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Clave Denominación Clave Denominación Clave Denominación

Programa Sectorial de Gobernación 2013-2018

1 Promover y fortalecer la gobernabilidad 

democrática.

1 México en Paz 1 Promover y fortalecer la gobernabilidad 

democrática.

2 Mejorar las condiciones de seguridad y justicia. 1 México en Paz 2 Garantizar la Seguridad Nacional.

2 Mejorar las condiciones de seguridad y justicia. 1 México en Paz 3 Mejorar las condiciones de seguridad pública.

2 Mejorar las condiciones de seguridad y justicia. 1 México en Paz 4 Garantizar un Sistema de Justicia Penal eficaz, 

expedito, imparcial 

3 Garantizar el respeto y protección de los 

derechos humanos, reducir la discriminación y la 

violencia contra las mujeres.

1 México en Paz 5 Garantizar el respeto y protección de los 

derechos humanos y la erradicación de la 

discriminación.

4 Desarrollar políticas integrales de población y 

migración, que contribuyan a la inclusión, la 

prosperidad y el ejercicio de derechos

5 México con Responsabilidad 

Global

4 Velar por los intereses de los mexicanos en el 

extranjero y proteger los derechos de los 

extranjeros en el territorio nacional.

4 Desarrollar políticas integrales de población y 

migración, que contribuyan a la inclusión, la 

prosperidad y el ejercicio de derechos

2 México Incluyente 1 Garantizar el ejercicio efectivo de los derechos 

sociales para toda la población.

5 Coordinar el Sistema Nacional de Protección Civil 

para salvaguardar a la población, sus bienes y 

entorno ante fenómenos perturbadores.

1 México en Paz 6 Salvaguardar a la población, a sus bienes y a su 

entorno ante un desastre de origen natural o 

humano.

Programa Sectorial de Relaciones Exteriores 2013-2018

1 Impulsar relaciones bilaterales que contribuyan a 

ampliar la presencia de México en el mundo.

5 México con Responsabilidad 

Global

1 Ampliar y fortalecer la presencia de México en el 

mundo.

2 Contribuir activamente en los foros multilaterales 

en torno a temas de interés para México y el 

mundo.

5 México con Responsabilidad 

Global

1 Ampliar y fortalecer la presencia de México en el 

mundo.

3 Impulsar una política de cooperación 

internacional para el desarrollo en beneficio de 

México y de otros países.

5 México con Responsabilidad 

Global

1 Ampliar y fortalecer la presencia de México en el 

mundo.

4 Promover a México mediante la difusión de sus 

fortalezas y oportunidades en materia 

económica, turística y cultural.

5 México con Responsabilidad 

Global

2 Promover el valor de México en el mundo 

mediante la difusión económica, turística y 

cultural.

5 Proteger los intereses y derechos de las personas 

mexicanas en el extranjero, fomentando así la 

inclusión en el país.

5 México con Responsabilidad 

Global

4 Velar por los intereses de los mexicanos en el 

extranjero y proteger los derechos de los 

extranjeros en el territorio nacional.

Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2013-2018

1 Ejercer una política fiscal responsable que 

fomente el desarrollo económico.

4 México Próspero 1 Mantener la estabilidad macroeconómica del 

país.

2 Contar con un sistema hacendario que genere 

más recursos, sea simple, progresivo y que 

fomente la formalidad.

4 México Próspero 1 Mantener la estabilidad macroeconómica del 

país.

3 Fomentar un gasto eficiente, que promueva el 

crecimiento, el desarrollo y la productividad 

dentro de un marco de rendición de cuentas.

4 México Próspero 1 Mantener la estabilidad macroeconómica del 

país.

4 Impulsar el fortalecimiento del federalismo fiscal 

para que las Entidades Federativas y Municipios 

puedan lograr y preservar el equilibrio de sus 

finanzas públicas.

4 México Próspero 1 Mantener la estabilidad macroeconómica del 

país.

5 Fomentar la inclusión, educación, competencia y 

transparencia de los sistemas financiero, 

asegurador y de pensiones para incrementar su 

penetración y cobertura, a la vez que mantengan 

su solidez y seguridad.

4 México Próspero 2 Democratizar el acceso al financiamiento de 

proyectos con potencial de crecimiento.

6 Ampliar el crédito de la Banca de Desarrollo 

facilitando el acceso a servicios financieros en 

sectores estratégicos, con una mayor 

participación del sector privado.

4 México Próspero 2 Democratizar el acceso al financiamiento de 

proyectos con potencial de crecimiento.

Programa Sectorial de Defensa Nacional 2013-2018

1 Contribuir a preservar la integridad, estabilidad, 

independencia y soberanía del Estado Mexicano

1 México en Paz 2 Garantizar la Seguridad Nacional.

2 Fortalecer el Sistema de Inteligencia Militar 1 México en Paz 2 Garantizar la Seguridad Nacional.

3 Renovar las capacidades de respuesta operativa 

del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana

1 México en Paz 2 Garantizar la Seguridad Nacional.

4 Fortalecer el Sistema Educativo Militar, la 

investigación y desarrollo tecnológico, la doctrina 

militar y calidad de vida del personal militar

1 México en Paz 2 Garantizar la Seguridad Nacional.

5 Promocionar apoyo a la población civil en casos 

de desastre de forma eficaz

1 México en Paz 6 Salvaguardar a la población, a sus bienes y a su 

entorno ante un desastre de origen natural o 

humano.

Meta Nacional Objetiv o de la Meta NacionalObjetiv o del Programa Sectorial
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Clave Denominación Clave Denominación Clave Denominación

Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y  A limentario 2013-2018

1 Impulsar la productividad en el sector 

agroalimentarios mediante inversión en capital 

físico, humano, tecnológio que garantice la 

seguridad alimentaria

4 México Próspero 10 Construir un sector agropecuario y pesquero 

productivo que garantice la seguridad 

alimentaria del país

2 Impulsar modelos de asociación que generen 

economías de escala y mayor valor agregado en 

el sector agroalimentario

4 México Próspero 10 Construir un sector agropecuario y pesquero 

productivo que garantice la seguridad 

alimentaria del país

3 Promover mayor certidumbre en la actividad 

agroalimentaria mediante mecanismos de 

administración de riesgos

4 México Próspero 10 Construir un sector agropecuario y pesquero 

productivo que garantice la seguridad 

alimentaria del país

4 Impulsar el aprovechamiento sustentable de los 

recursos naturales del país

4 México Próspero 10 Construir un sector agropecuario y pesquero 

productivo que garantice la seguridad 

alimentaria del país

5 Contribuir a erradicar la carencia alimentaria en el 

medio rural

2 México Incluyente 1 Garantizar el ejercicio efectivo de los derechos 

sociales para toda la población.

Programa Sectorial de Comunicaciones y  Transportes 2013-2018

1 Desarrollar una infraestructura de transporte y 

logística multimodal que genere costos 

competitivos, mejore la seguridad e impulse el 

desarrollo económico y social.

4 México Próspero 9 Contar con una infraestructura de transporte que 

se refleje en menores costos para realizar la 

actividad económica.

2 Contar con servicios logísticos de transporte 

oportunos, eficientes y seguros que incrementen 

la competitividad y productividad de las 

actividades económicas.

4 México Próspero 9 Contar con una infraestructura de transporte que 

se refleje en menores costos para realizar la 

actividad económica.

3 Generar condiciones para una movilidad de 

personas integral, ágil, segura, sustentable e 

incluyente, que incremente la calidad de vida.

4 México Próspero 9 Contar con una infraestructura de transporte que 

se refleje en menores costos para realizar la 

actividad económica.

4 Ampliar la cobertura y el acceso a mejores 

servicios de comunicaciones en condiciones de 

competencia.

4 México Próspero 5 Democratizar el acceso a servicios de 

telecomunicaciones.

5 Consolidar un modelo de administración de los 

recursos públicos como práctica reproducible 

para la Administración Pública Federal.

4 México Próspero 8 Desarrollar los sectores estratégicos del país

6 Desarrollar integralmente y a largo plazo al 

sector con la creación y adaptación de tecnología 

y la generación de capacidades nacionales.

3 México con educación de 

calidad

5 Hacer del desarrollo científico, tecnológico y la 

innovación pilares para el progreso económico y 

social sostenible

Programa del Desarrollo Innovador 2013-2018

1 Desarrollar una política de fomento industrial y 

de innovación que promueva un crecimiento 

económico equilibrado por sectores, regiones y 

empresas.

4 México Próspero 8 Desarrollar los sectores estratégicos del país.

2 Instrumentar una política que impulse la 

innovación en el sector comercio y servicios, con 

énfasis en empresas intensivas en conocimiento.

4 México Próspero 8 Desarrollar los sectores estratégicos del país.

3 Impulsar a emprendedores y fortalecer el 

desarrollo empresarial de las MIPYMES y los 

organismos del sector social de la economía.

4 México Próspero 8 Desarrollar los sectores estratégicos del país.

4 Promover una mayor competencia en los 

mercados y avanzar hacia una mejora regulatoria 

integral.

4 México Próspero 7 Garantizar reglas claras que incentiven el 

desarrollo de un mercado interno competitivo.

5 Incrementar los flujos internacionales de 

comercio y de inversión, así como el contenido 

nacional de las exportaciones.

5 México con Responsabilidad 

Global

3 Reafirmar el compromiso del país con el libre 

comercio, la movilidad de capitales y la 

integración productiva.

Programa Sectorial de Educación 2013-2018

1 Asegurar la calidad de los aprendizajes en la 

educación básica y la formación integral de 

todos los grupos de la población.

3 México con educación de 

calidad

1 Desarrollar el potencial humano de los 

mexicanos con educación de calidad.

2 Fortalecer la calidad y pertinencia de la educación 

media superior, superior y formación para el 

trabajo, a fin de que contribuyan al desarrollo de 

México.

3 México con educación de 

calidad

1 Desarrollar el potencial humano de los 

mexicanos con educación de calidad.

3 Asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad 

educativa entre todos los grupos de la población 

para la construcción de una sociedad más justa.

3 México con educación de 

calidad

2 Garantizar la inclusión y la equidad en el Sistema 

Educativo.

4 Fortalecer la práctica de actividades físicas y 

deportivas como un componente de la 

educación integral.

3 México con educación de 

calidad

4 Promover el deporte de manera incluyente para 

fomentar una cultura de salud.

5 Promover y difundir el arte y la cultura como 

recursos formativos privilegiados para impulsar 

la educación integral.

3 México con educación de 

calidad

3 Ampliar el acceso a la cultura como un medio 

para la formación integral de los ciudadanos.

6 Impulsar la educación científica y tecnológica 

como elemento indispensable para la 

transformación de México en una sociedad del 

conocimiento.

3 México con educación de 

calidad

5 Hacer del desarrollo científico, tecnológico y la 

innovación pilares para el progreso económico y 

social sostenible.

Meta Nacional Objetiv o de la Meta NacionalObjetiv o del Programa Sectorial
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Clave Denominación Clave Denominación Clave Denominación

Programa Sectorial de la Salud 2013-2018

2 Asegurar el acceso efectivo a servicios de salud 

con calidad 

2 México Incluyente 3 Asegurar el acceso a los servicios de salud

5 Asegurar la generación y el uso efectivo de los 

recursos en salud 

4 México Próspero 1 Mantener la estabilidad macroeconómica del país

6 Avanzar en la construcción de un Sistema 

Nacional de Salud Universal bajo la rectoría de la 

Secretaría de Salud

2 México Incluyente 3 Asegurar el acceso a los servicios de salud

4 Cerrar las brechas existentes en salud entre 

diferentes grupos sociales y regiones  del país

2 México Incluyente 1 Garantizar el ejercicio efectivo de los derechos 

sociales para toda la población

1 Consolidar las acciones de protección, 

promoción de la salud y prevención de 

enfermedades 

2 México Incluyente 3 Asegurar el acceso a los servicios de salud

3 Reducir los riesgos que afectan la salud de la 

población en cualquier actividad de su vida

2 México Incluyente 3 Asegurar el acceso a los servicios de salud 

Programa Sectorial de Marina 2013-2018

1 Emplear el Poder Naval de la Federación, 

contribuyendo a la permanencia del Estado 

Mexicano, de la paz, independencia y soberanía 

nacional.

1 México en Paz 2 Garantizar la Seguridad Nacional

2 Fortalecer las capacidades de respuesta 

operativa de la Institución contribuyendo a 

garantizar la Seguridad Nacional y la protección 

al medio ambiente marino.

1 México en Paz 2 Garantizar la Seguridad Nacional

3 Consolidar la Inteligencia Naval para identificar, 

prevenir y contrarrestar riesgos y amenazas que 

afecten a la Seguridad Nacional.

1 México en Paz 2 Garantizar la Seguridad Nacional

4 Modernizar los procesos, sistemas y la 

infraestructura institucional para fortalecer el 

Poder Naval de la Federación.

1 México en Paz 2 Garantizar la Seguridad Nacional

5 Impulsar la investigación y desarrollo tecnológico 

institucional, contribuyendo en el Desarrollo 

Marítimo Nacional y a la Estrategia Nacional de 

Cambio Climático.

1 México en Paz 2 Garantizar la Seguridad Nacional

6 Impulsar la Industria Naval, coadyuvando al 

desarrollo marítimo del país que fortalece 

acciones de Seguridad Nacional.

1 México en Paz 2 Garantizar la Seguridad Nacional

Programa Sectorial de Trabajo y  Previsión Social 2013-2018

1 Impulsar el empleo de calidad e intermediar en el 

mercado laboral para favorecer la empleabilidad, 

la protección social y la ocupación productiva

4 México Próspero 3 Promover el empleo de calidad

2 Democratizar la productividad laboral, la 

capacitación y el adiestramiento de los 

trabajadores

4 México Próspero 3 Promover el empleo de calidad

3 Salvaguardar los derechos de los trabajadores y 

personas en situación de vulnerabilidad y vigilar 

el cumplimiento de la normatividad laboral

4 México Próspero 3 Promover el empleo de calidad

4 Conservar la paz laboral así como fortalecer la 

conciliación, procuración e impartición de justicia 

laboral

4 México Próspero 3 Promover el empleo de calidad

Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y  Urbano 2013-2018

1 Promover el ordenamiento y la planeación 

territorial como articuladores del bienestar de las 

personas y el uso eficiente del suelo.

2 México Incluyente 5 Proveer un entorno adecuado para el desarrollo 

de una vida digna.

2 Incentivar el crecimiento ordenado de los 

asentamientos humanos, los centros de 

población y las zonas metropolitanas

2 México Incluyente 5 Proveer un entorno adecuado para el desarrollo 

de una vida digna.

3 Consolidar ciudades compactas, productivas, 

competitivas, incluyentes y sustentables, que 

faciliten la movilidad y eleven la calidad de vida 

de sus habitantes.

2 México Incluyente 5 Proveer un entorno adecuado para el desarrollo 

de una vida digna.

4 Fomentar el acceso a la vivienda mediante 

soluciones habitacionales bien ubicadas, dignas y 

de acuerdo a estándares de calidad internacional.

2 México Incluyente 5 Proveer un entorno adecuado para el desarrollo 

de una vida digna.

5 Fomentar el desarrollo de los núcleos agrarios 

mediante acciones en materia de cohesión 

territorial, productividad, suelo, vivienda rural y 

gobernabilidad.

2 México Incluyente 5 Proveer un entorno adecuado para el desarrollo 

de una vida digna.

Meta Nacional Objetiv o de la Meta NacionalObjetiv o del Programa Sectorial
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Clave Denominación Clave Denominación Clave Denominación

Programa Sectorial de Medio Ambiente y  Recursos Naturales 2013-2018

1 Promover y facilitar el crecimiento sostenido y 

sustentable de bajo carbono con equidad y 

socialmente incluyente.

4 México Próspero 4 Impulsar y orientar un crecimiento verde 

incluyente y facilitador que preserve nuestro 

patrimonio natural al mismo tiempo que genere 

riqueza, competitividad y empleo

2 Incrementar la resiliencia a efectos del cambio 

climático y disminuir las emisiones de 

compuestos y gases de efecto invernadero.

4 México Próspero 4 Impulsar y orientar un crecimiento verde 

incluyente y facilitador que preserve nuestro 

patrimonio natural al mismo tiempo que genere 

riqueza, competitividad y empleo

3 Fortalecer la gestión integrada y sustentable del 

agua, garantizando su acceso a la población y a 

los ecosistemas.

4 México Próspero 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 Recuperar la funcionalidad de cuencas y paisajes 

a través de la conservación, restauración y 

aprovechamiento sustentablemente del 

patrimonio natural.

4 México Próspero 4 Impulsar y orientar un crecimiento verde 

incluyente y facilitador que preserve nuestro 

patrimonio natural al mismo tiempo que genere 

riqueza, competitividad y empleo

5 Detener y revertir la pérdida de capital natural y 

la contaminación del agua, aire y suelo.

4 México Próspero 4 Impulsar y orientar un crecimiento verde 

incluyente y facilitador que preserve nuestro 

patrimonio natural al mismo tiempo que genere 

riqueza, competitividad y empleo

6 Desarrollar, promover y aplicar instrumentos de 

política, información investigación, educación, 

capacitación, participación y derechos humanos 

para fortalecer la gobernanza ambiental.

4 México Próspero 4 Impulsar y orientar un crecimiento verde 

incluyente y facilitador que preserve nuestro 

patrimonio natural al mismo tiempo que genere 

riqueza, competitividad y empleo

Programa Nacional de Procuración de Justicia 201-2018

1 Fortalecer la confianza ciudadana en las 

instituciones de Procuración de Justicia.

1 México en Paz 4 Garantizar un sistema de justicia penal eficaz, 

expedito, imparcial y transparente.

2 Asegurar la implementación en tiempo y forma 

del Sistema de Justicia Penal Acusatorio.

1 México en Paz 4 Garantizar un sistema de justicia penal eficaz, 

expedito, imparcial y transparente.

3 Lograr una procuración de justicia eficaz y 

eficiente.

1 México en Paz 4 Garantizar un sistema de justicia penal eficaz, 

expedito, imparcial y transparente.

4 Reducir la impunidad. 1 México en Paz 4 Garantizar un sistema de justicia penal eficaz, 

expedito, imparcial y transparente.

Programa Sectorial de Energía 2013-2018

1 Optimizar la capacidad productiva y de 

transformación de hidrocarburos, asegurando 

procesos eficientes y competitivos.

4 México Próspero 6 Abastecer de Energía al país con precios 

competitivos, calidad y eficiencia a lo largo de la 

cadena productiva.

2 Optimizar la operación y expansión de 

infraestructura eléctrica nacional.

4 México Próspero 6 Abastecer de Energía al país con precios 

competitivos, calidad y eficiencia a lo largo de la 

cadena productiva.

3 Desarrollar la infraestructura de transporte que 

permita fortalecer la seguridad de provisión de 

energéticos, contribuyendo al crecimiento 

económico.

4 México Próspero 6 Abastecer de Energía al país con precios 

competitivos, calidad y eficiencia a lo largo de la 

cadena productiva.

4 Incrementar la cobertura de usuarios de 

combustibles y electricidad en las distintas zonas 

del país.

4 México Próspero 6 Abastecer de Energía al país con precios 

competitivos, calidad y eficiencia a lo largo de la 

cadena productiva.

5 Ampliar la utilización de fuentes de energía 

limpias y renovables, promoviendo la eficiencia 

energética y la responsabilidad social y 

ambiental.

4 México Próspero 6 Abastecer de Energía al país con precios 

competitivos, calidad y eficiencia a lo largo de la 

cadena productiva.

6 Fortalecer la seguridad operativa, actividades de 

apoyo, conocimiento, capacitación, 

financiamiento y proveeduría en las distintas 

industrias energéticas nacionales.

4 México Próspero 6 Abastecer de Energía al país con precios 

competitivos, calidad y eficiencia a lo largo de la 

cadena productiva.

Programa de Desarrollo Social 2013-2018

1 Fortalecer el cumplimiento efectivo de los 

derechos sociales que potencien las capacidades 

de las personas en situación de pobreza, a través 

de acciones que incidan positivamente en la 

alimentación, la salud y la educación.

2 México Incluyente 1 Garantizar el ejercicio efectivo de los derechos 

sociales para toda la población.

2 Construir un entorno digno que propicie el 

desarrollo a través de la mejora en los servicios 

básicos, la calidad y espacios de la vivienda y la 

infraestructura social.

2 México Incluyente 5 Proveer un entorno adecuado para el desarrollo 

de una vida digna.

3 Dotar de esquemas de seguridad social que 

protejan el bienestar socioeconómico de la 

población en situación de carencia o pobreza.

2 México Incluyente 4 Ampliar el acceso a la seguridad social.

Meta Nacional Objetiv o de la Meta NacionalObjetiv o del Programa Sectorial
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4 Construir una sociedad igualitaria donde exista 

acceso irrestricto al bienestar social mediante 

acciones que protejan el ejercicio de los 

derechos de todas las personas.

2 México Incluyente 2 Transitar hacia una sociedad equitativa e 

incluyente.

5 Fortalecer la participación social para impulsar el 

desarrollo comunitario a través de esquemas de 

inclusión productiva y cohesión social.

2 México Incluyente 2 Transitar hacia una sociedad equitativa e 

incluyente.

6 Mejorar el ingreso de las personas en situación de 

pobreza mediante el apoyo y desarrollo de 

proyectos productivos.

4 México Próspero 8 Desarrollar los sectores estratégicos del país.

Programa Sectorial de Turismo 2013-2018

1 Transformar el sector turístico y fortalecer 

esquemas de colaboración y corresponsabilidad 

para aprovechar el potencial turístico.

4 México Próspero 11 Aprovechar el potencial turístico de México para 

generar una mayor derrama económica en el 

país.

2 Fortalecer las ventajas competitivas de la oferta 

turística.

4 México Próspero 11 Aprovechar el potencial turístico de México para 

generar una mayor derrama económica en el 

país.

3

privada en proyectos con potencial turístico.

4 México Próspero 11 Aprovechar el potencial turístico de México para 

generar una mayor derrama económica en el 

país.

4 Impulsar la promoción turística para contribuir a 

la diversificación de mercados y el desarrollo y 

crecimiento del sector. 

4 México Próspero 11 Aprovechar el potencial turístico de México para 

generar una mayor derrama económica en el 

país.

5 Fomentar el desarrollo sustentable de los 

destinos turísticos y ampliar los beneficios 

sociales y económicos de las comunidades 

receptoras.

4 México Próspero 11 Aprovechar el potencial turístico de México para 

generar una mayor derrama económica en el 

país.

Meta Nacional Objetiv o de la Meta NacionalObjetiv o del Programa Sectorial


