Los apartados del Plan Nacional de Desarrollo que sirve de marco general a la planeación de
las áreas relativas a las funciones del sujeto obligado.
I. POLÍTICA Y GOBIERNO
Erradicar la corrupción, el dispendio y la frivolidad
La corrupción es la forma más extrema de la privatización, es decir, la transferencia de bienes y
recursos públicos a particulares. Las prácticas corruptas, agudizadas en el periodo neoliberal,
dañaron severamente la capacidad de las instituciones para desempeñar sus tareas legales, para
atender las necesidades de la población, para garantizar los derechos de los ciudadanos y para
incidir en forma positiva en el desarrollo del país.
Por ello, erradicar la corrupción del sector público es uno de los objetivos centrales del sexenio en
curso. Con este propósito, el Poder Ejecutivo federal pondrá en juego todas sus facultades legales
a fin de asegurar que ningún servidor público pueda beneficiarse del cargo que ostente, sea del
nivel que sea, salvo en lo que se refiere a la retribución legítima y razonable por su trabajo. Lo
anterior significa un combate total y frontal a las prácticas del desvío de recursos, la concesión de
beneficios a terceros a cambio de gratificaciones, la extorsión a personas físicas o morales, el
tráfico de influencias, el amiguismo, el compadrazgo, la exención de obligaciones y de trámites y el
aprovechamiento del cargo o función para lograr cualquier beneficio personal o de grupo.

Recuperar el estado de derecho
Durante décadas, el cumplimiento de las normas legales fue asumido por los gobernantes como
optativo y discrecional. Semejante conducta generó un gravísimo daño a las instituciones y a la
moral pública, por cuanto generalizó el ejemplo de la ilegalidad en sectores de la población. En el
actual gobierno todos los empleados públicos deberán acatar y aplicar el conjunto de leyes
vigentes en el país, en la inteligencia de que sólo una autoridad respetuosa de la legalidad puede
restaurar la confianza en ella por parte de la población.
Lo anterior significa abstenerse de simulaciones de constitucionalidad como las que practicaron los
gobiernos anteriores y, por lo que hace al gobierno federal, atenerse escrupulosamente a las
delimitaciones impuestas por el pacto federal y la división de poderes. Explícitamente, el Poder
Ejecutivo no intervendrá de manera alguna en las determinaciones del Legislativo ni del Judicial,
respetará las atribuciones y jurisdicciones de las instancias estatales y municipales y respetará las
decisiones de la Fiscalía General de la República, el Banco de México, las autoridades electorales
y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Asimismo, el gobierno federal reconocerá y
respetará las atribuciones y facultades que el marco legal del país otorga a las comunidades
indígenas y a sus instancias de decisión, y se someterá a los fallos de los organismos e
instrumentos internacionales de los que México es miembro y signatario, como la Organización de
las Naciones Unidas, la Corte Penal Internacional y la Organización Mundial de Comercio.
No se tolerarán las faltas de observancia a las leyes y reglamentos por parte de funcionarios y
empleados públicos; éstas darán lugar a las sanciones administrativas que correspondan y serán
turnadas, en los casos que lo ameriten, a la Fiscalía General de la República.

Separar el poder político del poder económico
Durante décadas, el poder político en México ha sido distorsionado y pervertido por la connivencia
entre equipos de gobierno y grupos empresariales, hasta el punto en que se hizo imposible
distinguir entre unos y otros. De esa manera, las instituciones gubernamentales fueron puestas al
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servicio de los intereses corporativos y usadas para la creación, consolidación y expansión de
fortunas, en tanto que diversos consorcios han disfrutado en los hechos de una perversa
proyección política, legislativa, judicial y administrativa.
El gobierno federal actual se ha planteado el objetivo de separar esos dos ámbitos y restaurar el
principio constitucional de que “todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio
de éste”. En lo sucesivo, la capacidad económica y financiera de personas físicas o morales no
debe orientar el nombramiento de funcionarios, la adopción de políticas públicas, las decisiones
administrativas, la realización de reformas legales, la elaboración de fallos legales y mucho menos
la distorsión de la voluntad popular en procesos electorales, como ha ocurrido en el pasado. Las
instituciones de gobierno deben velar por las necesidades del país y de toda la población y no sólo
por los intereses de grupos de presión empresariales y mediáticos.
La dinámica de los negocios es indispensable para el desarrollo nacional y para el buen
desempeño de la economía, pero es indispensable sacar del ámbito político las legítimas
actividades para obtener ganancias. Con este propósito se mantendrá una estricta vigilancia de los
conflictos de interés de los servidores públicos, se combatirá la corrupción en la asignación de
contratos y concesiones y se sancionará como delito grave todo intento de distorsión electoral
mediante la inyección de recursos no autorizados en campañas políticas o para ofrecer beneficios
personales de cualquier clase a cambio del voto.
Cambio de paradigma en seguridad
El Ejecutivo federal ha emprendido un cambio de paradigma en materia de seguridad nacional y
seguridad pública. Entre 2006 y 2018 los gobernantes pretendieron resolver la inseguridad y la
violencia delictiva mediante acciones de fuerza militar y policial y el llamado “populismo penal”,
consistente en endurecer los castigos a las acciones delictivas. El resultado fue catastrófico y esa
estrategia dejó un saldo pavoroso de muertos, desaparecidos, lesionados, una crisis de derechos
humanos, una descomposición institucional sin precedentes y un gravísimo daño al tejido social.
Se recurrió al empleo de las Fuerzas Armadas en su configuración de cuerpos de combate, se
omitió la profesionalización de las corporaciones policiales y se entregó el manejo de la seguridad
a autoridades extranjeras. Actualmente el país padece aún las consecuencias de esa política
equivocada.
Con la convicción de que la violencia engendra más violencia, y tomando en cuenta el justificado
reclamo ciudadano por la inseguridad, el actual gobierno decidió cambiar las medidas de guerra
por una política de paz y seguridad integral que ataque las raíces mismas del descontrol delictivo y
de la pérdida de seguridad y que tenga como objetivo inmediato la reducción de los índices
delictivos.
La Estrategia Nacional de Seguridad Pública, aprobada recientemente por el Senado de la
República, establece los siguientes objetivos:
1. Erradicar la corrupción y reactivar la procuración de justicia, en los términos ya
descritos en apartados anteriores.
2. Garantizar empleo, educación, salud y bienestar mediante la creación de puestos de
trabajo, el cumplimiento del derecho de todos los jóvenes del país a la educación superior,
la inversión en infraestructura y servicios de salud y por medio de los programas
regionales, sectoriales y coyunturales de desarrollo.
3. Pleno respeto a los derechos humanos que permee todas las acciones e instituciones
de gobierno; se buscarán las reformas que permitan dotar de obligatoriedad legal, con
sanción en caso de incumplimiento grave, a las resoluciones que emitan las comisiones
nacionales y estatales de Derechos Humanos; el conocimiento y observancia de estos
derechos será asignatura regular en la formación de los nuevos elementos policiales. Se
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excarcelará, en observancia de las disposiciones legales, a las personas que, sin haber
cometido acciones violentas, se encuentren en prisión por motivos políticos y se buscarán
las vías para dejar sin efecto los actos procesales de vinculación a proceso y los juicios
penales originados por los acusados en actos de protesta legal y pacífica; se erradicará la
represión y nadie será torturado, desaparecido o asesinado por un cuerpo de seguridad del
Estado. El gobierno federal no tolerará los atropellos impunes desde el poder en contra de
la ciudadanía.
4. Regeneración ética de las instituciones y de la sociedad. La crisis de valores y de
convivencia que constituye uno de los componentes del estallido de violencia y
criminalidad se origina, en buena medida, en el resentimiento social a causa de la pobreza,
la marginación, la negación regular de derechos básicos y la falta de horizontes de
realización, derivada de la supresión de mecanismos de movilidad social. Ante este
panorama, la regeneración moral es, al mismo tiempo, un medio y un propósito de la
Cuarta Transformación. La regeneración ética es la intención ejemplificante de un ejercicio
de gobierno austero, honesto, transparente, incluyente, respetuoso de las libertades,
apegado a derecho, sensible a las necesidades de los más débiles y vulnerables y
pendiente en todo momento del interés superior. En el ámbito de la seguridad pública y el
combate a la delincuencia organizada, la regeneración ética se traducirá en la opción
preponderante por los métodos pacíficos y la confianza previa en el buen comportamiento
de la gran mayoría de las personas.
5. Reformular el combate a las drogas. En materia de estupefacientes, la estrategia
prohibicionista es ya insostenible, no sólo por la violencia que ha generado sino por sus
malos resultados en materia de salud pública: en la mayoría de los países en los que ha
sido aplicada, esa estrategia no se ha traducido en una reducción del consumo. Peor aún,
el modelo prohibicionista criminaliza de manera inevitable a los consumidores y reduce sus
probabilidades de reinserción social y rehabilitación. La "guerra contra las drogas" ha
escalado el problema de salud pública que representan las sustancias actualmente
prohibidas hasta convertirlo en una crisis de seguridad pública. La alternativa es que el
Estado renuncie a la pretensión de combatir las adicciones mediante la prohibición de las
sustancias que las generan y se dedique a mantener bajo control las de quienes ya las
padecen mediante un seguimiento clínico y el suministro de dosis con prescripción para, en
un segundo paso, ofrecerles tratamientos de desintoxicación personalizados y bajo
supervisión médica. La única posibilidad real de reducir los niveles de consumo de drogas
residen en levantar la prohibición de las que actualmente son ilícitas y reorientar los
recursos actualmente destinados a combatir su trasiego y aplicarlos en programas
masivos, pero personalizados de reinserción y desintoxicación. Ello debe procurarse de
manera negociada, tanto en la relación bilateral con Estados Unidos como en el ámbito
multilateral, en el seno de la ONU. 6. Emprender la construcción de la paz. Como
elementos consustanciales a la estrategia de seguridad se promoverá la adopción de
modelos de justicia transicional, la cultura de paz y la recuperación de la confianza en la
autoridad. Ante la imposibilidad de derrotar las diversas expresiones delictivas por medios
exclusiva o preponderantemente policiales y militares y frente al absurdo de querer
pacificar con métodos violentos, resulta imperativo considerar la adopción de modelos de
justicia transicional que garanticen los derechos de las víctimas y que, al mismo tiempo,
hagan posible el desarme y la entrega de los infractores, a quienes se les respetará sus
derechos legales y se les propondrá un cambio de vida; se revisarán los expedientes de
acusados y sentenciados a la luz de las lógicas de pacificación a fin de determinar si sus
casos pueden ser objeto de amnistía o indulto, condicionados en todos los casos al
cumplimiento de los cuatro ejes de la justicia transicional: verdad, justicia, reparación y
garantía de no repetición. Se establecerá lo antes posible el Consejo para la Construcción
de la Paz, que será una instancia de vinculación y articulación entre todas las instituciones
y actores de México y del extranjero que trabajen por la paz. El gobierno federal invitará en
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todas estas acciones a representaciones de la CNDH y a observadores designados por la
Organización de las Naciones Unidas.
Hacia una democracia participativa
El sentido supremo de la democracia es gobierno del pueblo. El marco constitucional de México
establece una institucionalidad representativa, conformada por funcionarios electos en los que la
sociedad deposita de manera periódica, por medio de elecciones, un mandato temporal. Se fue
conformando así una clase política separada del pueblo que terminó actuando en función de sus
propios intereses. Ese proceso se vio acentuado en el periodo neoliberal, cuando la connivencia
entre el poder público y el económico, la creciente corrupción y la utilización facciosa de las
instituciones conformaron una oligarquía excluyente, una pequeña élite que manejó el país a su
antojo, sin atender las necesidades nacionales y atenta sólo a la expansión de sus negocios.
El creciente divorcio entre el poder oligárquico y el pueblo generó una percepción social de la
política como una actividad intrínsecamente corrupta e inmoral. La población perdió la fe en su
propia capacidad de influir en las decisiones nacionales y hasta en la posibilidad de cambiar el
rumbo del país por medio de la participación electoral. La superación de ese estado de impotencia,
abatimiento y desinterés fue resultado de un arduo trabajo de información y organización social, del
surgimiento de movimientos sociales y de la ruptura del monopolio de los medios informativos. A
los escasos espacios noticiosos y publicaciones veraces se sumó la aparición de las redes
sociales, las cuales hicieron posible la circulación de información independiente del poder
oligárquico y de las verdades oficiales. Se hizo posible, así, difundir entre grandes sectores que la
postración nacional era resultado de un ejercicio perverso y distorsionado del poder público, que
México no estaba condenado a vivir para siempre en el desastre neoliberal y que la sociedad podía
ser protagonista de una gran transformación si se organizaba para la participación electoral y para
contrarrestar las innumerables prácticas del fraude.
Esa revolución de las conciencias permitió derrotar al régimen oligárquico en los comicios de 1 de
julio de 2018 e imprimir una nueva dirección al país. Hoy, la sociedad mexicana está consciente de
las realidades políticas y mantiene una constante vigilancia sobre el quehacer gubernamental e
institucional. Este cambio trascendente debe ser conducido a una forma superior de ejercicio del
poder: la democracia participativa.
No es suficiente con que la sociedad esté informada y atenta; debe, además, participar e
involucrarse en las decisiones relevantes de quienes la representan en la función pública; debe
borrarse para siempre la separación entre el pueblo y el gobierno.
Consulta popular
No basta con la posibilidad de elegir a los funcionarios; la sociedad debe tener también el derecho
de incidir en sus determinaciones. Por eso el gobierno federal someterá a consulta las decisiones
estratégicas de interés nacional, consultará a las poblaciones los asuntos de interés regional o
local y someterá al veredicto de las comunidades las acciones gubernamentales que las afecten o
involucren, acatando así las disposiciones contenidas en varios artículos de la Constitución y en
tratados internacionales de los que México es signatario, como el Convenio 169 de la Organización
Internacional del Trabajo.
Mandar obedeciendo
Antes de tomar determinaciones, los gobernantes deben escuchar a sus gobernados y actuar en
consecuencia. Los funcionarios públicos de todos los niveles están obligados a servir, no a
servirse; a desempeñarse como representantes de la voluntad popular, no como sus usurpadores;
a acordar, no a imponer; a recurrir siempre a la razón, no a la fuerza, y a tener siempre presente el
carácter temporal de su función y no aferrarse a puestos y cargos.
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Libertad e Igualdad
El gobierno federal priorizará las libertades por sobre las prohibiciones, impulsará los
comportamientos éticos más que las sanciones y respetará escrupulosamente la libertad de
elección de todos los ciudadanos en todos los aspectos: las posturas políticas e ideológicas, las
creencias religiosas, las preferencias sexuales. Se construirán escuelas, universidades, recintos
culturales y centros deportivos, pero no reclusorios, y entre la coerción y la concientización se
optará por la segunda.
En el presente sexenio el quehacer gubernamental impulsará la igualdad como principio rector: la
igualdad efectiva de derechos entre mujeres y hombres, entre indígenas y mestizos, entre jóvenes
y adultos, y se comprometerá en la erradicación de las prácticas discriminatorias que han
perpetuado la opresión de sectores poblacionales enteros.

II. POLÍTICA SOCIAL
Desarrollo sostenible
El gobierno de México está comprometido a impulsar el desarrollo sostenible, que en la época
presente se ha evidenciado como un factor indispensable del bienestar. Se le define como la
satisfacción de las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las
generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Esta fórmula resume insoslayables
mandatos éticos, sociales, ambientales y económicos que deben ser aplicados en el presente para
garantizar un futuro mínimamente habitable y armónico. El hacer caso omiso de este paradigma no
sólo conduce a la gestación de desequilibrios de toda suerte en el corto plazo, sino que conlleva
una severa violación a los derechos de quienes no han nacido. Por ello, el Ejecutivo Federal
considerará en toda circunstancia los impactos que tendrán sus políticas y programas en el tejido
social, en la ecología y en los horizontes políticos y económicos del país. Además, se guiará por
una idea de desarrollo que subsane las injusticias sociales e impulse el crecimiento económico sin
provocar afectaciones a la convivencia pacífica, a los lazos de solidaridad, a la diversidad cultural
ni al entorno.
Programas:
1. El Programa para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores da un apoyo universal a
mujeres y hombres de más de 68 años en todo el país. La mayor parte de ellos se encuentra en
pobreza y sin acceso a un sistema de protección social que les garantice una vejez digna y plena.
Según datos oficiales solo 23 por ciento de las mujeres y 40 por ciento de los hombres tienen
acceso a una pensión contributiva. Pero lo más grave es que 26 por ciento de las personas adultas
mayores no tienen ni pensión contributiva ni apoyo de programas sociales. El apoyo económico se
entrega de manera directa sin intermediarios- mediante el uso de una tarjeta bancaria. En las
comunidades indígenas del país, la edad mínima para inscribirse en el programa es de 65 años. Lo
mismo ocurre en el caso de personas mayores de 65 años que se hayan inscrito en el Padrón de
derechohabientes del programa Pensión para Adultos Mayores activos a diciembre de 2018. Para
2019 el monto del apoyo económico es de mil 275 pesos mensuales y se entrega en forma
bimestral mediante depósito directo en tarjeta bancaria.
4. Jóvenes Construyendo el Futuro tiene como propósito que jóvenes de entre 18 y 29 años de
edad que no se encuentren estudiando ni trabajando reciban capacitación laboral. El alcance del
programa es de 2.3 millones de jóvenes. El gobierno federal les otorga una beca mensual de 3 mil
600 pesos para que se capaciten durante un año en empresas, instituciones públicas y
organizaciones sociales, en donde recibirán capacitación para desarrollar habilidades que les
permitan insertarse con éxito en el ámbito laboral. La capacitación tendrá una duración máxima de
doce meses. La relación entre becarios y tutores no seconsiderará de carácter laboral. Los
becarios reciben un apoyo mensual de 3 mil 600 pesos que se entrega directamente y de manera
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igualitaria entre mujeres y hombres. Los becarios reciben, además, por medio del IMSS, un seguro
médico que cubre accidentes, enfermedades, maternidad y riesgos de trabajo durante el periodo
de permanencia en el programa. Los becarios no deben realizar labores como asistentes
personales, de seguridad privada, veladores, promotores de partidos políticos ni trabajo doméstico.

III. ECONOMÍA
Impulsar la reactivación económica, el mercado interno y el empleo
Una de las tareas centrales del actual gobierno federal es impulsar la reactivación económica y
lograr que la economía vuelva a crecer a tasas aceptables. Para ello se requiere, en primer lugar,
del fortalecimiento del mercado interno, lo que se conseguirá con una política de recuperación
salarial y una estrategia de creación masiva de empleos productivos, permanentes y bien
remunerados. Hoy en día más de la mitad de la población económicamente activa permanece en el
sector informal, la mayor parte con ingresos por debajo de la línea de pobreza y sin prestaciones
laborales. Esa situación resulta inaceptable desde cualquier perspectiva ética y perniciosa para
cualquier perspectiva económica: para los propios informales, que viven en un entorno que les
niega derechos básicos, para los productores, que no pueden colocar sus productos por falta de
consumidores, y para el fisco, que no puede considerarlos causantes.
El sector público fomentará la creación de empleos mediante programas sectoriales, proyectos
regionales y obras de infraestructura, pero también facilitando el acceso al crédito a las pequeñas y
medianas empresas (que constituyen el 93 por ciento y que generan la mayor parte de los
empleos) y reduciendo y simplificando los requisitos para la creación de empresas nuevas.
El gobierno federal impulsará las modalidades de comercio justo y economía social y solidaria.
El deporte es salud, cohesión social y orgullo nacional.
1. Es una prioridad la activación física
Como parte de una política de salud integral, la activación física es importante para la prevención a
enfermedades relacionadas con el sedentarismo, el sobrepeso y la obesidad, particularmente. En
este proyecto la CONADE participará como un coordinador de las otras secretarías como
Educación, Trabajo, Desarrollo Social y Salud. Incentivar el uso de la bicicleta en zonas urbanas y
rurales y la aplicación de políticas transversales para la activación física de la población en
escuelas, centros de trabajo y espacios públicos.
2. El deporte para todos.
Impulsar ligas deportivas inter-escolares e intermunicipales; apoyar el deporte de personas con
discapacidad; fomentar semilleros de futuros atletas en escuelas y deportivos públicos.
Ya que la activación física dará pie y sentará las bases para la práctica del deporte. Para ello se
necesita que los profesores de educación física estén mejor preparados y estén recibiendo
capacitación constante. El trabajo será estrecho con la Escuela Superior de Educación Física y la
Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos. Se buscará que el programa tenga como mínimo
tres horas de educación física a la semana y que las 236 mil escuelas que hay en el país sirvan
como un catalizador del deporte. Añadimos que ya se creó una comisión especial para el fomento
al béisbol, la caminata y el boxeo.
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