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10.4 Relación de estrategias con programas sectoriales

A continuación se muestra la vinculación que existe entre el conjunto de estrategias que conforman 
el presente documento y los programas sectoriales y especiales que forman parte del Sistema Estatal 
de Planeación. Los programas sectoriales son los instrumentos de planeación estatal de mediano 
plazo, que abordan de forma detallada un aspecto específico del desarrollo de Jalisco. Sirven para 
instrumentar el Plan Estatal y vincular el funcionamiento de diversas instituciones públicas, sociales y 
privadas para conseguir un fin común.

Tabla 10.8 Propósito: Territorio y medio ambiente sustentable

Tema Objetivo Estrategias Programa sectorial o 
especial

Medio ambiente y 
acción climática

O1 Incrementar la 
sostenibilidad del medio 
ambiente y reducir la 
vulnerabilidad ante el 
cambio climático

O1E1 Detener y revertir la 
degradación ambiental Medio Ambiente

O1E2 Efectuar una ordenación y 
manejo sostenible de los bosques Medio Ambiente

O1E3 Frenar la pérdida de 
diversidad biológica Medio Ambiente

O1E4 Incrementar el manejo 
sustentable de los residuos Medio Ambiente

O1E5 Incrementar la producción y 
uso de fuentes de energía limpias Medio Ambiente

O1E6 Mitigar las emisiones de 
gases de efecto invernadero Medio Ambiente

O1E7 Ordenar y proteger de 
manera sostenible los ecosistemas 
lacustres y costeros

Medio Ambiente

O1E8 Reducir la contaminación de 
acuíferos y aguas superficiales

Agua y Reservas 
Hidrológicas

O1E9 Reducir la vulnerabilidad 
y aumentar la resiliencia de la 
sociedad, las cuencas hidrológicas y 
los ecosistemas naturales, urbanos 
y agropecuarios frente a los efectos 
adversos del cambio climático

Gobernanza Ambiental

O1E10 Revertir el deterioro de la 
calidad del aire Medio Ambiente

Desarrollo regional 
y urbano

O2 Impulsar el desarrollo 
sostenible de las regiones 
del estado

O2E1 Actualizar los ordenamientos 
ecológicos territoriales y su 
aplicación efectiva

Desarrollo Regional y 
Urbano

O2E2 Desarrollar el potencial 
humano de las regiones con acceso 
a una educación de calidad

Educación

O2E3 Generar oportunidades de 
empleos dignos, aprovechando 
de forma sustentable las 
potencialidades regionales

Empleo

O2E4 Incrementar y mejorar la 
infraestructura productiva y social

Infraestructura y obra 
pública

O2E5 Mejorar la capacidad de 
gestión de los funcionarios y 
autoridades municipales

Desarrollo Institucional y 
Gobierno Efectivo
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Tema Objetivo Estrategias Programa sectorial o 
especial

Desarrollo regional 
y urbano

O2 Impulsar el desarrollo 
sostenible de las regiones 
del estado

O2E6 Reducir la pobreza y la 
desigualdad

Desarrollo e Integración 
Social

O3 Promover un desarrollo 
urbano sostenible, 
equitativo y ordenado

O3E1 Conservar los suelos, 
incrementar las áreas verdes y las 
reservar territoriales

Medio Ambiente

O3E2 Impulsar un desarrollo urbano 
orientado al transporte sustentable Movilidad Sustentable

O3E3 Incrementar y mejorar los 
servicios y espacios públicos

Desarrollo Regional y 
Urbano

O3E4 Mejorar la conectividad 
y articulación de las principales 
ciudades con una perspectiva 
regional e interestatal

Infraestructura y Obra 
Pública

O3E5 Ordenar el crecimiento de 
las áreas urbanas y asegurar el 
cumplimiento de la normatividad 
inherente

Desarrollo Regional y 
Urbano

O3E6 Promover un crecimiento 
urbano equitativo mediante la oferta 
de suelo accesible y de calidad a los 
sectores de menores ingresos

Desarrollo Regional y 
Urbano

O3E7 Reducir la contaminación 
del agua y aire, así como la visual y 
auditiva

Medio Ambiente

O3E8 Reducir la fragmentación 
territorial y política en las áreas 
metropolitanas mediante la 
aplicación de un modelo de 
gobernanza metropolitana

Gobernanza Ambiental

Agua y reservas 
hidrológicas

O4 Garantizar el suministro 
sostenible y la calidad del 
agua para la población y 
las actividades productivas

O4E1 Fortalecer el desarrollo y la 
capacidad técnica y financiera de los 
organismos operadores del agua

Agua y Reservas 
Hidrológicas

O4E2 Incrementar los niveles de 
tratamiento de aguas residuales y su 
reutilización

Agua y Reservas 
Hidrológicas

O4E3 Incrementar y diversificar 
las fuentes de abastecimiento y 
captación de agua

Agua y Reservas 
Hidrológicas

O4E4 Mejorar la potabilización de 
las aguas para el consumo humano

Agua y Reservas 
Hidrológicas

O4E5 Modernizar y ampliar la 
infraestructura hidroagrícola

Agua y Reservas 
Hidrológicas

O4E6 Ordenar el uso y 
aprovechamiento del agua en 
cuencas y acuíferos

Agua y Reservas 
Hidrológicas

O4E7 Proteger y recuperar los 
bosques, humedales y ríos Medio Ambiente

O4E8 Reducir el desperdicio del 
agua y racionalizar su uso

Agua y Reservas 
Hidrológicas
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Tema Objetivo Estrategias Programa sectorial o 
especial

Movilidad urbana
O5 Mejorar la calidad, 
seguridad y sostenibilidad 
de la movilidad urbana

O5E1 Ampliar y articular la red 
de transporte público masivo 
incentivando la multimodalidad

Movilidad Sustentable

O5E2 Incrementar el uso de 
medios alternativos de traslado, 
desincentivando el uso del 
automóvil

Movilidad Sustentable

O5E3 Mejorar la infraestructura y 
equipamiento para la movilidad 
motorizada y no motorizada

Movilidad Sustentable

O5E4 Mejorar la seguridad y la 
cultura vial Movilidad Sustentable

O5E5 Modernizar los sistemas de 
transporte público en las ciudades Movilidad Sustentable

Protección civil
O6 Disminuir los factores 
de riesgo y mejorar la 
atención ante desastres

O6E1 Incrementar la capacitación y 
profesionalización del personal de 
protección civil

Protección Civil

O6E2 Incrementar la cultura de 
protección civil en la sociedad, el 
gobierno y la empresa

Protección Civil

O6E3 Mejorar los procedimientos 
para disminuir los riesgos y la 
atención de emergencias

Protección Civil

O6E4 Mejorar los sistemas de 
información de los riesgos a los 
que está expuesta la población y su 
entorno

Protección Civil

O6E5 Mejorar y establecer sistemas 
de alerta temprana multirriesgos Protección Civil

Tabla 10.9 Propósito: Economía próspera

Tema Objetivo Estrategias Programa sectorial o 
especial

Empleo

O7 Incrementar la 
formalidad del empleo, 
la seguridad social y 
estabilidad laboral

O7E1 Aumentar la disponibilidad 
de capital humano mejor calificado 
adecuado a la demanda del 
mercado laboral

Empleo

O7E2 Erradicar el trabajo infantil Empleo

O7E3 Incrementar la certificación 
de competencias laborales y 
profesionales

Empleo

O7E4 Incrementar la cultura 
empresarial de la responsabilidad 
social

Empleo

O7E5 Incrementar la productividad 
con beneficios compartidos, la 
empleabilidad y la capacitación en 
el trabajo

Empleo
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Tema Objetivo Estrategias Programa sectorial o 
especial

Empleo

O7 Incrementar la 
formalidad del empleo, 
la seguridad social y 
estabilidad laboral

O7E6 Mejorar la protección de los 
derechos del trabajador Empleo

O7E7 Mejorar la remuneración 
y las condiciones laborales de la 
población ocupada

Empleo

O7E8 Propiciar el equilibrio entre 
empleadores y trabajadores para 
preservar la paz laboral

Empleo

Industria, comercio 
y servicios

O8 Mejorar la 
competitividad y el 
crecimiento inclusivo y 
sostenible de los sectores 
económicos

O8E1 Aumentar las exportaciones 
de las unidades productivas Desarrollo Económico

O8E2 Aumentar los niveles de 
innovación tecnológica, empresarial 
y social

Innovación Ciencia y 
Tecnología

O8E3 Estimular el espíritu 
empresarial y el desarrollo de 
emprendedores

Desarrollo Económico

O8E4 Facilitar el acceso al 
financiamiento y la asistencia 
técnica, especialmente a la micro y 
pequeña empresa

Desarrollo Económico

O8E5 Incrementar el desarrollo 
y la integración de las cadenas 
productivas, de proveeduría y los 
clústeres

Desarrollo Económico

O8E6 Incrementar la inversión 
extranjera directa Desarrollo Económico

O8E7 Mejorar e incrementar la 
infraestructura productiva 

Infraestructura y obra 
pública

O8E8 Mejorar la calidad y la 
productividad de las unidades 
económicas

Desarrollo Económico

O8E9 Simplificar los trámites y 
agilizar los procesos de apertura de 
empresas

Desarrollo Económico

Campo

O9 Incrementar de forma 
sostenible la productividad 
y rentabilidad de las 
actividades del sector 
primario

O9E1 Ampliar y modernizar la 
infraestructura rural productiva

Desarrollo Rural 
Sustentable

O9E2 Aumentar la comercialización 
de los productos del sector 
primario dentro y fuera del país

Desarrollo Rural 
Sustentable

O9E3 Aumentar la industrialización 
y el valor agregado a la producción 
del sector primario

Desarrollo Económico

O9E4 Incrementar el 
financiamiento, la capacitación y 
asistencia técnica a los productores 
rurales

Desarrollo Rural 
Sustentable

O9E5 Incrementar la producción 
sustentable y comercialización de la 
madera y sus derivados

Desarrollo Rural 
Sustentable
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Tema Objetivo Estrategias Programa sectorial o 
especial

Campo

O9 Incrementar de forma 
sostenible la productividad 
y rentabilidad de las 
actividades del sector 
primario

O9E6 Mejorar la sanidad e 
inocuidad de los productos 
agropecuarios

Desarrollo Rural 
Sustentable

Turismo

O10 Incrementar la 
afluencia y la derrama 
económica proveniente del 
turismo

O10E1 Aumentar la atracción y 
captación de inversión en el sector Turismo

O10E2 Incrementar la promoción 
integral de destinos y rutas 
turísticas

Turismo

O10E3 Innovar y diversificar la 
oferta turística por región y destino 
de forma sostenible

Turismo

O10E4 Mejorar el entorno, la 
infraestructura y el equipamiento en 
centros turísticos

Turismo

O10E5 Mejorar las capacidades 
turísticas locales y promover el 
emprendurismo en el sector

Turismo

Infraestructura y 
logística

O11 Mejorar la 
conectividad de Jalisco, sus 
regiones y municipios

O11E1 Ampliar y modernizar la red 
de ferrocarriles

Infraestructura y Obra 
Pública

O11E2 Incrementar la accesibilidad 
a las telecomunicaciones

Infraestructura y Obra 
Pública

O11E3 Incrementar y modernizar la 
red de carreteras

Infraestructura y Obra 
Pública

O11E4 Modernizar y ampliar la 
infraestructura aérea y la marítima

Infraestructura y Obra 
Pública

O11E5 Propiciar la ampliación de 
servicios logísticos estratégicos 
para el desarrollo social y 
económico

Infraestructura y Obra 
Pública

Tabla 10.10 Propósito: Equidad de oportunidades

Tema Objetivo Estrategias Programa Sectorial o 
Especial

Pobreza y 
desigualdad

O12 Reducir la pobreza y la 
desigualdad

O12E1 Ampliar las capacidades 
productivas de la población en 
condiciones de vulnerabilidad

Desarrollo e Integración 
Social

O12E2 Incrementar la disponibilidad 
y el acceso a una adecuada 
alimentación de la población en 
condiciones de pobreza

Desarrollo e Integración 
Social

O12E3 Mejorar el pago de 
impuestos y servicios públicos 
acorde con el nivel de vida e 
ingresos de la población

Desarrollo Institucional y 
Gobierno Efectivo

O12E4 Mejorar la calidad y espacios 
en las viviendas de la población en 
situación de pobreza

Vivienda
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Tema Objetivo Estrategias Programa Sectorial o 
Especial

Pobreza y 
desigualdad

O12 Reducir la pobreza y la 
desigualdad

O12E5 Promover la cohesión 
social desde los espacios de 
deliberación pública, fortaleciendo 
las organizaciones sociales y la 
participación comunitaria

Desarrollo Democrático

O12E6 Reducir el rezago educativo Educación

Grupos prioritarios

O13 Proteger los 
derechos y ampliar 
las oportunidades de 
desarrollo de los grupos 
prioritarios

O13E1 Ampliar las capacidades 
productivas de los grupos 
prioritarios

Desarrollo e Integración 
Social

O13E2 Brindar atención y 
acompañamiento a la población 
migrante

Desarrollo e Integración 
Social

O13E3 Garantizar la accesibilidad 
y la inclusión de las personas con 
discapacidad; y reducir el riego de 
adquirirla

Derechos Humanos

O13E4 Garantizar los derechos de 
los adultos mayores, incrementar 
su autonomía y promover el 
envejecimiento activo

Desarrollo e Integración 
Social

O13E5 Garantizar y restituir los 
derechos de las niñas, niños y 
adolescentes

Desarrollo e Integración 
Social

O13E6 Incrementar el ingreso, 
permanencia y conclusión de la 
formación educativa de estudiantes 
indígenas

Desarrollo e Integración 
Social

O13E7 Mejorar la dotación de 
servicios públicos en las localidades 
con población indígena 

Vivienda

O13E8 Reducir la violencia 
intrafamiliar y comunitaria

Hogar y Cohesión 
Comunitaria

O13E9 Reducir los principales 
riesgos sociales y de salud a los 
que está expuesta la población 
joven (alcoholismo y drogadicción, 
embarazos adolescente, abandono 
escolar)

Salud

Salud O14 Mejorar la salud de la 
población

O14E1 Impulsar la integración y 
universalidad de los servicios de 
salud

Salud

O14E2 Incrementar el acceso 
efectivo a los servicios de salud en 
especial la población en condiciones 
de vulnerabilidad y pobreza

Salud

O14E3 Mejorar la calidad en la 
prestación de los servicios de salud Salud

O14E4 Reducir el sobrepeso y la 
obesidad de la población Salud

O14E5 Reducir y controlar los 
factores de riesgo para la salud con 
enfoque preventivo a la comunidad

Salud
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Tema Objetivo Estrategias Programa Sectorial o 
Especial

Vivienda
O15 Aumentar el acceso 
de la población a una 
vivienda digna

O15E1 Facilitar el acceso al 
financiamiento para adquirir una 
vivienda propia a la población más 
vulnerable

Vivienda

O15E2 Garantizar la aplicación de 
los instrumentos de planeación 
urbana en la construcción de 
fraccionamientos y para evitar 
asentamientos irregulares

Desarrollo Regional y 
Urbano

O15E3 Garantizar reservas 
territoriales suficientes para la 
construcción de viviendas

Desarrollo Regional y 
Urbano

O15E4 Incrementar la efectividad 
de los programas sociales dirigidos 
a la adquisición, autoconstrucción y 
mejora de la vivienda

Vivienda

O15E5 Mejorar el entorno y servicios 
en las viviendas en zonas urbanas y 
rurales marginadas

Vivienda

O15E6 Mejorar los procesos de 
certificación de la propiedad de 
la vivienda en asentamientos 
irregulares

Vivienda

Tabla 10.11 Propósito: Educación de calidad

Tema Objetivo Estrategias Programa sectorial o 
especial

Sistema educativo
O16 Incrementar el acceso, 
la equidad y la calidad de 
la educación

O16E1 Ampliar la oferta, la calidad 
y el acceso para realizar estudios de 
posgrado y de educación continua

Educación

O16E2 Ampliar las oportunidades 
educativas, en especial para la 
población en condiciones de 
vulnerabilidad y pobreza

Educación

O16E3 Ampliar y mejorar la 
enseñanza de la ciencia y la 
tecnología en la educación básica

Educación

O16E4 Diversificar la oferta de 
programas de educación superior y 
sus modalidades

Educación

O16E5 Incrementar en la educación 
superior la movilidad de estudiantes 
y académicos a nivel estatal, nacional 
e internacional 

Educación

O16E6 Incrementar espacios 
educativos comunes que permitan 
la conjunción de esfuerzos de las 
instituciones para mejorar la calidad y 
consolidar el clúster de la educación 
superior en el estado

Educación
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Tema Objetivo Estrategias Programa sectorial o 
especial

Sistema educativo
O16 Incrementar el acceso, 
la equidad y la calidad de 
la educación

O16E7 Incrementar la cobertura de la 
educación media superior y superior Educación

O16E8 Mejorar el aprendizaje de 
un segundo idioma por parte de 
los estudiantes en todos los niveles 
educativos, particularmente el básico

Educación

O16E9 Mejorar la capacitación y 
actualización de docentes y directivos 
del sistema educativo

Educación

O16E10 Reducir el rezago educativo Educación

O16E11 Reducir la violencia en los 
planteles educativos Educación

Ciencia y 
tecnología

O17 Incrementar el 
desarrollo tecnológico, la 
investigación científica y la 
innovación

O17E1 Ampliar y mejorar los 
instrumentos de transferencia y 
difusión tecnológica

Innovación, ciencia y 
tecnología

O17E2 Aumentar las fuentes de 
financiamiento para actividades de 
ciencia y tecnología

Innovación, ciencia y 
tecnología

O17E3 Aumentar las instituciones y 
empresas que realizan actividades 
de investigación y desarrollo 
tecnológico

Innovación, ciencia y 
tecnología

O17E4 Incrementar el desarrollo de 
proyectos científicos tecnológicos 
entre los sectores académicos y las 
empresas

Innovación, ciencia y 
tecnología

O17E5 Incrementar la I+D en las 
empresas que exportan productos de 
alta tecnología

Innovación, ciencia y 
tecnología

O17E6 Incrementar la investigación 
y el desarrollo tecnológico en las 
instituciones educativas

Innovación, ciencia y 
tecnología

O17E7 Mejorar y ampliar la 
formación de recursos humanos 
calificados en el campo de la 
investigación y desarrollo

Innovación, ciencia y 
tecnología

Cultura

O18 Garantizar el acceso 
de toda la población a 
la cultura y las diferentes 
expresiones artísticas

O18E1 Diversificar y ampliar las 
alternativas de recreación cultural en 
regiones y municipios

Cultura

O18E2 Garantizar la disponibilidad, 
seguridad y conservación de los 
espacios y sitios culturales

Cultura

O18E3 Incrementar la disponibilidad 
de recursos humanos en el ámbito 
artístico

Cultura

O18E4 Incrementar las capacidades 
creativas y de producción artística de 
la población

Cultura

O18E5 Mejorar las condiciones 
materiales, humanas e institucionales 
vinculadas a la cultura

Cultura
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Tema Objetivo Estrategias Programa sectorial o 
especial

Deporte y 
activación física

O19 Aumentar la práctica 
del deporte y actividades 
físicas de la población

O19E1 Acrecentar la capacitación 
y formación de instructores y 
entrenadores en actividades físicas y 
deportivas

Deporte

O19E2 Incrementar la práctica de 
actividades físicas y deportivas en 
todos los niveles educativos, y la 
población en general

Deporte

O19E3 Incrementar y mejorar 
los espacios para la práctica de 
actividades físicas y deportivas

Deporte

O19E4 Mejorar y ampliar el 
sistema estatal del deporte de alto 
rendimiento

Deporte

O19E5 Promover la práctica del 
deporte competitivo en el ámbito 
local, regional y estatal

Deporte

Tabla 10.12 Propósito: Estado de derecho

Tema Objetivo Estrategias Programa sectorial o 
especial

Seguridad ciudadana
O20 Reducir la incidencia 
delictiva y mejorar la 
percepción de seguridad

O20E1 Fortalecer las 
capacidades y equipamiento 
de los cuerpos de seguridad 
pública

Seguridad Ciudadana

O20E2 Garantizar la 
honestidad, confianza y 
profesionalismo del personal 
que labora en las instituciones 
de seguridad pública y 
privada a través de un sistema 
adecuado de evaluación

Seguridad Ciudadana

O20E3 Incrementar el 
acceso de la población a 
las actividades culturales, 
deportivas y recreativas

Seguridad Ciudadana

O20E4 Incrementar el nivel 
de denuncia ciudadana y su 
correcta atención

Seguridad Ciudadana

O20E5 Incrementar la 
participación ciudadana en la 
prevención del delito

Seguridad Ciudadana

O20E6 Intensificar y mejorar 
la comunicación en materia 
de prevención del delito y 
combate a la inseguridad

Seguridad Ciudadana

Procuración e 
impartición de justicia

O21 Mejorar la impartición 
de justicia con un sistema 
eficaz, expedito, imparcial y 
transparente

O21E1 Concluir y consolidar el 
nuevo sistema penal acusatorio Seguridad Ciudadana
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Tema Objetivo Estrategias Programa sectorial o 
especial

Procuración e 
impartición de justicia

O21 Mejorar la impartición 
de justicia con un sistema 
eficaz, expedito, imparcial y 
transparente

O21E2 Disminuir la incidencia 
de los actos de corrupción

Desarrollo Institucional 
y Gobierno Efectivo

O21E3 Facilitar el acceso de la 
justicia a nivel local y regional Seguridad Ciudadana

O21E4 Incrementar el uso 
de métodos alternativos de 
solución de conflictos

Seguridad Ciudadana

O21E5 Mejorar el sistema 
penal con el propósito de 
reducir la sobrepoblación 
penitenciaria

Seguridad Ciudadana

O21E6 Mejorar la capacitación 
y formación de los recursos 
humanos del poder judicial

Seguridad Ciudadana

O21E7 Proporcionar asistencia 
y representación eficaz a las 
víctimas con perspectiva de 
derechos humanos

Derechos Humanos

Procuración e 
impartición de justicia

O22 Reducir la impunidad 
mejorando la imparcialidad, 
transparencia y eficiencia en la 
procuración de justicia

O22E1 Aumentar la 
probabilidad de captura y 
condena por delitos cometidos

Seguridad Ciudadana

O22E2 Disminuir la incidencia 
de los actos de corrupción

Desarrollo Institucional 
y Gobierno Efectivo

O22E3 Investigar y perseguir 
el delito con mayor eficacia Seguridad Ciudadana

O22E4 Mejorar la calidad de 
los servicios que prestan los 
ministerios públicos

Seguridad Ciudadana

O22E5 Mejorar la capacitación 
y formación de los recursos 
humanos para la procuración 
de justicia

Seguridad Ciudadana

O22E6 Mejorar la percepción 
ciudadana sobre el quehacer 
del sistema de procuración de 
justicia

Seguridad Ciudadana

Derechos humanos

O23 Garantizar el respeto y 
la protección de los derechos 
humanos y eliminar la 
discriminación

O23E1 Disminuir la incidencia 
de las violaciones a los 
derechos humanos

Derechos Humanos

O23E2 Mejorar la atención a 
las víctimas de violaciones a los 
derechos humanos

Derechos Humanos

O23E3 Reducir la violencia y 
discriminación, particularmente 
aquella ejercida en contra 
de grupos en situación de 
vulnerabilidad

Derechos Humanos

Gobernabilidad
O24 Mejorar la estabilidad 
y funcionalidad del sistema 
democrático

O24E1 Contribuir al desarrollo 
democrático social y político Desarrollo Democrático
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10.4 Relación de estrategias con programas sectoriales

Tema Objetivo Estrategias Programa sectorial o 
especial

Gobernabilidad
O24 Mejorar la estabilidad 
y funcionalidad del sistema 
democrático

O24E2 Incrementar la 
participación ciudadana 
en asuntos públicos y en 
organizaciones civiles y 
comunitarias

Desarrollo Democrático

O24E3 Mejorar la coordinación 
de los tres órdenes y niveles de 
gobierno

Desarrollo Institucional 
y Gobierno Efectivo

O24E4 Prevenir y gestionar 
conflictos sociales a través del 
diálogo constructivo

Desarrollo e Integración 
Social

Tabla 10.13 Propósito: Transversal

Tema Objetivo Estrategias Programa sectorial o 
especial

Gestión pública
O25 Mejorar la efectividad 
de las instituciones públicas y 
gubernamentales

O25E1 Disminuir la incidencia 
de los actos de corrupción

Desarrollo Institucional 
y Gobierno Efectivo

O25E2 Impulsar un gobierno 
abierto, promotor de la 
transparencia, la rendición 
de cuentas, la participación 
ciudadana y del uso de las 
tecnologías de información y 
comunicación

Desarrollo Institucional 
y Gobierno Efectivo

O25E3 Incrementar la 
disponibilidad de recursos 
financieros, y mejorar su uso y 
asignación

Desarrollo Institucional 
y Gobierno Efectivo

O25E4 Mejorar la calidad y 
disponibilidad de información 
para la toma de decisiones de la 
sociedad y el gobierno

Desarrollo Institucional 
y Gobierno Efectivo

O25E5 Mejorar la calidad y la 
prestación de servicios públicos

Desarrollo Institucional 
y Gobierno Efectivo

O25E6 Mejorar la capacitación 
y profesionalización de los 
funcionarios y servidores 
públicos

Desarrollo Institucional 
y Gobierno Efectivo

O25E7 Mejorar la planeación, 
programación, seguimiento y 
evaluación para una gestión 
pública eficiente orientada a 
resultados

Desarrollo Institucional 
y Gobierno Efectivo

Igualdad de género
O26 Mejorar la igualdad 
entre los géneros y 
empoderar a las mujeres

O26E1 Asegurar el acceso 
igualitario a la justicia Igualdad de Género

O26E2 Garantizar el acceso 
universal a la salud reproductiva 
y sexual

Salud

O26E3 Incrementar el acceso a 
la educación de niñas y mujeres Educación
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Tema Objetivo Estrategias Programa sectorial o 
especial

Igualdad de género
O26 Mejorar la igualdad 
entre los géneros y 
empoderar a las mujeres

O26E4 Incrementar la 
participación de las mujeres en 
cargos públicos y en puestos de 
elección popular

Igualdad de Género

O26E5 Incrementar las 
oportunidades laborales dignas 
para las mujeres, en particular 
las mujeres jefas de familia

Empleo

O26E6 Reducir la violencia 
contra las mujeres

Hogar y Cohesión 
comunitaria

Innovación

O27 Incrementar la 
capacidad innovadora en 
los sectores social, privado y 
público

O27E1 Crear espacios físicos y 
virtuales, y otros mecanismos 
de diálogo y reflexión para 
generar soluciones innovadoras 
a problemas públicos y sociales

Innovación Ciencia y 
Tecnología

O27E2 Desarrollar alianzas y 
redes entre empresas, gobierno, 
grupos sociales y universidades 
para impulsar la innovación, el 
emprendurismo y la creatividad 
que genere la creación de valor 
público y económico

Innovación Ciencia y 
Tecnología

O27E3 Incrementar las 
actividades de investigación y 
desarrollo, principalmente en el 
sector agropecuario, la industria 
alimentaria, la industria creativa y 
la biotecnológica

Innovación Ciencia y 
Tecnología

O27E4 Promover la innovación 
en el sector gubernamental en 
todos los órdenes y niveles de 
gobierno

Innovación Ciencia y 
Tecnología


