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5 Metas Nacionales:

1. Un México en Paz.
2. Un México Incluyente.
3. Un México con Educación de Calidad.
4. Un México Próspero.
5. Un México con Responsabilidad Global.

3 Estrategias Transversales:
a) Democratizar la Productividad;
b) Un Gobierno Cercano y Moderno; y
c) Perspectiva de Género en todas las acciones del a presente

Administración.



La segunda meta un México Incluyente se enfoca a garantizar los derechos 
sociales de todos los mexicanos. “Que vaya más allá del asistencialismo y 

que conecte el capital humano con las oportunidades que genera la 
economía en el marco de una nueva productividad social, que disminuya las 
brechas de desigualdad y que promueva la más amplia participación social 
en las políticas públicas como factor de cohesión y ciudadanía. La presente 
Administración pondrá especial énfasis en proveer una red de protección 

social que garantice el acceso al derecho a la salud a todos los mexicanos y 
evite que problemas inesperados de salud o movimientos de la economía, 

sean un factor determinante en su desarrollo. Una seguridad social 
incluyente abatirá los incentivos a permanecer en la economía informal y 

permitirá a los ciudadanos enfocar sus esfuerzos en el desarrollo personal y 
la construcción de un México más productivo”



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



Objetivo General:

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.



Objetivos específicos:

2.1. Garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales para toda 
la población.
2.2. Transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente.
2.3. Asegurar el acceso a los servicios de salud.
2.4. Ampliar el acceso a la seguridad social.
2.5. Proveer un entorno adecuado para el desarrollo de una vida 
digna. Enfoque transversal (México Incluyente)



Gabinete Especializado de México Incluyente

Se conforma de 10 Secretarías de estado y de la Consejería jurídica
del Ejecutivo Federal; por el jefe de oficina de la Presidencia de la
República; y por los titulares del IMSS, ISSSTE, Instituto del Fondo
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, del Consejo Nacional
para la Cultura y las Artes y del instituto Nacional de las Mujeres.

Es presidido por el Presidente de la República y coordinado por el
Titular de la Sedesol, sesiona cada vez que lo convoque el Ejecutivo
Federal, directamente o a través del Secretario Técnico.



Áreas que presentaron el reporte
México incluyente 

Sector Ambiental 2014

No. Tema Código Acuerdo/Instrucción Presidencial Área/Programa

1
MEDICIÓN DE LA POBREZA 
2014-2015

GEMI. T. 2014-2. 

2. Durante todo 2014, realizar acciones intensivas que tengan impacto directo en los indicadores de la 
medición multidimensional de la pobreza (CONEVAL), en particular en el primer semestre de 2014. La 
SEDESOL hará una propuesta de qué indicadores pueden atenderse en el corto, mediano y largo plazos. Las 
dependencias reportarán acciones georreferenciadas y con indicadores en los meses de mayo, agosto y 
diciembre.

Por definir

2
INCLUSIÓN
SOCIAL GEMI. T. 2014-7. 

3. Que las dependencias establezcan contacto con la Banca de Desarrollo e impulsen acciones en favor de 
la igualdad de género.

Por definir

3 CNCH GEMI. T. 2014-3. 
9. Cada Secretaría designará un enlace responsable de la capacitación, captura de información y desarrollo 
del Tablero de Seguimiento de la Cruzada Nacional contra el Hambre al interior de la dependencia. Éste 
último se vinculará al presupuesto.

PET
DGVS

4 OPORTUNIDADES GEMI. T. 2014-4. 

15. Las Secretarías con programas productivos vinculados a Oportunidades privilegiarán en sus 
convocatorias y selección de proyectos a familias Oportunidades, les darán asistencia técnica y reportarán 
avances de manera semestral con base en los indicadores que establezca la SHCP. En abril se realizará una 
primera evaluación de los avances.

Conafor

5
INCLUSIÓN
SOCIAL GEMI. T. II. 2014-1

4. Institucionalizar acciones afirmativas que reduzcan las brechas de la desigualdad en materia de género, 
indígenas, jóvenes y personas con discapacidad.

PET
Dir. Juventud
Dir. Pueblos Indígenas
Dir. Género
Conafor (Programa de Pago por Servicios Ambientales y Gerencia 
Coordinadora)
Conagua
Profepa (Comités de Vigilancia Ambiental Participativa)
Conanp (Iindígenas, Género y Jóvenes)

6
INCLUSIÓN
SOCIAL GEMI. T. II. 2014-2

5. Generar sinergias para reducir la brecha digital y hacer efectivo el derecho de acceso a la cultura en las 
comunidades más pobres del país.

Por definir

7
POBREZA
URBANA GEMI. T. II. 2014-3

6. Cada dependencia definirá su nivel de intervención para la atención de la pobreza urbana que afecta a 
36.6 millones de personas. Cada Secretaría, entidad u organismo deberá precisar los componentes de 
actuación, metas,  responsables de operación e indicadores de evaluación anual hasta llegar al 2018.

Por definir



Informe del Sector Ambiental
2014

No. Tema Código Acuerdo/Instrucción Presidencial
Estado (Indicar si 
está en proceso o 

concluido)
Fecha de cumplimiento Acciones realizadas para su cumplimiento o atención. Enlistar de manera sintética

Documentos que acrediten la atención o cumplimiento 
(Enlistarlos y enviarlos como anexos)

1
MEDICIÓN DE LA 
POBREZA 2014-2015

GEMI. T. 2014-2. 

2. Durante todo 2014, realizar acciones intensivas que tengan impacto directo en los 
indicadores de la medición multidimensional de la pobreza (CONEVAL), en particular 
en el primer semestre de 2014. La SEDESOL hará una propuesta de qué indicadores 
pueden atenderse en el corto, mediano y largo plazos. Las dependencias reportarán 
acciones georreferenciadas y con indicadores en los meses de mayo, agosto y 
diciembre.

Por definir

Acuerdos GEMI Sector Ambiental V040315.xlsx
Acuerdos GEMI Sector Ambiental V040315.xlsx


Informe para 2015
México incluyente 

Sector Ambiental 2015

No. Tema Código Acuerdo/Instrucción Presidencial Área/Programa

1
MEDICIÓN DE LA POBREZA 
2014-2015

GEMI. T. 2014-2. 

2. Durante todo 2014, realizar acciones intensivas que tengan impacto directo en los indicadores de la 
medición multidimensional de la pobreza (CONEVAL), en particular en el primer semestre de 2014. La 
SEDESOL hará una propuesta de qué indicadores pueden atenderse en el corto, mediano y largo plazos. Las 
dependencias reportarán acciones georreferenciadas y con indicadores en los meses de mayo, agosto y 
diciembre.

Por definir

2
INCLUSIÓN
SOCIAL GEMI. T. 2014-7. 

3. Que las dependencias establezcan contacto con la Banca de Desarrollo e impulsen acciones en favor de 
la igualdad de género.

Por definir

3 CNCH GEMI. T. 2014-3. 
9. Cada Secretaría designará un enlace responsable de la capacitación, captura de información y desarrollo 
del Tablero de Seguimiento de la Cruzada Nacional contra el Hambre al interior de la dependencia. Éste 
último se vinculará al presupuesto.

PET
DGVS

4 OPORTUNIDADES GEMI. T. 2014-4. 

15. Las Secretarías con programas productivos vinculados a Oportunidades privilegiarán en sus 
convocatorias y selección de proyectos a familias Oportunidades, les darán asistencia técnica y reportarán 
avances de manera semestral con base en los indicadores que establezca la SHCP. En abril se realizará una 
primera evaluación de los avances.

Conafor

5
INCLUSIÓN
SOCIAL GEMI. T. II. 2014-1

4. Institucionalizar acciones afirmativas que reduzcan las brechas de la desigualdad en materia de género, 
indígenas, jóvenes y personas con discapacidad.

PET
Dir. Juventud
Dir. Pueblos Indígenas
Dir. Género
Conafor (Programa de Pago por Servicios Ambientales y Gerencia 
Coordinadora)
Conagua
Profepa (Comités de Vigilancia Ambiental Participativa)
Conanp (Iindígenas, Género y Jóvenes)

6
INCLUSIÓN
SOCIAL GEMI. T. II. 2014-2

5. Generar sinergias para reducir la brecha digital y hacer efectivo el derecho de acceso a la cultura en las 
comunidades más pobres del país.

Dirección General de Informática y Telecomunicaciones, 
Comunicación Social e Indpigenes

7
POBREZA
URBANA GEMI. T. II. 2014-3

6. Cada dependencia definirá su nivel de intervención para la atención de la pobreza urbana que afecta a 
36.6 millones de personas. Cada Secretaría, entidad u organismo deberá precisar los componentes de 
actuación, metas,  responsables de operación e indicadores de evaluación anual hasta llegar al 2018.

Por definir



Unidad Coordinadora de Participación Social y Transparencia 

Dirección General Adjunta de Igualdad  y Derechos Humanos

Calendario de entrega del reporte México Incluyente 2015

Sector Ambiental

Trimestre Fecha de captura de Información

1° 13 de abril al 24 de abril

2° 29 de junio al 10 de julio

3° 28 de septiembre al 21 de octubre

4°
1° de diciembre al 15 de enero, 2016



Unidad Coordinadora de Participación Social y Transparencia 

Dirección General Adjunta de Igualdad  y Derechos Humanos

GRACIAS



Unidad Coordinadora de Participación Social y Transparencia 

Dirección General Adjunta de Igualdad  y Derechos Humanos

Enlace de la Semarnat:

Soc. Trinidad Ramirez Escobedo
Jefa de Departamento de Enlace Interinstitucional para 

Pueblos Indígenas

Boulevard Adolfo Ruiz Cortines 4209

Col. Jardines en la Montaña, C.P. 14210

Delegación Tlalpan. México, D.F.

Tel. 5628 0867

Lic. Jorge Legorreta Ordorica
Titular de la Unidad Coordinadora de Participación Social y Transparencia 

C. José Carlos Maldonado Martínez
Director de Transparencia y Seguimiento Ambiental

Correos electrónicos: 

jorge.legorreta@semarnat.gob.mx

jose.maldonado@semarnat.gob.mx

trinidad.ramirez@semarnat.gob.mx

mailto:jorge.legorreta@semarnat.gob.mx
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