ALINEACIÓN DEL PLAN
ESTATAL DE DESARROLLO
2016-2021 CON LOS OBJETIVOS
DE DESARROLLO SOSTENIBLE
DE LA AGENDA 2030

Introducción
Para la elaboración del Plan Estatal de Desarrollo 2016 – 2021 (PED), el primer Gobierno ciudadano organizó un ejercicio metodológico en mesas de trabajo temáticas y regionales con la participación de
los representantes de las dependencias y entidades de la administración pública estatal y paraestatal,
expertos académicos, empresarios, organizaciones de la sociedad civil y miembros del Consejo Nuevo
León, con la finalidad de fijar las grandes prioridades a atender durante la presente administración.
Posteriormente, las dependencias y entidades trabajaron al interior para integrar las visiones, objetivos,
estrategias y líneas de acción que han enmarcado la orientación de las políticas públicas del sexenio actual.
Como resultado de este trabajo colaborativo, el 4 de abril de 2016 se publicó el PED 2016-2021, el instrumento de planeación sexenal que identifica las prioridades del Gobierno a mediano plazo a través de 5
ejes rectores, 22 temas prioritarios, 45 objetivos, 103 estrategias y 449 líneas de acción.
Paralelamente, en septiembre de 2015 se aprobó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible durante la Cumbre de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas; que incluye 17 objetivos y 169 metas.
Con la finalidad de robustecer la alineación de los instrumentos de planeación estatales con la agenda
mundial, la Oficina Ejecutiva del Gobernador hace público el presente documento que vincula los Objetivos del PED 2016-2021 con los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos por la Organización
de las Naciones Unidas y sus metas correspondientes.
Cabe destacar que1:
•

Los objetivos del eje Gobierno Eficaz y Transparente se vinculan con los
ODS: 1. Fin de la pobreza, 10. Reducción de las desigualdades, 16. Paz, justicia e instituciones sólidas, y 17. Alianzas para lograr los objetivos.

•

Los objetivos del eje Economía Incluyente se vinculan con los ODS: 2.
Hambre cero, 4. Educación de calidad, 7. Energía asequible y no contaminante, 8. Trabajo decente y crecimiento económico, 9. Industria, innovación e infraestructura, y 11. Ciudades y comunidades sostenibles.

•

Los objetivos del eje Desarrollo Humano y Social2 se vinculan con los ODS:
1. Fin de la pobreza, 2. Hambre cero, 3. Salud y bienestar, 4. Educación de
calidad, 5. Igualdad de género, 6. Agua limpia y saneamiento, 8. Trabajo
decente y crecimiento económico, 10. Reducción de las desigualdades, 11.
Ciudades y comunidades sostenibles, y 17. Alianzas para lograr los objetivos.

•

Los objetivos del eje Desarrollo Sustentable se relacionan con los ODS: 2.
Hambre cero, 3. Salud y bienestar, 6. Agua limpia y saneamiento, 7. Energía asequible y no contaminante, 9. Industria, innovación e infraestructura, 11. Ciudades y comunidades sostenibles, 12. Producción y consumo
responsables, 13. Acción por el clima, 15. Vida de ecosistemas terrestres, y
17. Alianzas para lograr los objetivos.

•

Por último, los objetivos del eje Seguridad y Justicia se relacionan con los
ODS: 11. Ciudades y comunidades sostenibles, y 16. Paz, justicia e instituciones sólidas.

1 Es importante mencionar que Nuevo León no cuenta con salidas a océanos o mares, por lo tanto no hay vinculación con el ODS 14 “Vida submarina”.
2 Cabe señalar que los ODS no tienen una relación directa con los siguientes objetivos del Plan Estatal de Desarrollo pertenecientes al eje de Desarrollo Humano y Social:
8. Lograr la satisfacción plena en la vida escolar,
9. Impulsar el acceso universal a la práctica deportiva bajo una visión integral e incluyente
10. Obtener el liderazgo nacional en la formación y desarrollo de atletas de alto rendimiento

Gobierno Eficaz y Transparente
ID Objetivo PED

ID

ODS

Poner fin a la
pobreza en todas sus formas
y en todo el
mundo.

1

2

Consolidar
la gobernabilidad democrática y
garantizar la
estabilidad
social en el
estado.

Desarrollar
una gestión
pública eficiente.

Reducir la desigualdad en los
países y entre
ellos.

ID

Meta ODS

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.

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.

Promover socieCrear a todos los niveles instituciones
dades pacíficas
e inclusivas para 16.6 eficaces y transparentes que rindan
cuentas.
el desarrollo
sostenible, facilitar el acceso a
la justicia para
todos y consGarantizar el acceso público a la informatruir a todos los
ción y proteger las libertades fundamen16.10
niveles institutales, de conformidad con las leyes naciociones eficaces
nales y los acuerdos internacionales.
e inclusivas que
rindan cuentas.
Promover sociedades pacíficas
e inclusivas para
el desarrollo
sostenible, facilitar el acceso a
la justicia para
todos y construir a todos los
niveles instituciones eficaces
e inclusivas que
rindan cuentas.

16.6

4

Crear a todos los niveles instituciones
eficaces y transparentes que rindan
cuentas.

Gobierno Eficaz y Transparente
ID Objetivo PED

3

4

5

ID

ODS

ID

Meta ODS

Garantizar la
transparencia
del quehacer público,
rendición de
cuentas y
combate a la
corrupción.

Promover socieReducir considerablemente la corrupdades pacíficas
16.5
ción y el soborno en todas sus formas.
e inclusivas para
el desarrollo
sostenible, faciCrear a todos los niveles instituciones
litar el acceso a
16.6 eficaces y transparentes que rindan
la justicia para
cuentas.
todos y construir a todos los
Garantizar el acceso público a la informaniveles institución y proteger las libertades fundamen16.10
ciones eficaces
tales, de conformidad con las leyes nacioe inclusivas que
nales y los acuerdos internacionales.
rindan cuentas.

Garantizar la
sostenibilidad
de las finanzas públicas.

Fortalecer los
medios de implementación
y revitalizar la
Alianza Mundial
para el Desarrollo Sostenible.

Impulsar la
participación
ciudadana
como un
medio para
obtener el
bien común y
el ejercicio de
un buen Gobierno.

Promover sociedades pacíficas
e inclusivas para
el desarrollo
sostenible, facilitar el acceso a
la justicia para
todos y construir a todos los
niveles instituciones eficaces
e inclusivas que
rindan cuentas.

17.4

16.7

5

Ayudar a los países en desarrollo a lograr
la sostenibilidad de la deuda a largo plazo con políticas coordinadas orientadas a
fomentar la financiación, el alivio y la reestructuración de la deuda, según proceda, y hacer frente a la deuda externa de
los países pobres muy endeudados a fin
de reducir el endeudamiento excesivo.

Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas
y representativas que respondan a las
necesidades.

Economía Incluyente
ID Objetivo PED

1

2

3

4

Fortalecer el
empleo de los
sectores productivos de
Nuevo León.

ID

ODS
Garantizar una
educación inclusiva y equitativa de calidad
y promover
oportunidades
de aprendizaje
permanente
para todos.

Promover el
crecimiento
económico sostenido, inclusivo
y sostenible, el
empleo pleno
y productivo y el
trabajo decente
para todos.

Desarrollar
y fortalecer
sectores con
potencial económico para
el estado.

Promover el
crecimiento
económico sostenido, inclusivo
y sostenible, el
empleo pleno
y productivo y el
trabajo decente
para todos.

Desarrollar y
fortalecer el
sector energético.

Garantizar el
acceso a una
energía asequible, fiable,
sostenible y
moderna para
todos.

Incrementar
la derrama
económica de
la actividad
turística en el
estado.

Promover el
crecimiento
económico sostenido, inclusivo
y sostenible, el
empleo pleno
y productivo y el
trabajo decente
para todos.

6

ID

Meta ODS

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.

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.

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.

8.2

Lograr niveles más elevados de productividad 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.

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.

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.

Economía Incluyente
ID Objetivo PED

5

6

7

Favorecer el
desarrollo
competitivo
del campo.

Impulsar el
desarrollo
científico, tecnológico y de
innovación a
través del fortalecimiento
de los sectores sociales y
económicos
del estado.

Promover la
formación,
el desarrollo
y fortalecimiento de las
mipymes, emprendedores
y emprendedoras.

ID

ODS

ID

Poner fin al
hambre, lograr
la seguridad
alimentaria y la
mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible.

Construir infraestructuras
resilientes,
promover la
industrialización inclusiva y
sostenible y fomentar la innovación.

Promover el
crecimiento
económico sostenido, inclusivo
y sostenible, el
empleo pleno
y productivo y el
trabajo decente
para todos.

7

Meta ODS

2.a

Aumentar las inversiones, incluso mediante una mayor cooperación internacional, en la infraestructura rural, la
investigación agrícola y los servicios de
extensión, el desarrollo tecnológico y los
bancos de genes de plantas y ganado a
fin de mejorar la capacidad de producción agrícola en los países en desarrollo,
en particular en los países menos adelantados.

9.5

Aumentar la investigación científica y
mejorar la capacidad tecnológica de los
sectores industriales de todos los países,
en particular los países en desarrollo, entre otras cosas fomentando la innovación
y aumentando considerablemente, de
aquí a 2030, el número de personas que
trabajan en investigación y desarrollo por
millón de habitantes y los gastos de los
sectores público y privado en investigación y desarrollo.

9.b

Apoyar el desarrollo de tecnologías, la
investigación y la innovación nacionales
en los países en desarrollo, incluso garantizando un entorno normativo propicio
a la diversificación industrial y la adición
de valor a los productos básicos, entre
otras cosas.

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.

Economía Incluyente
ID Objetivo PED

ID

ODS

8

Integrar los
productos y
servicios de
las mipymes
a las cadenas
productivas.

Construir infraestructuras
resilientes,
promover la
industrialización inclusiva y
sostenible y fomentar la innovación.

9

Impulsar la
actividad económica y el
empleo en las
regiones fuera
del área metropolitana de
Monterrey.

Lograr que las
ciudades y los
asentamientos
humanos sean
inclusivos, seguros, resilientes y
sostenibles.

ID

8

Meta ODS

9.3

Aumentar el acceso de las pequeñas
industrias y otras empresas, particularmente en los países en desarrollo, a los
servicios financieros, incluidos créditos
asequibles, y su integración en las cadenas de valor y los mercados.

11.a

Apoyar los vínculos económicos, sociales
y ambientales positivos entre las zonas
urbanas, periurbanas y rurales fortaleciendo la planificación del desarrollo nacional y regional.

Desarrollo humano y social
ID Objetivo PED

1

Promover la
inclusión social y el desarrollo integral
de la población neoleonesa, bajo el
compromiso
de garantizar
de sus derechos sociales,
igualdad de
género y corresponsabilidad social.

ID

ODS

ID

Meta ODS

1.4

De aquí a 2030, garantizar que todos los
hombres y mujeres, en particular los pobres y los vulnerables, tengan los mismos
derechos a los recursos económicos y acceso a los servicios básicos, la propiedad
y el control de la tierra y otros bienes, la
herencia, los recursos naturales, las nuevas tecnologías apropiadas y los servicios
financieros, incluida la microfinanciación.

Reducir la desigualdad en los
países y entre
ellos.

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.

Fortalecer los
medios de implementación
y revitalizar la
Alianza Mundial
para el Desarrollo Sostenible.

Fomentar y promover la constitución de
alianzas eficaces en las esferas pública,
público-privada y de la sociedad civil,
17.17
aprovechando la experiencia y las estrategias de obtención de recursos de las
alianzas.

Poner fin a la
pobreza en todas sus formas
y en todo el
mundo.

9

Desarrollo humano y social
ID Objetivo PED

ID

ODS

Poner fin a la
pobreza en todas sus formas
y en todo el
mundo.

2

Fortalecer
el desarrollo
integral de
la familia y
promover la
atención multidisciplinaria
de grupos
prioritarios.

Poner fin al
hambre, lograr
la seguridad
alimentaria y la
mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible.

10

ID

Meta ODS

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.

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.

2.1

De aquí a 2030, poner fin al hambre y
asegurar el acceso de todas las personas,
en particular los pobres y las personas
en situaciones de vulnerabilidad, incluidos los niños menores de 1 año, a una
alimentación sana, nutritiva y suficiente
durante todo el año.

2.2

De aquí a 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.

Desarrollo humano y social
ID Objetivo PED

2

Fortalecer
el desarrollo
integral de
la familia y
promover la
atención multidisciplinaria
de grupos
prioritarios.

ID

ODS

Garantizar una
vida sana y promover el bienestar de todos a
todas las edades.

Garantizar una
educación inclusiva y equitativa de calidad
y promover
oportunidades
de aprendizaje
permanente
para todos.

11

ID

Meta ODS

3.5

Fortalecer la prevención y el tratamiento
del abuso de sustancias adictivas, incluido el uso indebido de estupefacientes y
el consumo nocivo de alcohol.

3.7

De aquí a 2030, garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos los de planificación
familiar, información y educación, y la integración de la salud reproductiva en las
estrategias y los programas nacionales.

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.

Desarrollo humano y social
ID Objetivo PED

2

Fortalecer
el desarrollo
integral de
la familia y
promover la
atención multidisciplinaria
de grupos
prioritarios.

ID

ODS

Lograr la igualdad de género
y empoderar a
todas las mujeres y las niñas.

12

ID

Meta ODS

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.

5.3

Eliminar todas las prácticas nocivas,
como el matrimonio infantil, precoz y
forzado y la mutilación genital femenina.

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.

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.

Desarrollo humano y social
ID Objetivo PED

2

Fortalecer
el desarrollo
integral de
la familia y
promover la
atención multidisciplinaria
de grupos
prioritarios.

ID

ODS

ID

Meta ODS

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.

8.7

Adoptar medidas inmediatas y eficaces
para erradicar el trabajo forzoso, poner
fin a las formas contemporáneas de esclavitud y la trata de personas y asegurar
la prohibición y eliminación de las peores
formas de trabajo infantil, incluidos el
reclutamiento y la utilización de niños
soldados, y, de aquí a 2025, poner fin al
trabajo infantil en todas sus formas.

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.

Promover el
crecimiento
económico sostenido, inclusivo
y sostenible, el
empleo pleno
y productivo y el
trabajo decente
para todos.

Reducir la desigualdad en los
países y entre
ellos.

13

Desarrollo humano y social
ID Objetivo PED

ID

ODS

Poner fin a la
pobreza en todas sus formas
y en todo el
mundo.

3

Construir un
entorno digno
con acceso a
mejores condiciones en
las viviendas e
infraestructura social que
promuevan la
participación
social y la cohesión comunitaria.

Garantizar la
disponibilidad y
la gestión sostenible del agua y
el saneamiento
para todos.

Lograr que las
ciudades y los
asentamientos
humanos sean
inclusivos, seguros, resilientes y
sostenibles.

14

ID

Meta ODS

1.4

De aquí a 2030, garantizar que todos los
hombres y mujeres, en particular los pobres y los vulnerables, tengan los mismos
derechos a los recursos económicos y acceso a los servicios básicos, la propiedad
y el control de la tierra y otros bienes, la
herencia, los recursos naturales, las nuevas tecnologías apropiadas y los servicios
financieros, incluida la microfinanciación.

6.1

De aquí a 2030, lograr el acceso universal
y equitativo al agua potable a un precio
asequible para todos.

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.

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.

Desarrollo humano y social
ID Objetivo PED

ID

ODS
Garantizar una
educación inclusiva y equitativa de calidad
y promover
oportunidades
de aprendizaje
permanente
para todos.

4

5

Promover el
desarrollo
integral de la
juventud.

Promover en
la población
de Nuevo
León la corresponsabilidad de crear
una nueva
cultura de
vida saludable, facilitando el acceso
oportuno y
equitativo de
los servicios
de salud pública, atención médica
y protección
contra riesgos
sanitarios,
bajo estándares de eficiencia y calidad.

Promover el
crecimiento
económico sostenido, inclusivo
y sostenible, el
empleo pleno
y productivo y el
trabajo decente
para todos.

Garantizar una
vida sana y promover el bienestar de todos a
todas las edades.

15

ID

Meta ODS

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.

8.6

De aquí a 2020, reducir considerablemente la proporción de jóvenes que no
están empleados y no cursan estudios ni
reciben capacitación.

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.

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.

3.d

Reforzar la capacidad de todos los países,
en particular los países en desarrollo, en
materia de alerta temprana, reducción
de riesgos y gestión de los riesgos para la
salud nacional y mundial.

Desarrollo humano y social
ID Objetivo PED

6

Alcanzar la
cobertura total en materia
de educación.

ID

ODS

Garantizar una
educación inclusiva y equitativa de calidad
y promover
oportunidades
de aprendizaje
permanente
para todos.

16

ID

Meta ODS

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.

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.

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.

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.

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.

Desarrollo humano y social
ID

6

7

11

Objetivo PED

Alcanzar la
cobertura total en materia
de educación.

Elevar la calidad educativa
en el estado.

Impulsar la
cultura y las
artes como
elementos
clave para el
desarrollo humano, social
y económico,
a través de
una gestión
transparente,
responsable,
integral e innovadora.

ID

ODS

Garantizar una
educación inclusiva y equitativa de calidad
y promover
oportunidades
de aprendizaje
permanente
para todos.

Garantizar una
educación inclusiva y equitativa de calidad
y promover
oportunidades
de aprendizaje
permanente
para todos.

Lograr que las
ciudades y los
asentamientos
humanos sean
inclusivos, seguros, resilientes y
sostenibles.
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ID

Meta ODS

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.

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.

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.

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.

11.4

Redoblar los esfuerzos para proteger y
salvaguardar el patrimonio cultural y natural del mundo.

Desarrollo sustentable
ID Objetivo PED

1

Alcanzar
un desarrollo urbano
equilibrado y
sustentable
en toda la entidad.

ID

ODS
Construir infraestructuras
resilientes,
promover la
industrialización inclusiva y
sostenible y fomentar la innovación.
Lograr que las
ciudades y los
asentamientos
humanos sean
inclusivos, seguros, resilientes y
sostenibles.

2

Mejorar la
calidad de los
espacios urbanos y asegurar un enfoque social
incluyente.

Lograr que las
ciudades y los
asentamientos
humanos sean
inclusivos, seguros, resilientes y
sostenibles.

3

Fomentar
el diseño de
vivienda y
edificaciones
sustentables
que ofrezcan
desarrollo
integral y seguridad para
las personas y
sus bienes.

Lograr que las
ciudades y los
asentamientos
humanos sean
inclusivos, seguros, resilientes y
sostenibles.
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ID

Meta ODS

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.

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.

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.

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.

Desarrollo sustentable
ID Objetivo PED

4

5

6

7

Contar con
áreas verdes
naturales, parques y espacios públicos
accesibles a
los diferentes
grupos de población.

Fortalecer
y ampliar el
Sistema Integrado de
Transporte
Metropolitano
(SITME).

Promover la
movilidad
sustentable y
el desarrollo
urbano orientado al transporte.

Mejorar integralmente el
transporte de
personas, bienes y servicios
en la entidad.

ID

ODS

ID

Meta ODS

Lograr que las
ciudades y los
asentamientos
humanos sean
11.7
inclusivos, seguros, resilientes y
sostenibles.

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.

Lograr que las
ciudades y los
asentamientos
humanos sean
inclusivos, seguros, resilientes y
sostenibles.

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.

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.

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.

Lograr que las
ciudades y los
asentamientos
humanos sean
inclusivos, seguros, resilientes y
sostenibles.

Lograr que las
ciudades y los
asentamientos
humanos sean
inclusivos, seguros, resilientes y
sostenibles.
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Desarrollo sustentable
ID Objetivo PED

8

9

Mejorar las
condiciones
de operación
y funcionalidad de las
vialidades y
carreteras.

Crear una política estatal
en materia
ambiental.

Reducir las
emisiones
10 contaminantes a la atmósfera.

ID

ODS

ID

Meta ODS

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.

Lograr que las
ciudades y los
asentamientos
humanos sean
inclusivos, seguros, resilientes y
sostenibles.

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.

Adoptar medidas urgentes
para combatir el
cambio climático y sus efectos.

13.2

Incorporar medidas relativas al cambio
climático en las políticas, estrategias y
planes nacionales.

Fortalecer los
medios de implementación
y revitalizar la
Alianza Mundial
para el Desarrollo Sostenible.

17.14

Mejorar la coherencia de las políticas
para el desarrollo sostenible.

Construir infraestructuras
resilientes,
promover la industrialización
inclusiva y sostenible y fomentar
la innovación.

Garantizar una
vida sana y promover el bienestar de todos
a todas las edades.
Lograr que las
ciudades y los
asentamientos
humanos sean
inclusivos, seguros, resilientes y
sostenibles.

3.9

Para 2030, reducir sustancialmente el
número de muertes y enfermedades
producidas por productos químicos peligrosos y la contaminación del aire, el
agua y el suelo.

11.6

De aquí a 2030, reducir el impacto ambiental negativo per cápita de las ciudades, incluso prestando especial atención
a la calidad del aire y la gestión de los
desechos municipales y de otro tipo.
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Desarrollo sustentable
ID Objetivo PED

11

Asegurar la
disponibilidad de agua
a mediano y
largo plazo.

ID

ODS

ID

Meta ODS

6.3

De aquí a 2030, mejorar la calidad del
agua reduciendo la contaminación, eliminando el vertimiento y minimizando
la emisión de productos químicos y materiales peligrosos, reduciendo a la mitad
el porcentaje de aguas residuales sin
tratar y aumentando considerablemente
el reciclado y la reutilización sin riesgos a
nivel mundial.

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.

11.6

De aquí a 2030, reducir el impacto ambiental negativo per cápita de las ciudades, incluso prestando especial atención
a la calidad del aire y la gestión de los
desechos municipales y de otro tipo.

12.4

De aquí a 2020, lograr la gestión 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 significativamente 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.

12.5

De aquí a 2030, reducir considerablemente la generación de desechos mediante actividades de prevención, reducción, reciclado y reutilización.

Garantizar la
disponibilidad y
la gestión sostenible del agua y
el saneamiento
para todos.

Lograr que las
ciudades y los
asentamientos
humanos sean
inclusivos, seguros, resilientes y
sostenibles.

Incrementar
el aprovechamiento
12 integral de los
residuos generados en la
entidad.

Garantizar modalidades de
consumo y producción sostenibles.
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Desarrollo sustentable
ID Objetivo PED

ID

ODS

ID

Meta ODS

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 deriven de la utilización de los
recursos genéticos y los conocimientos
tradicionales y su distribución justa y
equitativa, como se ha convenido internacionalmente.

15.1

Para 2020, velar por la conservación,
el restablecimiento y el uso sostenible de los ecosistemas terrestres y los
ecosistemas interiores de agua dulce y
los servicios que proporcionan, en particular los bosques, los humedales, las
montañas y las zonas áridas, en consonancia con las obligaciones contraídas
en virtud de acuerdos internacionales.

15.5

Adoptar medidas urgentes y significativas para reducir la degradación de los
hábitats naturales, detener la pérdida
de la diversidad biológica y, para 2020,
proteger las especies amenazadas y
evitar su extinción.

7.1

De aquí a 2030, garantizar el acceso universal a servicios energéticos asequibles,
fiables y modernos.

Poner fin al
hambre, lograr
la seguridad
alimentaria y
la mejora de
la nutrición y
promover la
agricultura sostenible.
Conservar y
restaurar los
ecosistemas y
su biodiversi13 dad, e incluir
la utilización
sostenible de
los elementos
naturales.

Avanzar hacia
un consumo
de energía
sustentable
mediante su
14
uso eficiente
y el impulso
de la tecnología de fuentes
renovables.

Proteger, restablecer y promover el uso
sostenible de
los ecosistemas terrestres,
gestionar sosteniblemente
los bosques,
luchar contra
la desertificación, detener
e invertir la
degradación
de las tierras y
detener la pérdida de biodiversidad.

Garantizar el
acceso a una
energía asequible, fiable,
sostenible y
moderna para
todos.
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Seguridad y justicia
ID Objetivo PED

ID

ODS

1

Prevenir el
delito y la violencia

Promover sociedades pacíficas
e inclusivas para
el desarrollo
sostenible, facilitar el acceso a
la justicia para
todos y construir a todos los
niveles instituciones eficaces
e inclusivas que
rindan cuentas.

2

Brindar a la
población de
Nuevo León
una seguridad pública
integral a
través de
instituciones
de seguridad
altamente
capacitadas,
confiables y
cercanas a la
comunidad.

Promover sociedades pacíficas
e inclusivas para
el desarrollo
sostenible, facilitar el acceso a
la justicia para
todos y construir a todos los
niveles instituciones eficaces
e inclusivas que
rindan cuentas.

3

Fortalecer las
acciones de
Protección
Civil con oportunidad y eficiencia.

Lograr que las
ciudades y los
asentamientos
humanos sean
inclusivos, seguros, resilientes y
sostenibles.

ID

Meta ODS

16.a

Fortalecer las instituciones nacionales
pertinentes, incluso mediante la cooperación internacional, para crear a todos
los niveles, particularmente en los países
en desarrollo, la capacidad de prevenir
la violencia y combatir el terrorismo y la
delincuencia.

16.6

Crear a todos los niveles instituciones
eficaces y transparentes que rindan
cuentas.

16.a

Fortalecer las instituciones nacionales
pertinentes, incluso mediante la cooperación internacional, para crear a todos
los niveles, particularmente en los países
en desarrollo, la capacidad de prevenir
la violencia y combatir el terrorismo y la
delincuencia.

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 20152030, la gestión integral de los riesgos de
desastre a todos los niveles.
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Seguridad y justicia
ID Objetivo PED

4

5

6

ID

ODS

Modernizar
y reformar el
sistema penitenciario para
lograr una
efectiva reinserción social.

Promover sociedades pacíficas
e inclusivas para
el desarrollo
sostenible, facilitar el acceso a
la justicia para
todos y construir a todos los
niveles instituciones eficaces
e inclusivas que
rindan cuentas.

Fortalecer el
sistema de
procuración
de justicia
a efecto de
garantizar
eficiencia e
inclusión y
evitar la revictimización.

Promover sociedades pacíficas
e inclusivas para
el desarrollo
sostenible, facilitar el acceso a
la justicia para
todos y construir a todos los
niveles instituciones eficaces
e inclusivas que
rindan cuentas.

Reconocer y
garantizar los
derechos de
las víctimas
del delito y de
violaciones
a derechos
humanos;
en especial
el derecho a
la asistencia,
protección,
atención, verdad, justicia,
reparación integral y debida diligencia.

Promover sociedades pacíficas
e inclusivas para
el desarrollo
sostenible, facilitar el acceso a
la justicia para
todos y construir a todos los
niveles instituciones eficaces
e inclusivas que
rindan cuentas.

ID

Meta ODS

16.3

Promover el estado de derecho en los
planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia
para todos.

16.a

Fortalecer las instituciones nacionales
pertinentes, incluso mediante la cooperación internacional, para crear a todos
los niveles, particularmente en los países
en desarrollo, la capacidad de prevenir
la violencia y combatir el terrorismo y la
delincuencia.

16.3

Promover el estado de derecho en los
planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia
para todos.

16.a

Fortalecer las instituciones nacionales
pertinentes, incluso mediante la cooperación internacional, para crear a todos
los niveles, particularmente en los países
en desarrollo, la capacidad de prevenir
la violencia y combatir el terrorismo y la
delincuencia.

16.3

Promover el estado de derecho en los
planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia
para todos.

16.a

Fortalecer las instituciones nacionales
pertinentes, incluso mediante la cooperación internacional, para crear a todos
los niveles, particularmente en los países
en desarrollo, la capacidad de prevenir
la violencia y combatir el terrorismo y la
delincuencia.
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