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Legislativo y Judicial; de los gobiernos federal, 
estatales y municipales; de los partidos políti-
cos, las organizaciones sociales y los sindicatos; 
del sector privado, el educativo y, sobre todo, 
de los ciudadanos.

Para hacer realidad esta Visión México 
2030 y atender a las prioridades naciona-
les, el Plan Nacional de Desarrollo propone 
el cumplimiento de los siguientes objetivos 
nacionales:

Objetivos nacionales
1. Garantizar la seguridad nacional, sal-

vaguardar la paz, la integridad, la 
independencia y la soberanía del país, y 
asegurar la viabilidad del Estado y de la 
democracia.

2. Garantizar la vigencia plena del Estado 
de Derecho, fortalecer el marco institu-
cional y afianzar una sólida cultura de 
legalidad para que los mexicanos vean 
realmente protegida su integridad física, 
su familia y su patrimonio en un marco 
de convivencia social armónica.

3. Alcanzar un crecimiento económico 
sostenido más acelerado y generar los 
empleos formales que permitan a todos 
los mexicanos, especialmente a aquellos 
que viven en pobreza, tener un ingreso 
digno y mejorar su calidad de vida.

4. Tener una economía competitiva que 
ofrezca bienes y servicios de calidad a 
precios accesibles, mediante el aumen-
to de la productividad, la competencia 
económica, la inversión en infraestruc-
tura, el fortalecimiento del mercado 
interno y la creación de condiciones 
favorables para el desarrollo de las 
empresas, especialmente las micro, pe-
queñas y medianas.

Visión México 2030

Hacia el 2030, los mexicanos vemos a México 
como un país de leyes, donde nuestras fa-
milias y nuestro patrimonio están seguros, 
y podemos ejercer sin restricciones nuestras 
libertades y derechos; un país con una eco-
nomía altamente competitiva que crece de 
manera dinámica y sostenida, generando 

empleos suficientes y bien remunerados; un 
país con igualdad de oportunidades para 

todos, donde los mexicanos ejercen plenamen-
te sus derechos sociales y la pobreza se ha 

erradicado; un país con un desarrollo susten-
table en el que existe una cultura de respeto y 
conservación del medio ambiente; una nación 
plenamente democrática en donde los gober-

nantes rinden cuentas claras a los ciudadanos, 
en el que los actores políticos trabajan de for-
ma corresponsable y construyen acuerdos para 

impulsar el desarrollo permanente del país; 
una nación que ha consolidado una relación 

madura y equitativa con América del Norte, y 
que ejerce un liderazgo en América Latina.
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5. Reducir la pobreza extrema y asegurar la 
igualdad de oportunidades y la ampliación 
de capacidades para que todos los mexica-
nos mejoren significativamente su calidad 
de vida y tengan garantizados alimenta-
ción, salud, educación, vivienda digna y un 
medio ambiente adecuado para su desarro-
llo tal y como lo establece la Constitución.

6. Reducir significativamente las brechas so-
ciales, económicas y culturales persistentes 
en la sociedad, y que esto se traduzca en que 
los mexicanos sean tratados con equidad y 
justicia en todas las esferas de su vida, de 
tal manera que no exista forma alguna de 
discriminación.

7. Garantizar que los mexicanos cuenten con 
oportunidades efectivas para ejercer a 
plenitud sus derechos ciudadanos y para 
participar activamente en la vida política, 
cultural, económica y social de sus comuni-
dades y del país.

8. Asegurar la sustentabilidad ambiental me-
diante la participación responsable de los 
mexicanos en el cuidado, la protección, la 
preservación y el aprovechamiento racio-
nal de la riqueza natural del país, logrando 
así afianzar el desarrollo económico y 
social sin comprometer el patrimonio 
natural y la calidad de vida de las genera-
ciones futuras.

9. Consolidar un régimen democrático, a 
través del acuerdo y el diálogo entre los Po-
deres de la Unión, los órdenes de gobierno, 
los partidos políticos y los ciudadanos, que 
se traduzca en condiciones efectivas para 

que los mexicanos puedan prosperar con 
su propio esfuerzo y esté fundamentado 
en valores como la libertad, la legalidad, 
la pluralidad, la honestidad, la tolerancia 
y el ejercicio ético del poder.

10. Aprovechar los beneficios de un mundo 
globalizado para impulsar el desarrollo 
nacional y proyectar los intereses de 
México en el exterior, con base en la 
fuerza de su identidad nacional y su cul-
tura; y asumiendo su responsabilidad 
como promotor del progreso y de la con-
vivencia pacífica entre las naciones.

Estrategia integral de política 
pública
En primer lugar, este Plan Nacional de Desarro-
llo plantea una estrategia integral de política 
pública al reconocer que los retos que enfrenta 
nuestro país son multidimensionales. Avanzar 
en sólo algunos ámbitos de acción, descuidan-
do la necesaria complementariedad entre las 
políticas públicas, es una estrategia condenada 
a un desarrollo desequilibrado e insuficiente. 

Garantizar la igualdad de oportunidades 
requiere que los individuos puedan contar 
con capacidades plenas. Es preciso lograr 
condiciones de salud básicas para que exis-
ta una verdadera calidad de vida. Aún más, 
sólo teniendo condiciones básicas de salud, 
las personas en situación más vulnerable po-
drán aprovechar los sistemas de educación 
y de empleo. Es necesario, en forma conco-
mitante, lograr una educación de calidad, 
enriquecedora en valores, relevante para el 




