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Tabla de alineación de objetivos
Objetivos Sectoriales del Plan 

Estatal de Desarrollo
Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo Objetivos de la Política de Bienestar

Objetivos de Desarrollo 
del Milenio

OD16O1. Reducir el rezago educativo.

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 3.1. Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con 
educación de calidad. 
 
Objetivo 3.2. Garantizar la inclusión y la equidad en el Sistema 
Educativo.

jóvenes, así como fomentar la calidad de la educación impartida y elevar los 
niveles de escolaridad de la población para potenciar sus posibilidades de 
desarrollo.

universal.

OD16O2. Mejorar la calidad educativa.

Objetivo 2.1 Garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales 
para toda la población. 
 
Objetivo 3.1. Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con 
educación de calidad. 
 
Objetivo 3.2. Garantizar la inclusión y la equidad en el Sistema 
Educativo.

jóvenes, así como fomentar la calidad de la educación impartida y elevar los 
niveles de escolaridad de la población para potenciar sus posibilidades de 
desarrollo.

universal.

OD16O3. Reducir el bullying en los planteles 
educativos.

Objetivo 1.3  Mejorar las condiciones de seguridad. 
 
Objetivo 1.5 Garantizar el respeto y protección de los derechos 
humanos y la erradicación de la discriminación. 
 
Objetivo 3.2. Garantizar la inclusión y la equidad en el Sistema 
Educativo.

habitan en el estado, reducir los riesgos o amenazas de ser víctimas de un 
delito y proveer  de niveles de certidumbre para llevar a cabo sin peligro sus 
actividades de la vida cotidiana.  

OD16O4. Reducir las desigualdades regionales en la 
educación superior.

Objetivo 3.1. Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con 
educación de calidad. 
 
Objetivo 3.2. Garantizar la inclusión y la equidad en el Sistema 
Educativo. 
 

innovación pilares para el progreso económico y social sostenible.

jóvenes, así como fomentar la calidad de la educación impartida y elevar los 
niveles de escolaridad de la población para potenciar sus posibilidades de 
desarrollo. 
 

tecnológico.

*No aplica
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