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INTRODUCCIÓN 

 

 

 La plataforma electoral que se presenta a continuación constituye una certeza 

de construir un México más humano, tolerante, unido, seguro y educado. Con una 

visión integral de la nación, una educación de calidad, servicios públicos eficientes y un 

estado que promueva y garantice el bienestar de la población. 

 

 

Nuestro país  es  muy diverso y multicultural, conformado aproximadamente por 

107,000 localidades. Todos los que habitamos en México vivimos en alguna de esas. 

Por lo tanto, 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. 

 

Darse cuenta de esta variabilidad existente en las  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. 

 

Es por esta razón que se propone que  las políticas públicas no solo actúen  en 

defensa de los más vulnerables si no que abarquen también,   la población en  general, 

eliminando los problemas actuales que necesitan un cambio desde su origen, lo más 

importante es la sociedad en su entorno, su educación, su bienestar social-político, la 

seguridad y su integridad física.  

Todos los ciudadanos mexicanos debemos de tener la certeza jurídica de que 

estaremos bien y que tendremos la seguridad para poder convivir en sociedad, de tener 

un trabajo digno, una economía estable, una educación de calidad, servicios públicos 

eficientes, oportunidades de desarrollo y que se  puede confiar en los cambios que se 

necesitan para lograrlo, pues la sociedad es cambiante, todo  eso se logra mediante 

sus leyes, donde se hagan valer sus derechos. 

Construiremos un país más justo e igualitario, dando a cada quien lo que se merece y  

que por derecho se ha ganado. 

 

 

 

 

 

 

 



 

VALORES Y MISIÓN  
 

 

La misión de esta propuesta está fundamentada en  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 del ciudadano, en  la capacidad de pensar y decidir por  

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, éstos se los pone cada 

individuo en lo personal y  creemos en que cada mexicano es capaz de ser mejor y de 

luchar día a día por  Nuestro País, en la medida de sus posibilidades y desde el ámbito 

laboral que le compete. 

Los que más nos distinguen son la valentía, la responsabilidad, la honestidad, la 

transparencia, el trabajo, solidaridad, sinceridad, la  entereza, ser   apasionada con lo 

que se hace, los mexicanos queremos cambiar las cosas, 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. 

Como una meta principal 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. 

Nuestros proyectos incluirán 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, haciendo que rindan las cuentas los gobernantes encargados de las 

decisiones públicas, donde la administración de justicia sea totalmente imparcial e 

integra,  fortaleciendo el acceso a ella. 

 

 

 

 

 



EMPODERAMIENTO DEL CIUDADANO  

 

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, ellos deciden lo que se va a realizar, sin   tomarnos en cuenta, es por eso   

que en estas nuevas propuestas que se  implementarán, 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 

Implementaré en mi proyecto  mecanismos de participación en la actuación 

administrativa con el fin de integrar en el ámbito público formas de gestión  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, 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EDUCACIÓN 

 

La Educación es un tema muy importante para su servidora ya que pensamos que el 

desarrollo del país depende en gran medida del grado de cultura de sus habitantes, por 

tal motivo, proyectamos brindarle a la población las oportunidades para su bienestar 

profesional, lo que se traduce en una mejor calidad de vida y conlleva a la equidad 

social, además de influir en la capacidad creativa de los ciudadanos. Es una 

herramienta  indispensable a fin de disfrutar los beneficios del creciente desarrollo 

tecnológico y enfrentar los retos  que el futuro plantea.  

Este proyecto plantea una educación acompañada de programas de prevención social 

para evitar riesgos de violencia en las escuelas, mejorando la convivencia escolar, esto 

nos obliga  a establecer un trabajo conjunto con autoridades, docentes, alumnos, 

padres de familia y la comunidad en general, cuyo objetivo principal es atender factores 

de tipo social, familiar y emocional que, en determinado momento, pueden afectar las 

conductas de los educandos.  

UNIVERSIDAD CIUDADANA 

Brindar a los estudiantes facilidades para estudiar una carrera profesional, es decir, 

llevar el proyecto de Universidad Ciudadana a todos los mexicanos con deseos de 

superarse y que no cuenten con recursos para asistir a una Institución Profesional. Este 

innovador concepto (UC), que opera en el Estado de Nuevo León, sea aplicable a todo 

México, ya que brinda beneficios a los ciudadanos, que por alguna razón,  no tienen 

acceso a mejorar su calidad de vida mediante el estudio. Proporciona las  herramientas 

necesarias  para incorporarse al sector productivo con una educación de calidad y 

preparados  para los retos sociales que demanda el campo laboral.  

  

EDUCACIÓN INCLUSIVA  

Uno más de los proyectos de su servidora es llevar a tdas las escuelas del país una 

verdadera educación inclusiva. 

El tema de Educación Inclusiva con Calidad implica el considerar una sociedad más 

justa e incluyente para que se dé una construcción permanente de la democracia y la 

participación ciudadana por medio de la inclusión de todos los sectores de la sociedad, 

sin distinción de condición. Esta nueva sociedad conlleva la participación de todos los 

ciudadanos pero principalmente la del sector educativo mediante la participación activa 

de toda la población que favorece y permite una Educación de Calidad para los 

alumnos que presentan alguna Necesidad Educativa Especifica con o sin Discapacidad 

permitiendo con esto la equidad y la justicia social hacia los excluidos no sólo del 



sistema educativo sino de la sociedad misma mediante el apoyo económico necesario 

y de fácil acceso para cada uno de ellos. 

 La Educación ha sufrido cambios fuertes manifestados por el ir y venir de la política 

económica, con los recortes de presupuestos económicos a los Programas de 

Beneficio Educativo, principalmente para las personas con discapacidad, que los 

solicitan o requieren, ya sea para conseguir algún aparato o dispositivo de 

comunicación o apoyo económico por discapacidad, que les permita y favorezca estar 

plenamente incluido en su proceso educativo, se vuelve un viacrucis para conseguirlo. 

Por consiguiente, proponemos una educación Inclusiva en todos y cada uno de los 

planteles educativos mexicanos. 

 

 

 

 

 

FEDERALIZACIÓN 

 

 

En el marco de un conjunto de medidas tendientes a lograr que el reparto del 

presupuesto federal a los Estados sea más justo  y equitativo, eliminando los criterios 

poblacionales que actualmente los rigen. Logrando darle prioridad a los recursos que 

genera cada uno de los Estados de la República. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TECNOLOGÍA 

Nuestro Estado se ha distinguido del resto por su carácter innovador, emprendedor y 

creativo, de tal manera que requerimos impulsar nuevas reformas tecnológicas para 

estar a la vanguardia de cualquier país desarrollado.  

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, 

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. 

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. 
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