
participativas y representativas que respondan a las necesidades
en equidad e igualdad de condiciones
Meta 16.10 Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades
fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales
Meta 5.1 Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas
en todo el mundo
Meta 5.2 Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los
ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de
explotación
Meta 5.4 Reconocer y valorar los cuidados y el trabajo doméstico no remunerados
mediante servicios públicos, infraestructuras y políticas de protección social, y
promoviendo la responsabilidad compartida en el hogar y la familia, según proceda en cada
país
Meta 5.5 Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de
oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política, económica y
pública
Línea de acción 3. Promover la certificación en la norma de igualdad laboral y no
Meta 5.a Emprender reformas que otorguen a las mujeres igualdad de derechos a los
discriminación NMX-025-SCFI-2015 en las empresas y organismos públicos de la
recursos económicos, así como acceso a la propiedad y al control de la tierra y otros tipos
entidad
de bienes, los servicios financieros, la herencia y los recursos naturales, de conformidad
con las leyes nacionales
Meta 5.c Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para promover la
igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas a todos los niveles
Meta 16.3 Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y
garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos
Meta 16.7 Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas,
participativas y representativas que respondan a las necesidades
Meta 16.10 Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades
fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales

Estrategia 2
Impulsar la participación y el empoderamiento económico de las PCD
Meta 1.4 Para 2030, garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular los pobres y
los más vulnerables, tengan los mismos derechos a los recursos económicos, así como
acceso a los servicios básicos, la propiedad y el control de las tierras y otros bienes, la
herencia, los recursos naturales, las nuevas tecnologías y los servicios económicos,
incluida la microfinanciación.
Meta 1.b Crear marcos normativos sólidos en el ámbito nacional, regional e internacional,
sobre la base de estrategias de desarrollo en favor de los pobres que tengan en cuenta las
cuestiones de género, a fin de apoyar la inversión acelerada en medidas para erradicar la
pobreza.
Meta 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 trabajo decente y el emprendimiento
Meta 5.5 Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de
oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política, económica y
pública
Meta 5.a Emprender reformas que otorguen a las mujeres igualdad de derechos a los
recursos económicos, así como acceso a la propiedad y al control de la tierra y otros tipos
de bienes, los servicios financieros, la herencia y los recursos naturales, de conformidad
con las leyes nacionales
Meta 5.b Mejorar el uso de la tecnología instrumental, en particular la tecnología de la
información y las comunicaciones, para promover el empoderamiento de las mujeres
Meta 5.c Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para promover la
igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas a todos los niveles
Meta 8.3 Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades
productivas, la creación de puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la creatividad
Línea de acción 1. Promover alianzas y la generación de convenios con empresas y la innovación, y fomentar la formalización y el crecimiento de las microempresas y las
privadas e instituciones académicas que permitan generar acciones conjuntas pequeñas y medianas empresas, incluso mediante el acceso a servicios financieros
orientadas a la incorporación de PCD al ámbito laboral
Meta 8.5 De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para
todas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, así
como la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor
Meta 8.6 De aquí a 2020, reducir considerablemente la proporción de jóvenes que no están
empleados y no cursan estudios ni reciben capacitación
Meta 8.8 Proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y sin
riesgos para todos los trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes, en particular las
mujeres migrantes y las personas con empleos precarios
Meta 8.9 De aquí a 2030, elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a promover
un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos
locales
Meta 8.10 Fortalecer la capacidad de las instituciones financieras nacionales para
fomentar y ampliar el acceso a los servicios bancarios, financieros y de seguros para todos
Meta 10.1 De aquí a 2030, lograr progresivamente y mantener el crecimiento de los ingresos
del 40% más pobre de la población a una tasa superior a la media nacional
Meta 10.2 De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de
todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen,
religión o situación económica u otra condición
Meta 10.3 Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de resultados,
incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias y promoviendo
legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese respecto
Meta 10.4 Adoptar políticas, especialmente fiscales, salariales y de protección social, y
lograr progresivamente una mayor igualdad
Meta 1.4 Para 2030, garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular los pobres y
los más vulnerables, tengan los mismos derechos a los recursos económicos, así como
acceso a los servicios básicos, la propiedad y el control de las tierras y otros bienes, la
herencia, los recursos naturales, las nuevas tecnologías y los servicios económicos,
incluida la microfinanciación.
Meta 1.b Crear marcos normativos sólidos en el ámbito nacional, regional e internacional,
sobre la base de estrategias de desarrollo en favor de los pobres que tengan en cuenta las
cuestiones de género, a fin de apoyar la inversión acelerada en medidas para erradicar la
pobreza.
Meta 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 trabajo decente y el emprendimiento
Meta 5.5 Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de
oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política, económica y
pública
Meta 5.a Emprender reformas que otorguen a las mujeres igualdad de derechos a los
recursos económicos, así como acceso a la propiedad y al control de la tierra y otros tipos
de bienes, los servicios financieros, la herencia y los recursos naturales, de conformidad
con las leyes nacionales
Meta 5.b Mejorar el uso de la tecnología instrumental, en particular la tecnología de la
información y las comunicaciones, para promover el empoderamiento de las mujeres
Meta 5.c Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para promover la
igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas a todos los niveles

Línea de acción 2. Promover alternativas de trabajo y fuentes de ingresos
sostenibles para las PCD que estimulen el autoempleo y el emprendimiento

Meta 8.3 Promover políticas 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
Línea de acción 2. Promover alternativas de trabajo y fuentes de ingresos
pequeñas y medianas empresas, incluso mediante el acceso a servicios financieros
sostenibles para las PCD que estimulen el autoempleo y el emprendimiento
Meta 8.5 De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para
todas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, así
como la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor
Meta 8.6 De aquí a 2020, reducir considerablemente la proporción de jóvenes que no están
empleados y no cursan estudios ni reciben capacitación
Meta 8.8 Proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y sin
riesgos para todos los trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes, en particular las
mujeres migrantes y las personas con empleos precarios
Meta 8.9 De aquí a 2030, elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a promover
un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos
locales
Meta 8.10 Fortalecer la capacidad de las instituciones financieras nacionales para
fomentar y ampliar el acceso a los servicios bancarios, financieros y de seguros para todos
Meta 10.1 De aquí a 2030, lograr progresivamente y mantener el crecimiento de los ingresos
del 40% más pobre de la población a una tasa superior a la media nacional
Meta 10.2 De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de
todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen,
religión o situación económica u otra condición
Meta 10.3 Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de resultados,
incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias y promoviendo
legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese respecto
Meta 10.4 Adoptar políticas, especialmente fiscales, salariales y de protección social, y
lograr progresivamente una mayor igualdad
Meta 1.4 Para 2030, garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular los pobres y
los más vulnerables, tengan los mismos derechos a los recursos económicos, así como
acceso a los servicios básicos, la propiedad y el control de las tierras y otros bienes, la
herencia, los recursos naturales, las nuevas tecnologías y los servicios económicos,
incluida la microfinanciación.
Meta 1.b Crear marcos normativos sólidos en el ámbito nacional, regional e internacional,
sobre la base de estrategias de desarrollo en favor de los pobres que tengan en cuenta las
cuestiones de género, a fin de apoyar la inversión acelerada en medidas para erradicar la
pobreza.
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
tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, para acceder al
empleo, el trabajo 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 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
Meta 5.5 Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de
oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política, económica y
pública
Meta 5.a Emprender reformas que otorguen a las mujeres igualdad de derechos a los
recursos económicos, así como acceso a la propiedad y al control de la tierra y otros tipos
de bienes, los servicios financieros, la herencia y los recursos naturales, de conformidad
con las leyes nacionales
Línea de acción 3. Impulsar la creación de programas de capacitación, asesoría y
Meta 5.b Mejorar el uso de la tecnología instrumental, en particular la tecnología de la
acompañamiento para la incorporación y reincorporación de las PCD al trabajo
información y las comunicaciones, para promover el empoderamiento de las mujeres
remunerado
Meta 5.c Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para promover la
igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas a todos los niveles
Meta 8.3 Promover políticas 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
Meta 8.5 De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para
todas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, así
como la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor
Meta 8.6 De aquí a 2020, reducir considerablemente la proporción de jóvenes que no están
empleados y no cursan estudios ni reciben capacitación
Meta 8.8 Proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y sin
riesgos para todos los trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes, en particular las
mujeres migrantes y las personas con empleos precarios

Meta 8.9 De aquí a 2030, elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a promover
un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos
locales
Meta 8.10 Fortalecer la capacidad de las instituciones financieras nacionales para
fomentar y ampliar el acceso a los servicios bancarios, financieros y de seguros para todos
Meta 10.1 De aquí a 2030, lograr progresivamente y mantener el crecimiento de los ingresos
del 40% más pobre de la población a una tasa superior a la media nacional
Meta 10.2 De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de
todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen,
religión o situación económica u otra condición
Meta 10.3 Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de resultados,
incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias y promoviendo
legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese respecto
Meta 1.4 Para 2030, garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular los pobres y
los más vulnerables, tengan los mismos derechos a los recursos económicos, así como
acceso a los servicios básicos, la propiedad y el control de las tierras y otros bienes, la
herencia, los recursos naturales, las nuevas tecnologías y los servicios económicos,
incluida la microfinanciación.
Meta 1.b Crear marcos normativos sólidos en el ámbito nacional, regional e internacional,
sobre la base de estrategias de desarrollo en favor de los pobres que tengan en cuenta las
cuestiones de género, a fin de apoyar la inversión acelerada en medidas para erradicar la
pobreza.
Meta 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 trabajo decente y el emprendimiento
Meta 5.5 Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de
oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política, económica y
pública
Meta 5.a Emprender reformas que otorguen a las mujeres igualdad de derechos a los
recursos económicos, así como acceso a la propiedad y al control de la tierra y otros tipos
de bienes, los servicios financieros, la herencia y los recursos naturales, de conformidad
con las leyes nacionales
Meta 5.b Mejorar el uso de la tecnología instrumental, en particular la tecnología de la
información y las comunicaciones, para promover el empoderamiento de las mujeres
Meta 5.c Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para promover la
igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas a todos los niveles

Línea de acción 4. Promover el programa
Construyendo el
las PCD jóvenes como mecanismo de acceso al primer empleo

en

Meta 8.3 Promover políticas 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
Meta 8.5 De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para
todas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, así
como la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor
Meta 8.6 De aquí a 2020, reducir considerablemente la proporción de jóvenes que no están
empleados y no cursan estudios ni reciben capacitación
Meta 8.8 Proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y sin
riesgos para todos los trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes, en particular las
mujeres migrantes y las personas con empleos precarios
Meta 8.9 De aquí a 2030, elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a promover
un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos
locales
Meta 8.10 Fortalecer la capacidad de las instituciones financieras nacionales para
fomentar y ampliar el acceso a los servicios bancarios, financieros y de seguros para todos
Meta 10.1 De aquí a 2030, lograr progresivamente y mantener el crecimiento de los ingresos
del 40% más pobre de la población a una tasa superior a la media nacional
Meta 10.2 De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de
todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen,
religión o situación económica u otra condición
Meta 10.3 Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de resultados,
incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias y promoviendo
legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese respecto
Meta 1.4 Para 2030, garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular los pobres y
los más vulnerables, tengan los mismos derechos a los recursos económicos, así como
acceso a los servicios básicos, la propiedad y el control de las tierras y otros bienes, la
herencia, los recursos naturales, las nuevas tecnologías y los servicios económicos,
incluida la microfinanciación.
Meta 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 trabajo 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 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
Meta 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 desarrollosostenible
Meta 5.5 Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de
oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política, económica y
Línea de acción 5. Promover la profesionalización y certificación de pública
competencias para fortalecer la empleabilidad de las PCD
Meta 5.a Emprender reformas que otorguen a las mujeres igualdad de derechos a los
recursos económicos, así como acceso a la propiedad y al control de la tierra y otros tipos
de bienes, los servicios financieros, la herencia y los recursos naturales, de conformidad
con las leyes nacionales
Meta 5.b Mejorar el uso de la tecnología instrumental, en particular la tecnología de la
información y las comunicaciones, para promover el empoderamiento de las mujeres
Meta 5.c Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para promover la
igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas a todos los niveles
Meta 8.3 Promover políticas 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
Meta 8.5 De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para
todas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, así
como la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor
Meta 8.6 De aquí a 2020, reducir considerablemente la proporción de jóvenes que no están
empleados y no cursan estudios ni reciben capacitación
Meta 8.8 Proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y sin
riesgos para todos los trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes, en particular las
mujeres migrantes y las personas con empleos precarios
Meta 8.9 De aquí a 2030, elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a promover
un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos
locales
Meta 8.10 Fortalecer la capacidad de las instituciones financieras nacionales para
fomentar y ampliar el acceso a los servicios bancarios, financieros y de seguros para todos

Meta 1.4 Para 2030, garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular los pobres y
los más vulnerables, tengan los mismos derechos a los recursos económicos, así como
acceso a los servicios básicos, la propiedad y el control de las tierras y otros bienes, la
herencia, los recursos naturales, las nuevas tecnologías y los servicios económicos,
incluida la microfinanciación.
Meta 1.b Crear marcos normativos sólidos en el ámbito nacional, regional e internacional,
sobre la base de estrategias de desarrollo en favor de los pobres que tengan en cuenta las
cuestiones de género, a fin de apoyar la inversión acelerada en medidas para erradicar la
pobreza.
Meta 5.5 Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de
oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política, económica y
pública
Meta 5.a Emprender reformas que otorguen a las mujeres igualdad de derechos a los
recursos económicos, así como acceso a la propiedad y al control de la tierra y otros tipos
de bienes, los servicios financieros, la herencia y los recursos naturales, de conformidad
con las leyes nacionales
Meta 5.b Mejorar el uso de la tecnología instrumental, en particular la tecnología de la
información y las comunicaciones, para promover el empoderamiento de las mujeres
Meta 5.c Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para promover la
Línea de acción 6. Colaborar con las instancias correspondientes para que las igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas a todos los niveles
PCD accedan a créditos y fondos que favorezcan el emprendimiento
Meta 8.3 Promover políticas 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
Meta 8.5 De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para
todas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, así
como la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor
Meta 8.6 De aquí a 2020, reducir considerablemente la proporción de jóvenes que no están
empleados y no cursan estudios ni reciben capacitación
Meta 8.8 Proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y sin
riesgos para todos los trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes, en particular las
mujeres migrantes y las personas con empleos precarios
Meta 8.9 De aquí a 2030, elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a promover
un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos
locales
Meta 8.10 Fortalecer la capacidad de las instituciones financieras nacionales para
fomentar y ampliar el acceso a los servicios bancarios, financieros y de seguros para todos
Meta 1.4 Para 2030, garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular los pobres y
los más vulnerables, tengan los mismos derechos a los recursos económicos, así como
acceso a los servicios básicos, la propiedad y el control de las tierras y otros bienes, la
herencia, los recursos naturales, las nuevas tecnologías y los servicios económicos,
incluida la microfinanciación.
Meta 1.b Crear marcos normativos sólidos en el ámbito nacional, regional e internacional,
sobre la base de estrategias de desarrollo en favor de los pobres que tengan en cuenta las
cuestiones de género, a fin de apoyar la inversión acelerada en medidas para erradicar la
pobreza.
Meta 8.3 Promover políticas 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
Meta 8.5 De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para
Línea de acción 7. Impulsar el desarrollo y promoción turística que estimulen el
todas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, así
empleo y consumo de bienes y servicios producidos por PCD en las diferentes
como la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor
regiones de la entidad
Meta 8.6 De aquí a 2020, reducir considerablemente la proporción de jóvenes que no están
empleados y no cursan estudios ni reciben capacitación
Meta 8.8 Proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y sin
riesgos para todos los trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes, en particular las
mujeres migrantes y las personas con empleos precarios
Meta 8.9 De aquí a 2030, elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a promover
un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos
locales
Meta 8.10 Fortalecer la capacidad de las instituciones financieras nacionales para
fomentar y ampliar el acceso a los servicios bancarios, financieros y de seguros para todos
Meta 12.b Elaborar y aplicar instrumentos para vigilar los efectos en el desarrollo
sostenible, a fin de lograr un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la
cultura y los productos locales

Temática 3. Inclusión y bienestar
Objetivo 3
Impulsar acciones que permitan mejorar la inclusión y el bienestar integral de las
PCD reduciendo la brecha de desigualdad
Estrategia 1
Impulsar el acceso a los servicios públicos de salud de las PCD con un enfoque
equitativo e incluyente

Línea de acción 1. Promover la ampliación de la cobertura de servicios de salud
dirigidos a las PCD

Meta 3.7 Para 2030, garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y
reproductiva, incluidos los de planificación de la familia, información y educación, y la
integración de la salud reproductiva en las estrategias y los programas nacionales
Meta 3.8 Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los
riesgos financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a
medicamentos y vacunas seguros, eficaces, asequibles y de calidad para todos

Meta 9.1 Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas
Línea de acción 2. Promover el mejoramiento de la infraestructura y infraestructuras regionales y transfronterizas, para apoyar el desarrollo económico y el
equipamiento accesibles en los servicios de salud
bienestar humano, haciendo especial hincapié en el acceso asequible y equitativo para
todos
Meta 3.d Reforzar la capacidad de todos los países, en particular los países en desarrollo,
Línea de acción 3. Promover el respeto a los derechos humanos y no
en materia de alerta temprana, reducción de riesgos y gestión de los riesgos para la salud
discriminación de las PCD en el personal de la salud
nacional y mundial
Meta 3.4 Para 2030, reducir en un tercio la mortalidad prematura por enfermedades no
transmisibles mediante la prevención y el tratamiento y promover la salud mental y el
bienestar
Línea de acción 4. Impulsar acciones estratégicas orientadas a la prevención y
atención de enfermedades a causa de la discapacidad
Meta 3.8 Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los
riesgos financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a
medicamentos y vacunas seguros, eficaces, asequibles y de calidad para todos
Meta 3.2 Para 2030, poner fin a las muertes evitables de recién nacidos y de niños menores
de 5 años, logrando que todos los países intenten reducir la mortalidad neonatal al menos
hasta 12 por cada 1.000 nacidos vivos, y la mortalidad de niños menores de 5 años al menos
hasta 25 por cada 1.000 nacidos vivos
Línea de acción 5. Promover la ampliación de la cobertura y el fortalecimiento de Meta 3.7 Para 2030, garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y
programas y acciones de detección temprana que causan alguna discapacidad reproductiva, incluidos los de planificación de la familia, información y educación, y la
integración de la salud reproductiva en las estrategias y los programas nacionales
Meta 3.8 Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los
riesgos financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a
medicamentos y vacunas seguros, eficaces, asequibles y de calidad para todos
Estrategia 2
Impulsar el acceso a la educación de las PCD el en todos los niveles
Meta 4.1 De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños terminen la
enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad y producir
resultados de aprendizaje pertinentes y efectivos
Meta 4.2 De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños tengan acceso a
servicios de atención y desarrollo en la primera infancia y educación preescolar de calidad,
a fin de que estén preparados para la enseñanza primaria
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
tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, para acceder al
empleo, el trabajo 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 4.6 De aquí a 2030, asegurar que todos los jóvenes y una proporción considerable de
los adultos, tanto hombres como mujeres, estén alfabetizados y tengan nociones
elementales de aritmética

Línea de acción 1. Promover una educación incluyente que permita potenciar las
capacidades de las PCD en las diferentes regiones del estado
Meta 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

Meta 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
Meta 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
Meta 4.c De aquí a 2030, aumentar considerablemente la oferta de docentes calificados,
incluso mediante la cooperación internacional para la formación de docentes en los países
en desarrollo, especialmente los países menos adelantados y los pequeños Estados
insulares en desarrollo

Meta 4.3 De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres
a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza
universitaria
Meta 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 trabajo 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

Línea de acción 2. Impulsar acciones para erradicar el analfabetismo y el rezago
Meta 4.6 De aquí a 2030, asegurar que todos los jóvenes y una proporción considerable de
escolar entre las PCD
los adultos, tanto hombres como mujeres, estén alfabetizados y tengan nociones
elementales de aritmética

Meta 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
Meta 4.a Construir y adecuar instalaciones educativas que tengan en cuenta las
Línea de acción 3. Promover el acceso y permanencia de las PCD en todos los
necesidades de los niños y las personas con discapacidad y las diferencias de género, y que
niveles educativos mediante la entrega de becas y otras acciones estratégicas
ofrezcan entornos de aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos y eficaces para todos
Estrategia 3
Impulsar el acceso al arte, cultura y deporte para la inclusión de las PCD
Meta 10.2 De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de
todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen,
Línea de acción 1. Promover la cultura física, el deporte adaptado y de alto religión o situación económica u otra condición
rendimiento para las PCD
Meta 10.3 Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de resultados,
incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias y promoviendo
legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese respecto
Meta 10.2 De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de
todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen,
Línea de acción 2. Impulsar el acceso al arte y la cultura como elemento que religión o situación económica u otra condición
contribuya al bienestar de las PCD
Meta 10.3 Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de resultados,
incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias y promoviendo
legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese respecto
Meta 10.2 De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de
todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen,
Línea de acción 3. Promover la creación, adaptación y accesibilidad de espacios religión o situación económica u otra condición
deportivos para las PCD
Meta 10.3 Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de resultados,
incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias y promoviendo
legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese respecto
Meta 10.2 De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de
todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen,
Línea de acción 4. Promover apoyos para deportistas con discapacidad de alto religión o situación económica u otra condición
rendimiento
Meta 10.3 Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de resultados,
incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias y promoviendo
legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese respecto
Estrategia 4
Impulsar el acceso al turismo incluyente para las PCD
Meta 8.9. De aquí a 2030, elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a promover
un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos
locales.
Meta 10.2. De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de
Línea de acción 1. Promover el desarrollo de un sistema de información
todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen,
estadística del sector turismo que incluya a las PCD
religión o situación económica u otra condición.
Meta 10.3. Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de resultados,
incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias y promoviendo
legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese respecto.
Meta 8.9. De aquí a 2030, elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a promover
un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos
locales.
Meta 10.2. De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de
Línea de acción 2. Promover la creación de rutas turísticas incluyentes basadas
todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen,
en los recursos turísticos del estado
religión o situación económica u otra condición.
Meta 10.3. Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de resultados,
incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias y promoviendo
legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese respecto.
Meta 8.9. De aquí a 2030, elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a promover
un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos
locales.
Meta 10.2. De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de
Línea de acción 3. Promover acciones de desarrollo turístico accesible e
todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen,
incluyente en diversos destinos turísticos del estado
religión o situación económica u otra condición.

Línea de acción 3. Promover acciones de desarrollo turístico accesible e
incluyente en diversos destinos turísticos del estado
Meta 10.3. Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de resultados,
incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias y promoviendo
legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese respecto.
Meta 8.9. De aquí a 2030, elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a promover
un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos
locales.
Meta 10.2. De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de
Línea de acción 4. Incorporar capacitaciones en el sector turismo para buenas
todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen,
prácticas turísticas mediante la sensibilización y concientización hacia las PCD
religión o situación económica u otra condición.
Meta 10.3. Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de resultados,
incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias y promoviendo
legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese respecto.
Estrategia 5
Promover esquemas de movilidad segura para las PCD a través de la
introducción de mejoras de accesibilidad en el entorno y en el transporte
público.
Línea de acción 1. Impulsar acciones en materia de seguridad vial, señalización, Meta 11.3. De aquí a 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad
pasos y zonas peatonales, iluminación, entre otras para favorecer la para la planificación y la gestión participativas, integradas y sostenibles de los
accesibilidad de las PCD
asentamientos humanos en todos los países.
Meta 11.3. De aquí a 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad
Línea de acción 2. Promover estrategias formativas de educación vial orientadas
para la planificación y la gestión participativas, integradas y sostenibles de los
a la seguridad de las PCD y adultos mayores
asentamientos humanos en todos los países.
Meta 11.2. De aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros,
Línea de acción 3. Impulsar mecanismos de cooperación y coordinación entre asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, en particular
los tres órdenes de gobierno, la sociedad civil y otros actores estratégicos para mediante la ampliación del transporte público, prestando especial atención a las
favorecer la transición hacia una movilidad segura para las PCD
necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las
personas con discapacidad y las personas de edad.
Meta 11.2. De aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros,
asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, en particular
Línea de acción 4. Impulsar la capacitación y certificación del personal operador
mediante la ampliación del transporte público, prestando especial atención a las
de transporte público, concesionado y privado en materia de atención a las PCD
necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las
personas con discapacidad y las personas de edad.
Meta 11.7. De aquí a 2030, proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios
Línea de acción 5. Promover el respeto y la creación de espacios exclusivos para
públicos seguros, inclusivos y accesibles, en particular para las mujeres y los niños, las
las PCD en el transporte, lugares públicos y privados
personas de edad y las personas con discapacidad.
Estrategia 6
Impulsar el mejoramiento de las condiciones de infraestructura, movilidad y
transporte para la accesibilidad de las personas con discapacidad
Meta 11.2. De aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros,
asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, en particular
Línea de acción 1. Promover una cultura de seguridad vial y protección de los
mediante la ampliación del transporte público, prestando especial atención a las
usuarios con discapacidad
necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las
personas con discapacidad y las personas de edad.
Meta 11.2. De aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros,
asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, en particular
Línea de acción 2. Impulsar un transporte público accesible y sostenible que
mediante la ampliación del transporte público, prestando especial atención a las
incidan en la calidad de vida de las PCD en todas las regiones del estado
necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las
personas con discapacidad y las personas de edad.
Meta 11.2. De aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros,
asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, en particular
Línea de acción 3. Impulsar proyectos innovadores de transporte público
mediante la ampliación del transporte público, prestando especial atención a las
accesible y sostenible dirigidos a las PCD
necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las
personas con discapacidad y las personas de edad.
Meta 11.2. De aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros,
asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, en particular
mediante la ampliación del transporte público, prestando especial atención a las
necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las
personas con discapacidad y las personas de edad.
Línea de acción 4. Promover proyectos de movilidad que incluyan las
Meta 11.3. De aquí a 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad
necesidades de la población con discapacidad
para la planificación y la gestión participativas, integradas y sostenibles de los
asentamientos humanos en todos los países.
Meta 11.7. De aquí a 2030, proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios
públicos seguros, inclusivos y accesibles, en particular para las mujeres y los niños, las
personas de edad y las personas con discapacidad.
Estrategia 7
Promover las condiciones que permitan garantizar el acceso a una vivienda
digna, decorosa y accesible
Línea de acción 1. Impulsar la sinergia entre el sector público y privado para el Meta 11.1 De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios
acceso a la vivienda accesible
básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales.
Línea de acción 2. Impulsar esquemas de vinculación con organizaciones que
Meta 11.1 De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios
permitan la adquisición y mejora de las condiciones de vivienda accesible en el
básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales.
estado

Temática Eje especial. Gobierno Incluyente

Estrategia 1
Generar una cultura incluyente en las instituciones de la administración
pública para un correcto actuar
Meta 5.1 Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas
en todo el mundo
Meta 10.3. Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de resultados,
Línea de acción 1. Capacitar y asesorar a la administración pública, para la
incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias y promoviendo
generación de buenas prácticas de atención a personas con discapacidad
legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese respecto.
Meta 16.b Promover y aplicar leyes y políticas no discriminatorias en favor del desarrollo
sostenible
Estrategia Transversal de Infraestructura
Impulsar la mejora en la conectividad estatal con acciones de infraestructura
que sean incluyentes
Meta 9.1 Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas
infraestructuras regionales y transfronterizas, para apoyar el desarrollo económico y el
Línea de acción 1. Impulsar la mejora de la movilidad y accesibilidad estatal de bienestar humano, haciendo especial hincapié en el acceso asequible y equitativo para
las vías carreteras del Estado
Meta 11.3. De aquí a 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad
para la planificación y la gestión participativas, integradas y sostenibles de los
asentamientos humanos en todos los países.
Meta 9.1 Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas
infraestructuras regionales y transfronterizas, para apoyar el desarrollo económico y el
bienestar humano, haciendo especial hincapié en el acceso asequible y equitativo para
Línea de acción 2. Promover la acceibilidad en sitios históricos del Estado de
todos
Puebla.
Meta 11.3. De aquí a 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad
para la planificación y la gestión participativas, integradas y sostenibles de los
asentamientos humanos en todos los países.
Estrategia Transversal de Pueblos Originarios
Contribuir en el desarrollo pleno de las personas con discapacidad en los
pueblos indígenas
Meta 1.1. Para 2030, erradicar la pobreza extrema para todas las personas en el mundo,
actualmente medida por un ingreso por persona inferior a 1,25 dólares al día.
Meta 1.2. Para 2030, reducir al menos a la mitad la proporción de hombres, mujeres y niños
y niñas de todas las edades que viven en la pobreza en todas sus dimensiones con arreglo a
las definiciones nacionales.
Meta 1.3. Poner en práctica a nivel nacional sistemas y medidas apropiadas de protección
social para todos y, para 2030, lograr una amplia cobertura de los pobres y los más
vulnerables.
Meta 1.4. Para 2030, garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular los pobres
y los más vulnerables, tengan los mismos derechos a los recursos económicos, así como
acceso a los servicios básicos, la propiedad y el control de las tierras y otros bienes, la
herencia, los recursos naturales, las nuevas tecnologías y los servicios económicos,
incluida la microfinanciación.
Meta 1.5. Para 2030, fomentar la resiliencia de los pobres y las personas que se
encuentran en situaciones vulnerables y reducir su exposición y vulnerabilidad a los
fenómenos extremos relacionados con el clima y a otros desastres económicos, sociales y
ambientales.
Meta 1.b. Crear marcos normativos sólidos en los planos nacional, regional e internacional,
sobre la base de estrategias de desarrollo en favor de los pobres que tengan en cuenta las
cuestiones de género, a fin de apoyar la inversión acelerada en medidas para erradicar la
pobreza
Meta 2.1. Para 2030, poner fin al hambre y asegurar el acceso de todas las personas, en
particular los pobres y las personas en situaciones vulnerables, incluidos los lactantes, a
una alimentación sana, nutritiva y suficiente durante todo el año.
Meta 2.2. Para 2030, poner fin a todas las formas de malnutrición, incluso logrando, a más
tardar en 2025, las metas convenidas internacionalmente sobre el retraso del crecimiento y
la emaciación de los niños menores de 5 años, y abordar las necesidades de nutrición de las
adolescentes, las mujeres embarazadas y lactantes y las personas de edad.
Meta 3.7. Para 2030, garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y
reproductiva, incluidos los de planificación de la familia, información y educación, y la
integración de la salud reproductiva en las estrategias y los programas nacionales
Meta 3.8. Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los
riesgos financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a
medicamentos y vacunas seguros, eficaces, asequibles y de calidad para todos
Meta 4.1. De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños terminen la
enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad y producir
resultados de aprendizaje pertinentes y efectivos
Meta 4.2. De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños tengan acceso a
servicios de atención y desarrollo en la primera infancia y educación preescolar de calidad,
a fin de que estén preparados para la enseñanza primaria
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 tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, para
acceder al empleo, el trabajo 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 4.6. De aquí a 2030, asegurar que todos los jóvenes y una proporción considerable de
los adultos, tanto hombres como mujeres, estén alfabetizados y tengan nociones
elementales de aritmética
Meta 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
Meta 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
Meta 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
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 5.1. Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las
niñas en todo el mundo
Meta 5.2. Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los
ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de
explotación
Meta 5.4. Reconocer y valorar los cuidados y el trabajo doméstico no remunerados
mediante servicios públicos, infraestructuras y políticas de protección social, y
promoviendo la responsabilidad compartida en el hogar y la familia, según proceda en cada
país
Meta 5.5. Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de
oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política, económica y
pública

Linea de acción 1. Impulsar mecanismos que propicien la disminución de las
Meta 5.6. Asegurar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y los derechos
desigualdades sociales de las PCD en los pueblos indígenas
reproductivos según lo acordado de conformidad con el Programa de Acción de la
Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, la Plataforma de Acción de
Beijing y los documentos finales de sus conferencias de examen

Meta 5.a. Emprender reformas que otorguen a las mujeres igualdad de derechos a los
recursos económicos, así como acceso a la propiedad y al control de la tierra y otros tipos
de bienes, los servicios financieros, la herencia y los recursos naturales, de conformidad
con las leyes nacionales
Meta 5.b. Mejorar el uso de la tecnología instrumental, en particular la tecnología de la
información y las comunicaciones, para promover el empoderamiento de las mujeres
Meta 5.c. Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para promover la
igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas a todos los
niveles
Meta 6.1. De aquí a 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio
asequible para todos
Meta 6.2. De aquí a 2030, lograr el acceso a servicios de saneamiento e higiene adecuados
y equitativos para todos y poner fin a la defecación al aire libre, prestando especial
atención a las necesidades de las mujeres y las niñas y las personas en situaciones de
vulnerabilidad
Meta 7.1. De aquí a 2030, garantizar el acceso universal a servicios energéticos asequibles,
fiables y modernos.
Meta 8.3. Promover políticas 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
Meta 8.5. De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para
todas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, así
como la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor
Meta 8.6. De aquí a 2020, reducir considerablemente la proporción de jóvenes que no están
empleados y no cursan estudios ni reciben capacitación
Meta 8.8. Proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y sin
riesgos para todos los trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes, en particular las
mujeres migrantes y las personas con empleos precarios
Meta 8.9. De aquí a 2030, elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a promover
un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos
locales

Meta 8.10. Fortalecer la capacidad de las instituciones financieras nacionales para
fomentar y ampliar el acceso a los servicios bancarios, financieros y de seguros para todos
Meta 9.1. Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas
infraestructuras regionales y transfronterizas, para apoyar el desarrollo económico y el
bienestar humano, haciendo especial hincapié en el acceso asequible y equitativo para
todos
Meta 9.c. Aumentar significativamente el acceso a la tecnología de la información y las
comunicaciones y esforzarse por proporcionar acceso universal y asequible a Internet en
los países menos adelantados de aquí a 2020
Meta 10.1. De aquí a 2030, lograr progresivamente y mantener el crecimiento de los
ingresos del 40% más pobre de la población a una tasa superior a la media nacional
Meta 10.2. De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de
todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen,
religión o situación económica u otra condición
Meta 10.3. Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de resultados,
incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias y promoviendo
legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese respecto
Meta 10.4. Adoptar políticas, especialmente fiscales, salariales y de protección social, y
lograr progresivamente una mayor igualdad
Meta 10.5. Mejorar la reglamentación y vigilancia de las instituciones y los mercados
financieros mundiales y fortalecer la aplicación de esos reglamentos
Meta 11.1. De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios
básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales
Meta 11.2. De aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros,
asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, en particular
mediante la ampliación del transporte público, prestando especial atención a las
necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las
personas con discapacidad y las personas de edad
Meta 11.3. De aquí a 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad
para la planificación y la gestión participativas, integradas y sostenibles de los
asentamientos humanos en todos los países
Meta 11.7. De aquí a 2030, proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios
públicos seguros, inclusivos y accesibles, en particular para las mujeres y los niños, las
personas de edad y las personas con discapacidad.
Meta 12.b. Elaborar y aplicar instrumentos para vigilar los efectos en el desarrollo
sostenible, a fin de lograr un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la
cultura y los productos locales
Meta 16.1. Reducir significativamente todas las formas de violencia y las correspondientes
tasas de mortalidad en todo el mundo
Meta 16.3. Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y
garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos
Meta 16.7. Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas,
participativas y representativas que respondan a las necesidades
Meta 16.10. Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades
fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales
Meta 16.b. Promover y aplicar leyes y políticas no discriminatorias en favor del desarrollo
sostenible.
Meta 8.3. Promover políticas 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
Meta 8.5. De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para
todas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, así
como la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor
Meta 8.6. De aquí a 2020, reducir considerablemente la proporción de jóvenes que no están
Línea de acción 2. Impulsar iniciativas de emprendimiento productivo de las PCD
empleados y no cursan estudios ni reciben capacitación
en los pueblos indígenas
Meta 8.8. Proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y sin
riesgos para todos los trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes, en particular las
mujeres migrantes y las personas con empleos precarios
Meta 8.9. De aquí a 2030, elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a promover
un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos
locales
Meta 8.10. Fortalecer la capacidad de las instituciones financieras nacionales para
fomentar y ampliar el acceso a los servicios bancarios, financieros y de seguros para todos

Línea de acción 3. Promover la creación de centros de rehabilitación y atención a
la salud de las PCD en las regiones indígenas con mayor rezago

Meta 3.7 Para 2030, garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y
reproductiva, incluidos los de planificación de la familia, información y educación, y la
integración de la salud reproductiva en las estrategias y los programas nacionales
Meta 3.8 Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los
riesgos financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a
medicamentos y vacunas seguros, eficaces, asequibles y de calidad para todos

Estrategia Transversal de Igualdad Sustantiva
Impulsar acciones para la autonomía y empoderamiento de las mujeres con
discapacidad
Meta 5.5. Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de
Línea de acción 1. Impulsar la participación de las mujeres con discapacidad en
oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política, económica y
todos los ámbitos
pública
Meta 5.5. Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de
Línea de acción 2. Promover cursos resilientes para mujeres con discapacidad
oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política, económica y
pública
Meta 5.5. Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de
Línea de acción 3. Impulsar programas de capacitación para el empoderamiento
oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política, económica y
de las mujeres con discapacidad
pública
Estrategia Transversal Cuidado Ambiental y Atención al Cambio Climático
Impulsar el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales que
contribuyan en la disminución de las desigualdades en la población con
discapacidad
Meta 2.5 Para 2020, mantener la diversidad genética de las semillas, las plantas cultivadas
y los animales de granja y domesticados y sus especies silvestres conexas, entre otras
cosas mediante una buena gestión y diversificación de los bancos de semillas y plantas a
nivel nacional, regional e internacional, y promover el acceso a los beneficios que se
Línea de acción 1. Impulsar proyectos innovadores de investigación y aplicación deriven de la utilización de los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales y su
con aprovechamiento de recursos naturales sostenibles para la elaboración de distribución justa y equitativa, como se ha convenido internacionalmente
apoyos técnicos de PCD
Meta 7.a De aquí a 2030, aumentar la cooperación internacional para facilitar el acceso a la
investigación y la tecnología relativas a la energía limpia, incluidas las fuentes renovables,
la eficiencia energética y las tecnologías avanzadas y menos contaminantes de
combustibles fósiles, y promover la inversión en infraestructura energética y tecnologías
limpias.
Meta 1.4. Para 2030, garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular los pobres y
los más vulnerables, tengan los mismos derechos a los recursos económicos, así como
acceso a los servicios básicos, la propiedad y el control de las tierras y otros bienes, la
herencia, los recursos naturales, las nuevas tecnologías y los servicios económicos,
incluida la micro financiación.
Meta 5.a. Emprender reformas que otorguen a las mujeres igualdad de derechos a los
recursos económicos, así como acceso a la propiedad y al control de la tierra y otros tipos
Línea de acción 2. Promover el derecho de las PCD al beneficio de los recursos
de bienes, los servicios financieros, la herencia y los recursos naturales, de conformidad
naturales
con las leyes nacionales.
Meta 6.1. De aquí a 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio
asequible para todos
Meta 6.2. De aquí a 2030, lograr el acceso a servicios de saneamiento e higiene adecuados
y equitativos para todos y poner fin a la defecación al aire libre, prestando especial
atención a las necesidades de las mujeres y las niñas y las personas en situaciones de
vulnerabilidad.

