Alineación del Plan de Desarrollo del Estado de México 2011- 2017 al Plan Nacional de Desarrollo 2012-2018

Propuesta de líneas de acción nuevas para su inclusión en el PDEM 2011-2017
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2013-2018

PLAN DE DESARROLLO DEL ESTADO DE MÉXICO 2011-2017
No.

Pilar

Objetivo

1

1.GS

1. Ser reconocido
como el Gobierno
de la Educación.

2

1.GS

1. Ser reconocido
como el Gobierno
de la Educación.

Estrategia

Línea de Acción
Nueva

Dependencia

Metas Nacionales
o Estrategias
Transversales

1.2. Impulsar la
educación
como palanca
del progreso
social.

Fomentar a través
de los planes y
programas de
estudio de todos los
niveles educativos la
competencia
emprendedora en
los estudiantes

EDUCACIÓN

VI.3. México con
Educación de
Calidad

1.2. Impulsar la
educación
como palanca
del progreso
social.

Diseñar un sistema
de seguimiento de
egresados de
educación media
superior y superior

EDUCACIÓN

VI.3. México con
Educación de
Calidad

Objetivo

Estrategia

Línea de Acción

3.1. Desarrollar el
potencial
humano de los
mexicanos con
educación de
calidad.

3.1.3. Garantizar que los
planes y programas de
estudio sean pertinentes
y contribuyan a que los
estudiantes puedan
avanzar exitosamente en
su trayectoria educativa,
al tiempo que desarrollen
aprendizajes
significativos y
competencias que les
sirvan a lo largo de la
vida.

Impulsar a través de los planes y
programas de estudio de la educación
media superior y superior, la construcción
de una cultura emprendedora.

Enfoque
transversal

I. Democratizar la
Productividad.

Establecer un sistema de seguimiento de
egresados del nivel medio superior y
superior, y realizar estudios de detección
de necesidades de los sectores
empleadores.
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PLAN DE DESARROLLO DEL ESTADO DE MÉXICO 2011-2017
No.

1

2

3

Pilar

1.GS

Objetivo

4. Alcanzar una
sociedad más
igualitaria a través
de la atención a
grupos en situación
de vulnerabilidad.

1.GS

4. Alcanzar una
sociedad más
igualitaria a través
de la atención a
grupos en situación
de vulnerabilidad.

1.GS

4. Alcanzar una
sociedad más
igualitaria a través
de la atención a
grupos en situación
de vulnerabilidad.

Estrategia

Línea de Acción
Nueva

4.6. Apoyar a
los migrantes y
sus familias.

Gestionar la
agilización de los
trámites y servicios
que ofrecen las
oficialías del registro
civil en el Estado de
México, en beneficio
de los solicitantes
dentro y fuera de la
entidad.

4.6. Apoyar a
los migrantes y
sus familias.

4.6. Apoyar a
los migrantes y
sus familias.

Vincular al Seguro
Popular de aquellos
migrantes
mexiquenses que
son repatriados a su
comunidad de
origen.
Realizar anualmente
un seminario con los
funcionarios
municipales
encargados del
tema migratorio en
el Estado de México,
así como con las
distintas
dependencias de la
Administración
Pública Estatal y
representaciones
federales que tienen
que ver con el tema.

Dependencia

Metas Nacionales
o Estrategias
Transversales

Objetivo

Estrategia

Línea de Acción

VI. 2. México
incluyente

2.1 Garantizar el
ejercicio efectivo
de los derechos
sociales para
toda la
población.

2.1.3. Garantizar y
acreditar
fehacientemente la
identidad de las
personas.

Impulsar la modernización de los
Registros Civiles, toda vez que
constituyen un portal de derechos
cuando es gratuito y oportuno.

VI. 5. México con
Responsabilidad
Global

Enfoque
Transversal

II. Gobierno cercano y
moderno

Facilitar el acceso a trámites y servicios
de diferentes áreas de la Administración
Pública Federal a migrantes en el
exterior.

VI. 2. México
incluyente

2.3. Asegurar el
acceso a los
servicios de
salud.

2.3.3. Mejorar la atención
de la salud a la población
en situación de
vulnerabilidad.

Impulsar acciones para la prevención y
promoción de la salud de los migrantes.

VI. 5. México con
Responsabilidad
Global

5.4. Velar por los
intereses de los
mexicanos en el
extranjero y
proteger los
derechos de los
extranjeros en el
territorio
nacional.

5.4.5. Garantizar los
derechos de las personas
migrantes, solicitantes de
refugio, refugiadas y
beneficiarias de
protección
complementaria.

Promover la profesionalización,
sensibilización, capacitación y evaluación
del personal que labora en las
instituciones involucradas en la atención
de migrantes y sus familiares.

GUBERNATURA

GUBERNATURA
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PLAN DE DESARROLLO DEL ESTADO DE MÉXICO 2011-2017
No.

1

2

3

4

5

Pilar

Objetivo

Estrategia

Línea de Acción
Nueva

2. EP

3. Impulsar el
desarrollo de
sectores
específicos.

3.2. Apoyar al
campo por sus
ventajas y
significado
social.

Otorgar servicios de
asistencia técnica
especializada por
ramas estratégicas.

2. EP

3. Impulsar el
desarrollo de
sectores
específicos.

3.2. Apoyar al
campo por sus
ventajas y
significado
social.

Desarrollar un
programa de
capacitación y/o
adiestramiento
permanente a los
productores.

3. Impulsar el
desarrollo de
sectores
específicos.

3.2. Apoyar al
campo por sus
ventajas y
significado
social.

Favorecer el
impulso a la
producción de
alimentos en
unidades de
producción intensiva
(Agricultura
Protegida).

3.2. Apoyar al
campo por sus
ventajas y
significado
social.

Impulsar el
desarrollo de
infraestructura para
acopio
almacenamiento y
distribución
primaria.

3.2. Apoyar al
campo por sus
ventajas y
significado
social.

Fomentar el uso
eficiente del agua
de riego, a través de
implementación de
sistemas
especializados,
considerando como
fuentes agua
subterráneas y
captación de agua
de lluvia.

2. EP

2. EP

2. EP

3. Impulsar el
desarrollo de
sectores
específicos.

3. Impulsar el
desarrollo de
sectores
específicos.

Dependencia

SEDAGRO

SEDAGRO

SEDAGRO

SEDAGRO

SEDAGRO

Metas Nacionales
o Estrategias
Transversales

Estrategia

Línea de Acción

4.10.1. Impulsar la
productividad en el
sector agroalimentario
mediante la inversión en
el desarrollo de capital
físico, humano y
tecnológico.

Desarrollar las capacidades productivas
con visión empresarial.

4.10.1. Impulsar la
productividad en el
sector agroalimentario
mediante la inversión en
el desarrollo de capital
físico, humano y
tecnológico.

Desarrollar las capacidades productivas
con visión empresarial.

VI.4. México
Próspero

4.10. Construir
un sector
agropecuario y
pesquero
productivo que
garantice la
seguridad
alimentaria del
país.

4.10.1. Impulsar la
productividad en el
sector agroalimentario
mediante la inversión en
el desarrollo de capital
físico, humano y
tecnológico.

Fomentar la productividad en el sector
agroalimentario, con un énfasis en
proyectos productivos sostenibles, el
desarrollo de capacidades técnicas,
productivas y comerciales, así como la
integración de circuitos locales de
producción, comercialización, inversión,
financiamiento y ahorro.

VI.4. México
Próspero

4.10. Construir
un sector
agropecuario y
pesquero
productivo que
garantice la
seguridad
alimentaria del
país.

4.10.1. Impulsar la
productividad en el
sector agroalimentario
mediante la inversión en
el desarrollo de capital
físico, humano y
tecnológico.

Impulsar la competitividad logística
para minimizar las pérdidas
poscosecha de alimentos durante el
almacenamiento y transporte.

VI.4. México
Próspero

4.10. Construir
un sector
agropecuario y
pesquero
productivo que
garantice la
seguridad
alimentaria del
país.

4.10.4. Impulsar el
aprovechamiento
sustentable de los
recursos naturales del
país.

Promover la tecnificación del riego y
optimizar el uso del agua.

VI.4. México
Próspero

VI.4. México
Próspero

Objetivo
4.10. Construir
un sector
agropecuario y
pesquero
productivo que
garantice la
seguridad
alimentaria del
país.
4.10. Construir
un sector
agropecuario y
pesquero
productivo que
garantice la
seguridad
alimentaria del
país.

Alineación del Plan de Desarrollo del Estado de México 2011- 2017 al Plan Nacional de Desarrollo 2012-2018

Propuesta de líneas de acción nuevas para su inclusión en el PDEM 2011-2017
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2013-2018

PLAN DE DESARROLLO DEL ESTADO DE MÉXICO 2011-2017
No.

1

Pilar

2. EP

Objetivo

Estrategia

Línea de Acción
Nueva

3. Impulsar el
desarrollo de
sectores
específicos.

3.3. Posicionar
a la entidad
como uno de
los principales
destinos
turísticos sin
costa del país.

Fomentar la
participación de
grupos vulnerables
en actividades
turísticas.

Dependencia

TURISMO

Metas Nacionales
o Estrategias
Transversales

VI.4. México
Próspero

Objetivo

Estrategia

Línea de Acción

4.11. Aprovechar
el potencial
turístico de
México para
generar una
mayor derrama
económica en el
país.

4.11.4. Impulsar la
sustentabilidad y que
los ingresos generados
por el turismo sean
fuente de bienestar
social.

Crear programas para hacer accesible el
turismo a todos los mexicanos.
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No.

1

2

Pilar

2. EP

2. EP

Objetivo

Estrategia

Línea de Acción
Nueva

1. Promover una
economía que
genere condiciones
de competitividad.

1.2.Fortalecer el
transporte
público para
facilitar la
movilidad de
los
mexiquenses.

Propiciar la
instalación de
equipos de rastreo y
emergencia en el
transporte público
para elevar los
niveles de seguridad
a los usuarios.

TRANSPORTE

1. Promover una
economía que
genere condiciones
de competitividad.

1.2.Fortalecer el
transporte
público para
facilitar la
movilidad de
los
mexiquenses.

Promover la
profesionalización
de los operadores
del transporte
público en Centros
de Capacitación con
equipamiento
moderno.

TRANSPORTE

Dependencia

Metas Nacionales
o Estrategias
Transversales

Objetivo

Estrategia

Línea de Acción

VI.4. México
Próspero

4.9. Contar con
una
infraestructura
de transporte
que se refleje
en menores
costos para
realizar la
actividad
económica.

4.9.1. Modernizar, ampliar
y conservar la
infraestructura de los
diferentes modos de
transporte, así como
mejorar su conectividad
bajo criterios
estratégicos y de
eficiencia.

Garantizar una mayor seguridad en las
vías de comunicación, a través de
mejores condiciones físicas de la red y
sistemas inteligentes de transporte.

VI.3. México con
Educación de
Calidad

Enfoque
transversal

I. Democratizar la
Productividad.

Enfocar el esfuerzo educativo y de
capacitación para el trabajo, con el
propósito de incrementar la calidad del
capital humano y vincularlo
estrechamente con el sector productivo.
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No.

1

2

Pilar

2. EP

2. EP

Objetivo

5.Alcanzar un
desarrollo
sustentable.

5.Alcanzar un
desarrollo
sustentable.

Estrategia

Línea de Acción
Nueva

5.3. Avanzar
hacia el control
de emisiones.

Promover el uso de
sistemas y
tecnologías
avanzadas, de alta
eficiencia energética
y de baja o nula
generación de
contaminantes o
compuestos de
efecto de
invernadero.

5.3. Avanzar
hacia el control
de emisiones.

Contribuir a mejorar
la calidad del aire, y
reducir emisiones de
compuestos de
efecto invernadero
mediante
combustibles más
eficientes,
programas de
movilidad
sustentable y la
eliminación de los
apoyos ineficientes
a los usuarios de los
combustibles fósiles.

Dependencia

SMA

SMA

Metas Nacionales
o Estrategias
Transversales

Objetivo

Estrategia

Línea de Acción

VI.4. México
Próspero

Objetivo 4.4.
Impulsar y
orientar un
crecimiento
verde incluyente
y facilitador que
preserve nuestro
patrimonio
natural al mismo
tiempo que
genere riqueza,
competitividad y
empleo.

4.4.3. Fortalecer la
política nacional de
cambio climático y
cuidado al medio
ambiente para transitar
hacia una economía
competitiva, sustentable,
resiliente y de bajo
carbono.

Promover el uso de sistemas y
tecnologías avanzados, de alta eficiencia
energética y de baja o nula generación
de contaminantes o compuestos de
efecto invernadero.

VI.4. México
Próspero

Objetivo 4.4.
Impulsar y
orientar un
crecimiento
verde incluyente
y facilitador que
preserve nuestro
patrimonio
natural al mismo
tiempo que
genere riqueza,
competitividad y
empleo.

4.4.3. Fortalecer la
política nacional de
cambio climático y
cuidado al medio
ambiente para transitar
hacia una economía
competitiva, sustentable,
resiliente y de bajo
carbono.

Contribuir a mejorar la calidad del
aire, y reducir emisiones de
compuestos de efecto invernadero
mediante combustibles más eficientes,
programas de movilidad sustentable y la
eliminación de los apoyos ineficientes a
los usuarios de los combustibles fósiles.
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No.

1

2

3

4

Pilar

3. SP

Objetivo

2. Utilizar la
prevención como
una herramienta
para el combate a
la delincuencia.

Estrategia

2.1. Combatir
las causas del
delito con
programas de
prevención.

Línea de Acción
Nueva

Establecer las bases
de coordinación
entre las
instituciones del
Estado, los
municipios y otras
entidades
federativas en
materia de
prevención social de
la violencia y la
delincuencia, con la
participación
ciudadana.

3. Avanzar en el
uso de tecnologías
así como en los
mecanismos de
coordinación
interinstitucional.

3.1.Detonar el
uso de la
tecnología.

3. SP

3. Avanzar en el uso
de tecnologías así
como en los
mecanismos de
coordinación
interinstitucional.

3.2.Impulsar
eficaces
mecanismos de
coordinación.

Coordinar y dar
seguimiento a las
acciones que se
deriven del Consejo
Estatal de Seguridad
Pública.

4.
GGD

2. Establecer una
Gestión
Gubernamental que
genere resultados.

2.1.Gobernar
con visión de
largo plazo.

Impulsar la
adecuación al marco
normativo en
materia de
población en el
estado.

3. SP

Integrar y actualizar
información para el
diseño de políticas
de seguridad
pública.

Dependencia

SGG

Metas Nacionales
o Estrategias
Transversales

Objetivo

Estrategia

Línea de Acción

VI.1. México en
Paz

1.3. Mejorar las
condiciones de
seguridad
pública.

1.3.1. Aplicar, evaluar y
dar seguimiento del
Programa Nacional para
la Prevención Social de la
Violencia y la
Delincuencia.

Coordinar la estrategia nacional para
reducir los índices de violencia, a
partir de las causas y en función de las
variables que propician las conductas
antisociales, así como de la suma de los
esfuerzos de organizaciones sociales,
participación ciudadana, sector
académico y de especialistas.

VI.1. México en
Paz

1.3. Mejorar las
condiciones de
seguridad
pública.

1.3.2. Promover la
transformación
institucional y fortalecer
las capacidades de las
fuerzas de seguridad.

Establecer una coordinación efectiva
entre instancias y órdenes de gobierno
en materia de seguridad.

VI.1. México en
Paz

1.3. Mejorar las
condiciones de
seguridad
pública.

1.3.1. Aplicar, evaluar y
dar seguimiento del
Programa Nacional para
la Prevención Social de la
Violencia y la
Delincuencia.

Dar seguimiento y evaluación de las
acciones de la Comisión Intersecretarial
para la Prevención Social de la Violencia
y la Delincuencia.

VI.1. México en
Paz

1.3. Mejorar las
condiciones de
seguridad
pública.

1.3.2. Promover la
transformación
institucional y fortalecer
las capacidades de las
fuerzas de seguridad.

Generar información y comunicaciones
oportunas y de calidad para mejorar la
seguridad.

VI.1. México en
Paz

Enfoque
Transversal

II.Gobierno Cercano y
Moderno.

Evaluar y retroalimentar las acciones de
las fuerzas de seguridad con indicadores
claros, medibles y transparentes.

V.I.2. Mèxico
Incluyente

2.1 Garantizar el
ejercicio efectivo
de los derechos
sociales para
toda la
población.

2.1.3. Garantizar y
acreditar
fehacientemente la
identidad de las
personas.

Adecuar el marco normativo en materia
de población para que refleje la realidad
demográfica del país.

SGG

SGG

SGG

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2013-2018
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No.

Pilar

Objetivo

Estrategia

Línea de Acción
Nueva

Dependencia

Metas Nacionales
o Estrategias
Transversales

Objetivo

Estrategia

Línea de Acción

1.1. Promover y
fortalecer la
gobernabilidad
democrática.

1.1.1. Contribuir al
desarrollo de la
democracia.

Mantener una relación de colaboración,
respeto y comunicación con los Poderes
de la Unión.

VI.1. México en
Paz

1.1. Promover y
fortalecer la
gobernabilidad
democrática.

1.1.2. Fortalecer la
relación con el
Honorable Congreso de
la Unión y el Poder
Judicial, e impulsar la
construcción de acuerdos
políticos para las
reformas que el país
requiere.

Establecer mecanismos de enlace y
diálogo permanentes con los Poderes
Legislativo y Judicial, así como con las
organizaciones políticas nacionales para
consolidar una relación respetuosa y
eficaz.

VI.1. México en
Paz

1.1. Promover y
fortalecer la
gobernabilidad
democrática.

Fortalecer la relación con
el Honorable Congreso
de la Unión y el Poder
Judicial e impulsar la
contrucción de acuerdos
políticos para las
reformas que el país
requiere

Diseñar, promover y construir acuerdos
con organizaciones políticas que puedan
derivar en proyectos legislativos, para
impulsar las reformas que el país requiere
y dar seguimiento a su cumplimiento.

VI.1. México en
Paz

5

4.
GGD

2. Establecer una
Gestión
Gubernamental que
genere resultados.

2.1.Gobernar
con visión de
largo plazo.

Fortalecer la
relación institucional
con los diferentes
órdenes de
gobierno, con los
poderes legislativo y
judicial, así como
con los organismos
autónomos y
organizaciones de la
sociedad civil, para
la construcción de
acuerdos que
permitan impulsar el
desarrollo de la
entidad.

SGG
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No.

Pilar

Objetivo

Estrategia

1

4.
GGD

2. Establecer una
Gestión
Gubernamental que
genere resultados.

2.2. Consolidar
un Gobierno
Eficiente.

2

4.
GGD

2. Establecer una
Gestión
Gubernamental que
genere resultados.

2.3. Garantizar
la rendición de
cuentas y
transparencia.

Línea de Acción
Nueva
Consolidar un
gobierno que sea
productivo y eficaz
en el logro de sus
objetivos, mediante
una adecuada
racionalización de
recursos, el
reconocimiento del
mérito, la
reproducción de
mejores prácticas y
la implementación
de sistemas de
administración
automatizados.
Garantizar el acceso
a la información y a
la protección de los
datos personales,
fomentando la
rendición de
cuentas.

Dependencia

Metas Nacionales
o Estrategias
Transversales

Objetivo

Estrategia

Línea de Acción

SECRETARÍA
TÉCNICA DEL
GABINETE

VI.A. Estrategias y
líneas de acción
transversales

Enfoque
Transversal

A. Gobierno Cercano y
Moderno

Consolidar un gobierno que sea
productivo y eficaz en el logro de sus
objetivos, mediante una adecuada
racionalización de recursos, el
reconocimiento del mérito, la
reproducción de mejores prácticas y la
implementación de sistemas de
administración automatizados.

SECRETARÍA
TÉCNICA DEL
GABINETE

VI.A. Estrategias y
líneas de acción
transversales

Enfoque
Transversal

A. Gobierno Cercano y
Moderno

Garantizar el acceso a la información y a
la protección de los datos personales,
fomentando la rendición de cuentas.

