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La finalidad de la política social de esta Ad-
ministración es lograr el desarrollo humano y el 
bienestar de los mexicanos a través de la igualdad 
de oportunidades. Para conducir a México hacia 
un desarrollo económico y social sustentable hay 
que resolver a fondo las graves diferencias que 
imperan en el país. Gobierno y sociedad deben 
ser capaces de mejorar significativamente las 
condiciones de vida de quienes viven en la po-
breza, es decir, casi la mitad de la población.

El desarrollo humano y el bienestar de las per-
sonas, tanto de quienes viven en pobreza como 
del resto de los mexicanos, constituyen el centro 
de la acción del Gobierno en materia de igualdad 
de oportunidades. 

El Plan busca  que cada mexicano, sin impor-
tar la región donde nació, el barrio o comunidad 
donde creció o el ingreso de sus padres –y en es-
pecial aquel que se encuentra en condiciones de 
pobreza– pueda tener las mismas oportunidades 
para desarrollar sus aspiraciones a plenitud y mejo-
rar así sus condiciones de vida, sin menoscabo de 
las oportunidades de desarrollo de las futuras ge-
neraciones. Reconoce también las particularidades 
tanto de la pobreza en las ciudades como la po-
breza en el área rural, ya que cada una requiere de 
mecanismos de atención particulares.

El país tiene una enorme deuda con los 
mexicanos que viven en condiciones de po-
breza y marginación; atenderlos es prioridad 
de este gobierno. Por ello, se propone una po-
lítica social integral que, primero, articule los 
programas y acciones de gobierno desde sus 
diferentes ámbitos de acción y, segundo, pro-
mueva la coordinación y la participación de 
los otros órdenes de gobierno y de la socie-
dad.

Es claro que hay muchas necesidades 
que deben atenderse en forma inmediata. 
Sin embargo, una política social que sólo re-
suelva este tipo de necesidades, no sólo no es 
efectiva ni viable, sino que no tienen efectos 
permanentes en el mediano y largo plazos. Se 
buscará entonces dar oportunidades en for-
ma equitativa y que éstas permitan resolver 
las causas más profundas de la pobreza, para 
que el cambio en estas condiciones perdure y 
se logre romper la transmisión intergenera-
cional de la pobreza.

Para mejorar las condiciones de vida de 
los más necesitados, la política social debe 
estar en estrecha relación con la política eco-
nómica. Sólo una economía competitiva será 
capaz de generar más empleos y oportunida-
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des de mayores ingresos para un mucho mayor 
número de mexicanos. Al mismo tiempo, sólo 
asegurando la igualdad de oportunidades en 
salud, educación, alimentación, vivienda y ser-
vicios básicos, las personas podrán participar 
activamente en esta economía dinámica y apro-
vechar los beneficios que ésta les ofrece.

Es necesario llevar a las comunidades más 
acciones en educación, en salud, en nutrición, 
en vivienda, asi como obras de agua potable, 
drenaje, electricidad, caminos, incluso teléfono 
para comunicar a las poblaciones distantes con 
las cabeceras municipales.

También es importante el apoyo a proyectos 
productivos que generen empleo y que permitan 
un mejor nivel de vida. Asimismo, es necesario 
invertir en infraestructura que permita atraer 
más recursos y que genere oportunidades de tra-
bajo digno para sus habitantes.

La propuesta de este Plan, al articular cinco 
ejes de acción, supone que mejorar las condicio-
nes de vida de los más pobres, y en general de las 
comunidades, sólo puede lograrse con acciones 
coordinadas y en todos los frentes, asimismo, 
que es necesario el trabajo conjunto entre gobier-
nos estatales, municipales y el Gobierno Federal.  
Los esfuerzos coordinados lograrán avances efec-
tivos hacia el acceso universal de los mexicanos 
a los servicios de salud, a una educación de cali-
dad y a la superación de la pobreza extrema.

El principal instrumento del Gobierno de 
la República para reducir las desigualdades y 
construir un mejor país es el gasto público. Es im-
perativo que, en esta perspectiva, se gaste mejor 
y en forma transparente, y que el gasto se oriente 

efectivamente a las personas, a las familias y a 
las comunidades que más lo necesitan. 

Especial atención se dará a los grupos 
vulnerables o con necesidades especiales. Al 
mismo tiempo se promoverán acciones que 
propicien la equidad entre los mexicanos, 
entre otras, aquellas que promuevan mayor 
igualdad entre mujeres y hombres.

Bajo la perspectiva de igualdad de opor-
tunidades, además de atender a la población 
en condiciones de pobreza,  se pondrán en 
marcha programas y acciones que permitan 
que cada mexicano amplíe sus capacidades 
para alcanzar un desarrollo más pleno e in-
tegral.

La política social de esta Administración 
tendrá los siguientes principios rectores:

• Focalizar los recursos en los programas 
que han demostrado ser más efectivos

• Utilizar sistemas de evaluación y segui-
miento que permitan monitorear y mejorar 
los programas en forma constante.

• Promover la coordinación de acciones 
entre las dependencias y organismos del 
Gobierno Federal, así como los distintos 
órdenes de gobierno.

• Priorizar acciones encaminadas a elevar 
las capacidades de las personas que per-
mitan resolver el problema de la pobreza 
no sólo en el corto plazo, sino en el me-
diano y largo plazo, atacando las causas 
de esta problemática y no sólo sus efec-
tos inmediatos.

• Desarrollar e implantar un padrón único 
de beneficiarios de todos los programas 
de apoyo social del Gobierno que permita 
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una cobertura más eficiente de los benefi-
ciarios.

• Vincular adecuadamente los programas para 
crear sinergias entre programas complemen-
tarios y evitar duplicidad de esfuerzos.

• Transparentar la asignación y el gasto de los 
recursos 

 Lejos de un enfoque asistencial, el énfasis de 
esta política social es brindar las condiciones para 
que, de forma conjunta entre las personas y el 
sector público, los derechos de los mexicanos plas-
mados en la Constitución  se conviertan en una 
realidad. De esta manera, el Estado, representado 
en los tres órdenes de gobierno, en conjunto con 
la sociedad mexicana, será capaz de generar las 
condiciones de equidad que se necesitan para al-
canzar el Desarrollo Humano Sustentable para los 
mexicanos del presente y los que están por venir.

Pobreza

3.1 Superación de la po-
breza

La metodología del Gobierno para medir la po-
breza en México identifica tres tipos de pobreza, 
de acuerdo con el nivel de ingresos, la educación, 
el acceso a servicios básicos y de salud, la alimen-
tación y la vivienda de la población1:

1. Pobreza alimentaria: es la población que 
cuenta con un ingreso per cápita insuficiente 
como para adquirir una alimentación mínima-
mente aceptable. 

2. Pobreza de capacidades: es la población 

que si bien puede cubrir sus necesidades mí-
nimas de alimentación, cuenta con un ingreso 
per cápita insuficiente como para realizar las 
inversiones mínimamente aceptables en la 
educación y la salud de cada uno de los miem-
bros del hogar. 

3. Pobreza patrimonial: es la población 
que si bien puede cubrir sus necesidades 
mínimas de alimentación, educación y sa-
lud, cuenta con un ingreso per cápita que 
no le es suficiente para adquirir mínimos in-
dispensables de vivienda, vestido, calzado 
y transporte para cada uno de los miembros 

1 La Ley General de Desarrollo Social (LGDS) establece que para medir la pobreza se utiliza la metodología del Comité Técnico para la Medición de la Pobreza (CTMP) del año 2002, con 

el propósito de permitiarpermitir un análisis comparativo con estimaciones previas y brindar información oportuna y confiable sobre la evolución de la pobreza por ingresos en México.




