
Objetivos Nacionales 

Transversales

Alineación 

Programas 

Federales

Alineación Plan 

Nacional de Desarrollo

Alineación Plan 

Veracruzano de 

Desarrollo

Plan Sectorial de 
Educación

ODS 4 ODS asociados objetivos fone

Objetivo 2.1 Brindar 

atención prioritaria a 

grupos 

históricamente 

discriminados 

mediante acciones 

que permitan reducir 

las brechas de 

desigualdad sociales 

y territoriales.

Objetivo 2.2 Garantizar 

el derecho a la 

educación laica, 

gratuita, incluyente, 

pertinente y de calidad 

en todos los tipos, 

niveles y modalidades 

del Sistema Educativo 

Nacional y para todas 

las personas.

a) Garantizar la 
educación 

obligatoria y 

gratuita como 

Derecho Universal

1.1 Asegurar la cobertura 

educativa para que cada 

vez más veracruzanos 

tengan oportunidades 

de formación en todos 

los niveles y modalidades.

Meta 4.1 
Enseñanza 

primaria y 

secundaria        

 Meta 4.2

Primera 

infancia y
 educación 

preescolar

ODS 1 Fin de la 

pobreza

ODS 10 
Reducción de 

desigualdades

1.- Recursos para las plazas subsidiadas de las entidades federativas. 

2.-Recursos con el propósito de apoyar a las entidades federativas para 

cubrir los gastos de operación asociados al cumplimiento de las 

atribuciones que tienen asignadas en materia de educación básica y 

normal, específicamente para el desarrollo de las acciones relativas a la 

planeación, capacitación, operación, verificación, seguimiento, 

promoción y difusión de la prestación de servicios de educación básica, 

incluyendo la indígena, y de formacion, actualizacion, capacitacion y 

superacion profesional para los maestros de educacion básica, en su 

caso, al pago de contribuciones locales de las plazas conciliadas. 

3.-Recursos para el pago del personal que ocupa las plazas transferidas a 
los estados en el marco del Acuerdo Nacional para la Modernización de 

la Educación Básica, las cuales se encuentran registradas en el Sistema 

de Información y Gestión Educativa.

Objetivo 3.1 Propiciar 

un desarrollo 

incluyente del 

sistema financiero

priorizando la 

atención al rezago de 

la población no

atendida y la 

asignación más 

eficiente de los 

recursos a las 

actividades con 

mayor beneficio 

económico, social y

1.2 Diseñar programas 

académicos para 

garantizar la 

permanencia de 

estudiantes en riesgo de 

fracaso o abandono 

escolar.

Meta 4.1 
Enseñanza 

primaria y 

secundaria       

Meta 4.2

Primera 

infancia y
 educación 

preescolar

ODS 1 Fin de la 

pobreza

ODS 10  
Reducción de 

desigualdades

1.- Recursos para las plazas subsidiadas de las entidades federativas.                                                             

                                                  

2.-Recursos con el propósito de apoyar a las entidades federativas para 

cubrir los gastos de operación asociados al cumplimiento de las 

atribuciones que tienen asignadas en materia de educación básica y 

normal, específicamente para el desarrollo de las acciones relativas a la 

planeación, capacitación, operación, verificación, seguimiento, 

promoción y difusión de la prestación de servicios de educación básica, 

incluyendo la indígena, y de formacion, actualizacion, capacitacion y 

superacion profesional para los maestros de educacion básica, en su 

caso, al pago de contribuciones locales de las plazas conciliadas                                                                                                    

AGENDA 2030
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Objetivo 3.2 Propiciar 

un ambiente que 

incentive la 

formalidad y la 

creación de empleos 

y que permita 

mejorar las

condiciones laborales 

para las personas 

trabajadoras

Programa 

Nacional de 

Becas para el 

bienestar 

Benito 
Juárez/Jóvene

s escribiendo 

el futuro

f) Otorgar becas 
económicas a 

estudiantes para 

prevenir el 

abandono escolar

1.3 Privilegiar el 

otorgamiento de becas 

universales a estudiantes 

de los diversos niveles 

educativos, con énfasis 

en educación media 

superior y superior, 

impulsando su 

incorporación en los 

niveles posteriores.

Meta 4.b

Incrementar 

las becas

ODS 10  
Reducción de 

desigualdades

Objetivo 3.5 

Establecer una 

política energética 

soberana, sostenible,

baja en emisiones y 

eficiente para 

garantizar la 

accesibilidad, calidad 

y seguridad 

energética

e) Fortalecer los 

servicios educativos 

asistenciales 

priorizando la 
educación indígena 

y migrante

1.4 Operar acciones para 

la prevención de 

conductas de riesgo 

vinculadas al ámbito 

escolar (violencia, 

violencia de género, 

adicciones, salud sexual y 

reproductiva, acoso, 

entre otros).

Meta 4.5

Eliminar 

disparidades 

y  garantizar 

el acceso con 

equidad

ODS 2 Hambre 

cero

ODS 3 Salud y 

bienestar

ODS 5 Igualdad 
de género

ODS 10  
Reducción de 

desigualdades

ODS 16 Paz, 

justicia e 

instituciones 
sólidas

1.- Recursos para las plazas subsidiadas de las entidades federativas.                                                             

                                                  2.-Recursos con el propósito de apoyar a las 

entidades federativas para cubrir los gastos de operación asociados al 

cumplimiento de las atribuciones que tienen asignadas en materia de 
educación básica y normal, específicamente para el desarrollo de las 

acciones relativas a la planeación, capacitación, operación, verificación, 

seguimiento, promoción y difusión de la prestación de servicios de 

educación básica, incluyendo la indígena, y de formacion, actualizacion, 

capacitacion y superacion profesional para los maestros de educacion 
básica, en su caso, al pago de contribuciones locales de las plazas 

conciliadas                                                                                                    
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Jóvenes 

Construyendo 

el Futuro

g) Impulsar la 
formación técnica, 

tecnológica y la 

investigación 

contextualizada en 
educación media 

superior y superior

1.5 Establecer convenios 

de colaboración entre los 

sectores educativo y 

productivo para impulsar 

la formación técnica, 

profesional y superior de 

calidad.

Meta 4.3
Formación 

técnica, 

profesional 

y superior de 

calidad 

ODS 8 Trabajo 

decente y 

crecimiento 
económico

 2.-Recursos con el propósito de apoyar a las entidades federativas para 

cubrir los gastos de operación asociados al cumplimiento de las 

atribuciones que tienen asignadas en materia de educación básica y 

normal, específicamente para el desarrollo de las acciones relativas a la 

planeación, capacitación, operación, verificación, seguimiento, 

promoción y difusión de la prestación de servicios de educación básica, 

incluyendo la indígena, y de formacion, actualizacion, capacitacion y 

superacion profesional para los maestros de educacion básica, en su 

caso, al pago de contribuciones locales de las plazas conciliadas                                                                                                    

Universidades 
Benito Juárez

1.6 Implementar carreras 

tecnológicas a nivel 

profesional y superior, 

enfocadas a las 

necesidades del contexto 

laboral estatal y nacional, 

y vinculadas al sector 

agropecuario.

Meta 4.3
Formación 

técnica, 

profesional 

y superior de 

calidad 

ODS 8 Trabajo 

decente y 

crecimiento 
económico

 2.-Recursos con el propósito de apoyar a las entidades federativas para 

cubrir los gastos de operación asociados al cumplimiento de las 

atribuciones que tienen asignadas en materia de educación básica y 

normal, específicamente para el desarrollo de las acciones relativas a la 

planeación, capacitación, operación, verificación, seguimiento, 

promoción y difusión de la prestación de servicios de educación básica, 

incluyendo la indígena, y de formacion, actualizacion, capacitacion y 

superacion profesional para los maestros de educacion básica, en su 

caso, al pago de contribuciones locales de las plazas conciliadas                                                                                                    

Objetivo 2.11 Promover 

y garantizar el acceso a 

un trabajo digno, con 

seguridad social y sin 

ningún tipo de 

discriminación, a través 

de la capacitación en el 

trabajo, el diálogo 

social, la política de 

recuperación de 

salarios y el cum plim 

iento de

la normatividad laboral, 

con énfasis en la 

población en situación 

de vulnerabilidad

1.7 Agilizar los procesos 

de certificación y 

acreditación de 

programas educativos en 

las escuelas 

especializadas en 

capacitación para el 

trabajo.

Meta 4.4

Competencias 
 técnicas y 

profesionales

ODS 8 Trabajo 

decente y 

crecimiento 
económico

 2.-Recursos con el propósito de apoyar a las entidades federativas para 

cubrir los gastos de operación asociados al cumplimiento de las 

atribuciones que tienen asignadas en materia de educación básica y 

normal, específicamente para el desarrollo de las acciones relativas a la 

planeación, capacitación, operación, verificación, seguimiento, 

promoción y difusión de la prestación de servicios de educación básica, 

incluyendo la indígena, y de formacion, actualizacion, capacitacion y 

superacion profesional para los maestros de educacion básica, en su 

caso, al pago de contribuciones locales de las plazas conciliadas                                                                                                    
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h) Elaborar una 

propuesta curricular 
para la formación de 

docentes 

normalistas 

orientada al 

contexto regional de 

la entidad

1.8 Diseñar propuestas 

curriculares, programas y 

proyectos para las 

instituciones formadoras 

de docentes que 

consideren la atención a 

escuelas multigrado e 

indígenas.

Meta 4.c

Maestros 

calificados

ODS 8 Trabajo 

decente y 

crecimiento 
económico

 2.-Recursos con el propósito de apoyar a las entidades federativas para 

cubrir los gastos de operación asociados al cumplimiento de las 

atribuciones que tienen asignadas en materia de educación básica y 

normal, específicamente para el desarrollo de las acciones relativas a la 

planeación, capacitación, operación, verificación, seguimiento, 

promoción y difusión de la prestación de servicios de educación básica, 

incluyendo la indígena, y de formacion, actualizacion, capacitacion y 

superacion profesional para los maestros de educacion básica, en su 

caso, al pago de contribuciones locales de las plazas conciliadas                                                                                                    

Programa 
pensión para 

el bienestar 

de personas 

con 

discapacidad

1.9 Impulsar acciones 

para mejorar los servicios 

educativos que se 

brindan en albergues 

escolares e internado, 

escuelas multigrado, 

campamentos 

educativos de hijos de 

jornaleros migrantes, 

telesecundarias, 

telebachilleratos y otros 

servicios asistenciales 

destinados a la población 

vulnerable.

Meta 4.5

Eliminar 

disparidades 

y  garantizar 

el acceso con 

equidad

ODS 2 Hambre 

cero

ODS 3 Salud y 

bienestar

ODS 5 Igualdad 
de género

ODS 10 
Reducción de 

desigualdades

ODS 16 Paz, 

justicia e 

instituciones 
sólidas

1.- Recursos para las plazas subsidiadas de las entidades federativas.                                                             

1.10 Promover la difusión 

de las lenguas indígenas 

de la Entidad en los 

distintos niveles 

educativos, a través del 

desarrollo de recursos, 

proyectos y acciones 

específicas.

Meta 4.5

Eliminar 

disparidades 

y  garantizar 

el acceso con 

equidad

ODS 2 Hambre 

cero

ODS 3 Salud y 

bienestar

ODS 5 Igualdad 
de género

ODS 10  
Reducción de 

desigualdades

ODS 16 Paz, 

justicia e 

instituciones 
sólidas

 2.-Recursos con el propósito de apoyar a las entidades federativas para 

cubrir los gastos de operación asociados al cumplimiento de las 

atribuciones que tienen asignadas en materia de educación básica y 

normal, específicamente para el desarrollo de las acciones relativas a la 

planeación, capacitación, operación, verificación, seguimiento, 

promoción y difusión de la prestación de servicios de educación básica, 

incluyendo la indígena, y de formacion, actualizacion, capacitacion y 

superacion profesional para los maestros de educacion básica, en su 

caso, al pago de contribuciones locales de las plazas conciliadas                                                                                                    



Objetivos Nacionales 

Transversales

Alineación 

Programas 

Federales

Alineación Plan 

Nacional de Desarrollo

Alineación Plan 

Veracruzano de 

Desarrollo

Plan Sectorial de 
Educación

ODS 4 ODS asociados objetivos fone

AGENDA 2030

Ciencia y 
tecnología

Objetivo 3.7 Facilitar a 

la población, el acceso y 

desarrollo transparente 

y sostenible a las redes 

de radiodifusión y 

telecomunicaciones, 

con énfasis en internet 

y banda ancha, e 

impulsar el desarrollo 

integral de la economía 

digital

i) Incorporar a las 

escuelas en 

Programas 

Educativos de 

equipamiento y 

conectividad en 

aulas que 

promuevan el 

desarrollo de     las 

habilidades digitales 

y el uso del Internet 

con fines 
pedagógicos

1.11 Desarrollar acciones 

de difusión y divulgación 

para el acercamiento e 

impulso de actividades 

de investigación y uso de 

la ciencia y tecnología 

entre el sector público y 

privado (instituciones de 

educación superior, 

centros de investigación, 

empresas y clúster de 

desarrollo tecnológico).

Meta 4.4

Competencias 
 técnicas y 

profesionales

ODS 8 Trabajo 

decente y 

crecimiento 
económico

 2.-Recursos con el propósito de apoyar a las entidades federativas para 

cubrir los gastos de operación asociados al cumplimiento de las 

atribuciones que tienen asignadas en materia de educación básica y 

normal, específicamente para el desarrollo de las acciones relativas a la 

planeación, capacitación, operación, verificación, seguimiento, 

promoción y difusión de la prestación de servicios de educación básica, 

incluyendo la indígena, y de formacion, actualizacion, capacitacion y 

superacion profesional para los maestros de educacion básica, en su 

caso, al pago de contribuciones locales de las plazas conciliadas                                                                                                    

1.12 Implementar 

acciones y proyectos en 

los distintos niveles 

educativos para el 

fortalecimiento de los 

aprendizajes adquiridos 

en materia de ciencia y 

tecnología, el estímulo 

de la creatividad, el 

pensamiento 

constructivo y la 

resolución de problemas 

con empleo de métodos 

científicos.

Meta 4.4

Competencias 
 técnicas y 

profesionales

ODS 8 Trabajo 

decente y 

crecimiento 
económico

 2.-Recursos con el propósito de apoyar a las entidades federativas para 

cubrir los gastos de operación asociados al cumplimiento de las 

atribuciones que tienen asignadas en materia de educación básica y 

normal, específicamente para el desarrollo de las acciones relativas a la 

planeación, capacitación, operación, verificación, seguimiento, 

promoción y difusión de la prestación de servicios de educación básica, 

incluyendo la indígena, y de formacion, actualizacion, capacitacion y 

superacion profesional para los maestros de educacion básica, en su 

caso, al pago de contribuciones locales de las plazas conciliadas                                                                                                    

El Deporte es 

salud, 
cohesión 

social y 

orgullo 

nacional

Objetivo 2.10 Garantizar 

la cultura física y la 

práctica del deporte 

como medios para el 

desarrollo integral de 

las personas y la 

integración de las 

comunidades.

1.13 Fortalecer acciones 

de fomento y 

participación en 

deportes recreativos y 

competitivos entre 

estudiantes de los 

distintos niveles 

educativos.

Meta 4.7

Desarrollo 

sostenible

ODS 3 Salud y 

bienestar

ODS 12  
Producción y 

consumo 

responsables

ODS 13  Acción 

por el clima
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Programa 

para el 

bienestar de 

las personas 

adultas 

mayores

d) Implementar 
políticas educativas 

para impulsar 

programas 

encaminados a 

disminuir el 

analfabetismo y 

rezago educativo, 

con enfoque de 
inclusión sustantiva 

resaltando la 

perspectiva de 
género

1.14 Rediseñar políticas y 

programas de 

alfabetización y 

certificación de adultos 

en educación primaria y 

secundaria en los 

municipios veracruzanos 

con mayores índices de 

analfabetismo y rezago 

educativo como 

prioridad.

Meta 4.6
Jóvenes y 

adultos con 

competencias 

en lectura, 

escritura y 
aritmética

ODS 1 Fin de la 

pobreza

ODS 10 
Reducción de 

desigualdades

b) Coordinar 

acciones de 
colaboración para el 

ejercicio 

contextualizado de 

la docencia

1.15 Desarrollar 

estrategias de 

enseñanza-aprendizaje 

acordes a los distintos 

contextos de los servicios 

educativos, con prioridad 

en los diseños 

curriculares específicos 

que atiendan a grupos 

en situación de 

vulnerabilidad (escuela 

multigrado, educación 

indígena, etc.), con los 

cuales logren mejores 

resultados en sus 

aprendizajes.

Meta 4.1 
Enseñanza 

primaria y 

secundaria       

Meta 4.2

Primera 

infancia y
 educación 

preescolar

ODS 1 Fin de la 

pobreza

ODS 10 
Reducción de 

desigualdades

 2.-Recursos con el propósito de apoyar a las entidades federativas para 

cubrir los gastos de operación asociados al cumplimiento de las 

atribuciones que tienen asignadas en materia de educación básica y 

normal, específicamente para el desarrollo de las acciones relativas a la 

planeación, capacitación, operación, verificación, seguimiento, 

promoción y difusión de la prestación de servicios de educación básica, 

incluyendo la indígena, y de formacion, actualizacion, capacitacion y 

superacion profesional para los maestros de educacion básica, en su 

caso, al pago de contribuciones locales de las plazas conciliadas                                                                                                    
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Objetivo 2.9 Promover 

y grarantizar el derecho 

humano de acceso a la 

cultura de la población, 

atendiendo a la 

diversidad cultural en 

todas sus 

manifestaciones y 

expresiones con pleno 

respeto a la libertad 

creativa, lingüística, de 

elección o

pertenencia de una 

identidad cultural de 

creencias y de 

participación

j) Articular acciones 

preventivas, 

formativas e 

interinstitucionales 

que coadyuven en 

mejores proyectos 

de vida que 

fortalezcan la 

Cultura de Paz y 

Derechos Humanos

1.16 Implementar 

proyectos y acciones que 

fomenten el desarrollo 

sostenible, el respeto a 

los derechos humanos, a 

la diversidad cultural, los 

valores, la cultura de paz, 

la perspectiva de género, 

la creatividad, el aprecio 

por el arte y la cultura.

Meta 4.7

Desarrollo 

sostenible

ODS 3 Salud y 

bienestar

ODS 12 
Producción y 

consumo 

responsables

ODS 13  Acción 

por el clima

2.1 Reorganizar la 

operatividad de esta 

Secretaría de Educación 

a partir del diagnóstico 

de los servicios 

educativos y la 

optimización de los 

recursos humanos y 

apoyos destinados a 

todos sus niveles y 

modalidades educativas.

No aplica

ODS 16 Paz, 

justicia e 

instituciones 
sólidas
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2.2 Establecer 

mecanismos operativos 

de transparencia con un 

enfoque de justicia social 

para la asignación de 

recursos financieros y 

apoyos dirigidos a las 

instituciones educativas 

de los diferentes niveles y 

modalidades, con énfasis 

en la mejora de los 

aprendizajes y de las 

escuelas.

No aplica

ODS 16 Paz, 

justicia e 

instituciones 
sólidas

c) Instruir la 
construcción, 

rehabilitación y 

mantenimiento de la 

infraestructura de 

escuelas conforme a 
la situación de 

vulnerabilidad

2.3 Normar la aplicación 

de los recursos 

financieros destinados a 

construcción, 

rehabilitación, 

mantenimiento y 

equipamiento de los 

espacios educativos con 

base en las necesidades 

identificadas, a fin de que 

cumplan con los criterios 

de inclusividad, justicia 

social, eficiencia y 

atención específica a 

población vulnerable.

Meta 4.a

Construir y 

adecuar 

instalaciones 

escolares

ODS 10  
Reducción de 

desigualdades

 2.-Recursos con el propósito de apoyar a las entidades federativas para 

cubrir los gastos de operación asociados al cumplimiento de las 

atribuciones que tienen asignadas en materia de educación básica y 

normal, específicamente para el desarrollo de las acciones relativas a la 

planeación, capacitación, operación, verificación, seguimiento, 

promoción y difusión de la prestación de servicios de educación básica, 

incluyendo la indígena, y de formacion, actualizacion, capacitacion y 

superacion profesional para los maestros de educacion básica, en su 

caso, al pago de contribuciones locales de las plazas conciliadas                                                                                                    



Objetivos Nacionales 

Transversales

Alineación 

Programas 

Federales

Alineación Plan 

Nacional de Desarrollo

Alineación Plan 

Veracruzano de 

Desarrollo

Plan Sectorial de 
Educación

ODS 4 ODS asociados objetivos fone

AGENDA 2030

2.4 Fortalecer los 

procesos académicos de 

los colectivos docentes al 

proporcionar recursos 

didácticos, materiales 

educativos, bibliográficos, 

y otros estímulos que 

posibiliten la mejora del 

desempeño, 

especialmente de las 

escuelas rurales que 

cuenten con docentes 

bilingües.

Meta 4.c

Maestros 

calificados

ODS 8 Trabajo 

decente y 

crecimiento 
económico

 2.-Recursos con el propósito de apoyar a las entidades federativas para 

cubrir los gastos de operación asociados al cumplimiento de las 

atribuciones que tienen asignadas en materia de educación básica y 

normal, específicamente para el desarrollo de las acciones relativas a la 

planeación, capacitación, operación, verificación, seguimiento, 

promoción y difusión de la prestación de servicios de educación básica, 

incluyendo la indígena, y de formacion, actualizacion, capacitacion y 

superacion profesional para los maestros de educacion básica, en su 

caso, al pago de contribuciones locales de las plazas conciliadas                                                                                                    

2.5 Establecer procesos 

de capacitación y 

asesoría 

contextualizados, 

pertinentes y 

congruentes a las 

necesidades de los 

actores educativos, 

basados en una 

evaluación diagnóstica 

que posibilite la mejora 

de su labor docente.

Meta 4.c

Maestros 

calificados

ODS 8 Trabajo 

decente y 

crecimiento 
económico

 2.-Recursos con el propósito de apoyar a las entidades federativas para 

cubrir los gastos de operación asociados al cumplimiento de las 

atribuciones que tienen asignadas en materia de educación básica y 

normal, específicamente para el desarrollo de las acciones relativas a la 

planeación, capacitación, operación, verificación, seguimiento, 

promoción y difusión de la prestación de servicios de educación básica, 

incluyendo la indígena, y de formacion, actualizacion, capacitacion y 

superacion profesional para los maestros de educacion básica, en su 

caso, al pago de contribuciones locales de las plazas conciliadas                                                                                                    

Objetivo 2.5 Garantizar 

el derecho a un medio 

ambiente sano con 

enfoque de 

sostenibilidad de los 

ecosistemas, la 

biodiversidad,el 

patrimonio y los 

paisajes bioculturales 

2.6 Establecer acciones 

de colaboración 

interinstitucional en 

materia de trabajo, 

desarrollo social, salud, 

medio ambiente, 

economía, derechos de 

la mujer o aquellos que 

posibiliten atender a las 

poblaciones vulnerables

No aplica

ODS 17 Alianzas 

para lograr los 

objetivos


