
Temática 1
Formación Integral del Factor Humano en Humanidades, Ciencia, 

Tecnología e Innovación

Objetivo 1
Formar el factor humano en humanidades, ciencia, tecnología e 

innovación para vincular el conocimiento con la sociedad

Estrategia 1 
Impulsar la formación integral del factor humano en humanidades, 

ciencia, tecnología e invest igación

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

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

incluida la enseñanza universitaria.

Meta 4.4. De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número de jóvenes 

y adultos que t ienen las competencias necesarias, en part icular técnicas y 

profesionales, para acceder al empleo, el t rabajo decente y el 

emprendimiento.

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

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

formación profesional para las personas vulnerables, incluidas las personas 

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

vulnerabilidad.

Meta 4.7. De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran los 

conocimientos teóricos y práct icos necesarios para promover el desarrollo 

sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo 

sostenible y los est ilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad 

de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía 

mundial y la valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura 

al desarrollo sostenible.

Meta 3.4 Para 2030, reducir en un tercio la mortalidad prematura por 

enfermedades no transmisibles mediante la prevención y el t ratamiento y 

promover la salud mental y el bienestar.

Meta 4.4. De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número de jóvenes 

y adultos que t ienen las competencias necesarias, en part icular técnicas y 

profesionales, para acceder al empleo, el t rabajo decente y el 

emprendimiento.

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

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

formación profesional para las personas vulnerables, incluidas las personas 

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

vulnerabilidad.

Meta 4.7. De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran los 

conocimientos teóricos y práct icos necesarios para promover el desarrollo 

sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo 

sostenible y los est ilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad 

de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía 

mundial y la valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura 

al desarrollo sostenible.

Meta 3.4 Para 2030, reducir en un tercio la mortalidad prematura por 

enfermedades no transmisibles mediante la prevención y el t ratamiento y 

promover la salud mental y el bienestar.

Meta 4.4. De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número de jóvenes 

y adultos que t ienen las competencias necesarias, en part icular técnicas y 

profesionales, para acceder al empleo, el t rabajo decente y el 

emprendimiento.

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

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

formación profesional para las personas vulnerables, incluidas las personas 

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

vulnerabilidad.

Meta 4.7. De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran los 

conocimientos teóricos y práct icos necesarios para promover el desarrollo 

sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo 

sostenible y los est ilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad 

de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía 

mundial y la valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura 

al desarrollo sostenible.

Línea de acción 4. Sensibilizar a docentes para apoyarse en 

pedagogías efect ivas, a través de la cultura Maker y disciplinas 

STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas).

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.

Línea de acción 5. Incrementar el número de otorgamiento de becas-

tesis y estímulos económicos a estudiantes de nivel superior en 

situación vulnerable.

Meta 4.b. De aquí a 2020, aumentar considerablemente a nivel mundial el 

número de becas disponibles para los países en desarrollo, en part icular los 

países menos adelantados, los pequeños Estados insulares en desarrollo y los 

países africanos, a fin de que sus estudiantes puedan matricularse en 

programas de enseñanza superior, incluidos programas de formación 

profesional y programas técnicos, científicos, de ingeniería y de tecnología de 

la información y las comunicaciones, de países desarrollados y otros países 

en desarrollo.

PROGRAMA INSTITUCIONAL DEL CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE PUEBLA

Línea de acción 1. Impulsar programas y proyectos sobre ciencia 

tecnología y humaníst ica en las zonas de mayor vulnerabilidad.

Línea de acción 2. Elaborar protocolos para realizar eventos de 

ciencia, tecnología y humanidades bajo metodologías sustentadas 

en la ciencia.

Línea de acción 3. Actualizar los canales de comunicación, recursos 

humanos y tecnológicos por medios digitales para la difusión y 

divulgación de la ciencia y tecnología.



Meta 4.4. De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número de jóvenes 

y adultos que t ienen las competencias necesarias, en part icular técnicas y 

profesionales, para acceder al empleo, el t rabajo decente y el 

emprendimiento.

Meta 4.7. De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran los 

conocimientos teóricos y práct icos necesarios para promover el desarrollo 

sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo 

sostenible y los est ilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad 

de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía 

mundial y la valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura 

al desarrollo sostenible.

Meta 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.b. De aquí a 2020, aumentar considerablemente a nivel mundial el 

número de becas disponibles para los países en desarrollo, en part icular los 

países menos adelantados, los pequeños Estados insulares en desarrollo y los 

países africanos, a fin de que sus estudiantes puedan matricularse en 

programas de enseñanza superior, incluidos programas de formación 

profesional y programas técnicos, científicos, de ingeniería y de tecnología de 

la información y las comunicaciones, de países desarrollados y otros países 

en desarrollo.

Meta 9.5. Aumentar la invest igación científica y mejorar la capacidad 

tecnológica de los sectores industriales de todos los países, en part icular los 

países en desarrollo, entre otras cosas fomentando la innovación y 

aumentando considerablemente, de aquí a 2030, el número de personas que 

trabajan en invest igación y desarrollo por millón de habitantes y los gastos de 

los sectores público y privado en invest igación y desarrollo.

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

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

formación profesional para las personas vulnerables, incluidas las personas 

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

vulnerabilidad.

Meta 4.7. De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran los 

conocimientos teóricos y práct icos necesarios para promover el desarrollo 

sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo 

sostenible y los est ilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad 

de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía 

mundial y la valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura 

al desarrollo sostenible.

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

tecnología de la información y las comunicaciones, para promover el 

empoderamiento de las mujeres.

Línea de acción 9. Impulsar las vocaciones científicas en el Estado a 

través de: organización de olimpiadas, ferias del conocimiento, 

estancias de invest igación, encuentros o congresos, fortalecimiento 

de las capacidades docentes.

Meta 4.7. De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran los 

conocimientos teóricos y práct icos necesarios para promover el desarrollo 

sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo 

sostenible y los est ilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad 

de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía 

mundial y la valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura 

al desarrollo sostenible.

Línea de acción 10. Propiciar el desarrollo de proyectos product ivos 

en los niveles de educación media superior y superior para el 

desarrollo regional de las comunidades a través del programa de 

Jóvenes Invest igadores.

Meta 8.2. Lograr niveles más elevados de product ividad económica mediante 

la diversificación, la modernización tecnológica y la innovación, entre otras 

cosas centrándose en los sectores con gran valor añadido y un uso intensivo 

de la mano de obra.

Estrategia 2 
Fomentar la invest igación humaníst ica, científica, tecnológica y de 

innovación.

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

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

incluida la enseñanza universitaria.

Meta 4.4. De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número de jóvenes 

y adultos que t ienen las competencias necesarias, en part icular técnicas y 

profesionales, para acceder al empleo, el t rabajo decente y el 

emprendimiento.

Meta 4.7. De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran los 

conocimientos teóricos y práct icos necesarios para promover el desarrollo 

sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo 

sostenible y los est ilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad 

de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía 

mundial y la valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura 

al desarrollo sostenible.

Meta 9.b. Apoyar el desarrollo de tecnologías, la invest igación y la innovación 

nacionales en los países en desarrollo, incluso garant izando un entorno 

normativo propicio a la diversificación industrial y la adición de valor a los 

productos básicos, entre otras cosas.

Línea de acción 2. Crear un Sistema de Información Científico y 

Tecnológico que disponga de capacidades científicas, tecnológicas 

y de innovación en el estado.

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 equitat ivo para todos.

Meta 8.2. Lograr niveles más elevados de product ividad económica mediante 

la diversificación, la modernización tecnológica y la innovación, entre otras 

cosas centrándose en los sectores con gran valor añadido y un uso intensivo 

de la mano de obra.

Línea de acción 6. Fortalecer la profesionalización tanto 

presenciales como virtuales para el desarrollo del capital humano de 

alto nivel en humanidades, ciencia, tecnología e invest igación para 

solventar las necesidades económicas regionales.

Línea de acción 7. Aumentar el est ímulo económico para el ingreso 

de invest igadores al Sistema Nacional de Invest igadores (SNI) de 

CONACYT.

Línea de acción 8. Fortalecer los programas de divulgación de la 

ciencia dirigidos hacia grupos vulnerables a través de radio, 

publicaciones y medios digitales.

Línea de acción 1. Asesorar a los centros de invest igación y 

enseñanza en la elaboración y operación de sus programas de 

capacitación del factor humano mediante convenios de 

colaboración. 



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

act ividades product ivas, la creación de puestos de trabajo decentes, el 

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

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

incluso mediante el acceso a servicios financieros.

Meta 9.5. Aumentar la invest igación científica y mejorar la capacidad 

tecnológica de los sectores industriales de todos los países, en part icular los 

países en desarrollo, entre otras cosas fomentando la innovación y 

aumentando considerablemente, de aquí a 2030, el número de personas que 

trabajan en invest igación y desarrollo por millón de habitantes y los gastos de 

los sectores público y privado en invest igación y desarrollo.

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

act ividades product ivas, la creación de puestos de trabajo decentes, el 

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

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

incluso mediante el acceso a servicios financieros.

Meta 9.b. Apoyar el desarrollo de tecnologías, la invest igación y la innovación 

nacionales en los países en desarrollo, incluso garant izando un entorno 

normativo propicio a la diversificación industrial y la adición de valor a los 

productos básicos, entre otras cosas.

Estrategia 3
Vincular el conocimiento con la sociedad para disminuir las 

desigualdades.

Meta 9.5. Aumentar la invest igación científica y mejorar la capacidad 

tecnológica de los sectores industriales de todos los países, en part icular los 

países en desarrollo, entre otras cosas fomentando la innovación y 

aumentando considerablemente, de aquí a 2030, el número de personas que 

trabajan en invest igación y desarrollo por millón de habitantes y los gastos de 

los sectores público y privado en invest igación y desarrollo.

Meta 9.b. Apoyar el desarrollo de tecnologías, la invest igación y la innovación 

nacionales en los países en desarrollo, incluso garant izando un entorno 

normativo propicio a la diversificación industrial y la adición de valor a los 

productos básicos, entre otras cosas.

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

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

incluida la enseñanza universitaria.

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

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

formación profesional para las personas vulnerables, incluidas las personas 

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

vulnerabilidad.

Meta 4.7. De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran los 

conocimientos teóricos y práct icos necesarios para promover el desarrollo 

sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo 

sostenible y los est ilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad 

de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía 

mundial y la valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura 

al desarrollo sostenible.

Meta 9.5. Aumentar la invest igación científica y mejorar la capacidad 

tecnológica de los sectores industriales de todos los países, en part icular los 

países en desarrollo, entre otras cosas fomentando la innovación y 

aumentando considerablemente, de aquí a 2030, el número de personas que 

trabajan en invest igación y desarrollo por millón de habitantes y los gastos de 

los sectores público y privado en invest igación y desarrollo.

Meta 9.b. Apoyar el desarrollo de tecnologías, la invest igación y la innovación 

nacionales en los países en desarrollo, incluso garant izando un entorno 

normativo propicio a la diversificación industrial y la adición de valor a los 

productos básicos, entre otras cosas.

Estrategia Transversal de Infraestructura
Estrategia Transversal de Infraestructura

Línea de acción 1. Crear un Centro de Invest igación público de 

CONCYTEP alineado al CONACYT que promueva la generación de 

conocimiento y desarrollo tecnológico

mediante el financiamiento estatal y federal.

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 equitat ivo para todos.

Estrategia Transversal de Igualdad Sustantiva
Estrategia Transversal Igualdad Sustant iva

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

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

incluida la enseñanza universitaria.

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

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

formación profesional para las personas vulnerables, incluidas las personas 

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

vulnerabilidad.

Meta 4.7. De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran los 

conocimientos teóricos y práct icos necesarios para promover el desarrollo 

sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo 

sostenible y los est ilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad 

de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía 

mundial y la valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura 

al desarrollo sostenible.

Línea de acción 1. Promover la educación incluyente con 

perspect iva de género en humanidades, ciencia, tecnología e 

innovación.

Línea de acción 3. Elaborar un Programa Inst itucional de Innovación 

alineado al Plan Estatal de Desarrollo y al Plan Nacional de 

Desarrollo 2019-2024 mediante la integración de un comité técnico 

especializado.

Línea de acción 4. Apoyar el registro de solicitud de patentes a 

invest igadores que presenten proyectos de innovación a través de 

convenios de colaboración con el Inst ituto Mexicano de Protección 

Industrial.

Línea de acción 1. Vincular a los invest igadores con el sector 

público, product ivo, científico y académico mediante el 

establecimiento de convenios de colaboración.

Línea de acción 2. Vincular la ciencia con la sociedad mediante la 

generación y transferencia del conocimiento y su aplicación en las 

32 regiones del estado.



Meta 5.1. Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las 

mujeres y las niñas en todo el mundo.

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

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

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

condición.

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

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

incluida la enseñanza universitaria.

Meta 4.4. De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número de jóvenes 

y adultos que t ienen las competencias necesarias, en part icular técnicas y 

profesionales, para acceder al empleo, el t rabajo decente y el 

emprendimiento.

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

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

formación profesional para las personas vulnerables, incluidas las personas 

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

vulnerabilidad.

Meta 4.7. De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran los 

conocimientos teóricos y práct icos necesarios para promover el desarrollo 

sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo 

sostenible y los est ilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad 

de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía 

mundial y la valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura 

al desarrollo sostenible.

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

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

formación profesional para las personas vulnerables, incluidas las personas 

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

vulnerabilidad.

Meta 4.7. De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran los 

conocimientos teóricos y práct icos necesarios para promover el desarrollo 

sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo 

sostenible y los est ilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad 

de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía 

mundial y la valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura 

al desarrollo sostenible.

Estrategia Transversal Cuidado Ambiental y Atención al Cambio 
Climático 
Estrategia Transversal Cuidado Ambiental y Atención al Cambio 

Climát ico

Línea de acción 1. Promover el uso de tecnologías innovadoras para 

el desarrollo product ivo y la t ransición energét ica en el medio rural, 

diversificando y fortaleciendo los sectores estratégicos y 

emergentes en las regiones del estado a través de ecosistemas de 

innovación.

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

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

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

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

inversión en infraestructura energét ica y tecnologías limpias.

Meta 6.4. De aquí a 2030, aumentar considerablemente el uso eficiente de los 

recursos hídricos en todos los sectores y asegurar la sostenibilidad de la 

extracción y el abastecimiento de agua dulce para hacer frente a la escasez 

de agua y reducir considerablemente el número de personas que sufren falta 

de agua.

Meta 6.a. De aquí a 2030, ampliar la cooperación internacional y el apoyo 

prestado a los países en desarrollo para la creación de capacidad en 

act ividades y programas relat ivos al agua y el saneamiento, como los de 

captación de agua, desalinización, uso eficiente de los recursos hídricos, 

t ratamiento de aguas residuales, reciclado y tecnologías de reut ilización.

Meta 6.b. Apoyar y fortalecer la part icipación de las comunidades locales en 

la mejora de la gest ión del agua y el saneamiento.

Meta 11.3. De aquí a 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la 

capacidad para la planificación y la gest ión part icipat ivas, integradas y 

sostenibles de los asentamientos humanos en todos los países.

Meta 11.6. De aquí a 2030, reducir el impacto ambiental negat ivo per capita de 

las ciudades, incluso prestando especial atención a la calidad del aire y la 

gest ión de los desechos municipales y de otro t ipo.

Meta 11.b. De aquí a 2020, aumentar considerablemente el número de 

ciudades y asentamientos humanos que adoptan e implementan polít icas y 

planes integrados para promover la inclusión, el uso eficiente de los recursos, 

la mit igación del cambio climát ico y la adaptación a él y la resiliencia ante los 

desastres, y desarrollar y poner en práct ica, en consonancia con el Marco de 

Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, la gest ión 

integral de los riesgos de desastre a todos los niveles.

Meta 12.4. De aquí a 2020, lograr la gest ión ecológicamente racional de los 

productos químicos y de todos los desechos a lo largo de su ciclo de vida, de 

conformidad con los marcos internacionales convenidos, y reducir 

significat ivamente su liberación a la atmósfera, el agua y el suelo a fin de 

minimizar sus efectos adversos en la salud humana y el medio ambiente.

Meta 12.5. De aquí a 2030, reducir considerablemente la generación de 

desechos mediante act ividades de prevención, reducción, reciclado y 

reut ilización.

Línea de acción 2. Colaborar con los Centros Digitales Regionales 

(Casas de la Felicidad) en temas de humanidades, ciencia y 

tecnología mediante la part icipación de los divulgadores de la 

ciencia.

Línea de acción 3. Divulgar las humanidades, la ciencia, la 

tecnología y la innovación para niñas, niños, adolescentes, adultos y 

adultos mayores.

Línea de acción 2. Apoyar e incidir en la toma de decisiones del uso y 

aprovechamiento sustentable del agua.

Línea de acción 3. Impulsar proyectos de invest igación para la toma 

de decisiones del manejo de residuos sólidos.



Línea de acción 4. Fomentar la invest igación integral de la salud 

para disminuir la frecuencia, incidencia y progresión de 

enfermedades.

Meta 3.b. Apoyar las act ividades de invest igación y desarrollo de vacunas y 

medicamentos para las enfermedades transmisibles y no transmisibles que 

afectan primordialmente a los países en desarrollo y facilitar el acceso a 

medicamentos y vacunas esenciales asequibles de conformidad con la 

Declaración de Doha relat iva al Acuerdo sobre los ADPIC y la Salud Pública, 

en la que se afirma el derecho de los países en desarrollo a ut ilizar al máximo 

las disposiciones del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de 

Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio en lo relat ivo a la 

flexibilidad para proteger la salud pública y, en part icular, proporcionar 

acceso a los medicamentos para todos.

Línea de acción 5. Integrar un Comité de Cambio Climát ico en 

colaboración con la Secretaría de Medio Ambiente.

Meta 13.2. Incorporar medidas relat ivas al cambio climát ico en las polít icas, 

estrategias y planes nacionales.

Meta 4.7. De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran los 

conocimientos teóricos y práct icos necesarios para promover el desarrollo 

sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo 

sostenible y los est ilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad 

de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía 

mundial y la valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura 

al desarrollo sostenible.

Meta 13.3. Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e 

inst itucional respecto de la mit igación del cambio climát ico, la adaptación a 

él, la reducción de sus efectos y la alerta temprana.

Meta 13.b. Promover mecanismos para aumentar la capacidad para la 

planificación y gest ión eficaces en relación con el cambio climát ico en los 

países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo, 

haciendo part icular hincapié en las mujeres, los jóvenes y las comunidades 

locales y marginadas.

Meta 4.7. De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran los 

conocimientos teóricos y práct icos necesarios para promover el desarrollo 

sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo 

sostenible y los est ilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad 

de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía 

mundial y la valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura 

al desarrollo sostenible.

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

tengan la información y los conocimientos pert inentes para el desarrollo 

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

Meta 12.a. Ayudar a los países en desarrollo a fortalecer su capacidad 

científica y tecnológica para avanzar hacia modalidades de consumo y 

producción más sostenibles.
Meta 15.9. Para 2020, integrar los valores de los ecosistemas y la diversidad 

biológica en la planificación nacional y local, los procesos de desarrollo, las 

estrategias de reducción de la pobreza y la contabilidad.

Meta 2.3. Para 2030, duplicar la product ividad agrícola y los ingresos de los 

productores de alimentos en pequeña escala, en part icular las mujeres, los 

pueblos indígenas, los agricultores familiares, los pastores y los pescadores, 

entre otras cosas mediante un acceso seguro y equitat ivo a las t ierras, a otros 

recursos de producción e insumos, conocimientos, servicios financieros, 

mercados y oportunidades para la generación de valor añadido y empleos no 

agrícolas.

Meta 2.4. Para 2030, asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción 

de alimentos y aplicar práct icas agrícolas resilientes que aumenten la 

product ividad y la producción, contribuyan al mantenimiento de los 

ecosistemas, fortalezcan la capacidad de adaptación al cambio climát ico, los 

fenómenos meteorológicos extremos, las sequías, las inundaciones y otros 

desastres, y mejoren progresivamente la calidad del suelo y la t ierra.

Meta 2.5. Para 2020, mantener la diversidad genét ica de las semillas, las 

plantas cult ivadas y los animales de granja y domest icados y sus especies 

silvestres conexas, entre otras cosas mediante una buena gest ión y 

diversificación de los bancos de semillas y plantas a nivel nacional, regional e 

internacional, y promover el acceso a los beneficios que se deriven de la 

ut ilización de los recursos genét icos y los conocimientos tradicionales y su 

distribución justa y equitat iva, como se ha convenido internacionalmente.

Estrategia Transversal de Pueblos Originarios
Estrategia Transversal de Pueblos Originarios

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

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

formación profesional para las personas vulnerables, incluidas las personas 

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

vulnerabilidad.

Meta 4.7. De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran los 

conocimientos teóricos y práct icos necesarios para promover el desarrollo 

sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo 

sostenible y los est ilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad 

de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía 

mundial y la valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura 

al desarrollo sostenible.

Línea de acción 8. Promover la soberanía alimentaria mediante la 

invest igación, asistencia técnica y capacitación agropecuaria.

Línea de acción 1. Impulsar proyectos de invest igación de 

interculturalidad, migración y lengua materna.

Línea de acción 6. Promover programas, proyectos e invest igaciones 

sobre cambio climát ico y cuidado del medio ambiente.

Línea de acción 7. Fomentar la educación y la invest igación cientfica 

de sistemas socioecologicos para favorecer los procesos 

sustentables de relación sociedad y entorno natural.


