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Selección de temas del PND 2007 2012 
 
Selección de temas del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 
 
…………………………………… 
Mensaje del Presidente 
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. 
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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 
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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. 
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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.  
Una descripción más específica del proceso y los resultados aparece en el anexo 
de este documento. 
 
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. 
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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. 
…………………………………………… 
(pp31-39) 
Descripción de los cinco ejes 
Los ejes de política pública sobre los que se articula este Plan Nacional de 
Desarrollo establecen acciones transversales que comprenden los ámbitos 
económico, social, político y ambiental, y que componen un proyecto integral en 
virtud del cual cada acción contribuye a sustentar las condiciones bajo las cuales 
se logran los objetivos nacionales. 
Este Plan, partiendo de un diagnóstico de nuestra realidad, articula un conjunto de 
objetivos y estrategias en torno a cinco ejes: 
 
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. 
 
Cada eje establece el camino para actuar sobre un amplio capítulo de vida de la 
nación. Es por ello que este Plan Nacional de Desarrollo reconoce  
que la actuación de toda la sociedad y el Gobierno es necesaria para lograr el 
Desarrollo Humano Sustentable. Aún más, es responsabilidad del Gobierno actuar 
para promover la participación de la sociedad en las tareas que implican estos 
ejes de política pública. De tal suerte, el Gobierno propone un plan de acción 
conjunta respecto a la sociedad y, al hacerlo, acepta un compromiso indeclinable. 
 
 Eje 1. Estado de Derecho y seguridad  

El primer eje de este Plan Nacional de Desarrollo se refiere al Estado de Derecho 
y la seguridad. 
Una premisa fundamental de la interacción social estriba en que las personas 
necesitan garantías de seguridad para su Desarrollo Humano Sustentable. 
De otra manera, las personas no podrían actuar y desarrollarse en forma libre y 
segura. 
En definitiva, los mexicanos deben contar con la tranquilidad de que, en el futuro, 
no perderán los logros que son frutos de su esfuerzo. 
El Gobierno es el primer obligado a cumplir y hacer cumplir la ley de modo que 
exista un auténtico Estado de Derecho en México. Sólo garantizando que la vida, 
el patrimonio, las libertades y los derechos de todos los mexicanos están 
debidamente protegidos se proveerá de una base firme para el desarrollo óptimo 
de las capacidades de la población. Se requerirá, de igual forma, que los 
ciudadanos cumplan con sus obligaciones legales. 
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Es crucial advertir que la vigencia de las leyes es absolutamente necesaria, 
independientemente de que en determinados casos requieran ser modificadas o 
reformadas. De esta primera obligación del Gobierno parte la vigencia, en sí 
misma, del Estado de Derecho como un todo. Cumplida esta condición, podrá 
plantearse la reforma a la ley de acuerdo con los términos que planteen los 
ciudadanos y los actores políticos en general, o lo que dicte el interés superior de 
la nación dentro del marco de la división de poderes. 
La función del Gobierno debe ser ejemplar para la ciudadanía. Si éste se 
compromete claramente con el cumplimiento de la ley, entonces se generarán los 
incentivos correctos para que los ciudadanos ordenen su convivencia. De tal 
suerte, ha de generarse un círculo virtuoso entre vigencia cabal de la ley y una 
convivencia social ordenada, pacífica y propia para el desarrollo de la participación 
social y política. 
Sólo en un orden social de tales características es que la libertad y la 
responsabilidad de todos se encontrarán cada vez más vinculadas, apoyándose la 
una en la otra. Sólo de esta forma es que se respetará la integridad física y el 
patrimonio de las familias, así como el libre tránsito de personas, bienes, servicios 
y capitales. En correspondencia con lo anterior, la ciudadanía sabe y confía en un 
marco legal que es respaldado por instituciones imparciales y sólidas. 
Claramente, el Estado de Derecho logra que los procesos sociales en todos los 
ámbitos de la vida se desenvuelvan con eficacia. Ejemplo de ello son las 
actividades y los procesos que tienen lugar en la esfera económica: cuando se 
cumple el principio de certidumbre sobre los derechos de propiedad, toda la 
actividad económica se beneficia, ya que los actores económicos tienen incentivos 
a emprender e invertir. 
La seguridad pública y el Estado de Derecho forman un binomio esencial para 
hacer realidad el Desarrollo Humano Sustentable. El Gobierno debe ser capaz de 
sancionar con objetividad e imparcialidad a quienes no respeten las disposiciones 
contenidas en la ley, a fin de garantizar la seguridad de todos los mexicanos. Es la 
propia ciudadanía la que proporciona información clave sobre la manifestación 
pública del fenómeno delictivo. 
Bajo esa inteligencia, este plan propone integrar la participación de la ciudadanía 
al sistema de seguridad. 
Una primera perspectiva para el avance de la seguridad consiste en aplicar el 
principio de prevención. 
En efecto, en la medida en que se establezcan condiciones de vida digna para 
más mexicanos y se protejan los derechos del ciudadano, la prevención del crimen 
avanzará considerablemente, al tiempo que se consolidará el goce pleno de los 
derechos y las libertades individuales. 
Una segunda perspectiva supone combatir y sancionar activamente la comisión de 
delitos mediante la mejora de los instrumentos con que cuentan las policías, los 
ministerios públicos y los peritos investigadores, así como la capacidad del 
sistema penitenciario. Es necesario establecer convenios de colaboración a nivel 
intranacional e internacional con la finalidad de mejorar el combate al crimen 
organizado, particularmente el tráfico de drogas, de personas y de mercancía, 
delitos que afectan considerablemente al desarrollo humano. 
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 Eje 2. Economía competitiva y generadora de empleos 
El segundo eje se relaciona con el desempeño de nuestra economía, en el sentido 
de lograr mayores niveles de competitividad y de generar más y mejores empleos 
para la población, lo que es fundamental para el Desarrollo Humano Sustentable. 
Del alcance de este objetivo depende que los individuos cuenten en nuestro país 
con mayores capacidades, y que México se inserte eficazmente en la economía 
global, a través de mayores niveles de competitividad y de un mercado interno 
cada vez más vigoroso. 
El crecimiento económico resulta de la interacción de varios elementos como: las 
instituciones, la población, los recursos naturales, la dotación de capital físico, las 
capacidades de los ciudadanos, la competencia, la infraestructura y la tecnología 
disponibles. Para que el desarrollo sea sustentable, la sociedad debe invertir 
suficientemente en todos estos factores del sistema económico y social. 
La sustentabilidad de una economía que crece a tasas elevadas se encuentra en 
la in versión en activos físicos y en las capacidades de la población, así como en 
el crecimiento de la productividad. Cabe enfatizar que la inversión en educación y 
salud tiene alta rentabilidad social y contribuye significativamente al crecimiento 
económico. 
Como lo demuestra nuestro devenir económico en las últimas décadas, la 
estabilidad macroeconómica es fundamental para generar inversión.  
Bajos niveles de tasas de interés, inflación, endeudamiento y orden en las 
finanzas públicas son indispensables para que sea posible traducir la actividad 
económica en fuentes de empleo. 
Debido a la transición demográfica, el aumento de la población en edad de 
trabajar representa una gran oportunidad. Es necesario elevar la competitividad y 
lograr mayores niveles de inversión en diferentes ámbitos que nos permitan crear 
los empleos que demanda este sector de la población. Ello redundará en un 
círculo virtuoso de mayor ahorro e inversión relacionado con el ciclo de vida, ya 
que son los individuos en edad de trabajar los que realizan el mayor ahorro. 
Según establece este Plan, sólo aprovechando esta situación con la debida 
oportunidad podremos mantener una vida digna que enfrente adecuadamente el 
reto que representa un incremento de la proporción de la población en edades 
avanzadas. Es evidente que el llamado bono demográfico, que disfrutaremos por 
unos años más, debe aprovecharse como palanca para el desarrollo. 
Una estructura eficiente de derechos de propiedad es condición necesaria para 
una economía vigorosa. Por ello es indispensable que las leyes, normas y 
reglamentaciones que afectan de distintas maneras la actividad económica estén 
diseñadas para fomentar la productividad en México. Es igualmente necesario que 
exista la certeza de que la normatividad correspondiente será aplicada por igual a 
todos los ciudadanos, sin excepción. 
La delimitación clara de la participación económica del Estado, la garantía por 
parte de las autoridades regulatorias de que el terreno de juego es parejo para 
todos los actores, así como la acción expedita y efectiva del Gobierno para 
atender, dentro del ámbito de sus atribuciones, cuestiones de la actividad 
económica de los particulares, son elementos fundamentales de un entorno de 
competencia sana y conducente a la inversión y a la actividad emprendedora en 
todos los niveles. En ese ámbito, es clave el papel del Estado para garantizar la 
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competencia económica. La competencia se traduce en menores precios de los 
insumos y de los bienes finales, contribuyendo a un mayor nivel de ingreso de las 
familias. 
La infraestructura constituye un insumo fundamental para la actividad económica 
de un país. Esta es un determinante esencial del acceso a los mercados, del costo 
de los insumos y de los bienes finales. Asimismo, existen sectores que, por su 
importancia en el ámbito de desarrollo regional y de generación de empleos, son 
fundamentales, como el sector primario, las pequeñas y medianas empresas, la 
vivienda y el sector turismo. 
Finalmente, hay que mencionar que el sistema financiero tiene un papel básico 
como interfase para el ahorro y los proyectos de los emprendedores mexicanos. El 
proceso mediante el cual se logra canalizar recursos a proyectos innovadores y se 
reducen costos de transacción entre agentes económicos es otra forma de 
sustentabilidad del sistema económico. 
Este Plan considera estratégico establecer condiciones para que México se inserte 
en la vanguardia tecnológica. Ello es esencial para promover el desarrollo integral 
del país de forma sustentable. Las nuevas tecnologías han abierto oportunidades 
enormes de mejoramiento personal mediante mayor acceso a la información, han 
llevado a avances médicos significativos, permiten mayor eficiencia en los 
procesos tanto productivos como gubernamentales, y han permitido una mayor 
producción de bienes y servicios empleando nuevos métodos de producción en 
todos los sectores de la actividad económica. No aprovechar las nuevas 
tecnologías ni contribuir al desarrollo de las mismas, no sólo implicaría dejar de 
lado una fuente significativa de avance estructural, sino que repercutiría en una 
pérdida de competitividad de la economía mexicana. 
 
 Eje 3. Igualdad de oportunidades 

El tercer eje del Plan Nacional de Desarrollo está relacionado con la igualdad de 
oportunidades.  
Cada mexicano, sin importar su lugar de origen y el ingreso de sus padres, debe 
tener acceso a genuinas oportunidades de formación y de realización. Esa es la 
esencia de la igualdad de oportunidades y sólo mediante ella puede verificarse la 
ampliación de capacidades y el mejoramiento de las condiciones de vida de 
aquellos que más lo requieren. El Desarrollo Humano Sustentable encuentra en 
dichos procesos la base personal, familiar y comunitaria de su realización social. 
Uno de los grandes retos a los que se enfrenta una estrategia integral de 
desarrollo en un país como México es eliminar el determinismo representado para 
muchos por sus condiciones al nacer. Es decir, las políticas públicas en materia 
social deben responder al problema de la pobreza como un proceso 
transgeneracional.  
La ruptura de este ciclo constituye el punto de inflexión que se busca mediante el 
esfuerzo de política pública que propone este Plan. 
Lo anterior es aún más claro cuando reconocemos que las desigualdades sociales 
son una realidad ancestral en México: uno de cada cinco mexicanos no tiene 
asegurada la alimentación de cada día. El hecho de que en nuestro país subsista 
una estructura económica y social, en donde gran parte de la riqueza está en 
manos de unos cuantos, expresa crudamente la inaccesibilidad de los beneficios 
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del desarrollo para una gran mayoría de la población, y es la realidad a la que el 
Estado deberá responder con acciones que aseguren la igualdad de 
oportunidades. Ello entonces deberá llevar a que los beneficios de una economía 
competitiva y generadora de empleos sean disfrutados y compartidos por un grupo 
mucho mayor de mexicanos. 
Ante ello, es necesario que podamos garantizar el acceso a los servicios básicos 
para que todos los mexicanos tengan una vida digna.  
Esto supone que todos puedan tener acceso al agua, a una alimentación 
suficiente, a la salud y la educación, a la vivienda digna, a la recreación y a todos 
aquellos servicios que constituyan el bienestar de las personas y de las 
comunidades. 
La igualdad de oportunidades requiere de una planeación territorial que garantice 
un desarrollo equilibrado. De igual manera, es necesario que cada mexicano tenga 
certeza sobre la propiedad de la tierra y encuentre, consecuentemente, 
oportunidades para tener una vida digna. 
Una pieza importante de la ecuación social la constituye el logro de una educación 
de calidad. Ésta formará el talento necesario para elevar el desarrollo de la 
persona y a su vez promoverá el crecimiento económico. 
Una educación de calidad debe formar a los alumnos con los niveles de destrezas, 
habilidades, conocimientos y técnicas que demanda el mercado de trabajo. Debe 
también promover la capacidad de manejar afectos y emociones, y ser formadora 
en valores. De esta manera, los niños y los jóvenes tendrán una formación y una 
fortaleza personal que les permita enfrentar y no caer en los problemas de 
fenómenos como las drogas, las adicciones y la cultura de la violencia. 
Se trata de formar ciudadanos perseverantes, éticos y con capacidades suficientes 
para integrarse al mercado de trabajo y para participar libre y responsablemente 
en nuestra democracia mediante el cultivo de valores como la libertad, la justicia y 
la capacidad de diálogo. 
Finalmente, una mayor igualdad de oportunidades tiene que ver también con 
políticas que permitan a una mayor parte de la población urbana insertarse con 
éxito a la vida económica y social de las ciudades en los años por venir. En efecto, 
los patrones de crecimiento y de la migración implican que la proporción de 
población urbana continuará incrementándose, así como lo ha hecho en el 
pasado, tanto en nuestro país, como en otras naciones, a lo largo del proceso de 
desarrollo. Para garantizar que ésto suceda de manera ordenada y sin 
dislocaciones sociales se requiere de una coordinación efectiva entre el Gobierno 
Federal, las entidades federativas y los municipios. 
 
 Eje 4. Sustentabilidad ambiental 

Los recursos naturales son la base de la sobrevivencia  
y la vida digna de las personas. Es por ello que la sustentabilidad de los 
ecosistemas es básica para una estrategia integral de desarrollo humano. En 
primer término, una administración responsable e inteligente de nuestros recursos 
naturales es el punto de partida para contar con políticas públicas que 
efectivamente promuevan la sustentabilidad del medio ambiente. Al mejorar las 
condiciones actuales de vida de la población mediante el uso racional de los 
recursos naturales, aseguraremos el patrimonio de las generaciones futuras. 



10 
 

La variedad de ecosistemas que coexisten en el territorio nacional alberga una 
biodiversidad única en el planeta. Es necesario reconocer que la depredación del 
medio ambiente en México ha sido extremadamente grave en términos de su 
profundidad y con sobre las condiciones de vida y las posibilidades de verdadero 
desarrollo del país. 
Este Plan Nacional de Desarrollo propone que un primer elemento en el nivel de 
las políticas públicas para preservar el medio ambiente sea la transversalidad. 
Ésta es imprescindible para que una efectiva coordinación interinstitucional, así 
como una verdadera integración entre sectores de gobierno, permitan llegar a 
producir resultados cuantificables. 
El objetivo de detener el deterioro del medio ambiente no significa que se dejen de 
aprovechar los recursos naturales, sino que éstos se utilicen de mejor manera. 
Avanzar en esa dirección supone que se realicen análisis de impacto ambiental y 
que se invierta significativamente en investigación y desarrollo de ciencia y 
tecnología. Mediante esta nueva disponibilidad tecnológica se logrará que con lo 
mismos recursos humanos, naturales y de capital se logre una mayor 
productividad. 
Para que México logre una verdadera sustentabilidad ambiental es necesario que 
se concilie el medio ambiente con otras dos grandes áreas de sustentabilidad del 
desarrollo humano. Éstas son la productividad y la competitividad de la economía 
como un todo. Existen varias formas de lograr esa conciliación: una de ellas es la 
realización de proyectos productivos que se vinculen a la restitución de áreas 
naturales como las forestales, que impliquen pagos de servicios ambientales y que 
permitan detener la pérdida de fuentes acuíferas, así como el avance de la 
desertificación de nuestro territorio. Otras acciones que propone este Plan 
Nacional de Desarrollo bajo esta perspectiva tienen que ver con la valuación 
económica de los recursos naturales, los apoyos económicos a los dueños de 
bosques y selvas, el manejo racional del agua, el control efectivo de los incendios 
forestales y la promoción del ecoturismo. 
Finalmente, este Plan Nacional de Desarrollo establece que la sustentabilidad 
ambiental exige que México se sume con toda eficacia y con toda responsabilidad 
a los esfuerzos internacionales por evitar que el planeta llegue a sufrir 
dislocaciones ambientales sin remedio, como el calentamiento global. El desarrollo 
humano sustentable exige que nuestro país, junto con las naciones del mundo, 
comparta plenamente el principio de que los recursos naturales y la estabilidad 
climática representan un bien público para toda la humanidad, ya que no se puede 
excluir a nadie de su disfrute en ningún momento, y por lo mismo han de ser 
preservados con toda efectividad. 
 
 Eje 5. Democracia efectiva y política exterior responsable 

Un último eje de política pública que propone este Plan Nacional de Desarrollo es 
el que abarca las acciones en materia de democracia efectiva y política exterior. 
Es preciso garantizar que los mexicanos vivan la democracia no sólo como 
procedimiento, sino también como forma de vida. También es necesaria una 
política exterior que, tanto en sus definiciones como en sus posiciones activas, 
logre posicionar a México como un auténtico promotor del desarrollo humano. 
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Es fundamental que la realidad tangible del sufragio efectivo en la vida de los 
mexica nos pase a constituir una democracia efectiva, de modo que se reduzca la 
brecha que separa a los ciudadanos y a sus representantes. Dicho de otra forma, 
aunque es sano y necesario que la política nacional muestre la participación de los 
partidos y las organizaciones políticas, México debe pasar ya a la ciudadanización 
de la política. Sólo verificando esa condición de nuestra vida política se promueve 
la rendición de cuentas, el diálogo y la formación de acuerdos. Lo anterior 
fortalecerá, en forma sustantiva, a la joven democracia mexicana. 
Es imprescindible no perder de vista que, aunque las políticas públicas y las 
instituciones obedezcan a diseños y a programas novedosos, sólo un 
fortalecimiento de la vida democrática que vitalice la participación de la sociedad 
en los asuntos públicos y en la esfera política ampliamente considerada, logrará 
promover el verdadero desarrollo. 
Este Plan propone que el ejercicio consciente de una ciudadanía participativa 
debe corresponderse con una política exterior responsable, definida y activa que 
procure el desarrollo humano de los mexicanos y de otros pueblos. Al mismo 
tiempo, es necesario que México aproveche al máximo las ventajas que se derivan 
de tratados internacionales suscritos en diversas materias. 
En primer término, una política exterior definida y activa debe ir más allá de los 
tratados comerciales. Actualmente, un fenómeno de enorme relevancia entre las 
naciones es el que tiene que ver no sólo con el intercambio de bienes y servicios, 
sino con el que apunta directamente al flujo de personas por distintas razones. 
De este último tema se desprende una nueva agenda que es fundamental 
entender a la luz de la lógica que describen las relaciones internacionales hoy día. 
El intenso proceso de migración de personas, que pasan por todo tipo de peligros 
y vicisitudes para llegar a su destino allende las fronteras mexicanas, es un 
enorme reto para nuestra política exterior. 
Es por ello que nuestra política exterior debe esgrimir decididamente la defensa de 
los derechos de todas las personas, independientemente de su estatus migratorio. 
El desarrollo de los mexicanos, involucrados en cualquier actividad legítima y en 
pleno uso de sus libertades, ha de ser correspondido con el mismo planteamiento 
respecto de otros pueblos. Este Plan articulará estrategias y acciones específicas 
en la búsqueda de defender y promover el interés nacional, definido como el 
interés de todos los mexicanos, y considerará el desarrollo humano de los pueblos 
como principio congruente y como postura estratégica de la política de México en 
el ámbito internacional. 
Sin embargo, la política exterior no debe de circunscribirse solo a la migración. La 
política exterior debe contemplar un contexto internacional tan complejo como el 
nacional.ara hacer frente a la multiplicidad de temas en el ámbito internacional, la 
política exterior de nuestro país atenderá en todo momento la prioridad de la 
cooperación internacional y estará regida por el principio de la promoción de la paz 
entre las naciones. 
Como se apuntó anteriormente, la estrategia integral propuesta en este Plan está 
basada en grandes objetivos nacionales y ejes de acción que guiarán la actuación 
de la Administración Pública Federal durante el periodo 2007-2012. 
Su ejecución, y la de los programas sectoriales y anuales que de este Plan se 
deriven, se llevará a cabo de acuerdo con las bases de organización establecidas 
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en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Asimismo, las 
responsabilidades de ejecución corresponden a cada una de las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal, conforme a sus respectivas 
competencias que la misma ley y demás disposiciones jurídicas aplicables 
determinen. 
En el caso de programas que impliquen la concurrencia de diversas dependencias 
y entidades, las responsabilidades de ejecución serán compartidas a través de los 
diferentes gabinetes en que se ha organizado el despacho de asuntos 
competencia del Ejecutivo Federal. También existirá una responsabilidad 
compartida con los otros Poderes de la Unión, en aquellos programas que 
requieran la concurrencia y coordinación con otros órdenes de gobierno. 
Los recursos que serán asignados para el logro de los objetivos nacionales, 
siguiendo las estrategias y prioridades del desarrollo integral y sustentable del país 
contenidos en este Plan, estarán determinados, en cumplimiento de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, por los ingresos de que el sector 
público federal disponga a lo largo de esta Administración. 
A este respecto, el documento Criterios Generales de Política Económica para la 
Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación y el Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007, contiene un capítulo sobre las 
perspectivas de las finanzas públicas para el periodo 2007-2012. En éste se 
presenta la evolución esperada de los ingresos y gastos del sector público para el 
periodo referido, indicando los niveles de gasto a asignar a los diferentes 
programas que darán cumplimiento a los contenidos de este Plan. Sin embargo, 
es pertinente aclarar que la evolución esperada es consistente con un escenario 
inercial en el cual no se contemplan aún las medidas propuestas en el presente 
Plan.  
Las proyecciones de recursos tendrán ajustes anualmente de acuerdo con la 
evolución puntual que tenga la economía mexicana, que por su naturaleza es 
imposible prever de manera exacta. Asimismo, las proyecciones también se 
actualizarán en la medida que se materialicen las acciones propuestas en este 
Plan y las que propongan otros actores como los partidos políticos, los otros 
poderes federales, los gobiernos locales y la sociedad en su conjunto. Dichos 
ajustes, en su caso, tendrán que reflejarse en las estrategias y prioridades para el 
logro de los objetivos nacionales contenidos en el Plan. 
……………………………………… 
i) del Eje 2, los subtemas 2.1 objetivos 1,13, 14; copiar los indicadores “En materia 
portuaria…”; “Potenciar a los puertos…” y “Desarrollar terminales…” y objetivo 17;  
(pp81- ) 
Eje 2. Economía competitiva y generadora de empleos 
(90) 
Economía y finanzas públicas 
2.1 Política hacendaria para la competitividad  
La sección anterior describe las prioridades para incrementar la competitividad de 
la economía nacional, detonar el crecimiento sostenido y la creación de empleos. 
A continuación se describen con mayor detalle los objetivos y las estrategias a 
seguir para lograr el fin último de la política económica: la promoción de un 
desarrollo humano integral y sustentable. 
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… 
OBJETIVO 1 
Contar con una hacienda pública responsable, eficiente y equitativa que promueva 
el desarrollo en un entorno de estabilidad económica. 
Para lograr una política fiscal responsable y eficiente que promueva el desarrollo 
se implementarán cinco estrategias: 
ESTRATEGIA 1.1 Mejorar la administración tributaria fomentando el cumplimiento 
equitativo en el pago de impuestos y reduciendo la evasión fiscal. 
………………….. 
OBJETIVO 5 
Potenciar la productividad y competitividad de la economía mexicana para lograr 
un crecimiento económico sostenido y acelerar la creación de empleos. 
… 
OBJETIVO 7 
Elevar el nivel de desarrollo humano y patrimonial de los mexicanos que viven en 
las zonas rurales y costeras. 
… 
OBJETIVO 8 
Abastecer el mercado interno con alimentos de calidad, sanos y accesibles 
provenientes de nuestros campos y mares. 
… 
OBJETIVO 9 
Mejorar los ingresos de los productores incrementando nuestra presencia en los 
mercados globales, vinculándolos con los procesos de agregación de valor y 
vinculándolo con la producción de bioenergéticos. 
… 
OBJETIVO 10 
Revertir el deterioro de los ecosistemas, a través de acciones para preservar el 
agua, el suelo y la biodiversidad. 
… 
OBJETIVO 12 
Hacer de México un país líder en la actividad turística a través de la diversificación 
de sus mercados, productos y destinos, así como del fomento a la competitividad 
de las empresas del sector de forma que brinden un servicio de calidad 
internacional. 
… 
2.9 Desarrollo regional integral 
El desarrollo de México no puede lograrse sin el progreso de cada una de sus 
regiones. Hoy en día, las desigualdades regionales de México hacen evidente que 
no todas las entidades y localidades se han beneficiado de la misma forma del 
proceso de inserción en los mercados internacionales ni de los profundos cambios 
que se han emprendido en México durante las últimas dos décadas. Por ello, se 
requiere de una estrategia regional que permita afrontar los retos de empleo y 
bienestar de su población a todo lo largo del territorio nacional. Para ello, deberá 
promoverse la competitividad en cada región atendiendo a la vocación de cada 
una de ellas para explotar su potencial y una estrategia de equidad para atenuar o 
eliminar progresivamente las disparidades en los indicadores de bienestar social. 
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OBJETIVO 13 
Superar los desequilibrios regionales aprovechando las ventajas competitivas de 
cada región, en coordinación y colaboración con actores políticos, económicos y 
sociales al interior de cada región, entre regiones y a nivel nacional. 
Para lograr este objetivo se requiere implementar las siguientes estrategias: 
ESTRATEGIA 13.1 Fomentar mecanismos de coordinación intergubernamental 
entre los diferentes órdenes de gobierno, y entre los mismos sectores dentro de 
los gobiernos estatales y dentro de la Administración Federal, otorgando mayores 
responsabilidades y competencias a los estados y municipios, así como 
permitiendo desarrollar acciones integrales. 
ESTRATEGIA 13.2 Asistir a los estados y municipios en el fortalecimiento de 
capacidades institucionales y en la capacitación y formación de sus equipos 
humanos de servidores públicos, lo que permita una mejor acción en todos los 
niveles de gobierno. 
… 
2.10 Telecomunicaciones y transportes 
OBJETIVO 14 
Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura y servicios de 
transporte y comunicaciones, tanto a nivel nacional como regional, a fin de que los 
mexicanos puedan comunicarse y trasladarse de manera ágil y oportuna en todo 
el país y con el mundo, así como hacer más eficiente el transporte de mercancías 
y las telecomunicaciones hacia el interior y el exterior del país, de manera que 
estos sectores contribuyan a aprovechar las ventajas comparativas con las que 
cuenta México. 
… 
Transportes 
El transporte ha crecido a un ritmo similar al de la economía en su conjunto. 
Durante los últimos años la inversión ha aumentado, sin embargo no ha sido 
suficiente para aumentar y modernizar la infraestructura de manera significativa. 
A diferencia de las telecomunicaciones, en materia de transporte la cobertura de 
los servicios es parecida a la de otros países con grado de desarrollo similar. Sin 
embargo, las diferencias con respecto a los países de la OCDE son más 
marcadas que en el caso de la telefonía o del acceso a Internet. 
ESTRATEGIA 14.7 Ampliar la cobertura de los transportes en todas sus 
modalidades, modernizar la infraestructura y proporcionar servicios confiables y de 
calidad para toda la población. 
ESTRATEGIA 14.8 Abatir el costo económico del transporte, aumentar la 
seguridad y la comodidad de los usuarios, así como fomentar la competitividad y la 
eficiencia en la prestación del servicio de transporte. 
ESTRATEGIA 14.9 Modernizar la gestión del sistema de transporte, fortaleciendo 
el ejercicio normativo, rector y promotor del Estado, a fin de garantizar el 
desarrollo y uso de la infraestructura de transporte. 
ESTRATEGIA 14.10 Proponer esquemas de financiamiento y mejorar los ya 
existentes para fomentar el desarrollo de proyectos de infraestructura e impulsar 
su papel como generador de oportunidades y empleos. 
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La implementación de estas estrategias deberá contemplar las siguientes líneas 
de política: 

 Modernizar la red carretera, así como mejorar su conectividad brindando 
continuidad a la circulación a través de la construcción de obras que 
permitan mejorar los accesos a regiones, ciudades, puertos y fronteras. 

 Asignar recursos de manera más eficiente en materia de conservación de 
carreteras, para que éstas operen en mejores condiciones y conforme a 
estándares internacionales, logrando con ello reducir el índice de 
accidentes en la red carretera y los costos de operación de los usuarios. 

 Ampliar la gama de fuentes de financiamiento y de formas de participación 
público-privada. Con estos modelos de asociación público-privada, se 
busca alentar el desarrollo de infraestructura carretera, tanto de cuota 
como libre, elevar la calidad del servicio ofrecido a los usuarios, mejorar las 
condiciones físicas de las carreteras, así como generar un importante 
número de empleos directos e indirectos. 

 Mejorar la prestación de los derechos de paso y los servicios de 
interconexión para explotar la red ferroviaria como un sistema “sin 
costuras”, de forma segura, eficiente y en condiciones equitativas en 
cuanto a oportunidad, calidad y precio, en beneficio de los usuarios y de la 
economía nacional en su conjunto. 

 Revitalizar el transporte ferroviario de pasajeros y continuar impulsando 
proyectos de trenes suburbanos o interurbanos, aprovechando la 
infraestructura existente. 

 Asimismo, se debe impulsar la modernización y el mantenimiento adecuado 
de las vías, el mejoramiento de las condiciones físicas de los patios, el 
incremento en la capacidad de carga de los puentes, la convivencia 
urbano-ferroviaria y la construcción de instalaciones para el transporte 
intermodal. Ello también requerirá reforzar y consolidar la normatividad en 
materia ferroviaria y continuar la cooperación entre los tres órdenes de 
gobierno, así como potenciar la convivencia urbano-ferroviaria. 

 Ampliar la infraestructura aeroportuaria instalada, a fin de hacer frente a la 
creciente demanda de operaciones y servicios, así como desarrollar 
nuevos proyectos aeroportuarios vinculados con el desarrollo regional, 
turístico y comercial de las diferentes regiones del país, para atender a 
diversas regiones que padecen de problemas de insuficiencia de estos 
servicios. 

 Asimismo, en los siguientes años habrá que consolidar la reorganización 
del mercado de transporte aéreo, como resultado del ingreso al mercado 
de empresas de bajo costo y alta eficiencia, para alentar una competencia 
sana y abierta y generar un mejor servicio para los usuarios. 

 En materia portuaria, los retos principales son la construcción de nuevos 
puertos y la modernización de los existentes, además de llevar a cabo el 
reordenamiento costero y la regulación de las actividades económicas que 
se realizan en los litorales nacionales, aprovechando mejor las ventajas 
comparativas del transporte marítimo. 
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 Potenciar a los puertos como nodos articuladores para crear un sistema 
integrado de transporte multimodal que reduzca los costos logísticos y 
fomenten la competitividad, para ofrecer servicios con calidad y precios 
acordes a estándares internacionales. 

 Desarrollar terminales, corredores y proyectos multimodales de gran 
envergadura, que permitan a México constituirse en una plataforma 
logística que facilite los intercambios comerciales al interior y hacia el resto 
del mundo. 

… 
2.11 Energía: electricidad e hidrocarburos 
OBJETIVO 15 
Asegurar un suministro confiable, de calidad y a precios competitivos de los 
insumos energéticos que demandan los consumidores. 
… 
2.12 Sector hidráulico 
En los años venideros, México enfrentará los problemas derivados del crecimiento 
de la demanda, y la sobreexplotación y escasez del agua, los cuales, de no 
atenderse, pueden imponer límites al desarrollo económico y al bienestar social 
del país. 
Ante ello, se requiere impulsar una agenda para utilizar el agua de manera 
eficiente, garantizando el desarrollo sustentable y la preservación del medio 
ambiente. 
De acuerdo con el Segundo Conteo de Población y Vivienda, a octubre de 2005 se 
alcanzó una cobertura a nivel nacional del servicio de agua potable de 89.2 por 
ciento. A diciembre de 2006, se estima que ésta llegó a 89.6 por ciento. Por otra 
parte, a octubre de 2005 se alcanzó una cobertura del servicio de alcantarillado a 
nivel nacional de 85.6 por ciento. Para el año 2006, se estima que llegó a 86.1 por 
ciento. 
La problemática del agua en México se encuentra asociada a diferencias 
regionales que no sólo tienen que ver con la dotación del recurso hídrico, sino 
también al crecimiento de la población y la distribución territorial de las actividades 
económicas. 
 
OBJETIVO 16 
Incrementar la cobertura de agua potable y alcantarillado para todos los hogares 
mexicanos, así como lograr un manejo integrado y sustentable del agua en 
cuencas y acuíferos. 
…. 
Sector Vivienda 
La vivienda constituye la base del patrimonio familiar y es el centro de la 
convivencia y desarrollo social. Una vivienda de calidad, con certidumbre jurídica 
sobre su propiedad, permite a las familias generar mayor riqueza, tanto para las 
generaciones actuales, como para las futuras. Durante la presente administración, 
la política de vivienda tendrá un sentido preponderantemente social y buscará, en 
todo momento, ampliar el acceso de las familias de menores recursos a una 
vivienda, atendiendo sus necesidades, preferencias y prioridades a lo largo de su 
ciclo de vida. 
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Además se buscará promover herramientas de política pública para garantizar la 
seguridad jurídica de los proyectos de construcción y de vivienda, permitiendo un 
mayor acceso a fuentes de financiamiento formales. Contar con una vivienda 
propia permite a los ciudadanos adquirir y heredar un patrimonio a sus hijos. 
… 
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. 
……………………………………… 
ii) del eje 3, leer objetivo 3;  
Eje 3. Igualdad de oportunidades 
… 
Objetivo 3 
Lograr un patrón territorial nacional que frene la expansión desordenada de las 
ciudades, provea suelo apto para el desarrollo urbano y facilite el acceso a 
servicios y equipamientos en comunidades tanto urbanas como rurales. 
… 
ESTRATEGIA 3.2. Impulsar el ordenamiento territorial nacional y el desarrollo 
regional a través de acciones coordinadas entre los tres órdenes de gobierno y 
concertadas con la sociedad civil. 
… 
ESTRATEGIA 3.3 Prevenir y atender los riesgos naturales 
… 
ESTRATEGIA 3.4 Fortalecer el marco institucional federal en materia de 
desarrollo urbano creando los instrumentos financieros, técnicos y normativos que 
requiere la problemática actual de nuestras ciudades. 
La planeación y gestión del desarrollo urbano, si bien es una atribución legal de 
los gobiernos municipales y estatales, requiere de un marco institucional federal 
fuerte, con elevada capacidad técnica y financiera para apoyar oportuna y 
eficazmente a los gobiernos locales. En particular, se necesita un marco 
institucional sólido para estructurar los centros de población y hacerlos más 
compactos, definir normas y lineamientos, y constituir un sistema de información y 
transferencia de buenas prácticas en red. 
La acción pública sobre las ciudades es una tarea que involucra a diferentes 
organismos y dependencias de los tres órdenes de gobierno y a la propia 
sociedad, razón por la cual se dará el impulso necesario a la construcción del 
andamiaje institucional que permita y garantice el diseño y la conducción de una 
efectiva política nacional de suelo y desarrollo urbano. 
………………………… 
iii) del eje 4, leer los objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14 y 
Eje 4. Sustentabilidad ambiental 
Aprovechamiento sustentable de los recursos naturales 
4.1 Agua 
… 
OBJETIVO 1 
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Incrementar la cobertura de servicios de agua potable y saneamiento en el país. 
… 
OBJETIVO 2 
Alcanzar un manejo integral y sustentable del agua. 
… 
4.2 Bosques y selvas 
OBJETIVO 3 
Frenar el deterioro de las selvas y bosques en México. 
… 
4.3 Biodiversidad 
OBJETIVO 4 
Conservar los ecosistemas y la biodiversidad del país. 
… 
OBJETIVO 5 
Integrar la conservación del capital natural del país con el desarrollo social y 
económico. 
… 
Protección al medio ambiente 
4.4 Gestión y justicia en materia ambiental 
OBJETIVO 6 
Garantizar que la gestión y la aplicación de la ley ambiental sean efectivas, 
eficientes, expeditas, transparentes y que incentive inversiones sustentables. 
… 
OBJETIVO 8 
Lograr una estrecha coordinación e integración de esfuerzos entre las 
dependencias de la Administración Pública Federal, los tres órdenes de gobierno y 
los tres poderes de la Unión para el desarrollo e implantación de las políticas 
relacionadas con la sustentabilidad ambiental. 
… 
4.5 Ordenamiento ecológico 
OBJETIVO 9 
Identificar y aprovechar la vocación y el potencial productivo del territorio nacional 
a través del ordenamiento ecológico, por medio de acciones armónicas con el 
medio ambiente que garanticen el aprovechamiento sustentable de los recursos 
naturales. 
… 
4.6 Cambio climático 
OBJETIVO 10 
Reducir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI). 
… 
4.7 Residuos sólidos y peligrosos 
OBJETIVO 12 
Reducir el impacto ambiental de los residuos. 
… 
Conocimiento y cultura para la sustentabilidad ambiental 
4.8 Investigación científica ambiental con compromiso social 
OBJETIVO 13 
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Generar información científica y técnica que permita el avance del conocimiento 
sobre los aspectos ambientales prioritarios para apoyar la toma de decisiones del 
Estado mexicano y facilitar una participación pública responsable y enterada. 
… 
OBJETIVO 14 
Desarrollar en la sociedad mexicana una sólida cultura ambiental orientada a 
valorar y actuar con un amplio sentido de respeto a los recursos naturales. 
…………………………………. 
 Eje 5. Democracia efectiva y política exterior responsable 

OBJETIVO 3 
Desarrollar una cultura cívico-política que promueva la participación ciudadana en 
el diseño y evaluación de las políticas públicas. 
… 
OBJETIVO 4 
Mejorar la regulación, la gestión, los procesos y los resultados de la 
Administración Pública Federal para satisfacer las necesidades de los ciudadanos 
en cuanto a la provisión de bienes y servicios públicos. 
… 
Política exterior responsable 
5.6 La política exterior, palanca del desarrollo nacional 
OBJETIVO 6 
Apoyar el desarrollo económico, social y político del país a partir de una efectiva 
inserción de México en el mundo. 
Una política exterior que aproveche los beneficios que ofrece un mundo 
globalizado se traduce en mayor competitividad y crecimiento económico. La 
expansión de la economía nacional permitirá, a su vez, llevar más infraestructura 
productiva y de servicios que incrementen la calidad de vida a los mexicanos en 
situación de pobreza. Un México con mejores oportunidades para todos significará 
un México más fuerte en el exterior, más equitativo y políticamente más estable. 
… 
ESTRATEGIA 6.2 Promover activamente las exportaciones, atraer inversiones, 
difundir la oferta turística y cultural del país, e identificar nuevas oportunidades 
para las empresas mexicanas globales. 
… 
ESTRATEGIA 6.6 Articular los esfuerzos para la promoción de México en el 
exterior a partir de una más eficaz coordinación interinstitucional, con el sector 
privado y con las comunidades de connacionales en el extranjero. 
… 
ESTRATEGIA 6.7 Promover el cumplimiento y la armonización de la legislación a 
nivel nacional con los instrumentos internacionales que ha firmado y ratificado 
México. 
… 
ESTRATEGIA 6.8 Modernizar y fortalecer las capacidades del Servicio Exterior. 
… 
5.7 México en la construcción del orden mundial 
OBJETIVO 7 
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Contribuir a los esfuerzos de la comunidad internacional para ampliar la vigencia 
de los valores y principios democráticos, las libertades fundamentales y los 
derechos humanos, así como el desarrollo sustentable. 
… 
5.8 Diversificar la agenda de la política exterior 
OBJETIVO 8 
Impulsar la proyección de México en el entorno internacional. 
ESTRATEGIA 8.1 Reforzar y extender los lazos políticos, económicos y culturales 
con América Latina y el Caribe. 
… 
ESTRATEGIA 8.3 Incrementar la cooperación bilateral y trilateral con Estados 
Unidos y Canadá. 
ESTRATEGIA 8.4 Construir alianzas estratégicas con Asia y la Unión Europea. 
ESTRATEGIA 8.5 Aprovechar la plataforma del Foro de Cooperación Económica 
Asia-Pacífico (APEC) para derivar acuerdos gubernamentales y empresariales con 
los países de la Cuenca del Pacífico, y fortalecer los vínculos con China, Japón, 
India, Corea, Singapur, Australia y Nueva Zelandia. 
ESTRATEGIA 8.6 Ampliar los mecanismos para la cooperación y la promoción de 
los intereses económicos de México en Medio Oriente y África. 


