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Buscaremos un desarrollo nacional, continuando con las políticas establecidas, sin 

rompimiento con lo anterior y, además de las políticas actuales, basaremos la 

diferencia en los siguientes rubros: 

 

1. Lo más importante es el logro de un sólido desarrollo económico, con 

estabilidad y manejo responsable de las finanzas. 

2. Para ello se hace necesario el logro de estabilidad económica y desarrollo 

de los habitantes. 

3. Administraré presupuestos balanceados que propicien el mayor 

crecimiento 

4. Fomentaré la inversión privada 

5. Generaré las condiciones para que México sea un país de técnica y de 

tecnología 

6. Mantendremos la autonomía del Banco de México 

7. Debemos frenar el problema de los manejos irresponsables y desmedidos 

de la deuda pública, principalmente en los niveles estatales y municipales 

a. Capacitaremos a Estados y municipios en el manejo de sus finanzas 

b. Propiciaremos que los créditos se utilicen para infraestructura y 

desarrollo 

c. Política tributaria que sea más pareja, general y universal, para ello 

coordinaremos pare ello a los 3 niveles de gobierno 

8. El gasto prioritario será en infraestructura 

9. Simplificaremos los trámites, trabajando conjuntamente con el sistema 

financiero nacional en esta simplificación 

10. El ingreso y gasto públicos deberán ser totalmente abiertos y 

transparentes 

11. Reorientaremos el gasto hacia: 1).- la educación, 2).- la salud, 3).- la 

generación de empleo, 4).- la construcción de infraestructura, 5).- medio 

ambiente, 6).- la innovación, y el desarrollo tecnológico y 7).- la seguridad. 

12. Promoveremos la evaluación del gasto como un requisito para todos los 

órdenes de gobierno, garantizando un impacto favorable y generalizado en 

el bienestar de los mexicanos. 

13. Los recursos derivados de la federación a los estados obedecerá siempre 

a criterios de resultados y eficacia 

14. Creación de empleos 

15. Modernización de la legislación laboral que permita competir a nivel 

mundial. 
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16. Impulsaremos una modificación integral y moderna de las condiciones 

laborales, salud, desarrollo y capacitación 

17. Propiciaremos que los sindicatos sean plenamente transparente en todos 

los ámbitos y que se fortalezca su vida democrática 

18. En forma definitiva propiciaremos una verdadera igualdad de género, 

especialmente en materia laboral y familiar, con trato con respeto y 

dignidad para la mujer e igualitario entre ambos géneros. 

19. Desterraremos todo indicio de discriminación. 

20. Tomaremos las medidas para fomentar los créditos al campo, lograr 

autosuficiencia estratégica de alimentos e inversión de tecnología y 

desarrollo agropecuario. 

21. Diseñaremos sistemas específicos para atención inmediata para casos de 

desastres, con continua capacitación de elementos. 

22. Fomentaremos el desarrollo turístico, no sólo el recreativo y cultural, sino 

el científico, médico y de capacitación, propiciando el desarrollo de centros 

de desarrollo científico, hospitales de alta calidad y especialización y la 

asociación con universidades de renombre internacional para abrir 

planteles en idioma castellano. 

23. Buscaremos la inversión de los principales desarrollos turísticos del 

mundo para dotar a México de atractivos únicos en el idioma castellano. 

24. Propiciaremos la baja de los costos de viaje terrestre y aéreo mediante el 

incremento exponencial de su uso por los turistas nacionales y 

extranjeros. 

25. Buscaremos el desarrollo formal de empresas pequeñas y medianas. 

26. Buscaremos el desarrollo regional y, para iniciarlo, incentivaremos a 

empresas para que se descentralicen de las grandes ciudades y se 

generen polos geográficos de especialización por rama de la ciencia o 

técnica. 

27. Buscaremos mejorar y abaratar las comunicaciones eléctricas y 

electrónicas y de datos de nuestro país, para competir con el resto del 

mundo. 

28. Estrecharemos relaciones con los vecinos del norte y sur, con aplicación 

diferenciada de estrategias culturales, comerciales y de intercambio y 

apoyo recíprocos. 

29. Buscaremos romper el cerco a los monopolios y generaremos una cultura 

de defensa del consumidor 

30. Se fomentará la competencia que permita el desarrollo de los participantes 
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31. Se simplificará la vida regulatoria, con una simplificación de trámites 

profunda y generalizada, buscando que los 3 niveles de gobierno 

participen. 

32. Lograremos que los ciudadanos sean el ojo supervisor inmediato y 

profundo del quehacer público, mediante normas de apertura de 

información y acceso informativo completo, inmediato y sin precedentes. 

33. La apertura ciudadana impondrá que los funcionarios de todos los niveles 

tengan la obligación de publicar sus agendas y el contenido de toda 

reunión que con el carácter de funcionarios públicos realicen. 

34. Apoyaremos la generación de energía de fuentes renovables y limpias 

35. Daremos apoyo a las empresas para su modernización ambiental 

36. Se impulsará la modernización de las empresas públicas 

37. Será prioridad de los 3 niveles de gobierno el desarrollo de infraestructura 

38. Impulsaremos el desarrollo sustentable 

39. Pondremos a México ante el mundo como el país del futuro en materia de 

defensa del medio ambiente y generación de energías alternas. 

40. Involucraremos a la ciudadanía y empresas para el desarrollo de políticas 

ambientales y para su implementación. 

41. El problema del agua del futuro implica grandes riesgos para la 

humanidad, por lo que de manera importante impulsaremos un respeto y 

adecuado uso del agua. 

42. Se promoverá el desarrollo familiar y la vida cotidiana de las familias. 

43. Propondremos una reforma general de la educación, en la que se 

involucrará con carácter decisorio a las asociaciones de padres de familia 

en las escuelas públicas y se buscará fomentar desde tempranas etapas 

el conocimiento científico y el desarrollo de valores éticos y de habilidades 

artísticas y tecnológicas. 

44. El desarrollo del deporte no tendrá precedente en la historia de nuestro 

país. 

45. Implementaremos políticas para lograr la formación de jóvenes aptos para 

fomentar el desarrollo de nuestro país, buscando, inicialmente el 

desarrollo a la par en todas las zonas de nuestro país en los rubros de 

educación y tecnología y desarrollo artístico. 

46. Crearemos un sistema innovador de becas y apoyo a la educación 

nacional y en el extranjero 

47. Propiciaremos que los estudiantes de calidad tengan posibilidad de buscar 

opciones asequibles de desarrollo y capacitación internacional 
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48. En tratándose de desarrollo, lograremos el acuerdo para que todos los 

órdenes de gobierno logren trabajar al unísono en el desarrollo nacional y 

haremos que el apoyo social sea coordinado entre todos. 

49. Como medida general, se buscará mejorar la alimentación de los 

habitantes, especialmente en las edades más tempranas, evitando los 

deterioros por falta de alimentación adecuada en el desarrollo infantil. 

50. Involucraremos a la iniciativa privada en la educación y capacitación de los 

jóvenes, mediante convenios e incentivos efectivos. 

51. Promoveremos la atención a víctimas y estableceremos políticas 

criminales generales que deban ser aplicadas 

52. Se promoverá el respeto a la libertad de expresión sin obstáculos legales 

pero con respeto a la persona. 

53. Fomentaremos el estado de derecho mediante normas y programas de 

desarrollo del mismo. 

54. Propugnaremos por un poder judicial totalmente libre y soberano, para lo 

cual será obligatorio que todos los funcionarios de los poderes judiciales 

hagan pública su agenda y graben, video graben o publiquen todo trato 

que tengan con funcionarios de cualquier otro poder, para ello los poderes 

judiciales no dependerán del ejecutivo para el desarrollo de su 

presupuesto, sino que se desarrollarán formas tendientes a lograr 

mediante programas acordados conjuntamente, en forma pública y 

mediante la participación ciudadana formal e informal para el adecuado 

manejo de los presupuestos anuales o por programa que permitan una 

justicia de calidad. 

55. Promoveremos el empoderamiento de los ciudadanos y la activa 

participación de las mujeres, abriendo espacios adecuados para la 

participación de los jóvenes. 

56. Buscaremos que exista la posibilidad de que sean empresas privadas 

quienes supervisen y controlen el gasto público, porque no es posible que 

los órganos de control se enteren de los desfalcos y malos manejos 

cuando ya el daño patrimonial del país es enorme y cuando las pruebas y 

responsables pueden eludir. 

57. Buscaremos una política revisoría más preventiva que la actual que busca 

sancionar ya cometido el hecho 

58. Para ello buscaremos la promoción continua de valores morales y 

generaremos esquemas de confianza en contratación pública, con penas y 
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garantías y supervisión que garanticen un comportamiento moral de los 

participantes. 

59. En materia de licitaciones, buscaremos que tras la adjudicación de obra o 

trabajo, exista un período breve en el que un tercero pueda ofrecer, en 

igualdad de condiciones, mejoras a la calidad, precio, tiempos de entrega 

o beneficios, evitando con ello las mordidas y corrupción 

60. Estrecharemos comunicación con los vecinos, para propiciar que se tenga 

conciencia de las dimensiones del problema migratorio 

61. Buscaremos que nuestros vecinos del norte no traten a nuestros 

migrantes con legislaciones dignas de las peores épocas de la 

discriminación racial de principios del siglo pasado. 

62. Dejaremos claro a nuestros vecinos que de lo que se tratará nuestra 

relación será de una amistad sin fronteras y con compromisos de 

desarrollo mutuo, solicitando que valoren la mano de obra mexicana en su 

país, como aquí valoramos, respetamos y propiciamos la inversión 

proveniente de su país y que sean recibidos con el mismo honor y júbilo 

con el que nosotros celebramos la instalación de cada empresa 

americana. 

63. Esta política se reflejará con todos los países del mundo. 

64. Al ser candidato ciudadano sin partido, pretendo aprovechar tal situación 

para generar las empatías necesarias entre los actores políticos, 

buscando la comunidad de propósitos de todos, reconociendo la 

participación de todas las banderas políticas y propiciando que el nivel de 

debate se eleve y se aleje de lo emotivo. 


