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PRINCIPALES PROYECTOS DE LA
DIMENSIÓN HUMANA Y SOCIAL
Las iniciativas de proyectos que se enlistan a continuación son resultado del análisis y la selección
realizada en las mesas de análisis estratégico que se llevan a cabo como parte de la estrategia
de consulta implementada para la actualización del Plan Estatal de Desarrollo 2040. Algunas de
las iniciativas constituyen grandes líneas de proyectos por lo que cada administración en turno
deberá trabajar en la conceptualización, maduración y preparación de los proyectos para poste
riormente ser considerados como parte del paquete presupuestal correspondiente.

• Fortalecimiento del tejido y la cohesión social en polígonos prioritarios en los que haya un ma
yor rezago social y mayores índices de violencia y criminalidad.

• Impulso a la innovación social para atender los retos que la sociedad demande y permitir el
fortalecimiento de las familias y la comunidad con valores de inclusión, equidad e igualdad de
género.

• Establecimiento de un sistema universal de salud con la participación de todas las instituciones
de este sector, garantizando servicios accesibles y oportunos.

• Implementación de expedientes clínicos electrónicos.
• Consolidación de un modelo de atención prioritariamente preventivo, que fortalezca las ac
ciones de atención primaria a la salud y a la salud a distancia, considerando los determinantes
sociales y genómicos de la salud, así como las diferencias biológicas entre mujeres y hombres.

• Desarrollo de habilidades y aptitudes en niñas, niños y jóvenes para la cultura, el arte y el de
porte.

DIMENSIÓN HUMANA Y SOCIAL

• Aprendizaje y generación de conocimiento por medio de la inclusión digital en la educación básica, media superior
y superior.

•
•
•
•
•

Fortalecimiento y evaluación del personal docente.
Fortalecimiento de la enseñanza de un segundo idioma en la educación pública.
Incremento de la cobertura y pertinencia de la educación obligatoria y superior.
Creación del Laboratorio de Innovación, Creatividad y Emprendimiento Social.
Conjunción de acciones públicas y privadas para la atención de retos sociales relacionados con los grupos priori
tarios.
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