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Diagnóstico 

Plan Nacional de Desarrollo 

• Efectos del cambio climático y degradación 

ambiental se han intensificado en 10 años 
–  5,000 muertes 

– 13 millones de afectados 

– Pérdidas económicas por 250,000 millones de pesos 

(20 billones de dólares) 

• Crecimiento económico vinculado a emisiones de 

GEI, aguas residuales no tratadas y pérdida de 

bosques y selvas  
–  Agotamiento y degradación ambiental 2011: 6.9 del 

PIB 



Eje 4: México Próspero 

Plan Nacional de Desarrollo 

• Objetivo 4.4 

Crecimiento verde  
– preservar nuestro patrimonio natural 

– generar riqueza, competitividad y empleo 

Estrategia 4.4.1 
Política integral de desarrollo que vincule la sustentabilidad 

ambiental con costos y beneficios para la sociedad 

Estrategia 4.4.2 
Manejo sustentable del agua 



Eje 4: México Próspero 

Plan Nacional de Desarrollo 

Estrategia 4.4.3 
Política nacional de cambio climático y cuidado al medio ambiente 

– economía competitiva, sustentable, resiliente y de bajo 

carbono 

Estrategia 4.4.4 
Proteger el patrimonio natural 

– conservación, aprovechamiento y restauración 

– fortalecer capital social 

– conocimiento y conservación de la biodiversidad 



Programa Sectorial de Medio Ambiente 

Objetivo 1 

Crecimiento sostenido y sustentable de bajo carbono 

con equidad y socialmente incluyente 

Estrategias 
– Economía regional basada en producción sustentable, 

conservación de ecosistemas y servicios ambientales 

– Gestión integral para proyectos de inversión con criterios 

de sustentabilidad 

– Instrumentos de fomento regulatorios 

 



Programa de Áreas Naturales Protegidas 

Objetivo 

Representatividad de ecosistemas y biodiversidad 

• provisión de servicios ambientales 

• desarrollo de actividades productivas 

• inclusión y equidad 

• generación de empleo y reducción de la pobreza 

 

Programas 
– Programa de Conservación para el Desarrollo Sustentable 

– Programa de Empleo Temporal 

– Programa de Conservación de Maíz Criollo 

– Programa de Vigilancia Comunitaria 

 



Programa Nacional Forestal 

Objetivo 

Promover aprovechamiento sustentable de los recursos 

forestales del país 

• reactivar la economía del sector forestal 

• mejorar la calidad de vida de los habitantes 

• mantener e incrementar bienes y servicios ambientales 

• reducir emisiones de carbono por la deforestación y 

degradación ambiental 


