
 

 
 

 
 
 

 
APARTADOS DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO APLICABLES EN EL 

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CABO CORRIENTES. 

 
 

RELACIÓN CON EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 
 

En el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 se fundamenta en 5 ejes rectores:  
 
1.- Lograr un desarrollo humano sustentable a partir de garantizar para los 
mexicanos de hoy la satisfacción de sus necesidades fundamentales como la 
educación, la salud, la alimentación, la vivienda y la protección a sus derechos 
humanos. 
 
 
2.- Consolidar un estado de derecho y seguridad para lograr un progreso de toda la 
nación, el desarrollo humano precisa el respeto irrestricto de la ley, porque es 
mediante su aplicación que las personas pueden acceder a mejores oportunidades 
de vida, participar libre y responsablemente de la democracia; y disfrutar de una 
vida y un patrimonio seguro.  

 

3.- Lograr una economía competitiva y generadora de empleos a través de un 
crecimiento sostenido más acelerado y generar los empleos formales que permitan 
mejorar la calidad de vida de todos los mexicanos. Mejorar las condiciones de vida 
y las oportunidades de todos, especialmente a aquellos que viven en la pobreza.  

 

4.- Tener 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.  

 

5.- La sustentabilidad ambiental se refiere a la administración eficiente y racional de 
los recursos naturales, de manera que tal que sea posible mejorar el bienestar de 
la población actual sin comprometer la calidad de vida de las generaciones futuras.  
La democracia no solo es una forma de gobierno o de organización del poder 

político. El régimen democrático, es fundamentalmente, un sistema representativo 

de gobierno ciudadano regido por el principio de mayoría, la soberanía debe de 

residir en sus ciudadanos para la toma de decisiones para lograr del desarrollo 

económico y social del país. 


