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1,231,629,975Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo01

1,082,657,200Erradicar la pobreza extrema para todas las personas en el mundo. Se 

considera pobreza extrema a las personas que viven con menos de 1,25 

dólares al día.

01

40,183,708Reducir al menos a la mitad la proporción de personas que viven en 

pobreza en todas sus dimensiones con arreglo a las definiciones 

nacionales.

02

3,510,000Poner en práctica a nivel nacional sistemas y medidas apropiadas de 

protección social para todos, incluidos niveles mínimos, y lograr, para 

2030, una amplia cobertura de las personas y vulnerables.

03

45,357,828Garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular los pobres y los 

vulnerables, tengan los mismos derechos a los recursos económicos, así 

como 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.

04

58,899,054Fomentar 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 otras crisis y desastres 

económicos, sociales y ambientales.

05

1,022,185Garantizar una movilización importante de recursos procedentes de 

diversas fuentes, incluso mediante la mejora de la cooperación para el 

desarrollo, a fin de proporcionar medios suficientes y previsibles a los 

países en desarrollo, en particular los países menos adelantados, para 

poner en práctica programas y políticas encaminados a poner fin a la 

pobreza en todas sus dimensiones.

06

237,269,238Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la 

nutrición y promover la agricultura sostenible

02

21,238,027Poner fin al hambre y asegurar el acceso de todas las personas, a una 

alimentación sana, nutritiva y suficiente durante todo el año.

01

110,505,728Duplicar la productividad agrícola y los ingresos de los productores de 

alimentos en pequeña escala, respetando el medio ambiente y la 

biodiversidad de cada región.
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84,162,899Asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos y 

aplicar prácticas agrícolas resilientes que aumenten la productividad y la 

producción, contribuyan al mantenimiento de los ecosistemas, fortalezcan 

la capacidad de adaptación al cambio climático, los fenómenos 

meteorológicos extremos, las sequías, las inundaciones y otros desastres, y 

mejoren progresivamente la calidad del suelo y la tierra.

04

21,362,584Mantener 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 garantizar 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.

05

6,984,988,718Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las 

edades

03

1,505,151Reducir la tasa mundial de mortalidad materna a menos de 70 por cada 

100.000 nacidos vivos.

01

2,912,010Poner fin a las muertes evitables de recién nacidos y de niños menores de 5

 años.

02

86,877,734Reducir en un tercio la mortalidad prematura por enfermedades no 

transmisibles.

04

557,739,501Garantizar el acceso universal a servicios de salud sexual y reproductiva, 

incluidos la planificación familiar, información y educación, y la integración 

de la salud reproductiva en las estrategias y los programas nacionales.

07

6,329,921,626Lograr la cobertura sanitaria universal, incluida la protección contra los 

riesgos financieros, el acceso a servicios básicos de salud de calidad y el 

acceso a medicamentos y vacunas inocuos, eficaces, asequibles y de 

calidad para todos.

08

2,397,375Reducir considerablemente el número de muertes y enfermedades 

causadas por productos químicos peligrosos y por la polución y 

contaminación del aire, el agua y el suelo.

09

2,538,795Aumentar sustancialmente la financiación de la salud y la contratación, el 

desarrollo, la capacitación y la retención del personal sanitario en los 

países en desarrollo, especialmente en los países menos adelantados y los 

pequeños Estados insulares en desarrollo.
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1,096,526Reforzar 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.

13

25,020,367,128Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 

oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos

04

1,463,954,395Asegurar que 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.

01

200,038,400Garantizar que niñas y niños tengan acceso a servicios de atención y 

desarrollo en la primera infancia y educación preescolar de calidad, a fin 

de que estén preparados para la enseñanza primaria.

02

2,032,130,093Asegurar el acceso en condiciones de igualdad para todos los hombres y 

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

la enseñanza universitaria.

03

84,750,410Aumentar 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.

04

1,637,855Eliminar las disparidades de género en la educación y garantizar el acceso 

igualitario de las personas vulnerables, incluidas las personas con 

discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en situaciones de 

vulnerabilidad, a todos los niveles de la enseñanza y la formación 

profesional.

05

112,305,119Asegurar que todos los jóvenes y una proporción considerable de los 

adultos, tanto hombres como mujeres, estén alfabetizados y tengan 

nociones elementales de aritmética.

06

4,887,038,115Garantizar que todos los estudiantes adquieran los conocimientos teóricos 

y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, en particular 

mediante la educación para el desarrollo sostenible y la adopción de 

estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad entre los 

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

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

cultura al desarrollo sostenible, entre otros medios.

07

612,748,281Construir y adecuar instalaciones escolares que respondan a las 

necesidades de los niños y las personas discapacitadas y tengan en cuenta 

las cuestiones de género, y que ofrezcan entornos de aprendizaje seguros, 

no violentos, inclusivos y eficaces para todos.
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15,625,764,460Aumentar considerablemente la oferta de maestros calificados, en 

particular mediante la cooperación internacional para la formación de 

docentes en los países en desarrollo.

10

511,051,256Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y 

niñas

05

398,512,307Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y 

las niñas en todo el mundo.

01

92,121,095Eliminar 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.

02

20,417,854Adoptar 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.

09

851,037,996Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el 

saneamiento para todos

06

474,982,579Lograr el acceso universal y equitativo al agua potable segura y asequible 

para todos.

01

67,333,628Lograr 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.

02

46,714,117Mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación, eliminando el 

vertimiento y minimizando la emisión de productos químicos y materiales 

peligrosos, reduciendo a la mitad del porcentaje de aguas residuales sin 

tratar y aumentado considerablemente el reciclado y la reutilización sin 

riesgos a nivel mundial.

03

254,618,358Aumentar 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.

04

8,454Implementar la gestión integrada de los recursos hídricos a todos los 

niveles, incluso mediante la cooperación transfronteriza, según proceda.

05

7,360,824Proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el agua, incluidos 

los bosques, las montañas, los humedales, los ríos, los acuíferos y los lagos.

06

20,036Apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales en la 

mejora de la gestión del agua y el saneamiento.
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5,542,367Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna 

para todos

07

5,542,367Para 2030, ampliar la infraestructura y mejorar la tecnología para prestar 

servicios de energía modernos y sostenibles para todos en los países en 

desarrollo, en particular los países menos adelantados, los pequeños 

Estados insulares en desarrollo y los países en desarrollo sin litoral, en 

consonancia con sus respectivos programas de apoyo.

05

939,608,228Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el 

empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos

08

99,047,698Mantener el crecimiento económico per capita de conformidad con las 

circunstancias nacionales y, en particular, un crecimiento del producto 

interno bruto de al menos un 7% anual en los países menos adelantados.

01

319,686,760Lograr niveles más elevados de productividad económica mediante la 

diversificación, la modernización tecnológica y la innovación, entre otras 

cosas centrando la atención en sectores de mayor valor añadido y uso 

intensivo de mano de obra.

02

139,084,786Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades 

productivas, la creación de empleo decente, el emprendimiento, la 

creatividad y la innovación, y alentar la oficialización y el crecimiento de las 

microempresas y las pequeñas y medianas empresas, entre otras cosas 

mediante el acceso a servicios financieros.

03

355,100,192Para 2030, lograr el empleo pleno y productivo y garantizar un trabajo 

decente para todos los hombres y mujeres, incluidos los jóvenes y las 

personas con discapacidad, y la igualdad de remuneración por trabajo de 

igual valor.

05

24,000Proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y 

protegido para todos los trabajadores, incluidos los trabajadores 

migrantes, en particular las mujeres migrantes y las personas con empleos 

precarios.

08

26,664,792Para 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.

09

1,559,247,061Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva 

y sostenible y fomentar la innovación
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1,150,393,091Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, 

incluidas infraestructuras regionales y transfronterizas, para apoyar el 

desarrollo económico y el bienestar humano, con especial hincapié en el 

acceso equitativo y asequible para todos.

01

16,268,558Aumentar 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 

sustancialmente el número de personas que trabajan en el campo de la 

investigación y el desarrollo por cada millón de personas, así como 

aumentando los gastos en investigación y desarrollo de los sectores 

público y privado para 2013.

05

10,394,380Facilitar el desarrollo de infraestructuras sostenibles y resilientes en los 

países en desarrollo con un mayor apoyo financiero, tecnológico y técnico 

a los países de África, los países menos adelantados, los países en 

desarrollo sin litoral y los pequeños Estados insulares en desarrollo.

06

6,461,878Apoyar el desarrollo de tecnologías nacionales, la investigación y la 

innovación en los países en desarrollo, en particular garantizando un 

entorno normativo propicio a la diversificación industrial y la adición de 

valor a los productos básicos, entre otras cosas.

07

375,729,154Aumentar de forma significativa el acceso a la tecnología de la información

 y las comunicaciones y esforzarse por facilitar el acceso universal y 

asequible a Internet en los países menos adelantados a más tardar en 2020.

08

29,359,193Reducir la desigualdad en y entre los países10

17,420,830Para 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.

02

11,938,363Facilitar la migración y la movilidad ordenadas, seguras, regulares y 

responsables de las personas, entre otras cosas mediante la aplicación de 

políticas migratorias planificadas y bien gestionadas.

07

634,064,847Conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, 

seguros, resilientes y sostenibles

11

19,664,535Para 2030, asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios

 básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales.
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202,223,409Para 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 

vulnerable, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las 

personas de edad.

02

35,295,728Para 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad 

para una planificación y gestión participativas, integradas y sostenibles de 

los asentamientos humanos en todos los países.

03

1,404,186Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural 

y natural del mundo.

04

13,718,753Para 2030, reducir de forma significativa el número de muertes y de 

personas afectadas por los desastres, incluidos los relacionados con el 

agua, y reducir sustancialmente las pérdidas económicas directas 

vinculadas al producto interno bruto mundial causadas por los desastres, 

haciendo especial hincapié en la protección de los pobres y las personas 

en situaciones vulnerables.

05

21,353,723Para 2030, reducir el impacto ambiental negativo per capita de las 

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

gestión de los desechos municipales y de otro tipo.

06

334,222,846Para 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.

07

6,181,667Para 2020, aumentar sustancialmente el número de ciudades y 

asentamientos humanos que adoptan y ponen en marcha políticas y planes

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

mitigación del cambio climático y la adaptación a él y la resiliencia ante los

 desastres, y desarrollar y poner en práctica, en consonancia con el Marco 

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

 integral de los riesgos de desastre a todos los niveles.

09

44,355,394Garantizar modalidades de consumo y protección sostenibles12

44,355,394Elaborar y aplicar instrumentos que permitan seguir de cerca los efectos 

en el desarrollo sostenible con miras a lograr un turismo sostenible que 

cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos locales.

10

44,052,932Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos13
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1,872,105Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos 

relacionados con el clima y los desastres naturales en todos los países.

01

42,180,827Incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, 

estrategias y planes nacionales.

02

31,100,472Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas 

terrestres, efectuar una ordenación sostenible de los bosques, luchar 

contra la desertificación, detener y revertir la degradación de las tierras y 

poner freno a la pérdida de diversidad biológica

15

3,970,473Para 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.

01

160,000Para 2020, promover la gestión sostenible de todos los tipos de bosques, 

poner fin a la deforestación, recuperar los bosques degradados e 

incrementar la forestación y la reforestación a nivel mundial.

02

5,879,633Para 2030, velar por la conservación de los ecosistemas montañosos, 

incluida su diversidad biológica, a fin de mejorar su capacidad de 

proporcionar beneficios esenciales para el desarrollo sostenible.

04

21,090,366Adoptar 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.

05

15,160,783,391Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, 

facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, 

responsables e inclusivas a todos los niveles

16

393,713,111Reducir considerablemente todas las formas de violencia y las tasas de 

mortalidad conexas en todo el mundo.

01

3,005,090Poner fin al maltrato, la explotación, la trata, la tortura y todas las formas de 

violencia contra los niños.

02

1,152,793,172Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y 

garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos.

03

1,044,779,979Para 2030, reducir de manera significativa las corrientes financieras y de 

armas ilícitas, fortalecer la recuperación y devolución de bienes robados y 

luchar contra todas las formas de delincuencia organizada.

04

149,212,765Reducir sustancialmente la corrupción y el soborno en todas sus formas.05
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12,058,287,358Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los 

niveles.

06

55,327,317Garantizar la adopción de decisiones inclusivas, participativas y 

representativas que respondan a las necesidades a todos los niveles.

07

16,471,762Para 2030, proporcionar acceso a una identidad jurídica para todos, en 

particular mediante el registro de nacimientos.

09

154,343,254Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades 

fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos 

internacionales.

10

25,896,053Fortalecer las instituciones nacionales pertinentes, incluso mediante la 

cooperación internacional, con miras a crear capacidad a todos los niveles, 

en particular en los países en desarrollo, para prevenir la violencia y 

combatir el terrorismo y la delincuencia.

11

106,953,530Promover y aplicar leyes y políticas no discriminatorias en favor del 

desarrollo sostenible.

12

1,610,503,222Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la alianza mundial para el 

desarrollo sostenible

17

55,694,901Fortalecer la movilización de recursos internos, incluso mediante la 

prestación de apoyo internacional a los países en desarrollo, con el fin de 

mejorar la capacidad nacional para recaudar ingresos fiscales y de otra 

índole.

01

8,095,956Movilizar recursos financieros adicionales procedentes de múltiples 

fuentes para los países en desarrollo.

03

631,473,887Ayudar 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.

04

230,831,538Aumentar la estabilidad macroeconómica mundial, incluso mediante la 

coordinación y coherencia normativas.

13

363,727,506Respetar el liderazgo y el margen normativo de cada país para establecer y 

aplicar políticas orientadas a la erradicación de la pobreza y la promoción 

del desarrollo sostenible.

15

271,590,541Alentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las esferas 

pública, público-privada y de la sociedad civil, aprovechando la 

experiencia y las estrategias de obtención de recursos de las asociaciones.

17
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49,088,893Para 2030, aprovechar las iniciativas existentes para elaborar indicadores 

que permitan medir progresos logrados en materia de desarrollo sostenible

 y que complementen los utilizados para medir el producto interno bruto, y

 apoyar el fomento de la capacidad estadística en los países en desarrollo.

19

Total 54,894,961,418

Gobierno del Estado de Hidalgo

10


