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INTRODUCCIÓN 
 

El Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República a través de la Dirección General de Estudios Legislativos: Investigaciones Sociales ha realizado el presente análisis 

intitulado “Desarrollo Social: Análisis especial de los objetivos y metas de la política nacional establecida en el Plan Nacional de Desarrollo y en los programas sectoriales y 

nacionales 2007-2012”, con la finalidad de identificar las políticas nacionales en la materia. En él se muestran los objetivos del PLANADE 2007-2012 los cuales se relacionan 

con los objetivos de los Programas sectoriales y nacionales en materia de economía. Asimismo,  se exponen los indicadores y las metas de los objetivos de los programas que 

estable el Ejecutivo federal para medir el avance de la política pública partiendo del indicador base. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INSTITUTO BELISARIO DOMÍNGUEZ DEL SENADO DE LA REPÚBLICA  

DDIIRREECCCCIIÓÓNN  GGEENNEERRAALL  DDEE  EESSTTUUDDIIOOSS  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOOSS::  IINNVVEESSTTIIGGAACCIIOONNEESS  SSOOCCIIAALLEESS 
 

 

  5

I. MARCO JURÍDICO 

 

En nuestra Constitución Política la planeación de la política pública se encuentra establecida en el artículo 26 Constitucional inciso A, el cual determina el Sistema de Planeación 

Democrática organizado por el Estado. Asimismo, en esta planeación se consideran las aspiraciones y demandas de la sociedad mexicana las cuales se incorporaran en el Plan 

y programas de desarrollo.  

 

Artículo 26. 

A. El Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía 
para la independencia y la democratización política, social y cultural de la Nación. 

Los fines del proyecto nacional contenidos en esta Constitución determinarán los objetivos de la planeación. La planeación será democrática. Mediante la participación de los 
diversos sectores sociales recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y los programas de desarrollo. Habrá un plan nacional de desarrollo 
al que se sujetarán obligatoriamente los programas de la Administración Pública Federal. 

La ley facultará al Ejecutivo para que establezca los procedimientos de participación y consulta popular en el sistema nacional de planeación democrática, y los criterios para la 
formulación, instrumentación, control y evaluación del plan y los programas de desarrollo. Asimismo, determinará los órganos responsables del proceso de planeación y las 
bases para que el Ejecutivo Federal coordine mediante convenios con los gobiernos de las entidades federativas e induzca y concierte con los particulares las acciones a 
realizar para su elaboración y ejecución. 

En el sistema de planeación democrática, el Congreso de la Unión tendrá la intervención que señale la ley. 
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II.  ANÁLISIS DE LA POLÍTICA NACIONAL EN MATERIA DE DESARROLLO SOCIAL 

El siguiente cuadro presenta la política nacional en materia de desarrollo social, establecida en los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 y en los 
objetivos de los programas sectoriales y nacionales de referencia.  De la misma forma, se exponen los indicadores y las metas, los cuales permiten medir los 
avances en la materia, partiendo del indicador base. 

 

TEMA PLAN DE NACIONAL DE DESARROLLO 
2007-2012 

PROGRAMA SECTORIAL INDICADORES METAS INDICADOR BASE 

Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012 1. Erradicación de la 
pobreza 
 

Eje rector 3, objetivo 1: Reducir 
significativamente el número de 
mexicanos en condiciones de 
pobreza con políticas públicas que 
superen un enfoque 
asistencialista, de modo que las 
personas puedan adquirir 
capacidades y generar 
oportunidades de trabajo. 

 

Eje rector 3, objetivo 2: Apoyar a 
la población más pobre a elevar 
sus ingresos y a mejorar su 
calidad de vida, impulsando y 

Objetivo 1: Desarrollar las capacidades 
básicas de las personas en condición de 
pobreza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prevalencia de desnutrición crónica 
infantil de la población en condiciones de 
pobreza. 
 
 
 
 
Tasa de terminación de educación básica 
de los jóvenes en pobreza extrema. 
 
 

Para 2012, reducir a 19.6% la 
prevalencia de desnutrición 
crónica infantil (niños menores de 
5 años), entendida como baja talla 
para la edad, del 25 por ciento de 
la población con  menores 
ingresos. 
 
Para 2012, incrementar al menos 
a 70.5% la tasa de terminación de 
educación básica de los jóvenes 
en pobreza extrema, con el objeto 
de reducir la brecha con la tasa de  
terminación a nivel nacional. 

En 2006, 28%. 
 
 
 
 
 
 
En 2006, 64.6% 
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TEMA PLAN DE NACIONAL DE DESARROLLO 
2007-2012 

PROGRAMA SECTORIAL INDICADORES METAS INDICADOR BASE 

apoyando la generación de 
proyectos productivos. 

 

 

Objetivo 4. Mejorar la calidad de vida en 
las ciudades, con énfasis en los grupos 
sociales en condición de pobreza, a 
través de la provisión de infraestructura 
social y vivienda digna, así como 
consolidar ciudades eficientes, seguras y 
competitivas. 

Viviendas regulares 
habitadas con piso de 
tierra en localidades 
mayores a 15,000 
habitantes 
 
Disponibilidad de servicios básicos en los 
hogares de las zonas urbanomarginadas 
identificadas. 
 
 
 
 
 
 
Percepción de inseguridad en los 
espacios públicos rescatados. 
 
 
 
 
Ciudades mayores de 100,000 
habitantes con proyectos de 
modernización en sus sistemas de 
transporte público. 

Para 2012: Dotar de piso firme a 
359,613 viviendas regulares en 
localidades con más de 15,000 
habitantes que actualmente no 
cuentan con ello. 
 
Para 2012: Incrementar a 90% la 
proporción de hogares ubicados 
en las zonas urbanomarginadas 
identificadas con disponibilidad de 
servicios básicos (agua, drenaje y 
electricidad), respecto al total de 
hogares ubicados en las zonas 
urbano-marginadas. 
 
Reducción en la percepción de 
inseguridad de la población 
residente en torno a los espacios 
públicos rescatados en 10% anual. 
 
 
Incrementar a 100% la proporción 
de zonas metropolitanas y 
ciudades de más de 100,000 
habitantes con implementación de 
proyectos de modernización en 
sus sistemas de transporte 
público. 

En 2005, 359,613 viviendas con 
piso de tierra. 
 
 
 
 
En 2005, 84%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sin datos para 2007. 
 
 
 
 
 
En 2006, 36% 
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TEMA PLAN DE NACIONAL DE DESARROLLO 
2007-2012 

PROGRAMA SECTORIAL INDICADORES METAS INDICADOR BASE 

 

Programa Sectorial Agrario 2007-2012 
Objetivo 3: Elevar el nivel de desarrollo 
humano sustentable de la población que 
habita el Territorio Social (Núcleos 
Agrarios y Localidades Rurales 
vinculadas). 

Personas que superaron el umbral de 
pobreza extrema (pobreza alimentaría) 
en el sector rural. Umbral de pobreza 
alimentaria CONEVAL. 
 
Número de personas en condiciones 
de pobreza de capacidades y patrimonial 
en el Territorio Social 
(Núcleos Agrarios y Localidades Rurales 
vinculadas) en los 8 estados con mayor 
pobreza 
 
Patrimonial. Umbral de pobreza de 
capacidades y patrimonial CONEVAL. 

Para 2012: El 100% de la 
población en pobreza alimentaría 
atendida por los programas de 
fomento superan dicho umbral. 
(312 000 personas en el sexenio). 
 
Para 2012: El 75% de la población 
atendida en pobreza patrimonial y 
de capacidades en los 8 estados 
más rezagados superan dichos 
umbrales (134 764 pobreza de 
capacidades y 204 027 pobreza 
patrimonial.) 
 
 

9. 4 millones de personas en 
pobreza extrema en el ámbito 
rural. (Fuente: CONEVAL, 2006) 
 
 
 
En 2006: 
 
Capacidades: 
7.8 millones de personas en el 
ámbito rural en los 8 estados 
Patrimonial: 
12.1 millones de personas en 
el ámbito rural en los 8 estados 

Programa Sectorial de Economía 2008- 2012: 
 

Eje 1: Detonar el desarrollo de las MIPYMES. 

2. Generación de empleos 
 

Eje rector 2, objetivo 4: 
Promover las políticas de Estado y 
generar las condiciones en el 
mercado laboral que incentiven la 
creación de empleos de alta 
calidad en el sector formal. 
 

Objetivo rector 1.1. Contribuir a la 
generación de empleos a través del 
impulso a la creación de nuevas 
empresas y la consolidación de las 
MIPYMES existentes. 
 

Empleos formales generados en el sector 
de las MIPYMES 
 
 
 
 

Para 2012: 3,300,000 empleos 
para 2012 
(acumulada) 
 
 
 

1,016,755 empleos (años 2006 y 
2007) 
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TEMA PLAN DE NACIONAL DE DESARROLLO 
2007-2012 

PROGRAMA SECTORIAL INDICADORES METAS INDICADOR BASE 

Objetivo rector 1.2. Impulsar la 
generación de más y mejores 
ocupaciones entre la población 
emprendedora de bajos ingresos, 
mediante la promoción y fortalecimiento 
de proyectos productivos. 

 

Empleos generados en el segmento de 
micronegocios de bajos ingresos  
 

 
Para 2012: 1,300,000 empleos 
(acumulada) 
 
 

 
380,995 empleos (años 2006 y 
2007) 
 

Programa Sectorial de Trabajo y Previsión Social 2008- 2012: 

Objetivo 4: Promover condiciones en el 
mercado laboral que incentiven la 
eficiente articulación entre la oferta y la 
demanda, así como la creación de 
empleos de calidad en el sector formal. 
 
 

Número de personas que se colocan en 
un empleo, a través del SNE. 
 
Número de trabajadores apoyados a 
través del Programa de Fomento para el 
Trabajo Productivo. 
 
Número de trabajadores inscritos en el 
IMSS integrados al Padrón de 
Trabajadores Capacitados. 
 
 
 

Para 2012: 1 millón de empleos. 
 
 
 
Para  2012: 321,500 trabajadores 
 
 
 
Para 2012: 5% 

330,200 empleos en 2006. 
 
 
 
Sin datos 
 
 
 
Sin datos 
 
 
 
 

Programa Sectorial de Salud 2007- 2012: 3. Ampliación del acceso 
y permanencia a los 
servicios de salud  

Eje rector 3, objetivo 4: Mejorar 
las condiciones de salud de la 
población. 
 
 
 
 

 
Objetivo 1: Mejorar las condiciones de 
salud de la población. 
 

 
Esperanza de vida al nacimiento. 
 
 
Tasa de mortalidad por  enfermedades 

 
Para 2012: Aumentar la esperanza 
de vida al nacer en 1.5 años. 
 
Para 2012: Disminuir 15% la 

 
75. 7 años 
 
 
13.1 
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TEMA PLAN DE NACIONAL DE DESARROLLO 
2007-2012 

PROGRAMA SECTORIAL INDICADORES METAS INDICADOR BASE 

 isquémicas del corazón, en población 
menor de 65 años. 
 
Tasa de mortalidad estandarizada por 
diabetes mellitus. 
 
 
 
 
Prevalencia de consumo, por primera 
vez, de drogas ilegales en la población 
de 12 a 17 años de edad, según sexo en 
un periodo determinado. 
 
Incrementar al triple la cobertura en el 
último año de detección del cáncer de 
mama por mastografía en mujeres de 50 
a 69 años. 
 
 
Tasa de mortalidad de cáncer cérvico-
uterino en mujeres mayores de 25 años o 
más. 
 
Número de muertes causadas por 
accidentes de tránsito de vehículos de 
motor en población de 15 a 29 años. 
 

mortalidad por enfermedades del 
corazón en la población menor de 
65 años. 
 
Para 2012: Reducir 20% la 
velocidad de crecimiento de la 
mortalidad por diabetes mellitus 
con respecto a la tendencia 
observada entre 1995-2006 
 
Para 2012: disminuir en 10% la 
prevalencia de consumo, por 
primera vez, de drogas ilegales en 
la población de 12 a 17 años de 
edad. 
 
Para 2012: Incrementar al triple la 
cobertura en el último año de 
detección de cáncer de mama por 
mastografía en mujeres de 50 a 69 
años. 
 
Disminuir 27% la tasa de 
mortalidad por cáncer 
cérvicouterino por  100,000 
mujeres de 25 años y más. 
 
Reducir 15% el número de 
muertes causadas por accidentes 

 
 
 
 
80.6 
 
 
 
 
 
2.46 en hombres y 0.7 en mujeres. 
 
 
 
 
 
7.2 
 
 
 
 
 
15.5 
 
 
 
5.259 
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TEMA PLAN DE NACIONAL DE DESARROLLO 
2007-2012 

PROGRAMA SECTORIAL INDICADORES METAS INDICADOR BASE 

de tránsito de vehículos de motor 
en población de 15 a 29 años de 
edad. 

Eje rector 3, objetivo 5: Brindar 
servicios de salud eficientes, con 
calidad, calidez y seguridad para 
el paciente. 
 

Objetivo 3: Prestar servicios de salud con 
calidad y seguridad. 
 

Porcentaje de unidades acreditadas que 
prestan  servicios Sistema protección 
Social en Salud. 
 
 
Porcentaje de unidades de salud que han 
implementado medidas para prevenir 
eventos adversos 
 
 
 
Tasa de infecciones nosocomiales en un 
periodo determinado. 

Para 2012: Acreditar el 100% de 
las unidades de salud que ofrecen 
servicios al Sistema de Protección 
Social en Salud (SPSS) 
 
Para 2012: Implantar medidas de 
prevención de eventos adversos, 
para garantizar la seguridad de los 
pacientes en 60% de las unidades 
del sector público. 
 
Para 2012: Alcanzar y mantener 
una tasa anual de infecciones 
nosocomiales no mayor de 6 por 
100 egresos en los hospitales 
públicos de segundo nivel 

30.3% 
 
 
 
 
16.7 % 
 
 
 
 
 
15% 

Eje rector 3, objetivo 6: Reducir 
las desigualdades en los servicios 
de salud mediante intervenciones 
focalizadas en comunidades 
marginadas y grupos vulnerables. 
 

Objetivo 2: Reducir las brechas o 
desigualdades en salud mediante 
intervenciones focalizadas en grupos 
vulnerables y comunidades marginadas. 
 

Razón de mortalidad materna en los 100 
municipios con menor IDH. 
(Razón de muertes maternas por 
100,000 nacidos vivos.) 
 
Tasa de mortalidad infantil en los 100 
municipios con menor IDH 
(Tasa por 1000 nacidos vivos) 

Para  2012: Disminuir a la mitad la 
tasa de mortalidad materna en los 
100 municipios con menor índice 
de desarrollo humano. 
 
Para  2012: Disminuir 40% la 
mortalidad infantil en los 100 
municipios con menor índice de 
desarrollo humano 

187.7  
 
 
 
32.5 
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TEMA PLAN DE NACIONAL DE DESARROLLO 
2007-2012 

PROGRAMA SECTORIAL INDICADORES METAS INDICADOR BASE 

Eje rector 3, objetivo 7: Evitar el 
empobrecimiento de la población 
por motivos de salud mediante el 
aseguramiento médico universal. 
 

Objetivo 4: Evitar el empobrecimiento de 
la población por motivos de salud. 
 

Gasto de bolsillo en salud como 
porcentaje del gasto total en salud 
 
Porcentaje de hogares que incurren en 
gastos catastróficos por motivos de salud 

Para 2012: Disminuir al 44% 
 
 
Para 2012: Reducir en 10% la 
proporción de hogares que 
enfrentan gastos catastróficos en 
salud. 

50% 
 
 
2.71% 

Eje rector 3, objetivo 8: 
Garantizar que la salud contribuya 
a la superación de la pobreza y al 
desarrollo humano en el país. 
 

Objetivo 5: Garantizar que la salud 
contribuya al combate a la pobreza y al 
desarrollo social del país. 

Prevalencia en desnutrición en menores 
de 5 años que presentan bajo peso para 
su talla en los 100 municipios con menor 
IDH 

Para 2012: Reducir 20% la 
prevalencia de desnutrición en 
menores de 5 años en los 100 
municipios con menor índice de 
desarrollo humano. 

8.7% 

Programa Sectorial de Gobernación 2007-2012 
 

4. Equilibrio demográfico 
y regulación de 
asentamientos humanos 

Eje rector 2, objetivo 17: Ampliar 
el acceso al financiamiento para 
vivienda de los segmentos de la 
población más desfavorecidos así 
como para emprender proyectos 
de construcción en un contexto de 
desarrollo ordenado, racional y 
sustentable de los asentamientos 
humanos. 

Eje rector 3, objetivo 3: Lograr 
un patrón territorial nacional que 
frene la expansión desordenada 
de las ciudades, provea suelo apto 

Objetivo Sectorial 3: Fortalecer la 
regulación de los fenómenos socio-
demográficos que afectan a la población. 

Tasa de crecimiento natural de la 
población. 
 
Modernización de la infraestructura 
migratoria en la Frontera Sur:  
 
Número de nuevas instalaciones 
incorporadas a la red de infraestructura 
del INM 
 
Puntos de Internación terrestres que 
expiden formas migratorias de trabajador 

Para 2012: 1.22% 
 
 
 
 
 
Para 2012: 14 
 
 
 
Para 2012: 12 
 

En 2006: 1.42% 
 
 
 
 
 
En 2006: 0 
 
 
 
En 2006: 0 
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TEMA PLAN DE NACIONAL DE DESARROLLO 
2007-2012 

PROGRAMA SECTORIAL INDICADORES METAS INDICADOR BASE 

para el desarrollo urbano y facilite 
el acceso a servicios y 
equipamientos en comunidades 
tanto urbanas como rurales. 

 

fronterizo (FMTF) y de visitante local 
(FMVL) 
 
Cobertura del Sistema Integral de 
Operación Migratoria (SIOM) en Frontera 
Sur (sitios interconectados en la frontera 
Sur) 
 
Índice Absoluto de Marginación 
del segundo contorno de municipios en la 
franja fronteriza de 50km de la 
Frontera Sur 
 
Reducción del tiempo promedio en la 
resolución de trámites migratorios 

 
 
 
Para 2012: 59 
 
 
 
 
Para 2012: 31.08% 
 
 
 
 
Para 2012: 10 días 
 
 

 
 
 
En 2006: 8 
 
 
 
 
En 2006: 34.92% 
 
 
 
 
En 2006:20 días 

Programa Nacional de Salud 2007-2012 
Objetivo 1: Mejorar las condiciones de 
salud de la población 
 
Estrategia 2: Fortalecer e integrar las 
acciones de promoción de la salud, y 
prevención y control de enfermedades. 

5. Programa contra 
adicciones 
 

 

Línea de acción 2.11: Fortalecer las 
políticas de atención contra las adicciones 
causadas por el abuso en el consumo de 
alcohol, tabaco, y drogas ilegales y 
médicas no prescritas 

Prevalencia de consumo, por primera 
vez, de drogas ilegales en la población 
de 12 a 17 años de edad, según sexo en 
un periodo determinado. 

Disminuir en 10% la prevalencia 
de consumo, por primera vez, de 
drogas ilegales en la población de 
12 a 17 años de edad 

2.46% en hombres y 0.7% en 
mujeres 
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TEMA PLAN DE NACIONAL DE DESARROLLO 
2007-2012 

PROGRAMA SECTORIAL INDICADORES METAS INDICADOR BASE 

 
Propuestas para dar cumplimiento a la 
línea de acción: 
 
1. Integrar un Programa Intersectorial 

de Prevención y Combate contra las 
adicciones con la participación de 
todas las entidades federativas,  
instituciones y sectores relacionados 
con la prevención del abuso en el 
consumo de tabaco, alcohol y otras 
sustancias adictivas. 

 
2. Suscribir convenios de colaboración 

con instituciones y sectores que fijen 
responsabilidades y permitan sumar 
esfuerzos en la atención de las 
adicciones. 

 
3. Impulsar políticas para la  

disminución de la demanda de 
drogas y prevenir las adicciones. 

 
4. Fortalecer la prestación de los 

servicios de atención a las personas 
adictas y sus familias. 

 
5. Promover la reinserción social de las 
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TEMA PLAN DE NACIONAL DE DESARROLLO 
2007-2012 

PROGRAMA SECTORIAL INDICADORES METAS INDICADOR BASE 

personas que han presentado algún 
tipo de adicción a las drogas. 

Programa Institucional Anual 2011 del Sistema Nacional DIF 6. Fortalecimiento de la 
familia 
 

Eje rector 3, objetivo 18: 
Desarrollar una política pública 
dirigida a la familia, entendida en 
su diversidad y complejidad, con el 
fin de reducir la vulnerabilidad 
social mediante la promoción y 
fortalecimiento como ámbito 
natural de prevención y desarrollo. 
 
 

Programa para la 
Protección a la Familia con  

Vulnerabilidad 
 

Objetivo: Contribuir para que las 
personas en situación de vulnerabilidad 
que presentan problemática económica, 
de salud, y/o social considerados como 
sujetos de asistencia social, puedan 
subsanar sus condiciones emergentes por 
las que atraviesan a través de apoyos 
económicos temporales, en especie o 
para atención especializada. 

Porcentaje de personas que 
mejoran sus condiciones de vida. 
 
Porcentaje de apoyos  
otorgados a personas atendidas que  
mejoran sus condiciones de vida  
 
 Porcentaje de actividades  
realizadas para el otorgamiento y  
seguimiento de los subsidios para  
apoyos de atención especializada 

--- --- 

Programa Sectorial de Relaciones Exteriores 2007- 2012 7. Migración 
 

Eje rector 5, objetivo 9: Proteger 
y promover activamente los 
derechos de los mexicanos en el 
exterior. 
 
Eje rector 5, objetivo 10: 
Construir una nueva cultura de la 
migración. 

Objetivo 5: Intensificar permanentemente 
la protección y la defensa de los derechos 
de los mexicanos en el exterior.  
 

Atención de asuntos de asesoría y 
asistencia legal, repatriación y otras 
acciones de protección y asistencia 
consular a mexicanos en el exterior. 
 
Expedición de matrículas consulares, 
pasaportes y documentos relacionados 
 
 

Para 2012: 785,450 casos 
 
 
 
 
Para 2012:18 millones  

En 2006: 120,000 casos 
 
 
 
 
En 2006: 2 millones 
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TEMA PLAN DE NACIONAL DE DESARROLLO 
2007-2012 

PROGRAMA SECTORIAL INDICADORES METAS INDICADOR BASE 

Programa Nacional de Vivienda 2008-2012: Hacia un desarrollo habitacional sustentable 

Objetivo 1: Incrementar la cobertura de 
financiamientos de vivienda ofrecidos a la 
población, preferentemente a la que se 
encuentra en situación de pobreza. 

Número de financiamientos por sexenio. De 2007-2012 la meta es llegar a 
6,000,000 financiamientos. 

De 2001-2006 se ofrecieron 
3,061,045 financiamientos. 

Objetivo 2: Impulsar un desarrollo 
habitacional sustentable 

Acciones de mejoramiento de vivienda 
por periodo 

En el periodo 2007-2012 se 
espera llegar a 1.7 millones de 
acciones de mejoramiento 

De 2001-2006= 1,376,880 
acciones de mejoramiento 

8. Vivienda 
 

Eje rector 2, objetivo 17: Ampliar 
el acceso al financiamiento para 
vivienda de los segmentos de la 
población más desfavorecidos así 
como para emprender proyectos 
de construcción en un contexto de 
desarrollo ordenado, racional y 
sustentable de los asentamientos 
humanos. 

 

Objetivo 4:  Consolidar una política de 
apoyos del Gobierno Federal que facilite a 
la población de menores ingresos, 
preferentemente a la que se encuentra en 
situación de pobreza, acceder al 
financiamiento de vivienda, y que fomente 
el desarrollo habitacional sustentable. 
 

Número de subsidios 
 
 
 
 
 
Millones de pesos 

De 2007-2012: 
Escenario: 
a) 2,310,000 subsidios 
b) 3,250,016 subsidios 
c) 4,073,510 
 
Escenario: 
a) 42,000 millones de pesos de 
2006. 
b) 59,091 millones de pesos de 
2006. 
c) 74,064 millones de pesos de 
2006. 
    

De 2001-2006= 1,437,127 
subsidios 
 
 
 
 
 
De 2001-2006= 17,929 millones 
de pesos de 2006. 
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III. REPORTE ESTADÍSTICO 

 

En el siguiente cuadro se encuentra el número de objetivos del PLANADE relacionados con el tema, así como el número de objetivos e indicadores de los 

Programas Sectoriales y Nacionales 2007-2012. 

TEMA Número de objetivos del PLANADE 
2007-2012 

Número de Objetivos de los Programas 
Sectoriales y Nacionales 2007-2012 

Número de indicadores de los 
Programas Sectoriales y Nacionales 

2007-2012 

Erradicación de la pobreza 2 3 9 
Generación de empleos 1 3 5 
Ampliación del acceso y permanencia a los servicios de 
salud 

5 5 15 

Equilibrio demográfico y regulación de asentamientos 
humanos 

2 1 6 

Programa contra adicciones - 1 1 
Fortalecimiento de la familia 1 1 3 
Migración  2 1 2 
Vivienda 1 3 4 
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