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4.1 Economía, competitividad y prosperidad
En este pilar se pretenden crear las condiciones adecuadas para aumentar la inversión productiva con el propósito de
generar oportunidades de empleo formal. Para lo cual, se promoverán y dinamizarán las exportaciones, el turismo
y el fortalecimiento de las MIPYMES, sobre la base de una infraestructura pública funcional, el equilibrio
presupuestario, la estabilidad macroeconómica y financiera; así como, el fomento de la inclusión social y la
sostenibilidad ambiental.
A continuación, se presenta el objetivo estratégico donde se integran objetivos sectoriales de los cuales emanan
diversas acciones

4.1.1 Objetivo estratégico
Propiciar el crecimiento económico y el aumento sostenible del empleo.

Para el logro del objetivo, se presentan los objetivos sectoriales con sus correspondientes acciones y metas
estratégicas; así como, la producción institucional vinculada para alcanzar el objetivo estratégico.
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4.1.2 Objetivos Sectoriales
4.1.2.1 Generar las condiciones adecuadas y buen clima
de negocios para propiciar el aumento de la inversión y la
mejora en los niveles de competitividad [1]

[1]
4.1.2.2 Propiciar el incremento de las exportaciones por
medio del impulso de un modelo exportador [2]

[2]
4.1.2.3 Desarrollar las condiciones para el impulso y
fortalecimiento de las MIPYMES y del sector
Cooperativista [3]

[3]
4.1.2.4 Impulsar el desarrollo de fuentes de energía
renovable y no renovable compatibles con la
conservación del medio ambiente [4]

[4]
4.1.2.5 Promover una agenda minera pertinente
socialmente y compatible con la conservación del medio
ambiente [5]

[5]
4.1.2.6 Aprovechar las condiciones del país para
incrementar el turismo, impulsando una estrategia de
Estado juntamente con el sector privado [6]
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[6]
4.1.2.7 Mantener estable la macroeconomía y el sistema
financiero [7]

[7]
4.1.2.8 Propiciar una base de infraestructura estratégica
funcional para apoyar la actividad económica y la
generación de empleo [8]

[8]
4.1.2.9 Promover el Plan Nacional de Riego de manera
sostenible para mejorar la productividad [9]

[9]
4.1.2.10 Fomentar la producción y comercialización
agrícola sostenible [10]

[10]
4.1.2.11 Promover el desarrollo económico rural
sostenible [11]

[11]
4.1.2.12 Fortalecer la situación financiera del Estado y
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priorizar el gasto e inversión [12]

[12]
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