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II. POLÍTICA SOCIAL

Conttrulr uñ pa¡a coh blenest¡r

El obieiivo más impo(ante del gobi€mo de lá Cuarlá Transformacjóñ es que €ñ 202¡l b poblacrón de México eslé viviendo en un
enloho de bi€nestar En últiha instancia, la luc¡a conlr¿ la coÍupc¡ón y la frivolidad, la c¡nslruc¡jón d€ la paz y la s€gurijad, los
poysclo§ rogionales y los pro€Bmas secloriel6s quo opo¡-a el Ejecutivo Fedorel s§lán oriontados a ese propósito ssr6nel,

El Esl,ado d6 b¡enestar no es un mñc€pto nu6vo. O6sd6 el Sjglo XlX, los movimi€nlos obr6ros irñpulsároñ eñ muchos páís€s d6l
mundo rc¡üñdicacjones que más larde hsbrian de quedsr plasmadas en polit¡cas social€s rales como los s€rvrc¡os univeEales y
graluilos de educac¡ón y salud, las vac3cjone§ pagadas, la lomada máxima de trabáio y los sáhnos rñinimos. Con marcadas
dif6r6ncias, lanlo €¡ Europa como en Eslados Unidos §€ edificáron Estados de bieneslar. En el caso de Méxic., los arlículos 3, 27, 123
y okos de la Conslilucjón de 19t7 senlsrcn lss báses para un EsLsdo de Bienestar con cáracterÍsticás propbs en un
paispredom¡nanlemente agrario y de lradiciones indigenrs coñunita.ias.

Para edilicsr el tieñestar de las mayorias se rcquéria de uoa fuerte presencia del seclor público en la economia, de enérgicas
políticás rocáudalorias y de una intoNsnció. estslal que modelara las enormes d€sigusldadss soc¡ales en las qüe desemboc€ dé
manerá inevileble uñá economíe de merc€d,o srn contml alguno- AsÍ pues, haslá hace unes déc¿das era noí¡ály ác€ptedo que en los
paises capitalisl,as ¡ndustrializados el Estedo d€lenterá el monopolio de sectores estratég¡cos c6mo las telecomuniiac¡ones y
los ferrocáEil€s, lá op€ración ds pu€rtos y aeropuorlos, krs sistemas de pension€s y, por supu€sto, los sislsmas de educác¡ón y salud.

En la cnsis ec.nóm¡c€ de 1973 los grandos c3pitales y sus ideologoG, los economistas neol¡b€r¿lés, vi€ron la oponunidad de
desmanlelár en provec¡o propio los mecanismos de redbtribucjon, los derec¡os laborales. los sislemas de ens€tunza y salud y lodo lo
que fuera d€ propiedád pública. Se alzó en el mundo un cLr¡or c¿ncertado que s€ñalaba al seclo. público como intrins€cameñte
conuplo y mal admrnistlirdor, se afiñ¡ó qu6 r€sultábá d€másiado costoso manlen6r los dorechos laborales y soc¡ales adujo que 6l
gaslo socjal era inflacionario y generador de dófcils incontrolables que acabarian llevando a los países a la banc€nota. El modelo
allemativo. que fue €l desñan[elamiento del Esl,ado de bi¡enestar y la ptuati2aoón de todo lo ¡ñaginabl€, luvo en la dictadura militar
ch laná (inslauradá de íranerá criminal y violeñta eñ 1973) su pdmer labolalorio. D6 állf pásó a G€ñ Bretáña, €n donde tue aplicado
por los consaNadores y, pdsleriorment€, €ñ 1981, eñ los Esledos Unidos de América €n donde se elim¡naro¡ un sinffn de l€yes qu€
regulabañ la oc¡nomia y las lnanzas, se redujeroñ los irnpueslos y s€ emprendió u¡a ofensiva on contra de los sindicatos.

Las crisis fináncierás que padec¡ó México €ñ 1976 y d6 1982 6n adslenle ll€varon al colapso al modelo económico propio, qu6 fu6
denomiñado désárollo estab¡lizádor y, a padir de 19E2, los g6bemantes e,npezarcñ a ádoplár rhedidas de claro corle neolaberal. Seas
años más lard€, c.n lá imposición de Cados SeliÉs sn la pr€sid€ncja de la repúblic€, la r6c€la fue apl¡cádá de llsno y se in¡ció €l
d€sastroso peñodo que culmirxi en 201E y qu€ d€lt una dolorosa h6rcncia ds pobraza mulliplicáda, des¡gualdad soci3l,
márgrnaoón, co.rupción, déledoro iñsütucioñá|, pédids de sob€ranía, ins€gundad y violenc¡s.

Hoy, en 2019, él país y el rnundo hsn c€mbiado muc¡o y en muchos s€nlijos, y s€ri8 irhposible y hasta dispaELado ¡ntenrs. un
relorno a l¿s 6stalegia§ del desarollo éstabilazado.. Es¿§ eslraieg¡as atenuaroñ. pero no sradicaron la pobrezá y la miseria y tu6roñ
ob¡á da uñ rógiméñ dárámenie anüdsmocrático. Aclualm€nte Méxic. vive en una €conomÍá rnund¡át abieda, e¡ antiguo ordan bipolar
ha desaFrecido, la revolución digilál ha i.siocado lae üeies lógicas del comerc¡o y de las relaciones sociales, el grádo de iñtegGcón
ecoñóíricá con Estados Unido6 es mucno mayor qus €n 1982 o 1988, en los tieñpos provios ál TÉtado de Libre Comerc¡o, y ta
sociedad es mucho más consciente y participativa y no loleralá un régim€n auloritario como €l que se maniuvo hastá el 2018.

En 6elás circunstancias, el gob¡emo fedsrsl ampulsárÉ una nuéva vía hacia sl desarrollo páre el b¡enestar, uná vla eñ la qu€ la
paúcipación de la soc¡edad resulta ¡ndispeñseble y que pu€de deflnirse con este propósilo: conslruiremos le ñodemidad desde absjo.
€nlrc todos y s¡n gxcluira nadie.

La refercnc¡á á ese 'abajo' social refere el protagoñismo historico que se hañ genado los siempre despos€ídos, oprimidos,
despojado§ y discriñinádos, aquellos que han sido t-ádic¡onalmente atrop€llados por los grañdes inlereses económicos, ignorados por
los medios y pdvados dsl sjerciclo de sus d6l6chos por 6l poder polil¡co; pem hác6.6f6rsñcia también a la formidáble Ésélvá d6
cN¡hzacón conten¡da en 16 herencja c¡rltural y sociál rnesoamericána y que ha res¡stido rescientos años de dominio c¡¡oniat un s¡gto
de gueras e inlestinas duranle la repúbli€ independienle y, por supuesto, más de tres décádas de neol¡beralismo rapaz. S€rá una
consú¡rcc¡ón colectiva, que incluya la vasta diver§irád do posturás pdíncas, condic¡onossocio€conórñjcas, espirfuatidades, cu[urss,
reglones e ¡d¡ornas, ocupaciones y oñcios, edades e ideñtilades y prefeencias sexuales que conluye en la poblácjón actuat de Méx¡co.
Y no exc[ná a nad¡e po.que será. pr€cjsameñle, una respuesta pos¡tivá y construciúa a las décádas de exc]us¡ón en las qu€ lás
mayorlas tuémñ impedidas de palicjpar, medianto l€ mañipulac¡óo po¡ílica, la desinlormaoón y la represión áb¡etá, €n les dscasiones

En esta nueva elap3 de la üda nácionál el Estado no será gestor de oporluñidades, que es corno s€ presenti de maners explicitia la
polilica soci¿l del régimen neoliberal- Seé, en c€mbio. garant'. de derechos. La d¡ferencia entre unas y otros es dara: las
opolunidades son circunstanc¡as azarosás y tsmpoÉles o conces¡ones d¡screcional€s sujelas a lérmino que s€ 16 prss€ñtan á un
arodunado enúe muchos y que pueden s€r áprovechádas o no. Los derechos soñ iñmáñ€nt€s a la persona, inenunciables, uñiverseles
y de cumplirñi€ñlo obljgalorio.

El derecho a lá vida, a la inlegddad fís¡c€ y a la propiedad serán gerentizados por med¡o de la ya descritá Estralegia Nacional d€
Paz y S6gu.idád. El gob¡emo fedeml hará realidad el lema'Primero los pobres', que signiñc¿ empezar el combáte a la pobrEza y la
marqiñación por los s€clores más i¡delensos de lá pobláción.

D€t8rollo sost€n¡blG

El gobi€ho de México asüi comprorn€lido a impulsar el de,sánollo sostonible, que en la época preseñte se ha süd€noado como uñ
factor indÉpeñsable dél bienestar. S€ le deñné coñto la saüsfacción de las necesidadas de la g€n€racitn presente §n compmmoror la
cápacidád de las gen€raoones tuturas páÉ sátisfac€r sus pmp¡as ñec€sidades- Esia fórmula resumé insosláyábles mandatos éticos,
sociales, ambieñtales y económicos que deb€ñ s€r aplicádds en el presente para gar¿ntizar un futuro mÍn¡mamente hábitáble y
amónico. El hac€r cáso om¡so de eslo paradigma no solo coñduc€ a la geslac¡ón dédés6quilbíós de toda suene en el corto plazo,
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sno que conlleva uñ¿ sever¿ vrolac¡on a lc§ derechos de quienes ño han ñac¡iro. Por ello, el Ejecútivo Federal coñsiderará en toda
cjrcunstanc¡a los impaclcs que tendén sus polflicas y programas en el ieiido social, en la ecologfa y en los hodzontes politicos y
económicos del pais, Además, * guiará por una rdea de desarollo que subsane las ¡njust¡cies sociales e impulse el crecimienlo
económEo s¡n provoc€r afectac¡ones a la conv¡vencia pacífca, a los lazos de solidaddad, á la diversidad cultural nial e¡toho.

Prog16mas:

1. El Prográm! prf! .l Bl.nesl'r dG la¡ P€roñ.s Adulte. ll.yor& da uñ apoyo universala muj€res y hombres dé más de 68
años én todo el pais. La mayor parte de ellos se encuént¡a en pobrezá y siñ acc€so a un sisteña de prolección soc¡al que les garant¡ce
uña vsj€z d¡gna y plena. Ssgúñ dátos ofcialas solo 23 po. c¡ento d6 las mujéres y 40 por ciénlo d€ los hornbr€s li€n€n ácceso a uná
pens¡on c¡núibutiva. Pero lo más grave es que 26 por cienlo de las p€Eonas aduhas máyorcs ño lieñeñ ñi pénsion contributiva n¡

apoyo de progr.mss soga¡es. El apoyo económico se énEega de mane.a dnecüa sin inlermedianos- m€diante el uso de !ña iadela
ba¡caria. En las comunidades ¡ndfgeñas d6l páls, la edád mlnirña pará inscribiEé en él programa es dé 65 años. Lo mismo oarnB Bn sl
c¿so de p€rsonas mayorBs de 65 años qu€ s€ hsyan inscrito €n el Padrón d3 &r6ciohabi€ñt6s del progláma tuñsión para Adullos
Mayores activos a d¡ciembre de 201a. Para 2019 el monto delapoyo ec,onóm¡co es de mil 275 pesos mensuales y se enlroga en forma
bimesrÉl mediánre d€pósiio dirécro eñ ta!6rá bancsria.

2. El Programa Pcnr¡ón par¿ el Bicno¡l.r d. l¡3 Poñ¡on¡3 con Dl3cap¿c¡dad apoya a niñas, niños yjóvenes ds hasla 29 años
que lisn€n discápacidad p€nmnsnts, ssÍ como a p€rsonas c¡n disc€pácidad de 0 a 64 años qU8 vivan en comunidedss indíg€nes.
Más de la m¡tad de las personas con disc€pacidad se eñcuentran además en situación de pobreza. Con este programa el gob¡erno de
la repúblicá busc¿ la Mgencja efscliva de los d€rBcho6 de niñas, nrños, iivenes e indlgenas c¡n disBpac¡dad, asl c.mo sl¡minar
la marginacjón, la discriminación y al racisrno d€ las y los mexicanos con discapac¡dad. El monlo d6l apoyoeconómico 6s de 2 mil 250
p€sos bifnestrales y §e entrégá en foÍna bif¡eslral fnediañte dep{isito direclo en la4eta bañcaña-

3. El Programa Nácloñál d. B!c.! pár. .l BI.núl.r B.nlto Juár.z eslá dirigido a niñas, niños y jóvenes menores de 18 áños,
cuyos hogares se enc!éntren sn situ.rción d6 pobrsza exlrema y qu6 éstudien en una €sclela pública, desd€ Educáción lnicial y
Básicá, Educacjón M€di6 Supodory Educáción Sup€nor. Esüi limitado a uña bscá por lamilia y el apoyo es de 800 p€sos mansuales
que serán enlregados de manera bimeslral al benefciário, yá see ñediánte depósb en laietá báncadá, con u¡a odeñ de págo en
sucuÉales o, cua¡do no háya olra forma, €n efoclivo en mesas ds pago. En sl cáso de los niños, el apoyo se enlregará a sus padres o
lulores. La durac¡ón será la misma que la d€l c¡clo éscolár (ciñco bimaslr€s) y l¡5s b€n€ioaños daberáñ r€incorporers€ eñualñsnle al

4. Jóvcnos Conrtruycndo cl Futuro tiene como propós¡lo que Évenes de enlre 18 y 29 años de edad que no se en¿ueñfeñ
ésludiando ni trabaiando reciban capacitación bboral. El alcance del prograña es de 2.3 rnilloñes de ¡óveñes. El gobiomo feder¿l les
olorga una becá monsual de 3 mil 600 p€sos par¿ que se cápacitsn dur¿nte un áño sn empresás, iñstiluclonás públicas y
organ¡zaclones soc¡sles, en donde recibarán c€pác¡láción pára desárollár hábilidedes que les p€rmitán insertarse m¡ éxiro en el ámbilo
labolal. La cápacilación t6ndrá una duración márima d6 doce mes6s- La relacióñ entre b6cários y trrtores no seconsiderárá de cáráclBr
labo€|, Los b€cários recjb6n uñ ápoyo mensu3l de 3 mil 600 pasos qu€ sa eniregá d¡roclámonle y dé man6rá igualileria 6ñfe mui6rss
y hoÍrbres. Los becanos recibeñ, ader'.ás, por medio d¿l IMSS, un s€gum med¡co que cubre acodentes, eñfenndedes, matemidad y
nesgos de haba¡o durañie 6l periodo d€ p€rmansñcia en el programa. Los becarios no d6beñ realizar laboros como asisteñtes
personales. de s€gundad p.ivada, veladores, promotor8s de pálido6 políticos n¡tr¿bajo domésirco.

Pueden partic¡par como tutores empresás de lodos los lamaños y secloresi personas ffsicas como: plomeros, electricistas,
árlesanos y pmfesionislas; iruütucioñes públic€s talss como secrelaríss, municipios, gobiomos locales, poderes lsgislalivo y judic¡al,
órgaños áulónomos o desconc€nlrados y organismos int€rnácioñsl€si orgánizsciones de lá sociedád civili uñiv€rsidsdes, sindic€tos,
esc]relas, hospitales y ñuseos, entre otras.

5. Jóv.nc. e.crlbl.ndo .l trtuto es un prograriá nácional dingido a jóvenes que eslén iñscritos en algún cenlro de €ducáoon
sup€rior en modalid¿d 6sco¡ari2áda, langan msnos de 29 años, no rác¡bán ot? b€c€ d€lgobi€mo federá|, y vivan en un hogar eñ
eluácón d€ pobreza. Se aplica en una primere etape en lás escuelás noíylabs, untverskladés inlerculluÉles, Universided Nacionál
Aoraria, Uñ¡versadad de CMpingo y Un'vers¡dad Benilo Juárez. Se dará p¡iodrad á muj€res iñdlgenas y afrodescendienres, a hombres
ind¡genas y afrodes€ndísnlss, a personas qus viván en una zona de al€nción priodtaria y a pe¡sonas que vivan sn conlextos de
violeñcia. A cáda b€cario se dará un apofo de 4 mil 800 pesos bimestr¿les duranie el cicloescolar (cinco bimestres) y tendrá como
requisitos que la iñsl¡tucióñ oducaliva tenga el expédiente escolar coñpleto del becario, que éste tenga un ñúmero de matrlcula y un
grupo asignádo y que asista a clases con reguleridád, Lo6 bec¿rios podrán inscribirss enualmañls en tánto concluy€n su educación
srperior. con él límile máximo d€l número de años previsto en el plán de estudios de ta carers que cursen.

6 Slmbr¿ndo v¡dá es un programa dirigido á las y los sujelos agrario6 pala impuls€r su psrr¡c¡pac¡ón eféctjva eñ el dessrollo rurál
rnlegr¿|. Cubre los esl.ados de Campeche, Chi¿pas, Chihuahua, Col¡ma, DuÉngo, GueEero. Hdálgo, M¡choacán, Morélos, Oaxaca,
Pusbla Ouiñtana Roo, Sán Luis Potosi, Sinaloa, fabasco, Tamaulipas, Tlarc¿la, Veracruz y Yucálán. lnc€nliva a los sujslos agr¿rios a
esüablecer s¡sIem3s produclivos agroforeslales, el cual combiñe la pbducc¡ón de bs dJt¡vos fad¡ctoñáles en coñjunto con
árboles frutlcolas y maderables, y el sislema de M¡lpá lntercálada entre Arbokes Frutales (MIAF), con lo que seconlribuirá a generár
empleos s€ iñc€nlivárá la aulosufci€ncia alimentraria, se ñejorarán los ihgrosos de las y los pobladores y s€ rocupsráÉ la cobertura
forestal d€ un millón de hect¡ireas en el pais. Se olorgañi ap6yc sconóm¡co a sujelos agrarios mayores de edad, que habilen en
localidedes rurales y qse lengan uñ ingreso iñferior e la linea de bieñestar ruraly que sean propiotários o poseedores de 2.5 hecüáreas
disponibles para proyectos agmforeslales. Los b6n6ñciarios recibién un apoyo mensual d6 5 mil p€sos, así como apoyos €n especie
pa€ la produc¡¡ón agrofor€slál (plantas, insuños, henámienr.as) y acompañamiento técnico pára la irnpl€mentación de sistemas
agroforestales. Los lécnicos del p.ogr¿ma compartiráñ conoclrhieñtos y erp€dencias con los campe§i¡o§ y aprendedñ de la sátiduria
d6 lás pe.sonas que hañ conviüdo con la natulaloza y co¡ elteritorio.

7. El Program. N¡clon.l d. R€con3irucclón eslá orieñtádo a la alonción de la pobláciin afectáda por los sismos d€ septiembre
de 2017 y febrero de 2018, c.n un enfoque ds &rschos humanos, y se aplicá en Chlapas, Méic., cuenero, Hidalgo, Michoacán,
Morc¡o§, Oaxaca, Puebla, fabasco, Tlaxcala, Veracruz y Ciudad de Máxico. S€ prioriza la atención a quienes habilen en zonas con
máyor grado de márcináción, con poblacióñ rheyoñlá amenle indige¡a o coñ állos indic€s de vaolencia, y considerando las locál¡dádes
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con mayor conc€ntEc¡óñ de deños maleñales,.la prcpor¿ioñalidad de la alectación por et núme¡o de rñmuébt€s én ta locáhdad, y etmayor daño 6n ta hfra€srrudura y tas vMsndas. el prog"¿ma es oper¿lo üL ñ.]",j-n"ruo".r"r""at para ¡a Reconsrucción.creada rnedEnle decreio presidencial. €s eñc€bezada por.b secreb;a de D;s€norro Áqiáno, remronar y urd"no rp"ri,"ip"" 

"" "lir'
ras secrerarras de Hacjeñda v cédiro púbrico, Edu*"io^ p,:¡r,.", srrro, crit i,tigridl;euori". v pmrección ciudadsna. Eslá acárgo de la rscoñslrucción, .eparacjón r€ubic€c¡ón, acondicionam¡"rtq 

"qrip"ri¡.,iá, ""árxsctón, 
r€habil¡racjón, msnion,mienio ycápacilacjon pare la prevención v la cons€rvación de los uienes atectaaoi pár ils 

"i".o! "i-ü *".r"" o" uv'nda, éducsoón, satudycLrrura P;ra ta reár,2acrón de tos proyecros y accion"s se p.o.or.á rá o"ni",o;;;;;;tn".","r"" ."mrd.;;;;;;;;p€quenas ehpr€sas cooDeÉrvas. rr¿ba¡ádores de r€ coñsrruccióñ y de s6Moos, pnrr{,anoo ra paftcjeációñ d6 ;;erc;;_proresonisras de ra eñrdad cooaspono,inre. .", 
"o.o ¿. á;""i"-;;-;:r1""]"oTo,o". 

"" ras que s€ revarán á cabo
9"_I.r9*.., acooñes dér p.os.eña, cráñd! ño se tráre de adMd;;; ;";;;;;;; ¡zacñn ea' recuper¿r y prÉservar etparñrnonro culru¡¿l do ra Nacion. En todos los cásos se ¡r.¡sc¿rá conrribuir áiroár*i.i."-ráG r" 

"-"oit" roc¿1. 
-esr" 

d.óÁÁf ir.""un pre§rpu€slo de ocho milmillones d¿ ñ.Mc q.-re ser¿n ejercidos por tas s€cret"iá" a" ó-""á".rro &rr"o, r"" """iy u,["^á 1á"Jm,r600 mrlones) y Edu¿ácóñ púbtrca. S;tud y culura (S0ó mitbnes cá0" ,""1. - -- -- ----
8' D*¡'tollo urb'no v \rrvbnd.. Hémos comenzádo et Prográme de Meior¿mienro uóano y Mv¡endá en 14 municipios der pais,lanto en ciudad€s d€ la ronterá nore .*o 6ñ F,obs oe oesa,.orÉ ru.isrico. páá 

".ni.,oáüánt,¿"r" "nn" 
zoñas con hor6rss de sr¿nluio,¡esafollos urbáños exdusvos v coloñ¡as mergina¿ss. se rcst¡2ará; o¡re" ¿" ."¡"¡¡ru.ion y/o mejor¿miento de espa¿aos

El prográma abárc3 ciudades ftontsri?e§ como rijuene, M6ricáli, san Luis Rio cotor¿do, Nogsl6e, c¡udád Juála2, Acuñá, piéd|asNegBs Nuevo Larédo Rev.osa v Mátamoros; asi corno coronias rnargin;" ¿"-"r"r. i,irü¡co", Los cabos, Bahte de Band€las,Acapul€o ySohdándad.

_-.La 
vrvenda soc¡át s€rá una prioridad y s€ reáhzárán mtos ds acoon€s do n€,orami€nto. ar¡D¡Éoón y sustíución d6 vrv€nda. Soto€srs ano s€ ván a r€esrrucrurar 194 mir c.€dfc der rnfonavir. ro qu€ va a b€nertialja mires áeia-rr,as rraua¡aa-as.

9' T'nd.3 Para 'l 
bl'n..t¿r. un millóñ de pequeños nego.jos recjbiÉn 6t bensticio de ufl crédito a ta pátabra parB ta ádquisc¡ónde insumos y heframientas. El objetrvo de este prograf¡á es mejofar las condiciones de todo t¡po de pequeñas un¡dades económicáscoñ elfñ de fortalec€r la economla con un enroque áe ¡usricia soáar. ros creoios l"¡"¡"j""1"i¿" o" ornilp.sos y attámino d6 un año,si er c¡ediro ha sdo psqsdo. er bsner¡ciário md¿-acc€á", 

" "r,. 
ñ¿;;;ó; ñiliüio",ii'", 

"g,-r" "icro 
ra csnridád s rnanc,arsé¡¿ de 15 mr pesos y elope m¿x,mo será ¿e zo m,rp"*s. EtU;;;; ñ";;r'ái"ó.iiJl" ln, _,l"nes de p€sos para ¡náncier

Dcrocho ¡ ta.duc¡ción
Durañle el petudo néolib€rál el sast€ña de educsción púbftca tue devas!,ado por ros gobiehos orEárqulcosi se pretendó ácabar conla. srá¡ridad de la educsc¡óñ supeñor, ss somsrió a bs;.,"",s,dád; púbüs:á,i'ñ? p"r""rpr.",", sin precedent.s, tos c¡c¡osbásim, médio v medio supsrior tueron vistos como oport nid¡dos de nesoc¡o para ,.naele.rlooie,no insumos educativos ¡nssrvibtesv a pr¿cios iñnádos, se empreñdió uná of¿nsúá brutár .n -.rr, ¿" ¡"" .traá" ..-áL1-.ái." y 

", ", "exenio 
pasádo s€ ope¡ó unamá¡ rtamáda refor¡a sduc€r¡va qus era 6n roar¡dad una *"r"""f;-;l;b.;i;;i;;;;;i;" iJ",."ü h¡o;¡"" JJI ñü"-iJ¡",vorientáda a cfesr tás condic¡ones para ta prjvetizacjón g6ñeratizád6 dé ta 6ns€;;_. 

_ -'- ' _

Está estrslegia pervefsa se F¿duio éñ le d-¡radaciofl ó€ ls cslidad de ta sns€ñañza en to§ nivete§ básico, medio y madio supérioa yen la etclusóñ de oentos ae mrtes oe ¡oveneiae as univers¡dsdas. a; r" ¡,"áLl"ilrÉ"¡. consriluc¡onát e ta educ€cjón resulóseveramenle mu¡lado v elb no siilo pnvó al Dals de un número rncátcutabre de g,aoüoo" iino qu" 
"g""ro 

erauge de ra deriñcueñc¡á yrás conductas añr,so".alés. En els€xeño enté.ior ta aneraoon aer marco regiiall;;;;;;;.rr. 
"" 

," eñconado conti,o socjatyeñ acciones represivás injustifc€bles.

Anle esla circunstañcE el ooble¡ño réd¿rál se compror¡€l¡ó desde un inloo a m€jorar lás mndlclones materiales de tss escuetasdel pafs. a garanliza. el acc€so de todos los jóv€nes a ra edücáción y a revont b ;er lamáda reroÍña educaüva. La secretada deEd-uc¿oón Pública.ri€ns lá tar€a d€ digníica; los c€ntros escotares y er Eiecuwá rJ"i"r, Jico"g."* ¿6 tá unión y ér magisterionacronar s€ encueñtrañ eñ un proc€so ds dÉtogo pára c¡nsrui¡ r¡n nuevo márco legar para ta ensenanza
tas t'niv'rsid.d.. Par¡ €l B¡.E.t r B.nito Juárlz c¡rcf. iñicjaron sus actividades en marzo dé 2019 coñ 1m pbñtetss €n 31eñr¡dadés Par. la ñr,lacón de los plañt€les se d,o p.eterencre a zonas oáaráá"""¿áoóüj""-a 

". 
¡as que haya nura olérra deesludios un¡versdanos v con sllo qrado de re¿aoo sociat margrnacron y vrorencra. a;; 

"a;-"i;;",,"-,r"""s se dislñbuyen 6n oaxacal'11 planl6¡es), Ciudad de México 1101. Vsradirz (8). Chiap;s y Crá"";r"r" fO l. lr" 
-"r."" -unt¡oa¿u" 

ti"n"n €nke 2 y 5 escu€tas.Eñ conjuñlo. rss unrvérsidaaes para ei sienesor órrec.. :z ,,Ípr",," iu," e!i,oáii"!' iá L","" .""i¡úán uña bec€ de 2 mir 400

Los ed¡llcios perm¿nenles en los que ooererán las uñiversidad€s pará é¡ B¡énesta. seáñ consrudos con et conqrlso det rrabalocomunilado y de tr¿baladorss tocátss. sñ tsrsnos donados o €nr"g"d* 
". -".d"r" p_ Jfn*".*, ¡hunrc¡pios o comisañadoseiidál¿s Las carerás que se orrec€ñ son lng€nienas cMr, in¿r:r¡ar, ¡oresral. ' Ágmat,menr,adá. Ambienrat, aoroforestat,Flecrromecánrcá. asronorr'iá en Mnas. PÉcícolá.- en ec¡¡ac"ruá, en besanar. lüi."ái1*r"""0,". ouím,"á de ta tñdusrriáPolrclera, en Adminislración de la lñdustris Eneaétca y en Proc€sos P6rmtu.*, 

"n 
á"u.grá" nun*"btesi Medicinatnr.grá¡ y satudcomunilaria; Enfermería y obstericia; Medicina Verenn;ria y zootemis; c""t ¡,ii¿rol Áárni""tr"ción púbtic€; Derecho; párrimonio

HÉrór¡co e lnousrna de viares. c€srón rnteorádá der ngua. Noñ'ar oe Eáucec¿i 8d;;;;i;d." sc,cjáresi párrimon. H.rónco yI'oculiurál Educáoón Frsi*: admrñ¡streció; urn'"'p"iy ioriri"." etítáil ,iu"ü-r*i*ü,," y Noí,,ares Rur¿r e r^r.rcururárBillngüe.

S¿lud pár¿ tod. l. poblac¡ón

La administ'acrón qué inició 61 1 dé dicismbré de.2o18 €nconrró un.sist€ma d6 s€tud pribtrca insuficisnie, ineficients. d€pauporado ycorroÍdo por la coÍupcrón. Millones de personás no teneñ ácceso á ningune d. É; '.r,¡,,"i";;" . ."d"t¡dades de ese sisrEma o bien€ñfBntan p¿dec¡mionlos pará los cual€s no hay cob€rtura. como e¡-orós r."á""i, 
"ii"ü"t* det sisr6má d6 satud púbtica esr€sultado de los áranss privarizádoras v de bs r¡n",mi6ñras erniridos p".;ó;;;" inlsmaci.¡ares copados ,or ¡a
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d€olooraneolü€rdl.Elresuttádo:enunpenodoenelqueprolifaráIonlosdrspensanos'cllñÉasyhosp[alespdvadosdetodáslas
.,rtr;ár iñ.1ñ tds d6 oran luro. los esraUloámiento" i¿Ú;* ¡rn 

"'oo 
rorao* al $queo de la corrupoón lá indolénoa burocrál¡ca

;:ü##;ñ;;,;;;üi. E"-*"i".,*"ñ" 
"r 

Áue ros pscienles de ros hospilares det Esrádo tensan que l6var sus propios

malenatés de curacrón y qr" 
"" 

,""" .o,,sr¿;;; ;speli-esás a.res oe ser som€rdos a una rnrervencúñ qurrurgrc¿, tanlo por lá

*irü",¿" ¿" 
-1." 

qrl^Át";,* --o p"|. ¿"!á.Ñuras o tetianres d6 €quipo. orros n¡ s¡qu¡€r¿ rooren ac.€§o a le€pias v
r,"t Át"r"" p.,qr.i. 

"slán 
afitigdoi a 

"¡"gr"á 
i*r'rrc¡0" o" segunda¿ soci¡ri o b'en porque ls cobeñurE del s€guro Popubr es

,"r¡"¡"nr". Én "rr", .l ¿¿recho á ta satud te;s denogado parc¡al o totelrneñle alseclor más desprotegdo de lá poblaoón mexicana'

lútlt¡,lo t{.clontl d. S.lud P.r. Gl Bl.n..ttr
El sobierno ledeÉl realizará las acciones n€c€sañas para garantizar que haciá 2024 todas v lodos,los habi"lE-d: fl':-::ljj

recia,r;;nción méd¡ca y hospiiatáfia gratuilá, induijos ét suministro de ñed¡cámsntos y materiates .¡! cura".6n v tos enmen€s

Esteobielivos€lograém€diáñl€lac¡€áoónd6llñstifuloNácionald€saludpárá6lE}i€ñestar,quedará§sMcro€ntodoel.lsrito¡ic
*oo.rr , ioo"" r." ftr"ona§ no afitiadas at tMsS o at tsSSTE. La aránc¡ón se brindaá en slenci5n a bs pdnc¡pios de parliopác¡ón

sociát, comperencia tácne, celidad médic€, p€rl¡nenc¡a crrhurel, ralo no discriminatorio digño y humáno'

- El combste á lá corupción será p€rmánenle en lodo el seclor salud'

- Sé dignificarán los hospitales públicos de las diversás dependencas federales'

-s€pliofizaálápr6v6ncióndésnfgrmodadesmedianlecempañssdeconcieñllzac¡ónsinserción6nprográmas€scolar6§de
temas de nutricón, háb¡tos saludables v salud s€xual y reprodudrva.

- Se emprcñderá uná cámpaña iñformatÚa mc¡onal sobre las edicc¡ones'

- Se impulsarán lás prácllcss d€poñivás én todas sus rhodal¡dades.

Cuhura p.r. It Pá¡, p.r. .l bl.n.star y P¡r. todo.

Todos los tndividuos son pose€dores y g€noradof€§ d6 qrlurá. En ñgof, sl adjstivo 'inculto', peroculármsnle cusndo se le uüliuá én

t¿rm¡o peyorativo, ¿enota una condicióñ imposrbte: tos humanos vNe; €ñ srsGmas cuhurates que van desde el l€nguaie h8sta las

or.uÁ"loí"" y -nrn".orac¡ones, desde bs;atron€s de comportámiento hasla la alimenración, desde eluniverso simbolico que cáda

o.¡§on" *nsi.y" hásta el disfrute y conáuno oe paoductos lradicbnalm€n¡6 dsnorrlinados cullurales, como le músicá. las

ades plástic5s, las letras y las ártes esénic€s.

Desde este peGpeclivá, nedie debe ser excluido á hs aclMdades y los crrcuitos de la cullura, los cuáles repres€ntan, en le áctual

clrornslencia, factores de paz, cohesión soc¡el conüvañd¿ y esp¡?itualidad'

Aligualqueenotrosrubros,€lgobiemof€<ler¿lpriorizaráeñéstelasnecesiládesdelossecloresmásmargiñados,indelensosy
d€pauúrádos, € impolsaá una vigorosa ac¡jón culturál 6n las zoñá§ más pobrés del pals'

Al mismo liempo, sin descutdár las mat€ñes que por t-edoón hen rec¿fdo e¡ el lnslilúto Ñac¡onal de Eelles A¡tes y L,teralÚre, la

S""rer.ri, ¿e óufirá p.omove¿ ta difus¡¿n. el ei¡quecimiento y la consolidaoón de lá vasta diversidad cultlrlal que po-§e€ €l pals y

i.Á"¡*¿ 
"" 

á"i."*" ,i^l"cto coñ lás poblac¡;n;§ pera conocer de primera mano sus nec€sdedes v asprrad:T:,:Tf.l"--"^YlY:l
Los ;ontos trádic¡onalmenté consagrados á tá difusión del arle no deben c€ntralizar y menos monopolza.lá ácllvEao cu|Iurar' EsIa

¿.ü p"úrri r." ¡"a* v ras comuniaaaos y nacarse prés€nG ali en dond6 es más nécesaria, que son los enlomos sooálos más

ateaaOos po¡ la pobre¿a,la deshEgracón socisl y famrlisr. las sdEcbnes y la violencra delidÚá
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