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Presentación: Transformarse para transformar.  

  

Hoy vivimos en un mundo complejo e interconectado, cada vez más desafiante, y 

nuestro país no es ajeno a estos cambios. La tecnología avanza a una velocidad 

inédita que está transformando nuestra economía y nuestra sociedad, mientras que 

los equilibrios geopolíticos se están modificando. Todos estos procesos representan 

retos importantes, pero también ofrecen oportunidades, si es que trabajamos en 

equipo para prepararnos y aprovecharlas. Por tal motivo, este documento se 

presenta como una propuesta a la acción.  

  

A través de su constante transformación, el Partido Revolucionario Institucional, ha 

realizado contribuciones centrales para la construcción y el desarrollo de un México 

mejor. Éstas dan prueba de que ha sabido construir liderazgo en democracia, y de 

que sabe proponer y dialogar para llegar a acuerdos por el bien de México.  

  

A lo largo de su historia, el PRI ha respondido a los desafíos con instituciones que 

han marcado la historia de nuestro país, y cuando éstas no han estado a la altura 

de los retos que enfrenta México, también ha sabido impulsar su renovación. Fiel a 

su vocación, decidió transformarse para permitir una participación más activa de la 

sociedad en los asuntos públicos, y se abrió a la posibilidad de que los simpatizantes 

y ciudadanos sin militancia partidista pudieran ser postulados a cargos de elección 

popular.  

  

De la mano de una sociedad organizada de manera participativa, democrática y 

libre, el Partido Revolucionario Institucional se perfila a obtener no sólo una victoria 

electoral, sino a consolidar una coalición legislativa y de gobierno que se involucre 

en las propuestas y en la acción, dando solución a las principales problemáticas que 

aquejan al país. Más importante aún, podremos hacer de México un país en donde 

siempre se respeten nuestras leyes, donde se respete y celebre la diversidad, en 



todos los rubros, en donde todos puedan participar y beneficiarse del crecimiento 

económico y el desarrollo, en donde la totalidad de sus ciudadanos gocen de 

salarios justos que les permitan una vida digna. En el siglo XXI, México accederá al 

lugar de potencia mundial que le corresponde.  

  

Visión: México será una potencia en el siglo XXI.  

  

Frente a los retos que tenemos por delante, los mexicanos anhelamos construir una 

nación libre, justa, próspera, inclusiva y plural, con libertades y garantías para 

satisfacer nuestras necesidades como personas. La nueva etapa de consolidación 

y transformación del país requiere de una nueva forma de hacer política. Una 

política de renovada empatía, que conecte con las causas sociales, las 

necesidades, los anhelos y los sueños de los mexicanos, y en la que el ciudadano 

sea factor fundamental de la transformación social. Necesitamos una nueva forma 

de hacer política para lograr la unidad entre ciudadanos y políticos, entre sociedad 

y gobierno. En palabras de don Jesús Reyes Heroles, “debemos poner el énfasis 

en las coincidencias, en lo fundamental: la capacidad de inclusión, de construcción 

de acuerdos, de propuestas y su efectividad para ponerlas en práctica”.  

  

Para construir una mayoría en la sociedad, debemos construir primero una unidad 

de propósitos. Debemos juntos enviar un mensaje a la sociedad de que nuestros 

mejores valores -el respeto, la inclusión, el acuerdo, el trabajo en equipo- serán los 

fundamentos de la siguiente etapa en la construcción nacional. En el PRI estamos 

convencidos de que en el principio y el fin de toda política pública debe estar en el 

ciudadano y su bienestar.  

  

Aspiramos a ofrecer una visión de futuro clara, realista y responsable, pero también 

una visión ambiciosa, para todos los mexicanos. Éste es el momento de construir 

consensos que fortalezcan lo que hemos hecho bien y también de reconocer en 

dónde necesitamos soluciones diferentes. Avancemos en este proyecto 

construyendo y no destruyendo, en diálogo y no en confrontación, buscando 

coincidencias y no diferencias, planteando nuevas propuestas y no acudiendo a 

viejas recetas que ya han demostrado que no funcionan. Cerremos la distancia entre 

el México que somos y el México que queremos ser.    

  

Del rumbo que tomemos hoy dependerá que el día de mañana México sea una 

potencia que permita que todos vivamos mejor. Que nuestro país se encuentre entre 

las diez primeras economías del mundo. Que todas y todos podamos tener una vida 



de paz y seguridad. Que no existan más el hambre y la pobreza entre los mexicanos. 

Que todos los niños, niñas y jóvenes tengan una educación de excelencia que los 

prepare para triunfar en la vida y ser felices, sin importar en dónde vivan o cuánto 

tengan. Que México sea respetado y admirado en el mundo entero. Que 

alcancemos la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Que las futuras 

generaciones puedan disfrutar de nuestro patrimonio natural. Del rumbo que 

tracemos en estos años dependerá si nuestro país se convertirá, en esta 

generación, en referente de prosperidad, bienestar e innovación.  

  

De manera fundamental, tenemos que acortar la distancia entre nuestra realidad y 

nuestras aspiraciones en los siguientes ejes:  

  

1) Una economía abierta y dinámica que beneficie a las familias mexicanas. Los 

trabajadores deben ganar más por su trabajo y el crecimiento económico debe 

traducirse en mejoras para la economía familiar de todos los mexicanos.  

  

2) Seguridad pública eficaz y justicia eficiente para todos. La seguridad y la justicia 

deben ser una realidad para todos los mexicanos, independientemente de su 

género, dónde vivan o cuánto tengan. Debemos acabar definitivamente con la 

corrupción y la impunidad; nada ni nadie puede estar por encima de la ley.  

  

3) Educación de excelencia para construir una sociedad del conocimiento. La 

educación es el pilar de nuestro desarrollo. Tenemos que consolidar un sistema de 

educación que prepare a nuestros hijos e hijas para triunfar en el mundo desafiante 

del siglo XXI y ser felices.  

  

4) México incluyente y solidario. Debemos abatir la pobreza extrema, para que nadie 

nazca en esta condición. Con un estado social y una sociedad solidaria, tenemos 

que garantizar el acceso efectivo a la alimentación, la salud, la seguridad social, la 

educación, la vivienda de calidad y con servicios para todos. El objetivo final de 

nuestro desarrollo como país debe ser el bienestar compartido, sin ningún tipo de 

discriminación.  

  

5) México abierto al mundo. México es un país escuchado y respetado en el mundo. 

En el siglo XXI, debemos aprovechar nuestras múltiples pertenencias geográficas, 

económicas y culturales para afianzar nuestro liderazgo global y convertirnos en 

una potencia en beneficio de los mexicanos.  



  

Además de los tres ejes que dan título a cada capítulo, la Plataforma Electoral que 

sostendrá el Partido Revolucionario Institucional y sus candidatos, contiene tres 

causas transversales:  

  

a) Desarrollo sostenible. El crecimiento económico y el desarrollo deben ser 

sostenibles, aprovechando, pero no abusando, ni destruyendo, nuestro patrimonio 

natural.  

  

b) Igualdad de género sustantiva. Las mujeres y las niñas mexicanas deben tener 

un “piso parejo” en oportunidades y protección efectiva de sus derechos. 

Necesitamos poner un alto total a la discriminación y la violencia de género.  

  

c) Apuesta por la juventud. México es un país de jóvenes. Debemos enfocar todos 

nuestros esfuerzos para darle a nuestros jóvenes hoy las herramientas que el día 

de mañana les van a permitir tener el empleo y futuro que deseen y que merecen.  

  

Eje 1: Una economía abierta y dinámica que beneficie a las familias mexicanas.  

  

En las últimas décadas, hemos logrado consolidar una economía abierta y dinámica. 

Hoy, México es una potencia manufacturera de exportación con creciente valor 

agregado, cuya competitividad se ha fortalecido con el alto desempeño de nuestros 

trabajadores. Sin embargo, la transición económica enfrentó resistencias y 

atavismos que derivaron en un menor desempeño del esperado. La informalidad 

laboral persistió y con ella la falta de seguridad social, certidumbre en las 

inversiones, capacidad recaudatoria y competencia adecuada en los diferentes 

mercados.  

  

A principios del siglo XXI nuestra economía se encontraba constreñida por una serie 

de barreras legales e institucionales que dificultaban la inversión, inhibían la 

existencia de más empresas e impedían la adopción de nuevas y mejores 

tecnologías. Nuestro sector energético era uno de los más restrictivos del mundo y 

en otros sectores estratégicos, como el financiero o el de telecomunicaciones, se 

presentaban prácticas anticompetitivas que lastimaban el bolsillo de la ciudadanía.  

  



Nuestro proyecto de desarrollo económico en el siglo XXI se ha centrado en eliminar 

estos obstáculos al crecimiento. Partiendo de un firme compromiso con la 

estabilidad macroeconómica, promovimos una Nueva Política Industrial centrada en 

el fomento de sectores estratégicos. Con miras a convertirnos en una plataforma 

logística global, hemos invertido fuertemente en infraestructura carretera y 

portuaria, así como en proyectos estratégicos que contribuyan al desarrollo de 

nuestro país.  

  

Sin comprometer la propiedad de la Nación sobre los recursos del subsuelo, 

emprendimos una profunda reforma energética que nos permitiera atraer capital 

para incrementar la producción, al tiempo que adoptamos medidas para comenzar 

la transición hacia una economía baja en carbono como la sustitución de insumos 

en la producción de electricidad, la subasta de energías limpias y la emisión de 

certificados de carbono.  

  

La reforma a las telecomunicaciones ha introducido mayor competencia al sector y 

se ha traducido en beneficios concretos para la población en términos de acceso a 

internet y a la telefonía móvil, así como una reducción sostenida de los precios de 

estos servicios. Con la red compartida, lograremos ampliar la cobertura de internet 

de alta velocidad al 92% de la población. De la misma manera, la reforma del sector 

financiero ha incrementado la competencia, lo cual ha aumentado el acceso al 

crédito a precios más bajos.  

  

Para democratizar los beneficios del crecimiento económico, se impulsó la 

formalización del empleo, la inclusión financiera y el acceso al crédito productivo, lo 

mismo en el campo como entre las y los jóvenes. En atención a las disparidades 

regionales, se crearon las Zonas Económicas Especiales, que promoverán el 

desarrollo del sur-sureste.  

 

Estas reformas han permitido atraer montos históricos de inversión extranjera 

directa, mantener el mayor crecimiento económico en lo que va del siglo y crear casi 

3.5 millones de nuevos empleos, en la economía formal y con mejores salarios, que 

han permitido mejorar el nivel de vida de las familias mexicanas.  

  

 

 

 



Líneas de acción:  

  

• Promover el desarrollo regional para reducir desigualdades. Hasta que no 

logremos la reducción de las desigualdades entre regiones, nuestro país no 

estará aprovechando todo su potencial. Por ello, debemos impulsar los 

sectores productivos con ventajas competitivas por las condiciones y 

recursos disponibles en cada región para detonar el crecimiento económico, 

el desarrollo y la creación de empleo.  

 

• Un ordenamiento territorial que promueva el desarrollo de manera sostenible. 

Debemos fortalecer la política de desarrollo urbano y ordenamiento territorial 

con una óptica regional de equidad y sostenibilidad. Es necesario armonizar 

las necesidades habitacionales, recreativas, comerciales e industriales de 

cada región, con la conservación de nuestros recursos naturales y del medio 

ambiente. Ello requiere un gran esfuerzo de coordinación para alinear los 

esfuerzos de los diferentes sectores y órdenes de gobierno.  

 

• Ampliar la disponibilidad de energía impulsando las fuentes limpias. Todas 

las industrias utilizan algún tipo de energía como insumo y, por tanto, en la 

medida en la que haya más energía disponible y a menor costo, quienes la 

utilizan podrán crecer mucho más rápido. La energía asequible y no 

contaminante es fundamental para construir ciudades y comunidades 

sostenibles en las que haya industria, innovación e infraestructura. México 

necesita energías limpias, y vamos a asegurar que las tenga.  

 

• Apoyar al campo y detonar nuestro potencial agroalimentario de manera 

sustentable. El campo ha sido motivo de orgullo para nuestro país y debe 

seguir siéndolo. Debemos rescatar nuestro campo, repoblar nuestros 

bosques, cuidar nuestros recursos pesqueros y reducir la dependencia 

agroalimentaria. Somos un país megadiverso con un gran potencial para 

aprovechar de manera responsable nuestros recursos. Por ello, debe seguir 

siendo prioritario el apoyo al campo, en particular de los pequeños 

productores que más lo necesitan, para detonar su productividad, a través de 

políticas como la investigación científica, la modernización tecnológica, un 

mayor acceso al crédito, el apoyo en la comercialización y la tecnificación 

responsable del riego. Al mismo tiempo, debemos tener en cuenta las 

dimensiones sociales, culturales y de género del campo para mejorar la 

calidad de vida de todas las personas en las zonas rurales. De manera 

complementaria, debemos buscar esquemas creativos para reducir el 



desperdicio de alimentos y garantizar la solvencia alimentaria de todas las 

familias mexicanas.   

  

  

• Potenciar las oportunidades de los jóvenes para aprovechar el bono 

demográfico. Como país, tenemos que ser capaces de aprovechar el talento 

de nuestros jóvenes e incorporarlos a la vida productiva. Esto requiere no 

sólo una educación de calidad, sino de una estrecha vinculación entre la 

educación y el sector productivo para mejorar la pertinencia de su formación. 

De la misma manera, debemos promover su capacidad creativa y de 

innovación mediante esquemas de apoyo, orientación y financiamiento a los 

emprendedores.  

  

• Apoyar las pequeñas y medianas empresas y fomentar el emprendedurismo. 

La gran mayoría de las familias mexicanas a lo largo y ancho del país viven 

del trabajo en empresas pequeñas y medianas de diversos sectores. Por ello, 

debe seguir siendo prioritario detonar su productividad mediante esquemas 

que promuevan su formalización, mejoren su acceso al crédito, ayuden en la 

adopción de tecnologías, modernicen sus procesos y, de manera más 

general, apoyen su crecimiento sostenible. En paralelo, debemos fomentar 

el espíritu emprendedor para incentivar la creación de nuevas empresas que 

a su vez generen empleo y sean fuente de innovación. Para ello, es necesario 

ofrecer asesoría, orientación y capacitación, así como apoyos económicos y 

materiales a emprendedores de manera incluyente para impulsar proyectos 

rentables.   

  

.   

Eje2: Seguridad pública eficaz y justicia eficiente para todos.  

  

La situación de seguridad en nuestro país se ha visto afectada de forma profunda 

por cambios en la dinámica del crimen organizado internacional. Cuando a 

mediados de la década pasada se cerraron las rutas del Caribe mediante las cuales 

se traficaban estupefacientes desde América del Sur a la costa este de los Estados 

Unidos, se detonó un proceso de infiltración del territorio nacional con objeto de 

establecer otros canales de entrada a ese mercado. Como parte del  

mismo proceso, comenzaron a ingresar armas a nuestro país, principalmente 

provenientes de nuestro vecino del norte.  



  

Más recientemente, los cambios en patrones de consumo hacia opiáceos y 

metanfetaminas han incrementado la demanda por estupefacientes que pueden 

producirse o canalizarse a través del país. El fortalecimiento del crimen organizado 

le ha permitido su expansión por el territorio nacional y el surgimiento de nuevas 

actividades delictivas, como el robo de combustible, así como una mayor incidencia 

de crímenes de alto impacto, como el secuestro y la extorsión. La violencia 

resultante ha lastimado profundamente el clima de convivencia en el país y la 

tranquilidad de las familias mexicanas.  

  

En el combate frontal a la delincuencia que los mexicanos hemos dado en años 

recientes, se ha mejorado la coordinación entre dependencias y órdenes de 

gobierno, al mismo tiempo que se ha fortalecido la infraestructura para recopilar y 

procesar inteligencia. Esta coordinación e inteligencia renovadas permitieron 

neutralizar a 107 de los 122 objetivos prioritarios de la delincuencia organizada, en 

su mayoría sin un solo disparo. Además, para fortalecer la seguridad ciudadana, se 

puso en marcha el número de emergencias 911 y un programa integral para 

prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.  

  

A pesar de estos avances, es necesario reconocer que el país enfrenta graves 

problemas de violencia, corrupción, inseguridad y acceso a la justicia. Así como ha 

evolucionado el entorno bajo el cual opera el crimen organizado, también tienen que 

cambiar nuestras estrategias de combate a la criminalidad. Una de las demandas 

más sentidas de la ciudadanía es que el Estado garantice su integridad física y su 

patrimonio, y de manera más general sus derechos humanos y libertades 

ciudadanas. Esta demanda nos obliga y compromete a replantear las estrategias y 

políticas públicas en materia de seguridad y mejorar los sistemas de prevención, 

procuración y administración de justicia.  

  

Una estrategia integral en materia de seguridad y justicia debe restar recursos 

financieros, fuerza y presencia a las organizaciones criminales. Debemos prevenir 

que los recursos vinculados al crimen organizado encuentren uso y tengan cabida 

dentro de nuestra economía. Tenemos que incautar las armas y cerrar los canales 

de distribución y venta de las mismas y, de manera destacada, aquellas que son de 

uso exclusivo de las fuerzas armadas.  

 

 

 



En corresponsabilidad con la sociedad civil y los tres poderes de la Unión, en los 

últimos años se han cimentado dos pilares para consolidar el Estado de Derecho: 

el Sistema Nacional de Transparencia y el Sistema Nacional Anticorrupción. Estas 

instituciones permitirán promover la rendición de cuentas, evitar la impunidad y 

llevar a los culpables a la justicia. Esto requerirá de medidas procesales, normativas 

y de fiscalización orientadas primordialmente a inhibir y castigar con las mayores 

penas y el máximo rigor todo camino que propicie la obtención de patrimonio ilícito 

por parte de quien ostente cargos públicos. De igual forma, debe castigarse toda 

ganancia que tanto funcionarios como particulares puedan generar por vínculos que 

trastoquen el marco normativo, a costa del erario.   

  

Será necesario construir, dentro de las instituciones públicas, esquemas de control 

interno que sistematicen la información fiscal, financiera y patrimonial de los 

servidores públicos, a fin de detectar conductas fuera de la ley. Como parte de los 

esfuerzos para inhibir la obtención ilícita de recursos en el ejercicio público, es 

fundamental reducir el uso del efectivo. Por ello, se promoverá la bancarización de 

beneficiarios de programas de gobierno, a través de instituciones de banca de 

desarrollo o comercial. De la misma manera, el uso de la tecnología nos puede 

ayudar para generar mecanismos expeditos de denuncia ciudadana, garantizando 

la protección de los denunciantes, ante toda pretensión de servidores públicos de 

exigir dádiva o cuota fuera de la ley.  

 

Líneas de acción:  

  

• Aplicar una estrategia integral, multidimensional e interinstitucional de 

seguridad y justicia para reducir la inseguridad, violencia e impunidad. 

Debemos cuidar todo el proceso, desde la prevención del delito, el 

procedimiento penal, la investigación, la persecución del delito y la 

impartición de justicia, incluyendo la atención a las víctimas y la ejecución 

de sanciones. Las políticas públicas de seguridad y justicia tienen que estar 

centradas en las necesidades de las personas y las familias mexicanas.  

 

• Involucrar a los sectores sociales en el proceso de procuración e impartición 

de justicia. Para aumentar la confianza ciudadana hacia las instituciones de 

seguridad y justicia deberemos fortalecer los mecanismos que posibilitan la 

participación social en la orientación y aplicación de las políticas, la rendición 

de cuentas, la transparencia y evaluación de resultados, internos y externos, 

tales como los consejos ciudadanos y la defensoría de oficio.   



 

• Promover la implementación efectiva de las políticas del Sistema Nacional 

Anticorrupción. Hemos iniciado la construcción de un nuevo andamiaje 

institucional que será clave para fortalecer el Estado de Derecho. Parte de 

su exitosa implementación, dependerá de que demos transparencia, pero 

también mayor flexibilidad a los criterios para las adquisiciones, 

contrataciones y licitaciones del sector público. Debemos simplificar y 

precisar los distintos tipos de faltas, infracciones y delitos en que pueden 

incurrir los servidores públicos ya sea cuando no cumplen con sus 

responsabilidades o cuando cometen actos de corrupción.  

 

 

 
 
Eje 3: Educación de excelencia para construir una sociedad del conocimiento. 
 
 La educación es motor del desarrollo nacional y el igualador social por excelencia. 
Por lo tanto, reconocemos a la educación como uno de los ejes articuladores de la 
política social, lo que involucra la instrumentación de políticas públicas de alto 
impacto social y en un proceso de transformación constante. Los países que han 
apostado por la educación son aquellos que han logrado alcanzar el desarrollo 
anhelado. Hoy vivimos en un mundo complejo e interconectado, cada vez más 
desafiante, en donde la tecnología avanza a una velocidad inédita y está 
transformando nuestra economía y nuestra sociedad. Para enfrentar los retos de 
nuestra era y triunfar como nación en el siglo XXI necesitamos un México volcado 
a la educación de calidad con equidad, la ciencia, la innovación y el desarrollo 
tecnológico. La educación es, en suma, el arma más poderosa para cambiar a 
México.  
 
La tarea educativa es una responsabilidad central del Estado mexicano. Con la 
promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, 
se elevó por primera vez a rango constitucional el derecho de todo ciudadano 
mexicano de recibir educación. El Artículo 3º constitucional contempla una serie de 
principios filosóficos -laicidad, gratuidad y obligatoriedad- que convergen con el fin 
de garantizar el cumplimiento de esta obligación del Estado en un esquema 
irrestricto de derechos humanos 
 
 La ampliación de la cobertura educativa fue una gran hazaña del México del siglo 
XX. Gracias al esfuerzo conjunto de sociedad y gobierno, logramos construir, 
articular y sostener un sistema nacional de educación pública que llevó escuelas y 
maestros hasta el último rincón del país. La fuerza de la educación y su presencia 
en todo el territorio ha contribuido a la paz social y al desarrollo. El derecho 
constitucional a la educación también ha evolucionado, reconfirmando su 
obligatoriedad, laicidad, gratuidad y confiriéndole el carácter humanista, nacional, 



solidario y democrático, hasta constituirse como un derecho humano progresivo. 
Como resultado de este gran esfuerzo nacional, hoy tenemos uno de los sistemas 
educativos más grandes del mundo, el quinto en cuanto a matrícula se refiere, con 
más de 36 millones de alumnas y alumnos, dos millones de docentes y 250 mil 
escuelas. La cobertura alcanza prácticamente 100% en primaria y secundaria, más 
de ochenta por ciento en preescolar y en la educación media superior, y cerca de 
40% en educación superior. Sin embargo, en el siglo XXI se hicieron evidentes dos 
nuevas prioridades. Por un lado, dejar en claro que el Estado es el responsable de 
conducir la política educativa; por otro, reformar un modelo educativo que ya no era 
compatible con las necesidades y exigencias de la sociedad para hacer frente a los 
restos del mundo globalizado del siglo XXI. 
 
 Reconocer en la Constitución el derecho a que la educación sea de calidad nos 
brinda la posibilidad de generar las condiciones necesarias para mejorar el 
desarrollo humano y profesional de las y los mexicanos. Debemos lograr, por lo 
tanto, que la educación sea con equidad e inclusiva, lo que permitirá que todas las 
niñas, niños y jóvenes desarrollen los aprendizajes necesarios para ser exitosos y 
felices. 
 
 El Estado mexicano ejerce plenamente su responsabilidad de planear, conducir, 
coordinar, orientar y evaluar la política educativa. Por primera vez en la historia del 
país conocemos el número exacto de maestras, maestros y escuelas, los maestros 
construyen su carrera a partir de su preparación, experiencia y su conocimiento y, 
como resultado de la colaboración entre ámbitos de gobierno, están llegando a su 
fin décadas de malos manejos en la nómina educativa. A partir de una visión de la 
educación como formación integral, se impulsó un Modelo Educativo en el que se 
reconoce la necesidad de una educación de calidad, con equidad e inclusiva, que 
respete la diversidad, genere mayor igualdad de oportunidades sociales entre los 
mexicanos y que contribuya a la justicia social. 
 
 El planteamiento del nuevo Modelo Educativo representa una revolución 
pedagógica para que las niñas, niños y jóvenes adquieran las herramientas que 
requieren para ser exitosos y felices en el siglo XXI. Esto implica no solamente una 
sólida formación académica que incluye el inglés y las habilidades digitales, sino 
también una formación para tener una vida plena mediante del desarrollo de 
habilidades socioemocionales, educación para la salud y educación artística. Por 
tanto, es fundamental garantizar el éxito de este Modelo, lo cual implica cambios 
profundos en el Sistema Educativo de manera integral; es decir que no sólo conlleva 
la implementación de los nuevos planes y programas de estudio, sino también la 
generación de las condiciones de infraestructura, estructuras de gobernanza, 
familiares, sociales, culturales y educativas en general, y esquemas de desarrollo 
profesional docente que sean pertinentes y articulados para poder hacer realidad la 
nueva pedagogía en todas las aulas del país. Es fundamental que la formación y el 
desarrollo profesional docente también sean compatibles con las demandas que 
exige la sociedad del siglo XXI: educación de calidad con equidad, pluralidad, 
democracia e inclusión. 



 Este planteamiento exige que, tanto en lo individual como en lo colectivo, los 
maestros cuenten con los apoyos y estímulos necesarios para facilitar su quehacer 
como educadores y contribuir a su desarrollo personal, laboral y profesional. Es vital 
reconocer la labor de las y los maestros que, día con día, con su esfuerzo, 
compromiso y vocación, dan muestra del amor por México y por sus estudiantes. 
 
 El docente debe ocupar el sitio de la más alta significación en la sociedad y en cada 
una de las comunidades en donde labora. Dar prioridad a la educación implica 
contribuir a la revaloración social de las maestras y los maestros, como agentes de 
cambio. Por lo tanto, es necesario brindar a cada maestra y cada maestro 
oportunidades de desarrollo profesional incluyentes y de calidad, que posibiliten la 
mejora de su práctica pedagógica y los logros con sus estudiantes, así como 
promover la mejora permanente de sus condiciones de vida, con estricto apego a 
sus derechos laborales, económicos y profesionales.  
 
Debemos seguir ampliando el número de Escuelas de Tiempo Completo y mantener 
la inversión sin precedentes en infraestructura para mejorar las condiciones de los 
planteles que más lo necesitan. También tenemos que continuar en la ruta de 
mejorar la organización de las comunidades escolares, con mayor autonomía de 
gestión y plantillas completas de maestros y directores. Los docentes deben ser 
seleccionados y promovidos exclusivamente por su vocación y logro profesional, a 
partir de una formación inicial y continua de calidad con equidad.  
 
Es vital proteger el derecho a la educación pública y, con base en los principios 
filosóficos del artículo tercero constitucional, todos los niños y los jóvenes -sin 
importar su género, origen o condición- deben tener acceso a una educación de 
calidad con equidad e inclusiva. Por eso, seguiremos trabajando para promover el 
respeto a la diversidad y romper así los nudos de desigualdad en el sistema 
educativo, especialmente en la atención a la primera infancia, el respeto a la 
diversidad de las personas hablantes de lenguas indígenas, la inclusión de personas 
con discapacidad, la promoción de la igualdad de género y el combate al rezago 
educativo. México es un país de jóvenes en donde la edad promedio es de 31 años. 
Lo anterior, exige una educación media superior y superior pertinente, de calidad e 
incluyente es la base para que los jóvenes tengan la oportunidad de cumplir sus 
sueños. Por ello, seguiremos estrechando la vinculación de la educación y el sector 
productivo mediante modelos como la formación dual o los subsistemas de 
educación tecnológica y politécnica. Asimismo, seguiremos impulsando las becas 
para reducir el abandono escolar, ampliaremos las oportunidades para realizar 
intercambios en el extranjero y fomentaremos el deporte como una herramienta de 
desarrollo para nuestros jóvenes.  
 
La educación ya no se puede limitar a lo que se aprende en las aulas y tiene que 
empezar antes del preescolar, desde la primera infancia, con un desarrollo infantil 
temprano impulsado desde el Estado en coordinación con las familias mexicanas. 
De la misma manera, la educación tampoco debe terminar con la Universidad, sino 
que debe seguir a lo largo de la vida productiva con un sistema de formación 
continua para el trabajo. Sólo así lograremos construir una sociedad dinámica y 



creativa, en la que el mérito y el esfuerzo sean los determinantes principales del 
logro de vida, y una democracia plena y solidaria, con una ciudadanía crítica, 
responsable y participativa en las decisiones de su comunidad. La educación debe 
ir de la mano de un proyecto científico nacional, apoyado en la innovación e 
investigación tanto básica como aplicada. 
 
 En ese sentido, necesitamos desarrollar un sistema nacional de investigación y 
desarrollo tecnológico que nos permita convertirnos en una potencia generadora de 
conocimiento. Para ello, tenemos que favorecer no sólo el uso, sino también la 
gestión del conocimiento, con el fin de estimular la creatividad científica y por ende 
el desarrollo de nuestro país. Al hacerlo, fortaleceremos la ciencia mexicana para 
generar más talento mexicano y recuperar el talento que se ha fugado, pero también 
atraer más talento del exterior. 
 
 La educación debe llevar a nuestros hijos a apreciar las artes y todas sus 
manifestaciones desde pequeños. 
 
Desde la educación, debemos reconocer el valor de nuestra nación y su carácter 
pluriétnico y pluricultural para preservar, potenciar y proyectar nuestra cultura en el 
mundo entero. A partir de la educación, la ciencia, la cultura y el deporte, podremos 
reafirmar nuestra identidad como nación y contribuir de manera más decisiva al 
progreso de la humanidad. Transformar la educación es un proceso de largo plazo, 
pero tenemos una ruta clara y hemos sentado las bases para dar un nuevo rumbo 
al país a partir de una visión de las mexicanas y mexicanos que queremos formar. 
Estamos convencidos de que en la educación reside la fuerza para impulsar el 
desarrollo y la prosperidad de México en el siglo XXI.  
 
 
Líneas de acción: 1. Mantener a la educación como prioridad central de 
gobierno.  
 
Seguiremos impulsando el Modelo Educativo, a fin de consolidar a la educación 
pública como fuente de movilidad y justicia social y como principal motor del 
desarrollo y la competitividad del país. 
 

• Garantizar el derecho a la educación de calidad con equidad e inclusión para 
todas las niñas, niños y jóvenes, que responda a la diversidad de nuestros 
ciudadanos sin distingo alguno. Para lograrlo, es preciso apoyar 
decididamente, con intervenciones que atiendan sus necesidades 
específicas y estableciendo cuotas de ejercicio presupuestal en los 
principales programas educativos, a grupos vulnerables como las personas 
hablantes de lenguas indígenas, las personas con discapacidad, las y los 
hijos de las familias más pobres, especialmente durante la primera infancia, 
y las personas con analfabetismo y en rezago educativo.  
 
 



• Avanzar progresivamente hacia un modelo de educación inclusiva que 
responda a la diversidad y a las necesidades de los alumnos. Las y los 
alumnos con discapacidad o con capacidades sobresalientes deben tener la 
oportunidad de asistir a escuelas regulares y recibir una educación de 
calidad que tome en cuenta sus necesidades, con materiales adecuados, así 
como maestras y maestros capacitados para darles la atención que 
requieren. 
 

• Consolidar el papel de los docentes como profesionales de la educación, 
enfocados en el aprendizaje de sus alumnas y alumnos con estricto respeto 
a la diversidad. Para lograr una educación de calidad con equidad e inclusiva 
es fundamental asegurarnos de que los maestros fortalezcan su quehacer 
docente con un sistema de desarrollo profesional articulado, eficiente y 
pertinente, que parta de la formación inicial y continua a lo largo de su carrera 
profesional. Nuestros docentes deben tener acceso a las herramientas 
pedagógicas, didácticas, emocionales e innovadoras que requieren para su 
crecimiento personal y profesional, así como recibir el justo reconocimiento 
de la sociedad a la importante labor que desempeñan.  
 

•  Consolidar el Servicio Profesional Docente con estricto apego a los 
derechos laborales y profesionales de los docentes. El fortalecimiento de la 
profesionalización docente incluye la formación inicial y por ende la mejora 
y transformación de las Escuelas Normales, así como una evaluación 
formativa y contextualizada que dé pauta a una formación continua y al 
desarrollo profesional a partir del conocimiento, la experiencia y el esfuerzo. 
También se impulsarán estrategias innovadoras como la conformación de 
trayectos formativos de los docentes.  
 

• Continuar ampliando el número de Escuelas de Tiempo Completo. Hoy 
sabemos que en las escuelas de educación básica con jornadas ampliadas 
los estudiantes aprenden más. Además de reforzar sus conocimientos 
académicos, tienen más oportunidades para desarrollar actividades 
artísticas, culturales y deportivas, y se benefician de una alimentación 
saludable. Las Escuelas de Tiempo Completo responden de manera 
significativa a nuestra diversidad como país y generan condiciones reales de 
equidad y justicia social.  
 

• Fortalecer la autonomía de gestión de las escuelas. Nadie conoce mejor las 
necesidades de cada escuela que su propia comunidad educativa, integrada 
por padres y madres de familia, estudiantes, maestras y maestros, así como 
sus directivos. Por eso, debemos seguir impulsando un modelo de 
organización escolar que ponga a la escuela al centro y dote a las 
comunidades escolares de mayores márgenes para que tomen sus propias 
decisiones, tanto en los contenidos que se imparten como en la forma de 



distribuir el tiempo y los recursos, en favor del aprendizaje de las niñas, niños 
y jóvenes.  

 

 

•  Impulsar desde la educación el conocimiento, la preservación y el cuidado 
del medio ambiente. Convencidos de que el desarrollo debe ser sustentable 
y sostenible, además de estar anclado en el conocimiento del potencial de 
cada región, debemos impulsar un mayor conocimiento del medio ambiente 
en las escuelas, a través de espacios como la autonomía curricular. La 
educación es fundamental para fomentar conductas ambientalmente 
responsables en nuestros alumnos, así como conciencia sobre la dotación y 
potencial de los recursos de su comunidad.  
 
 

• Promover el estudio de las ciencias y las ingenierías entre niñas, niños y 
jóvenes. Para aprovechar las oportunidades que representa el cambio 
tecnológico para México, debemos incentivar el desarrollo de nuestro capital 
humano desde temprana edad. Ello implica un esfuerzo particular para 
fomentar el gusto por las matemáticas y la ciencia entre niñas y jóvenes, 
empleando diversas metodologías que promuevan un desarrollo integral y 
acorde a una sociedad diversa e incluyente.  
 

• Promover la activación física de la ciudadanía y su participación en la cultura 
física y el deporte. La educación y la cultura físicas son parte del desarrollo 
integral del ser humano y fuente de habilidades y capacidades de sana 
competitividad y trabajo en equipo. Por eso, promoveremos la participación 
de toda la ciudadanía en estas actividades e impulsaremos el talento de las 
y los deportistas mexicanos amateur y de alto rendimiento para que alcancen 
su máximo potencial. 
 

 
Siguientes pasos: Mecanismos de participación. 
 
La nueva etapa de transformación del país tendrá que articularse no por el designio 
de una sola persona, con arbitrariedad, ni desandando el camino. La participación 
ciudadana se robustecerá con la voz de los grupos específicos de la sociedad, 
reflejada en las organizaciones de nuestro Partido, es decir de mujeres, jóvenes, 
comunidades indígenas, migrantes, personas con discapacidad y adultos mayores, 
así como quienes se desarrollan en el sector empresarial, académicos e 
investigadores, en la cultura, el deporte y el arte. Con todos ellos nos 
comprometemos a defender sus derechos y buscar su participación permanente en 
la vida nacional.  
 



La Plataforma Electoral que nuestro instituto político presenta, será puesta a 
consideración de la sociedad por medio de encuentros temáticos, sectorizados o 
focalizados en las regiones del país, lo que nos permitirá fortalecerla y hacerla parte 
de la sociedad. En este sentido, el desarrollo de redes digitales, efectivas y 
propositivas, será fundamental para conocer, analizar y discutir las propuestas, en 
un ánimo positivo y creativo.  
 
Mostraremos en todo momento el sentido del gobierno bajo una colaboración 
abierta y ágil que nos acerque a los mexicanos dentro y fuera del país, para que 
nadie quede fuera de la construcción de nuestro proyecto de gobierno definitivo para 
la transformación de México.  
 
A lo largo de las próximas semanas recorreremos el distrito para escuchar y, a 
través del diálogo, juntos construir un programa que garantice a los michoacanos 
un futuro de bienestar. Ésta será una campaña de propuestas, para construir un 
gobierno centrado en el compromiso de cerrar la distancia entre nuestra realidad y 
nuestras aspiraciones. Con seguridad y justicia sin impunidad, con crecimiento que 
se traduzca en la mejora del ingreso familiar.  
 
Con un gobierno que ejerza sus recursos con absoluta legalidad, transparencia y 
compromiso con la ciudadanía a la que sirve. Con mujeres que tengan un verdadero 
piso parejo en oportunidades y la protección de sus derechos. Con una niñez que 
no conozca la pobreza y tenga pleno acceso a educación, salud y cultura.  
 
Este es el momento de las certezas. El país no puede dar un salto al vacío. México 
es un país con un gran pasado, un presente vigoroso y está en posibilidad de 
consolidar un futuro promisorio. Si seguimos en el rumbo de la transformación, 
México será una gran potencia. Si continuamos por la ruta del cambio, el siglo XXI 
será el siglo de México. 


