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ANEXO II: OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD 
 

• Objetivo 1. Desarrollar las capacidades básicas de las personas en condición de 

pobreza. 

• Estrategia 1.1. Llevar a cabo una política alimentaria integral que permita mejorar la 

nutrición de las personas en situación de pobreza. 

• Estrategia 1.2. Promover la asistencia y permanencia escolar a través de becas 

educativas para la población más pobre. 

• Estrategia1.3. Incentivar el uso de los servicios de salud, especialmente de las 

mujeres y los niños, para contribuir a la reducción de la mortalidad infantil y materna. 

• Objetivo 2. Abatir el rezago que enfrentan los grupos sociales vulnerables a través de 

estrategias de asistencia social que les permitan desarrollar sus potencialidades con 

independencia y plenitud. 

• Estrategia 2.1. Expandir la red de estancias infantiles con el fin de facilitar la 

integración de la mujer al mercado de trabajo. 

• Estrategia 2.2. Promover una atención integral a los adultos mayores en condiciones 

de pobreza o vulnerabilidad, dando prioridad a la población de 70 años y más, que 

habitan en comunidades rurales y de alta marginación. 

• Estrategia 2.3. Procurar el acceso a redes sociales de protección a personas en 

situación de vulnerabilidad. 

• Objetivo 3. Disminuir las disparidades regionales a través de un patrón territorial 

ordenado y una infraestructura social que permita la integración de las regiones 

marginadas a los procesos de desarrollo y detonar las potencialidades productivas. 

• Estrategia 3.1. Apoyar a las regiones más marginadas del país para reducir la brecha 

regional de desarrollo humano. 

• Estrategia 3.2. Vincular a las regiones marginadas con zonas desarrolladas 

aprovechando sus ventajas competitivas y así integrarlas a procesos de desarrollo. 

• Estrategia 3.3 Impulsar el ordenamiento territorial nacional y el desarrollo regional 

mediante acciones coordinadas entre los tres órdenes de gobierno y concertadas con 

la sociedad civil. 
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• Estrategia 3.4. Prevenir y atender los riesgos naturales en acciones coordinadas con 

la sociedad civil. 

• Objetivo 4. Mejorar la calidad de vida en las ciudades, especialmente la de las 

personas más pobres, a través de la provisión de infraestructura social y vivienda 

digna, así como la consolidación de ciudades eficientes y competitivas. 

• Estrategia 4.1. Propiciar la incorporación equitativa sustentable de la población que 

habita en zonas urbanas marginadas y con alta concentración de pobreza, al 

desarrollo de las ciudades. 

• Estrategia 4.2. Generar e impulsar las condiciones necesarias para el desarrollo de 

ciudades y zonas metropolitanas seguras, competitivas, sustentables y menos 

costosas. 

• Estrategia 4.3. Frenar la expansión desordenada de las ciudades, dotarlas de suelo 

apto para el desarrollo urbano y aprovechar el dinamismo, la fortaleza y la riqueza de 

las mismas para impulsar el desarrollo regional.1 

 

                                                 
1 http://www.sedesol.gob.mx/archivos/0/File/Objetivos_politica_social.pdf 
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