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INTRODUCCION 
 

México es un país muy diverso y multicultural, conformado aproximadamente por 107,000 

localidades. Todos los que habitamos en México vivimos en alguna de esas. 

La identidad cultural, las características sociales y las oportunidades de desarrollo de nuestra 

sociedad influyen en nuestra personalidad y en la manera en la que vemos al mundo. 

Podríamos pensar que el resto de México es similar al lugar en la que vivimos, sin embargo, no 

hay nada más alejado de la realidad. Las localidades mexicanas son sumamente diversas y 

determinan en gran medida el grado de oportunidades que tenemos como individuos para 

desarrollarnos. 

El tipo de localidades que hay en México va desde aquellas donde hay una decena de 

habitantes hasta grandes localidades habitadas por millones. Existen localidades con un gran 

desarrollo en las cuales prácticamente todas las necesidades básicas de sus habitantes están 

resueltas y localidades en donde el grado de rezago social es enorme. Conocer la variabilidad 

existente en diversas condiciones sociales, económicas y culturales de las localidades mexicanas 

es esencial para ampliar nuestra visión de lo que es México, nos ayuda a contextualizar nuestro 

entorno y además nos hace más conscientes de lo complejo y diverso que es el país en el que 

vivimos. 

Por eso es por lo que las políticas públicas dentro de esta plataforma no solo actúo en defensa 

de los más vulnerables si no que abarca en general la población, eliminando los problemas 

actuales que necesitan un cambio desde su origen para poder erradicar el problema desde su 

origen, lo más importante es la sociedad en su entorno, su educación, su bienestar social-

político, la seguridad y su integridad física el cual se traduce al motor de México. 

Todo mexicano debe de tener la certeza jurídica de que estará bien y que tendrá seguridad para 

poder convivir en sociedad y que puede confiar en los cambios que se necesitan para lograrlo, 

pues la sociedad es cambiante, se generan nuevas ideas, innovaciones en materia social, 

tecnológica, de salud, económicas, de trabajo; condiciones que permitan cambiar para mejor y 

eso se logra mediante sus leyes, donde se hagan valer sus derechos y puedan convertirse en 

uno solo como sociedad. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

MISIÓN Y VALORES 
 

Nuestra misión es tener los valores arraigados, valores que serán el punto de partida para 

lograr lo que nos proponemos, la sinceridad al expresarnos nos hará transparentes y objetivos, 

la humildad nos hará saber en qué fallamos y aceptarlo, el respeto conllevará a fomentar la 

buena relación entre todos, la responsabilidad hará que nos comprometamos y actuemos de 

forma correcta, y la libertad nos hará más fuertes. 

Creemos en la libertad como derecho fundamental en nuestra sociedad, creemos en la libertad 

del individuo de tener la capacidad de pensar y decidir en voluntad propia, en que todos 

tenemos derecho a no estar atados a nada, de quitarnos esas limitaciones y de ver más allá, de 

observar el panorama y saber que tenemos mucho más que hacer, creemos en que no hay 

límites y si éstos existen es porque uno mismo se los pone, creemos en que cada mexicano es 

capaz de ser mejor cada día y de luchar día a día por nuestro país. 

El mexicano tiene diferentes valores, pero los que más nos distinguen son la valentía, el trabajo, 

solidaridad, sinceridad, ser entrón y apasionado, los mexicanos no nos dejamos de nadie y 

queremos cambiar las cosas, los mexicanos queremos un cambio en nuestra sociedad y 

sabemos que el cambio verdadero está en uno mismo, somos buenos por naturaleza y siempre 

queremos proteger a los nuestros, queremos que nuestra familia y amigos estén bien, estén 

tranquilos y tengan estabilidad. 

La justicia siempre viene de la mano con la equidad, creemos firmemente en que la justicia nos 

hará un mejor país, que la justicia nos hará libres, nos dará las armas para convertirnos en un 

México potencia mundial, estamos seguros de que todos y cada uno de los mexicanos 

queremos un país libre de corrupción y libre de ataduras. Ser justos es un valor que debemos 

tener arraigado, no dar de más pero tampoco dar de menos, ser justos es tener una balanza y 

ser equitativos con cada individuo. 

Una de las metas que nos proponemos es llegar siempre a la verdad y ser transparentes para 

así tener resultados que no se puedan poner en cuestionamiento, necesitamos una sociedad 

transparente, que diga lo que piensa y que sienta lo que diga. 

 

Por lo tanto incluiremos un plan de proyectos cooperativos que cumplan con los requisitos de 

igualdad, justicia e innovación social, y promoveremos la creación de un marco jurídico donde 

se tomen los valores como acceso básico para los mexicanos, dándole poder a ser tomadas en 

cuenta para hacer ejercer su voz, aplicar su derecho, hacer frente a la discriminación, haciendo 



que rindan las cuentas de los gobernantes encargados de las decisiones públicas, donde la 

administración de justicia sea totalmente imparcial e integra fortaleciendo el acceso a ella. 

 

 

 

 

 

EMPODERAMIENTO 
 

Hoy por hoy la sociedad requiere ser tomado en cuenta, no seguir atados a esas cadenas que 

no te dejan expresarte libremente para poder manifestar nuestras necesidades, en este país 

vivimos una época en donde se tiene que estar dependiendo totalmente del gobierno que 

deciden sin  tomarnos en cuenta, por eso en estas nuevas propuestas que se  implementaran, 

seremos los ciudadanos  quienes decidan lo que hará en el país, que a través de participación 

ciudadana encontremos la libertad y dejar atrás al encadenamiento que por años nos ha 

mantenido oprimidos 

 

Es por eso que implementare  mecanismos de participación en la actuación administrativa con 

el fin de integrar en el ámbito público formas de gestión participadas, basadas en la lógica del 

valor y del bien común, de forma que la ciudadanía pueda contribuir a mejorar los servicios 

públicos y poder tener en cuenta las necesidades específicas del ciudadano, pues ellos son los 

que tienen experiencia diaria de los puntos a mejorar, en conjunto con las bases y pautas 

legales para lograrlo y tener una democracia funcional el cual implemente los cambios 

necesarios al tener un impulso de empoderamiento y participación dentro de las políticas 

públicas, eliminando toda traba procesal en la creación de nuevas ideas sociales, económicas, 

de educación, dando pauta de alimentación retroactiva a los poderes legislativos, creando un 

debate entre las decisiones de los poderes y las ideas de los ciudadanos para la regeneración de 

su comunidad, creando un ambiente de participación y acción donde el ciudadano tenga un 

papel fundamental, el cual lleve a una armonía social plena e interesada por el derecho a una 

vida plena y desarrollada. 

 

DERECHOS CONSTITUCIONALES  
 

Desarrollaremos un marco normativo que facilite las iniciativas de la gente para que su voz 

irrumpa en las instituciones, modifiquen e implementen negociaciones sobre el futuro de su 

sociedad y entorno político, incorporare la responsabilidad de los gobernantes para con sus 



representados, el cual la ciudadanía les brindo su confianza al elegir sus puestos, teniendo en su 

posibilidad de cuestionar y estudiar a detalle el desempeño en sus curules, los cuales tienen la 

obligación moral ante la ciudadanía de reportar sus avances con la transparencia y honestidad 

que merecen, generando instancias de confrontamiento, generando una pauta en la revocación 

de mandatarios, teniendo como derecho la voz y el poder de participar en los procesos. 

Legislare una ley orgánica que garantice el acceso a un suministro mínimo para los servicios 
públicos como derecho fundamental para el desarrollo personal de cada mexicano, pues en la 
actualidad se necesita ampliar los derechos consagrados en la constitución, conforme la 
sociedad avanza se generan nuevas necesidades las cuales deben de asegurarse para brindar 
mejor calidad de vida. 
 

EMPLEO 

 

Adoptare medidas contra la desigualdad retributiva entre salarios, los cuales permitan hacer 

frente a los diferentes obstáculos con los que se encuentran los trabajadores mexicanos ante el 

alza de gastos diarios, brindando la oportunidad de crecer económicamente generando una 

estabilidad a las familias mexicanas, teniendo un aumento en la productividad en las empresas 

el cual genera que la economía de México repunte y se pueda considerar un país de primer 

nivel al convertirse en potencia mundial. 

  

IMPUESTOS 
 

En el marco de un conjunto de medidas en materia de fiscalización teniendo una cultura 

encaminada a dinamizar y estimular la creación, la producción, la distribución y el acceso de las 

reformas necesarias para poder disminuir los impuestos generando baja en los precios de las 

necesidades básicas diarias en México. 

 

 

EDUCACIÓN 
 

Es innegable el papel que desempeña la educación en la población al brindarle oportunidades 

para su bienestar individual, familiar y social, lo que se traduce en calidad de vida y conlleva a la 

equidad social, además de influir en la capacidad y creatividad de hombres y mujeres y 

constituir una herramienta indispensable a fin de disfrutar los beneficios del desarrollo y 

enfrentar los retos del futuro.  



 

En el país, es considerable el esfuerzo que en materia educativa se ha dado durante las últimas 

décadas, sin embargo, los logros se han traducido básicamente en una mayor cobertura de la 

población en los primeros niveles de instrucción y aún falta mucho por hacer en términos de 

equidad, permanencia, eficiencia, absorción y calidad de la educación.  

 

Es en este sentido que cobran relevancia las acciones encaminadas a atender eficientemente 

las necesidades de educación de la población, en relación con los nuevos retos que tiene que 

enfrentar en una sociedad cada vez más globalizada. 

 

 

CIENCIA 
 

 

El trabajador regiomontano se distingue por su disciplina, su deseo de aprender, su sentido de 

responsabilidad, su puntualidad, y su apoyo a los procesos de mejora continua. Los empresarios 

por su parte definen las estrategias y las tecnologías para el desarrollo de procesos de 

fabricación y distribución que compiten con éxito a nivel global. 

Para poder destacar en lo que seguimos siendo pioneros en el estado, es seguir invirtiendo, 

mejorar lo que ya hacemos bien, el cual es destacar en la rama industrial como aportador al PBI 

en México, necesitamos un empuje en el cual se note el crecimiento anual de aportaciones para 

aumentar la competitividad a nivel nacional. 

México debe etiquetar más presupuesto a la ciencia y tecnología, esto no puede esperar, la 

sociedad avanza, la tecnología nos está alcanzando, la federación tiene la obligación de invertir 

más en la tecnología. 

Al invertir en la ciencia y en la tecnología, nuestros niños y jóvenes podrán aprender y aportar 

al futuro, crearemos un nuevo camino para todos, hagamos que nuestro país sea uno de los 

principales creadores de tecnología, hagamos posible lo que creíamos imposible. 

Es por esto, que tengo como objetivo el hacer que el Gobierno Federal invierta en el futuro, 

invierta en tecnología, más presupuesto, más programas, más estrategias. 

 

 

 



 

 


