Vinculación del Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017 con los Programas Presupuestarios 2014
Programas Presupuestarios 2014

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017

C001

Nombre
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

Eje Rector
Un Nuevo Gobierno

Num.
1.3

D001

DEUDA

Un Nuevo Gobierno

1.5

Modalidad|Consecutivo

Objetivo/Estrategia
Manejo responsable de las finanzas
públicas

Descripción
Sostener una política responsable y
ordenada en el manejo de las finanzas
públicas.

Gobierno transparente
Ubicar a Coahuila como una entidad líder
en transparencia y rendición de cuentas.

E001

PRESTACION DE SERVICIOS

Un Nuevo Gobierno

1.2

Administración eficiente y ordenada.
Mejorar la calidad de los procesos de la
administración pública estatal y de los
servicios que ofrece a las personas.

E002

F001

F002

ASISTENCIA SOCIAL

DESARROLLO ECONOMICO

DESARROLLO RURAL

Una Nueva Propuesta para el
Desarrollo Social

3.1

Una Nueva Ruta al Desarrollo
Económico

2.1

Una Nueva Ruta al Desarrollo
Económico

2.7

Un nuevo modelo de asistencia social.
Mejorar las capacidades de las personas
en situación de vulnerabilidad a fin de
hacer efectivo el ejercicio de sus derechos
y favorecer su incorporación a una vida
plena en un marco de equidad,
focalización, temporalidad y
corresponsabilidad.

F003

FOMENTO AL TURISMO

Una Nueva Ruta al Desarrollo
Económico

2.6

F004

DESARROLLO URBANO

Una Nueva Ruta al Desarrollo
Económico

2.9

F005

INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Una Nueva Ruta al Desarrollo
Económico

2.10

F006

FOMENTO AL EMPLEO JUSTICIA LABORAL Una Nueva Ruta al Desarrollo
Económico

2.3

F007

MEDIO AMBIENTE

Una Nueva Propuesta para el
Desarrollo Social

3.10

F008

FOMENTO A LA EDUCACION

Una Nueva Propuesta para el
Desarrollo Social

3.5

F009

FOMENTO A LA CULTURA

Una Nueva Propuesta para el
Desarrollo Social

3.8

Fomento de la inversión para un
crecimiento sostenido

Incrementar la tasa de inversión privada
que permita un ritmo de crecimiento
económico sostenido y suficiente para
elevar los ingresos de la población y crear
las fuentes de empleo que demanda la
dinámica de la fuerza de trabajo.

Desarrollo rural ordenado y dinámico
Elevar el volumen y la calidad de la
producción, así como la productividad y el
valor agregado de las actividades de las
unidades productivas y de las regiones
que impulsen el desarrollo rural.
Aprovechamiento del potencial turístico Desarrollar el potencial turístico de
Coahuila para posicionarlo como uno de
los destinos más importantes del norte
del país.
Ciudades de calidad y ordenamiento Desarrollar un sistema de ciudades y
zonas metropolitanas de calidad,
territorial
sustentables, modernas, ordenadas,
equipadas y con servicios públicos
eficientes.
Consolidar la infraestructura del estado
Infraestructura para el desarrollo
para impulsar el desarrollo económico y la
competitividad.
Estabilidad del clima laboral
Asegurar que las relaciones laborales
individuales y colectivas se desarrollen en
un marco de mutua comprensión para
reducir los conflictos a su mínima
expresión, teniendo como finalidad la
conservación de los empleos, promoción
de la inversión y aumento de la
productividad.
Medio ambiente y desarrollo sustentable Garantizar el derecho que tienen los
habitantes de Coahuila y las futuras
generaciones de vivir en un ambiente
sano.
Educación para la vida
Consolidar un sistema educativo con los
más altos estándares de calidad, que
ofrezca a toda la población una educación
pertinente, incluyente e integralmente
formativa, que constituya el eje
fundamental del desarrollo cultural,
científico, tecnológico, económico y social
del estado.
Cultura para el desarrollo
Consolidar la cultura y las artes como un
valor de desarrollo y cohesión social,
traducido en una sólida identidad cultural,
en la calidad de la producción artística de
los coahuilenses y en el disfrute individual
y colectivo de las diversas expresiones
culturales.

F010

FOMENTO A LA SALUD

Una Nueva Propuesta para el
Desarrollo Social

3.6

Salud para todas las personas

F011

FOMENTO A LA JUVENTUD

Una Nueva Propuesta para el
Desarrollo Social

3.4

Atención integral para las personas
jóvenes

F012

IGUALDAD DE GENERO

Un Nuevo Pacto Social

4.3

Respeto a los derechos humanos

F013

FOEMENTO AL DEPORTE

Una Nueva Propuesta para el
Desarrollo Social

3.9

K001

INVERSION

K002

INVERSION

M001

APOYO ADMINISTRATIVO

Una Nueva Ruta al Desarrollo
Económico
Una Nueva Ruta al Desarrollo
Económico
Un Nuevo Gobierno

O001

MODERNIZACION ADMINISTRATIVA Y
FISCALIZACION

Un Nuevo Gobierno

R001

SEGURIDAD PUBLICA

Un Nuevo Pacto Social

R002

PROCURACION DE JUSTICIA

Un Nuevo Pacto Social

R003

GOBIERNO

Un Nuevo Gobierno

Activación física y deporte para una vida
Hacer que la activación física y la práctica
sana
del deporte, como componentes del
desarrollo del individuo y factores básicos
de su bienestar, sean incluyentes,
sistematizadas y competitivas.
2.10
Infraestructura para el desarrollo
Consolidar la infraestructura del estado
para impulsar el desarrollo económico y la
competitividad.
1.6
Recursos humanos profesionales y
Conformar una administración compuesta
comprometidos
por servidores públicos capacitados,
honestos y comprometidos con el
proyecto de gobierno.
1.5
Gobierno transparente
Ubicar a Coahuila como una entidad líder
en transparencia y rendición de cuentas.
4.6 Programa integral de seguridad pública Salvaguardar los derechos de las
personas, su integridad física y
patrimonial, así como preservar el
ejercicio de las libertades, el orden y la
paz social, dentro de un marco de respeto
a los derechos humanos.
4.10
Procuración de justicia
Proporcionar a la ciudadanía coahuilense
servicios de procuración de justicia de
excelencia, basados en acciones eficaces
de investigación y persecución de los
delitos, así como en el desempeño
respetuoso de los derechos humanos y la
atención integral a las víctimas y
ofendidos del delito.
Planeación y evaluación de la gestión
pública

1.1

R004

TRANSFERENCIAS, OTRAS AYUDAS

Un Nuevo Gobierno

S001

APOYO A GRUPOS VULNERABLES

Una Nueva Propuesta para el
Desarrollo Social

Brindar oportunamente a los coahuilenses
servicios de salud con altos estándares de
calidad, con énfasis en salud preventiva,
en todos los sistemas institucionales.
Favorecer el desarrollo integral de la
juventud de Coahuila respetando y
reconociendo su diversidad de
preferencias y pensamiento.
Fomentar entre los servidores públicos la
promoción, protección y respeto de los
derechos humanos, de conformidad con
los principios de universalidad,
interdependencia, indivisibilidad y
progresividad.

1.3

3.1.4

Manejo responsable de las finanzas
públicas
Estrategía

S002

APOYO A INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Una Nueva Propuesta para el 3.1.2
Desarrollo Social

Estrategía

S003

APOYO ESCOLAR

Una Nueva Propuesta para el 3.1.3
Desarrollo Social

Estrategía

U001

SUBSIDIOS

Una Nueva Ruta al Desarrollo
Económico

2.10

Conducir la gestión del Gobierno del
Estado sobre la base de programas de
mediano y corto plazo, alineados a este
Plan, en los que se especifiquen objetivos
para las áreas de competencia de las
dependencias y entidades de la
administración pública y la forma de
alcanzarlos, así como mecanismos de
evaluación de los resultados.
Sostener una política responsable y
ordenada en el manejo de las finanzas
públicas.

Infraestructura para el desarrollo

Atender las necesidades en materia de
alimentación, salud y asistencia
psicológica y jurídica de los segmentos
más pobres de la población.
Superar el rezago social mediante la
creación, ampliación y mejoramiento de la
infraestructura social básica
Dotar a los grupos en situación de
vulnerabilidad de herramientas que les
permitan superar su condición.
Consolidar la infraestructura del estado
para impulsar el desarrollo económico y la
competitividad.

