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México(en(Paz(

Que$los$derechos$de$
los$mexicanos$pasen$

del$papel$a$la$
práctica$
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Objetivo*1.1.*Gobernabilidad*democrática.*
•  Estrategia*1.1.3.*Federalismo*articulado.*

•  Firma&de&Convenios&de&Coordinación.&FONHAPO,PREP&Y&HABITAT&
•  Estrategia*1.1.4.*Prevenir*y*gestionar*conflictos*sociales.*

•  Acciones&coordinadas&para&la&identificación&y&monitoreo.&COSOMER&
•  Prevención&y&gestión&a&través&del&diálogo.&COSOMER&

Contribución(de(la(SEDATU"

Objetivo*1.6.*Salvaguardar*a*la*población,*a*sus*bienes*y*a*su*entorno*ante*un*desastre.*
•  Estrategia*1.6.1.*Política*estratégica*para*la*prevención*de*desastres.*

•  Elaboración&de&un&Atlas&Nacional&de&Riesgos.&PRAH&
•  Impulsar&la&Gestión&Integral&del&Riesgo.&PRAH&
•  Fortalecer&normas&en&materia&de&asentamientos&humanos.&PASPRAH&



México(Incluyente(

Los$avances$que$se$traduzcan$$
en$mayor$igualdad$de$

oportunidades$$para$t0dos$
serán$los$mismos$que$logren$

transformar$a$México$
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Objetivo*2.2.*Transitar*hacia*una*sociedad*equitativa*e*incluyente.*
•  Estrategia*2.2.1.*Generar*esquemas*de*desarrollo*comunitario.*

•  Potenciar&la&inversión&conjunta&de&la&sociedad&organizada,&promoviendo*acuerdos*y*convenios*de*colaboracion*

con*los&tres&órdenes&de&gobierno.&PREP,&HABITAT&Y&FONHAPO.&
•  Fortalecer& el& capital& y& cohesión& social& mediante& la& organización& y& participación& de& las&

comunidades.&FAPPA,&PROMUSAG,&JER&&y&FT.&
•  Estrategia*2.2.2.*Articular*políticas*que*atiendan*de*manera*específica*cada*etapa*del*ciclo*

de*vida*de*la*población.&
•  Fomentar&el&desarrollo&personal&y&profesional&de&los&jóvenes&del&país.&JER&Y&FT&

•  Estrategia*2.2.3.*Fomentar*el*bienestar*de*los*pueblos*y*comunidades*indígenas.&
•  Promover& el& desarrollo& económico& de& los& pueblos& y& comunidades& indígenas.& FAPPA&Y&

PROMUSAG&

Contribución(de(la(SEDATU"

Objetivo*2.5.*Proveer*un*entorno*adecuado*para*el*desarrollo*de*una*vida*digna.*
•  Estrategia*2.5.1.*Transitar*hacia*un*Modelo*de*Desarrollo*Urbano*Sustentable.*

•  Mejorar&las&condiciones&habitacionales&y&su&entorno&.&FONHAPO,&PREP&Y&HABITAT.&
•  Estrategia* 2.5.2.* Reducir* de* manera* responsable* el* rezago* de* vivienda* a* través* (del*

mejoramiento,* la* ampliación* y* el* fomento* de* la* adquisición* de* vivienda* nueva.)* de* la*
autoproducción,*construcción*de*vivienda*y*la*adquisición*de*vivienda*usada*
•  Desarrollar& y& promover& vivienda& digna,& para* ofrecer* una* mejor* calidad* de* vida.&

FONHAPO&
•  Incentivar& aun&mas& (Fomentar& la& nueva)& la& vivienda& sustentable& desde& las& dimensiones&

económica,& ecológica& y& social& y& asegurar& la& adecuada& ubicación& de& los& desarrollos&
habitacionales.&FONHAPO&
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•  Estrategia*2.5.3. *Lograr*una*mayor*y*mejor*coordinación*interinstitucional*que*garantice*
la*concurrencia*y*corresponsabilidad*de*los*tres*órdenes*de*gobierno.*
•  Consolidar& una& política& unificada& y& congruente& de& ordenamiento& territorial.& HABITATT&

POT&
•  Fortalecer&las&instancias&e&instrumentos&de&coordinación&y&cooperación.&

Contribución(de(la(SEDATU"

Enfoque*Transversal*–*Estrategia*I.*Democratizar*la*Productividad.*
•  Promover& el& uso& eficiente& del& territorio& nacional& a& través& de& programas& que& otorguen&

certidumbre& jurídica& a& la& tenencia& de& la& tierra,& reduzcan& la& fragmentación& de& los& predios&
agrícolas&y&promuevan&el&ordenamiento&territorial&en&zonas&urbanas,&así&como&el&desarrollo&de&
ciudades&más&competitivas.&PASPRAH&,&COSOMER,&FANAR,&y&JERyFT&&

•  Fomentar&la&generación&de&fuentes&de&ingreso&sostenibles,&poniendo&énfasis&en&la&participación&
de&la&mujer&en&la&producción&en&comunidades&con&altos&niveles&de&marginación.&PROMUSAG&Y&
FAPPA&&

Enfoque*Transversal*–*Estrategia*II.*Gobierno*Cercano*y*Moderno.*
•  Optimizar&el&gasto&operativo&y&los&costos&de&atención.&
•  Evaluar& y& rendir& cuentas& de& los& programas& y& recursos& públicos& invertidos& a& través& del&

fortalecimiento&de&las&contralorías&sociales&comunitarias.&
•  Integrar&un&padrón&con&identificación&única&de&beneficiarios&de&programas&sociales.&

Enfoque*Transversal*–*Estrategia*III.*Perspectiva*de*Género.*
•  Igualdad&de&oportunidades&entre&mujeres&y&hombres.&PROMUSAG&&



México(con(Educación(de(Calidad(

La$educación$debe$impulsar$las$
competencias$y$las$habilidades$
integrales$de$cada$persona,$al$

tiempo$que$inculque$los$valores$por$
los$cuales$se$defiende$la$dignidad$

personal$y$la$de$los$otros$
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Objetivo*3.3.*Ampliar*el*acceso*a* la*cultura*como*un*medio*para* la* formación* integral*de* los*
ciudadanos.*
•  Estrategia* 3.3.1. * Situar* a* la* cultura* entre* los* servicios* básicos* brindados* a* la* población*

como*forma*de*favorecer*la*cohesión*social.*
•  Vincular&las&acciones&culturales&con&el&programa&de&rescate&de&espacios&públicos.&PREP&

•  Estrategia* 3.3.2.* Asegurar* las* condiciones* para* que* la* infraestructura* cultural* permita*
disponer*de*espacios*adecuados*para*la*difusión*de*la*cultura.*
•  Generar& nuevas& modalidades& de& espacios& multifuncionales& y& comunitarios,& para& el&

desarrollo& de& actividades& culturales& en& zonas& y& municipios& con& mayores& índices& de&
marginación.&HABITAT&&Y&&PREP&

•  Estrategia*3.3.3.*Proteger*y*preservar*el*patrimonio*cultural*nacional.*
•  Promover&un&amplio&programa&de&rescate&y&rehabilitación&de&centros&históricos.&
•  Impulsar&la&participación&de&los&organismos&culturales&en&la&elaboración&de&los&programas&

de&desarrollo&urbano&y&medio&ambiente.&HABITAT&&Y&&PREP&

Objetivo*3.4.*Promover*el*deporte*de*manera*incluyente.*
•  Estrategia*3.4.1. *Crear*un*programa*de*infraestructura*deportiva.*

•  Recuperar&espacios&existentes&y&brindar&la&adecuada&respuesta&a&las&necesidades&futuras&
que&requieren&los&programas&deportivos.&PREP&&Y&&HABITAT&

Contribución(de(la(SEDATU"
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México(Próspero(

Debemos$impulsar,$sin$ataduras$ni$
temores,$todos$los$motores$del$

crecimiento.$
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Objetivo* 4.2.* Democratizar* el* acceso* al* financiamiento* de* proyectos* con* potencial* de*
crecimiento.*
Estrategia* 4.2.5. * Promover* la* participación* del* sector* privado* en* el* desarrollo* de*
infraestructura,* articulando* la* participación* de* los* gobiernos* estatales* y* municipales* para*
impulsar*proyectos*de*alto*beneficio*social.*

•  Apoyar&el&desarrollo&de&infraestructura&con&una&visión&de&largo&plazo&basada&en&tres&ejes&
rectores:& i)& desarrollo& regional& equilibrado,& ii)& desarrollo& urbano& y& iii)& conectividad&
logística.&HABITATTZONAS&METROPOLITANAS&

•  Consolidar&instrumentos&de&financiamiento&flexibles&para&proyectos&de&infraestructura.&

Contribución(de(la(SEDATU"

Objetivo*4.4.*Impulsar*y*orientar*un*crecimiento*verde*incluyente.*
Estrategia* 4.4.1.* Impulsar* una* política* integral* de* desarrollo* que* vincule* la* sustentabilidad*
ambiental*con*costos*y*beneficios*para*la*sociedad.*

•  Impulsar&la&planeación&integral&del&territorio.&HABITATTPOT&
Estrategia*4.4.2.*Implementar*un*manejo*sustentable*del*agua.*

•  Incrementar& la& cobertura& y& mejorar& la& calidad& de& los& servicios& de& agua& potable,&
alcantarillado&y&saneamiento.&HABITAT&

•  Reducir&los&riesgos&de&fenómenos&meteorológicos&e&hidrometeorológicos.&PRAH&
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Estrategia*4.4.4.*Proteger*el*patrimonio*natural.*
•  Fortalecer&el&capital&social&y&las&capacidades&de&gestión&de&ejidos&y&comunidades.&

&
Objetivo* 4.10.* Construir* un* sector* agropecuario* y* pesquero* productivo* que* garantice* la*
seguridad*alimentaria*del*país.*
Estrategia*4.10.1*Impulsar*la*productividad*en*el*sector*agroalimentario*mediante*la*inversión*
en*el*desarrollo*de*capital*físico,*humano*y*tecnológico.*FAPPA,&PROMUSAG&&Y&JERyFT&

•  Desarrollar&las&capacidades&productivas&con&visión&empresarial.&
•  Apoyar& la& producción& y& el& ingreso& de& los& campesinos& y& pequeños& productores&

agropecuarios.&
•  Fomentar&la&productividad&en&el&sector&agroalimentario.&
•  Promover&el&desarrollo&de&las&capacidades&productivas&y&creativas&de&jóvenes,&mujeres&y&

pequeños&productores.&

Enfoque*Transversal*–*Estrategia*I.*Democratizar*la*Productividad.*
•  Promover& políticas& de& desarrollo& productivo& acordes& a& las& vocaciones& productivas& de& cada&

región.*FAPPA,&PROMUSAG&&Y&JERyFT&

Contribución(de(la(SEDATU"
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México(con(Responsabilidad(
Global(

Podemos$ser$una$fuerza$positiva$y$
propositiva$en$el$mundo,$una$

nación$al$servicio$de$las$mejores$
causas$de$la$humanidad.$
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Enfoque*Transversal*–*Estrategia*II.*Gobierno*Cercano*y*Moderno.*
•  Modernizar& la& Administración& Pública& Federal& con& base& en& el& uso& de& tecnologías& de& la&

información&y&la&comunicación.&
•  Fortalecer&y&modernizar&el&Registro&Público&de&Comercio&y&promover& la&modernización&de& los&

registros&públicos&de&la&propiedad&en&las&entidades&federativas.&
•  Garantizar&la&continuidad&de&la&política&de&mejora&regulatoria&en&el&gobierno.&
&
Enfoque*Transversal*–*Estrategia*III.*Perspectiva*de*Género.*
•  Promover&la&inclusión&de&mujeres&en&los&sectores&económicos&a&través&del&financiamiento&para&

las&iniciativas&productivas.&PROMUSAG,&HABITAT&Y&PREP.&
•  Fomentar& los& esfuerzos& de& capacitación& laboral& que& ayuden& a& las& mujeres& a& integrarse&

efectivamente&en&los&sectores&con&mayor&potencial&productivo.&PROMUSAG,&HABITAT&Y&PREP&
•  Impulsar& la& participación& de& las&mujeres& en& el& sector& emprendedor& a& través& de& la& asistencia&

técnica.&

Contribución(de(la(SEDATU"
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