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Instrumento del plan de Gobierno que prioriza acciones a corto y mediano plazo a través del 

diagnóstico, objetivos, estrategias, políticas, líneas, retos, prioridades, proyectos, acciones, 

indicadores y metas que deberán ser retomadas y alineadas en los Programas, Proyectos de los 

Organismos Públicos, para avanzar en su cumplimiento estratégico gubernamental. El propósito 

de los programas sectoriales  es: Fortalecer y optimizar el gasto público al agrupar proyectos 

homogéneos y coherentes que impulsan el Desarrollo Social y Humano, Económico e 

Institucional. 

 

Los programas sectoriales permiten utilizar todo el financiamiento sustancial que se proporcione a 

un sector para respaldar un único programa de políticas y gastos sectoriales, bajo la conducción 

del gobierno, mediante la adopción de criterios comunes para todo el sector y el avance hacia la 

aplicación de los procedimientos del gobierno para desembolsar y justificar todos los fondos. 

 

Al identificar y prever el proyecto en la Clave Presupuestaria, se establece un marco conceptual 

del sector señalando una vinculación en los Elementos Programáticos, los objetivos señalados en 

la Estrategia  Institucional y este, con los Programas Sectoriales y Plan Estatal de Desarrollo y a 

su actualización en el Plan Estratégico de acción, en su caso. Mismo que a través de un proceso 

informático permite agrupar las asignaciones de los Organismos Públicos por sector, acorde a la 

siguiente estructura: 
 

 

Clave Descripción 

  

B Programa de Finanzas. 

C Programa Agropecuario. 

D Programa de Infraestructura para el Desarrollo. 

E Programa de Salud. 

F Programa de Turismo. 

G Programa de Desarrollo Sustentable e Impacto Ambiental.* 

H Programa de Educación. 

I Programa de Procuración de Justicia. 

J Programa de Desarrollo Económico. 

K Programa de Administración. 

L Programa de Gobierno. 

M Programa de Prevención y Control. 
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Clave Descripción 

  

N Programa Social, Humano y Vivienda.  

O Programa de Seguridad. 

P Programa de Pesca. 

Q Programa de Pueblos Indios. 

R Programa de Planeación.
*
 

 

                                                 
 * No existe el Programa Sectorial, pero se ha tomado del Plan de las líneas estratégicas y objetivos y líneas de acción. 


