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Objetivos, Estrategias y Líneas de Acción 

Desarrollo Social 

 

Objetivo estratégico 

2.1. Reducir las condiciones de pobreza, marginación y desigualdad de la 
población. 

 

Estrategia 

2.1.1 Impulsar la construcción de capacidades y desarrollo de habilidades para 
la inclusión, equidad y desarrollo integral de la población. 

 

Líneas de acción 

2.1.1.1 Establecer programas de combate de la pobreza de manera coordinada 
con la Federación y los municipios. 

 

Estrategia 

2.1.2. Impulsar la participación de la sociedad organizada en el combate a la 
pobreza. 

 

Líneas de acción 

2.1.2.1. Propiciar la participación dinámica de la ciudadanía a través de 
integración de 1,200 grupos para el combate a la pobreza. 

 

Estrategia 

2.1.3. Integrar a los jóvenes a actividades de trabajo comunitario, apoyo social y 
rescate de espacios públicos. 

 

Líneas de acción 

2.1.3.1. Implementar programas que involucren a los beneficiarios en la Becas-
Salario en actividades de alfabetización, educación popular, brigadas 
de limpieza y actividades culturales. 

 

 

 

 

 

 

Estrategia 

2.2.1. Establecer políticas públicas de equidad de género. 

 

Líneas de acción 

2.2.1.1. Asegurar el acceso equitativo a la salud y a la educación de la mujer y 
su familia. 

2.2.1.2. Incorporar a la mujer a la vida económica, política, cultural y social del 
Estado. 

 

Estrategia 

2.2.2. Prevenir y combatir la discriminación hacia los adultos mayores y personas 
con discapacidad, en situación de calle y otros grupos vulnerables para 
fortalecer sus derechos y mejorar la calidad de vida. 

 

Líneas de acción 

2.2.2.1. Impulsar la pensión para todos los adultos mayores. 

2.2.2.2. Atender a personas con discapacidad. 

2.2.2.3. Atender a personas en situación de calle y otros grupos vulnerables. 

  

Objetivo estratégico 

2.2. Empoderar a las personas vulnerables en todos los ámbitos de la vida familiar, 
social y comunitaria. 
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Objetivo estratégico 

2.3. Mejorar el estilo de vida de la sociedad con prácticas saludables por medio 
del deporte. 

 

Estrategia 

2.3.1. Motivar y promover la activación física. 

 

Líneas de acción 

2.3.1.1 Abatir el rezago en infraestructura deportiva. 

2.3.1.2. Impulsar programas de activación física escolar, laboral y municipal y 
en espacios públicos. 

 

Estrategia 

2.3.2. Impulsar la vinculación con sociedad organizada posicionando al deporte 
como medio preventivo de salud física y social. 

 

Líneas de acción 

2.3.2.1 Fomentar e integrar programas físico-recreativos en todos los sectores 
sociales. 

 

Objetivo estratégico 

2.4. Mejorar las condiciones de los 
migrantes en tránsito y en lugares 
de destino, en términos de 
derechos humanos, particularmente 
jurídicos y de salud. 

 

Estrategia 

2.4.1. Diseñar y ejecutar programas orientados a los migrantes a fin de mejorar sus 
condiciones de vida. 

 

Líneas de acción 

2.4.1.1. Establecer convenios de colaboración interinstitucional con los tres 
órdenes de gobiernos y gobiernos de otros países, así como  con 
instancias públicas y privadas. 

2.4.1.2. Generar un censo de los migrantes tanto en el estado como en el 
exterior. 

2.4.1.3. Coordinar con los tres órdenes de gobierno y  los migrantes morelenses 
en el extranjero el diseño y ejecución de proyectos productivos en sus 
comunidades de origen. 

 

Objetivo estratégico 

2.5. Mejorar las condiciones de vida de los pueblos y comunidades indígenas. 

 

Estrategia 

2.5.1. Diseñar y ejecutar programas orientados a la inclusión social e igualdad de 
oportunidades de los pueblos y comunidades indígenas. 

 
Líneas de acción 

2.5.1.1. Coordinar y ejecutar acciones con los tres órdenes de gobierno para impulsar el 
desarrollo de infraestructura económica y social básica de los pueblos y 
comunidades indígenas. 

2.5.1.2. Desarrollar acciones, en coordinación con los tres órdenes de gobierno, para 
promover el diseño y ejecución de proyectos productivos en los pueblos y 
comunidades indígenas. 

2.5.1.3. Coordinar con los tres órdenes de gobierno la promoción de actividades 
culturales orientadas a fortalecer la identidad y el reconocimiento de los pueblos 
y comunidades indígenas. 

2.5.1.4. Coordinar acciones con los tres órdenes de gobierno orientados a garantizar el 
respeto de los derechos constitucionales de los pueblos y comunidades 
indígenas. 
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