
Emprendimientos Sociales que a partir de su modelo de negocio desarrollen soluciones para la mitigación
de la pobreza, el hambre y las desigualdades y promueva un crecimiento económico incluyente.

Reducción de PobrezA
y Desigualdades
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Acceso a educación inclusiva: Generar acceso a educación básica, secundaria, técnica y superior 
de forma remota, híbrida o presencial para comunidades vulnerables.

Educación en ciudadanía y democracia: Actividades enfocadas a la promoción de competencias 
ciudadanas para el fortalecimiento de entornos democráticos en comunidades vulnerables. 

Disminución de la pobreza, el hambre y las desigualdades: Acciones que mejoren los ingresos de 
la población en condición de pobreza y de las fuentes de las que ésta obtiene su sustento. 
Empoderar  a las personas de bajos ingresos y que promuevan la inclusión económica de todos 
y todas, independientemente de su género, raza o etnia.

Acceso de tecnologías de la información y las comunicaciones: Garantizar el 
acceso a herramientas tecnológicas, tecnologías de la información y las co-
municaciones en comunidades vulnerables de manera justa y equitativa 
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Reducción de PobrezA
y Desigualdades
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Economía solidaria: Desarrollo de actividades productivas basadas en el bien común buscando 
la equidad y el equilibrio con el medio ambiente. 

 Promoción de servicios de salud equitativos: Acceso a atención primaria de la salud con foco en 
comunidades étnicas y rurales. 

Desarrollo Agrario: Mejoramiento de calidad de vida de comunidades rurales, modernización de 
la agricultura, abastecimiento de productos agrícolas básicos, ampliación de submercados, pro-
tección, desarrollo y fomento de los recursos naturales renovables.

Seguridad Alimentaria y nutrición: Acceso físico, social y económico permanente a alimentos 
seguros, nutritivos y en cantidad suficiente para satisfacer sus requerimientos nutricionales y 
preferencias alimentarias, y así poder llevar una vida activa y saludable.
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Acceso servicios básicos: Acceso agua potable, energía eléctrica y sanea-
miento básico de manera permanente, protección y seguridad y demás servi-
cios que aseguren una calidad de vida óptima a comunidades vulnerables.

2   21


