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1. MENSAJE.
El porvenir de una nación democrática no es resultado de la casualidad; es producto
de la libertad, la unidad, el entendimiento, la inteligencia y la determinación de sus
ciudadanos. Más que un resultado fortuito, el éxito de un país está determinado
por lo que su sociedad y su gobierno son capaces de planear, prever y decidir. Por
eso, si pretendemos conducir a México al futuro, necesitamos definir una visión
común del país que queremos para las próximas décadas y ponernos a trabajar con
determinación para hacerla realidad.
Los mexicanos del futuro, quienes ahora apenas se inician en la vida, deberán
encontrar un México distinto y mejor al que nos toca vivir a nosotros. El futuro
de las siguientes generaciones nos invita a trabajar unidos con un gran propósito
en común: el desarrollo integral de la nación. Sólo así edificaremos una patria más
fuerte, próspera, justa, ordenada y generosa.
Por eso hemos convocado a todos los sectores de la sociedad a participar en este
ejercicio de reflexión y prospectiva que hemos llamado Visión México 2030. Se
trata de una iniciativa que no sólo integra objetivos y metas comunes, sino también
proporciona información valiosa sobre las aspiraciones de los ciudadanos para ir de
lo general a lo particular en el diseño de instituciones, políticas, planes y proyectos
de desarrollo.
Para el Gobierno de la República es fundamental tomar decisiones pensando no sólo
en el presente de los mexicanos, sino también en su futuro. Visualizar el país que
ambicionamos es un requisito indispensable para construir políticas públicas que
respondan verdaderamente a los intereses de la sociedad.
Este trabajo de prospectiva es resultado de una búsqueda de consensos que inició
durante el periodo de transición y que ha continuado a lo largo de los primeros meses
de gobierno. La visión del México en el que deseamos vivir en el año 2030 da sentido
y contenido a las acciones que como gobierno y como sociedad emprendemos a partir
de hoy.

La Visión México 2030 es una apuesta en común del México que anhelamos. Una
descripción del México deseable y posible por encima de diferencias de partido,
región o religión. Debe ser por lo mismo el mayor consenso activo de nuestra
sociedad para construir el país que anhelamos. Este estudio busca mostrar con
claridad que nuestras coincidencias son mayores que nuestras diferencias. También
es un referente, una guía, un anhelo compartido y a la vez un punto de partida para
alcanzar el bien común de la sociedad en su conjunto.
Fueron muchas las personas que se sumaron a este proyecto. Es de reconocerse
el trabajo de todos aquellos que coordinaron la organización y logística de foros,
talleres y canales de participación ciudadana, a quienes aportaron una frase, una
idea, un anhelo, una propuesta o un proyecto. Su colaboración conforma la esencia
de este documento.
Los mexicanos debemos trabajar aquí y ahora por el México del mañana. Necesitamos
fortalecer a nuestro país con una sólida cultura de legalidad y restablecer las
condiciones mínimas de seguridad que requieren nuestras familias, generar empleos
suficientes y bien pagados, igualar oportunidades de educación, salud y servicios
básicos para todos, preservar y restituir el medio ambiente e insertar a México con
éxito en un mundo competitivo y global. Esto nos exige a todos actuar ahora.
Todas las metas que se presentan aquí son alcanzables, son viables, porque expresan
no sólo nuestra voluntad, sino también nuestro compromiso de tener un país mejor,
un México ganador. Un país que destaque por concretar su enorme potencial de
Desarrollo Humano Integral y Sustentable.

2. ¿PORQUÉ UNA VISIÓN A LARGO
PLAZO?
Superar los grandes desafíos que tenemos como nación requiere de procesos de
largo plazo. No es algo que se pueda lograr de un año para otro, ni siquiera en un
periodo de seis años. Alcanzar el país que anhelamos exige vislumbrar el futuro y
actuar en consecuencia.




La velocidad con la que está cambiando el mundo nos obliga a visualizar lo que
podría ocurrir mañana, ya que sólo de esta manera lograremos prevenir riesgos,
anticipar obstáculos, reducir los impactos posibles de las adversidades y prepararnos
para aprovechar las oportunidades que se presenten.
En el mundo del siglo XXI no hay cabida para la improvisación ni el azar. Actualmente
el país está inmerso en un proceso de transformaciones y de cambios que no pueden
ni deben detenerse. Nuestro destino dependerá de lo que hoy hagamos o dejemos
de hacer los mexicanos. Sólo con una perspectiva de largo plazo podremos alcanzar
nuestros anhelos de bienestar y progreso.
La prospectiva es una herramienta poderosa para anticipar el futuro y, sobre todo, para
influir en él. Nos da la oportunidad de ejercer la libertad para forjar el porvenir que
ambicionamos, nos ofrece la posibilidad de plasmar nuestros ideales y hacerlos realidad.
México es nuestro proyecto común, nuestra misión colectiva. La generación de
mexicanos de hoy tenemos el deber de construir una visión común de la nación que
queremos para las próximas décadas y encaminarnos resueltamente al logro de ese
objetivo. Debemos decidir cómo queremos ver a nuestro país en lo político, en lo
económico, en lo social, en lo ambiental. Cómo imaginamos su economía, cómo
queremos verlo inscrito en el mundo del siglo XXI en todos los aspectos de la vida
diaria y ponernos en la ruta correcta para lograrlo.
Para el Gobierno de la República es fundamental que las decisiones, las reformas
y las políticas públicas tengan ese sentido de trascendencia que va más allá de
lo inmediato. Nuestra consigna es actuar para el presente y asegurar, al mismo
tiempo, que la acción pública contribuya a construir el México del mañana. Este es
un compromiso irrenunciable.
Actuar con miras al futuro implica una planeación seria y acorde con la realidad que
vive hoy nuestro país, así como el diseño de estrategias que nos lleven a consolidar
ese México de oportunidades que queremos para todos. El reto impostergable es
edificar aquí y ahora el porvenir que imaginamos, es tomar las riendas de nuestro
propio destino.

3. PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE
LA VISIÓN MÉXICO 2030
La Visión México 2030 es un proyecto de país de largo alcance y una propuesta
que da certeza sobre el destino que queremos alcanzar como nación; tiene como
propósito identificar objetivos compartidos para el futuro del país y ofrecer una
metodología para evaluar los avances en el logro de esos objetivos.
Lograr que todos los mexicanos cuenten con una mejor calidad de vida a la vuelta
de poco más de dos décadas es una responsabilidad compartida. Por ello, para
conformar la Visión México 2030 se convocó a distintos sectores de la sociedad a fin
de conocer sus percepciones, diagnósticos y propuestas particulares, en un espacio
de diálogo plural e incluyente en el que se privilegió la búsqueda de consensos.
Este trabajo se estructuró 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
La convocatoria y conjunción de las distintas visiones se desarrolló en las siguientes
fases:
I. Consulta ciudadana.
II. Análisis de documentos.
III. Integración de la información.
La construcción de esta visión de largo plazo abrió un amplio espacio para la
confluencia y la integración de puntos de vista; fue una tarea colectiva, sin distinción
de preferencia política, religión, origen étnico, género, nivel de ingreso, posición
social o lugar de residencia. El objetivo de este proceso es que todos los mexicanos
puedan hallar en esta Visión México 2030 la expresión de sus anhelos y necesidades
acerca del país en el que vivirán, cuando sean adultos, los mexicanos que nacen
hoy.




4. EL MÉXICO QUE QUEREMOS
Este ejercicio plural de consulta, así como la revisión de un gran número de estudios
y propuestas, nos permite llegar a una conclusión fundamental para la construcción
del futuro de nuestro país: los mexicanos compartimos un conjunto de prioridades
que debemos atender con una visión de largo plazo.
Cada ciudadano, cada familia, cada comunidad, cada sector o cada región del
país, tiene su particular visión del futuro que desea. Partiendo de la riqueza de
esta diversidad de ideas, perspectivas y anhelos, la Visión México 2030 constituye
la expresión común de nuestras coincidencias y de la imagen de nación a la que
aspiramos. Es también el ideal de futuro para nuestra generación y para las que
vienen, una propuesta para unir y conformar una sola fuerza que impulse nuestro
trabajo, nuestros recursos y nuestras acciones.
Visión México 2030 es una propuesta para movilizar energías y voluntades. No se trata
de imponer una visión exhaustiva, definitiva o inamovible, sino de proponer una ruta
y un destino hacia el que nos encaucemos todos los mexicanos. Un destino y una ruta
que sin duda habrán de modificarse y adecuarse conforme el país avance, pero que
servirán de guía clara para no perder el rumbo y orientar las acciones de la sociedad.

Visión 2030
Hacia el 2030, los mexicanos vemos a México como un país de leyes, donde nuestras
familias y nuestro patrimonio están seguros, y podemos ejercer sin restricciones nuestras
libertades y derechos; un país con una economía 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 plenamente sus
derechos sociales y la pobreza se ha erradicado; un país con un desarrollo sustentable
en el que existe una cultura de respeto y conservación del medio ambiente; una nación
plenamente democrática en donde los gobernantes rinden cuentas claras a los ciudadanos,
en el que los actores políticos trabajan de forma 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, que ejerce un liderazgo en América

Latina y mantiene una política exterior activa en la promoción del desarrollo, la
estabilidad y la seguridad nacional e internacional.

4.1 Estado de Derecho y Seguridad
Hoy, en muchas regiones del país, la violencia, la inseguridad pública y la incertidumbre
acerca de la aplicación justa y eficaz de la ley constituyen algunos de los principales
obstáculos para el pleno desarrollo de los mexicanos. No podemos aspirar a una vida
digna, tranquila y productiva mientras en algunas ciudades y comunidades del país
los ciudadanos vivan con miedo a salir de casa, a dejar solos a sus hijos, a caminar
por las calles.
Hacia el 2030, los mexicanos
aspiramos a vivir en un país
seguro en el que estén plenamente
garantizados y protegidos nuestros
derechos, en el que imperen el
orden y el absoluto respeto a
nuestra integridad y propiedad, en
el que se aplique la ley a todos por
igual.
Debemos garantizar la plena
vigencia del Estado de derecho,
convertir a México en una nación
donde quienes violan la ley sean
efectivamente perseguidos y
castigados por la justicia; donde los criminales enfrenten las consecuencias legales
de sus actos y donde se garanticen y respeten los derechos de quienes son víctimas
de un delito.
Queremos un México en el que nuestras colonias, barrios y ciudades sean lugares
seguros de habitar y se respeten de manera íntegra las normas y la legalidad.
Anhelamos un país en el que se haya superado la amenaza de las drogas y en el
que nuestros niños y jóvenes se desarrollen en un ambiente seguro, sano y libre
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de adicciones. Un México en donde la gente confíe plenamente en los procesos
de justicia y en las instituciones encargadas de impartirla, así como en las fuerzas
policiales que tienen a su cargo la seguridad pública.
La corrupción ha sido un problema endémico de nuestra sociedad. Este mal ha
penetrado las grandes esferas de toma de decisiones y afectado buena parte
del quehacer cotidiano, haciendo de la injusticia y la impunidad dos de los más
grandes obstáculos para nuestro desarrollo como nación. Aspiramos a vivir en un
México donde haya confianza plena en nuestros servidores públicos y en nuestros
gobernantes, en quienes son responsables de nuestra seguridad y en quienes tienen
a su cargo la impartición de la justicia.
El absoluto respeto a los derechos humanos de cada mexicano debe ser una realidad
permanente. Queremos una nación donde existan espacios de participación para que
los ciudadanos puedan colaborar en la prevención del delito y la inseguridad, así como
en la evaluación de nuestros órganos de procuración e impartición de justicia.
Deseamos un México convencido de que observar la ley es una condición necesaria
para generar y obtener mejores condiciones de vida para cada mexicano.

4.2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos
México cuenta con el potencial para tener una economía sólida y estable, con un
crecimiento dinámico y sostenido que nos permita superar, mediante la generación
de empleos, la pobreza y la desigualdad en la que viven millones de mexicanos.
Con miras a la tercera década del siglo, los mexicanos anhelamos un país donde
quien esté dispuesto a trabajar encuentre oportunidades de empleo digno; en donde
cada trabajador sea recompensado de manera justa y suficiente, en particular en
las regiones y zonas más marginadas del país. El ingreso de cada trabajador deberá
alcanzar no sólo para cubrir las necesidades básicas, sino también para generar un
ahorro que permita a las familias ir formando un patrimonio para sus hijos.
Queremos que México sea uno de los mejores destinos de inversión en el mundo, a
partir de una infraestructura moderna y el talento y la preparación de su gente.

Ambicionamos tener una economía con reglas claras y eficaces que promuevan
la productividad del país y el empleo, además de propiciar la competencia entre
empresas e impedir la presencia de distorsiones en el mercado. Debemos contar con
condiciones de mercado justas y equitativas, y que ello se traduzca en la capacidad
del sector productivo de ofrecer bienes y servicios de alta calidad a precios accesibles
para los consumidores.
Los mexicanos aspiramos a que
la capacitación, la tecnología y
la infraestructura propicien las
condiciones para que nuestras
empresas sean competitivas,
para fortalecer nuestro mercado
interno y ser exitosos en un
mundo globalizado. Deseamos
asegurar que cada empresa –ya
sea grande o pequeña– tenga a
su alcance la tecnología necesaria
para incrementar su productividad
y enfrentar exitosamente los
grandes retos de la sociedad
contemporánea.
Somos conscientes de que las tecnologías de la información y las comunicaciones
están transformando el mundo en que vivimos, y por eso pretendemos que para el
año 2030 todos los mexicanos estén integrados a la sociedad de la información y el
conocimiento, y que gocen de sus beneficios. Visualizamos un México que participe
más activamente en el desarrollo tecnológico y donde la sociedad pueda aprovechar
de mejor manera las ventajas que ofrece la tecnología.
Queremos que en el año 2030 las posibilidades de conexión a la red digital crezcan
significativamente para los grupos más desfavorecidos, y que esto sea una palanca
que haya permitido integrarlos, de manera acelerada, a las oportunidades y beneficios
del desarrollo.
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Anhelamos abatir las brechas de desigualdad entre el Norte y el Sur mediante un
desarrollo equilibrado regionalmente que nos ayude a encauzar la diversidad de
nuestra nación para generar riqueza y bienestar para toda la sociedad.

4.3 Igualdad de Oportunidades
México cuenta con instituciones y políticas que han permitido elevar paulatinamente
los niveles de educación, salud y bienestar en general de los mexicanos. Sin embargo,
persiste una gran desigualdad social que se expresa en términos no sólo de ingresos,
sino también de acceso a servicios básicos, así como a oportunidades de desarrollo.
Para el año 2030, los mexicanos vislumbramos un México de prosperidad en el que haya
desparecido la pobreza extrema. Un México donde la igualdad de oportunidades sea
una realidad para cada niña y cada niño que nacen. Un país no puede desarrollarse en
armonía mientras gran parte de su población viva en condiciones de pobreza extrema.
Es inaceptable que uno de cada cinco mexicanos no tenga garantizado el alimento
diario. Esta lamentable realidad del México de hoy deberá ser totalmente corregida
para dentro de poco más de dos décadas. En ello coincidimos todos los mexicanos.
En nuestro país todavía existe una estructura social y económica en donde una
gran parte de la riqueza que todos generamos queda en manos de unos cuantos,
mientras que otros grupos no alcanzan los beneficios del desarrollo. Queremos un
México en el cual se hayan reducido las desigualdades mediante una distribución
más equitativa de la riqueza que generamos todos los mexicanos. Ambicionamos
un país donde todos puedan acceder a los servicios básicos que les aseguren una
vida digna; donde el acceso al agua, a la salud, a la vivienda, a la cultura y a todo lo
que constituye la base del bienestar de las personas y comunidades, deje de ser una
preocupación constante para muchas familias.
La planeación urbana y territorial debe garantizar un desarrollo equilibrado, que cada
mexicano tenga certeza sobre la propiedad de la tierra y oportunidades para tener una
vivienda digna con acceso a servicios básicos de calidad, independientemente de su nivel
de ingreso o de la comunidad en la que se encuentre. Para el 2030 tendremos que haber
construido casi tantas viviendas nuevas como las hasta ahora existentes. Ello sólo será
posible en el marco de una estrategia ordenada y cuidadosamente planeada desde ahora.

Cada mexicano deberá contar, además, con una educación de calidad. La educación
es la base del andamiaje social y debe ser la base para un desarrollo integral. Una
formación en conocimientos, destrezas y valores que genere mejores mexicanas
y mexicanos. Además, una educación que prepare a nuestros niños y a nuestros
jóvenes para ganar en un mundo en donde se compite ferozmente. Aun y cuando a
través de los años hemos alcanzado una mayor cobertura educativa, al compararnos
con otros países todavía nos queda un gran tramo por andar. Por ello anhelamos
una educación que sea promotora del crecimiento y formadora del talento humano
que se requiere para elevar el crecimiento integral de las personas, la competitividad
y el desarrollo del país.
Queremos una educación moderna, que promueva la cohesión social y una sólida
identidad nacional, que reconozca la riqueza de la cultura nacional y que al mismo
tiempo permanezca abierta al mundo. Queremos que la educación sea la vía para
formar a los ciudadanos en los valores de la libertad, la justicia, el diálogo y la
democracia, y para darles las herramientas a fin de que puedan integrase con éxito
a la vida productiva.
Aspiramos a construir un país con
oportunidades de crecimiento
personal, aprovechando la riqueza
y la diversidad de nuestra cultura,
de nuestro presente y nuestro
pasado. Deseamos un México
donde los jóvenes, las mujeres, las
comunidades indígenas y rurales,
los adultos mayores, las personas
con capacidades distintas, tengan
acceso a los servicios necesarios
para una vida digna y plena,
con oportunidades de desarrollo
suficientes para crecer, competir y
ganar en la vida.
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4.4 Sustentabilidad Ambiental
El uso irracional de nuestros recursos naturales ha originado que hoy México padezca
de una creciente deforestación, que nuestras reservas hídricas estén sobreexplotadas
y contaminadas, así como una cada
vez más grave contaminación del
aire en las ciudades. Hoy están en
riesgo de desaparición numerosas
especies y ecosistemas en el país.

Percibimos también un país que haya reducido en forma sustantiva la contaminación
en agua, aire y suelo, un México que utiliza con eficacia las energías tradicionales y
hace un uso cada vez más amplio de tecnologías limpias y energías renovables, como
la eólica y la solar.

4.5 Democracia Efectiva y Política Exterior Responsable
México atraviesa por una etapa de consolidación democrática en la que es necesaria
la participación y la contribución de toda la sociedad, para que las decisiones
colectivas tomen en cuenta y sirvan a cada uno de los mexicanos.

De cara al 2030, los mexicanos
visualizamos una nación con
una sólida cultura de aprecio y
de respeto hacia la naturaleza.
Aspiramos a que, a través de
programas especiales de educación
y capacitación, todos los mexicanos
impulsemos la sustentabilidad
ambiental.

Anhelamos una democracia de calidad en la que las leyes tengan igual vigencia para
todos, haya pleno respeto a los derechos humanos y se garantice que cada persona
pueda participar en los procesos de toma de decisiones y expresarse libremente.

Anhelamos un país donde la sociedad y los tres órdenes de gobierno actúen con
eficacia y de manera corresponsable en el cuidado, la protección y el aprovechamiento
racional de nuestras riquezas naturales.

Aspiramos a vivir en un México en el que se garantice que los servidores públicos
actúen siempre con ética, que sean reconocidos y respetados por la sociedad por su
competencia y su capacidad para tomar decisiones eficaces y oportunas en beneficio
de los mexicanos.

Vislumbramos un México que preserve su patrimonio natural, que no sólo haya
frenado el deterioro de sus bosques y selvas, sino que haya logrado recuperar de
manera ordenada sus recursos forestales. Deseamos un país donde el agua que
usamos esté tratada en su totalidad y sea reutilizada, un país con las reservas hídricas
y la infraestructura necesarias para garantizar agua suficiente y de calidad en todas
las regiones.
En el año 2030, visualizamos un México que se mantenga entre las cinco naciones con
mayor diversidad biológica como resultado de un eficiente manejo de áreas naturales
protegidas y una exitosa política de rescate de especies en peligro de extinción.

Ambicionamos construir una democracia con mayor participación ciudadana y
una mayor democratización de los partidos políticos, que se fortalezca a partir
de la pluralidad de nuestra nación; una democracia con instituciones sólidas, con
partidos y organizaciones civiles dispuestos a lograr acuerdos y encaminar su labor
en beneficio de México.

Queremos recuperar la confianza en las instituciones de la administración pública
tanto a nivel local como nacional. Anhelamos tener gobiernos y gobernantes que
rindan cuentas de sus decisiones y sus actos a los ciudadanos.
México enfrenta también grandes retos en materia internacional, ya que requerimos
establecer los objetivos y estrategias de mediano y largo plazo para consolidar una
política exterior responsable y eficiente, que contribuya a impulsar el desarrollo del
país y a mejorar el nivel de vida de los mexicanos.
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Queremos que para el año 2030
México haya consolidado una
relación madura y equitativa
con América del Norte ampliada,
que incluye a América Central y
parte del Caribe. Queremos que
despliegue una activa e intensa
diplomacia en América Latina y sea
un puente privilegiado entre el sur
y el norte de nuestro continente.
Aspiramos a que nuestra solidez
competitiva y enorme riqueza
cultural nos permitan estrechar
relaciones fructíferas con otras
regiones del mundo y con los
actores internacionales, así como a tener una destacada presencia en los foros
multilaterales. Vislumbramos un México que ejerza una política exterior de
intereses definidos, estrategias precisas y efectiva coordinación; que esta política
sea instrumentada por un cuerpo diplomático altamente calificado, que sea una
política decisiva para promover el desarrollo, la estabilidad y la seguridad nacional e
internacional.
Deseamos hacer de la política exterior una herramienta eficaz para enfrentar con
éxito retos que trascienden nuestras fronteras como la migración, el comercio y la
inversión, el combate al crimen organizado y la protección del medio ambiente.

5. LAS METAS DE MÉXICO PARA EL
AÑO 2030
La consecución de la Visión México 2030 debe ser nuestro compromiso con las
generaciones futuras y con la nación en que hoy nos toca vivir. Sólo a través de
la coordinación, el diálogo y el acuerdo podremos avanzar unidos como sociedad,
como un solo México, hacia un futuro mejor.

Construir una visión de futuro exige no sólo los anhelos de los mexicanos, sino
también una serie de metas precisas y objetivos cuantificables en el largo plazo.
En Visión México 2030 se han planteado una serie de indicadores que si bien no
siempre reflejan la complejidad de los temas que más nos importan, nos dan una
idea muy clara de los aspectos en que debemos concentrar nuestros esfuerzos.

5.1 Estado de Derecho y Seguridad
Los mexicanos queremos consolidar un auténtico Estado de derecho y construir
una sólida cultura de respeto a la legalidad. En el año 2006, en el Índice del Foro
Económico Mundial que mide la fortaleza de instituciones públicas y privadas,
México obtuvo una calificación de 3.68 en una escala del 1 al 7, lo que nos ubicó en
el lugar 69 entre 125 países. Queremos mejorar nuestra evaluación, de manera que en el
2030 nos encontremos entre el 20% de países con mayor fortaleza institucional. (Meta 1)
México requiere un sistema penal que garantice la impartición pronta y eficaz de
la justicia. Durante 2005 hubo 2.3 sentencias por cada 100 delitos cometidos. Los
mexicanos queremos que disminuya la impunidad que priva en el país, que haya condiciones
para una justicia eficaz, eficiente y expedita, para que en el año 2030 haya al menos 70
resoluciones favorables para la víctima por cada 100 delitos cometidos. (Meta 2)
Las familias desean vivir tranquilas y en paz. En México hay aproximadamente
12.8 homicidios y 187 robos con violencia por cada 100 mil habitantes. Para el año
2030 queremos vivir en un país seguro, en el que los homicidios y los robos con violencia
hayan disminuido hasta alcanzar niveles como los que tienen algunos de los países que se
consideran más seguros, en donde hay 5 homicidios y menos de 40 robos con violencia por
cada 100,000 habitantes. (Metas 3 y 4)
Las familias demandan vivir sin temor ni zozobra. Aspiramos a que los mexicanos en
el futuro se sientan seguros y perciban realmente que la comisión de delitos y los
niveles de violencia han disminuido de manera significativa. Los resultados que se
obtengan en materia de seguridad deben reflejarse en la percepción ciudadana sobre
la delincuencia, ya que actualmente 54% de los mexicanos dicen sentirse inseguros.
Queremos que para el 2030, cuando menos el 90% de los mexicanos se sientan seguros en su
comunidad y en su país. (Meta 5)
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5.2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos
Los mexicanos queremos alcanzar una mejora sustancial en nuestra calidad de vida,
que entre otras cosas significa tener un mejor ingreso para satisfacer las necesidades
básicas de nuestras familias. El PIB per cápita en 2006 fue de 8,020 dólares. Para
2030 queremos que sea de 29,000 dólares. (Meta 6)
La única forma de erradicar la pobreza y la desigualdad que padecen millones de
mexicanos es mediante la generación de empleos dignos y bien remunerados.
Actualmente, la tasa de desempleo abierto es del 4%. Para 2030 queremos que en
México se generen 900 mil empleos al año. (Meta 7)
México debe tener la capacidad de competir y ganar a nivel internacional. El Foro
Económico Mundial nos ubica actualmente en el lugar 58 de 125 países en el Índice
Global de Competitividad. Para 2030 queremos estar dentro del 20% de los países mejor
evaluados según este índice. (Meta 8)
Queremos un México donde la sociedad aproveche las ventajas que brinda la
tecnología. En 2005 el Índice de Disponibilidad Tecnológica del Foro Económico
Mundial ubicó a México en el lugar 56 entre 125 naciones en cuanto a su desarrollo
tecnológico y el acceso de la población a ella. Para el año 2030 queremos ubicarnos en
el 20% de los países mejor evaluados por este índice. (Meta 9)
Requerimos garantizar mejores condiciones para atraer inversión y hacer negocios en
México. De acuerdo con el reporte de competitividad del Foro Económico Mundial,
México tiene un Índice de Infraestructura de 3.41, en una escala de 1 a 7, lo que
nos coloca en el lugar 64 de 125. Para 2030 queremos mejorar significativamente en este
rubro, y ubicarnos dentro del 20% de los países líderes en infraestructura. (Meta 10)
México tiene una enorme vocación turística que debemos traducir en más y mejores
empleos y mayores ingresos para el país. Durante 2006, 21.4 millones de turistas
extranjeros visitaron nuestra nación y se calcula que gastaron 9 mil 560 millones de
dólares. Queremos que México fortalezca su sector turístico para recibir, en 2030, a 46
millones de turistas por año que generen un ingreso de 39 mil millones de dólares para
el país. (Metas 11 y 12)

5.3 Igualdad de Oportunidades
La pobreza es una situación que indigna a los ciudadanos. Las cifras sobre pobreza
alimentaria que reporta la Secretaría de Desarrollo Social nos indican que 18.9 millones
de mexicanos se encuentran viviendo en esta condición. No debemos escatimar
esfuerzos ni recursos para combatir esta situación. Para 2030 ningún mexicano debe
vivir en pobreza alimentaria. (Meta 13)
Los mexicanos queremos disminuir la inequidad en el desarrollo entre las entidades
federativas del país. Es una prioridad cerrar las brechas de desigualdad que existen
entre el norte y el sur. Actualmente, Oaxaca, Chiapas, Durango, San Luis Potosí,
Puebla, Guerrero, Veracruz y Tabasco se encuentran más de 10 puntos porcentuales
por encima del promedio nacional de población en pobreza patrimonial (47.5%). Para
2030 queremos que ningún estado supere el promedio nacional de pobreza patrimonial en
más de 10 puntos porcentuales. (Meta 14)
La salud y el bienestar de los mexicanos exigen que todos puedan tener acceso
a agua potable. En 2005, el 89% de nuestra población contaba con acceso a una
fuente de agua potable entubada. Para el año 2030 es necesario alcanzar la cobertura
universal (100%) en este servicio. (Meta 15)
La educación es la base de la equidad social. Actualmente, los mexicanos contamos
con una educación promedio de 8.8 años. Debemos aumentar la cobertura educativa, de
manera que para el año 2030, en México se cuente con 15 años de educación en promedio, con
lo que se rebasaría la media actual de los países de la OCDE, que es de 11.9 años. (Meta 16)
Una educación de calidad es la herramienta que permitirá a los mexicanos enfrentar
con éxito los retos del futuro. Actualmente México se ubica en el último lugar en los
resultados de los exámenes del programa PISA de la OCDE, con una puntuación de
385 puntos. Para 2030 queremos obtener una calificación mínima de 500 puntos, que es
similar a la calificación media de todos los países de la OCDE. (Meta 17)
La salud es una prioridad para las familias y debe ser también una prioridad en
la planeación de largo plazo. La calidad de nuestros servicios de salud, nuestra
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alimentación y condiciones de vida se ven reflejadas en la esperanza de vida de los
mexicanos al nacer, que actualmente es de 74.8 años. Queremos que el aumento en el
bienestar general de la población nos lleve a alcanzar los 80 años de esperanza de vida al
nacer en 2030. (Meta 18)
El aún elevado número de muertes de mujeres y niños, particularmente durante
el parto, indigna a la sociedad. Por eso, otra prioridad que debemos atender en
materia de salud es reducir la mortalidad infantil y materna. Actualmente mueren
60 mujeres por cada 100 mil nacimientos vivos, así como 25 niños menores de cinco
años por cada mil nacidos vivos. Debemos mejorar las condiciones de salud para que en
2030 no haya más de 10 defunciones de mujeres por cada 100,000 nacimientos vivos ni
más de 8 defunciones de niños menores de 5 años por cada 1,000 nacidos vivos. (Metas 19
y 20)
Las mujeres y los hombres somos iguales ante la ley. En 2006, el Programa de
Naciones Unidas para el Desarrollo reportó que, en promedio, las mujeres mexicanas
obtienen el 40% de salario en comparación con el que ganan los hombres. Queremos
equidad en las oportunidades para hombres y mujeres. Para 2030, queremos que
México sea uno de los países con menor brecha salarial por cuestión de género, y que el
ingreso de las mujeres sea igual al de los hombres, o represente al menos el 80% del ingreso
de éstos. (Meta 21)

5.4 Sustentabilidad Ambiental
Queremos que los recursos de México duren para siempre. Hoy en día, sólo el 35% de
las aguas residuales son tratadas. Los mexicanos debemos refrendar el compromiso con la
sustentabilidad ambiental y el uso responsable de recursos naturales, y alcanzar un 100%
de tratamiento de aguas residuales para el año 2030. (Meta 22)
Necesitamos frenar y revertir el deterioro de nuestros recursos naturales e impulsar
un desarrollo sustentable en favor de las generaciones venideras. Actualmente en
México el balance entre la deforestación y la reforestación tiene un saldo negativo,
pues perdemos 260,000 hectáreas de bosques y selvas al año. Queremos en 2030
haber llegado, al menos, a un equilibrio entre lo perdido y lo reforestado, y continuar con
un proceso de reforestación constante de nuestros bosques y selvas. (Meta 23)

México es uno de los países con mayor biodiversidad y mayor riqueza natural en
el mundo. Hoy las zonas naturales protegidas abarcan el 11.5% del territorio del
país. Queremos dar un fuerte impulso a esta política, para que en el año 2030 estas zonas
constituyan el 16% del territorio nacional. (Meta 24)

5.5 Democracia Efectiva y Política Exterior Responsable
La transparencia es indispensable para la consolidación de la vida democrática. De
acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional
2006, México tiene una calificación de 3.3 (donde 0 indica el nivel de corrupción
más alto y 10 indica el menor). Queremos ubicarnos entre los países con más honestidad
del mundo para el año 2030, superando la calificación de 9. (Meta 25)
La democracia debe aportar beneficios tangibles a los ciudadanos. El Índice de
Gobernabilidad del Banco Mundial reporta actualmente una calificación de 49
puntos para México. Para 2030 queremos que se haya consolidado el funcionamiento de
la democracia y llegar por lo menos a 75 puntos en este índice. (Meta 26)
De acuerdo al índice de la organización internacional, Auditoría Mundial, que
considera derechos políticos, derechos civiles, libertad de prensa y corrupción,
México se ubica en el lugar 61 de 150 países. En 2030 queremos haber logrado un gran
avance en el respeto a los derechos humanos, de tal forma que México se ubique en el 20%
de los países mejor evaluados en este índice. (Meta 27)
En el índice de Globalización, específicamente en el aspecto que se refiere a la
participación política internacional, México ocupó en 2006 el lugar número 37 de
entre 62 países. Queremos en 2030 haber mejorado nuestra presencia internacional y estar
entre el 20% de los mejor evaluados en este aspecto. (Meta 28)
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Metas de Estado de Derecho y Seguridad
META 1
ESTADO DE
DERECHO

META 2
JUSTICIA

META 3
SEGURIDAD
PERSONAL

META 4
SEGURIDAD
PATRIMONIAL

Que México se encuentre en el 20% de países mejor calificados en el
Índice de Fortaleza Institucional del Foro Económico Mundial.

Que de cada 100 delitos cometidos por lo menos 70 terminen en
una resolución satisfactoria para la víctima.

Que se cometan menos de 5 homicidios por cada 100 mil
habitantes.

Que haya menos de 40 robos con violencia por cada 100 mil
habitantes.

META 7
EMPLEO

META 8
COMPETITIVIDAD

Que México se encuentre en el 20% de países mejor evaluados en el
Índice de Competitividad del Foro Económico Mundial.

META 9
DESARROLLO
TECNOLÓGICO

Que México se encuentre en el 20% de países mejor evaluados en el
Índice de Disponibilidad Tecnológica del Foro Económico Mundial.

META 10

Que México se encuentre en el 20% de países mejor evaluados en el
Índice de Infraestructura del Foro Económico Mundial.

INFRAESTRUCTURA
PARA EL DESARROLLO

META 11

META 5
PERCEPCIÓN DE
SEGURIDAD

Que al menos 90% de la población de 18 años o más se sienta
segura.

Metas de Economía Competitiva y Generadora de Empleos
META 6
NIVEL DE
INGRESO

Que el PIB per cápita sea de $29,000 dólares.

Que se generen 900,000 empleos al año.

Que 46 millones de turistas internacionales visiten el país cada año.

TURISTAS
INTERNACIONALES

META 12
DIVISAS POR
TURISMO

Que el ingreso de divisas por el turismo internacional sea de $39 mil
millones de dólares.
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Metas de Igualdad de Oportunidades
META 13
PROSPERIDAD

Que no haya ningún mexicano viviendo en condiciones de pobreza
alimentaria.

META 19
SALUD MATERNA

Reducir la tasa de mortalidad materna a menos de 10 defunciones
por cada 100 mil nacimientos vivos.

META 14
EQUIDAD ENTRE
REGIONES

Que ningún estado de la república tenga un nivel de pobreza
patrimonial más de 10 puntos porcentuales superior al promedio
nacional.

META 20
SALUD INFANTIL

Reducir la tasa de mortalidad infantil a menos de 8 defunciones de
niños menores de 5 años por cada mil nacidos vivos.

META 21
EQUIDAD DE
GÉNERO

Que el ingreso promedio de las mujeres sea igual al de los hombres
o represente al menos el 80% del ingreso de éstos.

META 15

Que el 100% de la población cuente con agua potable entubada.

ACCESO A SERVICIOS
PÚBLICOS

META 16
COBERTURA
EDUCATIVA

Alcanzar un nivel de escolaridad promedio de 15 años.

META 17
CALIDAD
EDUCATIVA

Lograr una calificación en el examen PISA en las pruebas de
matemáticas y comprensión de lectura similar a la media de los
países de la OCDE.

META 18
SALUD

Que la esperanza de vida al nacer sea de 80 años.

Metas de Sustentabilidad Ambiental
META 22
MEDIO
AMBIENTE

Tratamiento del 100% de aguas residuales.

META 23
BOSQUES Y
SELVAS

Haber llegado al menos a un equilibrio entre lo perdido y lo
reforestado, y continuar con un proceso de reforestación constante
de nuestros bosques y selvas.

META 24

Que las zonas naturales protegidas alcancen el 16% del territorio
nacional (320 mil km²).

PROTECCIÓN DE
ÁREAS NATURALES
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Metas de Democracia Efectiva y Política Exterior Responsable

6. EL CAMINO DE MÉXICO AL 2030
La Visión México 2030 es un proyecto de todos los mexicanos que queremos y
anhelamos un futuro mejor, un futuro donde la seguridad, el empleo, la igualdad
de oportunidades, el desarrollo sustentable, la democracia efectiva y una política
exterior responsable sean características de esta gran nación y un logro de los
mexicanos.

META 25
COMBATE
A LA
CORRUPCIÓN

Alcanzar una calificación de 9 en el Índice de Percepción de la
Corrupción de Transparencia Internacional.

META 26
GOBERNABILIDAD

Alcanzar una calificación de 75 en el Índice de Gobernabilidad del
Banco Mundial.

META 27
DERECHOS
HUMANOS

Que México se encuentre en el 20% de países mejor evaluados en el
índice de Auditoría Mundial.

Hasta ahora se ha dado un primer y muy importante paso que es definir de manera
colectiva la visión del México que queremos, y las metas que nos planteamos hacia
el año 2030. Es momento de iniciar el camino hacia el logro de ese objetivo. Esa
también debe ser una tarea colectiva.

META 28
POLÍTICA
EXTERIOR

Haber mejorado nuestra presencia internacional y estar entre el 20%
de los mejor evaluados en participación política internacional según
el Índice de Globalización.

Hemos reunido los temas que la sociedad considera prioritarios, ahora tenemos la
oportunidad de avanzar hacia la consecución de los resultados que deseamos para
nuestra nación.

Para alcanzar el futuro que anhelamos, necesitamos levantar la mirada por encima de
diferencias, desencuentros, coyunturas o ciclos de gobierno. El reto que enfrentamos
es hacer del acuerdo la base de la unidad en la diversidad.

La administración del Presidente Felipe Calderón ha asumido la responsabilidad de
proyectar la visión México 2030 en el Plan Nacional de Desarrollo, que derivará
en los Programas Sectoriales de cada secretaría, a fin de desarrollar su acción de
gobierno con miras a alcanzar esa patria fortalecida, generosa, justa y solidaria que
todos anhelamos.
El camino hacia el año 2030 requiere, además, de la participación decidida de todos
los actores políticos y sociales. Para alcanzar las metas aquí planteadas es necesaria
también la política, el diálogo y el acuerdo. Sólo por esa vía será posible impulsar
las reformas que México requiere para seguir avanzando en la dirección correcta.
Sólo el diálogo franco y abierto nos permitirá sumar esfuerzos para construir, con
responsabilidad y compromiso, el país que queremos.
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Corresponde a sociedad y gobierno definir cómo arribaremos a ese México y trabajar
para lograrlo. Es imprescindible que unamos esfuerzos por nuestros hijos, por nuestro
país y nuestra democracia. Debemos hacer propio el anhelo colectivo que se plasma
en este documento y que cada mexicano siga dando lo mejor de sí mismo, con la
certeza de que necesitamos las manos de todos para hacerlo realidad.
La Visión México 2030 es muestra de la voluntad y el espíritu colectivo para poner
los objetivos finales por encima de nuestras diferencias; es muestra también de
la capacidad de superar aquello que nos divide y coincidir en los temas que nos
convocan como sociedad. Todos los mexicanos debemos continuar con este esfuerzo
que nos une y fortalece, y que debe ser la base sobre la cual construyamos ese gran
porvenir que podemos y debemos legar a nuestros hijos.

www.vision2030.gob.mx

