Apartados del Plan Nacional
de Desarrollo que sirve de
Marco General a la
Planeación de las áreas
relativas y a la Función de su
área.

I.- México en Paz

II.- México Incluyente

III.- México con educación de
Calidad

IV.- México Prospero

Apartados de los Programas
Federales aplicables al y por
el sujeto obligado

Objetivo 1.1. Promover y fortalecer la
gobernabilidad democrática.
Objetivo 1.2. Garantizar la Seguridad
Nacional
Objetivo 1.3. Mejorar las condiciones
de Seguridad Publica.
Objetivo 1.4. Garantizar un sistema
de justicia penal eficaz, expedita,
imparcial y transparente.
Objetivo 2.1. Garantizar el ejercicio
efectivo de los Derechos Sociales
para toda la población.
Objetivo 2.2. Transitar hacia una
sociedad equitativa e incluyente.
Objetivo 2.3. Asegurar el acceso a la
Seguridad Social.
Objetivo 2.4. Aplicar el acceso a la
Seguridad Social.
Objetivo 3.1. Desarrollar al potencial
humano de los mexicanos con
educación de Calidad.
Objetivo 3.2. Garantizar la Inclusión y
la equidad en el sistema de
Educación.
Objetivo 4.1. Mantener la estabilidad
macroeconómica del país.
Objetivo 4.2. Democratizar el acceso
al financiamiento de proyectos con
potencial de crecimiento.
Objetivo 4.3. Promover el empleo de
calidad.
Objetivo 4.4. Impulsar y orientar un
crecimiento verde incluyente y
facilitador que preserve nuestro

Dependencia

DIRECCION GENERAL DE
SEGURIDAD PUBLICA

SEDESOL

SECRETARIA DE EDUCACION

PROMOCION ECONOMICA

V.- México con
responsabilidad

patrimonio natural al mismo tiempo
que genere riqueza, competitividad y
empleo. Objetivo 4.5. Democratizar el
acceso a servicios de
telecomunicaciones.
Objetivo 4.6. Abastecer de energía al
país con precios competitivos, calidad
y eficiencia a lo largo de la cadena
productiva.
Objetivo 4.7. Garantizar reglas claras
que incentiven el desarrollo de un
mercado interno competitivo.
Objetivo 4.8. Desarrollar los sectores
estratégicos del país. Objetivo 4.9.
Contar con una infraestructura de
transporte que se refleje en menores
costos para realizar la actividad
económica.
Objetivo 4.10. Construir un sector
agropecuario y pesquero productivo
que garantice la seguridad
alimentaria del país.
Objetivo 4.11. Aprovechar el
potencial turístico de México para
generar una mayor derrama
económica en el país.
Objetivo 5.1. Ampliar y fortalecer la
presencia de México en el mundo.
Objetivo 5.2. Promover el valor de
México en el mundo mediante la
difusión económica, turística y
cultural. Objetivo 5.3. Reafirmar el
compromiso del país con el libre
comercio, la movilidad de capitales y
la integración productiva.
Objetivo 5.4. Velar por los intereses
de los mexicanos en el extranjero y
proteger los derechos de los
extranjeros en el territorio nacional.

CULTURA Y TURISMO

