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I. OBJETIVO 
 
La Metodología para la Elaboración del Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2019-2024 
tiene como objetivo establecer un esquema que permita realizar de manera 
coordinada las tareas para la integración del PED, a través de la definición de 
lineamientos y elementos generales y particulares.  
 

II. PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA  
 
El Sistema Estatal de Planeación Democrática se refiere al proceso de planeación 
y sus productos intermedios y finales, incluyendo los procedimientos técnicos y a 
la estructura orgánica de la Administración Pública Estatal para realizar y 
promover el proceso de planeación (esquema 1).1 
 

Esquema 1. Propósitos del Sistema Estatal de Planeación Democrática 

Fuente: Elaboración propia con información de la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado 
de Puebla. 

 

Así, en un nivel estratégico se encuentra el Plan Estatal de Desarrollo, que presenta 
el Ejecutivo del Estado, dentro del cual se establecen los objetivos a alcanzar 
durante el periodo de gestión y se traza la ruta de acción a seguir para el alcance 
de los mismos (esquema 2).  
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Esquema 2. Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 

 
Fuente: Elaboración propia con información de la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado 

de Puebla. 
 
Posteriormente, en un nivel táctico se encuentran los programas sectoriales, 
institucionales, regionales y especiales, en los cuales se establecen objetivos 
específicos; finalmente, en un nivel operativo se encuentran los programas 
presupuestarios, los cuales permiten la asignación de recursos y deben guardar 
congruencia con el Plan Estatal de Desarrollo y los planes y programas derivados 
del mismo (esquema 3). 
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Esquema 3. Niveles de Planeación 

 
Fuente: Elaboración con base en la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Puebla. 

 
 
Plan Estatal de Desarrollo. Es presentado por el Titular del Poder Ejecutivo, por el 
periodo constitucional que le corresponda, pudiendo contener consideraciones y 
proyecciones de mayor plazo. 
 
Programas Sectoriales. Son elaborados por un conjunto de Dependencias y 
Entidades que forman parte de un sector, coordinado por la Dependencia cabeza 
de sector, la cual será responsable de integrar la información correspondiente. 
Estos programas deberán alinearse al Plan Estatal de Desarrollo. 
 
Programas Regionales. Son los que se refieren al desarrollo de dos o más 
municipios del estado; los cuales deberán alinearse al Plan Estatal de Desarrollo. 
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Programas Especiales. Son los que el Ejecutivo del Estado determine como 
prioritarios para el desarrollo del estado. 
 
Programas Institucionales. Son elaborados por las Dependencias y Entidades, de 
acuerdo a sus atribuciones y funciones, los cuales deberán alinearse al Plan Estatal 
de Desarrollo. 
 
Programas Presupuestarios. Son elaborados anualmente por las Dependencias y 
Entidades, mismos que deberán ser congruentes con los Programas 
Institucionales y en los que se especificarán las acciones que ejecutarán estas 
instancias. 
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III. MARCO JURÍDICO 
 

FEDERAL ESTATAL 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos (Artículos 25, 26 y 
134). 

Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Puebla (Artículo 107). 
 

Ley General de Contabilidad 
Gubernamental (Artículo 54). 

Ley de Planeación para el Desarrollo 
del Estado de Puebla (Artículos 9, 12 y 
21). 
 

 Decreto mediante el cual se crea el 
Comité de Planeación para el 
Desarrollo del Estado de Puebla 
(Artículo 6 fracción I). 
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IV. MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

El Plan Estatal de Desarrollo (PED) debe poseer como elemento clave la 
participación ciudadana; en este sentido, la incorporación de las organizaciones de 
la sociedad civil, la iniciativa privada, el sector social, el sector académico, los 
pueblos originarios y los ciudadanos en general permite conocer las demandas 
primordiales y generar un diagnóstico certero sobre la situación de la entidad en 
los ámbitos político, económico y social (esquema 4). 

Por otro lado, la participación ciudadana en el proceso de elaboración del PED 
permite legitimar la ruta de acción a seguir durante la Administración y genera un 
esquema de corresponsabilidad social. 

Esquema 4. Participación de la Sociedad Civil en la Elaboración del PED 

 

Fuente: Elaboración propia con información de la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado 
de Puebla. 
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Los mecanismos de participación ciudadana que se llevarán a cabo para la 
elaboración del PED 2019-2024 son: aplicación de encuestas en eventos públicos, 
aplicación de encuestas en línea y mesas de trabajo con expertos (esquema 5). 

 
Esquema 5. Mecanismos de Participación Ciudadana 

 
Fuente: Subsecretaría de Planeación. 

Cada uno de los mecanismos de participación ciudadana se apegará a una Guía 
Técnica en la que se definirán de manera especifica los procesos, participantes y 
fechas para su realización. 
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V. ESTRUCTURA DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 
 

1. Presentación (Mensaje del Gobernador) 
2. Visión del Gobernador 
3. Principios Rectores  
4. Marco Jurídico 
5. Metodología para la Elaboración del Plan Estatal de Desarrollo 
6. Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024  
7. Vinculación a los ODS (Agenda 2030) 
8. Regionalización (Infografía) 
9. Compromisos del Gobernador 
10. Enfoques Transversales 
11. Diagnóstico 
12. Ejes de Gobierno  
13. Eje Especial 
14. Participación Ciudadana 
15. Instrumentos Derivados del Plan Estatal de Desarrollo 
 

V.I. ESTRUCTURA DE LOS EJES  

 
Objetivo del Eje 
Estrategia del Eje 

1. Objetivo por Tema  
1.1. Estrategias 
1.1.1. Líneas de Acción 

Indicadores y Metas 
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VI.    REGIONALIZACIÓN 

Para efectos de la elaboración del Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2019 - 2024 se 
establece que la planeación del desarrollo y las acciones de gobierno se realicen 
en el marco territorial de los 217 municipios, divididos en 22 regiones.2 

La regionalización del estado de Puebla constituye el marco para la adopción de 
decisiones que promuevan el desarrollo de la entidad dentro del proceso de 
planeación, ya que permite el diseño de políticas públicas focalizadas, en donde 
interactúan relaciones integrales entre los municipios de tipo productivo, de 
conectividad, así como de cultura e identidad (mapa 1 y anexo 7).  

                                                           
2 La regionalización vigente establece siete regiones socioeconómicas.  
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Mapa 1. Propuesta de Regionalización del estado de Puebla 

Fuente: Subsecretaría de Planeación. 
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VII. EJES DE GOBIERNO  

 
 
Las Dependencias serán responsables, en coordinación con la Subsecretaría de 
Planeación, de integrar la información para la elaboración del Plan Estatal de 
Desarrollo que contendrán los Ejes de Gobierno y los Enfoques Transversales 
establecidos (anexo 1). 
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VII.I. ENFOQUE TRANSVERSAL DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO  
 
El Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2019-2024 incluye Enfoques Transversales, cuya 
finalidad es articular acciones que contribuyan a mejorar problemáticas 
específicas y alcanzar los objetivos establecidos desde un enfoque integral. 
 
La transversalidad busca que el desarrollo de acciones específicas, que 
tradicionalmente se relacionan con los sectores, puedan complementarse con la 
finalidad de establecer esquemas articulados que contribuyan al alcance de los 
objetivos. 

Aunado a ello, se pretende generar un esquema de corresponsabilidad entre las 
Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal que permita alinear 
esfuerzos en el desarrollo de acciones (esquema 6). 

Esquema 6. Modelo de Transversalidad 

 

Fuente: Subsecretaría de Planeación. 
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VIII. PRINCIPIOS RECTORES 
 
El Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2019-2024 integra principios rectores que 
reflejan la visión de Gobierno y representan la base sobre la cual se realizarán las 
acciones, bajo ciertos parámetros éticos, pero sobre todo enfocados en el bien 
común.  Cabe señalar que para el establecimiento de principios se consideró la 
alineación a la política nacional, sin perder de vista la realidad del estado. 
 

• Progreso 

• Rostro Humano 

• Participación Ciudadana 

• Igualdad 

• Bienestar 

• Austeridad y Honradez 

• Transparencia y Combate a la Corrupción 

• Régimen de Libertades 

• Autonomía de los Poderes 

• Paz y Tranquilidad 

• Desarrollo Regional en Igualdad 
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IX. ALINEACIÓN AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 
 
El Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2019-2024, además de plasmar una visión de 
Gobierno y establecer un plan de acción claro y sustentado, a través de los Ejes de 
Gobierno, contribuye al cumplimiento de los objetivos nacionales para lograr el 
desarrollo social, económico, político y cultural del país establecidos en el Plan 
Nacional de Desarrollo (esquema 7). 
 

Esquema 7. Vinculación del Plan Estatal de Desarrollo con la Agenda 2030 

 
Fuente: Subsecretaría de Planeación. 
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X. ALINEACIÓN A LA AGENDA 2030 
 
La integración del Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2019-2024 considera como uno 
de sus elementos la contribución al cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) de la Agenda 2030. De esta manera, el Gobierno del Estado de 
Puebla muestra el compromiso por sumarse al esfuerzo global para erradicar la 
pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos. 
 
Así, a través de la estructura del PED se plantea un esquema de atención 
innovador, el cual se enfoca en el establecimiento de objetivos y estrategias que 
den respuesta a las principales necesidades y retos que enfrenta la entidad, y en 
consecuencia permitirá que las acciones realizadas por el Gobierno contribuyan al 
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de una manera integral y 
transversal. 

Además, para garantizar la contribución a la Agenda 2030 se revisarán los 17 ODS 
y sus respectivas metas, con la finalidad de identificar las dimensiones y los 
sectores de la población que atiendan, de manera que se puedan encontrar puntos 
de contacto entre ambos documentos (esquema 8). 
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Esquema 8. Vinculación del Plan Estatal de Desarrollo con la Agenda 2030 

 

Fuente: Subsecretaría de Planeación. 
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XI. COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL 
 
Para la construcción del Plan Estatal de Desarrollo (PED) es indispensable la 
participación de las Dependencias de la Administración Pública bajo el andamiaje 
de la Subsecretaría de Planeación. Para ello, es necesaria la coordinación y 
organización de acuerdo a sus facultades, de manera que sea posible integrar el 
diagnóstico, establecer objetivos, estrategias, líneas de acción e indicadores, con 
base en la visión de Gobierno y desde la experiencia de cada una de las áreas que 
intervienen.  
 
Para lograr una adecuada y pertinente coordinación del proceso, es importante 
crear equipos de trabajo multidisciplinarios que integren la información necesaria 
para entregar los productos que en cada etapa del proceso se determine, con base 
en lo establecido en la Línea del Tiempo para la Elaboración del PED (anexo 2).  

XI.I. INTEGRANTES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO 

Se integrará un equipo de trabajo por Eje de Gobierno bajo la siguiente estructura: 
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Para el correcto funcionamiento de los Equipos de Trabajo, se establecerán 
actividades específicas y mesas de trabajo, a través de las cuales, los enlaces de la 
Subsecretaría de Planeación y los Responsables de los Ejes brindarán a las 
Dependencias la asesoría necesaria para la integración de la información. 

XI.II. COORDINACIÓN ENTRE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES  

Es importante señalar que las Dependencias cabeza de sector serán las 
responsables de coordinarse con las Entidades sectorizadas durante todas las 
etapas para la elaboración del Plan Estatal de Desarrollo. 

Asimismo, es necesario que los enlaces de las Dependencias mantengan 
constante comunicación con sus áreas de programación, con la finalidad de 
garantizar que las acciones planteadas puedan ser realizadas.  
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XII.     GUÍA TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN ESTATAL 
DE DESARROLLO  
 
 XII.I. DIAGNÓSTICO ESPECÍFICO 
 
La finalidad del diagnóstico es brindar un panorama del estado que guarda la 
entidad en diferentes rubros, y sirve como base para identificar los principales 
problemas y caracterizarlos. 
 
Realizar un diagnóstico certero es indispensable para el planteamiento de 
objetivos, estrategias y acciones funcionales, ya que implica que la ruta a seguir a 
corto, mediano y largo plazo se encuentre sustentada en la situación real del 
estado. 

El diagnóstico se desagregará en temas relevantes para la entidad, que serán 
desarrollados por las Dependencias, con apoyo de la Subsecretaría de Planeación. 
Dentro de los temas, se podrán incluir los subtemas necesarios, de manera que la 
información presentada sea clara y estructurada. Los elementos que debe incluir 
son los siguientes:    
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XII.I.I. IMPORTANCIA DEL TEMA 
 
El apartado debe referir la importancia del tema abordado, así como mencionar los 
aspectos significativos que permitan comprender su impacto. 
 
Ejemplo: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XII.I.II. SUBTEMAS  
 

El tema principal se podrá desagregar en los subtemas necesarios, los cuales 
deben contar con una descripción clara y concisa, así como resaltar los aspectos 
esenciales que contribuyan significativamente. 

 
 
 
 
 
 
 

EDUCACIÓN 
 
La educación proporciona a las personas las herramientas para crecer personal 
y profesionalmente; además constituye una base para el desarrollo de la 
sociedad. Atendiendo a la normatividad, todas las niñas, niños, jóvenes y adultos 
deben contar con los medios que les permita acceder a la educación sin 
importar el contexto.  
 
En los últimos años la educación se ha colocado en el centro de las estrategias 
para transformar al estado. Las políticas públicas implementadas con el fin de 
ampliar la cobertura y el desempeño educativo, así como para garantizar el 
aprendizaje, han impactado de manera positiva en el bienestar de la población. 
 
Por ello, la educación se posiciona como un tema importante en el actuar del 
Gobierno del Estado. En este contexto, la consolidación del sistema educativo 
en todos los niveles, desde el básico hasta el superior, y la atención a los retos 
en la materia se vuelven fundamentales. 
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Ejemplo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XII.I.III. ESTADÍSTICAS RELEVANTES  
 

Los subtemas incluirán datos estadísticos relevantes de fuentes oficiales de 
información que permitan contextualizar la situación.  En los casos posibles y de 
acuerdo a la información presentada, se sugiere hacer comparativos con otros 
estados de la república, comparativos históricos, clasificaciones por rango de 
edad, sexo, población indígena, entre otras. 
 
La información debe ir acompañada por elementos gráficos como tablas, 
esquemas, mapas, gráficas e imágenes. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 
La infraestructura educativa es el soporte material indispensable para el 
equipamiento necesario sobre el que se consolidan las acciones tendientes a 
satisfacer las necesidades educativas de la población de todas las regiones del 
estado.  
 
PUEBLOS ORIGINARIOS  
Las acciones que emprenda el sector educativo deben ser inclusivas 
considerando las costumbres y lenguas de cada pueblo originario de la entidad. 

 

EDUCACIÓN BÁSICA 
La Administración actual busca que las niñas y niños tengan una educación de 
calidad desde temprana edad; para ello, es necesario impulsar acciones que 
garanticen el acceso, permanencia y conclusión del nivel básico educativo. 
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Ejemplo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XII.I.IV. SITUACIÓN ACTUAL 
 
Se incluirá información relevante que permita conocer la situación actual que 
guarda la entidad, y en los casos en los que la información lo permita, se indicarán 
los datos a nivel regional, por rango de edad, sexo, población indígena, entre otras.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 
 
En 2014 en el estado de Puebla la infraestructura de servicios básicos en los 
planteles presentó un déficit de cobertura en los servicios de agua entubada de 
31.7 puntos porcentuales, drenaje o fosa séptica de 27.9 puntos porcentuales y 
energía eléctrica de 16.8 puntos porcentuales; por lo que se puede observar que 
los porcentajes registrados se encuentran por debajo de la media nacional en 
8.2, 13.5 y 1.2 puntos porcentuales respectivamente (cuadro 1). 
 

G 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Secretaría de Educación Pública Federal. 

Cuadro 1. Porcentaje de planteles con servicios básicos 2014 – 2018 

Servicios Básicos Nacional Puebla 

Agua entubada 76.5 68.3 

Drenaje o fosa séptica 85.6 72.1 

Energía eléctrica 84.4 83.2 
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Ejemplo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 
 
En Puebla existen 14 mil 906 escuelas, de las cuales 12 mil 471 corresponden a 
educación básica; mil 814, a educación media superior; 423, a educación 
superior, y 198, a capacitación para el trabajo. La matrícula escolar del sistema 
educativo es de 2 millones 56 mil 490 alumnos.  
 

 
Fuente: Secretaría de Educación Pública Federal. 

 
Se observa que la cobertura en los niveles de primaria y secundaria presenta una 
sobrepoblación del 7.2 y 2.5 respectivamente en referencia con la 
infraestructura existente, por lo que la inversión en construcción y 
mantenimiento de los planteles educativos del estado de Puebla por regiones 
requiere de un mayor esfuerzo. 
 
 
 

 

Estadística educativa / Puebla 2017 - 2018  

Nivel (modalidad escolarizada) Total de 
Alumnos Escuelas Cobertura % 

Total Sistema Educativo 2,056,490 14,906  

Educación Básica 1,461,363 12,471  

• Educación Preescolar 303,527 5,454 83.3 

• Educación Primaria 781,893 4,647 107.2 

• Educación Secundaria 375,943 2,370 102.5 

Educación Media Superior 296,370 1,814 81.4 

Educación Superior 246,048 423 39.1 

Capacitación para el Trabajo 52,709 198  
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XII.I.V. SITUACIONES LIMITANTES DE DESARROLLO 
 
Una vez analizada la información recabada, se identifican las situaciones negativas 
o aquellas que han limitado el desarrollo de la entidad.  
 
 

Ejemplo: 
 
 
 
 
 
 
 

 
XII.I.VI. CONSIDERACIONES GENERALES 

 
• El diagnóstico se entregará en el formato proporcionado por la 

Subsecretaria de Planeación (anexo 3). 
• Incluir estadísticas desagregadas por género. 
• La redacción del documento será impersonal. 
• La extensión del diagnóstico no deberá exceder las 3 mil palabras. 

 
XII.II. CONSTRUCCIÓN DE OBJETIVOS  
 
Una vez integrada la información diagnóstica y con base en las situaciones 
limitantes de desarrollo identificadas en el diagnóstico, se procede a la 
elaboración del árbol de problemas, el cual permite analizar relaciones de tipo 
causa efecto.  
 
Para la identificación de problemáticas se desarrollarán formatos que permitan 
plasmar la información de manera clara y certera, bajo el esquema de los Equipos 
de Trabajo (anexo 4). 
 
Los objetivos establecen de manera clara los resultados que el Gobierno del 
Estado desea alcanzar. Estos se definen en coordinación con las Dependencias, de 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 
 
Los aspectos geográficos y de difícil acceso a las comunidades de las zonas más 
apartadas del estado dificultan la creación de infraestructura adecuada y 
suficiente para atender las necesidades de la población. Por otro lado, existe 
infraestructura educativa en lugares que carecen de servicios básicos. 
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manera que la visión de Gobierno permee en todos los ámbitos, sin que se pierda 
de vista la finalidad de cada uno de los sectores y deben cumplir con las siguientes 
características: 
 

• Definir claramente el propósito, estado esperado, producto final o logro que 
se pretende alcanzar. 
 

• Incluir un solo verbo en infinitivo, un elemento a ser medido y un área de 
enfoque. 

 
• Constituir una idea principal o área de logro. 

 
• Que pueda ser logrado. 

 
• Que su progreso pueda ser medido u observado. 

 

 
Ejemplo: 

  
 
 
Para el establecimiento de objetivos las Dependencias utilizarán un formato que 
permita una correcta construcción y redacción (anexo 5). 

XII.III. CONSTRUCCIÓN DE ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN  
 
Posteriormente, se realiza el planteamiento de estrategias y líneas de acción a 
través de las cuales se alcanzarán los objetivos planteados. Bajo este tenor, las 
Dependencias, en coordinación con la Subsecretaría de Planeación, establecerán 
las estrategias, que deberán de contar con las siguientes características: 
 

Mejorar la infraestructura educativa en todas las regiones del estado. 
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• Ofrecer un camino claro o dirección a seguir. 
 

• Define el enfoque general o estrategia a seguir para el cómo será alcanzado 
un objetivo. 

 
• Apoya la visión, misión y prioridades generales. 

 
• Delimita el enfoque y provee el contexto para tomar decisiones. 

 
Ejemplo:  
 
 
 
 
Para la elaboración de estrategias y líneas de acción se proporcionará un formato 
que facilite la construcción de éstas, así como identificar el enfoque regional y 
transversal (anexo 5). 

XII.IV. INDICADORES Y METAS 
 
Aunado a lo anterior, las Dependencias, en coordinación con la Subsecretaría de 
Planeación, seleccionarán los indicadores estratégicos con base en la Metodología 
para la Aprobación de Indicadores de los Programas Sociales, publicado por el 
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, en los cuales se 
establecen siguientes atributos: 
 

Implementar esquemas de coinversión en las 22 regiones del estado 
para incrementar la infraestructura educativa. 
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CLARO • Un indicador es claro cuando no existen dudas 
acerca de qué es lo que busca medir. Esto implica 
que el nombre del indicador sea autoexplicativo y 
acorde con el método de cálculo, que la 
frecuencia de medición y la unidad de medida 
entre las variables que integran el método de 
cálculo sean consistentes y que la descripción de 
dichas variables permita a cualquier actor 
comprender a qué se refieren los términos y 
conceptos usados. 

RELEVANTE • Un indicador es relevante cuando aporta 
información de al menos un factor relevante del 
objetivo al cual se encuentra asociado, es decir, 
debe estar definido sobre algún aspecto 
importante con sentido práctico. Esto implica, 
además, que en el indicador se especifique al 
menos una meta acorde con su frecuencia de 
medición y que esté construido como la relación 
de dos o más variables. 

ECONÓMICO • Criterio para la elección de indicadores referido a 
los costos e implicaciones para su costo y 
medición; se deben elegir aquellos indicadores 
disponibles a un costo razonable. 

MONITOREABLE • Un indicador es monitoreable si la información de 
sus medios de verificación es precisa e 
inequívoca. Esto implica que se conozcan el valor 
de la línea base del indicador y los datos precisos 
para ubicar dónde es posible consultar el medio 
de verificación, y que la periodicidad con la cual 
éste se actualiza sea consistente con la 
frecuencia de medición del indicador. 

ADECUADO • Un indicador es adecuado cuando aporta la 
información suficiente para emitir un juicio 
terminal y homogéneo respecto del desempeño 
del programa, es decir, que distintos actores 
pueden llegar a conclusiones similares al 
interpretar el indicador. Lo anterior implica que las 
metas anuales y sexenales sean congruentes con 
el sentido del indicador (ascendente o 
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descendente) y que su dimensión (eficiencia, 
eficacia, calidad o economía) sea consistente con 
los conceptos de la MML. 

 
Para la identificación de indicadores que cuenten con las características 
señaladas, se proporcionará un formato a las Dependencias que permita la 
correcta selección (anexo 6). Cabe señalar que los indicadores permiten medir el 
avance en el cumplimiento de los objetivos establecidos.  
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XIII. PROGRAMAS SECTORIALES, REGIONALES Y ESPECIALES 
 

XIII.I. PROGRAMAS SECTORIALES 
 

• Programa Sectorial de Gobernación 
• Programa Sectorial del Trabajo y Desarrollo Económico 
• Programa Sectorial de Cultura y Turismo 
• Programa Sectorial de Movilidad y Transportes 
• Programa Sectorial de Salud 
• Programa Sectorial de Educación 
• Programa Sectorial de Bienestar 
• Programa Sectorial de Seguridad Pública 

 
XIII.II. PROGRAMAS REGIONALES  

 
• Programas de Desarrollo Regional Estratégico (22) 

 
XIII.III. PROGRAMAS ESPECIALES 

  
• Programa Especial de Infraestructura 
• Programa Especial de Pueblos Originarios 
• Programa Especial de Igualdad Sustantiva 
• Programa Especial de Cuidado Ambiental y Atención al Cambio 

Climático 
• Programa Especial de Gobierno Democrático, Innovador y Transparente 

 


