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Introducción: La transformación que Michoacán requiere con 

urgencia. 
 

 La Coalición Por México al Frente participamos de todas las inquietudes 

y preocupaciones que hoy afligen a la ciudadanía. Somos plenamente 

conscientes de la necesidad de transformar nuestra realidad, ya que la 

situación actual del país es muy delicada y amenaza con agravarse. 

 Hoy padecemos: 

 Un sistema político excluyente, restrictivo, con tendencia a acotar las 

libertades, la movilidad social y el desarrollo, sin los incentivos 

adecuados para los acuerdos y que propicia la fragmentación política en 

el poder legislativo, así como gobiernos minoritarios, sin legitimidad 

política, electos por bajos porcentajes de votación. 

 Una generación de gobernantes que carece por completo de valores 

como la honestidad, la transparencia o la ética, aunado a la ausencia de 

un sistema efectivo de pesos, contrapesos y rendición de cuentas. Esa 

nefasta combinación ha dado pie a inéditas redes de corrupción que 

invaden y corroen impunemente las estructuras de autoridad. 

 Una pobreza y desigualdad que impiden a miles de michoacanos 

acceder a una vida digna. Los crecientes recursos presupuestales en los 

programas sociales no han logrado reflejarse en un mejoramiento de las 

condiciones de vida de los michoacanos. 

 La mayor violencia e inseguridad de la historia reciente de nuestro país, 

la cual lastima a comunidades enteras y nos coloca frente a la ausencia 
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de un Estado que ha sido incapaz de garantizar la seguridad de las 

personas en multitud de localidades. 

 

El agotamiento institucional que vive nuestro país es producto de un 

sistema disfuncional que ha alentado el quebranto del Estado de Derecho, la 

impunidad, la corrupción y los privilegios de unos cuantos a costa de excluir a 

las mayorías. El actual régimen, anclado a un pasado autoritario, excluye a la 

ciudadanía y a sus agendas de la toma de decisiones y de las acciones de 

gobierno, provocando repetidas crisis multidimensionales: sociales, políticas, 

de legitimidad, económicas, de seguridad, pero sobre todo una gran crisis 

moral. 

Derivado de la carencia de valores democráticos como la transparencia y la 

ausencia de un sistema de pesos, contrapesos y rendición de cuentas, hoy el 

Estado muestra grandes debilidades y un importante déficit de capacidad en 

su actuar frente a los retos que se han presentado. Esos vacíos han dado pie a 

redes de corrupción que invaden las estructuras de autoridad y han construido 

un presidencialismo autoritario, donde el poder ciudadano ha sido 

secuestrado, lo que ha generado una pérdida de credibilidad y confianza 

ciudadana en las instituciones y en los gobernantes. 

Cambiar este estado de cosas requiere que los partidos con vocación 

democrática, a partir de nuestras convicciones, enfaticemos nuestras 

coincidencias y adoptemos una agenda común, partiendo de la premisa de 

colocar a las personas en el centro de las decisiones. Es indispensable transitar 

hacia la obligación de quien gobierna para ejercer el poder público guiándose 
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por el principio de que la ciudadanía manda y de que nadie, por poderoso que 

sea, puede estar por encima de la ley. 

Quienes conformamos la Coalición Por México al Frente no vemos el futuro 

de México con resignación ni estamos dispuestos a renunciar a nuestra 

responsabilidad de participar en la construcción de alternativas para el país. 

Partimos de tres premisas básicas: ni la corrupción es cultural, ni la 

desigualdad es natural, ni la violencia es inevitable. 

Nos unen causas y el propósito de construir un nuevo régimen. Nuestra 

prioridad es erradicar la impunidad, crear condiciones para que a los honestos 

les vaya bien, a los corruptos mal y para que todas las personas tengamos una 

vida digna y con plena seguridad jurídica, personal y patrimonial. 

Las soluciones tienen que venir desde la sociedad y a través de las 

organizaciones ciudadanas y los partidos que estén dispuestos a dejar de lado 

sus diferencias para anteponer las coincidencias ante el escenario de urgencia 

que vive nuestro país. Es en ese contexto en el que ha surgido la Coalición Por 

México al Frente. 

Nuestro interés va más allá de una coalición electoral. Hemos establecido 

el compromiso de conformar un gobierno de coalición que permita impulsar 

en los poderes ejecutivo y legislativo la agenda de transformación que hoy 

ponemos a disposición de la ciudadanía. 

Una plataforma para las personas. 

 En la Coalición Por México al Frente proponemos retomar, impulsar y 

concretar juntos la transformación democrática, a fin de lograr un piso de 
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bienestar que genere condiciones de justicia, un techo de legalidad que ponga 

un alto a la impunidad y cuatro paredes de armonía social que nos permitan 

pasar de la República de la Exclusión a un México incluyente, estable y en paz. 

 Hoy en Michoacán requerimos: 

 La conformación y consolidación de un nuevo régimen sustentado en un 

verdadero Estado de Derecho, con una división de poderes efectiva, un 

nuevo federalismo que involucre realmente a las entidades federativas 

y a los municipios en la responsabilidad de lo público, y cuya base sea la 

participación ciudadana, la transparencia, la rendición de cuentas y el 

ejercicio pleno de las libertades en igualdad de condiciones. 

 Un sistema económico en crecimiento e incluyente que combata la 

desigualdad, que genere igualdad de oportunidades y distribuya los 

beneficios del crecimiento con justicia, equidad y respetando el medio 

ambiente. 

 Un sistema educativo que eduque durante y para toda la vida, 

comprenda la dimensión integral de la persona, en inteligencia, 

afectividad, libertad y sociabilidad, y nos prepare para la convivencia, la 

participación y la competencia mundial. 

 Instituciones de seguridad y procuración de justicia honestas, confiables 

y eficaces para poner fin al caos, la violencia y la inseguridad. 

 

Nuestra plataforma política y electoral incorpora propuestas de la 

ciudadanía y de diversas organizaciones de la sociedad civil. Es pues, una 

plataforma enriquecida por la sociedad. 
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En este sentido, impulsaremos un nuevo modelo de Estado teniendo como 

ejes: 

1) La transformación de nuestro estado a través de la educación con 

valores. 

2) El combate total y frontal a la corrupción y a la impunidad. 

3) La pacificación del estado, con seguridad, respeto a los derechos 

humanos y justicia para todas las personas. 

4) Un estado que vea por la igualdad de género y apoye a las mamás 

trabajadoras para que puedan continuar con su vida laboral. 

5) La necesidad de un desarrollo económico con crecimiento, inclusión 

social y sostenibilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

I. La transformación de nuestro estado a través de la educación con 

valores. 
 La lucha contra el delito también pasa por la educación y la formación 

cívica en valores. Por eso instrumentaremos una verdadera campaña nacional 

en favor de la legalidad, la convivencia cívica y los derechos humanos. 



PLATAFORMA ELECTORAL 

6 
 

 Las políticas sociales de la Coalición Por México al Frente pondrán 

énfasis en la importancia del desarrollo de las capacidades de las personas. Su 

efectividad deberá medirse a partir de la ampliación de oportunidades para 

que las personas gocen de un nivel de vida digno. 

 La educación de calidad en todos los niveles formará parte fundamental 

de dichas políticas. Para nosotros, la verdadera transformación de nuestro 

estado se logrará promoviendo el desarrollo cultural y la creatividad entre la 

niñez y la juventud, por medio de la educación y su participación en eventos 

culturales. 

En la Coalición Por México al Frente nos proponemos: 

I.1. Desarrollar un sistema de educación pública, laica y gratuita, de calidad 

mundial. 

I.1.2. Colocar a las y los estudiantes en el centro de toda política 

educativa. 

I.1.3. Garantizar que la educación obligatoria deberá ser accesible para 

todas y todos los habitantes del país, favoreciendo una localización 

geográfica razonable y el uso de tecnologías de la información y la 

comunicación que faciliten el acceso al sistema educativo. 

I.1.4. Se establecerán acciones afirmativas destinadas a prevenir o 

compensar situaciones de desventajas o dificultades de grupos 

vulnerables, con el fin de asegurar su permanencia en el sistema 

educativo. 

I.2. Mejorar los programas de atención a la población con rezago educativo. 
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I.2.1. Incrementar la calidad de los contenidos y medios educativos, 

como segunda etapa de una reforma educativa a fondo. 

I.2.2. Fortalecer la participación de padres, madres de familia, tutores y 

personal docente en el sistema educativo, garantizando la libertad 

educativa que impulse la innovación pedagógica y la vigencia del 

principio constitucional del interés superior de la niñez. 

I.2.3. Garantizar que hombres y mujeres tengan acceso por igual a la 

educación en todos sus niveles. 

I.2.4. Mejorar la educación para la apropiación tecnológica en todos los 

niveles. 

I.2.5. Reformular los planes de estudio de la educación media y media 

superior, vinculándolos con las actividades productivas mediante 

esquemas de educación dual, haciendo énfasis en la adquisición de 

competencias, la valoración del trabajo técnico y la alfabetización 

digital, como herramientas de estímulo a la inteligencia y la creación. 

I.2.6. Reformar la educación superior, creando un nuevo marco 

normativo que estimule y permita la flexibilidad, adaptabilidad, 

vinculación entre instituciones, internacionalización, investigación y 

creación del conocimiento, la seguridad jurídica y la seguridad financiera 

de las instituciones a cargo del Estado. 

I.2.7. Promover programas de dignificación magisterial, que aseguren el 

pleno cumplimiento de los derechos de los trabajadores y trabajadoras 

de la educación y aseguren la capacitación, profesionalización y 
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actualización continua, así como el conjunto de condiciones 

indispensables que deben cumplirse en cada escuela para el buen 

desempeño de la tarea docente. 

I.1.3. Promover la cultura cívica y la formación ciudadana. 

I.1.3.1. Recuperar el papel de la educación en la formación cívica de la 

sociedad, con un sentido nacional que fomente la tolerancia y el respeto 

por la diversidad cultural y las diferencias, tanto al interior de nuestro 

país como en el contexto de la globalización. 

I.1.4. Garantizar el enfoque de juventud en las políticas públicas, e impulsar la 

participación de las y los jóvenes en el diseño, instrumentación y evaluación 

de éstas. 

I.1.4.1. Garantizar el acceso de las y los jóvenes a la educación y la 

capacitación, promoviendo que desarrollen una actitud emprendedora 

y creativa. 

I.1.4.2. Promover mecanismos de inserción laboral, económica, política, 

social y cultural de las personas jóvenes en México. 

II. El combate total y frontal a la corrupción y a la impunidad. 
 La corrupción es uno de los principales flagelos de Michoacán. Lo mismo 

ocurre con la deformación jurídica que le da origen: la impunidad. Con 

frecuencia la ley no se aplica, se aplica selectivamente, o se simula que se 

aplica como resultado de la corrupción. La corrupción y la impunidad lastiman 

al país y ofenden a la sociedad, socavan la confianza ciudadana en las 

instituciones y el servicio público y minan el Estado de Derecho, propician 
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inseguridad jurídica, se asocian con la violencia, frenan la capacidad de la 

economía para reactivarse, producen injusticia y constituyen graves atentados 

a la convivencia armónica.  

 En la Coalición Por México al Frente tenemos claro que la corrupción y 

la impunidad no son fenómenos culturales, como se ha afirmado desde el 

poder con profunda frivolidad e incluso complicidad, sino de verdaderas 

afrentas que deben ser derrotadas con visión de Estado, inteligencia y 

voluntad política. Tampoco es algo a lo que la sociedad michoacana esté 

condenada indefectiblemente. Tenemos claro también que ninguna propuesta 

efectiva de combate a la corrupción puede diseñarse sin eliminar el fuero de 

impunidad institucional de que gozan los gobernantes y representantes 

populares, comenzando por el Presidente de la República. 

 La corrupción se combate con base en el cumplimiento irrestricto de la 

ley, en la aplicación de una política de cero tolerancia a la corrupción y a la 

impunidad, y en la construcción de un sistema anticorrupción autónomo y con 

total independencia para combatir este flagelo. Pero tenemos claro, que el 

modelo de combate a la impunidad pasa por una reforma profunda al sistema 

de procuración, administración e impartición de justicia, que vaya más allá de 

la modernización de las leyes y de los procedimientos, y se centre en la 

transformación del Poder Judicial y de los ministerios públicos de la Federación 

y de las entidades federativas, para acercarlas a la ciudadanía, y dotarlas de 

plena legalidad, autonomía frente al poder, transparencia y rendición de 

cuentas, tanto de manera institucional, como por parte de los servidores 

públicos que forman parte de ellas. La nueva Fiscalía General de la República 

debe ser autónoma, apartidista, capaz e independiente y contar con mejores 
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herramientas y controles efectivos para desempeñar adecuadamente sus 

funciones. 

 El buen gobierno debe ser transparente y rendir cuentas. Asumimos el 

compromiso con el combate a la corrupción y la impunidad, con un esquema 

de fiscalización en el que la ciudadanía sea parte de los procesos de 

transparencia y rendición de cuentas, para romper con el abuso de poder y la 

impunidad en el país. Por ello, una de nuestras propuestas en transparencia y 

rendición de cuentas es la obligación real de todos los servidores públicos de 

presentar sus declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses, iniciativa que fue 

impulsada por distintas organizaciones de la sociedad civil. Buscaremos que 

los servidores públicos corruptos sean inhabilitados de por vida para ocupar 

cualquier puesto público y la devolución de los bienes apropiados, poniendo 

el ejemplo tanto en las instancias más altas del poder público -no más casas 

blancas ni estafas maestras-, como en los funcionarios de menor nivel –no más 

mordidas. 

 En la Coalición Por México al Frente nos proponemos: 

II.1. Establecer una campaña nacional en favor del establecimiento de un 

genuino Estado de Derecho y de combate a la impunidad, como mecanismos 

para favorecer nuestra democracia, la seguridad, inversión, creación de 

empleos, calidad de vida y marca país, entre otros. 

II.2. Perfeccionar y fortalecer el Sistema Nacional Anticorrupción. 

II.2.1. Dotar a la Auditoría Superior de la Federación de autonomía 

constitucional plena, e integrarla con profesionistas de sobrada 

solvencia moral, buena reputación, capacidad técnica e independencia 
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y dotar al nuevo organismo de un alcance nacional, para castigar desvíos 

de recursos no sólo de origen federal sino local. 

II.2.2. Reformar el marco legal que da vida a la Fiscalía General de la 

Nación, y aprobar la Ley Orgánica de la Fiscalía, para que quien la 

encabece sea una persona que cuente con sobrada solvencia moral, 

buena reputación, capacidad técnica e independencia. 

II.2.3. Prohibir el uso de dinero en efectivo para cualquier transacción 

gubernamental, a nivel federal, de los tres poderes de la Unión, de las 

entidades federativas y en los municipios, de los organismos 

constitucionales autónomos, y de los sindicatos y personas privadas 

vinculadas a entes públicos por cualquier causa. 

II.2.4. Hacer obligatoria la presentación y publicación de las 

declaraciones patrimoniales, de intereses y fiscal para todas aquellas 

personas que ejerzan el servicio público. 

II.2.5. Instituir la "muerte civil" a servidores públicos y empresas 

privadas que hayan sido condenadas por actos de corrupción, esto es, 

inhabilitarlos para desempeñar cargos públicos o para participar en la 

contratación de compras y de obras gubernamentales, mediante un 

Registro Público de Funcionarios y Empresarios Sancionados e 

Inhabilitados. 

II.2.6. Eliminar la prescripción de los delitos como enriquecimiento 

ilícito, peculado, lavado de dinero y operaciones con recursos de 

procedencia ilícita. 
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II.2.7. Transparentar la actuación de los juzgados, de la administración y 

procuración de justicia y del poder judicial en general. 

II.3. Eliminar el fuero constitucional para todas y todos los servidores públicos 

del país, y reformar el segundo párrafo del artículo 108 constitucional, para 

que, durante el tiempo de su encargo, quien ejerza la Presidencia de la 

República pueda ser acusado y enjuiciado por delitos de corrupción y los 

considerados no graves del orden común y federal, con penas de destitución y 

responsabilidad penal, administrativa y civil. 

II.4. Fortalecer la transparencia de la acción pública. 

II.4.1. Establecer Observatorios Ciudadanos con capacidad de supervisar 

y fiscalizar en tiempo real la legalidad, transparencia y rendición de 

cuentas de los contratos de adquisiciones y obras públicas celebrados 

por el gobierno. 

II.4.2. Simplificar los mecanismos de acceso de las personas a la 

información pública gubernamental, y modificar el marco legal, a efecto 

de minimizar la posibilidad de que, por opacidad, los entes o 

funcionarios públicos declaren reservada información pública, o peor 

aún, la declaren como inexistente. 

II.4.3. Identificar los trámites y procesos que con mayor frecuencia se 

prestan a la opacidad y a la discrecionalidad y simplificarlos, 

sujetándolos a controles tecnológicos y de digitalización. 

II.4.4. Hacer que todos los entes públicos se apeguen a la Ley de 

Contabilidad Gubernamental (con un solo catálogo de cuentas para el 
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registro de los activos, pasivos, ingresos y gastos) como un mecanismo 

de transparencia y rendición de cuentas. 

 

III. La pacificación del país, con seguridad, respeto a los derechos 

humanos y justicia para todas las personas 
 El sistema de justicia mexicano está debilitado y corrompido, y es 

ineficiente e ineficaz. Requiere de un rediseño que incluya un replanteamiento 

desde su concepción. El ministerio público ha dejado de ser garante de un 

sistema penal, los jueces administran la justicia, pero no la imparten, y los 

centros de reclusión no buscan reintegrar a los delincuentes a la sociedad, sino 

sólo mantenerlos alejados de ella, con la amenaza permanente de que, al 

regresar, serán nuevamente un peligro para su comunidad. 

 En la Coalición Por México al Frente somos conscientes de que a pesar 

de los enormes esfuerzos desplegados en la última década en materia de 

seguridad y combate a la violencia en todo el país, tanto en el ámbito jurídico, 

como en el de la acción de los gobiernos, no se han obtenido los resultados 

esperados, y la sociedad vive en un permanente estado de indefensión frente 

a los delincuentes y las mafias del crimen organizado, que crecen sin parar en 

número y capacidad de daño. Creemos que es momento de cambiar 

paradigmas en esta materia, para que el Estado restituya la más importante 

de sus obligaciones, que es la de brindar seguridad a las personas, con un 

enfoque que priorice la prevención de los fenómenos de violencia y 

delincuencia; redefiniendo actuación, para atender de forma prioritaria los 

delitos que más lastiman a la sociedad, como son el robo con violencia, la 
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extorsión, el secuestro, los homicidios y los feminicidios. Nuestra política de 

seguridad se enfocará en proteger a las personas, garantizar los derechos 

humanos y la convivencia social en un marco democrático donde se fortalezca 

la participación ciudadana, tanto en el diseño de las políticas como en su 

seguimiento y evaluación. 

 La lucha contra el delito también pasa por la educación y la formación 

cívica en valores. Por eso instrumentaremos una verdadera campaña nacional 

en favor de la legalidad, la convivencia cívica y los derechos humanos. 

 La nueva estrategia de seguridad ciudadana de la Coalición Por México 

al Frente privilegiará la investigación científica, la desarticulación de las bases 

económicas y financieras de las redes delincuenciales nacionales y sus vínculos 

con las internacionales; la prevención del delito, el respeto total de las leyes, y 

el castigo ejemplar a los delincuentes. Haremos énfasis en la 

profesionalización y dignificación de la carrera policial como parte 

fundamental de la estrategia. El combate a las organizaciones de delincuencia 

organizada incluirá una nueva política de drogas de reducción de daños y 

riesgos, acompañada con un mayor uso de la inteligencia para la 

desarticulación de dichas organizaciones y esquemas de cooperación y 

coordinación internacional bajo el principio de responsabilidad compartida. 

En la Coalición Por México al Frente nos proponemos: 

III.1. Diseñar e implementar una política de seguridad humana de carácter 

integral, para que todos los michoacanos gocen de su derecho inalienable a 

vivir en un entorno seguro y libre de violencia, atendiendo las causas 

estructurales de la violencia y la delincuencia. 
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III.1.1. Hacer el cumplimiento del Estado de Derecho un eje fundamental 

de la seguridad ciudadana. 

III.1.2. Rediseñar el Sistema Nacional de Seguridad Pública, a través de 

una nueva instancia de seguridad ciudadana, separada de la Secretaría 

de Gobernación. 

III.1.3. Concentrar los esfuerzos en combatir los delitos que más 

lastiman a la sociedad, comenzando con el homicidio, robo con 

violencia, los feminicidios, el secuestro y la extorsión. 

III.1.4. Proteger la integridad de las víctimas de la violencia y la 

delincuencia, a partir del compromiso con la plena aplicación de la Ley 

de Acceso de las Mujeres a un Vida Libre de Violencia, la Ley General de 

Víctimas, y la Ley General de Desaparición Forzada de Personas y 

Desaparición cometida por Particulares. 

III.2. Fortalecer a las instituciones policiales para enfrentar al delito y recuperar 

la confianza de la sociedad. 

III.2.1. Definir e instrumentar un modelo de carrera policial en los tres 

órdenes de gobierno, con los recursos financieros y humanos para su 

capacitación, equipamiento e infraestructura. 

III.2.2. Fortalecer las capacidades policiales mediante la capacitación 

permanente y el uso de tecnología e inteligencia, como elementos 

fundamentales para abatir los delitos. 
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III.2.3. Fomentar el respeto y la confianza en las policías, a través del 

proceso de certificación, evaluación y controles de confianza abierto al 

escrutinio y a la participación de la sociedad civil. 

III.2.4. Dignificar y enaltecer a los miembros de las corporaciones 

policiales, a través de salarios dignos, prestaciones sociales y protección 

para el personal de las instituciones policiales y sus familias. 

III.2.5. Relanzar la propuesta de contar con un mando mixto policial a 

partir del principio de subsidiariedad. 

IV. Un estado que vea por la igualdad de género y apoye a las mamás 

trabajadoras para que puedan continuar con su vida laboral. 
 Tenemos claro que la política social de los últimos veinticinco años a 

favor de los más desfavorecidos solamente ha administrado la pobreza, pero 

no la ha erradicado, y ni siquiera disminuido de manera contundente. 

 Especial atención merece la feminización de la pobreza, pues las cifras 

revelan que son las mujeres –sobre todo aquellas de medios rurales– quienes 

enfrentan mayores condiciones de precariedad y pobreza. 

 En cuanto a la violencia, si bien es cierto que la violencia tiene un mayor 

número de víctimas hombres, es necesario reconocer que la violencia que 

afecta a las mujeres tiene características muy particulares que deben ser 

atendidas de manera prioritaria y particular. De acuerdo con el INEGI, en 

México, 66% de las mujeres de 15 años y más ha sufrido al menos un incidente 

de violencia a lo largo de su vida. Algunos delitos como la trata de personas 

afectan de manera desproporcionada a las mujeres, pues 83% del total de 

víctimas de trata de personas en México son mujeres. El Secretariado Ejecutivo 
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del Sistema Nacional de Seguridad Pública no clasifica los delitos del fuero 

común según género; sin embargo, es posible identificar los delitos sexuales, 

especialmente las violaciones, los cuales afectan principalmente a las mujeres. 

 Según los datos del INEGI, las defunciones por homicidio de mujeres han 

aumentado de 2010 a 2016 pasando de 2,418 a 2,813 homicidios. Por ello, 

resulta indispensable combatir la violencia en contra de las mujeres y 

perseguir de manera prioritaria aquellos delitos que perpetúan las 

desigualdades de género e impiden alcanzar un país más igualitario para todos 

sus habitantes. 

 En la Coalición Por México al Frente nos proponemos: 

IV.1. Incluir como eje central de las políticas y programas de gobierno un 

enfoque transversal de igualdad sustantiva de género desde la perspectiva de 

los derechos humanos.   

 

IV.2. Asegurar la igualdad salarial entre mujeres y hombres por trabajos 

iguales. Sancionar el requisito de la prueba de embarazo para acceder a un 

trabajo, así como el despido por la misma razón. 

IV.3. Fomentar programas de apoyo a las madres trabajadoras para facilitar 

que puedan continuar con su vida laboral, gestionando recursos para estancias 

infantiles. Que sigan trabajando mientras sus hijos están al cuidado de 

personal capacitado. 

IV.4. Combatir el fenómeno de la feminización de la pobreza mediante 

políticas públicas y planes de gobierno tendientes a promover la participación 
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de las mujeres en la vida económica del país, estableciendo programas de 

becas, de capacitación y créditos para emprender negocios, así como 

estímulos fiscales a empresas que tengan programas que colaboren con este 

propósito. 

IV.5. Establecer políticas públicas transversales que garanticen los derechos de 

las mujeres, los niños, niñas y jóvenes, las personas adultas mayores y las 

personas con discapacidad; con un enfoque de inclusión social, sin 

discriminación o algún tipo de violencia. 

IV.6. Garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, a través 

de políticas públicas encaminadas a prevenir, atender, sancionar y erradicar la 

violencia contra ellas. 

IV.6.1. Crear fiscalías especializadas con personal capacitado para 

atender delitos relacionados con la violencia hacia las mujeres. 

IV.6.2. Garantizar el acceso a la procuración e impartición de justicia con 

perspectiva de género con la finalidad de hacer realidad el derecho de 

las mujeres a una vida libre de violencia. 

IV.6.3. Eliminar toda forma de violencia política contra la mujer y ampliar 

los espacios de representación y participación de las mujeres en la vida 

pública, impulsando que todo órgano colegiado se integre de manera 

paritaria. 
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V. La necesidad de un desarrollo económico con crecimiento, 

inclusión social y sostenibilidad 
 Michoacán no es un estado pobre. Los esfuerzos del Estado mexicano 

para mejorar las condiciones económicas de la gran mayoría de la población 

han fracasado. No han conseguido organizar una economía que 

simultáneamente produzca riqueza y la distribuya con equidad. 

 Michoacán requiere una política de crecimiento económico sostenido 

que permita erradicar la pobreza y fortalecer a las clases medias, con altos 

niveles de empleos dignos, y una recuperación del poder adquisitivo del 

salario. 

 Para la Coalición Por México al Frente es una prioridad generar 

crecimiento económico, abatir la pobreza, el hambre y proveer de 

oportunidades a las familias, a las comunidades y a las personas para que se 

desarrollen plenamente. Sostenemos que cualquier acción promovida por el 

Estado en aras de tales propósitos, debe hacerse sin comprometer el bienestar 

de las generaciones futuras y sin menoscabar la dignidad de las personas en el 

presente. 

 En la Coalición Por México al Frente daremos prioridad a la protección 

del ingreso de las familias mexicanas. Por esa razón nos comprometemos a 

instrumentar una política fiscal responsable, evaluar y rectificar la política 

recaudatoria que tanto daño ha hecho a la sociedad, inhibiendo subdesarrollo, 

empobreciéndola y comprometiendo el futuro y el nivel de vida de las familias. 

Nos comprometemos por ello a revisar tales acciones y a emprender un uso 

responsable del dinero de los contribuyentes. 
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 En la Coalición por México al Frente impulsaremos una economía social 

de mercado, a través de una estrategia de desarrollo que garantice el 

crecimiento de la economía a largo plazo y fomente la creación de empleos 

dignos. 

 Nos proponemos una estrategia de crecimiento económico más 

dinámica, en la que el sector público junto con los empresarios y el sector 

social, propicien el fortalecimiento del mercado interno y el desarrollo de las 

regiones más rezagadas del estado, que estimule el desarrollo tecnológico y la 

innovación, y procure un valor agregado nacional creciente y el tránsito hacia 

una economía del conocimiento. Implantaremos una política de desarrollo de 

infraestructura que detone la inversión, y fomentaremos al sector 

agropecuario y agroindustrial. 

 En la Coalición Por México al Frente nos proponemos: 

V.1. Una economía para la inclusión y el bienestar. 

V.1.1. Impulsar un modelo de desarrollo inspirado en los principios de la 

economía social de mercado orientada al crecimiento económico con 

equidad. 

V.1.2. Establecer un salario mínimo digno, decente y suficiente para las 

personas que trabajan. 

V.1.3. Establecer una política fiscal integral orientada al bienestar social 

de las familias y el desarrollo económico. 

V.2. Replantear las políticas de gasto público para que se gaste mejor y de 

manera más racional, prestando servicios de mejor calidad y más oportunos; 
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y se impulsen y promuevan el crecimiento económico equilibrado y el 

desarrollo social. 

V.3. Fortalecer las capacidades institucionales y de recaudación de los 

municipios para hacer funcional su participación en el desarrollo regional. 

 

 


