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Introducción 

Se pretende analizar si el Plan Nacional de 
Desarrollo 2019-2024, con relación a su eje 

transversal de territorio y desarrollo sostenible  
se basa en los factores claves para lograr la 

sustentabilidad o desarrollo sostenible 

Modelo P-E-R 
“Fue desarrollado en 1970 por el analista canadiense 
Anthony Friend y posteriormente adoptado por la OCDE 
para la medición y reporte del estado del Medio 
Ambiente en sus países miembros.” (Ecología del Estado 
de Guanajuato, 2012).  
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Sustentabilidad o desarrollo sostenible 

Antecedentes 

-Segunda guerra mundial 
-Crecimiento económico   
-Recursos ilimitados           
-Bretton Woods 1944       
-Estocolmo 1972, Nairobi 
1982, Rio 1992, 
Johannesburgo 2002 

Definición 

“asegurar que satisfaga 
las necesidades sin 

comprometer la 
capacidad de las futuras 

generaciones para 
satisfacer las propias” 

(Naciones Unidas, 1987). 

Económico 

“crecimiento integrador” 
con una economía de 
“alto empleo”, lo cual 

impulsaría “la cohesión 
social y territorial” 

(Gómez, s.f.)  

Social 

“El desarrollo duradero 
exige que se satisfagan las 

necesidades básicas de 
todos y que se extienda a 
todos la oportunidad de 

colmar sus aspiraciones a 
una vida mejor” 

(Naciones Unidas, 1987)  

Medio ambiental 

“si la supervivencia del 
planeta está en peligro, la 
eliminación de este riesgo 

constituye la tarea 
prioritaria e ineludible” 

(Gómez, s.f., p.17)  
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Áreas de la sustentabilidad 

Interacción 
equitativa a manera 
que puedan convivir 
en armonía para 
desarrollar un 
futuro próspero  

“Lo que se necesita ahora es 
una nueva era de crecimiento 
económico, un crecimiento que 
sea poderoso a la par que 
sostenible social y 
medioambiental.” (Naciones 
Unidas, 1987).  
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Contexto mexicano 

Social 

-Población 

-Calidad de vida 

-Empleo 

-Educación 

Económico 

-Producto Interno Bruto 

-Pobreza 

Medio ambiental 

-Gases de efecto 
invernadero 

-Deforestación  
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Población 

En México somos 124,994,566 habitantes.  
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Crecimiento Poblacional en México, Fuente INEGI, 2019 

10 millones y medio de personas son mayores 

de 68 años; 

83 millones de personas se encuentran en 

edad productiva  

7.9 millones de personas tienen discapacidad 

7 millones de personas habla una lengua 

indígena  

34.5 millones de la población asiste a la 

escuela  

38.3 millones tienen escolaridad completa a 

nivel básico  de habitantes 

41.1 millones con educación media superior y 

superior. 

 

El 42.8% de los hogares en México tienes 

entre 3 y 4 integrantes.  

33.6 % jóvenes que no estudian no trabaja 
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Pobreza y Calidad de vida 
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Ingreso corriente 
per cápita 

Rezago educativo 

Acceso a los 
servicios de salud 

 Acceso a la 
seguridad social 

Calidad y espacios 
de la vivienda 

Acceso a los 
servicios básicos en 

la vivienda 

 Acceso a la 
alimentación, 

grado de cohesión 
social 

Grado de 
accesibilidad a 

carretera 
pavimentada 

Fuente: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social (CONEVAL), s.f.  

• “En marzo de 2018, el Coneval 

reportó que entre 2008 y 2016 

los pobres aumentaron en 

México en casi cuatro millones 

para alcanzar un total de 53.4 

millones de personas en esa 

condición” (Morales, 2018, p. 7)  

• “En 1992, el nivel de pobreza era 

alrededor de 53 por ciento […] y 

actualmente estamos en el 

mismo nivel que hace 24 años” 

(Casique, 2019b, p. 35) 
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31% 

33% 

36% 

Nivel de educación en México 

Nivel basico completo

Sin escolaridad basica, o incompleta

Nivel medio y superior

Educación y Empleo 
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 Fuente: Elaboración propia con datos el Instituto Nacional de 
Estadística Geografía (INEGI) en la información de la Encuesta 
Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) (2018)  

 Desempleo 
 Informalidad 

 

El salario mensual promedio de las 

personas que laboran es de 6,189 que a 

distribución por hora equivale a dos 

dólares (Sánchez, 2019) 
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Producto Interno Bruto (PIB) 

El hecho de que se disminuya el porcentaje esperado en crecimiento del PIB “significa que este año la economía producirá 
menos de lo que se esperaba y que no habrá tanto dinero para repartir entre una población que para el 2019 se estima en 
133 millones 250,280. *…+ Esto significará un empobrecimiento de la mayoría de la población. (Ruiz-Healy, 2019). 
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Elaborado con información de: Nicolás Rombiola, 28/02/2018 , recuperado de http://laeconomia.com.mx/pib-mexico/#ocde 

0% 
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Medio ambiente 

Gases de efecto invernadero 
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• Cada año perdemos 500 mil hectáreas de 
bosques y selvas (Instituto de Geografía de la 
UNAM) 

 

Deforestación 

entre 1990 y el 2015 las emisiones de 
México aumentaron un 54%,  

las normas de calidad del aire no han 
sido fijadas por debajo de los 
estándares recomendados  

más de 38 millones de vehículos 
automotores registrados”  

en la Ciudad México existen 4.7 
millones” (EL ECONOMISTA, 2016) 
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Plan Nacional de 
Desarrollo 

Objetivo 

Establecer los objetivos nacionales, las 
estrategias y las prioridades (Comité 
de Planeación para el Desarrollo del 
Estado de México, s.f.),  

Políticas publicas  

Tienen que partir de la organización de 
la sociedad y fortalecer sus capacidades 
para poder intervenir adecuadamente.” 
(Castañeda, 2015, p. 8),  

Tiempo 

no se trata solamente de la protección 
ambiental a corto plazo, sino de un 
conjunto de políticas publicas 
encaminadas a mantenerla 
sustentabilidad  
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Modelo P-E-R 
“permite el establecimiento o reorientación de 

las políticas públicas *…+ Por lo que, es una 
herramienta vital para lograr la sustentabilidad de 

las acciones planteadas en los planes de 
desarrollo local.” 

 (Instituto de Ecología del Estado de Guanajuato, 
2012):  
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Modelo P-E-R 

Para poder desarrollar este modelo es necesario identificar cada uno de los indicadores que se integrarían en los diferentes 
conceptos a forma tal que se adapten de la mejor manera para llegar a un óptimo resultado 

Presión 

Estos indicadores se 
encuentran en los 
objetivos que se 

pretenden alcanzar para 
ser un país sustentable 

Estado 

Se interpreta en el 
contexto en el que se 

encuentran actualmente 
las condiciones para 
lograr los objetivos 

Respuesta 

El Pan Nacional de 
Desarrollo, que son las 

medidas que se utilizaran 
para solucionar el estado 

actual y lograr los objetivos 
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Análisis 

15 Gráfico 1: Fuente: elaboración propia con base en información del Plan 

Nacional de Desarrollo 
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Conclusiones y Retos 

Considerando que las Políticas Publicas se 
basen solo el eje transversal de Desarrollo 

Sostenible 

• Los programas que se pretenden ejecutar y que 
muestra el Plan Nacional de Desarrollo no cumple con 
los objetivos de un desarrollo sostenible, ya que se 
basa en mayor medida en la creación de un estado de 
bienestar y no en el desarrollo de las tres áreas 
fundamentales de la sustentabilidad;  

• Ante esto considero que las políticas públicas que se 
realicen, si bien deben guiarse en la base de los 
criterios planteados, también deben de enfocarse en 
las áreas que no se centra el Plan Nacional de 
Desarrollo y llenar los niveles de las áreas de la 
sustentabilidad en los cuales se tiene deficiencia. 
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