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PRINCIPIOS
1. DECLARACION DE PRINCIPIOS
El Partido Verde Ecologista de México es una organización ambientalista política
interesada fundamentalmente en el cuidado y conservación de la naturaleza y del medio
ambiente.
El Partido Verde Ecologista de México busca la recuperación y afianzamiento de los
auténticos valores culturales de México, en especial de la tradición y conocimientos
autóctonos, que son profundamente respetuosos de los seres vivientes humanos,
animales y vegetales, así como de los elementos naturales.
Los principios fundamentales del Partido Verde Ecologista de México son Amor, Justicia,
Libertad, para todos los seres que habitan la tierra.
1.1. AMOR
El amor es el principio motor de las acciones del PVEM, lo entendemos como el
sentimiento efectivo que implica involucrarse, compartir, disfrutar, sufrir, comprender,
respetar, colaborar, y demás actitudes de sana relación con nuestros semejantes, y con
seres diferentes como son los animales y vegetales. El amor implica paz y concordia en
las relaciones entre los seres vivos, y cooperación para emprender acciones comunes y
alcanzar sólidos y efectivos beneficios. Cuando se ama no se compite con el ser amado ni
se le provoca daño o destrucción. Este principio es de amor generalizado a todo y a
todos, estabilizaría la paz y la armonía en México.
1.2. JUSTICIA
La justicia es el principio rector de las relaciones de PVEM con todos los seres vivos y los
elementos naturales. Entendemos por justicia la equidad y trato respetuoso, el abstenerse
de obtener ventajas de cualquier índole para dañar o perjudicar a seres vivos o al medio
ambiente.
Justicia implica equilibrio, balance, armonía y paz. Las diferencias intelectuales,
culturales, económicas, físicas o geográficas, deben ser aprovechadas para ayudar y
cooperar en tareas de beneficio común. Los más fuertes, hábiles, o mejor ubicados,
deben utilizar sus favorables condiciones en bien de la vida.
Acorde con la justicia, el PVEM sostiene la igualdad de oportunidades y trato para las
mujeres y hombres, el acceso general de la educación, alimento, trabajo, habitación,
salud, bienestar e información. Especial importancia se da en el Partido a los derechos
humanos, y a los derechos a la vida de los animales y vegetales, al derecho y a la
necesidad de contar con aire limpio, agua pura, tierra fértil y sol natural.
El concepto de justicia abarca a todos los seres humanos que compartimos este planeta,
pero los humanos somos especialmente responsables de practicarla, ya que somos los
únicos que la hemos alterado. La justicia es la práctica de una actitud respetuosa ante la
vida.
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1.3. LIBERTAD
La libertad es el principio que otorga al PVEM amplitud y precisión en sus planes,
acciones y objetivos. Apoyamos que cada persona, grupo, sociedad o país, puedan
escoger su destino sin ser limitados por presiones o conveniencias ajenas. Que la religión,
creencia, trabajo, especialidad, lugar geográfico y educación, sean producto de decisiones
independientes, enmarcadas sólo por los intereses del beneficio común.
Libertad en la política y procesos electorales, en la economía de países y particulares, en
la información y en la educación de las personas. Pero también, libertad de vida y
movimiento para los animales silvestres que se encuentran injustamente enjaulados por el
capricho de los hombres. Libertad para que las selvas y bosques crezcan y se
desarrollen, para que a su vez los animales tengan libertad de acción en su hábitat, y el
humano tenga vida y posibilidad de ejercer su libertad.
Sostenemos que nadie tiene derecho a privar de su autodeterminación a otro ser por
diversión, capricho o conveniencia, y propugnamos por el trabajo solidario y autosuficiente
en pequeñas comunidades para garantizar actos y decisiones autónomos.
Todos estos principios se basan en los siguientes ejes fundamentales para el Partido
Verde Ecologista de México:
2. AMBIENTALES
El medio ambiente constituye un elemento fundamental de sobrevivencia para la vida
humana. Solo un ambiente sano y adecuado permitirá una buena calidad de vida en
términos sociales y económicos, por lo que resulta fundamental una atención prioritaria a
este rubro.


Principio de prevención, que nos exige adoptar medidas que eviten la
concreción de acciones o actividades que puedan provocar un daño ambiental.



Desarrollo Sustentable, entendiendo éste como aquél desarrollo que satisface
las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades
de las generaciones futuras para atender sus propias necesidades.



Justicia Ambiental, reconociendo la diversidad étnica, cultural y religiosa con
respecto al desarrollo, implantación, aplicación de las leyes, reglamentos y
políticas ambientales. Todos los seres humanos, sin discriminación alguna tienen
derecho a un medio ambiente sano, que promueva su salud física y bienestar
espiritual. Ningún grupo de personas debe sobrellevar desproporcionadamente la
carga de las consecuencias ambientales negativas como resultado de operaciones
industriales, municipales y comerciales o la ejecución de programas ambientales y
políticas a nivel federal, estatal, local.



Participación Ciudadana, como el único medio para lograr resultados exitosos en
la implementación de políticas, proyectos y estrategias ambientales. La protección
del ambiente como parte de un desarrollo sustentable requiere de una solidaridad
ambiental en la que el rol que juega cada uno de los sectores y miembros de la
sociedad es fundamental.
2

3. ECONÓMICOS
El patrimonio principal que tiene la humanidad es la naturaleza y el medio ambiente. Este
patrimonio representa la verdadera riqueza de una nación, por lo que debemos cuidarlo
prioritariamente. Sabemos que al destruirla, destruiremos la vida toda. La tendencia es
buscar un equilibrio entre el desarrollo de los procesos económicos y la conservación del
medio ambiente.
La tendencia económica es buscar un equilibrio, entre el desarrollo de los procesos
económicos (tecnológicos, industriales, entre otros), y la conservación del medio
ambiente. Cualquier desarrollo económico basado en la destrucción ambiental perjudica y
produce pérdidas económicas y sociales.
El desarrollo económico de la nación debe ser compatible, entonces, con la conservación
y recreación de nuestro entorno natural. El desarrollo económico, productivo, lo
entendemos como el resultado del aprovechamiento y concordia con la naturaleza y no
como una práctica de la explotación. La producción debe surgir de la creación y puesta en
práctica de tecnologías adaptadas a los ecosistemas naturales del medio, y no como una
producción que destruya las condiciones naturales de vida.
El proyecto económico nacional lo entendemos como la necesaria recreación de las
relaciones entre la sociedad y la naturaleza que resulte en provecho de la vida en todas
sus manifestaciones; y que permita aprovechar al máximo las verdaderas riquezas del
país, precisamente en beneficio de sus recursos y pobladores.
4. SOCIALES
Los principios sociales del PVEM son de autosuficiencia, desconcentración y convivencia
armónica con la naturaleza. La tendencia social es fomentar la integración de sociedades
autosuficiente que respeten la autonomía individual, la existencia y necesidades de los
demás seres vivos, y la integridad y limpieza de los elementos naturales.
La sociedad humana debe mantener al igual que los demás seres, en el número de
individuos soportables por el hábitat, para evitar convertirse en plaga destructiva.
El PVEM defiende los derechos humanos como parte central de su posición en la
sociedad. Reivindica la igualdad de derechos y oportunidades para todos los mexicanos
en los campos de salud, vivienda, educación, trabajo, cultura y recreación.
5. POLÍTICOS
La tendencia política del PVEM es la ecología, sustentada en otorgar prioridad al cuidado
y conservación de la naturaleza y medio ambiente. Por tal motivo los principios políticos
difieren sustancialmente de los otros partidos. La competencia se sustituye por la
integración de esfuerzos en torno de un objetivo común, que es la defensa de la vida y de
su hábitat.
Sobre esta base, participa como partido político en los procesos que regulan las
relaciones colectivas de la sociedad, es decir, en la política.

3

El PVEM afirma la necesidad de instaurar formas democráticas de convivencia en la
sociedad, los partidos políticos y el gobierno. El PVEM quiere contribuir a formar una
cultura genuinamente democrática que sea práctica regular en los distintos niveles del
quehacer colectivo.
Tolerancia, respeto a la diversidad y a la diferencia, son otras tantas normas que guían la
práctica del PVEM en sus relaciones políticas con la sociedad y la esfera pública.
El PVEM afirma que como condición indispensable para conducir sus actividades públicas
y privadas, utilizará los medios pacíficos y los canales democráticos instituidos.

6. AUTONOMIA INTERNA Y EXTERNA
En el PVEM se establece categóricamente la obligación de no aceptar pacto o acuerdo
que lo sujete o subordine a cualquier organización internacional, o lo haga depender de
entidades o partidos políticos extranjeros o nacionales.
En el PVEM queda absolutamente prohibido solicitar o recibir cualquier clase de apoyo
económico, político y propagandístico, proveniente del extranjero o de ministros de los
cultos religiosos o sectas.
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PLATAFORMA ELECTORAL EN MATERIA AMBIENTAL
1. PRESENTACIÓN
La conformación de los ecosistemas tal y como los conocemos hoy en día son el
resultado de millones de años de un complejo y dinámico proceso evolutivo que generó
las condiciones propicias para la existencia de la vida y su diversidad. A lo largo de este
tiempo geológico, el mundo ha presenciado diversos cambios y eventos que le han dado
forma a su estructura y contenido como han sido la aparición y extinción de especies
animales y vegetales a consecuencia de diversos fenómenos, pero en todos los casos,
dichos cambios han tenido su origen en fenómenos naturales y en periodos de tiempo
prolongados, que le han permitido al planeta su adaptación y con ello propiciando la
continuidad de la vida.
Desde la aparición del ser humano como una especie que rápidamente se adaptó al
ambiente y logró controlar en alguna medida los procesos naturales, se colocó como
especie dominante, que empezó a provocar cambios drásticos en su entorno. Desde
entonces se estableció un sistema económico industrial que generó severos impactos
sobre el ambiente y la salud humana. No obstante fue hasta finales del siglo XIX, cuando
se acuña el término de ecología como un ramal del estudio de las ciencias naturales y se
despierta el interés de la sociedad por entender la evolución de los procesos ambientales.
Dadas las presiones sociales en el año de 1972 la Organización de las Naciones Unidas
fue forzada a convocar a la primera Cumbre Mundial sobre Desarrollo Humano en la
ciudad de Estocolmo, Suecia. Como resultado de esa cumbre mundial las naciones del
mundo confrontaron el dilema de promover el desarrollo económico, social y
ambientalmente responsable. Posteriormente, tras estos esfuerzos en el seno de la
Comisión Europea, se conceptualizó al desarrollo sustentable como el mecanismo
apropiado para alcanzar dicho objetivo.
México
En contraste en México existía la milenaria tradición de respetar nuestro hábitat, tradición
que por décadas hemos traicionado. Muchas de las cosmovisiones prehispánicas, vivas
todavía en un buen número de comunidades indígenas de nuestro país, reconocen en el
cuidado a la naturaleza, no sólo una necesidad ritual, sino una manera de entender la
propia vida y la propia constitución de la comunidad.
El desordenado e inconsciente desarrollo industrial, la pobreza, la explotación de los
pueblos indígenas y la imperativa necesidad de sobrevivencia de la gran mayoría de las
comunidades en zonas de alto riesgo ecológico, han llevado a este país al borde de la
catástrofe ambiental.

De igual manera el fuerte proceso de destrucción de las selvas y los bosques aunados a
los fenómenos de contaminación y degradación ambientales principalmente en las
grandes urbes, fueron los detonantes de una participación social ambiental activa que hoy
en día se manifiesta a través de organismos no gubernamentales, agrupaciones sociales,
empresas, instituciones y grupos políticos preocupados por la conservación y el
mejoramiento del medio ambiente en nuestro país. Entre estas agrupaciones el Partido
5

Verde Ecologista de México, se ha erigido como el instrumento político de representación
social de las causas ecologistas de México.
Desde su origen el Partido Verde Ecologista de México se ha caracterizado por promover
el desarrollo sustentable como el modelo político, económico y social más viable para el
progreso de nuestro estado y país.
El desarrollo sustentable es considerado por el PVEM como un modelo de desarrollo
basado en el uso racional y democrático de los recursos naturales para la satisfacción de
las necesidades y el pleno logro de las capacidades humanas siempre que se permita a
los sistemas naturales su regeneración, conservando así dichos recursos para el goce de
las generaciones futuras.
El Partido Verde Ecologista de México tiene como visión ser la fuerza política de los
ciudadanos que participan democrática y libremente en las decisiones fundamentales de
la sociedad, para garantizar la sustentabilidad de los recursos naturales y el derecho de
cada persona a su desarrollo económico, político, social e individual en un medio
ambiente sano, de respeto por la vida y la naturaleza dentro de una sociedad más justa.
1.1. La Sustentabilidad: Eje Rector para el Desarrollo
El concepto de desarrollo sustentable conlleva diferentes sentidos y significados.
La definición más aceptada del desarrollo sustentable es la de la Comisión Mundial de
Medio Ambiente y Desarrollo (Comisión Bruntland) según la cual el desarrollo sustentable
es aquel que responde a las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de
las generaciones futuras para responder a las suyas; no obstante para que esta definición
sea de utilidad para los responsables políticos es necesario dotarla de contenido.
Aunque no pueda conocerse a ciencia cierta cuáles serán las necesidades de las
generaciones venideras, cabe suponer que serán semejantes a la nuestra, es decir, que
como mínimo tenemos que intentar que la satisfacción de nuestras necesidades no impida
a las generaciones futuras gozar de un nivel de vida por lo menos igual a la actual.
Es en este sentido en el que la propuesta del Partido Verde Ecologista de México surge
como una alternativa que parte de la base de la incorporación de la variable de
sustentabilidad en cada una de las áreas de actuación.
Debido a lo anterior el Partido Verde Ecologista de México presenta ante la sociedad su
plataforma electoral en materia ambiental. Para tal efecto, ésta se ha seccionado de la
manera siguiente:
2. PRINCIPIOS DE POLÍTICA AMBIENTAL


Principio de Prevención, que supone la adopción de medidas anticipadas para
evitar daños ambientales y que permitan la conservación del medio ambiente.



Principio de Justicia Ambiental, que reconoce la diversidad étnica, cultural y
religiosacon respecto al desarrollo, implantación, aplicación de las leyes,
reglamentos y políticas ambientales. Todos los seres humanos, sin discriminación
alguna tienen derecho a un medio ambiente sano, que promueva su salud física y
6

bienestar espiritual. Ningún grupo de personas debe sobrellevar
desproporcionadamente la carga de las consecuencias ambientales negativas
como resultado de operaciones industriales, municipales y comerciales o la
ejecución de programas ambientales y políticas a nivel federal, estatal, local y
tribal.


Participación Ciudadana, como el único medio para lograr resultados exitosos en
la implementación de políticas, proyectos y estrategias ambientales. La protección
del ambiente como parte de un desarrollo sustentable requiere de una solidaridad
ambiental en la que el rol que juega cada uno de los sectores y miembros de la
sociedad es fundamental.



Principio de responsabilidad compartida, que implica una participación activa
del Estado y de los distintos sectores de la sociedad en la resolución de los
problemas ambientales. La complejidad de los problemas ambientales exige la
toma de acciones por parte de todos los sectores de la sociedad en el ámbito de
sus competencias y posibilidades para que sean resueltos.



Principio de quien contamina paga, que implica en primera instancia un enfoque
preventivo que supone la internalización de costos ambientales en las actividades
que generen daños ambientales. La realización de actividades requiere que se
consideren las externalidades ambientales.



Principio precautorio, que implica que cuando una actividad representa una
amenaza para la salud humana o para el medioambiente, deben tomarse medidas
aun cuando algunas relaciones de causa y efecto no hayan sido totalmente
determinadas de manera científica.



Principio de Transversalidad, para aplicar los criterios ambientales y de
sustentabilidad de manera transversal en la toma de decisiones, acciones y
programas de cualquier ramo competencia del Estado.

3. NUESTRO MEDIO AMBIENTE
3.1. AGUA
El territorio mexicano tiene 1.2 millones de hectáreas de lagos y 1.6 millones de hectáreas
de estuarios. Asimismo existen 722 cuencas hidrológicas que se han agrupado en 37
regiones hidrológicas. La Comisión Nacional del Agua ha definido 13 regiones hidrológicoadministrativas, para garantizar un mejor manejo.
En cuanto al agua subterránea, en México existen 653 acuíferos, de los cuales 100 están
sobrexplotados, por lo que las reservas de agua subterránea se agotan a un ritmo de 8
km3 por año. De los acuíferos sobrexplotados se extrae el 57% del agua subterránea que
se utiliza en el país y más del 90% de acuíferos sobrexplotados están asociados al uso
agrícola. México es un país que depende de las condiciones meteorológicas extremas
como son los huracanes, para contar con este vital líquido, especialmente en el norte.
Aunado a lo anterior, el mayor crecimiento poblacional y económico (77% de la población)
se ha generado en las zonas centro y norte en donde existe menor disponibilidad de agua
sólo con el 31%, que es donde se encuentra el Estado de Puebla, situación que contrasta
7

con la zona sureste, donde existe el 69% de la disponibilidad y únicamente se ubica el
23% de la población.
El volumen per cápita disponible de agua potable, (agua apta para el consumo del ser
humano), está disminuyendo día con día por lo que el vital líquido se ha convertido en un
asunto de seguridad nacional. Por tal motivo el conocer y analizar la situación que vive
nuestro estado en un contexto nacional con respecto a la problemática del agua, nos
permitirá desarrollar políticas ambientales en pro del cuidado y conservación de este
valioso recurso. México se ubica en el lugar número once a nivel mundial en cuanto al
número de habitantes, por lo que el cuidado de vital líquido es de suma importancia para
desarrollo de los mexicanos.
La falta de infraestructura y el mal manejo para el tratamiento de aguas residuales tiene
como resultado que cerca de un 95% de las aguas residuales del país no tengan un
adecuado tratamiento y sean vertidas al ambiente provocando su contaminación, como es
el caso de las industrias química, siderúrgica, petrolera, papelera y azucarera.
La cobertura de agua potable en México es del 90.7%, mientras que la de alcantarillado
es del 86.8%. No obstante, en el país hay aproximadamente 8 millones de mexicanos que
no tienen acceso a agua potable. Este es un reto que se tiene que superar, sobre todo si
se quiere contribuir a lograr la meta que se planteó en la Cumbre Mundial sobre
Desarrollo Sostenible de 2002 en Johannesburgo de reducir a la mitad, para el año 2015,
el porcentaje de habitantes del planeta que carezcan de acceso a agua potable o que no
puedan costearlo.
El derecho al acceso al agua es un requisito para la concreción de todos los demás
derechos humanos consagrados en la Declaración Universal adoptada por la Asamblea
General de las Naciones Unidas en el año de 1948.
La zona metropolitana de la ciudad de Puebla, está en la región IV con una baja
disponibilidad per cápita de agua como lo muestra la imagen:

Actualmente un habitante de Puebla recibe 177 litros de abasto de agua al día, en
promedio, cantidad 30% menos a los 250 litros que recomienda la Organización Mundial
de la Salud (OMS) para satisfacer las necesidades básicas de higiene y preparación de
alimentos. La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), ubica a la capital del estado
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como la quinta urbe con el menor nivel de abasto del país, no obstante que se coloca en
el lugar 9° con la mejor infraestructura para distribución de agua potable.
Se estima que de no tomarse las medidas urgentes necesarias para el año 2015 la crisis
del desabasto de agua alcanzará al Área Metropolitana del Valle de México y Puebla.
Con base en lo anterior el Partido Verde propone:


Garantizar que las reformas aprobadas por el Congreso de la Unión al Artículo 4°
Constitucional respecto del derecho del agua sean aplicadas mediante reformas
en la legislación secundaria y los recursos presupuestales al ramo.



Reformar la Ley de Aguas Nacionales para incluir un título sobre Conservación de
Cuencas hidrológicas que establezcan criterios novedosos de organización con
énfasis en la disponibilidad natural del agua; el pago de los servicios ambientales;
tratamiento obligatorio de las aguas residuales y en general el elevamiento de las
normas sobre calidad y niveles máximos permisibles de contaminación de las
aguas.



La descentralización de la toma de decisiones a Delegaciones Estatales, ya que la
mayoría de las decisiones se toman en oficinas centrales por lo que las
Delegaciones fungen básicamente como gestores entre particulares y oficinas
centrales.



Que pese a que dentro del marco legislativo existen sanciones para aquellos que
dañen el recurso hídrico o bien incumplan la normatividad en la materia, lo cierto
es que es baja la probabilidad de ser sancionados, por lo cual se busca fortalecer
la capacidad de inspección, vigilancia y sanción de la CONAGUA con el
establecimiento de multas y sanciones así como de algunos derechos, productos y
aprovechamientos.



Dotar de mayores recursos presupuestales “etiquetados” a Estados y Municipios
para la creación y reparación de infraestructura en tratamiento de aguas residuales
y agua potable, este último con el fin de evitar fugas.



Incorporar dentro de las garantías individuales el acceso al agua ya que es un
derecho fundamental del ser humano.



Promover una cultura de aprovechamiento racional del agua a través de los
sistemas de educación, medios de comunicación, así como elevar las sanciones
por el desperdicio y contaminación del vital líquido.



Reformas a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente a
efecto de hacer más estrictos los criterios en materia de prevención y control de la
contaminación del agua y del suelo para el caso de ductos y poliductos; y reformas
a la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo en
la misma materia.



Reformar la Ley Nacional de Aguas, Ley General de Vivienda y Ley Federal de
Derechos para fomentar a través de distintos mecanismos los sistemas de
captación de agua de lluvia a nivel domiciliario e industrial. Fomentar que las
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nuevas edificaciones posean redes de descarga de doble vía, con el propósito de
que el tratamiento de las aguas grises sea menos oneroso y reutilizarlas con bajo
costo de reciclaje.


Hacer más estrictos los límites de descarga de contaminantes en las Normas
Oficiales Mexicanas que son específicas para industrias como la química, la
azucarera y la papelera, que obliguen a estos sectores a mejorar sus procesos y a
reducir las descargas contaminantes en cauces naturales o nacionales.



Promover la creación de un programa federal para deslindar las zonas federales de
los cauces naturales de ríos, lagos, lagunas, con la finalidad de evitar invasiones a
los cuerpos de agua y con ello dar certeza jurídica a la propiedad nacional.



Impulsar la propuesta del drenaje diferenciado para su ejecución, que separe el de
agua de lluvia de la residual, haciendo más eficiente el reuso de ambas.



Impulsar la implementación del Programa “Cero descargas en zonas sin drenaje”
mediante el establecimiento de lagunas de oxidación como alternativa al
tratamiento de aguas residuales provenientes del alcantarillado sanitario.



Modificar el esquema actual de Bancos de Agua en el que no sólo existan los
derechos de descarga transferibles y derechos de consumo enajenables, sino que
se prevea la existencia física del banco de agua (presas) con fines de uso
ambiental.



Impulsar programas de técnicas o tecnologías de medición del uso del agua en
zonas agropecuarias para hacer efectivas los permisos expedidos.



Impulsar la campaña de riego nocturno con agua tratada, esto dará una mejor
eficiencia en la absorción bajando el gasto en el recurso hídrico.
3.2. AIRE

Puede definirse a la contaminación del aire como: "la presencia en la atmósfera de uno o
más elementos, en cantidad suficiente, de características o permanencia tales que causen
efectos indeseables en el ser humano, las plantas, la vida animal o las construcciones y
monumentos, o que interfieran con el esparcimiento del ser humano. Estos elementos
pueden ser polvo, emanaciones, olores, humos, o vapor".
La exposición a los contaminantes atmosféricos provoca en la humanidad enfermedades
respiratorias y padecimientos cardiovasculares, pudiendo ocasionar la muerte. Estos no
sólo causan daños a los seres humanos, pues también generan estragos al medio
ambiente. Por ejemplo, la exposición al ozono reduce la capacidad de las plantas de
realizar la fotosíntesis y los óxidos de azufre y nitrógeno, al precipitarse afectan la
fertilidad del suelo y debilitan los bosques. En los lagos y ríos, la deposición de estos
contaminantes eleva la acidez del agua, lo que afecta a las poblaciones de peces.
A nivel nacional, las principales fuentes de contaminación del aire son: vehículos
automotores en ruta (34%); usos de combustibles (17%); plantas de generación de
electricidad (12%); fuentes de amoniaco (8%); manufactura y otros procesos industriales
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(6%); uso de solventes (5%); incendios y quemas (3%); fuentes móviles que no circulan
por carreteras (3%); refinación de petróleo y otros combustibles fósiles (3%); distribución
de combustible (2%); combustión industrial de combustibles (2%); minería (2%); otras
fuentes de área (2%); y polvo fugitivo (1%).
Los esfuerzos por reducir los niveles de contaminación atmosférica han generado
resultados parciales en nuestro Estado, los programas encaminados a resolver este
problema continúan siendo presa de enormes fallas y corrupción en perjuicio de la
ciudadanía y de las políticas ambientales.
Este es el caso del control vehicular cuyo origen ha sido distorsionado y convertido en un
negocio muy rentable que cada día se aleja más de su propósito fundamental que es el
evitar la emisión excesiva de contaminantes derivada del parque vehicular.
Resulta importante mencionar que, de los 2400 municipios que existen en México,
únicamente 53 localidades cuentan con Sistemas de Monitoreo de la Calidad del Aire, lo
que denota que más del 70% de los municipios carecen de herramientas integrales para
lograr un adecuado manejo de la calidad atmosférica que permita controlar y reducir la
contaminación. Actualmente la Zona Metropolitana del Valle de Puebla cuenta con
Programas para Mejorar la Calidad del Aire (ProAire) vigentes que potencialmente
beneficia a 5.8 millones de personas.
3.2.1 Calidad de Aire en México
Las políticas públicas que han centrado sus esfuerzos en el control vehicular ya que éste
se ha incrementado en un 17% en las últimas tres décadas, y en menor medida la
verificación industrial, no han tenido el éxito y efectos esperados para reducir la
contaminación atmosférica, pues no han considerado otras medidas paralelas que
controlen la contaminación en las grandes ciudades.
Tomando como base la perspectiva de transversalidad y gobernabilidad que el
tratamiento de los problemas ambientales exigen, en este caso los atmosféricos, se
presenta una iniciativa con Proyecto de Ley que garantice el derecho de toda persona a
un medio ambiente adecuado para su sano desarrollo y bienestar, además de contribuir al
proceso de desarrollo sustentable a través de la preservación de la calidad del aire y la
protección a la atmósfera.
Por otro lado hay que reconocer que el combate a la contaminación atmosférica se ha
globalizado y encuentra su mayor punto de coincidencia en el fenómeno de cambio
climático que ya se manifiesta en nuestro país a través de fenómenos meteorológicos y
alteraciones climáticas que provocan desastres naturales y daños a la salud, el ambiente
y la economía.
Considerando lo anterior, se estima que México emite alrededor de 3.70 toneladas de CO2
por habitante, cifra que se encuentra 4.02 toneladas por debajo del promedio mundial.
Así mismo, el sector forestal aporta casi el 40% de las emisiones totales de CO2 y el
sector de generación de energía tiene la contribución más importante.
En este sentido México como país en vías de desarrollo está en oportunidad de corregir
su crecimiento industrial hacia uno sustentable que incorpore tecnologías que permitan el
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abatimiento de las emisiones nacionales de bióxido de carbono (CO2) que actualmente se
estiman en 1.5% a nivel mundial.
El Partido Verde Ecologista de México Propone:


Reformas a la Ley General de Salud a fin de que la Secretaría de Salud elabore, de
seguimiento, y haga pública la información epidemiológica. así como los estudios
relacionados con los impactos de la calidad del aire en la salud.



Que se eleven los niveles de contaminantes a la atmósfera permitidos en las NOM
correspondientes a los parámetros recomendados por la OMS.



Establecer mecanismos que incentiven la inversión privada en investigación de
salud ambiental, a fin de conocer los riesgos asociados a la contaminación
atmosférica, causas de enfermedades derivadas de la exposición, y determinar las
dosis-respuesta de los principales contaminantes atmosféricos identificados, que
permitan definir las políticas públicas necesarias para prevenir los daños en la
salud por estas causas.



Una reforma integral a la LGEEPA en materia de calidad del aire con la finalidad de
incorporar la obligatoriedad para el monitoreo atmosférico en ciudades o zonas
metropolitanas de más de cien mil habitantes y opcional para otras zonas urbanas,
que permitan definir las cuencas atmosféricas, fuentes de área, límites de
saturación de contaminantes asociados con emisiones fijas y móviles.



Delimitar con claridad en la LGEEPA la concurrencia entre estados y municipios
respecto del control de las fuentes móviles, en específico de la responsabilidad de
regular e implementar (operar) sistemas de verificación vehicular. Establecer con
claridad los mecanismos de coordinación entre la SEMARNAT, la SSA, la SCT y la
SE, relativa a las emisiones contaminantes a la atmósfera, incorporar la definición
de instrumentos económicos específicos y la concurrencia en su aplicación para
desincentivar la emisión de contaminantes, abrir la posibilidad de crear cuotas
máximas y mercados de emisiones a nivel nacional, estatal o municipal; definir la
obligación de establecer programas locales de calidad del aire, metas así como
indicadores de evaluación y seguimiento de dichos programas.



Diseñar e implementar en los congresos estatales la Ley Estatal para el
mejoramiento de la Calidad del Aire y la Protección a la Atmósfera, que coadyuve
en el establecimiento de niveles de emisiones más estrictos que permitan regular y
controlar las actividades de los sectores productivos.



Fomentar el desarrollo de instrumentos económicos públicos y privados para
garantizar la operación de los sistemas estatales de monitoreo, control y gestión
de la contaminación atmosférica. Así como establecer una red nacional
permanente y pública de monitoreo atmosférico y que se establezcan metas e
indicadores de evaluación de la calidad del aire.



Promover la construcción de infraestructura y la disponibilidad de recursos
presupuestales para el cambio de movilidad pasiva a movilidad activa en los
centros urbanos, que reduzca la dependencia del automóvil. Fomentando la
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implementación de un programa de transporte colectivo “0 emisiones”renovando el
parque vehicular para que opere con sistemas eléctricos de propulsión. Así como
promover el establecimiento del Programa de Centros Históricos Libres de
vehículos automotores que fomente el uso de transportes alternativos como la
bicicleta.


Dotar autonomía financiera y de gestión al Servicio Meteorológico Nacional,
separándolo de la CONAGUA y convirtiéndolo en un organismo público
descentralizado, mediante una Ley Orgánica propia, en la que se le distribuirán
facultades y competencias específicas.



Impulsar un Programa de Educación Ambiental en materia de contaminación del
aire, para sensibilizar a la población sobre el impacto de las emisiones en su salud
y en el ambiente.
3.3. SUELO

Por la importancia que representa para el desarrollo de diversas actividades económicas
primarias como la agricultura, la ganadería y la silvicultura, además de los servicios
ambientales que presta, la protección de los suelos resulta un asunto de mayor
importancia para el adecuado aprovechamiento de los recursos naturales; en este sentido
el Partido Verde Ecologista de México presta una atención prioritaria para su
conservación.
La desertificación disminuye la productividad de los suelos, reduce la producción de
alimentos y despoja a la tierra de su cubierta vegetal e incluso repercute negativamente
causando inundaciones, salinización de los suelos, deterioro de la calidad del agua. Dicha
problemática está incidiendo en producir y agravar la hambruna, la malnutrición, la
pobreza y los movimientos migratorios, y puede desencadenar crisis, conflictos e
inestabilidad.
La Cumbre de Río en 1992, definió la desertificación como: “la degradación de los suelos
de las zonas áridas, semiáridas y sub húmedas secas, bajo el efecto de diversos factores,
entre ellos las variaciones climáticas y las actividades humanas”; hoy en día nos
encontramos con una alarmante situación de degradación que afecta el 45.2% de la
superficie del país.
Se estima que un 54.8% de superficie terrestre se encuentra sin degradación aparente; la
agricultura y el sobre pastoreo registran un 17.5% para cada actividad; la deforestación
reporta un 7.4% y el 3.1% restante lo cubren la sobre-explotación de la vegetación, la
urbanización y la actividad industrial.
Los suelos erosionados en se deben a la falta de programas de ordenamiento ecológico
del territorio y de diversificación productiva del campo, así como a la ausencia de asesoría
técnica y voluntad por restaurar el suelo en los principales lugares donde ocurre este
fenómeno.
El suelo en sí mismo alberga una gran diversidad de especies de flora y fauna, además
de ser poseedor de grandes cantidades de nutrientes que dan sostén a la vida en la
Tierra.
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La mayoría de las actividades humanas están sujetas a la capacidad productiva de este
elemento y la alteración en su capacidad de producción se ve reflejada en fluctuaciones
en los mercados de diversos productos primarios, desabasto y en casos extremos hambre
y conflictos sociales. Así tenemos que este gran actor del desarrollo humano y natural ha
sido olvidado por la mayoría de las políticas nacionales y no es considerado aún un tema
de seguridad nacional.
El suelo puede ser junto con el agua, el segundo factor generador de conflictos sociales
en los próximos 20 años. De no contar con una política que salvaguarde este elemento
esencial para el desarrollo sustentable de nuestro país, veremos limitado nuestro futuro
como nación.
El Partido Verde Ecologista de México se ha caracterizado por reconocer que los
problemas ambientales surgidos de la ausencia de modelos de desarrollo armónicos con
el medio ambiente, son las prioridades en la agenda política nacional que como institución
política tratará.
El Partido Verde Ecologista de México Propone:


Considerar jurídicamente la conservación del suelo como un asunto de seguridad
nacional por su importancia alimentaria y de calidad del agua.



Impulsar Programas de Actividades Productivas Rotativitas (agropecuarias,
forestales y de conservación) que permita la regeneración de los suelos.



Actualizar y elaborar los Programas de Ordenamiento Ecológico tanto regionales y
locales como la única herramienta para tener un crecimiento ordenado que priorice
la vocación del suelo y su protección.



Impulsar un Programa de Pago por Restauración de Suelos, que sería muy similar
al de pago por servicios ambientales, en él se brinda un apoyo económico a los
usuarios del suelo interesados en restaurar los ya degradados o erosionados. Así
como reformar la Legislación pertinente, para reducir el cambio de uso de suelo
de forestal a actividades agropecuarias o urbanas, mediante la promoción de
incentivos a actividades productivas diversificadas como el turismo alternativo.
Dirigir presupuesto a la educación superior, para la formación de especialistas en
suelos, desde aprovechamiento hasta restauración del mismo, que analicen e
identifiquen problemas, den posibles soluciones y adopten las prácticas y
tecnologías más adecuadas para su región.





Modificar la Ley de Desarrollo Rural Sustentable a fin de garantizar el correcto
funcionamiento del Sistema Nacional de Lucha contra la Desertificación y
Degradación de los Recursos Naturales.
3.4. BIODIVERSIDAD

Para todos es evidente la situación ambiental en que nos encontramos inmersos ya que el
deterioro ambiental es una realidad creciente y preocupante, hemos sido capaces de
dañar prácticamente todos los ecosistemas que existen así como los elementos naturales
que los conforman. Solo cuando conocemos los resultados de estudios e investigaciones
que se realizan para saber cuánto hemos avanzado en la lucha contra la degradación
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ambiental, dimensionamos realmente la gravedad del problema y los efectos que las
actividades humanas han causado a la Tierra.
Vivimos en un planeta donde el 22% de las especies son de mamíferos, el 14% de las
especies de aves y el 31% de las especies de anfibios se encuentran amenazados o
extintos, donde el tráfico ilegal de especies es el tercer negocio más lucrativo.
La variedad de especies existentes es el resultado de 3,500 millones de años de
evolución y son pocos los países que tienen la fortuna de albergar dentro de su territorio
la mayor biodiversidad del planeta. Para algunos autores 12 naciones concentran el 70%
de la diversidad biológica mundial, entre los que encontramos a Colombia, Ecuador, Perú,
Brasil, México, Congo, Madagascar, China, India, Malasia, Indonesia y Australia. Sin
embargo, es dentro de estos países donde existe el mayor riesgo en la pérdida de
especies.
Por ello, la conservación, el cuidado de la naturaleza y su aprovechamiento sustentable
son ejes torales de una política pública nacional basada en el desarrollo sustentable.
3.4.1 La Biodiversidad en México
La ubicación geográfica del país, características físicas y climáticas permiten que en el
territorio converjan una gran variedad de ecosistemas, tanto marinos como terrestres con
aproximamiento dos millones de kilómetros cuadrados de territorio continental, somos el
único país con un mar propio y el decimo segundo a nivel mundial con la mayor extensión
de mar territorial., esto no ha permitido contar con una gran riqueza biológica.
De acuerdo con información de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la
Biodiversidad, en el país habitan 535 especies de mamíferos de las cuales 488 son
terrestres y 47 son marinas. Por lo que corresponde a reptiles en territorio nacional se han
descrito 804 especies, lo que nos ubica en el segundo lugar a nivel mundial en diversidad
de este grupo de especies.
El ser la única nación del mundo con un mar propio y una gran extensión de aguas
patrimoniales, ha permitido que se hayan descrito 2184 especies de peces marinos, cifra
superada solamente por la región del Pacífico asiático, conformada por Indonesia,
Filipinas, Australia y parte de Papua-Nueva Guinea.
En lo que se refiere a insectos, en nuestro país se han descrito 47 853 especies, pero se
estima que existen cerca de cien mil. Por lo que toca flora, nuestro territorio nacional se
encuentra entre los cinco con el mayor número de plantas vasculares. Se han descrito
hasta ahora poco más de 25 000 de un total que se estima entre 27 000 y 30 000, de las
cuales una alta proporción es endémica al país.
A pesar de contar con tal biodiversidad, las políticas públicas y mecanismos de
conservación no han podido revertir su perdida, un claro ejemplo de ello es que en la
reciente actualización de la Norma Oficial Mexicana 059 de la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de
diciembre de 2010, se ilustra que de un total de 2,617 especies contenidas se identifican
475 en peligro de extinción, 896 amenazadas, 49 probablemente extintas en el medio
silvestre y 1,186 sujetas a protección especial. Del total de especies listadas 1,456 son
endémicas (El 50 por ciento aproximadamente). Los datos no son nada esperanzadores
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ya que la misma norma pero de 2001, arrojaba un total de 2 493 especies listadas, de las
cuales 169 especies menos se encontraban en peligro de extinción y 7 probablemente
extintas.
Como se ha manifestado, esto evidencia la necesidad de fortalecer más las políticas e
instrumentos de conservación de manera integral y efectiva. Es necesario fortalecer
íntegramente el sistema de áreas naturales protegidas del país, para detonar el
aprovechamiento sustentable de los elementos naturales y su conservación.
Ahora bien, parte importante para la conservación de esta biodiversidad es la regulación
de los organismos genéticamente modificados, debemos adoptar medidas legislativas,
administrativas o de política que aseguren su control, para sí evitar la contaminación
genética de las especies del país.
El Partido Verde Ecologista de México Propone:


Fortalecer a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, mediante el
incremento del presupuesto que cada ejercicio fiscal le es asignado para aumentar
sus capacidades humanas en torno a la administración de las áreas naturales
protegidas. Establecer estrategias mejor estructuradas para llevar a cabo un
aumento en el cobro de los derechos para quienes ingresen a las áreas naturales
protegidas y así destinar dichos recursos a su conservación y restauración.



Impulsar programas federales con el objeto de fomentar la conservación de los
ecosistemas mediante el pago por servicios ambientales a los propietarios de los
predios, así como garantizar su preservación al integrarlos al sistema nacional de
áreas naturales protegidas, por la vía de la certificación voluntaria.



Crear corredores biológicos que impidan la fragmentación de los ecosistemas en
las declaratorias de áreas naturales protegidas, e impulsar un trabajo conjunto
entre gobierno y los diversos sectores productivos al momento de formular las
declaratorias de áreas naturales protegidas ya que con ello podremos regular de
manera efectiva el desarrollo de diversas actividades económicas e incluso permitir
la diversificación de ingresos a los pobladores locales, es necesario establecer
mecanismos de financiamiento e impulsar proyectos productivos en los
ecosistemas menos degradados, para así garantizar el desarrollo de las regiones
rurales sin comprometer la conservación de los ecosistemas.



Privilegiar que sea la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas quien
administre los terrenos nacionales o baldíos, destinándolos cuando sea el caso a
su conservación. Asimismo, fortalecer el mecanismo de declaratoria de áreas
naturales protegidas para hacerla operante además de realizar una
recategorización de algunas áreas existentes, para determinar las modalidades
adecuadas para su protección y manejo.



Impulsar reformas a la Ley de Derechos para fortalecer los programas de pago por
servicios ambientales y aumentar la recaudación por actividades de
aprovechamiento extractivo y no extractivo de vida silvestre.



Impulsar dentro de las autorizaciones para el aprovechamiento extractivo de las
especies listadas en la norma oficial mexicana 059 exigir que previo a la emisión de
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cualquier autorización se garantice su reintroducción al medio natural, de
determinado de un número de especies sujetas.


Garantizar en los tres niveles de gobierno con acciones administrativas y legales el
bienestar de cualquier especie de vida silvestre. Fortaleciendo los programas de
conservación para las especies en riesgo. Así como mantener actualizados los
sistemas de información sobre las especies, los ecosistemas y las áreas naturales
protegidas.



Fortalecer los programas como el de empleo temporal, enfocándolo a la
conservación de especies en riesgo y ecosistemas frágiles.



Salvaguardar la conservación de las áreas naturales frente a obras o actividades
sujetas a evaluación de impacto ambiental.



Reformar la Ley de Bioseguridad sobre los Organismos Genéticamente
Modificados; haciendo énfasis en la protección de especies centro de origen;
regular actividades de liberación, transporte y comercialización de organismos
genéticamente modificados y garantizar el derecho a la información de los
consumidores a través del eco-etiquetado.



Impulsar de manera conjunta con las entidades federativas la conservación de
especies nativas como el maíz.



Establecer los mecanismos que permitan que los beneficios obtenidos por el
aprovechamiento sustentable de los elementos naturales se compartan justa y
equitativamente con las comunidades indígenas y locales.



Realizar un mayor número de operativos para evitar el tráfico ilegal de especies, en
los que participen de manera coordinada autoridades de los tres órdenes de
gobierno.



Invertir en infraestructura en materia de centros para la conservación e
investigación científica de la vida silvestre. Impulsar en el estado estudios sobre
biodiversidad, y programas de incentivos para la conservación.



Consolidar el sistema de monitoreo biológico.



Impulsar la educación ambiental mediante el desarrollo de programas de
concientización y conservación de especies denominadas como paraguas.



Realizar fuertes campañas de comunicación que permitan concientizar sobre la
conservación de las especies y desincentivar su demanda. Restringir la posesión
de especies de vida silvestre como mascotas. Prohibir los espectáculos itinerantes
que implique especies de vida silvestre.
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3.5. BOSQUES Y SELVAS
En diversidad de ecosistemas, México y Brasil son los países más ricos de Latinoamérica
y la región del Caribe, seguidos por Colombia, Argentina, Chile y Costa Rica; Sin
embargo, si se toma en cuenta tan sólo el número de hábitats o ecorregiones, México es
el país más diverso de la región. A nivel mundial, tan sólo China e India rivalizan en la
diversidad de su cubierta vegetal.
Las cuencas de captación forestal proveen una gran proporción del agua que se destina a
usos domésticos, agrícolas e industriales. Los bosques influyen decisivamente en la
disponibilidad y calidad del agua, y por consiguiente depende de una ordenación forestal
apropiada.
Los bosques desempeñan un rol fundamental en la mitigación del cambio climático; esto
nos obliga a revisar qué estamos haciendo y qué debemos hacer para frenar el grave
problema de deforestación y degradación que aqueja a los ecosistemas forestales.
Los servicios ambientales son las condiciones y los procesos a través de los cuales los
ecosistemas naturales y las especies que los conforman dan sostén a la vida en el
planeta y, por lo tanto, son el vínculo central entre capital natural y bienestar social.
Los bosques son aprovechados ineficientemente y a su vez son sobrexplotados, la
industria forestal en México se distribuye principalmente en Durango (25.2%), Chihuahua
(22.2%), Michoacán (14.8%), Estado de México (6.4%) y Oaxaca (6.1%), que contribuyen
con el 74.7% del total.
En los bosques mexicanos el 60% de la producción de madera provine de la tala
clandestina, y esta se ha incrementado en un 6.5%, colocando en el mercado ilegal
alrededor de 7 mil millones de metros cúbicos de madera.
Las Áreas Naturales Protegidas (ANP´s) constituyen el instrumento fundamental en la
conservación de la biodiversidad, y de los bienes y servicios ecológicos, que se
encuentran en la República Mexicana. Los bosques y las selvas cubren 35% de las
ANP´s. México posee 655,657 ha, de manglares, de las cuales sólo el 43% se encuentra
protegido en 32 Áreas Naturales, y alrededor de 420 mil ha, están incorporadas a la
Convención de Ramsar. En Puebla el paque Nacional La Malinche a pesar de ser un ANP
presenta una tasa de deforestación mayor a la media nacional.


Establecer como tema prioritario la conservación y protección de bosques y selvas
mexicanas, como un elemento fundamental de la conservación de todos los
recursos naturales terrestres de los que dependemos para subsistir, incluyendo
agua y oxígeno.



Fomentar una política forestal integral que promueva el manejo forestal
comunitario como eje de la conservación y cuidado de la biodiversidad.



Impulsar en la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, el establecimiento
permanente de un Programa Nacional de Fomento al Desarrollo Silvícola, debido a
que los modelos de desarrollo para la integración silvícola se incluyen la
explotación comercial de frutales y especies madereras potencialmente rentables.
De igual forma, es necesaria una revisión de la Ley Agraria para que se adecue a
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un marco de Desarrollo Sustentable. Así como reformar la Ley de Desarrollo Rural
Sustentable, para fomentar el cambio de uso de suelo agrícola o pecuario a
forestal, para incrementar frontera forestal y disminuir la agropecuaria.


Fortalecer y redefinir el programa de pago por servicios ambientales de manera
que sea eficiente, monitoreable y beneficie a quienes realmente llevan a cabo las
acciones de conservación o reforestación.



Establecer como obligatorio para las autoridades estatales la promoción de
programas tendientes a la forestación y reforestación de los terrenos idóneos de
su territorio. Para tal efecto, se podrán celebrar convenios con Instituciones
Públicas y Privadas. La forestación y reforestación, deberá realizarse con especies
nativas de la zona que no ocasionen o puedan ocasionar, como efecto secundario,
una alteración en las condiciones físicas, químicas o biológicas, del ecosistema
forestal originario en terrenos forestales y preferentemente forestales.



Proponer que los criterios conservacionistas previstos en la legislación forestal
sean incorporados en la legislación agraria.



Dotar de mayores recursos presupuestales “etiquetados” para los propietarios o
poseedores de predios que se encuentren realizando actividades de protección,
conservación, forestación, reforestación, restauración, vigilancia, manejo
sustentable de los ecosistemas forestales y generación o mejoramiento de los
servicios ambientales forestales.



Redefinir los derechos de propiedad para evitar la propagación de conflictos
agrarios derivados de la tenencia de la tierra.



Fomentar, que los aprovechamientos forestales que incluyan en sus procesos la
certificación voluntaria del manejo forestal y de la cadena productiva, sean
prioritarias para el otorgamiento de incentivos económicos.



Impulsar la integración de cadenas productivas regionales como estrategia para
hacer funcional y altamente productivo el “modelo mexicano de plantaciones
forestales”. Esto es, definir las principales cuencas de abastecimiento para las
distintas materias primas y productos a obtener, de acuerdo a la ubicación
geográfica de los proyectos.



Promover la producción forestal circular, consistente en la extracción de recursos
renovables de manera que sea sustentable y regenerativa, sin la utilización de
materiales tóxicos para así estar en posibilidades de reciclar y reutilizar todos los
“desechos” generadoras, y así disminuir también la utilización de energía.



Fomentar una capacitación intensa y específica a la Profepa, de manera que tenga
las herramientas y preparación necesaria para vigilar el cumplimiento de la Ley
General de Desarrollo Forestal Sustentable, en aras de mejorar su eficiencia en
las actividades de inspección y vigilancia que le competen.



Crear una brigada aérea de seguridad forestal, para el establecimiento de una
política de cuidado y conservación de espacios forestales, que dote de eficacia y
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eficiencia a las actividades de inspección y vigilancia de los ecosistemas forestales
y su biodiversidad.


Fortalecer el Sistema de Información Forestal, el cual tendrá por objeto registrar,
integrar, organizar, actualizar y difundir la información relacionada con la materia
forestal que servirá como base estratégica para la evaluación de la generación de
servicios ambientales, la cual estará disponible al público para su consulta.



Impulsar programas de educación, y capacitación forestal destinados a
propietarios y productores forestales, así como de los pobladores de regiones
forestales, en materia de conservación, protección, restauración y
aprovechamiento sustentable de los recursos forestales, así como en materia de
contingencias, emergencias e incendios forestales.
3.6. CAMBIO CLIMÁTICO

Hoy la preocupación por los efectos del cambio climático ha crecido ante las evidencias
contundentes, que nos demuestran que este es el problema más importante y urgente a
atender.
El cambio climático global también es un factor de presión muy importante para la
distribución y eventual existencia de muchos ecosistemas y sus especies en México y el
mundo.
Los estudiosos del fenómeno han concluido que el cambio climático es producto,
principalmente, de la actividad humana. El uso intensivo de combustibles fósiles (carbón,
petróleo, gasolinas, diesel, gas natural y los combustibles derivados del petróleo) y la
quema y pérdida de bosques son dos de las principales fuentes de este problema.
Los efectos del cambio climático se manifiestan en forma de aumento de la temperatura
global, aunque de manera diferenciada, es decir que habrá: derretimiento de los glaciares
y de los polos, aumento del nivel del mar, de entre 0.09 y 0.88 metros del nivel medio del
mar para el año 2100, por el aumento de la temperatura mayor en los polos que en el
resto del planeta. Habrá una modificación de la distribución de especies de animales y
plantas, y un aumento en la variabilidad de la precipitación.
Esto llevará a cambios en la producción de alimentos, disponibilidad de agua potable, así
como de incidencia de enfermedades.
México es un país vulnerable al cambio climático. Se pronostican modificaciones del
régimen y la distribución espacial y temporal de las precipitaciones, cambios en la
humedad de suelos y aire, con alteraciones de los procesos de evapotranspiración y
recarga de acuíferos, agudización de las sequías, la desertificación del territorio, mayor
incidencia de incendios forestales, lo que profundizará la deforestación, la erosión y la
liberación de carbono.
La composición de los ecosistemas actuales cambiará, en virtud de que muchas especies
serán incapaces de migrar y superar los cambios ambientales, sobre todo aquellas
consideradas como vulnerables. También habrá disminución de las zonas aptas para la
producción primaria de alimentos, con la consecuente modificación de la productividad
agrícola, pecuaria, forestal, y pesquera.
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Ante este panorama el PVEM enfocará sus esfuerzos en establecer directrices para
enfrentar y mitigar los efectos del cambio climático en México, abordándolo como un
problema de seguridad nacional, que afectara a todos los sectores de la población, en
especial a los más débiles. Trabajaremos en legislar para adoptar medidas preventivas y
económicas eficaces, entre ellas:
El Partido Verde Ecologista de México Propone:


Aplicar el 1% del PIB para atender los problemas del Cambio Climático, entre los
que destacan: Reformar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para
otorgar facultades a todas las instancias de la Administración Pública en materia
de acciones de investigación, medias preventivas y de adaptación al cambio
climático, como un eje transversal que facilite enfrentar este fenómeno.



Reformar la Ley General de Salud para que la Secretaría de Salud tenga la
obligación de elaborar, programas de salud pública para dar seguimiento y hacer
públicos estudios epidemiológicos y análisis de riesgo a la salud pública
relacionados con el cambio climático.



Capacitación a grupos civiles especializados, así como a población en general en
la prevención de daños durante desastres.



Implementar nuevas técnicas y políticas en la gestión del agua .Apoyar a la
investigación en los sectores: hídrico, forestal, agrícola y de salud pública.



Fomentar el uso de ecotecnias relacionadas con la adaptación y la mitigación del
cambio climático, mediante programas, subsidios, incentivos fiscales y
regulaciones específicas dictadas por la autoridad federal.



Reformar la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, para que el ejecutivo
genere la Estrategia Nacional Forestal para Reducción de Emisiones por
Deforestación y Degradación Forestal (REDD+), mediante la cual el Gobierno
Federal impulse las políticas, programas, proyectos y acciones encaminados a
conseguir un manejo sustentable forestal, y presentar al Congreso de la Unión
cada año la actualización de la Estrategia con una prospectiva sobre los avances
logrados y el aprovechamiento sustentable forestal.
3.7. RESIDUOS

Uno de los principales problemas que aquejan el entorno ambiental y que dificultan la
calidad de vida de la sociedad, tiene que ver con los grandes volúmenes de Residuos
Sólidos Urbanos (RSU) que se generan diariamente, y por el escaso o nulo tratamiento
que reciben.
En las últimas cuatro décadas, la generación por habitante de RSU se incrementó en
200%, generando en promedio 1.5kg de basura al día que equivalen a 547kg/año. La
composición de los residuos sólidos pasó de ser mayoritariamente orgánica a incluir una
alta proporción de plásticos y productos de lenta descomposición.
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De acuerdo al Instituto Nacional de Ecología (INE) en nuestro país se generan
diariamente 112,000 toneladas de residuos sólidos que equivalen a 41 millones de
toneladas cada año; dicha cantidad equivale a llenar 60 veces el Estadio Azteca, trayendo
consigo implicaciones ambientales serias como la contaminación de cuerpos de agua, de
suelo y de emisiones a la atmósfera. Una tonelada de basura contiene una carga orgánica
de contaminantes equivalente a las aguas negras generadas por 5 mil personas, y
produce al menos 280 metros cúbicos de gases de efecto invernadero.
Se estima que en el Estado de Puebla se generan 3.415.31 toneladas de residuos
diariamente en las 7 regiones Socioeconómicas que integran el Estado.
Ahora bien, el problema de los residuos tiene sus orígenes en 2 puntos fundamentales: en
la excesiva generación que rebasa la capacidad de los municipios para recolectar y
manejar adecuadamente los residuos, y en el inadecuado manejo de los mismos a través
de tecnologías contaminantes o tecnologías adecuadas pero mal aplicadas para su
tratamiento.
Por ejemplo, de 112 ciudades y municipios con más de cien mil habitantes,
aproximadamente 50 carecen de “rellenos sanitarios” y su promedio de eficiencia en el
manejo de la basura oscila entre 10 y 20 %; esto según datos del programa México
Limpio.
Así mismo, en nuestro país actualmente los RSU terminan en rellenos sanitarios (si es
que se les puede llamar así) ya que, según datos de la SEMARNAT existen 200 sitios
controlados que equivocadamente se les llama “rellenos sanitarios”, de los cuales sólo 9
se acercan al cumplimiento de la norma que regula la construcción y requisitos de los
rellenos sanitarios, y el resto (alrededor de 650) son tiraderos a cielo abierto. Un
verdadero relleno sanitario no ocasiona impactos graves sobre la salud y el ambiente, ya
que aplica todas las medidas necesarias para prevenir la contaminación.
Desafortunadamente, en la última década una gran variedad de empresas extranjeras han
llegado a México para instalar tecnologías para el tratamiento de los residuos conocidas
como “al final de la tubería” que en sus países son rechazadas por los graves impactos a
la salud y al ambiente que provocan, como las “incineradoras de residuos”.
Aunado a ello, datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE) revelan que el nivel de recuperación de residuos en nuestro país es mínimo, con
un promedio anual de 724 mil toneladas; de ahí la importancia de atender el problema de
los residuos a través de la aplicación de las 3´Rs: REDUCE, REUSA, RECICLA.
Es evidente que necesitamos arrancar el problema de raíz modificando nuestros patrones
de consumo para reducir la generación de residuos, exigiendo a las empresas que
ofrezcan productos amigables con el ambiente con pocos empaques y embalajes, e
implementando programas como “Basura Cero” que está basado en la reutilización,
reciclaje y compostaje de los residuos.
El Partido Verde Ecologista de México Propone:


Reformar la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos
implementar un esquema de Basura Cero como eje rector de la política nacional
en materia de residuos, que supone la corresponsabilidad de los sectores,
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gubernamental, empresarial/industrial y ciudadano, para reducir la cantidad de
residuos que llegan a un relleno sanitario a través de medidas como la separación,
el compostaje, el reciclaje y la reutilización, así como la aplicación de políticas
como la Responsabilidad Extendida al Productor.


Impulsar la Leyes de Residuos Sólidos Estatales basadas en esquemas de Basura
Cero, comenzando por sistemas de separación de residuos en todo el país.



Redefinir los programas de aprovechamiento de residuos, de manera que no
puedan ser utilizados como combustible alterno por las graves afectaciones que
estas prácticas tiene a la salud y al ambiente.



Impulsar el aprovechamiento de residuos orgánicos a través de biodigestores



Prohibir el envío de materiales clave al relleno sanitario para evitar su
desaprovechamiento, fomentando el desarrollo de éstos con tecnología de punta,
que reciban únicamente los residuos que no puedan comportarse, reutilizarse o
reciclarse. Incentivando el mercado para el reciclaje a través de reformas legales
que otorguen a los inversionistas certeza jurídica.



Impulsar el Programa de Devolución de Productos, que implica que los fabricantes
reciban sus productos una vez que llegan al final de su vida útil, de manera que
puedan reciclarlos y con ello obtener un ahorro económico, además de lograr un
manejo adecuado de los residuos y evitar la saturación de los rellenos sanitarios.



Desarrollar Campañas permanentes de capacitación para la gestión integral de los
residuos, enfocadas en la capacitación del personal de limpia en materia de
separación y recolección de residuos, incentivando la participación comunitaria y
solidaria, con el fin de que los RSU sean manejados eficientemente en cada
localidad.



Impulsar el reconocimiento de las cooperativas de pepenadores como proveedores
del servicio de recolección de residuos, a fin de instituir mecanismos de apoyo
para reintegrar a las cooperativas en los sistemas de gestión de residuos sólidos,
otorgándoles a las personas derechos y beneficios como seguro social y
esquemas de pensión para proteger su vida, así como materiales y equipo
eficientes para realizar su actividad de reciclaje.



Reformar la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos a fin
de establecer sanciones por el incumplimiento en la elaboración o implementación
de los planes de manejo.



Promover la creación de una nueva NOM para establecer límites máximos
permisibles de sustancias tóxicas contenidas en pilas y baterías, así como su
disposición final.



Promover la creación de incentivos fiscales para productos electrónicos que
cuenten con programas efectivos de gestión de desechos como consecuencia del
final de su vida útil.
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3.8. CONTAMINACIÓN POR RUIDO
La contaminación acústica es la forma de contaminación urbana más frecuente y también,
la que ha sido menos regulada. La principal fuente de contaminación acústica proviene
del motor de los vehículos, pero en México, otro factor de deterioro auditivo es causado
por aparatos electrodomésticos utilizados indiscriminadamente en los hogares, fábricas,
empresas y oficinas.
De los 365 días del año, se ha calculado que más de 350 días se sobrepasa el límite
máximo permisible -establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS)- que es
de 65 decibeles (db) en las principales ciudades del país, pues no existen mecanismos
jurídicos de control y regulación de las emisiones sonoras que se apliquen integralmente
para reducir la exposición al ruido tanto de las personas como del medio natural. Se
reconoce que los niveles mayores a 80db producen efectos psicológicos y fisiológicos
adversos.
Resulta importante mencionar, que la contaminación generada por ruido sí está regulada
en nuestro país dentro del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y
Protección al Ambiente en materia de Protección del Ambiente.
El Municipio de Puebla es el primero en el país en combatir el ruido de fuentes móviles ya
que se establece que no se pueden rebasar los 68 decibeles.
Las leyes y reglamentos así como las normas y estándares internacionales sí existen,
pero se requiere de vigilancia.
El Partido Verde Ecologista de México Propone:


Impulsar la creación de capítulos específicos sobre ruido en las legislaciones
ambientales locales, con el objeto de prevenir y controlar la emisión de ruido
urbano, rural doméstico y laboral que trascienda al medio ambiente o al espacio
público.



Reformar la LGEEPA para incluir en la planeación urbana, el establecimiento de
medidas preventivas para controlar la contaminación acústica en cada edificación.



Fomentar la implementación de un programa de Verificación vehicular por
emisiones de ruido, que sea obligatorio para todos los vehículos automotores. Esta
verificación se llevará a cabo en las mismas fechas establecidas para la
verificación vehicular sobre emisiones atmosféricas. Las autoridades ambientales
también recibirán denuncias en materia de ruido generado por vehículos
automotores y se les dará el mismo curso que a las denuncias de contaminación
atmosférica generada por los mismos.
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4. SECTORES PRODUCTIVOS Y ACTIVIDADES DE ALTO IMPACTO AMBIENTAL
4.1. PESCA
Para el Partido Verde Ecologista de México el fomento pesquero y acuícola debe
fundamentarse en un enfoque integral que no sólo brinde la atención requerida sino que
además responda eficientemente a las necesidades de conservación, investigación,
evaluación de los recursos, infraestructura, financiamiento, procesamiento, transporte y
comercialización.
Por estas razones y reconociendo la importancia que revisten estas actividades, no sólo
como diversidad biológica sino como fuente de alimentos, empleo e ingresos,
proponemos que este sector sea incorporado a la estructura administrativa de la
SEMARNAT.
En consecuencia se favorecerá el desarrollo de esta actividad productiva a largo plazo, lo
que a su vez generará ingresos que mejoren la calidad de vida de las personas que
directa e indirectamente participan en este sector.
El Partido Verde Ecologista de México Propone:


Reformar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para devolver el
sector pesquero a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y que la
inspección y vigilancia se le otorgue PROFEPA.



Fomentar el desarrollo de Programas como el Programa Nacional de Acuacultura
Rural y otros como el Programa de Asistencia Técnica y Capacitación.
4.2. AGROPECUARIO

A nivel mundial, la ganadería es el mayor usuario mundial de los recursos de la tierra: los
terrenos de pastoreo ocupan el 26% de la superficie no helada del planeta y el 33% de la
tierra cultivable destinada a la producción de alimentos.
La ganadería en México se practica en aproximadamente 1.09 millones de kilómetros
cuadrados (km2), lo que representa el 56% de la superficie del país, es decir, más de 90
millones de hectáreas se destinan al pastoreo, que equivale a la mitad del territorio
nacional.
En los últimos quince años la ganadería en México ha mantenido su participación en el
producto total del sector agropecuario, con una contribución porcentual en torno a 28%.
La ganadería bovina, ovina y caprina ejercen un impacto directo sobre los ecosistemas de
las cuencas hidrográficas por tener dentro de sus modelos de producción el libre
pastoreo, el cual constituye uno de los elementos que inciden en la estructura y función de
las mismas.
El sector agropecuario es el principal responsable de la pérdida del 82% de los bosques
tropicales del país. Es igualmente el principal sector consumidor de agua con
aproximadamente el 80% del vital líquido disponible en nuestro país.
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En resumen, el sector agropecuario mexicano resulta altamente ineficiente y degradador
del ambiente.
No obstante este sector que brinda múltiples beneficios a la población, generador de
alimentos de origen animal y de fuentes de empleo, es de suma importancia procurar su
reorientación a sistemas de producción sustentables a través de su manejo integral
considerando sus componentes sociales, económicos y ambientales.
El Partido Verde Ecologista de México Propone:


Reformar la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, para que la ganadería, en
cualquiera de sus formas de producción, este integrada en la gestión de los
recursos hídricos de las cuencas. Mediante el enfoque de gestión integrada de
cuencas hidrográficas, se pueden comprender las interrelaciones que existen entre
los recursos naturales, así como con las formas en que las personas se organizan
para su aprovechamiento y por ende en el impacto ambiental que generan en su
territorio.



Promover programas que establezcan un esquema de rotación del ganado en
potreros para asignar zonas de descanso y permitir la recuperación de la cobertura
vegetal, sobre todo en zona con un alto grado de desertificación, con el propósito
de aumentar la disponibilidad de forraje para el ganado y mejorar su condición
corporal, lo que repercute directamente en un beneficio económico.



Dirigir el mayor porcentaje del presupuesto, de créditos y de financiamiento, hacia
una ganadería sustentable, que generen un crecimiento económico bajo la
premisa de la conservación de la naturaleza.



Reformar la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, para incluir un Servicio Nacional
de Inspección y Certificación de productos ganaderos que provenga de prácticas
sustentables, que incrementen de manera sostenible la productividad y fortalezcan
el desarrollo.



Reformar la Ley Agraria para introducir criterios de sustentabilidad.



Emprender las acciones necesarias para lograr la tecnificación del campo en lo
referente al aprovechamiento sustentable del agua, para lo cual propondremos el
cobro para los excedentes en los volúmenes autorizados de agua. De esta forma
no se impacta sensiblemente a los productores y se les incentiva para adoptar
tecnología de riego por goteo.



Concertar con la Comisión Nacional del Agua mecanismos transparentes para la
distribución del agua en los distritos de riego atendiendo a criterios hidrológicos;
del estado del recurso y no políticos.



Fomentar el uso de energías alternativas para actividades agropecuarias, como es
el caso concreto del Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO), el cual
promociona el uso de bombas de agua, refrigeradores, alumbrado y otras
tecnologías de energía solar entre productores.
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Impulsar el establecimiento de medidas estrictas en la Ley Federal de Sanidad
Animal, con el objeto de evitar el ingreso en nuestro país de animales vivos o
subproductos que no cumplan con los requisitos fijados en las Normas Oficiales
Mexicanas.
4.3. AGROECOLOGÍA

La agroecología engloba la conservación del medio ambiente, con un enfoque ecológico y
social para establecer agroecosistemas sustentables.
En los países en desarrollo como México, la agricultura debe someterse a una
transformación importante para responder a los retos relacionados con la seguridad
alimentaria y la respuesta al cambio climático.
Las prácticas “climáticamente inteligentes” podrían implementarse en los sistemas
agrícolas de México. La agricultura climáticamente inteligente, es aquella que incrementa
de manera sostenible la productividad, la resiliencia (adaptación), reduce/elimina Gases
de Efecto Invernadero (GEI) (mitigación) y fortalece los logros de metas nacionales de
desarrollo y de seguridad alimentaria.
La Agricultura de Conservación (CA) es un término que engloba prácticas agrícolas con
tres características:
a) Mínima perturbación mecánica del suelo (sin labranza y siembra directa)
b) El mantenimiento de un manto de materia orgánica rica en carbono que cubra y
alimente el suelo (paja y/o otras capas de residuos vegetales)
c) Rotaciones o secuencias y asociaciones de cultivos también árboles, que podrían
incluir leguminosas nitrificantes.
La agroforestería es el uso de árboles y arbustos en cultivos agrícolas y/o la producción
animal y sistemas de manejo de la tierra. El uso de árboles y arbustos en los sistemas
agrícolas ayuda a afrontar el triple reto de garantizar la seguridad alimentaria, mitigar y
reducir la vulnerabilidad ante el cambio climático y aumentar la adaptabilidad de los
sistemas agrícola al mismo.
Los árboles mejoran la fertilidad del suelo y la humedad del mismo, al aumentar la
presencia de materia orgánica. Los sistemas agroforestales tienden a secuestrar mayores
cantidades de carbono que los sistemas agrícolas sin árboles.
En México se extraen al año 72km3 de agua, de la cual el 77% se destina para fines
agropecuarios, por lo que una mejor captación y retención de aguas mediante estanques,
diques, pozos, cadenas de retención, entre otros; y una mayor eficiencia en el uso de
estos, tales como los sistemas de irrigación que generan un mejor rendimiento en los
cultivos.
El Partido Verde Ecologista de México Propone:


Modificar la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a fin de promover técnicas
alternativas de producción en agroecosistemas sustentables, como la agricultura
orgánica, la hidroponía, la agroforestería, e incluir un Servicio Nacional de
Inspección y Certificación de productos agrícolas.
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Dirigir el mayor porcentaje del presupuesto, de créditos y de financiamiento, hacia
una agricultura que establezca agroecosistemas sustentables, que generen un
crecimiento económico bajo la premisa de la conservación de la naturaleza.



Impulsar un marco legal que dé certeza jurídica a los llamados sellos verdes o
certificaciones, para aquellos productos agrícolas que son producidos mediante
técnicas ambientalmente amigables, como el café orgánico, frutas tropicales
orgánicas, cereal orgánico, etc., entren en el nuevo mercado de productos
respetuosos de la naturaleza y que tengan un valor agregado para que puedan
competir en el mercado actual tanto a nivel nacional como internacional.
4.4. INDUSTRIA: RESIDUOS PELIGROSOS

El sector industrial de nuestro país es fuente generadora de riqueza y oportunidades de
desarrollo y empleos, sin embargo, en muchos casos los aspectos ambientales han sido
subordinados al interés de generar benefactores materiales que propicien el crecimiento
económico a partir del cual se busca mejorar la calidad de vida de las personas.
El consumo de materias primas, agua y energía para el desarrollo de las actividades
industriales genera como resultado no sólo benefactores económicos y sociales, sino
también procesos de degradación ambiental que inciden en costos que la mayoría de las
veces no se reflejan directamente en las ganancias económicas derivadas de dichas
actividades.
Cabe señalar que los problemas ambientales que se generan en el sector industrial tienen
su origen principalmente en:
-

La extracción de materias primas no renovables,
La generación de residuos,
La no internalización de los costos, y
El incumplimiento de la legislación ambiental.

En nuestro país, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) ha
implementado desde hace dos décadas un programa de Auditorías Ambientales para que
las industrias de todos los sectores productivos de México se sometan a prácticas
voluntarias de inspección, a fin de conocer los impactos que generan al ambiente y las
medidas emprendidas para mitigarlos.
Si las empresas cumplen con las normatividades vinculadas así como con los criterios
establecidos en dicho programa, entonces serán acreedoras a un Certificado de
Cumplimiento Ambiental (conocido antiguamente como Industria Limpia), en el que se
resaltará las acciones sostenibles de cada industria o empresa que han coadyuvado a
internalizar los costos de sus actividades y a minimizar los daños causados.
El problema de los residuos es cada vez más grave en el país. A medida que avanza el
tiempo, la generación de desechos peligrosos aumenta y se le apareja su manejo
inadecuado. De acuerdo a la OCDE, México procesa al año únicamente el 7% de los
residuos industriales que genera, ya que nuestro país no cuenta con la tecnología
adecuada para tratar o eliminar adecuadamente los desechos generados por la industria,
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por consiguiente, el grueso de los residuos se dispone de manera anómala en el ambiente
contaminando ríos, cañadas, desiertos, etcétera.
Los tipos de residuos generados son muy diversos, estimándose que la mayor parte
corresponde a sólidos generados a partir de las industrias textil, peletera, del asbesto,
autopartes y otras. A estos le siguen los líquidos residuales de proceso, aceites gastados,
escorias y disolventes.
La otra tecnología muy utilizada en nuestro país es la incineración de los desechos, sin
embargo también es una tecnología poco adecuada. El sometimiento de residuos a
procesos de combustión genera compuestos más peligrosos que los que se pretenden
eliminar, incluso algunos de ellos son persistentes en el ambiente y cancerígenos.
En México existen 53 incineradores en todo el país, de los cuales el 85% son destinados
para la eliminación de residuos biológico-infecciosos, y el 15% restante para residuos
sólidos de origen industrial, con una capacidad instalada para incineración y reuso de
residuos peligrosos de 134,500 toneladas/año.
Entre las industrias de mayor impacto ambiental destacan la química, la petrolera, la
papelera, la siderúrgica, la azucarera, la textil y la manufacturera. Dichas industrias
demandan, además de enormes volúmenes de materias primas, agua y energía,
generando con ello importantes cantidades de aguas residuales y residuos sólidos y
peligrosos.
Las grandes industrias han optado por incorporar a sus procesos sistemas de certificación
de calidad, que mejoran en gran medida su desempeño ambiental, aunque la motivación
esencial es la rentabilidad económica de sus procesos. Sin embargo, estos procesos
voluntarios de certificación deben generalizarse y en los casos más contaminantes
volverse obligatorios.
El control sobre la gran industria resulta más sencillo para las autoridades en virtud de su
fácil ubicación física en la mayoría de los casos. No obstante, existe un número
importante no definido de medianas y pequeñas industrias cuyos procesos productivos
están al margen de las disposiciones ambientales en la materia y para las cuales no se
dan abasto los inspectores de la PROFEPA.
En este sentido resulta inaceptable que las principales industrias del país, propiedad del
Estado Mexicano, como es el caso de PEMEX y la Comisión Federal de Electricidad, sean
las principales responsables de innumerables atentados contra el medio ambiente; y no
resarzan el daño ambiental. El Estado está obligado Constitucionalmente a garantizar el
derecho de las personas a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar y
en consecuencia no puede permitir que estas industrias actúen al margen de las normas
ambientales.
Por eso es necesaria una reconversión de uno de los motores del país: la industria. La
industria mexicana requiere, no nada más convertirse en competitiva a nivel internacional
en cuanto a estándares de calidad ambiental, sino también requiere ser un sector integral
al perseguir sus objetivos comerciales y económicos protegiendo la salud y el ambiente
de los ciudadanos mexicanos.
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Finalmente pero no menos importante es la industria nuclear cuyo principal exponente es
la Central Nuclear de Laguna Verde. Reiteramos nuestro firme rechazo a esta fuente
energética por ser altamente riesgosa y no justificar su utilización ni social, ni ambiental ni
económicamente.
El Partido Verde Ecologista de México Propone:


Fomentar la creación de un inventario de los residuos peligrosos a nivel nacional,
regional, estatal y municipal.



Impulsar la instrumentación de un
medianas y pequeñas que permita
procesos y generación de residuos.
financieros para apoyarlas a fin de
procesos productivos.



Modificar la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente para
hacer obligatorias las auditorías ambientales de procesos productivos altamente
riesgosos; y de las medianas y pequeñas empresas.



Dotar de mayores recursos presupuestales a la Procuraduría Federal de
Protección al Ambiente, a fin de que cuente con personal suficiente y capacitado
en materia de verificación industrial.



Reformar la legislación hacendaria para que las industrias internalicen los costos
ambientales en sus procesos y paguen al Estado por concepto de impactos
negativos al ambiente a través de la Ley Federal de Derechos.



Impulsar una auditoría independiente ordenada por el Congreso de la Unión, a fin
de evaluar la conveniencia de cerrar la planta de Laguna Verde, en materia de
industria nuclear.

padrón nacional de industrias grandes,
a las autoridades conocer su ubicación,
Así como promover incentivos fiscales y
que adopten tecnologías limpias en sus

4.5. TURISMO
México, gracias a su ubicación geográfica tiene un alto potencial turístico que lo ubica en
la 10ª posición de los destinos más atractivos del mundo, generando el 9% del PIB
nacional, representando la tercera fuente de divisas más importante del país, generando
más de 7.5 millones de empleos, con la participación de 43,000 unidades económicas de
las cuales el 80% son pequeñas y medianas empresas. Así mismo nuestro país se ha
constituido como uno de los destinos más atractivos para la Inversión extranjera directa,
quedando en la 6ª posición a nivel mundial.
Cabe resaltar que, de todos los proyectos turísticos que están planeados y/o que se están
desarrollando en el país (alrededor de 596 registrados ante las autoridades), el 41% se
ubica en playas y zonas costeras, mientras que el 37% radica en las zonas céntricas y
coloniales, y el 21% restante en la Riviera Maya y regiones del norte del país.
Sin embargo, las actividades mal planeadas de la expansión turísticas en México, así
como la mínima regulación que se tiene para evitar que los turistas y los centros donde se
impulsa el turismo en el país, han ocasionado severos impactos sobre los ecosistemas
naturales y la cultura tradicional a lo largo y ancho del país.
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Analizando lo anterior, nuestro Partido expone que los instrumentos regulatorios y de
política ambiental se orienten a que los desarrolladores turísticos asuman los costos
ambientales que generan los impactos significativos a los ecosistemas, lo cual no se
subsana únicamente con una compensación monetaria, sino que se requiere además de
un enfoque preventivo y de mitigación de impactos, considerando criterios ambientales y
no únicamente económicos para la selección de un sitio y gestión de un complejo
turístico.
En el camino hacia el turismo sustentable, el Partido Verde Ecologista de México busca
reorientar las políticas turísticas hacia un fomento y promoción del llamado turismo
alternativo el cual definimos como “toda aquella actividad recreativa, educativa y cultural
que se desarrolla dentro de los límites del territorio nacional bajo la premisa del respeto a
la cultura y el entorno natural, por personas ajenas a las comunidades locales y que
genera una derrama económica directa para los habitantes de las comunidades donde se
desarrolla".
El turismo alternativo tiene las siguientes vertientes: El turismo rural, el turismo de
aventura, el ecoturismo y el turismo cultural.
Así tenemos que el turismo rural se caracteriza por llevarse a cabo dentro de las distintas
y diversas comunidades existentes a lo largo y ancho del territorio nacional, siguiendo
rutas prestablecidas que le permiten al turista conocer y participar de la vida cotidiana
tradicional de las comunidades autóctonas mexicanas. Este turismo fomenta el
conocimiento y la promoción de los usos y costumbres nativas de cada región
fortaleciendo en sus habitantes su fomento y conservación para beneficio de todos los
mexicanos, genera una nueva alternativa económica en aquellas regiones donde la
diversificación productiva no se ha desarrollado.
En cuanto al turismo de aventura, este tiene por finalidad ofrecerle al turista una gama
diversificada de eventos que en su mayoría se desarrollan dentro de espacios naturales y
que requieren de un entrenamiento o conocimiento previo para su realización. Dentro de
esta gama de actividades encontramos al rafting o descenso en río, el ciclismo de
montaña, el montañismo, la caminata por montaña, la espeleología, el campismo, la
cabalgata, entre otras.
Por lo anterior, los prestadores de servicios turísticos de aventura deben de tener un
certificado que les permita realizar dichas actividades riesgosas, mismo que a propuesta
del PVEM se expediría por la Secretaria de Turismo a aquellos quienes acrediten la
suficiente capacitación, equipo necesario y medidas de seguridad para dar un servicio de
calidad a los usuarios.
El ecoturismo es para el PVEM, aquella “actividad de fomento que tiene como finalidad
educar, concienciar y valorar, los elementos naturales con los que cuenta nuestro país,
respetando las capacidades de carga de los ecosistemas y minimizando los impactos
ambientales que la actividad turística genera”.
Esta actividad por su naturaleza es la que requiere de menor infraestructura y gasto de
recursos para su desarrollo, a su vez necesita de un gasto sólo en su capacitación lo que
la hace un potencial detonante del desarrollo en las regiones más aisladas del país.
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México únicamente contamos con un 5% de actividades turísticas enfocadas al
Ecoturismo o turismo alternativo, por lo tanto debemos, propiciar la consolidación de esta
sana modalidad, como beneficios reales hacia éstas se puede señalar que tiene la
capacidad para generar empleos en remotas comunidades. Estimamos fundamental el
cambio de modelos turísticos actuales, hacia otros que tengan como finalidad el fomento
de turismo sustentable
El Partido Verde Ecologista de México Propone:


Implementar Esquemas de Certificación de Sustentabilidad Turística basados en
normas de cumplimiento voluntario e instrumentos de auditoría ambiental, que
permitan: a) obtener resultados concretos en la protección y conservación
ambiental del sector; b) trasladar al sector una parte de los costos de aplicación y
supervisión de las medidas de protección ambiental; c) desarrollar mecanismos de
información sobre el desempeño sustentable de las empresas turísticas.



Modificar la Ley Federal de Turismo, a fin de que la normatividad contemple los
siguientes criterios: a) sustentabilidad medioambiental frente a explotaciones
netamente turísticas y recreativas que permitan resistir a la promoción comercial;
b) sustentabilidad económica en relación con la inversión y presencia comercial
extranjera; c) sustentabilidad social de modo que se proteja la integridad de las
comunidades donde se realicen proyectos turísticos.



Reformar la integración y los objetivos de FONATUR para que se convierta en un
organismo que promueva los desarrollos de bajo impacto ambiental, de economía
distributiva y justa, desestimando los modelos de alto impacto ambiental y alta
concentración de riqueza, convirtiéndolo en un Fondo Nacional de Turismo
Sustentable, que implemente sistemas de manejo ambiental en el sector turístico



Incluir la participación del INAH y de reconocidos especialistas en protección del
patrimonio arqueológico y antropológico, como integrantes del Comité Técnico y
en los Consejos Consultivos que plantea la iniciativa de Ley, con derecho no sólo
a voz sino a voto, para la confección de las políticas públicas y los ordenamientos
turísticos del territorio, así como para la aprobación de proyectos turísticos en
todos los casos relacionados con monumentos y zonas arqueológicos.



Incorporar un artículo que expresamente estipule que “en todo lo referente a
monumentos y zonas arqueológicos, artísticos e históricos se estará a lo dispuesto
a la Ley en la materia”.



Modificar el artículo 28 de la iniciativa de Ley a efecto de que los ordenamientos
turísticos locales sean expedidos por los propios municipios y no por los Estados,
de lo contrario es inconstitucional pues se contrapone al artículo 115 fracción V de
la Carta Magna.
4.6. ENERGÍA

El sector energético es uno de los más importantes motores de la economía nacional y
por ello tiene un papel fundamental en la productividad, competitividad y sustentabilidad
del país. Este sector provee empleos y produce insumos que los sectores productivos, de
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servicios e incluso la sociedad mexicana requiere para su desarrollo y bienestar. Al mes
de julio de 2011 su contribución al Producto Interno Bruto ascendió a 128 mil millones de
pesos.
4.6.1 Hidrocarburos
A nivel mundial, México es considerado un país con abundantes recursos energéticos.
Sus reservas probadas de hidrocarburos ascienden a 13 mil 796 millones barriles de
petróleo crudo equivalente (MMbpce), cifra que representa el 0.8% del total de las
reservas probadas mundiales.
Asimismo es el séptimo país productor de petróleo del mundo. Por sus reservas de gas
natural, nuestro país ocupa el 31º lugar a nivel mundial con 17.3 trillones de pies cúbicos
(MMMMpc), cifra que represente el 0.3% del total mundial.
Por sus reservas de carbón, México ocupa el 33º lugar a nivel mundial con 1.21 mil
millones de toneladas, que representan el 0.1% de las reservas mundiales de este
combustible.
4.6.2 Generación de Electricidad
Siendo México un país eminentemente petrolero no sorprende que las principales fuentes
de generación de energía eléctrica sean los combustibles fósiles: combustóleo, diesel gas
natural y carbón. Otras fuentes de generación de electricidad son las renovables y la
nuclear.
La Secretaría de Energía informa que la generación bruta de energía eléctrica en el año
2010 ascendió a 241 mil 491 Gw/h. A ese total las centrales hidroeléctricas contribuyeron
con 36 mil 738 Gw/h, las centrales termoeléctricas con 97 mil 161 Gw/h, los productores
independientes con 78 mil 442 Gw/h, las carboeléctricas con 16 mil 485 Gw/h, la
nucleoeléctrica con 5 mil 879 Gw/h, las geotermoeléctricas y eoloeléctricas con 6 mil 818
Gw/h y 166 Gw/h respectivamente.
4.6.3. Generación de Electricidad a Partir de Fuentes Renovables
Por otra parte, el potencial energético a partir de fuentes renovables en el país es
considerable dada su ubicación geográfica, sus características geológicas y tipos de
clima.
El potencial de generación de energía a partir del sol se calcula en 5Kw/h por m2,
considerado uno de los más altos del mundo y razón de sobra para impulsar el desarrollo
y despliegue de la tecnología asociada a esta fuente, así como promover la instalación de
centros de producción a escala. Actualmente se han ubicado cinco nichos de desarrollo
en 25 ciudades de los estados de Chihuahua, Guerrero, Jalisco, Puebla y Veracruz de
Ignacio de la Llave, cuyo valor se estima en 608 millones de dólares.
Por lo que se refiere a la energía eólica, de acuerdo con la SENER aún no se cuenta con
un estudio nacional del potencial de esta fuente; sin embargo, la información disponible
permite estimar un potencial de generación de 40 mil MW.
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En cuanto a la energía geotérmica, aun cuando no se ha realizado una minuciosa
evaluación de su potencial, sí se cuenta con estudios que permiten calcular el potencial
de generación en 12 GWe. De hecho es pertinente mencionar que nuestro país ocupa el
cuarto lugar a nivel mundial en capacidad instalada.
Por todo lo anterior resulta evidente que México es un país privilegiado por contar con una
reserva considerable de recursos energéticos provenientes de fuentes fósiles y
renovables. En ese sentido, no sorprende que el desarrollo nacional descanse en mayor
medida en la industria petrolera y en los ingresos que ésta obtiene de sus operaciones de
compra y venta, particularmente petróleo, gas natural y condensados; así como en la
generación de electricidad a partir de fuentes fósiles. No obstante lo anterior, las reservas
probadas de petróleo y gas natural a nivel mundial comienzan a mostrar signos de
agotamiento.
A la luz de lo anterior, México debe impulsar diversas acciones que le permitan por una
parte reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero, que de acuerdo con el
Inventario Nacional de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero en 2006 sumaban 715
Mt CO2e, de los cuales 196.53 Mt CO2e corresponden a la generación de energía
(petróleo, gas y electricidad) y 233.50 Mt CO2e al uso de electricidad. Por otra parte debe
adaptarse a los impactos del cambio climático.
En ese sentido, cobra importancia la transición energética, es decir, la serie de políticas y
acciones que tienen por objeto diversificar la producción primaria de energía mediante el
uso de otras fuentes no fósiles, apoyar la eficiencia energética en la generación y
distribución de electricidad, en los procesos productivos y el transporte, reducir la
demanda de energía y fijar un precio a la tonelada de CO2 en la que se incluyan
externalidades sociales y ambientales.
Reconociendo la importancia que el sector energético tiene para el crecimiento y la
prosperidad en el país y tomando en consideración los datos aludidos es necesario
admitir que el sector enfrenta serios retos que deben ser evaluados desde una
perspectiva ambiental para estar en condiciones de orientar la toma de decisiones hacia
el fortalecimiento y eficiencia del mismo.
El Partido Verde Ecologista de México Propone:


Adoptar las medidas e implementar las acciones que pongan al sector energético en la
ruta que permita generar el 45% de la electricidad a partir de fuentes renovables al
año 2025.



Revisar la normatividad vigente y promover las reformas legales necesarias para
incentivar la generación de electricidad para autoconsumo a partir de fuentes
renovables en la vivienda, edificios públicos, planteles educativos, y otras
edificaciones. Despliegue de tecnologías para aprovechamiento de la luz solar, para
calentadores de agua.



Proscribir a nivel Constitucional la energía nuclear como sistema para la generación
de electricidad.
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Reducir el consumo de leña en la generación de energía primaria. Esto permitirá
reducir el impacto ambiental (mitigación de gases de efecto invernadero) así como en
la salud humana (enfermedades respiratorias).



Promover reformas legales y esquemas que incentiven fiscalmente la instalación de
paneles solares en edificios públicos, hospitales, escuelas y empresas, en techos de
viviendas, puentes peatonales y parques urbanos.



Realizar estudios de vulnerabilidad y reducción de riesgo en el sector eléctrico ante
efectos del cambio climático en las regiones del país.



Favorecer la implementación de esquemas de sustitución de aparatos
electrodomésticos, equipo de aire acondicionado, focos incandescentes y luminarias
públicas por otros que cumplan con normas de eficiencia energética nacionales e
internacionales.



Fomentar y favorecer la participación de investigadores y funcionarios en los foros
internacionales relativos a las fuentes de energía renovable, así como el
establecimiento de redes de cooperación, intercambio de conocimientos y
experiencias.



Revisar la normatividad vigente y en su caso promover las reformas legales
necesarias que permitan a la CFE desarrollar esquemas de mediano y largo plazo que
permitan a sus clientes comprar electricidad proveniente de fuentes renovables de
energía.
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5. HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE
5.1 EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN AMBIENTAL
En la actualidad, una estrategia importante para el desarrollo económico lo constituye la
educación ambiental, pues se ha visto que es más redituable prevenir que remediar. Las
incipientes inquietudes de la sociedad en torno a la conservación de los recursos
naturales y al mantenimiento del ambiente sustentable, obliga a la evolución de los
modelos, contenidos y estrategias educativas, en donde se promueva en los ciudadanos
la toma de conciencia y la capacidad para que ellos mismos se comprometan con las
decisiones que afectan sus vidas.
México fue el primer país en firmar la iniciativa de las Naciones Unidas que declaró al
decenio 2005-2015 como la década de la educación para el desarrollo sustentable. Frente
a este acuerdo, y considerando los grandes retos en la materia, es necesario construir
una visión de la educación formal y no formal en pro de la sustentabilidad ambiental que
fomente actitudes y comportamientos favorables que permitan garantizar el bienestar
actual y futuro, la formación de capacidades, el impulso a la investigación y la innovación
científica y tecnológica, así como el seguimiento y la evaluación de programas y
resultados.
La falta de infraestructura en materia de educación y capacitación ambiental, crea
problemas para empresas que no tienen un acceso fácil a una diversidad suficiente de
programas.
Otro problema es la visión que tiene la sociedad mexicana, en su mayoría pasiva, que
espera que la solución del deterioro del medio ambiente y los recursos naturales sean
resueltos por el gobierno. No sólo el gobierno es el responsable de la solución de los
deterioros ambientales, cada individuo que conforma la sociedad es corresponsable tanto
de los problemas como de la solución.
La Educación Ambiental debe ser una herramienta que permita un cambio de actitud y
modalidad de consumo, que conduzcan al equilibrio entre las necesidades humanas y los
procesos de la naturaleza.
Por ello el PVEM planteará como objetivo reorientar la pedagogía y las ciencias de la
educación hacia la Educación Ambiental, tal como lo recomiendan los organismos
internacionales y la propia sociedad, enfocándola en todo momento al desarrollo
sustentable y la conservación.
El Partido Verde Ecologista de México Propone:


Impulsar el desarrollo de información ambiental, problemas y soluciones, por
regiones específicas, a través de un banco de información que permita
proporcionar información acorde a la realidad de las comunidades, reformando
para ello la Ley de Información Estadística y Geográfica,



Trabajar en reformas a la ley de Radio y Televisión, para asegurar el
aprovechamiento de los espacios en medios no formales de educación, como
televisión, radio y prensa para informar a la sociedad sobre la situación ambiental,
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planteando no sólo las causas y consecuencias, sino también las soluciones y la
manera particular de participación de los individuos.


Asegurar que en las dependencias de gobierno, se lleven a cabo sesiones de
capacitación en materia ambiental para que los servidores públicos incorporen
criterios ambientales en sus actividades cotidianas, tanto en su lugar de trabajo
como en su casa y comunidad, para tal efecto se pretende llevar a cabo una
reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.



Utilizar los avances tecnológicos para la difusión de la información ambiental,
fomentar el uso del internet, las videoconferencias, y demás medios electrónicos
de transmisión de información para lograr una cobertura mayor de la educación
ambiental, por ello es necesario emprender reformas a la Ley Federal de
Telecomunicaciones.
5.2. PLANEACION Y ORDENAMIENTO TERITORIAL
5.2.1. Ciudades ambiental y socialmente sustentables

Las ciudades son el espacio del hábitat social donde se desarrolla la vida en comunidad,
la satisfacción de necesidades, la generación de recursos, y la cultura; en resumen,
donde tiene expresión el desarrollo social y económico. Sin embargo, la generación de
residuos sólidos, la contaminación del aire, la alta densidad poblacional, el consumo
energético, el abasto de agua con calidad y la concentración de establecimientos
industriales y de servicios representan algunos de los principales problemas ambientales
en las zonas urbanas.
El ejemplo más tangible de esta relación es el vínculo entre la urbanización y el cambio
climático, por un lado, la contribución de las ciudades al calentamiento global y por otro,
los impactos potencialmente devastadores de éste en las poblaciones urbanas.
El Informe del Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos
“Ciudades y el Cambio Climático” estima que entre un 40 y un 70 por ciento de las
emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) procedentes de las ciudades provienen
de actividades humanas y están principalmente relacionadas con el consumo de
combustibles fósiles, la producción industrial y la generación de residuos. Los datos
anteriores toman especial relevancia al considerar las tasas sin precedentes del
crecimiento urbano. Entre 1950 y 2011, la población urbana aumentó casi cinco veces.
De forma más específica tenemos los siguientes datos sobre emisión:
SECTOR

APORTACION DE GEI

Suministro
de Energía

26% de las emisiones
globales

Transporte

13% de las
emisiones de GEI en
el mundo

FUENTE
-Quema de combustibles fósiles: generación de
electricidad, calefacción, refrigeración, transporte,
producción industrial
Quema de combustibles fósiles por uso de gasolina y
diesel.
En 2011 hay casi 1,200 millones de vehículos de
pasajeros en todo el mundo.
Se espera que esta cifra alcance los 2,6 mil millones
de vehículos en 2050
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Industria

19 por ciento de las
emisiones de GEI

Las actividades de este sector requieren un gran
consumo
de
energía,
especialmente
la
fabricación de hierro y acero, metales no férricos,
químicos y fertilizantes, refino de petróleo,
cemento, y pulpa y papel.

Residuos

3 por ciento de las
emisiones totales.

-Cantidad de residuos generados en las ciudades

31 por ciento de las
emisiones de GEI

-El proceso de urbanización puede ocasionar
cambios directos en el uso del suelo, como por
ejemplo, que la tierra destinada a la
agricultura llegue a formar parte de las zonas
edificadas

Agricultura
y la
Silvicultura

En este sentido, puede definirse como una ciudad ambientalmente sustentable aquella en
la que ocurre un movimiento hacia el rediseño de las formas utilizadas para satisfacer las
necesidades de la sociedad y que considera la capacidad de carga del ambiente.
Tal rediseño implica, en primera instancia, evaluar la situación medio ambiental de las
Ciudades, es decir, el estado en que se encuentran los recursos naturales (equilibrio,
degradación, sobreexplotación), así como el desempeño ambiental del Estado, esto es,
cómo las políticas gubernamentales impactan en el medio ambiente y el desarrollo
sustentable de Aguascalientes y la relevancia de este tema en la toma de decisiones de
los entes de Gobierno y en la elaboración de sus políticas públicas.
En segundo lugar, requiere la restructuración de dichas políticas y sus estrategias a efecto
de modificar los hábitos de consumo y satisfacción de necesidades de la sociedad,
considerando la capacidad de carga de los ecosistemas en el corto, mediano y largo
plazo; así como las estrategias de gobierno para regularlas o satisfacerlas.
El Partido Verde Ecologista de México Propone:

-

Diseñar e instrumentar un Programa de Ciudades Ambiental y Socialmente
Sustentables enfocado a los siguientes temas:
La Gobernanza Ambiental
Transporte
Residuos
Calidad del Aire
Cambio climático
Uso de suelo
Saneamiento
Educación ambiental y participación ciudadana
Manejo integral de cuencas hidrológicas
Desarrollo económico limpio
Pobreza y medio ambiente
5.2.2. Evaluación ambiental estratégica

Sin lugar a dudas la degradación ambiental es un tema que nos debe preocupar y ocupar,
en las últimas décadas hemos perturbado la naturaleza de manera exponencial, el
gobierno no ha sido capaz de respetar los principios de sustentabilidad de los que tanto
alardea, y tarde o temprano tendremos que pagar por los daños provocados.
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En 2009 el costo por agotamiento y degradación ambiental representó el 7.9% del PIB
esto quiere decir que para remediar o prevenir los daños que causamos al ambiente en el
2009 cada mexicano tenía que pagar de su bolsillo 150 días de salario mínimo.
Nuestra propuesta debe ser clara, concreta y en beneficio de los ciudadanos, es por ello
que con una visión a largo plazo debemos aumentar la tendencia a incrementar el gasto
ambiental y disminuir el impacto de las actividades humanas, para ello y como partido
gobernante debemos comenzar desde casa, mediante una planeación ambiental
estratégica de los planes y programas gubernamentales.
Actualmente tenemos diversas políticas públicas que en lugar de complementarse, son
contrarias entre sí, contamos con programas agrícolas que fomentan la degradación de
los bosques a causa del aumento ilegal de la frontera agrícola y por otro lado impulsamos
programas de reforestación en tierras degradadas, esto solo representa el desperdicio de
recursos económicos y la degradación del ambiente.
Es por ello que propondremos adoptar un importante instrumento de planeación
denominado “Evaluación Ambiental Estratégica”, el cual nos permitirá integrar la variable
ambiental a las políticas, planes y programas con una perspectiva estratégica, amplia y de
largo plazo, en temas como agricultura, comunicaciones y transportes, desarrollo social,
energía, turismo, desarrollo urbano, medio ambiente entre otras.
Parte importante de la planeación ambiental es la evaluación de impacto ambiental de las
obras o actividades, por tal motivo se debe fortalecer el marco jurídico aplicable y la
capacidad institucional para hacerla efectiva.
Este instrumento constituye un mecanismo importante de valoración y mitigación de los
daños ambientales provocados por una diversidad de actividades no solo económicas, por
tal motivo su operación en concatenación con la evaluación ambiental estratégica
representa un enorme reto para la planeación de las políticas públicas y las actividades
del país en función de la sustentabilidad de las mismas.
5.2.3. Ordenamiento territorial
A principios de siglo, sólo uno de cada 10 habitantes del planeta vivía en las ciudades, lo
que permitía que la mayor parte de la ciudadanía se ubicara en zonas rurales
dedicándose propiamente a actividades de la región que en su mayoría era de bajo
impacto ambiental.
A partir de 1950, la urbanización mundial se aceleró por el consecuente crecimiento y
fenómeno de la industrialización dando lugar a aglomeraciones metropolitanas en todos
los continentes. Para 1990, el planeta contaba con 33 grandes urbes cuya población
superaba 5 millones de habitantes; de ellas, 15 tenían más de 10 millones y seis, 15 o
más millones de habitantes. Asimismo, en las 100 ciudades más pobladas del planeta
habitaban 565.5 millones de habitantes, 11.5% de la población mundial, y tres ciudades
rebasaban límites internacionales.
La magnitud alcanzada por el crecimiento urbano representa enormes retos para el
gobierno y la administración local y nacional.
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El crecimiento de la población, la expansión desordenada de las actividades industriales,
agropecuarias y urbanas, el incremento de la pobreza, una visión política a corto plazo, la
falta de una aplicación efectiva de instrumentos de política y regulación ambiental por
parte del Estado y una ausencia de cultura ambiental en la población, han ocasionado,
entre otras cosas, una sobreexplotación de los elementos naturales y colocado un gran
número de ciudadanos en estado de vulnerabilidad ante los desastres naturales e incluso
la contaminación de los ecosistemas.
La erosión de los suelos, el cambio de usos de suelo para actividades agrícolas, los
asentamientos irregulares, la deforestación, son causa importantes de degradación que
representan enormes costos al país en términos económicos.
Respetar la vocación natural del suelo y desarrollar las actividades más aptas dentro de
ciertas zonas, repercute en una disminución significativa de los impactos de fenómenos
naturales a la ciudadanía y los sectores económicos, lo cual representa por consecuencia
un ahorro de recursos presupuestales al gobierno.
Es por ello que propondremos fortalecer el desarrollo de instrumentos de planeación
territorial como el ordenamiento ecológico del territorio y los programas de desarrollo
urbano.
Se debe reconocer que este instrumento ayuda a orientar el emplazamiento geográfico de
inversiones en infraestructura física y de actividades productivas incluyendo el uso y
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, sin embargo la facultad
constitucional de regular estos usos y destinos corresponde a las autoridades locales.
Una correcta planeación territorial, nos permitirá tener un crecimiento ordenado en cada
una de nuestras ciudades cuidando que todo ciudadano tenga acceso a los bienes y
servicios que requiere para aumentar su calidad de vida, así podremos reducir los índices
de afectación a la ciudadanía por desastres como las inundaciones que tantos daños
provocan año con año.
El Partido Verde Ecologista de México Propone:


Impulsar la conservación de los ecosistemas mediante una visualización de las
políticas públicas sustentada en las cuencas.



Implementar la “Evaluación Ambiental Estratégica”, para integrar la variable
ambiental a las políticas, planes y programas con una perspectiva estratégica,
amplia y de largo plazo, en temas como agricultura, comunicaciones y transportes,
desarrollo social, energía, turismo, desarrollo urbano, medio ambiente entre otras.



Impulsar el desarrollo sustentable de manera transversal en todos los sectores
productivos. Fortaleciendo la evaluación de impacto ambiental de las obras o
actividades. Hacerla realmente un instrumento preventivo.



Fortalecer institucionalmente al personal encargado de emitir las autorizaciones de
impacto ambiental.



Requerir seguros y garantías a todo aquel que promueva una autorización de
impacto ambiental. Exigiendo el monitoreo constante de las obras y actividades.
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Hacer compatibles todos los instrumentos de planeación territorial y determinación
a usos y modalidades del territorio, como las declaratorias de áreas naturales
protegidas, los ordenamientos ecológicos del territorio, los ordenamientos
turísticos, los planes y programas de desarrollo urbano.



Impulsar la reubicación de asentamientos humanos irregulares en las zonas
determinadas como de riesgo ante fenómenos naturales.



Fortalecer la creación del atlas nacional de riegos, impulsando los respectivos en
los estados y municipios del país, logrando una integración con otro tipo de
instrumentos de planeación territorial.



Impulsar el aumento per cápita de áreas verdes dentro de los planes o programas
de desarrollo urbano.



Incorporar al artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos las figuras de ordenamiento ecológico, suelo urbano, suelo de
conservación, desarrollo sustentable asociadas a la vocación del suelo. También
es necesaria la incorporación al artículo 115 de la Constitución el concepto de
desarrollo urbano sustentable. Así como a la Ley General de Asentamientos
Humanos.



Impedir los cambios de usos del suelo forestal para fomentar prácticas agrícolas.
6. ACCESO Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA AMBIENTAL

La efectiva aplicación y cumplimiento de la normativa ambiental constituye uno de los
desafíos actuales más importantes para los operadores jurídicos de todos los sectores. En
ese camino, establecer y mejorar los instrumentos y mecanismos para acceder a la
justicia ambiental es uno de los aspectos claves.
El reconocimiento constitucional del derecho a un ambiente saludable y como interés
difuso, hoy es innegable y ha traído aparejado el reconocimiento de la responsabilidad del
Estado de dar la más alta de las protecciones al ambiente con la sanción respectiva en los
delitos ambientales.
Actualmente podríamos decir que contamos con legislación ambiental adecuada, nunca
terminada y siempre perfectible, sin embargo mantenemos dificultades en su aplicación y
cumplimiento. Esta situación que limita el acceso a la justicia ambiental obedece a
diversas cuestiones técnicas, pero tiene su punto de partida en la naturaleza particular del
bien jurídico protegido por el derecho ambiental. La razón, nuestros sistemas están
basados en el defensa a ultranza de los derechos individuales, los mismos no contienen
los institutos adecuados para la tutela de bien jurídico, y se hace necesario identificar una
Teoría de los Principios de Derecho, del Daño Ambiental, del Amparo y el Proceso
Colectivo Ambiental.
Para el PVEM ha sido urgente identificar los ejes a considerar en el abordaje del tema
Acceso a la Justicia ambiental las cuestiones de: Acceso a la información y educación
ambientales, los mecanismos procesales de legitimación para obrar y la organización
institucional en el ámbito administrativo y judicial. El Acceso a la Justicia Efectiva en
41

defensa del medio ambiente, requiere: Legitimación de obrar amplio, Facilitación de la
Prueba y sentencia propagatoria en beneficio del grupo o la colectividad afectada. En este
contexto, requerimos de Jueces especializados con un rol activo, de compromiso social.
De poco sirve la legislación ambiental sin un efectivo sistema que procure su estricta
aplicación. En México la responsabilidad de procurar esta justicia estaba otorgada
originalmente a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) y más
recientemente tras las reformas al Código Penal Federal y Federal de Procedimientos
Penales, cualquier persona puede iniciar ante el Ministerio Público una averiguación
previa por delitos consignados en la legislación.
De la misma manera, es urgente una redacción más clara y adecuada de los tipos
penales, así como la necesidad de introducir metodologías aceptadas para la valoración y
cuantificación del daño ambiental que permita su efectiva reparación; esto implicaría la
necesidad de capacitación de funcionarios tanto del Ministerio Público como de
autoridades ambientales en aspectos técnicos.
Hoy en día la falta de conocimiento sobre los ecosistemas y su funcionamiento por parte
de las autoridades, además de recursos económicos limitados, no han permitido que las
instituciones dedicadas a la procuración de justicia garanticen la integridad del ambiente.
Es el caso de la PROFEPA que cuenta sólo con 577 inspectores para todo el país.
Además, la PROFEPA como órgano adscrito a la Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales juega un papel de juez y parte, ya que en muchas ocasiones son
entidades públicas las agresoras ambientales lo que ha cohibido su acción.
Asimismo la falta de atribuciones de la PROFEPA sobre asuntos relacionados con la
inspección y vigilancia en temas de agua limitan sensiblemente su campo de acción, ya
que es la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) la responsable por ley de
inspeccionar sobre el cumplimiento de las disposiciones relativas al vital líquido. Problema
que se traduce en que la CONAGUA sea órgano operador y de vigilancia lo que evita la
aplicación de la ley, pues es la CONAGUA responsable de muchos atentados contra el
recurso hídrico. Lo mismo sucede para el caso de la Comisión Nacional de Acuacultura y
Pesca (CONAPESCA), que otorga permisos de aprovechamiento y vigila su cumplimiento
beneficiando en ocasiones, ilegalmente, a determinados sectores o grupos de interés.
La política de aplicación de la ley no sólo debe reflejar una estrategia represiva, sino que
fundamentalmente debe sustentarse en el desarrollo de acciones puntuales de
prevención. La PROFEPA no cuenta, ni operativa, ni estructuralmente con un área
dedicada a esta tarea, a la cual debe sumarse el uso de los instrumentos de control
administrativos tradicionales, de prevención y acción penal, así como las acciones de
defensa del interés colectivo frente a los tribunales federales.
Así, deberán iniciarse un PROGRAMA INTENSIVO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y
JURÍDICA DE LA GESTIÓN AMBIENTAL que incluya al sector académico, a los agentes
económicos y a las organizaciones ciudadanas, a efecto de valorar sus resultados
buscando las reformas y adecuaciones que sean necesarias, tanto en la ley y los
reglamentos, como en las estructuras orgánicas y las políticas públicas, para garantizar
que los principales instrumentos previstos en la ley garanticen en los hechos la
sustentabilidad del desarrollo del país que mandata la Constitución federal, y la certeza
jurídica que exigen los ciudadanos y los inversionistas.
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La evaluación de la eficacia de ley y los instrumentos de la política ambiental, debe
desarrollarse en forma simultánea con el estudio y avance de la aplicación de la ley
mediante el SISTEMA DE JUSTICIA AMBIENTAL. Sin aplicación de la ley no será posible
avanzar en el cumplimiento de los objetivos de la ley y la sustentabilidad del desarrollo
nacional.
La administración pública ambiental y sus estructuras orgánicas deben actuar en forma
congruente, armónica e inteligente en la consecución de los objetivos de sustentabilidad,
justicia y cumplimiento de la ley. Por ello, deberá considerarse que las tres grandes áreas
de operación de la SEMARNAT interactúen adecuadamente: las áreas de gestión,
investigación científica y procuración de justicia ambiental.
En este orden de ideas, el Instituto Nacional de Ecología, que originalmente fue concebido
como un área operativa y cumple hoy una función sin vínculos con la operación de la
SEMARNAT, deberá restructurarse para servir en el día a día a las áreas de gestión y
procuración de justicia. El Instituto deberá transformarse en un Instituto de Nacional de
Investigación para Gestión y Procuración de Justicia, que lleve el liderazgo en la
evaluación de eficiencia y eficacia de los instrumentos de gestión ambiental, así como
apoyo técnico, científico y pericial tanto para la PROFEPA como para otras instancias
judiciales y el apoyo del Ministerio Público.
Finalmente y en concordancia al Principio 15 de la Declaración de Río, celebrada en 1992
el cual establece: “Con el fin de proteger el medio ambiente, los estados deberán aplicar
ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro
de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse
como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para
impedir la degradación del medio ambiente”.
En este sentido nuestro propósito es incluir en las diversas leyes ambientales la aplicación
del principio precautorio como una medida elemental para lograr una mejor conservación
de los recursos naturales y del medio ambiente.
La evolución de este Principio evoluciona y se incorpora a diferentes ámbitos, como son el
manejo de los recursos naturales, ya sea en el área forestal y en la biotecnología. La
intención y el sentido del principio es manejar de manera adecuada la incertidumbre
científica, ya que no todas las causales son conocidas, ni se encuentran bajo control del
hombre. La intención última del Principio es mejorar la relación entre el hombre y la
naturaleza de la cual depende para sobrevivir.
El Partido Verde Ecologista de México Propone:


Promover la aprobación de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental. La
iniciativa presentada por el PVEM permitirá a los ciudadanos ejercer su derecho a
un medio ambiente adecuado en un procedimiento judicial garantista que al
mismo tiempo que desincentive económicamente a quienes no han optado por el
cumplimiento de la normatividad que tutela el ambiente. La necesidad de crear un
sistema de responsabilidad ambiental, no solo obedece al reclamo de reparación
de daños ocasionados al entorno, sino fundamentalmente a la demanda social de
crear un sistema de justicia preventivo y conciliatorio, con participación directa en
la tutela del ambiente, que requiere del acceso efectivo y sin intermediación a los
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tribunales del Poder Judicial, así como la participación activa de éste en la
resolución de los conflictos ambientales.


Introducir el principio precautorio como un principio rector en la legislación
ambiental. Promover la creación de Tribunales especializados en materia
ambiental



Crear un tipo penal conforme al cual se sancione a los servidores públicos que, en
ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, otorguen en contravención a la
normatividad aplicable, permisos, licencias o autorizaciones de contenido
ambiental.



Fortalecer el trabajo institucional de la Procuraduría Federal de Protección al
Ambiente (PROFEPA) a través de su descentralización otorgándole autonomía
operativa y patrimonio propio, siendo el Procurador Ambiental ratificado por el
Senado. Crear una unidad de inteligencia en la estructura de la Procuraduría
Federal de Protección al Ambiente, a efecto de incrementar la eficacia del trabajo
institucional, hacer más eficiente el uso de los escasos recursos humanos y
materiales, con los que se cuenta para atender la demandas ciudadanas de tutela
de su entorno, y para disminuir la incidencia de ilícitos y daños ambientales.



Crear la Subprocuraduría de Prevención de la misma institución, a efecto de
impulsar el trabajo hasta ahora inexistente de anticipación al ilícito y al daño
ambiental.



Logrado lo anterior, crear la Ley Orgánica de la Procuraduría Federal de
Protección al Ambiente, que dote de facultades a la PFP para atender delitos
ambientales.



Dotar de mayores recursos presupuestales a la PROFEPA para la contratación de
inspectores suficientes para cubrir las necesidades más fundamentales.



Involucrar a las autoridades estatales y municipales en la inspección y vigilancia
de los recursos naturales en coadyuvancia con la PROFEPA.



Retirarle a la Comisión Nacional del Agua sus atribuciones como órgano de
inspección y vigilancia y dejarlo sólo como órgano operador, otorgando dichas
facultades a la PROFEPA.



Crear la Subprocuraduría de Delitos Ambientales de la Procuraduría General de la
República.



Otorgar mayores atribuciones a las Fuerzas Armadas para coadyuvar con las
autoridades civiles en acciones de inspección y vigilancia en materia ambiental.



Fomentar la construcción de una política criminal ambiental que incluya la justicia
administrativa, civil y penal con un alto contenido de esquemas de prevención de
daños e ilícitos ambientales, en el contexto de la función de seguridad pública que
mandata la Constitución.
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Buscar que se reconozcan los intereses colectivos en la Ley de Amparo por
probables daños al medio ambiente.



Reformar el Código Penal Federal para establecer la concurrencia de autoridades
federales y locales en la persecución de los delitos que atentan en contra del
ambiente. Así como para prever la responsabilidad penal de las personas morales
y de los ejecutivos corporativos que dolosamente cometen delitos contra el
ambiente.



Crear un sistema de Certificación mexicana de sustentabilidad.



Reformar la LEGEPA a efecto de aplicar efectivamente principio precautorio, esto
es, que la autoridad (SEMARNAT) que conozca del recurso de revisión procederá
oficiosamente a la suspensión del acto recurrido, cuando se trate de algún acto
que, si llegare a consumarse, ocasionaría daños irreparables o de difícil
reparación a los ecosistemas, a los elementos naturales o a sus relaciones de
interacción.



Restructurar el Instituto Nacional de Ecología, para servir en el día a día a las
áreas de gestión y procuración de justicia. El Instituto deberá transformarse en un
Instituto de Nacional de Investigación para Gestión y Procuración de Justicia, que
lleve el liderazgo en la evaluación de eficiencia y eficacia de los instrumentos de
gestión ambiental, así como apoyo técnico, científico y pericial tanto para la
PROFEPA como para otras instancias judiciales y el apoyo del Ministerio Público.

7. CIENCIA Y TECNOLOGÍA
México se ha caracterizado por un desarrollo científico y tecnológico incipiente; cuenta
con una planta de investigadores muy reducida en relación a su población en
comparación con los países de la Unión Europea o Estados Unidos de América.
La falta de vinculación del trabajo científico con la industria es una clara tendencia que
nuestro país no ha podido superar a lo largo de los años, pese a la existencia de una
destacada planta de científicos y de escasas pero muy buenas instalaciones de
investigación en nuestro país.
Una de las principales causas por las que México no cuenta con una base amplia de
investigadores es la reducida matrícula de estudiantes que ingresa a esta área, causada
principalmente por los bajos salarios y la pobre perspectiva laboral con que se cuenta en
nuestro país para estos especialistas. Pese a que en los últimos años la oferta se ha
abierto a otros estados fuera de las grandes ciudades, la investigación científica dista
mucho de ser lo que nuestro país necesita para su crecimiento.
El PVEM cree firmemente que el conocimiento científico es requisito sine qua non en la
búsqueda del desarrollo sustentable al que aspira la humanidad. El conocimiento aplicado
y traducido en adelantos tecnológicos coadyuvará al combate del deterioro ambiental y el
mejoramiento de la calidad de vida de las personas.
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El Partido Verde Ecologista de México Propone:


Aumentar el número de becarios y el monto de las becas asignadas para la
investigación ambiental para formar más y mejores cuadros nacionales de
investigadores jóvenes, esto a través de un incremento en los montos
presupuestarios asignados para este rubro específico;



Impulsar la integración a la Ley General de Salud, de la obligatoriedad de asignar
un Consejo de Bioética que contenga al menos dos bioeticistas, al que se deben
de sujetar todos los protocolos de investigación propuestos, así como los
proyectos en marcha que utilicen animales de experimentación en su diseño.



Fomentar el establecimiento de un porcentaje mínimo de recursos que se
destinen a proyectos científicos y tecnológicos, asociados a la protección,
conservación y restauración de la naturaleza y el medio ambiente, en el marco de
los fondos sectoriales previstos en la Ley de Ciencia y Tecnología.

8.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

La participación de la sociedad civil organizada ha sido fundamental en el avance del
movimiento ecologista a nivel mundial y nacional. Las organizaciones civiles han ocupado
espacios que fueron abandonados por las autoridades por descuido o desinterés en la
mayoría de los casos, y han logrado sustituir en muchas ocasiones la participación del
Estado.
La participación ciudadana en la gestión ambiental es un derecho y también una
obligación. A través de ella se favorece la transparencia, la fiscalización de la gestión
ambiental y la rendición de cuentas, se mejora la actuación de los responsables de la
toma de decisiones, se reducen las posibilidades de conflictos y se fortalece la evaluación
y el seguimiento de las políticas y estrategias.
Esto coadyuva a la construcción de espacios de confianza y colaboración entre sociedad
y gobierno y a la resolución compartida de los problemas ambientales, propiciando con
ello la consolidación del proceso de cambio cultural y de democratización del país.
Con ese marco de acción, la SEMARNAT ha ido consolidando diversos espacios de
participación de la sociedad, entre los que destacan los Consejos Consultivos para el
Desarrollo Sustentable (CCDS), el Consejo Nacional Forestal (CONAF) y los consejos
estatales forestales, el Consejo Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONAP) y sus
consejos asesores, los Consejos de Cuencas y múltiples consejos temáticos y grupos de
trabajo multisectoriales, como el Consejo Consultivo de Cambio Climático, entre otros.
En apego al Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 que establece entre sus objetivos
“garantizar que los mexicanos cuenten con oportunidades efectivas para ejercer a plenitud
sus derechos ciudadanos y para participar activamente en la vida política, cultural,
económica y social de sus comunidades y del país” y “asegurar la sustentabilidad
ambiental mediante la participación responsable de los mexicanos en el cuidado, la
protección, la preservación y el aprovechamiento racional de la riqueza natural del país…”
la SEMARNAT, a través de la Unidad Coordinadora de Participación Social y
Transparencia, ha desarrollado conjuntamente con la sociedad civil, la Estrategia Nacional
para la Participación Ciudadana en el Sector Ambiental (ENAPCi), que establece
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directrices normativas para el sector ambiental, que se traducirán en programas
especiales y de trabajo específicos.
Sin embargo, frente al nuevo sistema político nacional en donde se presenta un proceso
de consolidación de un esquema de alternancia en el poder, la participación de las
organizaciones de la sociedad civil imprime una dinámica que obliga a los partidos
políticos y a las estructuras del poder a ser más receptivos y sensibles ante las demandas
sociales.
Es innegable la importancia que tiene para nuestro país el contar con mecanismos de
participación ciudadana. Sin embargo, aún prevalecen mecanismos que no permiten la
eficaz participación de las agrupaciones ecologistas o ambientalistas en la creación,
diseño e implementación de las políticas ambientales nacionales e internacionales.
El Partido Verde Ecologista de México, cuyo origen está ligado a la sociedad civil,
entiende las limitaciones y obstáculos a las que se enfrentan estas agrupaciones sociales
y comparte su inquietud para ser tomadas en cuenta en la toma de decisiones a nivel
político.
Es necesario establecer el papel de la participación de los ciudadanos en la conservación
del ambiente y en la definición de políticas ambientales; la conservación es la utilización
adecuada de los recursos de tal forma que produzca el mayor y sostenido beneficio para
las generaciones actuales y futuras; comprende la preservación, el mantenimiento, la
utilización sostenida, la restauración y la mejora del entorno.
En este sentido, la gestión de los recursos naturales debe ser participativa, transparente y
democrática, y debe estar respaldada por una conciencia ambiental (auspiciada por la
educación) y por la promoción de la transparencia y la rendición de cuentas de los actores
gubernamentales como principio rector del acceso a la información pública que permita
difundir datos y/o sugerencias para revertir los procesos de degradación ambientales, en
aras de fortalecer las instituciones en todos los niveles a fin de cimentar la participación
inclusiva en la toma de decisiones, como lo pregona la Carta de la Tierra de la cual
México es signatario.
La participación ciudadana y la transparencia en materia ambiental son fundamentales
para lograr la gestión integral, sostenible y responsable de los recursos naturales, y son
pilares en la protección, preservación y cuidado del entorno ambiental; dado que la
ciudadanía es la primera en notar un problema ambiental, es imprescindible que cuente
con las herramientas legítimas para poder actuar en pro de su solución e involucrarse con
libertad en el establecimiento de las políticas públicas que pudieran afectarlo o
beneficiarle, gestando así la acción comunitaria que el Planeta necesita.
El Partido Verde Ecologista de México Propone:


Modificar la legislación fiscal para que las organizaciones de la sociedad civil,
cuyos fines sean los de la conservación y protección del ambiente y la naturaleza,
puedan otorgar recibos deducibles de impuestos por concepto de donativos.



Auditar los recursos que en el marco del Presupuesto de Egresos de la
Federación de cada año, se otorgan a las organizaciones de la sociedad civil, a fin
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de crear condiciones de transparencia que promuevan su participación más activa
en estos programas ambientales.


Modificar la legislación ambiental a efecto de que los procesos de consulta pública
en materia de impacto ambiental y de consejos consultivos para el desarrollo
sustentable sean de carácter vinculatorio para la autoridad.



Establecer un sistema permanente de enlace entre las dependencias de la
Administración Pública Federal y las organizaciones de la sociedad civil, para la
atención de demandas sociales, garantizando que estos enlaces no privilegien
sólo a algunas organizaciones afines a sus intereses.
9. COOPERACIÓN INTERNACIONAL

México ha ratificado diversos convenios internacionales en materia de medio ambiente.
Nuestro Partido impulsará iniciativas para que se dé cumplimiento a lo establecido en
dichos acuerdos, principalmente aquellos que se refieren a la protección de la capa de
ozono, cambio climático, desertificación, sustancias tóxicas y protección de la
biodiversidad y los ecosistemas.
No obstante que no son atribuciones directas de los Diputados, el PVEM gestionará
desde la Cámara Baja la firma y ratificación de los convenios de cooperación internacional
ambiental que se pongan a consideración del Ejecutivo Federal y del Senado de la
República. Asimismo, legislaremos para hacer efectivos a nivel de legislación nacional los
compromisos ambientales adquiridos en el exterior.
Tanto el Convenio de Viena para la Protección de la Capa de Ozono de 1985, como el
Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono de 1987 y
sus Enmiendas de Londres de 1990 y de Copenhague de 1992, requieren marcos
reglamentarios secundarios; adicionalmente falta ratificar las enmiendas de Montreal de
1997 y de Beijing de 1999. El Partido Verde Ecologista de México pugnará por una
revisión, y ratificación consiente de esta agenda.
El Partido Verde Ecologista de México Propone:


Impulsar la aprobación y elaboración de iniciativas que obliguen a cumplir con lo
establecido en la Agenda 21, principalmente los referidos en la Sección II sobre
conservación y manejo de los recursos para el desarrollo sustentable:



Protección de la atmósfera



Enfoque integrado de la planificación y la ordenación de los recursos de tierras.
Lucha contra la deforestación



Ordenación de los ecosistemas frágiles: desarrollo sostenible de las zonas de
montaña, lucha contra la desertificación y la sequía



Fomento de la agricultura y del desarrollo rural sostenible



Conservación de la diversidad biológica
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Gestión ecológicamente racional de la biotecnología



Protección de la calidad y el suministro de los recursos de agua dulce: aplicación de
criterios integrados para el aprovechamiento, ordenación y uso de los recursos de
agua dulce

 Gestión ecológicamente racional de los desechos sólidos y cuestiones relacionadas
con las aguas de drenaje
 Gestión inocua y ecológicamente racional de los desechos radiactivos
 Impulsar la firma y ratificación el Convenio de Rotterdam en materia de plaguicidas,
para que de esa forma México asuma un compromiso de gestión ambiental integral
de estos agroquímicos, y cuente con criterios objetivos reconocidos
internacionalmente para diferenciar los niveles de peligrosidad de estas sustancias
y pueda diseñar políticas eficaces en la materia.
 Fortalecer la legislación nacional para hacer efectiva la protección de los humedales
con el objeto de cumplir con la Convención RAMSAR.
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1. PLATAFORMA ELECTORAL EN MATERIA DE SALUD
El sector salud hoy en día en México vive una crisis de retrasos y de burocracia que se ha
venido arrastrando desde hace varios años, y que requiere de soluciones inmediatas.
La salud es un derecho humano inherente a todos los individuos, indispensable para su
pleno desarrollo. Es así que nuestra Carta Magna establece la obligación del Estado de
garantizar salud para todos los mexicanos. El goce de una buena salud es un elemento
central para la acumulación del capital humano porque determina el tiempo que una
persona podrá dedicar a las actividades productivas durante su vida.
Si bien la estrategia del sector público, de proveer directamente los servicios de salud a la
población durante cinco décadas, ha logrado importantes avances en el combate a las
enfermedades transmisibles, aún no ha sido capaz de garantizar la protección de la salud
mediante un servicio de alta calidad.
La cobertura del sistema de salud pública es insuficiente y desigual, además de que la
atención médica presenta una calidad muy baja. Según la Organización Mundial de la
Salud (OMS) en su Reporte de Salud Mundial 2000, el sistema de salud de México ocupa
la posición 61 de un total de 191.
En este sentido, nuestro país tiene un significativo déficit de cobertura, pues el sistema de
salud deja sin atención hasta a un tercio de la población y sólo atiende el 40% de la
demanda total de servicios de salud.
Aunado a ello, México tiene un atraso de cobertura en términos del personal médico
adecuado al número de pacientes que se atienden, pues hay 1.85 médicos por cada mil
habitantes, cuando la recomendación internacional es de tres médicos por cada mil
habitantes. Prevalecen marcadas diferencias entre las entidades del país, pues mientras
que el Distrito Federal cuenta con tres médicos y cinco enfermeras por cada mil
habitantes, el Estado de México, Chiapas y Puebla tienen menos de un médico y una
enfermera por cada mil.
A la falta de cobertura se suma la deficiencia en la calidad de los servicios de salud, ya
que sólo 12.7% de los hospitales públicos está certificado con normas de calidad, y el
desabasto promedio de medicamentos en el país es de 25%.
Debido a la burocracia, la demora o negativa en la entrega de medicamentos a los
pacientes, éstos no los reciben oportunamente. Lo anterior ha orillado a los pacientes a
que de forma injusta y onerosa, adquieran con sus propios recursos los medicamentos
para no suspender sus respectivos tratamientos, sin que nadie les retribuya en forma
alguna los gastos que realizaron, contratando otros servicios de atención médica.
Es menester señalar que, los costos de las incapacidades que genera una enfermedad y
que se asocia a una menor productividad del trabajador, no son absorbidos por el sector
público, y el gasto que hacen los pacientes con o sin seguro en los servicios de salud es
por encima del 50%, es decir solo recuperan el 50% de lo gastado.
México destina únicamente el 6.5% de su producto interno bruto al rubro salud, reflejando
una cifra menor al promedio internacional. De ahí gran parte de las deficiencias del sector.
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La falta o deficiencia en la capacitación del personal de salud, impide brindar una
preparación especializada a las personas que se desenvuelven laboralmente en el sector
salud. Además, los médicos y el personal de salud que pretende iniciar su profesión, se
enfrenta con diversas irregularidades como salarios extremadamente bajos, retrasos en el
pago de sus salarios, entre otras cuestiones.
Cabe resaltar que, la falta de recursos en los servicios públicos de salud es más notoria
en las zonas rurales, por lo que la esperanza de vida y las tasas de mortalidad se
distribuyen de manera desigual. Las zonas más pobres presentan las condiciones más
desfavorables.
Otro problema importante del sector es el Programa Oportunidades, que más allá de los
beneficios que brinda, también presenta algunos obstáculos ya que condiciona el
otorgamiento de los recursos a un chequeo médico dos veces por semana a centros de
salud. Estos pacientes sanos saturan innecesariamente el primer nivel de atención
obstruyendo así la atención para quien realmente lo requiere.
Además México se encuentra frente a un escenario en el que enfermedades prevenibles
como la diabetes y la hipertensión son de los padecimientos más comunes en la
población adulta; así como la desnutrición, la diarrea y las infecciones en las vías
respiratorias, que son las causas más frecuentes de defunción en infantes.

El Partido Verde Ecologista de México Propone:


Vales de medicina para garantizar cabalmente el abasto de medicamentos y
agentes terapéuticos a los derechohabientes del IMSS, ISSSTE y Seguro Popular.



Promover una mayor asignación de inversión pública federal, estatal y municipal
en materia de salud, que pueda reflejarse en el crecimiento de infraestructura, así
como en el aumento de los recursos humanos y capacitación permanente del
ramo.



Destinar mayores recursos etiquetados al sector con el fin de tener una cobertura
que beneficie a las zonas rurales hoy desatendidas.



Alentar el desarrollo de los programas de educación para la salud por su
relevancia dentro de la salud pública y la prevención de enfermedades.



Desarrollar un programa de difusión e información para el uso de medicamentos
de libre acceso que permita a los pacientes saber que productos están ingiriendo y
como deben suministrarse.



Incrementar, regularizar y estandarizar el apoyo económico que se otorga a los
pasantes de medicina, quienes generalmente atienden en los centros de salud de
zonas rurales.



Asignar médicos con experiencia, apoyados por pasantes, a los centros de salud
de las zonas rurales, ya que los pobladores de dichas zonas requieren de la
misma calidad de atención y profesionalismo en términos del cuidado de su salud.
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Vincular el Programa Oportunidades a programas para jóvenes orientados a la
prevención de salud.



Generar una alianza con la iniciativa privada y las instancias reguladoras para
reducir el precio de los medicamentos y/o alentar el uso de medicamentos
genéricos.



Crear fórmulas que permitan la óptima utilización de la capacidad instalada para la
prestación de servicios, mantenimiento de unidades, capacitación de cuadros,
abasto y suministro de insumos.



Incrementar la inversión y modernizar la infraestructura para la instalación de
bancos que permitan la donación de órganos, así como concientizar sobre la
donación.



Crear un sistema universal de salud.



Recuperar los esquemas de terapias alternativas como ya recomiendan algunos
organismos internacionales de salud, y desarrollar una normatividad que garantice
que los productos arboláreos mantengan sus propiedades curativas.



Implementar un programa de Salud Buco-Dental y de salud visual para la
población de entre 7 y 15 años de edad, de manera que podamos erradicar los
rezagos escolares ocasionados por estos problemas.



Corregir los desequilibrios financieros y las inercias de los institutos de seguridad
social, a efecto de transitar hacia una lógica de aseguramiento del financiamiento
de la atención médica, estableciendo la corresponsabilidad entre los órdenes de
gobierno y los ciudadanos.



Consolidar la reforma de las instituciones de seguridad social con el propósito de
garantizar su capitalización y suficiencia financiera, y el mejoramiento integral de la
atención de los rubros de salud, recreación, deporte, cultura, y los relativos a
prestaciones económicas, como pensiones y jubilaciones.



Fomentar los espacios adecuados para la estimulación temprana en forma
gratuita, dentro del Sistema Nacional de Salud, para beneficiar a las familias de
escasos recursos y así dar cumplimiento a lo que establece la Ley General de
Salud.



Sancionar severamente a quien suministre medicamentos adulterados, falsificados
o contaminados.
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1. PLATAFORMA ELECTORAL EN MATERIA EDUCATIVA
La educación pública en México, es un tema de escepticismo social, puesto que existen
diversos fenómenos que han desencadenado una grave deficiencia de conocimiento para
muchos de nuestros niños y jóvenes. Sin embargo debe ser un tema de prioridad para la
gestión pública.
Para el Partido Verde Ecologista de México, este tema, es de gran relevancia para el
crecimiento social y económico de nuestro país, sin ella no podremos combatir los graves
problemas a los que actualmente nos enfrentamos, la violencia, la desigualdad y la
pobreza son fenómenos ocasionados, entre otras, por el escaso nivel académico en los
planteles de enseñanza, por la falta de competitividad educativa de nuestros niños y
jóvenes y por el estancamiento de los sistemas de enseñanza.
Para el Partido Verde Ecologista de México la educación nacional constituye el cimiento
en el que descansa el proyecto de desarrollo que los mexicanos necesitamos para
construir nuevas oportunidades de progreso. Es por ello que en las pasadas elecciones
Federales de 2009, nuestro Partido, propuso la implementación de un Bono Educativo
que permitiera asegurar el acceso de los estudiantes al conocimiento del idioma Inglés y
Computación, con la finalidad de contribuir a mejorar la educación a través de
herramientas básicas para el desarrollo profesional que exige el mundo moderno
Durante la gestión de nuestro Legisladores en el Congreso de la Unión en la sexagésima
primera legislatura, logramos que en el Presupuesto de Egresos de la Federación del
2012 se destinen un total de 5 mil millones de pesos para el programa de becas de inglés
y computación en los niveles bachillerato y universidad. Con este logro, estamos
convencidos que nuestro trabajo no debe concluir aquí, nuestra propuesta de la
implementación de un bono educativo para ingles y computación debe continuar hasta
lograr su implementación en el nivel básico, con la finalidad de abarcar la totalidad de los
niveles educativos, para el beneficio de todos los niños y jóvenes.
Resulta relevante que según las cifras del Censo de Población y Vivienda 2010, el 94.7%
de la población en edad escolar de 6 a 14 años, es decir, más de 25 millones de niños,
asistía al nivel de educación básica, sin embargo, aún prevalece un rezago de cobertura
de 5.3% lo que equivale a 1 millón y medio de niños aproximadamente. Según diversos
estudios para el año 2020 el déficit será del 10% en este sector.
A la falta de cobertura en educación básica, se suma la deficiencia, pues 11 de cada 100
niños son analfabetas porque no terminan dicho nivel educativo, ya que no se les brindan
oportunidades educativas accesibles en las comunidades donde viven, además de que no
se les otorgan incentivos para seguir estudiando, quedando así por debajo del promedio
de los estudiantes del nivel básico de países de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OCDE), lo que refleja la importancia de mejorar la calidad
educativa en la educación básica de México.
Cabe añadir, que de acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación
(UNESCO) el fenómeno del analfabetismo en México está ligado a las dificultades que
tiene el sistema educativo para brindar una cobertura integral de educación básica a los
niños y niñas que ahora son adultos y que viven en las localidades más pequeñas y
dispersas del país. Esto ha traído consigo un alto índice de analfabetismo, que hoy en día
es del 6.9% equivalente a 5 millones de habitantes, mayoritariamente adultos, que
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carecen de un nivel de formación escolar.
Por otro lado de un total de casi 10 millones de personas entre 15 y 19 años de edad que
deberían estar cursando el nivel medio superior, únicamente estudian el 46.5%, dejando
fuera del sistema educativo a más de la mitad de la población de este sector (53.5%), lo
que denota que la cobertura educativa es insuficiente para este nicho de la población.
Otro de los serios problemas en el tema educativo es la deserción, pues de acuerdo a la
S.E.P. cada día desertan 3 mil 114 jóvenes del bachillerato, que equivale a 600 mil
alumnos al año, ya que carecen de incentivos para seguir estudiando, y enfrentan
diversas presiones sociales y económicas que los obligan a dejar los estudios. Por un
lado, la alta demanda en las escuelas públicas los limita a ser partícipes de los concursos
nacionales para tener acceso a alternativas eficientes de desarrollo educativo, y por otro
lado, los Programas de Becas otorgadas por el Gobierno son insuficientes, además de
que únicamente otorgan apoyos a las instituciones de educación pública.
Lo anterior refleja que la cobertura en la educación media superior enfrenta un rezago del
70.8%, pues únicamente 2 millones de jóvenes tienen la oportunidad de estudiar frente a
los 9 millones que se encuentran en esta edad escolar. Es así, que el sistema de
educación media y superior enfrenta el enorme reto de ampliar la cobertura para dar
acceso a los jóvenes que hoy están fuera de las aulas, aunque es un hecho lamentable,
que la deserción escolar, como fenómeno que incide en el rezago educativo de la
población, está presente en todos los niveles que componen el Sistema Educativo
Mexicano.
Complementariamente, se percibe falta de capacidad y de capacitación en los aspirantes
que buscan desarrollarse como docentes en los distintos niveles de educación básica,
pues en las evaluaciones que se les han aplicado, únicamente el 50% de los aspirantes
las han aprobado, y lo han hecho con calificaciones muy poco competitivas, es decir, en
escala del 1 al 10, han aprobado con 6. Esto sin duda ha mostrado una falta de eficacia y
de eficiencia por parte del claustro académico que provoca una deficiente calidad
educativa impartida a la población, por lo que nos encontramos ante una urgente
necesidad de crear las condiciones que favorezcan y estimulen la excelencia por parte de
los maestros.
En este mismo orden de ideas resultan desafortunadas las cifras que arroja la prueba de
Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros Escolares (ENLACE), en donde se
muestra que una escuela particular tiene un mejor nivel de enseñanza que una escuela
gubernamental. Esta situación no es una novedad, pero si debe ser una situación de
alerta para nuestro sistema educativo.
Además, se enfrenta un obstáculo en torno a la vinculación entre la educación y el
mercado laboral, pues el hecho de que los estudiantes alcancen los niveles de
escolaridad más altos no garantiza que se incorporen, al mundo laboral, por lo que se
requiere que todos en primer término los jóvenes tengan acceso a educación superior de
calidad, y que los contenidos y métodos educativos respondan a las características que
demanda el mercado laboral.
Finalmente y uno de los temas más relevantes es la falsa creencia de quien no paga no
merece una educación de calidad. Esta situación, ha generado un grave conflicto entre las
instituciones de educación públicas y privadas, muchos padres de familia han incorporado
a sus hijos a escuelas particulares pensando que serán por mucho mejores que las
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escuelas públicas, sin embargo, muchos de ellos han sido engañados por instituciones
que no tienen registro ante la Secretaria de Educación Pública y han enfrentado un
elevado gasto innecesario, en donde a los alumnos no se les reconoce su nivel de
educación.
En este contexto, nuestra convicción es luchar por un gobierno que garantice, no sólo una
educación de calidad, sino también una educación integral y moderna, que rompa con los
viejos esquemas e incorpore a los planes de estudio y libros de texto gratuitos, nuevos
temas encaminados a crear una cultura que nos permita alcanzar, mayor equidad, empleo
calificado, igualdad de oportunidades y, sobre todo, establecer el acceso al conocimiento
como un canal para la conformación de una sociedad libre, competitiva, capacitada y
democrática.
El Partido Verde Ecologista de México Propone:


Garantizar que el pago de cuotas, donaciones y otras contribuciones que se
solicitan a los padres de sean plenamente voluntarias y de acuerdo con la
capacidad económica de cada padre de familia.



Establecer en la Ley General de Educación el Bono Educativo para el aprendizaje
de Ingles y computación de todos los alumnos de educación básica con la finalidad
de asegurar el acceso de los estudiantes de secundaria a estos conocimientos.



Impulsar los lineamientos nacionales de los programas de capacitación,
actualización e innovación obligatorios para el personal docente de educación
básica y educación media-superior, con el fin de mejorar permanentemente la
calidad del profesorado.



Crear un sistema de certificación que evalúe calidad de la infraestructura,
procesos educativos, capacitación y calidad del profesorado, que el personal
docente, como formadores del presente y futuro del país, cuente con altos niveles
de estudio como post grados y maestrías.



Fortalecer el sistema de becas y crédito educativo a tasas preferenciales para
todos los niveles educacionales, aumentando significativamente la cobertura de
las mismas para instituciones privadas, de manera que se pueda desahogar la
carga en las instituciones públicas.



Dotar de mayores recursos “etiquetados” para becar a estudiantes de excelencia y
así incentivarlos para que terminar sus estudios.



Incrementar la cuota de becas que otorgan las instituciones privadas de 5% a
15%, bajo el entendido del interés solidario en la educación de los mexicanos.



Fortalecer la investigación para generar patentes mexicanas



Generar un sistema de promoción y permanencia de los docentes que cumplan
con las metas y objetivos, a fin de incentivarlos y esto se refleje en un mejor nivel
de enseñanza.
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Dotar de recursos suficientes para que los centros de enseñanza cuenten con la
infraestructura necesaria para proyectos de investigación enfocados al
mejoramiento de planes y programas de estudio



Promover una competencia sana entre los diferentes planteles educativos de
educación básica para que se promueva el mejoramiento de cada uno de los
centro de aprendizaje y así mejorar la calidad de la educación.



Regular venta de productos chatarra en escuelas, incluyendo la prohibción la
venta y comercialización de bebidas carbonatadas que causen problemas de
obesidad; así como inhibir la publicidad que alienten el consumismo de alimentos y
bebidas que no coadyuven a una dieta balanceada en las escuelas de nivel
básico, media superior y bachillerato. Todos esto con el fin de disminuir los
problemas de obesidad en infantes que padece nuestro país.



Promover horarios mixtos en las escuelas con el fin de fomentar el deporte, ayuda
a las madres trabajadoras y erradica la ociosidad.



Incrementar, optimizar y mejorar la productividad educativa, mediante la reducción
del gasto corriente, que permitan una gestión institucional eficiente, con eficacia
social y productiva, al servicio de la educación.



Fomentar la cultura de la autorregulación, la autoevaluación y el mejoramiento
continuo en todos los niveles a profesores y alumnos, para asegurar procesos de
calidad acordes con el servicio público de educación.



Promover la permanencia del estudiante con poca capacidad económica de nivel
medio superior y superior en el proceso educativo, mediante una vinculación al
mercado laboral, abriendo plazas de trabajos temporales y de medio tiempo,
relacionadas con los estudios del estudiante.



Perfeccionar el programa de Carrera Magisterial, cuyo objetivo fundamental es
elevar la calidad de la educación a través del apoyo y fortalecimiento de la
profesionalización y actualización docente, acorde a la época y al avance
tecnológico.



Apoyo con recursos humanos, tecnológicos y financieros, a los centros estatales y
municipales de educación, para reducir la inequidad educativa, además de que
estos centros están, más cercanos a las poblaciones más vulnerables y
marginadas así como a las comunidades indígenas.
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1. PLATAFORMA ELECTORAL EN MATERIA DE SEGURIDAD
Hoy debemos reconocer que el mayor reto que afrenta el Estado mexicano, es la
inseguridad que vivimos, este es un tema para los ciudadanos de gran importancia,
puesto que han sido afectados nuestros derechos y hemos sido víctimas de la
delincuencia en algún momento de nuestras vidas.
De acuerdo con la información extraída de la base de datos de fallecimientos por presunta
rivalidad delincuencial, de la Procuraduría General de la República, de enero a septiembre
de 2011 hubo 12,903 fallecimientos vinculados con hechos criminales, esta cifra se suma
a los registrados desde diciembre del 2006, que suman en total 47,515 muertes. Sin
embargo, estas cifras solo se consideran de acuerdo con la Procuraduría, un dato
estadístico.
Según estos datos, cuatro de cada diez fallecimientos registrados en dicho periodo, se
concentraron en 17 de los 2,454 municipios del país. Es decir, 43.84% de las muertes "por
presunta rivalidad delincuencial" se registraron en 2.4% del territorio nacional.
La violencia en el país ha llegado a niveles críticos. De acuerdo con información de la
Comisión Nacional de Derechos Humanos de enero de 2006 a noviembre de 2008, se
han cometido más de 10,500 ejecuciones relacionadas con el crimen organizado, estando
entre las víctimas: narcotraficantes, agentes federales y civiles, aunque las cifras pueden
ser mucho más altas.
El problema de la delincuencia es complejo, tiene raíces históricas profundas y ha
trascendido los límites de una administración, la ley y el Estado fueron rebasados. Aunque
desde 1995 se llevó a cabo una importante reforma en materia de seguridad pública, la
mayoría de las corporaciones policiales siguieron operando sin ningún cambio sustancial,
ya que a pesar de que se creó el Sistema Nacional de Seguridad Pública con dos
instrumentos de coordinación: la carrera policial y el Sistema de Información Nacional de
Seguridad Pública, la mayoría de las corporaciones policiales en el país estuvieron
funcionando por mucho tiempo sin controles en la contratación, permanencia y desarrollo
profesional de sus integrantes.
En concreto, la falta de control, metodología y sistemas para la operación, así como las
condiciones laborales precarias, la pobreza, la desigualdad y la falta de una cultura de
legalidad, permitieron a la delincuencia reclutar a jóvenes, campesinos y desempleados,
entre otros, a su sistema delictivo y a su vez utilizar la infraestructura de algunas
corporaciones policiales. Lo anterior ha llevado a un escenario catastrófico en materia de
seguridad pública. Por lo cual debemos trabajar para combatir este mal.
A pesar de la reciente expedición de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad
Pública con la que se establecen las bases para dignificar la labor de los cuerpos
policiales, y con ello recuperar la confianza de la ciudadanía en sus instituciones y abatir
el índice delictivo, existen muchas tareas pendientes.
Para el Partido Verde Ecologista de México, la seguridad ha sido uno de los principales
temas que se deben abordar para recuperar la tranquilidad social, por ello en las pasadas
elecciones federales propusimos el restablecimiento de la Pena de Muerte, para
sancionar a los secuestradores que priven de la vida o mutilen a sus víctimas; y a los
miembros o ex miembros del Ejército, Marina, Policías y Ministerios Públicos Federales
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que participen en algún secuestro. Esta iniciativa formó parte de un paquete de medidas
para erradicar la incidencia del secuestro, entre las cuales destacan: 1. Qué el delito de
privación ilegal se considere de competencia Federal, 2. Qué las empresas de seguridad
privada se abstengan de intervenir como intermediarios o negociadores de cualquier
delito, 3. Impedir que las empresas privadas ofrezcan seguros contra secuestros, entre
otros puntos. Asimismo, se presentó una iniciativa para creación de fondo Nacional para
el Combate contra el Secuestros.
Desafortunadamente y después de un amplio debate con los diversos grupos políticos del
Congreso de la Unión, la iniciativa de Pena de Muerte no fue aprobada, sin embargo
logramos que nuestras propuestas adicionales para combatir el delito de secuestro fueran
analizadas e incorporadas en la Ley General para prevenir y Sancionar los Delitos en
materia de secuestro, expedida en octubre del 2010.
Ante estos hechos, reconocemos que falta mucho por hacer en la materia, la Expedición
de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en materia de Secuestro, es una
ley que debe ser analizada y actualizada periódicamente puesto que la delincuencia va
cambiando estrategias para lograr su objetivo.
En referencia a la problemática descrita, es urgente atacar aspectos medulares que, en
materia de seguridad pública, han contribuido a un aumento del índice delictivo, entre
ellos:
1)
2)
3)
4)
5)

El deterioro estructural de las corporaciones policiales debido a la infiltración de
la delincuencia organizada.
La corrupción, acompañada de deficientes esquemas de control de confianza.
El deterioro de las condiciones laborales.
El desarrollo policial desigual en las corporaciones policiales federales,
estatales y municipales.
La falta de una verdadera coordinación y cooperación entre los tres órdenes de
gobierno.

El Partido Verde Ecologista de México Propone:


Incluir en la legislación la cadena perpetua para secuestradores, como medida
urgente para acabar con la violencia e inseguridad del país.



Establecer en la legislación que los recursos obtenidos por la enajenación de los
bienes decomisados en procesos penales federales a que se refiere la fracción I
del Artículo 1 de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes
del Sector Público, así como por la enajenación de sus frutos y productos, y de la
parte que corresponda a la Secretaría de Salud, se deberá destinar cuando menos
el 50 por ciento a programas de prevención y rehabilitación de fármacodependientes recluidos en prisión.



Promover el incremento de la participación ciudadana mediante la evaluación de
las acciones que se adopten en el marco del Sistema Nacional de Seguridad
Pública, para asegurar la coordinación de los tres órdenes de gobierno y se
establezca como tema en materia de evaluación de políticas públicas y de
instituciones, la efectividad de las acciones que establezca el Consejo Nacional de
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Seguridad Pública para promover la coordinación de las instancias que integran el
sistema.


Establecer esquemas de rendición de cuentas ante los Congresos Federal,
Estatales y las Comisiones de Derechos Humanos.



Implementar procesos de renovación interna de los sistemas de control y vigilancia
de los centros penitenciarios. Aplicar programas integrales de resocialización de
los sentenciados, y contar con un mayor número de centros penitenciarios.



Garantizar que los salarios que reciban los policías a nivel estatal y federal sean
dignos y suficientes para mantener a la familia.



Establecer sistemas de rendición de cuentas, con el fin de evitar discrecionalidad
en el ejercicio de la profesión para limitar el mal desempeño y actos ilegales, entre
otros.



Establecer la obligación en los tres órdenes de gobierno de implementar políticas
públicas de prevención dirigidas específicamente a la población juvenil.



Vigilar que los nuevos procesos para la selección de personal sean efectivamente
aplicados a todo el personal de las instituciones de seguridad pública. y que los
efectivos policiales sean certificados por un órgano externo confiable.
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1. PLATAFORMA ELECTORAL EN MATERIA DE JÓVENES
Al abordar un tema como el de los jóvenes en México, es pertinente señalar lo que se
entiende por “juventud”. Este sector de la población es de gran heterogeneidad por lo que
es un error concebir a los jóvenes como una unidad social con intereses comunes, por el
único hecho de compartir un rango de edad.
La juventud es un tema, integral, que tiene que ver con educación, empleo, justicia, salud,
deporte, recreación, cultura, medio ambiente y participación política, y en la definición de
las políticas en la vida pública que definirán el futuro de nuestro país.
Hablar de los problemas de los jóvenes sería caer en un círculo vicioso del que no se ha
podido salir en años, en el PVEM queremos aterrizar la cantidad de ideas, promesas,
cifras, documentos, encuestas, en fin miles de proyectos promovidos para la atención de
los jóvenes, quedándose la mayoría de ellos en el aire. Los jóvenes ya no pueden
quedarse cruzados de brazos, es urgente su participación dentro de la toma de
decisiones.
En México residen 20.2 millones de personas de entre 15 y 24 años de edad, las cuales
representan cerca de la quinta parte de la población total; la mitad (10.4 millones) son
adolescentes, y el resto son adultos jóvenes (9.8 millones), y se espera que para el 2030
dicha población se acerque a los 16.4 millones, representando el 13.6% de la población
nacional. La población Joven en el estado es de 1.572 000.
La población joven forma parte significativa de los intensos flujos migratorios del país. En
cuanto a educación se refiere, la capacidad para leer y escribir entre los jóvenes es
prácticamente universal, ya que el promedio de escolaridad ronda los 10 años, y casi 9 de
cada 10 jóvenes tienen estudios de secundaria o más, lo cual es un fenómeno
relativamente reciente y muestra que, al menos entre los jóvenes, la cobertura de
educación básica es amplia.
No obstante lo anterior, la asistencia escolar muestra un panorama menos favorecedor,
pues en 2009, apenas 4 de cada 10 jóvenes asistían a la escuela, en proporciones
prácticamente idénticas para hombres y mujeres (43.5% y 43.7%, respectivamente).
Por ejemplo, la asistencia escolar en el ámbito rural, si bien ha aumentado en todas las
edades, lo ha hecho con mayor fuerza entre la población menor de 15 años, ya que de
esa edad en adelante las diferencias entre ciudad y campo son aún muy altas. Esto habla
de la necesidad de políticas educativas que atiendan la educación media y superior en el
campo, la cual después de diez años, sigue presentando importantes rezagos que muy
probablemente tienen que ver con una valoración menor de la educación media y superior
en un contexto con una oferta laboral que requiere menor calificación formal.
Con respecto a la salud, las tres principales causas de muerte de los jóvenes son los
accidentes, las lesiones y los tumores malignos, seguidas de las afecciones asociadas a
la maternidad y las defunciones por causas infecciosas y parasitarias (entre ellas, el
VIH/SIDA).
Así mismo, los actuales estilos de vida delinean una tendencia creciente de dos
problemáticas fundamentales en la salud de los jóvenes: por un lado, el sobrepeso y la
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obesidad, y, por el otro, el consumo de alcohol y tabaco. Aproximadamente tres de cada
diez jóvenes presentan sobrepeso y dos de cada diez obesidad.
Sobre la incorporación de los jóvenes en el mercado laboral, se reconoce que a pesar de
los avances significativos en la educación de este nicho poblacional, no han tenido un
impacto significativo en la proporción de jóvenes que a través del tiempo ha tenido como
actividad principal el trabajo. Por ejemplo, en 2009, cuatro de cada diez jóvenes trabajan,
tres sólo estudian y cerca de dos se dedican a actividades domésticas.
Si bien los jóvenes con educación media superior y superior son el único grupo de
población que ha aumentado su tasa de participación activa (TPEA) durante la última
década, en aparente paradoja, su tasa de desocupación abierta (TDA) muestra que a
mayor escolaridad se está expuesto a mayor desempleo. En 2009, los jóvenes con
educación media superior tienen una TDA poco más de dos veces más alta que la
población con primaria incompleta (11.9% frente a 5.0%, respectivamente).
Si bien es cierta la noción de que los jóvenes son el futuro del país y del mundo, las
condiciones en las que se forman como individuos y ciudadanos, y se integran al conjunto
de la sociedad, exhiben aún carencias que, de no solventarse, favorecerán la
reproducción de la precariedad y la desigualdad a través del tiempo. Resulta fundamental
incluir a los propios jóvenes en las acciones diseñadas para su bienestar.
Es por todo lo anterior que en el PVEM queremos eliminar la idea de que los jóvenes son
un grupo social y demográfico expuesto al riesgo de un futuro incierto, a pesar de ser la
mayor esperanza de la sociedad, sino que esa esperanza sea convertida en logros a
través de su participación dentro de los diferentes sectores que dividen a nuestro país.
El Partido Verde Ecologista de México Propone:


Impulsar una “Ley General de la Juventud”, que identifique, comprenda y aborde
las realidades y problemas de los jóvenes en México, para que estos participen en
la toma de decisiones, así como en la vida social, económica, cultural y
democrática de nuestro país.



Implementar el Programa Trabajo Joven para asesorar de manera permanente a
los jóvenes en la búsqueda de empleo, como en bolsas de trabajo y capacitación
para entrevistas.



Incluir en la currícula escolar de educación básica, cursos periódicos obligatorios
sobre salud juvenil y civismo que aborden temas de educación sexual,
alcoholismo, tabaquismo, obesidad, drogadicción, bulimia y equidad de género,
valores humanos, conciencia ambiental y civismo entre otros.



Implementar programas extracurriculares de Integración Familiar con el fin de
fortalecer los lazos familiares y disminuir la violencia intrafamiliar.



Proponer reformas legislativas para otorgar incentivos económicos a los jóvenes
que se dediquen a la investigación, ciencia y tecnología. Impulsando un sistema
amplio de becas que garantice la permanencia de estudiantes de bajos recursos
en las aulas hasta terminar su instrucción superior.
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Impulsar que los jóvenes de las comunidades agrícolas y campesinas obtengan un
sistema educativo que sea propositivo e integral, evitando una pronta maduración
social o que se vuelvan adultos jóvenes.



Promover la implementación de un programa de apoyo para la elaboración de la
tesis profesional, mediante el cual los jóvenes de bajos recursos puedan
beneficiarse con un apoyo económico para culminar con sus trámites y obtener su
titulación.



Buscar que se destinen mayores recursos al mejoramiento de las instalaciones
deportivas y habilitación de nuevas



Promover la participación de deportistas nacionales en los equipos de las
diferentes disciplinas deportivas a efecto de incentivar el deporte nacional,
promoviendo reformas legislativas para el otorgamiento de estímulos económicos
a deportistas destacados.



Promover reformas legislativas para mejorar las condiciones en que se practica el
deporte paraolímpico.



Promover reformas legislativas para incrementar las sanciones penales para
aquellas personas que vendan o induzcan a menores de edad o vendan bebidas
adulteradas en establecimientos mercantiles.



Proponer que sea retirada la licencia de conducir a las personas que conduzcan
bajo el influjo del alcohol o efectos de sustancias tóxicas, para evitar que sigan
ocurriendo graves accidentes entre jóvenes.



Impulsar programas de combate a las adicciones en los jóvenes a través de la
educación y el deporte, privilegiando información veraz y científica, pero sobre
todo promoviendo una cultura de responsabilidad personal.



Proponer que se declaré la anorexia y bulimia problemas de salud pública, pues
las derivaciones que este tipo de enfermedades han generado en nuestros
jóvenes no tienen límites.



Impulsar el establecimiento permanente de programas de tabaquismo y
alcoholismo para auxiliar de manera gratuita a los jóvenes que se encuentren
inmersos en estos vicios.



Promover la participación de los jóvenes en los asuntos públicos de nuestro país,
a través de la realización de foros, debates, parlamentos universitarios en donde
participen directamente, así como a través de la presentación de iniciativas
legislativas ciudadanas.



Garantizar a los jóvenes su inclusión en cargos de elección popular que postule
nuestro partido político, buscando siempre la equidad de género.



Promover reformas legislativas para garantizar la protección de los Derechos
Humanos de los jóvenes creando una visitaduría de atención a la juventud.
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Incluir a la juventud en el desarrollo nacional reformando el Artículo 4°
Constitucional.



Incluir a jóvenes para que sean considerados sujetos de derechos en la Ley de
Asistencia Social.
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1. PLATAFORMA ELECTORAL EN MATERIA DE POLÍTICA INTERNA
La corrupción es un acto ilegal que se presenta en el momento en el que una persona
abusa de su poder para obtener algún beneficio para sí mismo, para sus familiares o para
sus amigos. Es un problema mundial pero en México las cifras de actos de corrupción
cada vez son más altas.
De acuerdo con la información de la Organización Civil Transparencia Internacional (TI),
México se ha encaminado al declive de los países con una mala percepción de
transparencia. De acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción elaborado
anualmente por dicha Institución, México se encuentra en el lugar 100 con una calificación
de 3.0 en comparación con los resultados de hace 10 años, en 2001, México se
encontraba en el lugar 57 con una calificación de 3.7, si bien la calificación es reprobatoria
en los dos reportes, debemos considerar que existen países que han logrado mejorar la
percepción de corrupción y ello ha influido a que nuestro país no solo se estanque como
un país corrupto, sino que incluso sea considerado año con año un país en donde se
acrecienta este mal.
Resaltamos que de acuerdo al análisis realizado, al Sistema de Registro de Servidores
Públicos Sancionados (RSPS) de la Secretaría de la Función Pública, durante el 2011, se
dictaron 9,571 sanciones a 7,877 servidores públicos de la Administración Pública
Federal, de éstas, sólo 1,050 consistieron en sanción económica, que equivalieron más
de 7,359 mil millones de pesos.
Como podemos visualizar, la corrupción en nuestro país es un problema creciente que
debe ser combatido, aceptando que la corrupción requiere de la participación de dos
actores: uno que por su posición de poder pueda ofrecer algo valioso y otro que esté
dispuesto a pagar una "mordida" o soborno para obtenerlo. Ante esta situación, el Partido
Verde Ecologista de México, es consciente de que debemos trabajar para lograr combatir
y erradicar estas actividades.
Nuestro Partido no ha tolerado ningún momento actos ilícitos de las autoridades, y ha
denunciado y hecho del conocimiento público diversas anomalías ejercidas por el
Ejecutivo Federal, como es el caso de la realización monumento “Estela de Luz”, que
debió haberse concluido para celebrar el centenario de la Revolución Mexicana y el
Bicentenario de la Independencia de México en 2010 y que fue hasta enero del 2012 que
fue concluido y entregado, asimismo, se hizo público sobre las diversas anomalías por la
entrega y ejecución de recursos. El presupuesto inicial asignado para la realización de
esta obra era de poco mas de 300 millones de pesos sin embargo el costo real de la obra
fue de más de 1000 millones. En su etapa de construcción los responsables de la obra,
trabajaron para ocultar las diversas irregularidades para la construcción de la misma,
entre ellas la falta de una adecuada planeación del proyecto y la presunta corrupción en el
proceso de licitación para la realización de la obra. Actualmente, el Partido Verde ha
realizado denuncias penales en contra de quien resulte responsable, entre otros por el
excesivo uso de recursos públicos para la realización de la “Estela de Luz”.
La corrupción no solo está en el ejercicio de recursos públicos, el Instituto Nacional de
Migración, es un ejemplo de ello, el cual dio a conocer a finales del 2011, que existían
alrededor de 400 elementos del propio Instituto que han sido dados de baja, por no
aprobar los exámenes de confianza o de haber sido acusados de manera directa de
alguna situación irregular.
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Por lo anterior el Partido Verde Ecologista de México reconoce que la corrupción rompe el
tejido social pues disminuye la confianza de los ciudadanos en las instituciones, el
gobierno y entre ellos mismos y afecta también el nivel ético de la sociedad en su
conjunto.
Ante estos resultados, es importante resaltar que uno de los problemas en Política Interna
que tiene nuestro país es la falta de credibilidad en las Instituciones Públicas. Es por ello
que para el Partido Verde, es de suma importancia establecer estrategias que logren la
transparencia y la rendición de cuentas de los servidores públicos. Debemos considerar la
mejora de los Sistemas de Evaluación del Desempeño, como procesos que permiten
establecer los mecanismos para la obtención de información con base en la evaluación de
la gestión gubernamental, en términos de cumplimiento de objetivos y metas, así como de
la generación de impactos.
Es necesario contar con un marco normativo que aporte: al Ejecutivo Federal,
mecanismos para la obtención de la información que le permita tomar decisiones para la
reorientación de los propios programas y la reasignación de los recursos presupuestarios
en términos de resultados; al Congreso de la Unión, fundamentos técnicos para la
discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación y sobre todo, para
desempeñar de manera más eficaz y transparente, su función de contrapeso del Poder
Ejecutivo; y a la Sociedad Civil, información que le permita ejercer una evaluación social
más eficaz del desempeño gubernamental y del ejercicio de los recursos públicos y del
poder mismo, fortaleciendo la fiscalización social. En resumen, el carácter transversal de
la Ley de Evaluación de la Gestión Gubernamental permitiría incrementar la viabilidad de
procesos de restructuración institucional futuros, a partir de los mecanismos de gestión,
seguimiento y evaluación de programas.
El Partido Verde Ecologista de México Propone:


Impulsar la transparencia, para asegurar la certidumbre y confianza de los
ciudadanos en sus instituciones y en sus gobernantes.



Vigilar que los servidores públicos cumplan las normas de custodia, administración
y correcta aplicación de los recursos públicos.



Eliminar trámites y requisitos innecesarios que se han convertido en fuente de
corrupción, de discrecionalidad y de abuso de poder en la gestión pública,
administrativa y judicial.



Elevar a rango constitucional el sistema de fiscalización, garantizar la
independencia y autonomía de las entidades de fiscalización superior estatales.



Promover diversas reformas y adiciones a diversas disposiciones para: a) Lograr
una mayor divulgación y consulta de instrumentos por parte de todas aquellas
instituciones, especialistas y del público en general; b) Propiciar condiciones de
mayor simplificación y accesibilidad en la administración y acceso de ambos
instrumentos; y c) Fortalecer los mecanismos de procesamiento y consulta
electrónica para su divulgación
masiva entre los sectores nacionales e
internacionales mayormente vinculados con sus servicios.
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Impulsar una cultura que promueva la legalidad, la solidaridad, el respeto y el
cumplimiento de nuestras obligaciones como mexicanos, que repudie el delito, la
corrupción y la impunidad, y que combata severamente estos ilícitos tanto en el
ámbito público como el privado, así como en la interacción entre ambos.



Consolidar una cultura de la transparencia y la rendición de cuentas,
perfeccionando el marco normativo y fortaleciendo las facultades del Instituto
Federal de Acceso a la Información.



Impulsar una agenda de responsabilidad en el manejo de la deuda pública de los
tres órdenes de gobierno.



Desarrollar un "Sistema Nacional de Transparencia, Fiscalización y Rendición de
Cuentas" que homologue y armonice la información hacendaria y los marcos
jurídicos, fortalezca los órganos de fiscalización y control interno, e impulse la
participación ciudadana en los procesos de revisión, fiscalización y control, para
dar certidumbre a los ciudadanos respecto de las acciones gubernamentales.



Revisar el ámbito de competencia y evitar los costos políticos y administrativos
derivados de la duplicidad de funciones existentes entre la Secretaría de la
Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación.



Revisar y modernizar la Administración Pública Federal en sus ámbitos
centralizado, descentralizado y desconcentrado, a fin de cumplir de la mejor forma
con los grandes objetivos del Estado mexicano, así como reflejar este proceso en
los órdenes estatal, municipal y del Distrito Federal.



Apoyar la profesionalización de todos los servidores públicos en los tres órdenes
de gobierno. Para ello, en el marco de la Ley del Servicio Civil de Carrera se
garantizará la obligación del gobierno de otorgar capacitación permanente a los
funcionarios en todas las dependencias y entidades públicas para elevar la
capacidad operativa y de respuestas del gobierno. Y que cumplan con el Artículo
113 Constitucional en materia de ética laboral, como son los principios de
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de las
funciones públicas, empleos, cargos y comisiones.



Continuar con la implementación de nuevas tecnologías que fortalezcan la eficacia
de la Administración Pública, incluyendo las modalidades de gobierno digital.



Incorporar a los procesos de modernización administrativa las aportaciones y
participación de los trabajadores al servicio del Estado.



Reconocer la importancia de restablecer el tejido social comunitario, que
aproveche la energía y organización de la sociedad y su capacidad de gestión.



Fomentar la conformación de agendas ciudadanas, desde una perspectiva
sectorial y temática, en donde se involucren representantes de organizaciones
civiles.



Establecer mecanismos directos de comunicación, permanentes y sistemáticos,
con los grupos organizados de carácter social, político, económico y ciudadano.
66



Promover leyes y reglamentos que regulen y garanticen la participación de la
sociedad organizada en el diseño y seguimiento de políticas públicas de interés
colectivo.



Promover con carácter de política de Estado, un programa integral de cultura
política democrática de los mexicanos, basado en el respeto al Estado de Derecho
y a los valores que permiten la convivencia armónica de la sociedad.



Impulsar la constitución de órganos ciudadanos de apoyo a la gestión pública.



Promover la participación política de los mexicanos residentes en el extranjero
como integrantes de la Nación y destacar su importancia para la vida política,
económica, social y cultural del país.
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1. PLATAFORMA ELECTORAL EN MATERIA SOCIAL
El tema social en México es uno de los más complejos de atender por la gran diversidad
de aspectos que abarca. Es motivo de gran preocupación, ya que no sólo tenemos más
de 50 millones de pobres en el territorio nacional carentes de una vivienda digna, sino que
también vivimos en un Estado en el que predomina la desigualdad social, económica y de
género, la pobreza alimentaria, la deficiente calidad de vida, falta de educación, de acceso
a la salud, y a la cultura, por mencionar algunos.
Es de mencionarse que más del 40% de las familias reside en viviendas de dos o menos
habitaciones, aunado al déficit significativo que existe en términos del parque habitacional,
pues la tasa de crecimiento de la población es mayor al crecimiento de viviendas en país.
La desigualdad de género es otro problema que se vive de manera aguda, pues
actualmente las mujeres en empleos iguales a los hombres, reciben un salario hasta 20%
menor. Esto no quiere decir que las mujeres no participen de la vida laboral, al contrario,
hay más mujeres en el mercado laboral que hombres, el problema radica en que las
oportunidades para hombres y mujeres son desiguales. Estas “discriminaciones” afectan
sin duda alguna el crecimiento económico.
La deficiencia en la educación, la deserción y la falta de cobertura, también son
problemas sociales serios, así como también la deficiencia del sector salud y la falta de
empleo, entre otros, temas que se abordan de manera específica en esta Plataforma. Sin
embargo es destacable que el tema social es un tema integral, que como tal requiere de
políticas integrales que atiendan al problema en su conjunto pues la sociedad mexicana
muestra ya síntomas críticos de deterioro en donde las carencias mencionadas han
aumentado.
Además, la falta de confianza de la ciudadanía en los tomadores de decisiones y en las
políticas de gobierno, pone en riesgo el Pacto Social. A lo largo de los años las
equivocadas estrategias y los altos índices de corrupción en nuestro país han traído
consigo violencia, resentimientos, impunidad y por supuesto falta de credibilidad en el
gobierno; lo que agudiza la crisis social que vive hoy en día México. Resulta fundamental
replantear el Pacto Social, en el cual se atienda a los derechos fundamentales
establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El proceso de globalización ha introducido un mayor número de desequilibrios y la agenda
internacional de políticas que lo acompaña reproduce antiguas asimetrías de la economía
mundial y crea otras nuevas. Todo parece indicar que los beneficios de la globalización y
de la apertura comercial se reparten de manera muy desigual entre los individuos, clases
sociales y regiones geográficas.

Las estrategias de la política económica han dedicado la mayor parte de su energía a
restaurar la estabilidad macroeconómica y a poner en práctica reformas estructurales.
Bajo esta nueva realidad económica surgen interrogantes fundamentales: ¿En qué
medida será posible enfrentar de manera efectiva los problemas de la pobreza y la
desigualdad, en el marco de una economía abierta y de mercado? ¿Cuáles son las
consecuencias sociales de largo plazo del nuevo modelo económico? ¿Existen
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alternativas de desarrollo para los pobres rurales y urbanos dentro de la nueva economía
mexicana?
El PVEM busca respuestas a tales preguntas y abordarlos desde los distintos temas
contenidos en la plataforma electoral de este Instituto Político, pues el origen y
consecuencias de la crisis social se ve reflejada en todos los temas relevantes para este
país.
No somos portadores de argumentos simples o utópicos. Los brutales desequilibrios
sociales que han provocado el cambio y la modernización de los últimos decenios
requieren de un gran esfuerzo de análisis y reflexión que nos permita elaborar alternativas
viables para enfrentar estos graves problemas sociales del país.
El Partido Verde Ecologista de México Propone:


Fortalecer la educación en todos sus aspectos, como base de el cambio social que
requiere México



Fortalecer los mecanismos y políticas del Sistema Nacional para la Igualdad entre
Mujeres y Hombres, así como dotar de mayores recursos etiquetados a erradicar la
desigualdad entre hombres y mujeres



Crear más y mejores empleos para mujeres, vigilando la correcta aplicación del
criterio de que a trabajo igual salario igual.



Fomentar una cultura de denuncia por parte de las mujeres cuando sufran algún
tipo de discriminación



Promover que los recursos destinados o etiquetados a realizar obras de
infraestructura básica por parte de los gobiernos municipales se deben concebir
como una vertiente del proceso de descentralización y no de combate a la pobreza.



Promover que los recursos destinados a combatir la pobreza lleguen de manera
más directa e individualmente a los marginados.



Incluir de manera transversal la dimensión ambiental en las políticas sociales, ya
que la preservación del medio ambiente está asociada directamente con el
combate a la pobreza.



Impulsar un seguro social universal que proteja al individuo desde su nacimiento,
que ofrezca seguro de desempleo y por riesgo de trabajo, así como acceso efectivo
a pensión para el retiro, en condiciones de equidad para todos los mexicanos. El
financiamiento podrá tener como fuente un impuesto único y progresivo, según los
ingresos, que sustituirán el actual régimen de aportaciones.



Extender el sistema de seguridad social para que incremente y mejore las
prestaciones en relación al desempleo, enfermedad, invalidez, cesantía en edad
avanzada y vejez. Impulsar programas de salud nutricional dirigidos a grupos de
riesgo, que combatan específicamente enfermedades como la obesidad, el
sobrepeso, y la desnutrición.
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Promover prestaciones económicas únicas para los padres de niños nacidos en
partos múltiples.



Proponer la realización anual de estudios clínicos y de rutina a alumnos que cursen
la educación básica como una medida preventiva.



Hacer de la Planificación Familiar uno de los ejes rectores de crecimiento del país.



Promover inversión en actividades de mayor y más pronto impacto en la
generación de empleos estables y adecuadamente remunerados, priorizando
regiones, municipios y estados en donde se presentan los mayores rezagos
sociales o las más altas tasas de emigrantes.



Impulsaremos la aplicación de un salario remunerador que otorgue al trabajador
asalariado, al jubilado y al pensionado, un poder adquisitivo real que se encuentre
por encima de los precios.



Crear oportunidades productivas para las personas de la tercera edad y con
capacidades diferentes; estimular la creación de empleos y de actividades.



Crear una política de seguridad social con horizonte de largo plazo, donde los
programas no se cambien o abandonen cada sexenio, sino que se evalúen a través
de herramientas que midan el impacto positivo en la población.
.
Fortalecer el Programa de Vivienda Sustentable, ya que una casa habitación con
estas características implica un menor gasto de mantenimiento para las familias y
un mejor cuidado del medio ambiente.





Diseñar un programa de habitación rural que incorpore la mano de obra del
campesino, la utilización de los materiales y el tipo de construcción de la región.



Crear un programa nacional para obtener vivienda de manera accesible a los
trabajadores independientes, que no estén cotizando dentro del IMSS o ISSSTE.



Impulsar la preservación de sus usos y costumbres, sus lenguas o dialectos, su
cultura y sus organizaciones sociales.



Impulsar una mayor participación de los indígenas en el desarrollo y
establecimiento de políticas públicas que directamente les repercuten, fomentando
una campaña de concientización de todos los derechos que tienen.



Proponer el otorgamiento de créditos y asesorías a las agrupaciones o sociedades
económicas y laborales de las comunidades indígenas, que les permitan
permanentemente capacitarse y su incorporación a las actividades productivas que
elijan.



Apoyar a las comunidades indígenas para que puedan acceder a créditos para que
desarrollen acciones amigables con el medio ambiente, que redunden en
mejoramiento de su calidad de vida, salud, economía y evitar el desarraigo con su
comunidad.
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1. PLATAFORMA ELECTORAL EN MATERIA ECONÓMICA
La política económica nacional es la herramienta fundamental del quehacer público que
permite alcanzar el bienestar social, pues es sólo a partir del crecimiento económico, que
es posible generar más empleo, un ingreso remunerador y suficiente, desarrollo en todos
los sectores productivos y mayores recursos y gasto públicos.
Las propuestas económicas que contiene esta plataforma, tienen como objetivo
fundamental la conformación de un país competitivo, en donde la pobreza y la
marginación sean abatidas, a partir del crecimiento sostenido del sector formal de la
economía, de mayores oportunidades laborales para los jóvenes, del fortalecimiento del
campo, el impulso de la industria turística y la productividad del sector empresarial e
industrial, entre otros.
Todo esto, bajo un esquema en donde prevalezca el respeto a la naturaleza y la
adecuada explotación de los recursos naturales, así como el uso responsable y
transparente de los bienes y recursos públicos dentro de un contexto tributario equitativo y
proporcional.
De manera que el reto no es menor, de acuerdo con la Conferencia de las Naciones
Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD), México se encuentra clasificado
como una “economía en desarrollo”, lo que implica que a pesar de los esfuerzos
realizados hasta ahora, el crecimiento económico de nuestro país, aún no ha sido
suficiente para alcanzar un nivel óptimo de desarrollo económico.
Del mismo modo la inestabilidad macroeconómica, el desempleo y la elevada
vulnerabilidad a los embates del sector externo, continúan siendo, desde hace décadas,
los principales factores de riesgo que no permiten alcanzar nuestro desarrollo.
Hoy nuestra nación es la 2ª potencia económica más grande de América Latina, y es la 3ª
economía de mayor tamaño de toda América, solo después de la de los Estados Unidos y
la de Brasil. Según datos de 2009 del Fondo Monetario Internacional (FMI), el Producto
Interior Bruto (PIB), medido en paridad de poder adquisitivo (PPA), supera el billón de
dólares, convirtiendo a la economía mexicana en la 11.ª más grande del mundo1 (aunque
en 2001 había sido la novena).
Es así, que en el Partido Verde sabemos la importancia de generar propuestas claras y
concretas que permitan atender las diversas realidades que revisten nuestro México.
Sin embargo, la constante transformación del entorno económico mundial y nacional, nos
obliga a establecer nuevos esquemas, en donde la voluntad política y la eficiencia
legislativa sean premisas indispensables para ofrecer a los ciudadanos opciones
palpables en su bienestar. Ningún país puede darse el lujo de no crecer, como ningún
país puede desatender la necesaria equidad en la distribución de la riqueza y el ingreso.
Como parte de nuestras premisas de partida, reconocemos la importancia de un manejo
prudente de las finanzas públicas; sabemos de la relevancia de mantener un control de
precios que evite escaladas inflacionarias que dañen a la población; comprendemos el
1

FondoMonetarioInternacional. «Report for Selected Countries and Subjects». Consultado el 14 de diciembre de 2011.
Wikipedia.
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valor de los equilibrios macrofinancieros y comerciales; todos estos elementos son
condiciones necesarias, pero de ninguna manera suficientes en la nueva política
económica que emprenderemos.
Partiendo de esta realidad, la Plataforma Económica del Partido Verde Ecologista de
México tiene como principios rectores la Sustentabilidad y el Bienestar para Todos.
Después de haber registrado una de las caídas más pronunciadas entre los países de la
OCDE, con una contracción del PIB de un 6.6% durante 2009 y un aumento sensible del
desempleo y la informalidad, la economía mexicana se está recuperando, impulsada por
una reactivación de las exportaciones.
La tasa de crecimiento del PIB real en México indica un crecimiento sostenido en los
últimos años, para 2010 aumentó en 5.8%, en 2011 3.85% y se prevé que para 2012
crezca en 3.5%2.
Este repunte, sin embargo, más que una “vuelta a la normalidad” supone una oportunidad
de cambio para abordar las vulnerabilidades de la economía mexicana. El país ha logrado
avances muy importantes en materia de estabilidad macroeconómica, pero aún no ha sido
capaz de generar un crecimiento endógeno fuerte, impulsado por un mercado interno
vibrante y una economía competitiva. Su productividad laboral es la más baja de la
OCDE, su nivel de competitividad está retrocediendo, mientras que otras economías
emergentes lo están rebasando en la carrera hacia la economía del conocimiento. México
sigue teniendo grandes desafíos estructurales que requieren reformas de fondo3.
Es así que el desempeño económico de México durante los últimos 20 años no ha estado
a la altura de sus posibilidades, si se compara con el dinamismo de otras economías
emergentes. Si México no consigue elevar de forma considerable su tasa de crecimiento a
largo plazo, llevará varias generaciones lograr una convergencia con los niveles de vida
de otros países de la OCDE.
Por lo que en un primer diagnóstico, resulta obvio que a esta tasa de crecimiento, entre
otras cosas, nuestro país no tiene la posibilidad de generar la cantidad de empleos
suficientes para atender la gran demanda económica de millones de mexicanos que se
encuentran en la necesidad de pertenecer al mercado laboral.
En diciembre del 2011 la tasa de desocupación se ubicó en 4.94%, lo que significa que
más de 2 millones de personas se encuentran hoy sin un empleo.
En lo correspondiente a la inflación, también se ha registrado un constante incremento
desde 2009, ya que en este año creció 5.3%, en 2010 el incremento fue de 4.2%; y un
4.3% fue el aumento en 2011, misma cifra proyectada para este año 2012.
Particularmente, la situación inflacionaria en el sector alimenticio ha sido más complicada,
pues los mexicanos han tenido que afrontar una importante alza en el precio de los
productos de consumo básico, así como también nos enfrentamos a un preocupante
desabasto interno de alimentos básicos como el maíz, teniendo que recurrir a la
importación creciente de granos.

2
3

UNCTAD.
OCDE. “Perspectivas OCDE: México Políticas Clave para un Desarrollo Sostenible”.
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La recuperación del comercio mundial se desaceleró en 2011; el crecimiento del comercio
de mercancías disminuyó a 6.6 %, de 12.6 % en 2010. En el escenario de base, el
crecimiento del comercio mundial continuará a un ritmo menor, registrando 4.4 y 5.7 por
ciento en 2012 y 2013, respectivamente.
Por lo que toca al precio del petróleo, se espera que se ubique en alrededor de los 89.4
dólares por barril en promedio para este año, continuando la dependencia de los ingresos
públicos hacia los recursos provenientes de la venta y tributación de los hidrocarburos.
Los ingresos petroleros que percibe nuestro país, siguen siendo el sustento principal del
gasto público. Las aportaciones fiscales de Pemex representaron 55 por ciento de los
ingresos tributarios, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Por tal razón, la transparencia y la exacta determinación de los mismos, es fundamental
para la conformación de una presupuestación eficiente y de un Estado honesto en la
utilización de los recursos públicos.
Por otro lado, la paridad cambiara se verá también afectada al esperar un tipo de cambio
promedio para el 2012 por encima de los 12.8 pesos por dólar.
Este panorama no resulta muy distinto al de las últimas décadas, México continúa
presentado la necesidad de cambios estructurales de fondo, que permitan una
transformación de la estructura productiva nacional, a fin de generar un crecimiento
basado en la fortaleza de nuestro mercado interno, finanzas públicas menos dependientes
de los ingresos petroleros y la imperiosa necesidad de invertir en el área del
conocimiento, de la investigación y la tecnología para desarrollar nuevos productos que
nos den acceso a nuevos mercados.
El éxito de una economía no sólo depende del tamaño del Producto Interno Bruto, sino
también de su real influencia en la prosperidad de la población y en la capacidad de
extender oportunidades a cada uno de sus miembros, no por caridad si no porque es el
camino más seguro hacia el bienestar general.
Ante este contexto, los candidatos del Partido Verde Ecologista de México se encuentran
comprometidos por lograr una transformación del país, a través de cambios y acciones
audaces que permitan la construcción de bases sólidas del crecimiento económico, a
partir del fortalecimiento interno de nuestro sector productivo.
Asimismo, tenemos la plena convicción de que el ciudadano que ejercerá su voto en estas
próximas elecciones, lo hará con la expectativa de obtener resultados claros y
cuantificables, que se traduzcan en un bienestar directo a la comunidad, y esto en el
ámbito económico será fundamental.
1.1.

EMPLEO Y DESARROLLO SOCIAL

En el Partido Verde Ecologista de México, continuamos percibiendo al desempleo como el
problema económico más importante del país.
Los mexicanos requieren, no sólo un empleo, sino un empleo de calidad que le permita
acceder a un salario que les garantice una mejor calidad de vida, que les sea suficiente
para superar las necesidades más básicas del ser humano.
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Y es que aunque la tasa de desempleo tuvo una reducción durante el último año al
colocarse en 4.51% de la Población Económicamente Activa, se ha elevado la proporción
de personas en búsqueda de un segundo empleo y más ingresos.
Es decir, se han creado más empleos pero con salarios bajos, nulas prestaciones y con
contratos que ofrecen poca estabilidad. Además, el sector de las mujeres continúa siendo
el más golpeado por el desempleo. En México se sigue prefiriendo contratar a un hombre
que a una mujer.
El Partido Verde Ecologista de México Propone:


Continuar luchando para aprobar las reformas la Ley del Impuesto Sobre la Renta
y la Ley Federal del Trabajo para que la liquidación otorgada a los trabajadores
despedidos de su empleo esté totalmente exenta del pago de impuestos.



Impulsar la creación de un seguro para el desempleo que tenga carácter de Ley, a
fin de evitar que ésta sea una medida esporádica y populista y mantenga una
permanencia que transcienda los sexenios.



Impulsar medidas que contribuyan a la disminución de la economía informal,
principalmente lo haremos a través de modificaciones a la regulación aduanera, a
fin de abatir el contrabando que da lugar a ese tipo de economía y conformar un
sistema de aduanas moderno, eficiente y competitivo.



Creación de la Policía Aduanera, como un cuerpo especializado que tenga
recursos y especialización para el combate al contrabando.



De acuerdo con datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en
México el 55.6% de los trabajadores están empleados en empresas informales y
hogares, sin embargo, los empleadores en el sector informal sólo representan el
6.5%. Esto quiere decir, que la economía informal no es un problema que se
encuentre pulverizado entre millones de mexicanos como se piensa, es un
problema en el que se puede hacer un esfuerzo importante para identificar a los
empleadores que lo generan y de esta manera ofrecer incentivos que permitan un
mayor control y regulación de este sector.



Impulsar la creación de un programa específico para la atención de los migrantes
mexicanos que regresan de los Estados Unidos sin ninguna opción de trabajo en
nuestro país, de manera que pueda canalizarse a dicha población hacia una
fuente nacional digna de trabajo.



Reformas a la Ley Federal del Trabajo para conformar un capítulo de “Trabajo de
Aprendizaje” y otorgar estímulos fiscales a quienes ofrezcan trabajo bajo esta
modalidad.



La tasa de desempleo juvenil ante un período recesivo aumenta mucho más que
el desempleo de adultos, aún cuando ambos estén ligados a la evolución de la
actividad global, por ello es importante impulsar una serie de medidas que
contribuyan a generar mayores oportunidades en este sector. Por ello
continuaremos reforzando las reformas aprobadas para el Primer Empleo.
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Impulsar partidas presupuestales en proyectos de inversión del gobierno para la
creación de infraestructura, mediante los cuales exista una amplia generación de
empleo.



Apoyar los programas de autoempleo y microempresas familiares para madres de
familia.



Proponemos generar estímulos fiscales dirigidos específicamente al sector
femenino de la sociedad.



Impulsaremos de manera decidida la inversión en investigación y desarrollo para
vincularla directamente a la planta productiva y a los servicios.



Capacitación y educación como principios básicos de la Productividad.



Impulsaremos un mayor presupuesto para invertir en la capacitación del capital
humano que conforma nuestra fuerza laboral.



Buscaremos la creación de mecanismos que mejoren y flexibilicen el acceso al
crédito barato, para generar un mayor número de microempresas.



Lograremos que los mecanismos de reciclaje, reforestación y cuidado al medio
ambiente, se conviertan en una fuente alterna de empleo.

2. SUSTENTABILIDAD ECONÓMICA
México es un país altamente vulnerable a los impactos del cambio climático, tanto por sus
características geográficas como socio-económicas y productivas. Las fuertes sequías y
las severas inundaciones sufridas en diversas regiones del país son ejemplos de
situaciones que serán cada vez más frecuentes en México, y el país debe emprender
acciones urgentes para que las poblaciones vulnerables puedan minimizar estos impactos
y para hacer su parte en disminuir la emisión de gases de efecto invernadero a la
atmósfera.
En este sentido, la estructura productiva nacional y la explotación desmedida de nuestros
recursos naturales, han provocado la imperiosa necesidad de cambiar la base de nuestro
sistema económico y buscar fuentes alternativas de energía. No son las generaciones
futuras, sino las presentes las que se están quedando sin agua, aire limpio, biodiversidad,
y bosques, el ser humano ha antepuesto el beneficio económico a la procuración del
medio ambiente.
Es por ello, que las propuestas que se presentan a continuación se basan particularmente
en la óptima utilización de los recursos naturales, el impulso hacia la transformación
productiva con la utilización de energías renovables, la despetrolización de la economía y
la eliminación de los subsidios a las gasolinas y diesel.
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El Partido Verde Ecologista de México Propone:


Eliminación de los subsidios a las gasolinas y diesel.
El análisis de demanda de las gasolinas y el diesel nos permite afirmar que su
consumo es progresivo, porque los hogares con los ingresos más altos son los
que realizan la mayor parte del gasto de estos petrolíferos.
Con base en información de la SCHP, los hogares con los ingresos más bajos del
país realizaron el 0.8% del consumo total de gasolina y el 0.4% del consumo total
del Diesel (decil I), mientras que, los hogares con los ingresos más altos realizaron
el 32.30% del consumo total de gasolina y el 39.80% del consumo total de Diesel.4
Como producto de esta estructura progresiva del consumo, la distribución del
subsidio tiene carácter regresivo, es decir, beneficia a la población con mayores
ingresos aumentando la brecha de desigualdad.
Así, los hogares con los ingresos más bajos del país concentraron tan solo el
2.80% del subsidio total a las gasolinas y el Diesel, mientras que, los hogares con
los ingresos más altos concentraron el 19.10%.5
La realidad es que el subsidio a las gasolinas y diesel nos cuesta a todos los
mexicanos, y nos cuesta mucho, ya que es a través del pago de nuestros
impuestos y los ingresos obtenidos por la venta de petróleo, que el gobierno
federal puede allegarse de recursos para aplicar el subsidio correspondiente.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)
recomendó a México acelerar el proceso de aumento gradual de los precios de los
combustibles fósiles, es decir derivados del petróleo, como la gasolina y el diesel,
para eliminar los subsidios y el impacto negativo que generan al medio ambiente.
Es por ello, que dentro las propuestas de nuestros candidatos se encuentra la
eliminación del subsidio a las gasolinas y el diesel en forma generalizada, y
simplemente conformar un subsidio focalizado a aquellos sectores que en verdad
lo requieran.
Lo anterior, debido a que un mayor precio de la gasolina y diesel también
incentiva el uso de métodos alternativos de transporte público y transportación de
mercancías. Es preciso además, que los recursos que se utilizan para subsidiar a
la gasolina, sean destinados en forma inmediata para financiar infraestructura en
transporte público.



Creación de una regulación tributaria específica para bienes y servicios que
causan algún daño al medio ambiente.
Proponemos la creación de impuestos ambientales que graven las emisiones de
CO2, productos como el PET, aceites y lubricantes, entre otros.

4

Análisis de los precios y de lossubsidios a las gasolinas y el Diesel en México, 2007-2011.M. en E. Reyes Tépach M.

Investigador Parlamentario. Cámara de Diputados.
5
Idem.
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En este sentido, nos pronunciamos porque en lugar de gravar con el Impuesto al
Valor Agregado (IVA) a alimentos y medicinas, se considere la sobre tasa de este
impuesto hacia productos altamente contaminantes o nocivos para la salud.


Promoveremos la creación de una industria de energía limpia, con lo cual se
creará cientos de empleos en los próximos años, fabricando millones de turbinas
de viento y celdas solares, y estos empleos e inversiones duplicarán nuestra
capacidad de generar energía renovable.



Propondremos reformas a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria y el Código Fiscal para lograr la conformación del Fondo de
Infraestructura Ecológica dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación.



El problema de la sustentabilidad económica, es que requiere de infraestructura
específica que sirva para mitigar la degradación del ambiente provocada por la
producción (plantas tratadoras de agua, turbinas de aire, tecnología para el ahorro
energético, tecnología para medir los niveles de contaminación a nivel nacional,
etc.). Es por ello que proponemos la creación del Fondo de Infraestructura
Ecológica, a fin de procurar, no solo la dotación de recursos constantes para este
fin, sino también para la generación del empleo, el crecimiento económico y una
industria energética eficiente y necesaria para enfrentar el agotamiento del
petróleo.



Se buscará elevar a rango constitucional el fundamento para el establecimiento de
los impuestos ambientales y establecer dentro de las obligaciones de los
mexicanos el contribuir para el cuidado del medio ambiente, en forma proporcional
a la retribución del deterioro ambiental.



Reformas a diversos ordenamientos para que se introduzca la retribución
económica por el daño ambiental causado por conductas nocivas para la ecología,
así como encontrar nuevas fuentes de recursos que permitan la restitución del
daño ambiental.



Seguiremos a favor del incremento de impuestos a productos nocivos para la
salud y el ambiente. Particularmente el tabaco y el alcohol, en conjunción con la
Ley de los no fumadores.



Buscaremos la inclusión del costo ambiental dentro de los criterios de política
económica.

3. FINANZAS PÚBLICAS, JUSTICIA FISCAL Y TRANSPARENCIA
El equilibrio presupuestal y sus dos vertientes, la política impositiva y de gasto no deben
verse en forma aislada. Es por esto, que el primer paso dentro de la política fiscal nacional
deber ser la eficientización del sistema, combatiendo de manera frontal, eficiente y sin
discrecionalidad a la informalidad, la ilegalidad, la evasión y la elusión fiscal, así como
definir con mayor precisión y transparencia la política del gasto público.
De lo que se trata y por lo que luchará el PVEM, es por lograr una mayor equidad fiscal
que retribuya a los contribuyentes cumplidos. En México la regla ha sido recompensar con
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la reducción o eliminación de recargos y multas a los contribuyentes que frecuentemente
incumplen los plazos y disposiciones fiscales, mientras que aquellos que se han
esforzado durante años por cumplir con el pago de impuestos en tiempo y forma, no
obtiene otra cosa que la persecución implacable por parte de la autoridad fiscal, mayores
tasas impositivas y menores deducciones, especialmente para las personas físicas.
Es por ello, que la plataforma en materia fiscal del Partido Verde estará sustentada en
retribuir adecuadamente al contribuyente cautivo, que por años ha cumplido sin obtener
ningún beneficio fiscal o servicios públicos de calidad.
Por otro lado, debemos reconocer que el sistema tributario mexicano ha demostrado su
incapacidad para incrementar el nivel de ingresos a través del aumento de la base
gravable y su eficiencia recaudatoria. Para este año, se espera que los ingresos
tributarios muestren una disminución de 2.3% en términos reales respecto a lo aprobado
para 2011.
Adicionalmente, la utilización reiterada de mecanismos y estrategias por parte del sector
público y privado para evadir su responsabilidad tributaria, fueron ocasionando a lo largo
de los años que la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR) y la Ley del Impuesto al Valor
Agregado (LIVA) se hayan convertido en ordenamientos realmente complicados, con una
gran cantidad de exenciones y supuestos que intentan disminuir la elusión fiscal.
Por lo cual, en el Partido Verde Ecologista de México buscaremos el incremento de los
ingresos tributarios, pero a través de una mayor eficiencia en la Hacienda Pública,
conformando un base tributaria que represente a la mayor parte de la población y
combatiendo a la evasión y elusión fiscal, y no solo a través de medidas que implican un
indiscriminado aumento y creación de impuestos sin justificación alguna, como es el caso
del Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU).
Complementariamente se requiere generar un adelgazamiento de un gobierno burocrático
que se ha caracterizado por ser una carga estructural para la nación, así como iniciar
cambios dentro la administración pública que impliquen un ahorro de energía y cuidado al
ambiente, de tal forma que sea posible liberar recursos para destinarlos a los sectores
prioritarios del país como son la educación, la salud y la construcción de una mayor
infraestructura.
Finalmente, resulta trascendental el fortalecimiento de un Federalismo Fiscal
verdaderamente incluyente y que ofrezca mayores atribuciones a los estados y municipios
en el manejo de sus finanzas públicas, todo esto dentro de un contexto donde la
transparencia y rendición de cuentas sea la regla y no la excepción.
El Partido Verde Ecologista de México Propone:


Nos pronunciamos por un mayor gasto y un déficit público moderado.



Promoveremos reformas a la Ley del Impuesto Sobre la Renta para ofrecer
condiciones más equitativas a las personas físicas, de tal forma que se retribuya a
aquellos que han venido pagando impuestos en forma cautiva por más de 10 años
al erario público, a fin de que obtenga una reducción en el nivel de tasa impositiva.



Eliminación del IETU.
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El IETU no ha sido un impuesto plenamente efectivo en su recaudación. Lejos de
ser un impuesto que equilibre y mejore nuestro sistema tributario y sirva de control,
solo ha representado una sobretasa del Impuesto Sobre la Renta (ISR).
Además es de destacar las dificultades que se han tenido para su homologación a
nivel internacional, pues somos el único país que gravamos el ingreso con dos
impuestos distintos, con lo cual la inversión extranjera se ve afectada.
Asimismo, al calcularse el IETU sobre flujos de efectivo y no sobre lo
efectivamente devengado, se ha ocasionado un grave problema de liquidez a las
empresas mexicanas que tiene repercusiones directas sobre el empleo.
Por todo ello, proponemos su derogación.


No al IVA a alimentos y medicinas.
Para el Partido Verde es claro que el impuesto más eficiente es el que se carga
directamente al consumo, por lo que si bien no estamos de acuerdo en gravar los
alimentos y medicinas, sí consideramos necesario que exista una sobre tasa para
aquellos productos que son nocivos para el ambiente, producen residuos
peligrosos como los clasificados en la NOM-052 o son dañinos para la salud.
A partir de esta propuesta sería posible obtener importantes recursos para el
erario público.



Propondremos la incorporación de un capítulo hacendario dentro de la
Constitución, en donde pueda ser plasmado un acuerdo básico entre las distintas
fuerzas políticas del país y los actores del desarrollo nacional, particularmente los
tres órdenes de gobierno, a fin de clarificar las responsabilidades de gasto y las
potestades de ingreso y deuda que corresponden a cada uno.



Fortalecer las haciendas públicas municipales y promover que los municipios
cuenten con mayor autonomía en sus decisiones sobre ingreso y gasto,
reconociendo su heterogeneidad, garantizando los mecanismos de rendición de
cuentas y de transparencia en el gasto de los recursos federales transferidos a los
municipios.



Buscaremos la descentralización de los programas sociales.



Tener como principios fundamentales de la nueva hacienda pública, la rendición
de cuentas de todos los gastos, la racionalidad y austeridad en el gasto.



Reducir el excesivo gasto corriente, compactando estructuras gubernamentales y
el exceso reciente de mandos superiores, fusionando programas y dependencia.



Diseñar un eficaz sistema de medición por resultados; establecer sanciones por
incumplimientos o violaciones presupuestales; y crear una unidad responsable del
análisis del patrimonio del Estado.
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Otorgar al estado la posibilidad de establecer impuestos especiales sobre bebidas
alcohólicas, tabacos labrados y diesel, de manera adicional a dichos impuestos
federales por el mismo concepto.



Transferir a los estados el impuesto sobre automóviles nuevos.



Hacer a las entidades partícipes en los mecanismos de recaudación de los
impuestos federales con incentivos para retener parte de los excedentes
recaudados y revisar el sistema de participaciones, incluyendo la ampliación de la
definición de la recaudación federal participable.



Propondremos reformas y adiciones a diversas disposiciones de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria, y a la Ley Federal de Responsabilidades
Administrativas de los Servidores Públicos, para solicitar al Ejecutivo Federal la
remoción de los secretarios del despacho o de otros empleados de la Unión
cuando hubieren incurrido en importantes rezagos en el ejercicio del presupuesto
o en el cumplimiento de los programas a su cargo.



Buscaremos establecer los requisitos para ser secretario del despacho o titular de
las entidades paraestatales de la Administración Pública Federal;

4. CRECIMIENTO, COMPETITIVIDAD Y JUSTICIA SOCIAL
El crecimiento sostenido de nuestro país ha sido una de las asignaturas pendientes de
todo gobierno. La perspectiva de crecimiento actual de 3.5% resulta insuficiente para
crear los más de 2 millones de empleos que requiere nuestro país.
México requiere crecer por arriba del 5% anual para poder hacer frente a las necesidades
inmediatas que demanda. Sin embargo, debe hacerlo bajo un entorno de estabilidad
financiera y no caer en los errores del pasado, cuando registró crecimiento económico
pero descuidó la estabilidad macroeconómica.
Por lo cual, será necesario trabajar en los temas estructurales como educación,
competencia, innovación, crecimiento verde, flexibilidad laboral y la investigación y
desarrollo. Así como evitar que la incertidumbre política vulnere la estructura productiva
nacional y coadyuvar para sentar bases sólidas para un mercado interno que resista los
embates del sector externo.
Por otro lado, no es posible tener crecimiento sostenido en el ingreso per cápita sin un
mejor desempeño de la productividad laboral.
La perdida de la competitividad nacional no es una variable macroeconómica ajena a la
vida de los mexicanos; esta pérdida de la competitividad se carga a las clases
mayoritarias con una sensible pérdida de empleos y oportunidades al caer el ingreso per
cápita, lo que agravia el bienestar de la población.
A través del incremento de la productividad es posible generar una disminución de
precios, incrementos en la variedad y en la calidad de productos.

80

El Partido Verde Ecologista de México Propone:


Aumento de la productividad de la mano de obra.
Impulsaremos una gran reforma educativa-laboral que privilegie a la capacitación,
la educación y formación integral de los trabajadores como base fundamental de la
productividad. Además, promoveremos la inclusión de nuestra planta laboral, hoy
desocupada, en mercados que demanden servicios de alto valor agregado.
Al impulsar la productividad de la mano de obra tendremos capacidad para
aprovechar mejor los tratados comerciales y proporcionar a los mercados
productos y servicios de mayor valor agregado.



Propondremos modificaciones y reformas para disminuir el tiempo y costo que
requiere una nueva empresa para instalarse.



Impulsar y ofrecer incentivos fiscales a proyectos e incubadoras de empresas
generadoras de empleo.



Reforma de la Ley de Ciencia y Tecnología, para:
o Transparentar la asignación de los cuantiosos estímulos que en la materia
se tienen previstos anualmente;
o Impulsar a fondo la investigación y el desarrollo tecnológico con el apoyo
de esos estímulos; y
o Evitar el actual desvío masivo de esos estímulos.



Crear en la política industrial, la formación de cadenas productivas y el desarrollo
de parques tecnológicos generadores de valor agregado.



Promover la reconversión tecnológica y del uso de fuentes de energía alternas.



Promover condiciones regionales para la integración al mercado industrial de
aquellas zonas del país que se han rezagado.



Promover incentivos fiscales y financieros para apoyar a las industrias medianas y
pequeñas a fin de que adopten tecnologías limpias en sus procesos productivos.



Fortalecimiento de la industria interna
Es necesario combatir el contrabando de productos, especialmente chinos que
han invadido nuestros mercados.



Distribución de los ingresos.
No basta con tan solo generar un crecimiento, es necesario que éste se vea
reflejado en el aumento del bienestar de la población, por ello es necesario



Demandar la intervención y responsabilidad del Banco de México para propiciar
una regulación adecuada de las tasas de interés y comisiones bancarias.
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Promover que la banca de desarrollo retorne su papel en materia de desarrollo
regional, de tal manera que los proyectos motores del desarrollo de las regiones
cuenten con atención especial por parte de todos los instrumentos de la política
económica, especialmente de la banca de desarrollo.

5. EL CAMPO MEXICANO
El campo mexicano forma parte de la riqueza natural de nuestro país y un eslabón
fundamental del sustento económico nacional, con el cual es posible generar una
independencia alimenticia para mantener condiciones comerciales favorecedoras.
Sin embargo, el enfoque de la política del campo que se ha tenido sexenio tras sexenio,
no ha permitido la modernización y sustentabilidad de este sector y, por lo tanto, su
rezago ha provocado que en la actualidad nos enfrentemos a la necesidad de importar
productos básicos para el consumo nacional, como lo es el maíz.
Es por ello, que la plataforma que propone el PVEM en este sector, está enfocada a la
modernización del campo, su explotación sustentable, el uso de tecnologías verdes y la
promoción de sustitución de cultivos.
Por otro lado, de acuerdo con el estudio “El estado mundial de la agricultura y la
alimentación 2010-11” de la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por
su sigla en inglés), las mujeres representan 20% de la fuerza laboral agrícola en los
países de Latinoamérica. Las mujeres aportan contribuciones esenciales a la economía
rural de todas las regiones de los países en desarrollo en calidad de agricultoras,
trabajadoras y empresarias. Sin embargo, hay una constante que se repite de manera
sorprendente y uniformemente en todos los países y contextos: las mujeres tienen menor
acceso que los hombres a los activos, insumos y servicios agrícolas, así como a menores
oportunidades de empleo rural.
A nivel global, el lograr la equidad de género en el campo generaría beneficios en serie:
las mujeres incrementarían su productividad entre 20 y 30%, originando que la producción
total de los países en desarrollo se incrementara hasta en 4% y reduciría el número de
personas hambrientas en el mundo por hasta 17 por ciento. Los niños en el medio rural se
verían beneficiados ya que, según la FAO, las mujeres gastan más en alimentos, salud,
vestido y educación para sus hijos cuando tienen mayores recursos, lo que eventualmente
repercutiría en un crecimiento en capital humano y económico de los países en desarrollo.
Por lo cual, en el Verde estamos convencidos que los programas enfocados al campo
tienen que tener un fuerte enfoque de género.
Nos pronunciamos por que la familia rural sea el primer eslabón de la cadena productiva y
eje central del desarrollo rural, teniendo como eje principal a la mujer.
Pugnaremos porque los derechos de los campesinos, jornaleros e indígenas sean
respetados, reciban remuneraciones justas y se amplíe la cobertura de la seguridad social
para su protección y la de sus familias.
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El Partido Verde Ecologista de México Propone:


Incorporar al campo en las estrategias, programas y legislación referente al
cambio climático.



Promover la sustitución de cultivos.



Promover la Investigación y Desarrollo en el campo mediante reformas a la Ley del
ISR que permita mayores deducciones en este sector.



Alentar la participación de los actores rurales, principalmente la de las mujeres, en
la adopción de decisiones.



Impulsar reformas a la Ley Federal del Trabajo en materia de jornaleros agrícolas.



Impulsar la creación de un sistema de seguridad social que proteja a la población
rural, especialmente, a la de la tercera edad, mujeres y niños.



Promover la creación de un fondo destinado a compensar a los productores
rurales afectados por el TLCAN con aportaciones de los países participantes.



Promover la creación de los consejos de certificación de productos agropecuarios
y forestales según la Ley de Metrología que deberá perfeccionarse en sus
disposiciones sobre estas materias.



Presentar una iniciativa de ley que reglamente la manipulación genética en los
productos del campo, asegurando que ésta se utilice siempre bajo estrictas
medidas de control y seguridad y desarrollar la biotecnología promoviendo su
difusión y uso social.



Proponer la normalización de granos y otros productos agropecuarios y su
aplicación estricta para evitar la entrada de productos importados que compitan
deslealmente y que se prohíba la importación de los productos transgénicos y
transgenéticos.



Presentar una iniciativa de reforma fiscal con sentido de equidad para otorgar un
paquete mínimo de seguridad social a la población rural.



Apoyar los programas de cobertura de servicios como vivienda, salud, educación,
agua potable, drenaje, luz y comunicaciones al total de las comunidades rurales.



Implantar programas efectivos para arraigar a los jóvenes con la creación de
fuentes de empleo.



Impulsar planes de industrialización de productos agropecuarios a través de
empresas manejadas por los propios campesinos con asesoría profesional.
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6. TURISMO
El turismo es una de las actividades económicas más importantes a nivel global ya que el
papel que tiene en la generación de divisas, de empleos y de inversión lo hace jugar un
rol preponderante en las principales economías nacionales.
Las cifras señalan que el Turismo aporta alrededor de 9% al Producto Interno Bruto (PIB),
inversión privada por tres mil 500 millones de dólares en 2010, con una balanza favorable
de cuatro mil 500 millones de dólares y la generación de 2.5 millones de empleos
directos6.
De manera que es una de las industrias más importantes, que debe fortalecerse y debe
verse como una fuente alterna de ingresos, que puede sustituir la fuente de recursos
proveniente del petróleo.
Sin embargo, para que el Turismo se convierta en la actividad con mayor contribución al
crecimiento del PIB, es necesario reformas estructurales que permitan la mayor afluencia
de turista en sectores diferentes a los destinos de playa.
En el Verde se impulsaremos reformas y medidas que contribuyan a la conformación de
un país que ofrezca seguridad a sus visitantes y calidad en los servicios ofrecidos.
El cuidado ambiental en este rubro será fundamental, así como el crecimiento del
Ecoturismo.
El Partido Verde Ecologista de México Propone:

6



Promoveremos el fortalecimiento de los programas y medidas que contribuyan a
mejorar la Seguridad Nacional.



Propiciaremos el desarrollo de nuevos nichos turísticos de gran potencial, como lo
es el turismo religioso.



Fortalecer los fondos mixtos de participación con aportaciones de los tres órdenes
de gobierno y de la iniciativa privada, diseñados para consolidar y dar
sustentabilidad a nuestros destinos ya exitosos y detonar nuevos proyectos.



Respaldar a los gobiernos locales en las obras de infraestructura necesarias para
ampliar y mejorar nuestra oferta turística.



Impulsar un análisis de la situación del área de transporte de pasajeros y su
articulación con las cadenas turísticas, evaluando rutas y tarifas.



Promover el turismo ecológico, el turismo juvenil, el turismo social y otras formas
de turismo doméstico.



Impulsar un amplio programa de capacitación y adiestramiento de los trabajadores
integrantes del sector, con el propósito de garantizar la prestación de los servicios
turísticos con elevados niveles de competitividad a escala mundial.

El Universal. “2011 Año del Turismo en México”. Febrero 2011.
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Modificar la Ley Federal de Turismo para que los prestadores de servicios
turísticos eficienten el uso del agua y energía y para que se certifique el turismo
sustentable.



Será necesaria la incorporación de los criterios ambientales pertinentes, en la Ley
Federal de Turismo, para alcanzar un turismo socialmente justo y ambientalmente
responsable.
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1. PLATAFORMA ELECTORAL EN MATERIA DE POLÍTICA EXTERIOR
La Política Exterior es uno de los temas fundamentales para el crecimiento y desarrollo de
nuestro país, por lo cual debe basarse en la orientación estratégica de la actividad
bilateral y multilateral.
México en la actualidad requiere de una estrategia que permita el fortalecimiento del
desarrollo económico y social que lo ubique como uno de los países con gran actividad
internacional, que permita demostrar que es un país activo que defiende el desarrollo y los
derechos de los mexicanos en el exterior. Asimismo, se requiere trabajar en materia de
seguridad para combatir el tráfico de armas, de drogas y el lavado de dinero.
Hoy más que nunca necesitamos de una política exterior con estrategias y metas
orientadas a la consecución de objetivos vinculados a nuestra seguridad y desarrollo, y
enfocadas a la promoción del progreso y al fortalecimiento de la soberanía nacional.
Es importante destacar que para el Partido Verde Ecologista de México es de suma
importancia que el trabajo de política exterior sea congruente con los principios
normativos que están consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos en su artículo 89, fracción X: la autodeterminación de los pueblos; la no
intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso
de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los estados; la
cooperación internacional para el desarrollo y la lucha por la paz y la seguridad
internacionales. Por lo cual, buscaremos que todas las acciones en esta materia lleven los
principios básicos antes mencionados.
Uno de los temas de gran relevancia en este tema fue lo publicado a principios del 2011,
en donde se dio ha conocer del operativo estadounidense denominado “Rápido y Furioso”
permitiendo con ello el ingreso ilegal a México de más de 2 mil armas, incluidos rifles de
alto poder, que presuntamente eran rastreadas pero se perdieron en el trayecto y fueron a
parar a manos del crimen organizado. Este operativo ha traído consigo una serie de
cuestionamientos a nivel nacional e internacional, por lo cual es de suma importancia
para el Partido Verde Ecologista de México trabajar en la protección y blindaje de
nuestras fronteras y trabajar conjuntamente con el Gobierno de Estados Unidos para
analizar el flujo ilegal y masivo de armamento de alto calibre hacia nuestro país.
Asimismo, el tema migratorio de México es un tema que debe ser analizado en todas sus
variantes, la migración es ocasionada entre otros, por la desigualdad del desarrollo
económico, la pobreza, la falta de oportunidades y la pérdida de fuentes de empleo.
El problema de la migración de mexicanos, requiere el establecimiento de escenarios que
nos permitan una atención inmediata a los problemas de fondo, como los económicosestructurales, y de aquellos que tienen que ver con la violación de los derechos humanos
de los migrantes.
Por lo anterior la política exterior de México debe fundamentarse en la defensa y
promoción del bienestar de los mexicanos fuera y dentro de nuestro territorio.
Una política exterior responsable encarna los valores y principios democráticos que son
comunes a todos los mexicanos y debe reflejar la gran riqueza de una sociedad diversa y
plural. Esa política exterior es también un instrumento para proyectar el compromiso de
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México con las libertades y derechos humanos, cuya vigencia y preservación han sido
conquistadas por varias generaciones a lo largo de la historia.
La política exterior debe estar enfocada no solo a las acciones bilaterales, también a
todas aquellas acciones multilaterales que se requieran en los temas de escases
alimentaria, desarme, prevención de desastres naturales, lucha contra el terrorismo
internacional, Derechos humanos y promoción de la democracia, Migración Internacional,
Combate al narcotráfico, Corrupción, Protección del Medio Ambiente, Pobreza, y otros.
El Partido Verde Ecologista de México, propone como acciones Bilaterales:


Generar una estrategia común con los países vecinos para proteger y blindar
nuestras fronteras, partiendo del compromiso con nuestros connacionales a
respetar y que sean respetados sus derechos básicos.



Fortalecer los lazos con el Gobierno de Estados Unidos con el fin de generar un
ambiente de igualdad y equidad en el manejo de los diferentes temas que
conforman la agenda bilateral. Analizar el flujo ilegal y masivo de armamento de
alto calibre hacia nuestro país.



Establecer una reforma migratoria conjunta con el gobierno de Estados Unidos con
la finalidad de generar el respeto de los derechos de nuestros compatriotas a
través de un trato digno.

El Partido Verde Ecologista de México Propone como acciones Multilaterales:






Mantener una posición irrestricta de respeto hacia todas las naciones que
conforman el sistema internacional, a sus gobiernos y a sus pueblos.
Trabajar en materia de desarme y seguridad internacional, así como en la solución
de problemas globales de carácter económico, social y humanitario, y al respeto
de los derechos humanos y las libertades fundamentales.
Revitalizar la presencia de México en las negociaciones multilaterales y resaltar su
acción en aquellos grupos conformados con países que defienden intereses
similares a los nuestros.

El Partido Verde Ecologista de México Propone como acciones de Política
Internacional Ambiental:


Participar activamente en los foros ambientales internacionales, en donde nuestro
país continúe presentando propuestas novedosas y benéficas para el mundo.
Continuar las acciones conjuntas para cumplir con las metas de la Cumbre de
Johannesburgo que propicien el desarrollo sustentable.



Continuar instrumentando políticas, programas y leyes cuyo objetivo sea el
cumplimiento de los acuerdos internacionales de los que somos parte.



Impulsar el compromiso de México como una nación proactiva que sirva de
ejemplo para países en desarrollo y desarrollados con respecto al Cambio
Climático. El protocolo de Kyoto y demás tratados internacionales que tengan
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como objetivo reducir las emisiones a la atmósfera de gases de efecto
invernadero, tendrán siempre el apoyo y el compromiso de los integrantes y
legisladores del PVEM.
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