
MÉXICO EN MOVIMIENTO:
AVANCES Y CAMBIOS ESTRUCTURALES

México: una sociedad que avanza

En 2012, México creció 3.9%, 
en un contexto global complejo. 
Su economía es la 13ª más 
grande del mundo y de seguir las 
tendencias actuales podría ser la 
8ª en 2050, según proyecciones 
de Goldman Sachs.

A inicios de la nueva administración, 
las principales fuerzas políticas 
del país suscribieron el “Pacto por 
México”, un conjunto de acuerdos 
que refleja la voluntad compartida 
de impulsar el desarrollo económico 
y el bienestar social.

México es un país joven y de clase media

En 2010 la mitad de la población de México tenía 26 años o menos. 
De acuerdo con el Banco Mundial, 17% de la población se incorporó 
a la clase media en los últimos diez años. Además, según datos del 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 42% de las mujeres 
mexicanas trabajan fuera de su casa. La escolarización de los niños 
entre 5 y 14 años de edad es prácticamente universal (en promedio, 
8.6 grados escolares).

México incluyente y en Paz

Al inicio de la nueva administración se lanzó la Cruzada Nacional Contra el 
Hambre, que busca abatir las condiciones de pobreza extrema y carencia 
alimentaria, que padecen 7.4 millones de mexicanos. También entrará 
en operación el Programa de Seguro de Vida para Jefas de Familia, a fin 
de asegurar un ingreso para que sus hijos puedan concluir sus estudios 
en caso de que ellas falten.

El objetivo del Estado mexicano es promover la inclusión social y la 
igualdad de oportunidades. Asimismo, para fortalecer la seguridad 
y reducir la violencia, existe una estrategia nacional que privilegia la 
coordinación entre ámbitos y órdenes de gobierno para combatir la 
impunidad y hacer cumplir la ley.

Pacto por México

3 principales 
partidos 
políticos
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política

95 compromisos 
acordados

impulsar reformas 
necesarias

un futuro más próspero
para México.

Los mexicanos encuentran
más oportunidades en sus comunidades

De acuerdo a una encuesta de Gallup, la proporción de personas que dijo 
que consideraría emigrar de México disminuyó entre 2007 y diciembre 
de 2012 de 21% a 11% –cifra igual a la registrada en la población 
estadounidense. Entre los factores que explican esta reducción destaca el  
mejoramiento de las condiciones macroeconómicas y laborales en el país.

El baby boom de México que alentó la migración hacia Estados Unidos 
ha terminado. En México, a principios de la década de los sesenta cada 
mujer tenía en promedio 7.3 hijos. Hoy cada mujer tiene en promedio 2 
hijos. Los cambios en el perfil demográfico y la decreciente emigración 
tienen un enorme impacto en las dinámicas entre los dos países.
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México invierte en capital humano

La reforma educativa adoptada en febrero de 2013 busca mejores condiciones para que la formación integral 
de los estudiantes incida en el bienestar de las comunidades. El objetivo de lograr educación de calidad para 
todos está basado en la profesionalización de los docentes y la evaluación de resultados. México invierte 
más en educación como porcentaje del PIB (5.8%) que la media de la OCDE, y ha duplicado la cantidad de 
escuelas públicas de nivel preparatoria en los últimos diez años. 

De acuerdo a cifras del INEGI 
y la Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de 
Educación Superior (ANUIES) en 
el año escolar 2010-2011 más de 
700,000 estudiantes estuvieron 
inscritos en l icenciaturas en 
ingeniería en México. Según la 
Sociedad Americana de Educación 
en Ingeniería 470,000 estudiantes 
estuvieron en programas similares 
en Estados Unidos en 2011.

Crecimiento económico y proyección a futuro

Se espera que en 2013 México crezca 3.5 por ciento. 
La inflación en 2012 fue de 3.6%, por debajo del 
promedio anual de la década pasada (4.4%). La 
deuda externa del país equivale únicamente a 5% del 
Producto Interno Bruto (PIB). La deuda pública equivale 
al 36% del PIB, un porcentaje menor al de los países 
desarrollados y los demás mercados emergentes.

La agencia calificadora Standard & Poor’s cambió su 
pronóstico para el riesgo crédito de México a “positivo”, 
y prevé un ascenso de rango en los próximos 18 meses. 

Actualmente, México es la segunda economía más 
grande de América Latina. Según proyecciones del 
Global Connections Report de HSBC, las exportaciones 
de México serán las más dinámicas de todo el 
continente, de alcanzar un crecimiento de 8% entre  
2013 y 2020. 

Los motores del crecimiento

El presupuesto público asignado hoy a impulsar el 
desarrollo en ciencia, tecnología e innovación es 18.7% 
superior al del año previo. La nueva administración se 
ha comprometido a aumentar el crédito para financiar 
áreas estratégicas y promover la economía formal. 

Se prevé que la reforma del sector telecomunicaciones 
podría elevar el crecimiento del PIB de México hasta 
en 1 por ciento. La propuesta busca mejorar la calidad 
y reducir precios, al estimular la competencia en 
telefonía, servicios de datos, televisión y radio, con 
mayor certidumbre legal. 

Una economía global emergente

Aprovechar los recursos naturales de manera 
sustentable
México cuenta con una Comisión Intersecretarial de 
Cambio Climático y una ley específica en la materia. 
El objetivo es transitar hacia una economía baja en 
carbono, la creación de empleos verdes, y la innovación 
en tecnologías limpias y energías renovables. México 
es el único país en desarrollo que ha presentado cinco 
comunicaciones nacionales ante Naciones Unidas 
reportando sus avances en la materia. 

La aprobación de una reforma energética permitirá 
acelerar el crecimiento de México, a partir de tres 
principios: eficiencia, seguridad y sustentabilidad 
energética. Petróleos Mexicanos tendrá una nueva 
estructura organizacional, fortalecerá su capacidad 
de inversión y desarrollo tecnológico, y orientará las 
inversiones hacia las actividades de mayor valor agregado 
y rentabilidad para el país. México tendrá una industria 

Un marco regulatorio acorde a la realidad 
regional beneficiará a América del Norte

La discusión actual sobre una reforma migratoria es una 
gran oportunidad para el futuro de Estados Unidos, y de 
América del Norte en su conjunto. Los países compiten 
juntos en los mercados globales y las compañías 
establecidas en América del Norte han logrado ser más 
exitosas al tomar ventaja de las complementariedades 
de nuestras economías. Un marco migratorio mejorado 
que responda a las necesidades del mercado global y que 
refleje las dinámicas actuales de nuestros países podría 
estimular el crecimiento económico y la prosperidad de 
la región. El interés de México en este proceso se debe 
a su compromiso con incrementar las oportunidades 
y el bienestar de sus ciudadanos, tanto en el interior 
como en el exterior.


