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Durante años nos han dicho que es momento del cambio, nos lo dicen los 

candidatos de todos los partidos cada elección. Nos lo expresan tantas veces 

que hemos perdido la idea de qué significa el cambio, ¿Cambio de qué?, ¿De 

presidente?, ¿De régimen?, ¿De partido político? Hace casi ya 20 años se vivió 

una elección histórica, por primera vez en la vida de México, el partido que 

había gobernado desde siempre perdía una elección, entrábamos a la vida 

democrática de México, a la alternancia. Se tenía la esperanza de que todo 

cambiaría pero la nación fue trágicamente dirigida hacia el mismo rumbo.  

Seis años después, se vivió una elección muy cerrada, donde el partido en el 

poder logró, por poco, conservar la presidencia pero al costo de dividir a la 

sociedad y crear un movimiento político que al día de hoy nos tiene al borde de 

la incertidumbre y el temor.

Llegó el 2012 y con este una nueva elección presidencial, el partido que había 

gobernado México por más de 80 años regresó al poder prometiendo ser una 

generación de políticos renovados y sí que lo fueron, superaron a quienes los 

antecedieron en el poder pero en corrupción e impunidad.

Introducción
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En las elecciones de este uno de julio, tenemos una oportunidad histórica: 

“Jubilar a los Partidos Políticos, pero sin pensión".   Y el poder para hacerlo, 

lo tienen los ciudadanos con su voto por un candidato libre del yugo de los 

partidos.

Un candidato independiente solo le rinde cuentas a los ciudadanos, pues esta 

ahí gracias a ellos, no gracias a su partido.  Aunque ello implique muchas 

dificultades: Poco tiempo en radio y televisión, presupuesto limitado y falta de 

estructuras  para que lo apoyen. Para recorrer este  camino hacia la “Nueva 

Independencia” se requiere ser “Bronco, no mansito”.

Es aquí y ahora  cuando los ciudadanos podemos librarnos de la 

partidocracia mexicana que nos tiene hundidos como nación. Librarnos 

también de esos partidos que no escuchan a la gente y mucho menos la 

toman en cuenta para elaborar sus proyectos de nación.

Hay quien dice que ha viajado por todo el país, hasta tres veces, pero no sabe 

escuchar, solo quiere que lo escuchen a él y después presenta un documento 

de más de 400 páginas que no refleja la necesidad de la población de México. 

Otros manifiestan ser la opción más preparada, que se ha desempeñado 

durante muchos años en la alta burocracia federal pero ¿Qué ha logrado en 

beneficio de los mexicanos?, propone en su proyecto obras que están ya 

concluidas o por concluirse. Hay otro por ahí que cree que hablando elegante 

va a resolver los problemas de este país sin experiencia alguna y ¿cómo confiar 

en alguien que no confió en México y se llevó a su familia al extranjero?
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Este proyecto de desarrollo nacional es diferente desde el inicio, hemos 

escuchado a México, hemos visto un México fregado, ¡QUEREMOS VER UN 

MÉXICO FREGÓN!

Además lo que proponemos no son experimentos, no lo haríamos con México, 

estamos aquí para implementar en todo el país lo que nos funcionó en Nuevo 

León, una Nueva Independencia, por eso presentamos EL CONSEJO MÉXICO:

El Consejo México es un órgano transexenal, apartidista, 
consultivo y propositivo de la Nación en materia de 

planeación estratégica y su evaluación. Estará 
compuesto por 16 miembros con voz y voto, además del 

secretario técnico y asesores expertos sin voto.
Este organismo estará sustentado en la ley y su 

respectivo reglamento, con el objetivo de establecer el 
proceso de planeación estratégica en busca del 

desarrollo sostenible de la Nación.
Su Misión

Promover el desarrollo sostenible de México bajo una visión de largo plazo a 

través de:

Una planeación integral que atienda los ejes económico, social y ambiental.

Mecanismos de planeación, evaluación de resultados, comunicación y rendi-

ción de cuentas.

Constituído de manera autónoma con recursos mixtos, de origen público y 

privado, que privilegie la transparencia.
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No vamos a improvisar, demostraremos con hechos que lo realizado en Nuevo 

León se puede implementar en el resto de la nación al utilizar este modelo 

pero sobre todo escuchando las necesidades de cada región de nuestro 

Este consejo tendrá Cinco ejes, dos de ellos serán las bases para el desarrollo: 

Seguridad y Justicia y Gobierno Eficaz y Transparente; y tres serán pilares 

esenciales: Desarrollo Humano, Desarrollo Sustentable y Desarrollo 

Económico.

Consejo
México
PARA LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

DESARROLLO
HUMANO

DESARROLLO
SUSTENTABLE

SEGURIDAD Y JUSTICIA

GOBIERNO EFICAZ Y TRANSPARENCIA

DESARROLLO
ECONÓMICO
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Desarrollo
Humano1.
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Desarrollo
Humano1.

Antes de pensar en crear más escuelas, 
revisemos las que ya existen, revisemos 
su infraestructura y sus condiciones. 
¿Tienen alumnos y maestros lo 
indispensable para el desarrollo 
educativo? Crearemos una guía básica 
de los elementos con los que deben 
contar las escuelas y les daremos 
mantenimiento a todas.

Devolvamos la autoridad al maestro.
Más maestros, mejor preparados y 
mejor pagados, crecerá el salario de los 
maestros, los maestros son los pilares 
de la Educación en México. Si no hay 
maestros bien preparados, el futuro de 
México será incierto. Por ello, debemos 
capacitarlos y motivarlos, que vean su 
esfuerzo y dedicación, recompensados. 
¡Al maestro estudioso y trabajador 
todo, al maestro flojo nada!

“Mente sana en cuerpo sano”. Esta frase la hemos escuchado durante años, 

pero pocos nos han dicho cómo lograrlo. Apostar por el desarrollo integral de 

los mexicanos debe ser una prioridad. Si queremos destacar, ser competitivos 

y líderes, debemos asegurar la educación y la salud de cada mexicano, 

fomentar la cultura del esfuerzo y del trabajo, así como su justa recompensa.

APOYO TOTAL
A LAS ESCUELAS

DIGNIFICAR A
LOS MAESTROS
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Así como garantizaremos educación y 
salud a cada mexicano, daremos 
también importancia a su futuro y su 
etapa de adulto mayor, haremos que 
su vida productiva le rinda frutos, que 
no le cueste más al Gobierno 
mantenerlo, que sea cada mexicano 
quien asegure una vida digna en sus 
últimos años de vida. Garantizaremos 
también a cada mexicano un fondo 
para su retiro y sobre todo, que la 
administración de estos recursos se 
haga con total y absoluta 
transparencia.

El modelo de desarrollo  
implementado desde el INFONAVIT 
generó un crecimiento desmedido en 
las áreas metropolitanas de nuestro 
país, llevando el desarrollo a zonas 
inaccesibles, lo cual le ha significado a 
muchas personas tener un gasto en el 
servicio de transporte superior al que 
pueden afrontar. Esta situación junto 
con la movilidad social trajo como 
consecuencia un sinnúmero de 
viviendas hoy en el abandono, 
generaremos con créditos flexibles y 
preferentes que estos espacios se 
renten o se vendan compensándoles 
su gasto en transporte.

Desarrollo
Humano1.

FONDO PARA EL RETIRO:
ACCESIBLE, SEGURO Y
TRANSPARENTE

CRÉDITOS
PREFERENTES

A LAS VIVIENDAS
ABANDONADAS
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Desarrollo
Humano1.

Elevaremos a nivel Secretaría la 
Comisión Nacional de Cultura Física y 
Deporte. El deporte deberá ser 
obligatorio desde nivel preescolar 
hasta preparatoria. Cada escuela 
deberá contar con un maestro de 
Educación Física certificado y este 
deberá implementar un programa 
avalado y vigilado por la Secretaría de 
Salud y la Nueva Secretaria Nacional 
del Deporte.

Respeto a la diversidad. "Los derechos 
de las minorías no se consultan, se 
respetan".

Crear el programa “Construye tu 
colonia”, en conjunto con 
desarrolladores de vivienda, que con 
incentivos fiscales se dote de casas a 
maestros y policías que vivan en la 
propia comunidad que sirven.

PROFESIONALIZAR
LA EDUCACIÓN FÍSICA

LOS DERECHOS
NO SE CONSULTAN

Crear preparatorias militarizadas 
gratuitas en todo el país con educación 
enfocada en valores y disciplina. Como 
lo hicimos en Nuevo León, estas prepas 
le darán a nuestros jóvenes una 
perspectiva de respeto a la patria y al 
orden que nos permitirá una nueva 
generación con un renovado amor a 
México.

PREPARATORIAS
MILITARIZADAS

CONSTRUYE TU COLONIA
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En la actualidad, ¿Cuántos estudiantes 
tienen que recorrer muchos kilómetros 
para llegar a la escuela? Yo pasé por 
esa situación y por eso se establecerá el 
Bono Preferente que cabe aclarar, no 
será gratuito, pues cubrirán un servicio 
comunitario.Los adultos mayores en 
condiciones de vulnerabilidad 
recibirán también este beneficio  así 
como todo aquel que tenga una 
discapacidad motriz y su 
acompañante.

Basta ya de la escasez de medicinas en 
clínicas y hospitales. Pondremos orden 
en sus inventarios, controlaremos su 
gasto y su consumo. Nos 
aseguraremos de que nunca falten 
medicamentos para quien lo requiera. 
Fomentaremos también la correcta 
disposición final de medicamentos 
caducos y su reducción. Que cada 
medicina producida, sea consumida. 
Cero desperdicio, cero escasez.

Desarrollo
Humano1.

CAMINITO A
LA ESCUELA

MEDICAMENTOS AL 100%
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Desarrollo
Humano1.

Cobertura total en servicio de Salud 
Pública. Que no haya mexicano sin 
acceso a los servicios de Salud. Será un 
derecho y una obligación de cada 
ciudadano estar debidamente 
registrado y contar con su tarjeta de 
Salud Universal para garantizar que sea 
atendido en alguna clínica u hospital 
del país cuando así lo requiera. 
Tendremos el expediente clínico digital 
de cada mexicano. 

Impulso a la Universidad Ciudadana, 
estudios superiores gratis y por 
internet.

El Gobierno gasta al año  más de UN 
BILLÓN de pesos en asistencialismo. Se 
canalizarán de manera exclusiva, los 
recursos necesarios para los mexicanos 
que se encuentren en condiciones 
vulnerables, refiriéndonos a aquellos 
que esten impedidos para generar un 
ingreso. 
Las personas que  física y 
mentalmente puedan trabajar, NO  
tendrán acceso a estos beneficios. ¡Al 
trabajador todo, al flojo nada!

SALUD PÚBLICA
PARA TODOS

UNIVERSIDAD
EN LÍNEA

ADIÓS AL
ASISTENCIALISMO
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Desarrollo
Humano1.

¿Estás de acuerdo en acabar con el asistencialismo
y solo apoyar a los grupos vulnerables?

97% SÍ

NO

3%

*Consulta realizada por redes sociales
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Desarrollo
Humano1.

En tu comunidad ¿Cuál de las siguientes opciones
consideras que ayuda más al avance educativo?

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Mejorar las
instalaciones.

Escuelas más
cerca de tu casa.

Más maestros
y mejor

preparados.

Becas para
continuar
estudios.

Contenido
educativo
de mayor
calidad.

Mejorar el
sueldo de

los maestros

*Consulta realizada por redes sociales
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Desarrollo
Sustentable2.
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Será obligatorio que cada estado 
cuente con una Secretaría de 
Desarrollo Sustentable, para que sean 
estas las que tengan el cuidado del 
medio ambiente y recursos naturales. 
Nunca más desde la burocracia 
federal. Esta deberá estar en las manos 
de los municipios y los estados.

Estados y municipios deberán proteger 
sus recursos naturales. Cada estado 
deberá complementar las funciones de 
la Secretaría de Desarrollo Sustentable 
con una Procuraduría Ambiental y 
serán estas responsables de la 
aplicación de las leyes y reglamentos 
en la materia.

“México siempre verde”. México es rico en recursos naturales. Fomentar su 

cuidado, su conservación y su preservación para el adecuado aprovechamiento 

debe ir de la mano del desarrollo económico y de un crecimiento ordenado, 

saludable y sostenible.

SECRETARÍA DE
DESARROLLO
SUSTENTABLE
OBLIGATORIA

CADA ESTADO
PODRÁ PROTEGER

SUS RECURSOS
NATURALES

Desarrollo
Sustentable2.
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Multiplicar las prácticas de 
aprovechamiento sustentable en los 
recursos pesqueros, forestales y de 
caza. Que los casos exitosos, donde 
conviven las actividades productivas 
con la protección de nuestro 
patrimonio natural, se repliquen en 
todo el país.

PESCA Y CAZA
SUSTENTABLES

Desarrollo
Sustentable2.

Disminuiremos los impuestos 
especiales a las gasolinas(IEPS) y en las 
zonas fronterizas se establecerá un 
precio homologado. 
Impulsaremos un uso más eficiente de 
la energía en todos los sectores: 
doméstico, industrial, comercial, 
edificaciones, transporte y la 
conversión gradual del sector eléctrico 
hacia fuentes renovables. Iniciaremos 
un Programa de Ahorro de Energía en 
Edificios Públicos. Un Gobierno puede 
reducir sus gastos con fines 
evidentemente económicos, pero 
también con fines ambientales.

REFORMAREMOS A
CONCIENCIA LA

REFORMA ENERGÉTICA
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La contaminación por plásticos en 
México y el mundo está causando 
severos daños, principalmente a la 
fauna marina y a nuestros mantos 
acuíferos, en detrimento de nuestra 
salud. Por ello, prohibiremos la 
producción, venta y uso de popotes y 
bolsas de plástico no biodegradables, 
en supermercados y tiendas de 
conveniencia.

CERO PLÁSTICOS
CONTAMINANTES

Durante décadas, México basó su 
potencial económico en el petróleo y 
hoy vemos cuánto nos cuesta a los 
mexicanos la gasolina y qué tan sucio 
está el aire que respiramos en nuestras 
grandes ciudades. Por ello, promoveré 
el uso de combustibles de mejor 
calidad y de menos generación de 
contaminantes que ya están 
disponibles en el mercado 
internacional, principalmente en las 
grandes áreas urbanas. Esto nos va a 
traer como resultado un aire más 
limpio y un menor precio en las 
gasolinas. Además, impulsaré la 
inversión en energías limpias. México 
tiene un gran potencial en producción 
de energía generada por viento, por sol 
y por ríos, que detonarán el desarrollo 
en varios de nuestros estados.

EXPLOTAR
ENERGÍAS
RENOVABLES

Desarrollo
Sustentable2.
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Vincular al sector académico con el 
sector productivo de una manera más 
efectiva, a fin de multiplicar los 
beneficios de la innovación y la 
tecnología de punta para bien de la 
sustentabilidad. Invertiremos más 
recursos para la ciencia.

INNOVACIÓN
SUSTENTABLE

Vincular los programas de desarrollo 
de los asentamientos humanos a las 
vocaciones naturales del territorio, 
logrando que las ciudades crezcan de 
forma ordenada hacia los sitios donde 
generen un menor impacto ecológico. 
Promover un desarrollo distribuido 
adecuadamente en el territorio 
nacional y resiliente, evitando la 
sobre-concentración de personas y 
previniendo el agotamiento local de los 
recursos. Fomentar ciudades más 
verdes y en armonía con la naturaleza. 
Cada estado deberá contar con una 
normativa de Infraestructura Verde en 
sus planes de desarrollo urbano, con el 
fin de beneficiar aspectos como las 
azoteas verdes, los sistemas de 
captación de lluvia, la convivencia de 
ciudades con sus ríos, una verdadera 
conexión entre el desarrollo urbano y la 
naturaleza. 

DESARROLLO
URBANO

SUSTENTABLE

Desarrollo
Sustentable2.
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Programa de recuperación de mares, 
ríos, arroyos y áreas naturales. Hoy 
tenemos una naturaleza intoxicada, 
llena de basura. Requerimos de 
manera urgente sanarlas. No basta con 
dejar de contaminarlas, hay que 
limpiarlas, por lo que echaremos mano 
de la iniciativa privada y del trabajo 
comunitario para que con incentivos 
fiscales las empresas y las 
comunidades participen en esta 
recuperación.

RECUPEREMOS
NUESTROS

MARES Y RÍOS

Como generadores de Gases Efecto 
Invernadero (GEI) México solo significa 
el 1.3% de la emisiones a nivel mundial; 
sin embargo, estamos considerados 
como un sistema ecológico 
megadiverso por la gran variedad de 
formas de vida que existen en nuestro 
país las cuales se verían seriamente 
dañadas, es por eso que 
mantendremos nuestra participación 
en todos los protocolos que se 
establezcan a nivel mundial, con la 
convicción de que el que ensucie el 
medio ambiente lo tiene que limpiar.

MÉXICO Y
EL CAMBIO
CLIMÁTICO

Desarrollo
Sustentable2.



Desarrollo
Sustentable2.

México es un país rico en biodiversidad. 
Tenemos extraordinarios parajes y 
recursos naturales que día a día son 
explotados de manera 
desproporcionada, devastando 
grandes áreas naturales y 
contaminándolas. Debemos fomentar 
el cuidado de nuestros recursos, verlos 
como propios y darles un sentido de 
sostenibilidad. Que nuestros recursos 
naturales sean cuidados y disfrutados 
por todos y que también generen una 
derrama económica para las regiones. 
Aprendamos a amar a México y su 
naturaleza, desde nivel preescolar.

EDUCACIÓN
AMBIENTAL
PARA TODOS

19

Impulsar la tecnificación en el sector 
agrícola para consumir mucho menos 
agua y así garantizar el abasto de este 
recurso para toda la población a nivel 
nacional. Impulsaremos como lo 
hicimos en Nuevo León el manejo de 
las Unidades de Manejo Ambiental 
(UMA's)

UN CAMPO CON
MAYOR TECNOLOGÍA



Desarrollo
Sustentable2.

¿Cuál consideras el mayor problema de
contaminación en tu estado?

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Mala calidad
del aire

Ríos y mares
contaminados

Basura en las
calles

Deforestación

*Consulta realizada por redes sociales
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Desarrollo
Sustentable2.

¿Cuál de estas acciones propondrías?

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Sancionar a las
empresas que

no reduzcan sus
emisiones

Fomentar el uso
de autos híbridos

o eléctricos

Campañas de
reforestación

impulsadas por
gobierno y sector

privado

Con incentivos
fiscales, invitar a

las empresas a que
sus procesos sean

sustentables

*Consulta realizada por redes sociales
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Desarrollo
Sustentable2.

En tu región ¿Cuál de las siguientes
estrategias de energía renovable crees
que sería más fácil llevar a cabo?

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Apoyar y fomentar
el uso de la

energía solar

Apoyar el uso de
combustibles

elaborados a partir
de desperdicios
o plantas para

reducir la contaminación

En las costas de
México, aprovechar la
energía del mar y del
viento para generar

electricidad

*Consulta realizada por redes sociales
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Desarrollo
Económico3.
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Sigamos fomentando el 
emprendimiento. Reduzcamos los 
trámites y los costos para abrir una 
empresa. Demos facilidades para 
hacerlo en línea. Asesoremos a todos 
los mexicanos con ganas de 
emprender y trabajar.

Reduciremos la pobreza como se hizo 
en Nuevo León, acabando con el 
asistencialismo, no gastaremos el 
dinero de los trabajadores en dádivas a 
los flojos, en seguir aceitando esta 
máquina de hacer pobres, sin 
embargo, eso no significa que se 
dejará desamparado a los grupos 
vulnerables.

Durante décadas hemos vivido y padecido un país con gran potencial, pero 

siempre fregado. Con más de la mitad de su población en situación de 

pobreza, jóvenes sin oportunidades de empleo, empleos insuficientes y mal 

pagados, rezagos que afectan educación, emprendimiento, ciencia y 

tecnología. Hay quién dice que “primero los pobres”, YO DIGO QUE PRIMERO 

LOS TRABAJADORES. Pues insisto ¡Ya no quiero un México fregado, quiero 

un México fregón!

¡AL FLOJO NADA,
AL TRABAJADOR
TODO!

REDUCIR
LA POBREZA

Desarrollo
Económico3.
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Nuestro Gobierno independiente será 
uno de construcción, yo digo SÍ al 
aeropuerto, SÍ a mejores autopistas, SÍ 
a la renovación de puertos marítimos, 
SÍ a las asociaciones público-privadas 
transparentes y justas. Juntos, 
iniciativa privada y Gobierno 
construiremos un México conectado. 
Impulsaremos el desarrollo ferroviario, 
portuario, aeroportuario así como 
autopistas, e invertiremos también en 
Desarrollos Turísticos.

UN MÉXICO
CONECTADO

La manera más efectiva de hacer que 
el sueldo sea mejor es hacer que te 
rinda más, por lo que propondremos 
una reducción del ISR del 35% al 25% en 
dos etapas durante el sexenio y el IVA 
del 16% al 10% en todo el país. 
Compensaremos la reducción de estos 
ingresos con lo que no se gastará en 
publicidad, asistencialismo, Reducción 
Gubernamental y sobre todo, en los 
partidos políticos.
La gente dejará de pagarle al Gobierno 
150 mil millones de pesos de ISR y 52 
mil millones de pesos de IVA 
anualmente.

MÁS DINERO EN
TU BOLSILLO

Desarrollo
Económico3.
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Con los agricultores del sur tenemos el 
compromiso de guiarlos y educarlos 
para la tecnificación de sus productos, 
haciendo vínculos comerciales con los 
grandes consumidores y con los 
grandes empresarios, evitando el 
intermediarismo y abriendo caminos 
saca cosechas. Modificaremos el 
programa de técnicos extensionistas 
para que asesoren al productor el año 
completo y sean vigilantes que los 
apoyos al campo se reciban a tiempo.

REACTIVAR EL
MÉXICO DEL SUR

Impulso y recuperación al sector 
agropecuario con apoyo de 
empresarios. "El campo mexicano 
necesita generar riqueza; vamos a 
cambiar la mentalidad del agricultor, 
de ejidatario a empresario". 
Apoyaremos a los productores para 
que sean ellos los que ganen más con 
la venta de sus productos, que no haya 
en todo México un solo productor que 
no pueda comercializar exitosamente 
el fruto de su trabajo y esfuerzo.

GENEREMOS
RIQUEZA EN EL

CAMPO

Desarrollo
Económico3.
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Somos testigos de cómo el Gobierno 
Americano nos cierra las puertas al 
comercio, por lo que es hora de voltear 
a ver otros destinos.  Promoveremos la 
cooperación económica con todo el 
mundo, exportemos hacia Sudamérica, 
Europa, Asia, África, Oceanía; que lo 
que México produce se venda en todo 
el mundo. Recuperemos el orgullo de 
que lo Hecho en México, está BIEN 
HECHO.

ALEJARNOS DE LA
DEPENDENCIA

ECONÓMICA DE
UN SOLO PAÍS

Mantener el impulso de la Inversión 
Extranjera Directa (IDE) mediante 
estímulos importantes pero sin olvidar 
a los empresarios mexicanos, sobre 
todo el apoyo a las PYMES que son el 
verdadero motor de nuestra 
economía. Alentaremos, de manera 
especial, a aquellos que propicien la 
tecnología 4.0 y a los que contraten 
mexicanos que se gradúen o  estén 
trabajando en el extranjero. Evitemos 
la fuga de talentos.

INVERSIÓN
EXTRANJERA Y
MÉXICO 4.0

Desarrollo
Económico3.
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En estas regiones del país contamos 
con una agricultura más empresarial 
orientada al mercado nacional y de 
exportación. Les ayudaremos a 
diversificar sus mercados 
vinculándolos con otras economías 
para que no dependan de una sola. 
Pondremos especial atención al uso y 
manejo del agua y la recuperación de 
la siembra del maíz. 

POTENCIAR LA
CAPACIDAD DEL

CENTRO Y NORTE

Escuchando a la gente, nos dimos 
cuenta que se necesita trabajar en 
seguridad para impulsar el turismo, 
mejorar la imagen de cada estado y de 
sus destinos turísticos para que 
vuelvan a ser atractivos al turista 
nacional e internacional, rescatándolos 
de las garras del crimen organizado. 

TURISMO SEGURO

Propondré la eliminación del salario 
mínimo para que al trabajador se le 
pague de manera justa, con base en su 
capacitación y productividad. 
Estableceré el bono de transporte 
deducible de impuestos para que en 
cada región del país se cuente con un 
instrumento de política pública que 
garantice la renovación e inversión en 
sus sistemas de movilidad.

BONO DE TRANSPORTE
Y ELIMINACIÓN DEL
SALARIO MÍNIMO

Desarrollo
Económico3.
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Desarrollo
Económico3.

¿Cuál de las siguientes opciones consideras
sería un detonante importante para fomentar
el emprendimiento en tu estado?

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Reducción de trámites
para abrir una empresa

Facilidades para abrir
una empresa en línea

Facilitar y asesorar
a las nuevos

emprendedores

*Consulta realizada por redes sociales
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Desarrollo
Económico3.

En tu estado, ¿Cuál de las siguientes opciones
consideras es de mayor relevancia en términos
de infraestructura?

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Desarrollos
turísticos

Mejores
carreteras

Mejorar la
infraestructura

portuaria

Mejorar la
infraestructura
aeroportuaria

Mejor conexión
ferroviaria

*Consulta realizada por redes sociales
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Transparente4.
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Iniciativa preferente para modificar la 
ley electoral y que los partidos políticos 
no reciban financiamiento público. 
Solo en el sexenio 2012-2018 se 
gastaron casi 40,000 millones de 
pesos. Al igual que los independientes, 
que cada quien se rasque con sus 
propias uñas.

Todos tenemos la obligación de votar 
para poder exigir resultados. De los 90 
millones de mexicanos que debemos 
de votar, 50 millones no lo hacen, 
haremos que todos tengan como 
obligación el salir a votar y esto evitará 
la compra de voto. Además se 
establecerá la segunda vuelta electoral 
para legitimar las elecciones.

“Más ojos, menos manos” Creemos firmemente que un Gobierno más 

reducido, que dé mayores libertades a los ciudadanos es el Gobierno más 

eficaz que existe. Mundialmente todos los actores políticos verdaderamente 

antisistema promueven gobiernos reducidos por eso:

NI UN CENTAVO
A LOS PARTIDOS
POLÍTICOS

VOTAR COMO
OBLIGACIÓN
CIUDADANA

Gobierno
Eficaz y
Transparente4.
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Reducir la burocracia excesiva para 
bajar el gasto en este rubro del 27% del 
PIB al 20%. Fusionaremos la Secretaría 
del Trabajo y Economía y 
fortaleceremos las áreas de seguridad, 
educación y salud. Eliminaremos 
Delegaciones Federales donde se 
gastan 127 mil millones de pesos al año, 
Erradicaremos a los  Diputados y 
Senadores plurinominales quienes nos 
cuestan 250 millones de pesos al año.  
Esto es posible y basta ver, por ejemplo, 
que con el ahorro de las áreas 
excedidas de personal, en Nuevo León,  
fortalecimos la Fuerza Civil pasando de 
3,000 a 6,000 elementos.

Creación del Consejo México para la 
planeación estratégica, formado por el 
sector académico, empresarial y 
ciudadano para evitar la improvisación 
del Gobierno en turno, dando visión de 
largo plazo a la planeación de nuestro 
país.

UN GOBIERNO
AUSTERO

PLANEACIÓN DE
LARGO PLAZO

Mochar la mano a los corruptos. 
Endurecer las penas a los corruptos, 
presentaremos al Congreso los casos 
de aplicación para penas corporales.

MOCHARLE LA
MANO A LA
CORRUPCIÓN

Gobierno
Eficaz y
Transparente4.
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Entre más tenga acceso el ciudadano a 
la información, menos posibilidad de 
corrupción. Licitaciones en línea, 
eliminación de padrones “amañados” 
de contratistas, proveedores y 
prestadores de servicio del Gobierno 
como lo hicimos en Nuevo León, donde 
hemos obtenido ahorros de más del 
30%.

MÁS OJOS
MENOS MANOS

Mejorar el pago de los servicios de la 
deuda y verificar que esta haya sido 
contratada correctamente. En Nuevo 
León, en tres años logramos bajar el 
déficit de 6,000 a 2,000 millones, de no 
haber bajado el gasto y aumentado 
ingresos el déficit del Estado estaría en 
9,000 millones.

No más dinero en publicidad para 
enaltecer la figura del gobernante en 
turno, en ningún nivel de Gobierno. El 
pago a medios de comunicación sólo 
se justifica para campañas de 
prevención en materia de salud y 
emergencia. Con esto nos ahorraremos 
un porcentaje muy significativo de los 
más de 40,000 millones que en este 
sexenio el Gobierno Federal ejerció en 
pago de comunicación social.

REESTRUCTURAR LA
DEUDA DE MÉXICO

CERO PESOS AL EGO
DEL GOBERNATE

Gobierno
Eficaz y
Transparente4.
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Gobierno
Eficaz y
Transparente4.

Acabar con el federalismo injusto, en la 
actualidad de cada peso recaudado 
por SHCP, 80 centavos que quedan 
son para Gobierno Federal, 16 centavos 
se reparten entre los gobiernos 
estatales y solo 4 centavos se reparten 
entre los gobiernos municipales. 
Modificaremos la ley para darle mayor 
capacidad de acción a los 
gobernadores y alcaldes y lograr una 
repartición más equitativa.

ACABAR CON EL
CENTRALISMO

Reducción de trámites innecesarios y 
tener un gobierno en línea para que 
desde tu casa o tu negocio puedas de una 
manera sencilla y transparente realizar la 
mayoría de los trámites.

UN GOBIERNO
EN LÍNEA
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Gobierno
Eficaz y
Transparente4.

¿Qué opinas de eliminar el gasto en promoción
de los gobernantes en turno en medios de comunicación?

De acuerdo

En contra

100%

*Consulta realizada por redes sociales
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Gobierno
Eficaz y
Transparente4.

¿Qué opinas de eliminar las delegaciones federales?

De acuerdo

En contra

91%

9%

*Consulta realizada por redes sociales
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Gobierno
Eficaz y
Transparente4.

¿Estás de acuerdo en mocharle la mano a los
funcionarios políticos corruptos?

De acuerdo

En contra

88%

12%

*Consulta realizada por redes sociales
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“Quien no conoce la historia 
está obligado a repetirla” 
Haremos un estudio serio para 
determinar qué no ha funcionado y por 
qué. Debemos consultar más al 
ciudadano, el ciudadano sabe dónde 
está el crimen, él es nuestro primer 
policía. Los escucharemos y nos 
asesoraremos con expertos en la 
materia. Replantearemos la Estrategia 
y mientras sea necesario tendremos al 
ejército en las calles hasta que 
contemos con una policía cibernética, 
bien capacitada y sobre todo bien 
armada.

“Cero corrupción, cero impunidad”. La corrupción y la impunidad son dos 

grandes enfermedades que tiene nuestro país, ambas son cuestiones de todos 

los días y forman parte de nuestro estilo de vida como mexicanos, esto es 

inaceptable. Las estrategias implementadas hasta ahora, no han tenido éxito, 

debemos probar nuevas fórmulas para obtener resultados distintos. ¡Un 

México sin corrupción, sería un México fregón!

ANÁLISIS DE LA
ESTRATEGIA DE
SEGURIDAD

5. Seguridad y
Justicia
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El índice de feminicidios en nuestro 
país es muy alto. De acuerdo a las cifras 
del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI) en los últimos diez 
años (2007- 2016) fueron asesinadas 22 
mil 482 mujeres en las 32 entidades del 
país. 
Debemos ser empáticos, porque una 
mujer asesinada, pudiera ser mañana 
nuestra madre, esposa, hermana o hija. 
La mujer mexicana da vida a este gran 
país, debemos cuidarla, debemos 
integrar a nuestra Estrategia de 
Seguridad acciones contundentes y 
eficaces para reducir el número de 
mujeres asesinadas en México.

México requiere que en cada entidad 
exista un cuerpo policiaco profesional, 
capacitado y bien armado. Basta ya del 
policía sin formación, sin ética y sin 
civismo. Basta ya del policía que 
amedrenta al ciudadano. Nuestros 
ciudadanos necesitan una policía en 
quien confiar, en quien encontrar una 
respuesta amable, ágil y efectiva.

REDUCIREMOS
LOS FEMINICIDIOS

PROFESIONALIZAR
A LA POLICÍA

5. Seguridad y
Justicia
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Abracemos a un policía.
Así como el ciudadano requiere de 
mejores policías, los policías también 
requieren de mejores salarios y 
mejores prestaciones, pues todos los 
días exponen su integridad por nuestra 
seguridad, eso es muy valioso. 
Debemos de incentivar que más gente 
quiera ser policía, que se sienta 
orgulloso y confiado de serlo. Por ello 
ampliaremos sus prestaciones, como 
lo hicimos ya en Nuevo León. 

La corrupción y la impunidad no se da 
solo en las calles o al interior de los 
gobiernos. ¿Cuántos jueces, fiscales o 
magistrados actúan o han actuado 
conforme a sus intereses y no 
conforme al deber ser? ¿Quién los 
juzga a ellos? Ellos deberán estar más 
vigilados, deberán ser juzgados con 
imparcialidad y a la vista de todos. Por 
lo que proponemos que el consejo de 
la judicatura sea electo por votación 
popular sin participación de los 
partidos políticos y autonomía para 
juzgar a los que se corrompen.

MEJORES SALARIOS
A LOS POLICÍAS

JUECES QUE JUZGUEN
A LOS JUECES

5. Seguridad y
Justicia
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Diversos estados presentan problemas 
en sus cárceles, en muchos casos están 
fuera de control. Las cárceles son cuna 
de múltiples males para la sociedad. 
Debemos replantear el sistema, los 
controles de seguridad, erradicar 
también ahí la corrupción y 
reconsiderar la manera en que 
aquellos que lo ameriten, de verdad 
logren una auténtica y benéfica 
reinserción social.

Me iré a vivir a los estados donde las 
condiciones de vulnerabilidad sean 
mayores para escucharte a ti de 
primera mano y tener una 
coordinación total con los Gobiernos 
Estatales y Municipales.

REFORMAREMOS EL
SISTEMA PENITENCIARIO

UN PRESIDENTE
ITINERANTE

5. Seguridad y
Justicia
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Este deberá ser elegido por el 
ciudadano mediante el voto. El Fiscal 
deberá cubrir un perfil determinado y 
quienes apliquen al cargo deberán 
estar expuestos al escrutinio de todos 
los mexicanos. Debe ser el ciudadano 
quien elija a su fiscal y vigile sus 
acciones en el cargo.

FISCAL ANTICORRUPCIÓN
ELEGIDO POR EL PUEBLO

5. Seguridad y
Justicia

No perdonaremos a criminales, ¡Basta 
de impunidad! Vamos a poner orden en 
México, ya tenemos demasiado crimen 
en las calles como para perdonar a 
aquellos que tanto mal han hecho a 
nuestro país. Debemos ser autoridad, no 
cómplices. Quien cometa un crimen 
debe saber que será castigado 
conforme a la ley.

NO A LA AMNISTÍA
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5. Seguridad y
Justicia

¿Estás de acuerdo en que se utilicen penas más fuertes,
como la pena de muerte, para delitos que lo merezcan?

De acuerdo

En contra

95%

5%

*Consulta realizada por redes sociales
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5. Seguridad y
Justicia

En el sistema judicial hay muchos casos de corrupción,
en específico con los jueces, ¿Estaría usted de acuerdo
en la creación de un tribunal de jueces escogido por los
ciudadanos que se encargue de juzgar a estos servidores
públicos en sospecha de corrupción?

De acuerdo

En contra

100%

*Consulta realizada por redes sociales



Tras haber escuchado a los mexicanos, conocer de primera mano las 

necesidades que la gente tiene en cada estado del país, la propuesta es 

replicar el esquema inclusivo de participación que representa el Consejo 

Nuevo León y crear así el Consejo México, organismo que aglutina voces  

ciudadanas, empresariales, de la academia y expertos, creando así un equipo 

multidisciplinario que potencie nuestras capacidades y alcances.

Lo propuesto aquí no es improvisación, son acciones ya probadas,  

implementadas con éxito.  Lo que queremos para todo México  ya lo hicimos 

en Nuevo León  y deseamos realizarlo también en cada rincón de nuestro gran 

país, DESPERTAR CONCIENCIAS y cambiar actitudes que nos 

lleven a la NUEVA INDEPENDENCIA.

A partir de ahora, solo queda que confíes en este proyecto y en los siguientes 

5 meses afinaremos y trabajaremos de lleno con expertos en cada una de las 

materias.

Con tu voto estaremos listos para que a partir del 1 de diciembre cambiemos 

del México fregado al ¡MÉXICO FREGÓN!

CONCLUSIÓN
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