
 



Mensaje del Presidente Felipe Calderón Hinojosa 

El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 
establece una estrategia clara y viable para 
avanzar en la transformación de México sobre 
bases sólidas, realistas y, sobre todo, 
responsables. 
 
Está estructurado en cinco ejes rectores: 
1. Estado de Derecho y seguridad. 
2. Economía competitiva y generadora de 
empleos. 
3. Igualdad de oportunidades. 
4. Sustentabilidad ambiental. 
5. Democracia efectiva y política exterior 
responsable. 
 
Este Plan asume como premisa básica la 
búsqueda del Desarrollo Humano Sustentable; 
esto es, del proceso permanente de ampliación 
de capacidades y libertades que permita a 
todos los mexicanos tener una vida digna sin 
comprometer el patrimonio de las generaciones 
futuras. 
 
Hoy tenemos la oportunidad histórica de 
impulsar el Desarrollo Humano Sustentable 
como motor de la transformación de México en 
el largo plazo y, al mismo tiempo, como un 
instrumento para que los mexicanos mejoren 
sus condiciones de vida. 
 
La elaboración de este Plan estuvo sustentado 
en gran medida en la perspectiva del futuro 
que queremos los mexicanos a la vuelta de 23 
años, de acuerdo con lo establecido en el 
proyecto Visión México 2030. 
 
Los objetivos nacionales, las estrategias 
generales y las prioridades de desarrollo 
plasmados en este Plan han sido diseñados de 
manera congruente con las propuestas vertidas 
en el ejercicio de prospectiva. 
 
Visión 2030 es una apuesta común por un 
Desarrollo Humano Sustentable, una 
descripción del México deseable y posible por 
encima de las diferencias. La imagen del país 
en el que deseamos vivir dentro de 23 años da 
sentido y contenido a las acciones que como 
gobierno y como sociedad emprendemos a 
partir de ahora. 
 
Pretende fomentar un cambio de actitud frente 
al porvenir y detonar un ejercicio de planeación 
y prospectiva que amplíe nuestros horizontes 
de desarrollo. 
 
Se trata de un referente, una guía, un anhelo 
compartido y a la vez un punto de partida para 
alcanzar el desarrollo integral de la nación. 
Existe el firme propósito de que los logros que 
consigamos los mexicanos en los próximos seis 

años nos acerquen al país que queremos 
heredar a las nuevas generaciones. 
 
Para el Gobierno de la República es 
fundamental tomar decisiones pensando no 
sólo en el presente de los mexicanos, sino 
también en su futuro. La única forma de 
afrontar con éxito el porvenir es actuar con 
eficacia hoy. 
 
Para la elaboración de este Plan, el 
conocimiento de las aspiraciones de los 
ciudadanos ha sido decisivo. Esto, con el fin de 
ir de lo general a lo particular en el diseño de 
instituciones, estrategias, programas y 
proyectos gubernamentales previstos en el 
Plan Nacional de Desarrollo. 
 
 
Al tomar como referente la Visión México 2030, 
el Plan Nacional de Desarrollo constituye la 
fase inicial de un proyecto para lograr la 
transformación de nuestro país con vistas al 
futuro. 
 
Es el primer paso para poner a México en la 
ruta del Desarrollo Humano Sustentable. Es 
tiempo de asumir que la superación de los 
retos del siglo XXI y la construcción del país 
que queremos son una responsabilidad 
colectiva. México está inmerso en un proceso 
de transformaciones que no puede ni debe 
detenerse. 
 
La consolidación democrática del país está 
abriendo paso a una etapa de modernidad en 
diversas áreas de nuestra vida económica, 
política y social. Como nunca antes, el destino 
de nuestra nación dependerá de lo que los 
mexicanos hagamos o dejemos de hacer. 
Enfrentamos retos nacionales y globales que 
exigen respuestas inmediatas y eficaces. 
 
No podemos dejar para después la atención de 
desafíos como los que representa la sociedad 
del conocimiento, la competitividad del mundo, 
el calentamiento global, el crimen organizado y 
la equidad de género. 
 
No debemos evadir la atención de problemas 
tan apremiantes como la inseguridad, la 
pobreza, la desigualdad, el analfabetismo, la 
falta de oportunidades educativas, la 
mortalidad materna y la infantil, la insuficiente 
generación de empleo, los rezagos en el campo 
y la pérdida de recursos naturales, entre otros. 
Éstas son tareas que comprometen y convocan 
al Poder Ejecutivo, pero también al Congreso 
de la Unión, a las legislaturas de los estados, al 
Poder Judicial, a los gobiernos estatales y 
municipales, a los partidos políticos, al sector 



privado, a la academia, a las organizaciones 
sociales y a los ciudadanos. 
 
En esta etapa democrática del país, el mayor 
reto que tenemos los actores políticos, 
económicos y sociales es otorgar soluciones de 
fondo –soluciones duraderas y definitivas– a 
los problemas que enfrentan los mexicanos. 
Compartimos el desafío de construir una 
nación de justicia y de leyes, de bienestar y 
progreso, de libertad y democracia. Ello exige 
no sólo sumar esfuerzos, voluntades y 
recursos, sino además acrecentar la confianza 
en nosotros mismos. 
 
Si queremos superar los retos del siglo 
XXI, necesitamos trabajar juntos en el marco 
del Plan Nacional de Desarrollo y hacer 
cambios profundos en la estructura del país. 
Sólo así romperemos las inercias que frenan 
nuestro desarrollo, aceleraremos el paso y 
cumpliremos las metas que nos propongamos. 
 
El Desarrollo Humano Sustentable nos da la 
oportunidad de avanzar con una perspectiva 
integral de beneficio para las personas, las 
familias y las comunidades. Para lograrlo, los 
actores políticos tenemos el deber de 
entendernos y la responsabilidad de construir 
los acuerdos que el país necesita. En suma, 
compartimos el reto de poner la política al 
servicio de la sociedad. El interés superior de la 
nación debe estar por encima de cualquier 
interés partidista, económico o de grupo. Es 
momento de hacer de la política el verdadero 
sustento de nuestro sistema democrático. 
La generación de mexicanos de hoy tenemos la 
energía, la capacidad, y el talento para 
conducir a México al futuro.  
 
Podemos construir un país distinto y mejor al 
que nos ha tocado vivir. Poseemos los recursos 
para lograrlo. Contamos con una posición 
geopolítica estratégica para cumplir nuestros 
objetivos. Tenemos los liderazgos para dar el 
giro que nos coloque en la trayectoria correcta. 
 

El Plan Nacional de Desarrollo marca el rumbo 
a seguir para abrir cauces al porvenir que 
queremos, para que los ciudadanos tomemos 
las riendas de nuestro propio destino. Lo hace 
apoyado en las normas y valores de la 
democracia. Sus guías son la libertad, la 
legalidad, la pluralidad, la honestidad, la 
tolerancia y el ejercicio ético del poder. 
 
En nuestra gente está la mayor riqueza del 
país, está el aliento vital de nuestra 
democracia. 
 
En los millones de mexicanos que no se 
doblegan ante las adversidades. En los 
millones de trabajadores que laboran de sol a 
sol para sacar adelante a su familia. En los 
millones de mujeres que asumen con valentía 
y entereza el rol de jefas de familia. En los 
millones de niños y jóvenes que se esfuerzan 
todos los días por prepararse y continuar sus 
estudios. 
 
Se está forjando una generación de mexicanas 
y mexicanos libres de complejos, de tabúes, de 
miedos y de prejuicios. Se está abriendo paso 
una generación de ciudadanos con una 
mentalidad ganadora. 
 
En cumplimiento con lo dispuesto en el Artículo 
26 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como por lo previsto en 
los Artículos 4 y 20 de la Ley de Planeación, el 
gobierno federal presenta el Plan Nacional de 
Desarrollo que habrá de regir nuestras 
acciones en los próximos seis años. Este Plan 
es resultado de un auténtico proceso de 
deliberación, democrático, plural e incluyente, 
que recoge las inquietudes y necesidades de 
todos los sectores de la sociedad. 
 
Asimismo, conforme a lo establecido en los 
Artículos 5 y 21 de la Ley de Planeación, el 
Ejecutivo a mi cargo remite este Plan Nacional 
de Desarrollo 2007-2012 al Honorable 
Congreso de la Unión para los efectos previstos 
en la Ley. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Introducción 

El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, se presenta, en cumplimiento al Artículo 26 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se ha elaborado de acuerdo a lo establecido en 
la Ley de Planeación.  

Este Plan Nacional de Desarrollo tiene como finalidad establecer los objetivos nacionales, las 
estrategias y las prioridades que durante la presente Administración deberán regir la acción del 
gobierno, de tal forma que ésta tenga un rumbo y una dirección clara. Representa el compromiso que 
el Gobierno Federal establece con los ciudadanos y que permitirá, por lo tanto, la rendición de 
cuentas, que es condición indispensable para un bueno gobierno. El Plan establece los objetivos y 
estrategias nacionales que serán la base para los programas sectoriales, especiales, institucionales y 
regionales que emanan de éste.  

Elaboración del Plan 

 

De acuerdo al art. 12 de la Ley de Planeación, se establece el Sistema Nacional de Planeación 
Democrática, que contempla la consulta a diversos grupos sociales como fundamento para la 
elaboración de este Plan. 

En apego a ello se realizó un proceso de consulta en la que participaron ciudadanos, legisladores, 
partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil, pueblos y comunidades indígenas, gobiernos 
municipales y estatales, entre otros, quienes, a través de distintas vías expresaron sus opiniones para 
la planeación del desarrollo del país.  

La consulta se llevó a cabo mediante mesas de diálogo con integrantes de diferentes comisiones de la 
Cámara de Diputados y del Senado de la República; mesas de diálogo con los partidos políticos; 
reuniones de trabajo con especialistas; consultas realizadas por la Comisión Nacional del Desarrollo de 
los Pueblos Indígenas en comunidades y pueblos indígenas; foros de consulta popular realizados por 
las secretarias de Estado y por diversas entidades del Gobierno Federal; y la consulta ciudadana 
realizada por la Oficina de la Presidencia de la República a través de un centro de atención telefónica, 
el envío y recepción de formas de consulta a través del Servicio Postal Mexicano, un sitio de internet y 
la recepción de documentos y propuestas enviadas a las oficinas de la Presidencia por diferentes 
medios. 

Las propuestas, ideas, expectativas, opiniones, preocupaciones y sugerencias expresadas por los 
ciudadanos participantes en esta consulta han sido uno de los elementos fundamentales en la 
elaboración de este Plan Nacional de Desarrollo.  

Es preciso destacar que 51,997 personas participaron a través de 205 foros de consulta popular entre 
ellas 4,334 miembros de comunidades indígenas en foros realizados en 57 comunidades; 79,921 
participaron individualmente enviando sus opiniones y propuestas por distintas vías. Además de la 
información recabada directamente en los diálogos realizados con legisladores y partidos políticos, se 
recibieron 41 documentos de propuestas por parte de los mismos.  

 
Estructura del Plan  

En el primer capítulo de este documento se define el Desarrollo Humano Sustentable como premisa 
básica para el desarrollo integral del país, así como los objetivos y las prioridades nacionales que 
habrán de regir la presente Administración. La segunda parte, consta de cinco capítulos que 
corresponden a los cinco ejes de política pública de este Plan: 

1. Estado de Derecho y seguridad. 

2. Economía competitiva y generadora de empleos 

3. Igualdad de oportunidades 



4. Sustentabilidad ambiental 

5. Democracia efectiva y política exterior responsable 

En cada uno de estos ejes se presenta información relevante de la situación del país en el aspecto 
correspondiente y a partir de ello se establecen sus respectivos objetivos y estrategias. 
 
Como se explicará más adelante, este Plan propone una estrategia integral donde estos cinco ejes 
están estrechamente relacionados. Dada esta interrelación de estrategias, implícita en un enfoque de 
este tipo, se observará que entre los distintos ejes hay estrategias que se comparten. Dicho de otra 
forma, a lo largo de los cinco ejes el lector encontrará estrategias similares, que aunque 
específicamente hacen referencia al tema central del eje, se refieren a aspectos que se repiten a lo 
largo de los capítulos. 

Desarrollo Humano Sustentable 

En el Siglo XXI, México enfrenta desafíos importantes. La constante evolución del entorno mundial y el 
cambio tecnológico acelerado implican nuevos retos y oportunidades. A partir de nuestra riqueza 
histórica y cultural, enfrentamos el desafío de hacer realidad el anhelo de muchos mexicanos ante las 
profundas transformaciones que vivimos: un México más justo y más equitativo, competitivo y 
generador de empleos, democrático y proyectado al mundo, donde cada uno de los mexicanos seamos 
protagonistas del desarrollo y donde sus beneficios lleguen a todos los que formamos parte de esta 
nación.  
 
El Desarrollo Humano Sustentable, como principio rector del Plan Nacional de Desarrollo asume que 
"el propósito del desarrollo consiste en crear una atmósfera en que todos puedan aumentar su 
capacidad y las oportunidades puedan ampliarse para las generaciones presentes y futuras". 

El Plan Nacional de Desarrollo considera a la persona, sus derechos y la ampliación de sus capacidades 
como la columna vertebral para la toma de decisiones y la definición de las políticas públicas.  

Se propone al Desarrollo Humano Sustentable como visión transformadora de México en el futuro, y al 
mismo tiempo como derecho de todos los mexicanos de hoy donde sea que estos radiquen.  
 
Ello significa asegurar para los mexicanos de hoy la satisfacción de sus necesidades fundamentales 
como la educación, la salud, la alimentación, la vivienda y la protección a sus derechos humanos. 
Significa también que las oportunidades para las generaciones actuales y futuras puedan ampliarse, y 
que el desarrollo de hoy no comprometa el de las siguientes generaciones.  

Significa que es necesario que la economía crezca a un mayor ritmo y sea capaz de generar los 
empleos que México y los mexicanos demandamos. Una política económica sólida, en las condiciones 
que ha heredado nuestro país, no sería suficiente para propiciar el desarrollo armónico y pleno de la 
sociedad, por lo que debe complementarse con una estrategia eficaz de superación de la pobreza y la 
marginación. 
 
La estrategia integral propuesta en este Plan, basada en cinco grandes ejes de acción, permitirá 
avanzar hacia el Desarrollo Humano Sustentable. El Estado de Derecho y la seguridad son 
indispensables para que los ciudadanos puedan disfrutar del fruto de su esfuerzo y se genere además 
un ambiente propicio para la inversión. Una mayor competitividad de la economía nacional también 
contribuirá al incremento de la inversión y a una mayor creación de empleos que permitan a los 
individuos elevar sus niveles de bienestar económico.  

La igualdad de oportunidades educativas, profesionales y de salud son necesarias para que todos los 
mexicanos puedan vivir mejor y participar plenamente en las actividades productivas. Para que el 
desarrollo planteado sea sustentable, requiere la protección del patrimonio natural del país y el 
compromiso con el bienestar de las generaciones futuras.  

Por otra parte, la gobernabilidad democrática es premisa básica para que el país se beneficie de la 
riqueza de su pluralidad y se alcancen los acuerdos necesarios para transformar la realidad y 
promover el desarrollo nacional. Por último, una política exterior responsable y activa será la base 
para afrontar los desafíos y aprovechar las ventajas que brinda el entorno globalizado en que vivimos.  



 
Los problemas sociales, políticos y económicos de nuestro país están íntimamente relacionados. Por 
ello, los grandes grupos de políticas públicas propuestos en este Plan son complementarios para 
resolver los problemas de pobreza, marginación y falta de oportunidades en todos los ámbitos. En la 
ejecución de este Plan, se utilizarán todos los instrumentos del Estado para avanzar simultáneamente 
en los cinco ejes de acción, y para alcanzar el Desarrollo Humano Sustentable que queremos para los 
mexicanos de hoy y los de las nuevas generaciones por venir.  

Eje 1. Estado de Derecho y seguridad 

El progreso de toda nación se funda en la justicia efectiva que brinda el Estado de Derecho. El 
desarrollo humano precisa del respeto irrestricto de la ley, porque es mediante su aplicación que las 
personas pueden acceder a mejores oportunidades de vida, participar libre y responsablemente de la 
democracia y disfrutar de una vida y un patrimonio seguros. Ningún Estado democrático puede 
lograrse sin la plena vigencia de la legalidad. 

Además de ser un elemento fundamental en la convivencia armónica de la sociedad, el respeto a la ley 
constituye un elemento determinante para el desarrollo del país. La vigencia plena del Estado de 
Derecho favorece el crecimiento económico, pues disminuye costos de transacción y, en general, 
mejora las posibilidades de atraer las inversiones necesarias para la creación de empleos de calidad. A 
su vez, esto permite elevar el nivel de vida de los ciudadanos y contribuye a reducir la brecha de 
desigualdad, lo que es indispensable para alcanzar un desarrollo de la población de manera sostenida.  

La vigencia del Estado de Derecho depende, fundamentalmente, de la confianza de la ciudadanía en 
su gobierno y en las leyes que lo rigen. Para ello es indispensable una actuación íntegra y 
transparente de la autoridad, que brinde a los ciudadanos la certidumbre de que cuentan, en todo 
momento, con instituciones que garantizarán el respeto a sus derechos mediante la aplicación de la 
ley. Es también obligación del Estado promover la adecuación del marco legal para que éste sea justo 
y responda a la realidad nacional, de manera tal que la ciudadanía esté convencida de que su interés 
está mejor protegido dentro de la legalidad que al margen de ella. 

México ha dado pasos importantes para la consolidación de un auténtico régimen de libertades 
producto de la democracia, pero queda aún pendiente la enorme tarea de garantizar a todos los 
mexicanos la misma seguridad en sus personas y en sus bienes. También es imperativo garantizar el 
acceso efectivo a la justicia y que ésta se aplique a todos por igual. Ello resulta indispensable para la 
consolidación de una verdadera cultura de la legalidad que norme la conducta de los ciudadanos y 
forme parte integral de la vida cotidiana.  

La sociedad quiere un México en el que haya leyes modernas, suficientes, claras y sencillas que 
normen de manera efectiva todos los ámbitos de la vida nacional, quieren que la ley se cumpla y se 
haga cumplir. En suma, la sociedad exige un Estado democrático de derecho, con una sólida cultura 
de la legalidad, con certeza jurídica y seguridad para todos.  

En ese sentido, es necesario impulsar la consolidación de una administración ética y eficaz, 
transparente y responsable, que sea transparente y rinda cuentas, que combata y castigue la 
arbitrariedad, la corrupción y la impunidad, que siga abriendo espacios a la participación ciudadana y 
amplíe los espacios de escrutinio social. 

Es inaplazable fomentar la cultura de la legalidad entre los mexicanos, garantizar el apego de los 
servidores públicos a la ley y sancionar a quienes no lo hagan.  

Hoy es tiempo de responder al histórico reclamo de los mexicanos por una justicia real y expedita. 
Para ello se debe impulsar una reforma que fortalezca los cimientos del Estado de Derecho, que 
permita ampliar el impacto social del Poder Judicial, mejorando sus respuestas a las demandas de los 
ciudadanos y aumentando la eficiencia y eficacia de todas las instituciones involucradas en el sistema 
de justicia. 

El Gobierno de la República reitera el compromiso de trabajar estrechamente con la sociedad, así 
como con los poderes Legislativo y Judicial para que se respeten de manera absoluta los derechos 
humanos, y sean debidamente tutelados por la legislación. 



En este primer eje de política pública, el Plan Nacional de Desarrollo establece objetivos y estrategias 
para garantizar la plena vigencia del Estado de Derecho, lo que es necesario para proteger cabalmente 
la integridad y los derechos de las personas, así como para propiciar un clima de orden y paz para el 
desarrollo integral de México.  

 Eje 2. Economía competitiva y generadora de empleos 

La finalidad de la política económica de la presente Administración será lograr un crecimiento 
sostenido más acelerado y generar los empleos formales que permitan mejorar la calidad de vida de 
todos los mexicanos. Mejorar las condiciones de vida y las oportunidades de todos, especialmente de 
aquellos que viven en la pobreza, es un imperativo social. La insuficiencia de recursos económicos y la 
marginación impiden satisfacer las necesidades básicas y limitan la participación plena de los 
ciudadanos en los ámbitos político, social, económico y cultural. Sin oportunidades de empleo y de 
participación plena en la marcha económica del país, no es posible alcanzar un desarrollo humano 
integral. La creación de empleos favorece la estabilidad, la seguridad pública y la interacción social 
respetuosa de los derechos de los demás. Al mismo tiempo, el crecimiento económico debe darse sin 
sacrificar los recursos naturales, respetando al medio ambiente y sin comprometer el bienestar de 
generaciones futuras.  

La estrategia integral propuesta en este Plan, basada en cinco grandes objetivos y ejes de acción, 
busca alcanzar un mejor desempeño económico. Cada eje de acción del Plan está interrelacionado con 
el crecimiento y el empleo. El fortalecimiento del Estado de Derecho y de la seguridad pública 
permitirá que los ciudadanos disfruten con tranquilidad de los resultados de su esfuerzo. Una 
economía nacional más competitiva brindará mejores condiciones para las inversiones y la creación de 
empleos que permitan a los individuos alcanzar un mayor nivel de bienestar económico. La igualdad 
de oportunidades educativas, profesionales y de salud es necesaria para que todos los mexicanos 
puedan participar plenamente en las actividades productivas. La estrategia de desarrollo económico 
cuidará el acervo natural del país y con ello evitará comprometer el bienestar de generaciones futuras. 
La estrategia de desarrollo requiere también de una gobernabilidad democrática que permita la 
convivencia de todos, de forma que se den resultados positivos para transformar la realidad 
económica del país. Finalmente, una política exterior responsable permitirá al país aprovechar las 
ventajas que brinda el entorno global para alcanzar mayores niveles de crecimiento y bienestar. 

Los problemas sociales, políticos y económicos del país están íntimamente relacionados. Por ello, los 
grandes grupos de políticas públicas propuestos en este Plan son complementarios para contribuir a la 
superación de los retos en materia de pobreza, marginación y falta de oportunidades en todos los 
ámbitos. De progresar en todos los frentes, se podrá crear un círculo virtuoso: el mayor crecimiento 
económico generará mejores oportunidades de empleo y mayor desarrollo humano, mientras que los 
avances en el desarrollo social incrementarán la productividad de las personas. Asimismo, la reducción 
de la pobreza y la creación de oportunidades contribuirán a una mayor participación y estabilidad 
política y social así como respeto por el medio ambiente. Por ello, se utilizarán todos los instrumentos 
del Estado, avanzando simultáneamente en los cinco ejes de acción definidos en este Plan, con el fin 
de promover un crecimiento económico sostenido y más acelerado, una elevada creación de empleos, 
y un desarrollo humano pleno para todos los mexicanos. 

Diagnóstico 
 
En los últimos años, el crecimiento promedio de la economía mexicana ha sido insuficiente para abatir 
los rezagos económicos y sociales a la velocidad deseada. Ante esta situación es necesario generar 
nuevas condiciones para lograr que el producto y el empleo tengan un crecimiento mayor al observado 
durante las últimas dos décadas. Como resultado de los esfuerzos para fortalecer la economía del país 
esperamos lograr un crecimiento anual del PIB del 5% al final del sexenio. 

En ausencia de cambios importantes, el crecimiento de la economía mexicana será, en promedio, de 
alrededor de 3.5 % por año, lo que implica un incremento per cápita cercano a 2.4%. De mantenerse 
esta situación, tomaría 30 años duplicar el nivel de ingreso por habitante. Una comparación con países 
como Chile, China, Corea del Sur y Singapur deja claro que se puede acelerar el crecimiento 
económico a partir de la implementación de políticas públicas adecuadas. Al mismo tiempo, la 
competencia internacional implica que se necesitan acciones decididas para mantener la 
competitividad: la pasividad sólo llevaría a un mayor rezago. Las estrategias delineadas en este Plan 
buscan un crecimiento del PIB per cápita de por lo menos 20% de 2006 al 2012. 
 



  

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para crecer a una tasa mayor, el país necesita incrementar la inversión y la productividad. En México, 
el crecimiento de la productividad durante los últimos 45 años ha sido la mitad del observado en Chile 
y una cuarta parte del observado en Corea del Sur, Irlanda y Singapur. Asimismo, la inversión en 
México ha sido sustancialmente menor a la registrada en estos tres países durante el mismo lapso, y a 
la experimentada en Chile en los últimos quince años, cuando ese país alcanzó un mayor crecimiento. 

  

  

 

   
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

El diagnóstico anterior indica que, dada la prioridad de contar con una economía que se encuentre, en 
2012, entre las treinta más competitivas del mundo de acuerdo al Foro Económico Mundial, con mayor 
crecimiento y capacidad para generar empleos, es imperativo seguir una estrategia en tres vertientes: 

• Inversión en capital físico: fomentar una mayor inversión física, para lo cual se requieren 
condiciones económicas más competitivas. Las políticas públicas serán conducentes a aumentar la 
rentabilidad de los proyectos, reducir los costos de producción en territorio nacional promover la 
inversión en infraestructura, y limitar el riesgo al que están sujetas las inversiones.  

• Capacidades de las personas: la mejora en la cobertura y la calidad de los servicios de salud y 
educación y el combate a la marginación son los elementos que permitirán a más mexicanos contar 
con un trabajo redituable y emprender proyectos más ambiciosos, ampliando su abanico de 
oportunidades productivas. 

• Crecimiento elevado de la productividad: para alcanzar un mayor crecimiento de la productividad se 
requiere una mayor competencia económica y condiciones más favorables para la adopción y el 
desarrollo tecnológico. La competencia económica crea incentivos para la innovación por parte de las 
empresas, reduce los costos de los insumos y los productos finales, incrementa la competitividad de la 
economía y mejora la distribución del ingreso. Por su parte, la adopción y desarrollo de nuevas 
tecnologías permite producir nuevos bienes y servicios, incursionar en mercados internacionales y 
desarrollar procesos más eficientes. Esto redituará en una mayor producción y en ingresos más 
elevados. 

Inversión en capital físico 

Al incrementar la inversión se promoverá una mayor tasa de crecimiento económico y una creación de 
empleos más dinámica. Para ello, se necesita que los proyectos sean más rentables, que estén sujetos 
a menores riesgos, y que se disponga de recursos para realizarlos. Es pertinente aclarar que, en la 
actualidad, la mayor restricción consiste en que la rentabilidad de la inversión es insuficiente, debido 
en parte a factores que elevan los costos de producción en el país. La situación es diferente a la de 
hace seis años, cuando la ausencia de recursos era una limitante sustancial. Hoy en día, si bien no 
todos cuentan con acceso adecuado al financiamiento, la disponibilidad de recursos para la inversión 
se ha incrementado de manera importante. Por ello, es imperativo proceder con acciones para 
contribuir a elevar la rentabilidad de las inversiones y reducir el riesgo de los proyectos productivos. 
También se debe continuar con la profundización del sistema financiero, para que toda la población 
tenga acceso a los recursos que les permitan participar en las actividades económicas. 

Rentabilidad y riesgo de la inversión 

La mejor forma de incrementar la rentabilidad de la inversión en toda la economía es reduciendo los 
costos. Ello hace a las empresas mexicanas más competitivas y asegura una mayor oferta de bienes a 
menores precios, con lo que las familias mexicanas también se benefician. A menor riesgo, menor es 
el retorno requerido por los inversionistas para realizar un proyecto. Un riesgo más bajo contribuye 
positivamente al nivel de inversión ya que, en un ambiente de competencia, un riesgo más bajo se 



traduce en menores precios. Las estrategias orientadas a alcanzar una mayor rentabilidad y reducir el 
riesgo de la inversión se instrumentarán con base en los siguientes lineamientos: 

• Fortalecer el Estado de Derecho y la seguridad pública, garantizando certidumbre legal y jurídica a 
las personas y a la propiedad. La incertidumbre legal y jurídica es un obstáculo importante para las 
actividades empresariales: abre la posibilidad de que se cambien las reglas del juego y pone en duda 
que se respeten la propiedad, los contratos y cualquier tipo de convenios. De igual forma, la ausencia 
de seguridad pública hace dudar a los individuos sobre la capacidad misma de disfrutar del producto 
de su esfuerzo. Por ello, las oportunidades de inversión existentes se podrán aprovechar plenamente 
con derechos de propiedad bien definidos y a través del respeto a los contratos, la certidumbre 
jurídica y la mejora de los niveles de seguridad.  

• Mantener la estabilidad macroeconómica y fortalecer las finanzas públicas. La incertidumbre 
macroeconómica y financiera es otra fuente importante de riesgo. Fluctuaciones extremas de la 
producción, la inflación, las tasas de interés y el tipo de cambio pueden poner en duda la viabilidad de 
cualquier proyecto. Al respecto, la vulnerabilidad que aún existe en las finanzas públicas derivada de 
la volatilidad de los ingresos petroleros implica que todavía existen acciones importantes por realizar 
en este ámbito.  

• Promover la competencia. La competencia económica permite que se reduzcan los precios de los 
insumos y facilita que los consumidores tengan acceso a más bienes a menores costos, incrementando 
el bienestar material de las familias.  

• Simplificación administrativa y regulatoria. Por un lado, es necesario reducir los costos de 
transacción a los que se enfrentan las personas para llevar a cabo todas sus actividades, incluyendo 
avances adicionales en la facilidad de abrir un negocio y en el registro de la propiedad. Por otro lado, 
la regulación gubernamental debe evolucionar para permitir mayor innovación, ingreso a nuevos 
mercados y el desarrollo de nuevas actividades.  

• Simplificación y estabilidad tributaria. Aunque las tasas de los impuestos directos en México se han 
reducido de forma importante, la complejidad para cumplir con las obligaciones fiscales colocan al país 
en seria desventaja con respecto a otras naciones. Asimismo, las modificaciones continuas en las 
disposiciones fiscales son una fuente importante de incertidumbre. Por tanto, es necesario establecer 
un régimen tributario competitivo, sencillo y estable.  

• Fomentar la productividad en las relaciones laborales. Esto es clave para una mayor creación de 
empleos formales y para hacer frente a la creciente competencia mundial. De esta forma se generará 
una mayor demanda de trabajo en el sector formal de la economía, derivada de un crecimiento 
dinámico que se traduzca en mayores ingresos de los trabajadores.  

• Promover la inversión en infraestructura, ya que se trata de un factor fundamental en la 
determinación de los costos de logística, así como para contar con una oferta competitiva, suficiente y 
oportuna de los insumos necesarios para la producción. De ahí la necesidad de impulsar una mayor 
inversión pública y privada en el sector.  

• Continuar con la apertura comercial así como reducir el costo y los trámites de las operaciones de 
comercio exterior. Esto permitirá la obtención de insumos a menores precios, así como un menor 
costo para los exportadores mexicanos.  

• Asegurar una mayor y mejor intermediación financiera para incrementar la disponibilidad de 
recursos crediticios para la producción. Esto se logrará promoviendo mayor competencia en el sector, 
fortaleciendo el marco legal e impulsando una política activa de la banca de desarrollo.  

• Facilitar el manejo de riesgo. Será necesario incentivar el desarrollo de nuevos instrumentos 
financieros que permitan a las personas y empresas diversificar y reasignar sus riesgos.  

• Transformar a las empresas públicas para hacerlas más eficientes y, de esta forma, obtener 
menores costos de producción de insumos estratégicos.  



• Diversificar las fuentes de crecimiento de la economía mexicana. Para reducir la vulnerabilidad de la 
economía mexicana a las fluctuaciones de la economía de los Estados Unidos, y asegurar un 
crecimiento más balanceado, es necesario continuar con políticas que contribuyan al crecimiento de la 
demanda interna, en particular de las pequeñas y medianas empresas, los sectores de vivienda, 
servicios, turismo y agropecuario y del consumo doméstico.  

Disponibilidad de recursos  

La disponibilidad agregada de recursos no es la restricción inmediata más importante para la 
inversión. Prueba de ello es que el ahorro interno se ha incrementado sustancialmente y ha sustituido 
al ahorro externo en un contexto de niveles de riesgo país y tasas de interés domésticas y externas 
ubicadas en mínimos históricos. Al mismo tiempo que la inversión extranjera directa se ha mantenido 
en niveles elevados, se ha dado un fenómeno de desendeudamiento neto con el exterior. Finalmente, 
el ahorro financiero y el crédito al sector privado han mostrado una recuperación importante en los 
últimos años. Sin embargo, es necesario sostener el dinamismo de la inversión para asegurar que en 
el futuro existan los recursos suficientes y que todos los sectores de la población y de la actividad 
productiva cuenten con un acceso adecuado a los servicios financieros. Por lo anterior, es necesario 
continuar mejorando las condiciones de acceso y oferta de servicios financieros para las pequeñas y 
medianas empresas, las familias de menores recursos, el sector agropecuario, y los proyectos de 
infraestructura. 

 
 

 

 

Mediante la aprobación por el Congreso de la Unión de la reforma del sistema de pensiones de los 
trabajadores al servicio del Estado, se ha dado un primer paso que tendrá un efecto significativo sobre 



el nivel de ahorro y la disponibilidad de recursos financieros. Además se necesitarán estrategias 
complementarias que se instrumentarán con base en los siguientes lineamientos: 

• Garantizar finanzas públicas sanas, ya que de no ser así se reducirían los recursos disponibles para 
la inversión de las empresas y el crédito a las familias, incluyendo el de vivienda.  

• Contar con un sistema financiero profundo y eficiente, que otorgue un retorno apropiado a los 
ahorradores, atienda a los sectores que no cuentan con un acceso adecuado, y desarrolle nuevos 
productos y servicios. Elementos claves de la estrategia son la mayor competencia de los servicios 
financieros y el fortalecimiento de la banca de desarrollo.  

En conclusión, la estrategia de reducir costos y riesgo, así como incrementar la disponibilidad de 
recursos, es fundamental para aumentar la viabilidad de los proyectos de inversión y el crecimiento 
económico. Los efectos sobre el bienestar son dobles: el mayor crecimiento se traduce en más 
empleos y mejores salarios, mientras que los menores costos y una mayor competencia hacen que se 
reduzcan los precios para los consumidores y se mejore la distribución del ingreso.  

Capacidades de las personas 

La ampliación de las capacidades de los individuos contribuye directamente al crecimiento, al 
bienestar y al desarrollo social. A su vez, promover la igualdad de oportunidades es un imperativo 
social. Sólo así será posible lograr que más mexicanos tengan una vida digna y satisfactoria. Por ello, 
el apoyo del Estado se centrará en combatir directamente la pobreza y en facilitar que los individuos 
desarrollen sus capacidades para que mejoren sus condiciones de vida mediante un esfuerzo 
compartido. Para participar plenamente en las actividades productivas los ciudadanos deben contar 
con un nivel mínimo de bienestar. Una educación de calidad y equitativa facilita a los individuos que su 
esfuerzo se traduzca en mayores ingresos y les permite una mayor libertad de elección. Sin lugar a 
dudas, la salud es también una condición necesaria para una vida satisfactoria, personal y 
profesionalmente. 
 
El diagnóstico sobre los problemas y limitantes existentes en la ampliación de capacidades, así como 
las políticas a seguir para promover la igualdad de oportunidades se describen en mayor detalle en la 
siguiente sección del Plan Nacional de Desarrollo. Sin embargo, es relevante enfatizar que las acciones 
para mejorar las condiciones sociales son parte de una estrategia integral que permitirá a la economía 
mexicana incrementar su competitividad y con ello llevar a una mayor creación de empleos y 
oportunidades.  

Crecimiento elevado de la productividad  

El nivel de adopción y desarrollo de tecnología depende, entre otros factores, de la rentabilidad de los 
proyectos de inversión y del nivel educativo de las personas. Sólo tiene sentido adquirir la maquinaria 
y equipo más avanzados si puede recuperarse la inversión y ésta puede ser utilizada por individuos 
suficientemente capacitados y flexibles. Asimismo, para desarrollar nuevas tecnologías es necesario 
contar con científicos e ingenieros capaces de descubrir lo nunca antes imaginado. La adquisición y 
desarrollo de la tecnología de punta permite a las empresas mantener su competitividad tanto a nivel 
nacional como internacional.  

Además de las acciones necesarias para lograr una mayor rentabilidad de la inversión e incrementar el 
nivel de educación, es necesario seguir estrategias y líneas de política específicas para promover el 
avance tecnológico. Las estrategias orientadas a alcanzar un mayor nivel de desarrollo científico y 
tecnológico se instrumentarán con base en los siguientes lineamientos:  

• Continuar con el proceso de apertura comercial y atracción de inversión extranjera directa. 
Aranceles más bajos permiten adquirir maquinaria y equipo avanzados a menores costos, mientras 
que la inversión extranjera directa transfiere al país aquellas tecnologías que no están a la venta. 
Dado que tomará tiempo alcanzar niveles de innovación propia comparables con los de los países más 
industrializados, la adopción de tecnologías avanzadas es un primer paso para cerrar esta brecha.  

• Proveer de un mayor apoyo directo a la investigación en ciencia y tecnología para el descubrimiento 
de nuevas ideas, así como garantizar una adecuada propiedad intelectual, dado el valor elevado de las 
ideas nuevas en un entorno propicio.  



• Crear un vínculo estrecho entre el sector público, la academia y el sector empresarial. Sólo así 
podrán plasmarse exitosamente los nuevos conocimientos en procesos productivos. Cabe notar que, 
en muchos países, el sector privado juega un papel tanto o más importante que el sector público en el 
desarrollo y aplicación de nuevas ideas.  

• Facilitar el financiamiento de las actividades de ciencia, innovación y tecnología. Para ello no basta el 
financiamiento público. Un elemento clave es el desarrollo de nuevas opciones de financiamiento con 
recursos privados que permitan la creación de nuevas empresas, así como permitir la adquisición, 
adaptación y desarrollo de nuevas tecnologías. 

Eje 3. Igualdad de oportunidades. 
 
La finalidad de la política social de esta Administración es lograr el desarrollo humano y el bienestar de 
los mexicanos a través de la igualdad de oportunidades. Para conducir a México hacia un desarrollo 
económico y social sustentable hay que resolver a fondo las graves diferencias que imperan en el país. 
Gobierno y sociedad deben ser capaces de mejorar significativamente las condiciones de vida de 
quienes viven en la pobreza, es decir, casi la mitad de la población.  
 
El desarrollo humano y el bienestar de las personas, tanto de quienes viven en pobreza como del resto 
de los mexicanos, constituyen el centro de la acción del Gobierno en materia de igualdad de 
oportunidades.  
 
El Plan busca que cada mexicano, sin importar la región donde nació, el barrio o comunidad donde 
creció o el ingreso de sus padres y en especial aquel que se encuentra en condiciones de pobreza 
pueda tener las mismas oportunidades para desarrollar sus aspiraciones a plenitud y mejorar así sus 
condiciones de vida, sin menoscabo de las oportunidades de desarrollo de las futuras generaciones.  
 
Reconoce también las particularidades tanto de la pobreza en las ciudades como la pobreza en el área 
rural, ya que cada una requiere de mecanismos de atención particulares.  
 
El país tiene una enorme deuda con los mexicanos que viven en condiciones de pobreza y 
marginación; atenderlos es prioridad de este gobierno. Por ello, se propone una política social integral 
que, primero, articule los programas y acciones de gobierno desde sus diferentes ámbitos de acción y, 
segundo, promueva la coordinación y la participación de los otros órdenes de gobierno y de la 
sociedad. 
 
Es claro que hay muchas necesidades que deben atenderse en forma inmediata. Sin embargo, una 
política social que sólo resuelva este tipo de necesidades, no sólo no es efectiva ni viable, sino que no 
tienen efectos permanentes en el mediano y largo plazos. Se buscará entonces dar oportunidades en 
forma equitativa y que éstas permitan resolver las causas más profundas de la pobreza, para que el 
cambio en estas condiciones perdure y se logre romper la transmisión intergeneracional de la pobreza.  
 
Para mejorar las condiciones de vida de los más necesitados, la política social debe estar en estrecha 
relación con la política económica.  
 
Sólo una economía competitiva será capaz de generar más empleos y oportunidades de mayores 
ingresos para un mucho mayor número de mexicanos. Al mismo tiempo, sólo asegurando la igualdad 
de oportunidades en salud, educación, alimentación, vivienda y servicios básicos, las personas podrán 
participar activamente en esta economía dinámica y aprovechar los beneficios que ésta les ofrece.  
 
Es necesario llevar a las comunidades más acciones en educación, en salud, en nutrición, en vivienda, 
así como obras de agua potable, drenaje, electricidad, caminos, incluso teléfono para comunicar a las 
poblaciones distantes con las cabeceras municipales.  
 
También es importante el apoyo a proyectos productivos que generen empleo y que permitan un 
mejor nivel de vida. Asimismo, es necesario invertir en infraestructura que permita atraer más 
recursos y que genere oportunidades de trabajo digno para sus habitantes.  
 
La propuesta de este Plan, al articular cinco ejes de acción, supone que mejorar las condiciones de 
vida de los más pobres, y en general de las comunidades, sólo puede lograrse con acciones 
coordinadas y en todos los frentes, asimismo, que es necesario el trabajo conjunto entre gobiernos 
estatales, municipales y el Gobierno Federal. Los esfuerzos coordinados lograrán avances efectivos 



hacia el acceso universal de los mexicanos a los servicios de salud, a una educación de calidad y a la 
superación de la pobreza extrema.  
 
El principal instrumento del Gobierno de la República para reducir las desigualdades y construir un 
mejor país es el gasto público. Es imperativo que, en esta perspectiva, se gaste mejor y en forma 
transparente, y que el gasto se oriente efectivamente a las personas, a las familias y a las 
comunidades que más lo necesitan.  
 
Especial atención se dará a los grupos vulnerables o con necesidades especiales. Al mismo tiempo se 
promoverán acciones que propicien la equidad entre los mexicanos, entre otras, aquellas que 
promuevan mayor igualdad entre mujeres y hombres.  
 
Bajo la perspectiva de igualdad de oportunidades, además de atender a la población en condiciones de 
pobreza, se pondrán en marcha programas y acciones que permitan que cada mexicano amplíe sus 
capacidades para alcanzar un desarrollo más pleno e integral. 
 
La política social de esta Administración tendrá los siguientes principios rectores:  
 
• Focalizar los recursos en los programas que han demostrado ser más efectivos.  
 
• Utilizar sistemas de evaluación y seguimiento que permitan monitorear y mejorar los programas en 
forma constante.   
 
• Promover la coordinación de acciones entre las dependencias y organismos del Gobierno Federal, así 
como los distintos órdenes de gobierno.  
 
• Priorizar acciones encaminadas a elevar las capacidades de las personas que permitan resolver el 
problema de la pobreza no sólo en el corto plazo, sino en el mediano y largo plazo, atacando las 
causas de esta problemática y no sólo sus efectos inmediatos.  
 
• Desarrollar e implantar un padrón único de beneficiarios de todos los programas de apoyo social del 
Gobierno que permita una cobertura más eficiente de los beneficiarios.  
 
• Vincular adecuadamente los programas para crear sinergias entre programas complementarios y 
evitar duplicidad de esfuerzos.  
 
• Transparentar la asignación y el gasto de los recursos Lejos de un enfoque asistencial, el énfasis de 
esta política social es brindar las condiciones para que, de forma conjunta entre las personas y el 
sector público, los derechos de los mexicanos plasmados en la Constitución se conviertan en una 
realidad. De esta manera, el Estado, representado en los tres órdenes de gobierno, en conjunto con la 
sociedad mexicana, será capaz de generar las condiciones de equidad que se necesitan para alcanzar 
el Desarrollo Humano Sustentable para los mexicanos del presente y los que están por venir. 
 
Eje 4. Sustentabilidad Ambiental. 

La sustentabilidad ambiental se refiere a la administración eficiente y racional de los recursos 
naturales, de manera tal que sea posible mejorar el bienestar de la población actual sin comprometer 
la calidad de vida de las generaciones futuras. Uno de los principales retos que enfrenta México es 
incluir al medio ambiente como uno de los elementos de la competitividad y el desarrollo económico y 
social. Solo así se puede alcanzar un desarrollo sustentable. Desafortunadamente, los esfuerzos de 
conservación de los recursos naturales y ecosistemas suelen verse obstaculizados por un círculo 
vicioso que incluye pobreza, agotamiento de los recursos naturales, deterioro ambiental y más 
pobreza. 

Es momento de convertir la sustentabilidad ambiental en un eje transversal de las políticas públicas. 
México está aún a tiempo de poner en práctica las medidas necesarias para que todos los proyectos, 
particularmente los de infraestructura y los del sector productivo, sean compatibles con la protección 
del ambiente. Es necesario que el desarrollo de nuevas actividades económicas en regiones rurales y 
semirurales contribuya a que el ambiente se conserve en las mejores condiciones posibles. Todas las 
políticas que consideran la sustentabilidad ambiental en el crecimiento de la economía son centrales 
en el proceso que favorece el Desarrollo Humano Sustentable. 



La sustentabilidad ambiental requiere así de una estrecha coordinación de las políticas públicas en el 
mediano y largo plazo. Esta es una premisa fundamental para el Gobierno Federal, y en este Plan 
Nacional de Desarrollo se traduce en esfuerzos significativos para mejorar la coordinación 
interinstitucional y la integración intersectorial. La sustentabilidad ambiental será un criterio rector en 
el fomento de las actividades productivas, por lo que, en la toma de decisiones sobre inversión, 
producción y políticas públicas, se incorporarán consideraciones de impacto y riesgo ambientales, así 
como de uso eficiente y racional de los recursos naturales. Asimismo, se promoverá una mayor 
participación de todos los órdenes de gobierno y de la sociedad en su conjunto en este esfuerzo. La 
consideración del tema ambiental será un eje de la política pública que esté presente en todas las 
actividades de gobierno. 

El cuidado del ambiente es un tema que preocupa y ocupa a todos los países. Las consecuencias de 
modelos de desarrollo, pasados y actuales, que no han tomado en cuenta al medio ambiente, se 
manifiestan inequívocamente en problemas de orden mundial como el cambio climático. El Gobierno 
de la República ha optado por sumarse a los esfuerzos internacionales suscribiendo importantes 
acuerdos, entre los que destacan el Convenio sobre Diversidad Biológica; la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y su Protocolo de Kyoto; el Convenio de Estocolmo, sobre 
contaminantes orgánicos persistentes; el Protocolo de Montreal, relativo a las sustancias que agotan la 
capa de ozono; la Convención de Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación; la Convención 
sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres; y los Objetivos 
del Milenio de la Organización de las Naciones Unidas. Estos acuerdos tienen como propósito hacer de 
México un participante activo en el desarrollo sustentable. 

Aunque el modelo global de desarrollo ha propiciado mejoras en algunos países y regiones, el medio 
ambiente y los recursos naturales continúan deteriorándose a una velocidad alarmante. Información 
científica reciente muestra que los impactos ambientales derivados de los patrones de producción y 
consumo, así como las presiones demográficas, podrían provocar transformaciones masivas en el 
entorno que enfrentarán las generaciones futuras. El cambio climático, la reducción de la capa de 
ozono, la lluvia ácida, el incremento de los residuos municipales e industriales, la contaminación del 
suelo y el agua por metales pesados y desechos tóxicos, la pérdida de recursos forestales, la 
desertificación, la sobreexplotación de los recursos hídricos y la pérdida de la biodiversidad serían 
algunas de sus consecuencias. 

Por su nivel de desarrollo económico, la gran diversidad de sus recursos naturales, su situación 
geoestratégica y su acceso a distintos foros internacionales, México se ubica en una posición 
privilegiada para erigirse como un interlocutor importante para el diálogo y la cooperación entre los 
países desarrollados y en desarrollo. Así, el país ha participado en los esfuerzos de cooperación 
internacional con el objetivo de contribuir a la consolidación de una agenda basada en principios 
claramente definidos y apoyada por instituciones sólidas. Asimismo, ha contribuido activamente a la 
construcción de la agenda ambiental internacional, impulsando los principios de equidad y 
responsabilidad común. A la fecha, México ha suscrito cerca de 100 acuerdos internacionales 
relacionados con el medio ambiente y el desarrollo sustentable, y ha realizado aportaciones 
importantes tanto al desarrollo de los regímenes internacionales de carácter global, como de aquellos 
enfocados a la atención de asuntos regionales. 

Para que el país transite por la senda de la sustentabilidad ambiental es indispensable que los sectores 
productivos y la población adopten modalidades de producción y consumo que aprovechen con 
responsabilidad los recursos naturales. El Gobierno Federal favorecerá esta transformación, para lo 
cual diseñará las políticas y los programas ambientales en estrecha coordinación con las dependencias 
de la Administración Pública Federal y los gobiernos estatales y municipales. En este esfuerzo será 
imprescindible contar con la participación de los tres órdenes de gobierno. 

Indudablemente, México enfrenta grandes retos en todos los aspectos de la agenda ambiental. Esta 
agenda comprende temas fundamentales como la conciliación de la protección del medio ambiente (la 
mitigación del cambio climático, la reforestación de bosques y selvas, la conservación y uso del agua y 
del suelo, la preservación de la biodiversidad, el ordenamiento ecológico y la gestión ambiental) con la 
competitividad de los sectores productivos y con el desarrollo social. Estos temas pueden atenderse 
desde tres grandes líneas de acción: aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, 
protección del medio ambiente, y educación y conocimiento para la sustentabilidad ambiental. 

Frenar el creciente deterioro de los ecosistemas no significa dejar de utilizar los recursos naturales, 
sino encontrar una mejor manera de aprovecharlos. 



Por ello, el análisis de impacto ambiental en las políticas públicas debe estar acompañado de un gran 
impulso a la investigación y desarrollo de ciencia y tecnología. Se trata, en suma, de mantener el 
capital natural que permita el desarrollo y una alta calidad de vida a los mexicanos de hoy y mañana. 

La perspectiva detrás de los objetivos y estrategias que se enuncian en este programa es invitar a 
todos los habitantes de la nación a participar en la construcción de un México capaz de llegar más allá 
de sus expectativas actuales y posicionarlo como un actor importante en los temas de sustentabilidad 
ambiental en la arena internacional. 

Diagnóstico 

El estado que guardan los elementos constitutivos del medio ambiente debe entenderse desde una 
perspectiva integral; ya que los cambios en alguno de estos elementos conducen a nuevos cambios en 
otros, y así sucesivamente. La generación de objetivos y estrategias en este documento parte de esa 
premisa y se estructura en seis apartados: agua, bosques y selvas, cambio climático, biodiversidad, 
residuos sólidos y peligrosos, y un conjunto de instrumentos transversales de política pública en 
materia de sustentabilidad ambiental. 

En el caso del agua, es importante atender aspectos de protección de las aguas superficiales y de los 
mantos acuíferos, ya que su disponibilidad por habitante se está reduciendo debido a factores 
demográficos y climáticos. Asimismo, muchos de los cuerpos de agua presentan niveles de 
contaminación importantes, haciéndolos inadecuados para el consumo humano. Es de gran 
importancia atender la calidad de los cuerpos de agua, ya que su contaminación contribuye al 
deterioro ambiental. Es imprescindible que los municipios se sumen a esta tarea, desarrollando 
políticas que fomenten el uso racional y la reutilización del agua para lograr un equilibrio entre la 
disponibilidad y la demanda, además de reducir el deterioro de los cuerpos receptores. 

Es impostergable incrementar la eficiencia de la utilización del agua en la agricultura, ya que se trata 
del principal uso del recurso y su eficiencia promedio es de únicamente 46%. 

En relación con los bosques y selvas, el avance de las fronteras agropecuaria y urbana, así como la 
deforestación, la tala clandestina, los incendios, la introducción de especies no nativas, entre otros 
factores, ha tenido un efecto negativo en el territorio nacional. El bosque se ha visto como una fuente 
inagotable de madera, sin considerar que su recuperación toma tiempo. Paradójicamente, los 
beneficios económicos y ambientales para las comunidades aún no son aprovechados del todo. Frenar 
la deforestación, que ha llegado a ser una de las más altas del mundo, es una tarea ineludible para el 
país. 

En relación con el cambio climático, el impacto de los gases de efecto invernadero es cada vez más 
evidente. 

En México, el consumo de combustibles fósiles es el factor que genera en mayor medida dichos gases, 
lo cual se ve agravado por la falta de un sistema de transporte eficiente que reduzca su generación. 
Las prácticas agrícolas y pecuarias dañinas, así como el atraso tecnológico en gran parte de la 
industria, contribuyen también a la emisión de gases de efecto invernadero. 

La protección de los ecosistemas y su biodiversidad se ha convertido en un asunto de Estado. México 
es el cuarto país del mundo con mayor riqueza biológica. Sin embargo, es también uno de los países 
donde la biodiversidad se ve más amenazada por la destrucción de ecosistemas, lo que implica una 
responsabilidad a nivel internacional. Este proceso destructivo es, en buena medida resultado de la 
falta de recursos y actividades económicas alternativas de las comunidades que los explotan. En este 
sentido, la falta de oportunidades para el uso sustentable de la vida silvestre ha sido un factor muy 
importante. 

Los ambientes costeros y oceánicos poseen una elevada riqueza biológica que contribuye a la 
megadiversidad y a la actividad económica de las zonas costeras y marinas del país. La riqueza 
natural de estas regiones atrae diversas actividades económicas como la agropecuaria, la extracción 
de hidrocarburos, el turismo, la industria, la acuacultura y la pesca; desafortunadamente, el desarrollo 
desordenado de éstas y otras actividades, así como el crecimiento poblacional han provocado graves 
problemas en ecosistemas altamente vulnerables. En México, 14.9% de la población se asienta en 
áreas costeras y las políticas públicas en torno a estas zonas han sido mayoritariamente sectorizadas 



y han carecido además de una visión sustentable e integral de desarrollo económico y social. Esto ha 
provocado que los esfuerzos realizados no tengan el impacto deseado. 

El manejo de residuos sólidos se ha caracterizado por la falta de planeación e infraestructura. Aunado 
a ello, la ausencia de espacios para su disposición ha generado conflictos entre municipios y entidades 
federativas. Los residuos peligrosos agregan un nivel de complejidad al problema, ya que no se han 
desarrollado suficientes espacios para su confinamiento. Los residuos depositados inadecuadamente 
tienden a contaminar los mantos freáticos y a degradar los suelos, haciéndolos inadecuados para 
cualquier uso. 

El deterioro del medio ambiente está frecuentemente asociado a la falta de oportunidades para 
amplios sectores de la población. Bajo la óptica del Desarrollo Humano Sustentable, la generación de 
oportunidades para estos sectores libera a algunos ecosistemas o reservas de la biosfera del efecto de 
depredación ocasionado por las actividades de subsistencia propias de las comunidades. 

Los efectos globales del deterioro ambiental traen consigo impactos adversos, entre los cuales 
destacan: i) modificación espacial, temporal y cuantitativa de lluvias y sequías, así como de la 
distribución de escurrimientos superficiales e inundaciones; ii) incremento en la frecuencia de 
incendios forestales e intensificación de los procesos de deforestación, mayor erosión, liberación de 
carbono y pérdida de biodiversidad; iii) reducción o desaparición de ecosistemas forestales del 
territorio nacional; iv) reducción o extinción de poblaciones de especies silvestres; v) disminución de 
zonas aptas para la producción primaria de alimentos y modificación de la productividad agrícola, 
pecuaria, forestal y pesquera; y vi) elevación del nivel del mar y la consecuente modificación de 
ecosistemas costeros y marinos, con cambios en la distribución y disponibilidad de los recursos 
pesqueros más sensibles a los cambios de temperatura, y en las corrientes que atraviesan los mares 
mexicanos. 

La solución a esta problemática requiere atender temas puntuales de la agenda ambiental, así como 
realizar acciones a escala nacional, que transciendan las esferas de actuación de una sola dependencia 
o institución gubernamental, y que involucren la participación activa de la sociedad en su conjunto. 

Eje 5. Democracia efectiva y política exterior responsable 

La democracia no sólo es una forma de gobierno o de organización del poder político. El régimen 
democrático es, fundamentalmente, un sistema representativo de gobierno ciudadano regido por el 
principio de mayoría. En la democracia, la soberanía reside en los ciudadanos, quienes eligen a otros 
ciudadanos para que en su representación asuman cargos públicos y tomen las decisiones más 
pertinentes para lograr el desarrollo económico y social del país. La democracia contemporánea es un 
régimen representativo en el que la competencia y el pluralismo son elementos esenciales.  

Vivir en una democracia implica que tanto ciudadanos como autoridades ejerzan con responsabilidad 
sus derechos, sus libertades y sus obligaciones con apego a la legalidad y al respeto a los individuos, 
independientemente de su género, posición económica o etnia. En la democracia, valores como el 
diálogo, la tolerancia, la no discriminación y el respeto a las minorías están en el centro de la calidad 
del sistema político. Por ello, una democracia requiere ciudadanos activos, bien informados, 
comprometidos y partícipes de la vida política del país, de forma tal que exijan resultados a sus 
representantes gubernamentales. Asimismo, la democracia demanda gobernantes responsables e 
interesados en el desarrollo integral del país y sus habitantes, actores políticos dispuestos al acuerdo 
mediante el diálogo, funcionarios públicos sujetos a controles de transparencia y que rindan cuentas a 
los ciudadanos sobre sus acciones de gobierno e instituciones sólidas que fomenten la participación y 
regulen el proceso de toma de decisiones.   

En México, durante generaciones, diferentes fuerzas políticas y sociales se esforzaron por lograr la 
apertura del sistema político y la existencia de un sistema de partidos genuinamente competitivo. 
Dicho esfuerzo se ha concretado en un proceso de sucesivas reformas electorales que garantizan que 
el voto de los ciudadanos cuente. Hoy, la democracia se debe afianzar, como una forma de vida en los 
distintos ámbitos de la vida nacional.  

El marco institucional de un sistema democrático debe garantizar elecciones limpias y justas. Para que 
una democracia sea realmente efectiva, tiene que traducir los resultados de las urnas en mandatos 
que impacten positiva y claramente en el bienestar de los ciudadanos. Los ciudadanos, por su parte, 



deben ejercer sus libertades bajo el principio de la responsabilidad y contribuir, con su participación, a 
la resolución de los asuntos públicos. De esta forma, una democracia que es efectiva debe reducir la 
brecha entre los ciudadanos y sus representantes, mediante mecanismos de transparencia y rendición 
de cuentas; debe fomentar el diálogo y la formación de acuerdos entre los distintos poderes, los 
diferentes órdenes de gobierno, así como entre éstos y las organizaciones políticas. Una democracia 
con estas características es efectiva porque contribuye a la formación de un poder político eficaz, 
responsable y claramente comprometido con el bienestar de la sociedad.   

México debe incrementar la efectividad de su democracia para que los logros en materia económica y 
social se traduzcan en mejoras permanentes en la calidad de vida de los ciudadanos. Por lo tanto, es 
imprescindible consolidar una democracia efectiva para garantizar la continuidad de los procesos de 
ampliación de capacidades que les permitan a todos los mexicanos vivir una vida digna cuidando el 
patrimonio de las generaciones futuras.  

El Plan Nacional de Desarrollo postula que para lograr el Desarrollo Humano Sustentable, las 
estrategias a seguir requieren del ejercicio de una democracia efectiva como forma de vida de los 
ciudadanos y de una política exterior responsable y activa. Por lo tanto, las políticas de la presente 
administración se sujetarán a los siguientes principios rectores:   

Primero, es necesario reafirmar que la democracia constituye la base de la convivencia de todas las 
instancias de la vida nacional. A partir de ello, debe reconocerse que la construcción de acuerdos por 
medio del diálogo entre las distintas fuerzas políticas del país es una condición fundamental para 
avanzar en una estrategia integral de Desarrollo Humano Sustentable.   

Segundo, el Gobierno Federal hará todo lo necesario para desempeñarse con eficacia, responsabilidad 
y transparencia en todas sus acciones y competencias. Es por ello que la Administración Pública 
Federal desempeñará sus funciones e instrumentará las políticas públicas con estricto apego a la ley.  

Tercero, toda política que esté planteada desde la perspectiva del Desarrollo Humano Sustentable 
buscará, en todo momento, reflejar las demandas de la ciudadanía, propiciando su participación 
responsable en la toma de decisiones.  

Finalmente, en el contexto de la democracia efectiva que se busca impulsar desde este Plan Nacional 
de Desarrollo, el Gobierno Federal realizará un esfuerzo específico por fortalecer las instituciones de la 
república y por fomentar y desarrollar un federalismo responsable en todos los órdenes de la política 
pública. 

Diagnóstico 

El actual sistema democrático es la herencia de una larga lucha que emprendieron varias generaciones 
de mexicanos. El Constituyente de 1857 estableció los principios fundamentales y la Constitución de 
1917 los ratificó y complementó. El periodo posrevolucionario del siglo XX transcurrió bajo un régimen 
de partido hegemónico, en el que las elecciones eran regulares pero no efectivamente competidas. 
Fue hasta 1977 cuando se acordó la primera reforma electoral de gran envergadura. Durante los 
siguientes veinte años, se impulsaron reformas que llevaron gradualmente a mayores niveles de 
competencia electoral, la cual quedó de manifiesto mediante un sistema de partidos plural y 
competitivo, cuyo carácter democrático se tradujo en la alternancia pacífica del poder en los tres 
órdenes de gobierno.  
 
Las reformas de principios de la década de los noventa hicieron del sistema electoral un mecanismo 
confiable mediante el cual los actores políticos canalizaron sus esfuerzos por conseguir el respaldo 
popular en las urnas, lo que a su vez se vio reflejado en la composición plural de los órganos de 
decisión política en los tres órdenes de gobierno. La reforma electoral de 1996 generó condiciones de 
equidad en la contienda al ciudadanizar las autoridades electorales, brindarles plena autonomía y 
garantizar montos importantes de financiamiento público a todos los partidos políticos. La pluralidad 
política que se ha observado desde entonces alcanza a todos los órdenes de gobierno a lo largo del 
país.  
 
Sin embargo, pese a que México cuenta hoy con una democracia electoral sólida, existe aún un 
porcentaje importante de la población (alrededor de 42%) que no confía en la democracia como un 
sistema de gobierno efectivo para lograr el desarrollo del país y promover el bienestar de su gente. En 



la opinión de este grupo, la democracia no necesariamente crea las condiciones para que las personas 
puedan prosperar con su propio esfuerzo. Asimismo, tan solo el 54% de los mexicanos consideran que 
la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno, en contraste con otros países de 
América Latina como Costa Rica, Argentina y Uruguay, donde más del 74% de la población apoya al 
régimen democrático como la mejor opción de gobierno. Resulta un dato especialmente revelador 
descubrir que más de la mitad de los mexicanos (59%) no están satisfechos con el funcionamiento de 
la democracia en el país 1. Es por ello que el gobierno reconoce la necesidad de fortalecer los 
esfuerzos para revertir esta percepción y así poder fortalecer la calidad de la democracia en México. 
 
En primer lugar, es necesario que las fuerzas políticas y sociales alcancen los grandes acuerdos que 
requiere el país para impulsar decididamente su desarrollo. En el mundo globalizado del siglo XXI 
están registrándose transformaciones que impactan profundamente la vida de los ciudadanos. Por ello, 
es necesario modernizar las instituciones políticas, económicas, sociales y culturales, de forma que el 
país pueda beneficiarse plenamente de los cambios tecnológicos, científicos, comerciales, culturales y 
migratorios. México no puede seguir perdiendo oportunidades para potenciar su crecimiento 
económico y generar un Desarrollo Humano Sustentable para todos sus habitantes. México es y debe 
seguir siendo un actor importante en el ámbito global.  

En segundo lugar, para consolidar la democracia también se requiere una adhesión estricta al Estado 
de Derecho en todos los actos del gobierno y de la sociedad. El respeto al orden jurídico es garantía de 
convivencia armónica entre los mexicanos, por lo que el Gobierno Federal se comprometerá a cumplir 
y a hacer cumplir la ley sin distinciones entre autoridades y gobernados, así como a estimular una 
renovada cultura de la legalidad donde la ley y las instituciones sean la vía privilegiada para ordenar la 
coexistencia entre ciudadanos.   

Por último, debe tenerse en cuenta que la pobreza y la desigualdad no permiten que los individuos se 
expresen como ciudadanos con plenos derechos y de manera igualitaria en el ámbito público, por lo 
que erosionan la inclusión social y provocan un déficit democrático. Al respecto, el Informe 
Latinobarómetro 2006 señala que aproximadamente 69% de los mexicanos opinan que el país está 
gobernado por unos cuantos grupos en su propio beneficio. Esta percepción ciudadana se origina por 
la falta de oportunidades, los altos niveles de desigualdad, la pobreza, la exclusión social y la 
concentración del ingreso. Dichos factores, ponen en riesgo la estabilidad y sustentabilidad del sistema 
democrático en el largo plazo, generan malestar y polarización en la sociedad, disminuyen la confianza 
en el sistema político e inhiben la gobernabilidad. Por ello, se requiere tender vínculos entre la política 
social, la política económica y la agenda para el fortalecimiento de la democracia con el fin de 
consolidar la efectividad y calidad del régimen político. Con esos fines, el gobierno será transparente e 
impulsará una política orientada a promover la prosperidad económica y a disminuir la concentración 
del ingreso. De igual forma, generará las condiciones para que los ciudadanos participen de forma 
igualitaria en los asuntos públicos a través de la superación de la pobreza y la exclusión social, de una 
educación integral de calidad y de servicios de salud para todos los mexicanos.   

Por lo tanto, para afianzar el Desarrollo Humano Sustentable de la población es imprescindible 
consolidar la eficacia de la democracia mexicana. Por ello, es necesario fortalecer los instrumentos 
mediante los cuales los ciudadanos puedan ejercer libremente sus derechos, pero también cumplir 
responsablemente con sus obligaciones. Es necesario impulsar reformas que mejoren la calidad de la 
representación política y fortalezcan el profesionalismo de la función legislativa. Es imprescindible 
crear los instrumentos mediante los cuales se impulse la transparencia y la rendición de cuentas en 
todos los órdenes de gobierno y en todos los organismos que reciban y utilicen recursos públicos. Los 
mexicanos tienen derecho a conocer plenamente la utilización de los bienes de la nación. Los 
gobernantes y organismos beneficiarios de los recursos públicos tienen la obligación de utilizarlos 
responsablemente y de informar a la ciudadanía sobre su uso. 

Preguntas consideradas: 1) ¿Cuánta confianza tiene usted en la democracia como sistema de gobierno 
para que México llegue a ser un país desarrollado? 42% manifiesta no confiar en la democracia. 2) 
Con cual de las siguientes frases está usted más de acuerdo? […] “La democracia es preferible a 
cualquier otra forma de gobierno” 54% de la población está de acuerdo con la afirmación. 3) En 
general, Diría usted que está muy satisfecho, más bien satisfecho, no muy satisfecho o nada 
satisfecho con el funcionamiento de la democracia en México? 59% de los mexicanos manifestaron no 
estar satisfechos con el funcionamiento de la democracia. 

 
 



De cara al Futuro 
 
El Plan Nacional de Desarrollo contiene las directrices sobre las cuales habremos de trabajar en los 
próximos seis años para construir un México moderno, sin ignorar nuestra historia, sin pretender 
reinventar a la nación, pero con la mirada puesta en el futuro.  
 
La importancia y trascendencia de los objetivos que están plasmados en el Plan convocan y 
comprometen a todos los mexicanos. Hoy el reto es hacer la parte que nos corresponde y ser capaces 
de ejecutar las acciones que necesitamos para alcanzar estos objetivos.  
 
Debemos imprimir una nueva dinámica a la administración pública y construir una nueva relación 
fundada en la corresponsabilidad entre sociedad y Gobierno, entre los tres Poderes de la Unión y entre 
la Federación, los estados y los municipios.  
 
El bien de la nación nos exige actuar con estrategia y con rumbo. Así, el Plan Nacional de Desarrollo 
no será letra muerta sino un documento vivo que responda y se adapte permanentemente a las 
transformaciones que experimente la realidad nacional.  
 
A partir de él, debemos dar seguimiento puntual a los objetivos que nos hemos propuesto para la 
presente Administración. Son un primer e importante paso hacia las metas que nos hemos trazado 
con miras al 2030 y que habremos de evaluar permanentemente para hacer los ajustes que sean 
necesarios. 
 
Los objetivos trazados en el Plan son un compromiso que asume el Gobierno de la República con los 
mexicanos. Trabajaremos con entrega y profesionalismo para rendir buenas cuentas a la sociedad. 
Para alcanzar dichos objetivos se requiere también de la participación activa de los ciudadanos, y de la 
voluntad de todas las fuerzas políticas, para construir los acuerdos que conduzcan a México por la vía 
del desarrollo.  
 
Ahora es tiempo de tender puentes de corresponsabilidad, solidaridad, cooperación y trabajo colectivo. 
Los mexicanos debemos hacer de la pluralidad nuestra mayor fortaleza y unir voluntades y esfuerzos 
para llevar a la realidad aquellas aspiraciones que nos hacen coincidir y nos dan identidad como 
nación.   
 
No podemos permitir que las diferencias sean obstáculo para el progreso de nuestro país. Hoy es el 
tiempo de hacer frente, con todos nuestros recursos y capacidades, a los retos que nos impone el 
presente y futuro de México.  
 
Es tiempo de llevar a la realidad nuestras más altas aspiraciones y nuestros más anhelados ideales. El 
futuro de México depende de lo que nuestra generación haga hoy. El Plan Nacional de Desarrollo es la 
carta de navegación en la que, día a día, sociedad y Gobierno debemos trazar la mejor ruta para llevar 
a México a ser el país fuerte, limpio, seguro, libre, más democrático y ganador que queremos para 
nuestros hijos. 
 

 


