II.- México Incluyente.
Los niveles de pobreza, desigualdad y exclusión social que enfrenta México constituyen no sólo un
desafío político y moral a la base misma de nuestro principio fundacional como nación sustentado en
la justicia social, sino también una contradicción con el nivel de desarrollo alcanzado por nuestro
país.
La desigualdad y la pobreza generan frustración en amplios segmentos de la población, erosionan la
cohesión social y abren el camino al conflicto y la violación de la ley, con graves consecuencias para
la paz pública, la fortaleza de las instituciones, así como para el desarrollo sostenible del país.
El que una elevada proporción de la población carezca de acceso pleno y efectivo a los bienes públicos
que le corresponden por ley, y enfrente condiciones de vulnerabilidad inaceptables, representa,
además, un poderoso freno a la expansión del mercado interno y al incremento de la productividad,
lo que afecta sensiblemente el potencial de crecimiento económico del país.
Un México Incluyente propone enfocar la acción del Estado en garantizar el ejercicio de los derechos
sociales y cerrar las brechas de desigualdad social que aún nos dividen. El objetivo es que el país se
integre por una sociedad con equidad, cohesión social e igualdad sustantiva.
Esto implica hacer efectivo el ejercicio de los derechos sociales de todos los mexicanos, a través del
acceso a servicios básicos, agua potable, drenaje, saneamiento, electricidad, seguridad social,
educación, alimentación y vivienda digna, como base de un capital humano que les permita
desarrollarse plenamente como individuos.
Al igual que en el resto de las Metas Nacionales, las políticas contenidas en México Incluyente no
están diseñadas de manera aislada. Estas acciones se complementan con las políticas de seguridad,
impartición de justicia, educación y fomento económico, que forman parte de las demás metas del
presente Plan, así como con las Estrategias Transversales propuestas.

