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Sobre este trabajo: 

Esta es una iniciativa impulsada por el Instituto de Investigación sobre Democracia y Participación 
Ciudadana AC. y por el Consejo Impulsor del Conocimiento para el Desarrollo Integral de México 
bajo principios de imparcialidad, objetividad y absoluta transparencia. 
 

La finalidad de este reporte está en exponer los principales hallazgos del equipo de investigación 
de Tu Elección 2018. El reporte de ninguna manera buscará justificar, impulsar o sustentar el 
actuar de ninguna de las fuerzas políticas y/o candidatos de la presente elección. Cualquier 
anomalía se podrá reportar al correo contacto@tueleccion.org. 
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PREFERENCIA ELECTORAL 
El Poll of Polls (Encuesta de Encuestas) que se presenta para el Congreso de la Unión es un 

promedio de los últimos datos de tres de las casas encuestadoras más reconocidas del 

país: El Financiero, Consulta Mitofsky y Parametría. 

 

 

 

Para que cualquier ley pueda ser aprobada o modificada, o incluso para formar comisiones 

en la cámara, se necesita tener mayoría absoluta de votos (la mitad más uno). En la 

cámara de diputados hay 500 legisladores y en la de senadores 128. 

De mantenerse las preferencias actuales, la coalición JHH obtendría el 42.2% de la cámara 

de diputados y el 43.5% de la cámara de senadores, lo cual equivale a obtener 211 

diputados y 56 senadores. Con estos números, a la coalición sólo le faltarían 40 diputados 

para poder aprobar o modificar cualquier ley sin negociar con nadie. 

Desde 1997 ningún partido político o coalición ha tenido mayoría absoluta en el congreso, 

ni ha estado tan cerca de lo que estaría la coalición JHH  (de mantenerse o incrementar la 

preferencia electoral). 

En contraste, la coalición PMF y TPM tendrían 154 y 119 diputados y 43 y 28 senadores 

respectivamente. Cabe aclarar que un gobierno puede actuar formalmente bajo la figura 

de coalición de gobierno sólo a petición del presidente de la república. 
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ANÁLISIS DE PROPUESTAS: 

PARTIDOS POLÍTICOS 

El primer paso fue sistematizar en bases de datos las propuestas que los partidos 

publicaron en sus plataformas electorales. Algunas plataformas enlistaron puntualmente 

sus propuestas para distinguirlas de la ideología y el diagnóstico de problemas, esas 

propuestas se registraron textualmente. Dentro de las plataformas que no especificaron 

cuales eran sus propuestas, se consideraron como propuestas las promesas de acciones 

que el partido en cuestión se comprometía a llevar a cabo para solucionar algún problema 

o alcanzar un objetivo específico. 

Posteriormente se dividieron las propuestas en 7 categorías –mismas en las que se divide 

este documento– y 25 subcategorías, y sintetizamos las propuestas con el fin de que 

fueran fácilmente comprensibles. Por último, analizamos estructuralmente las propuestas 

y le enviamos a 5 expertos en diferentes temas un grupo de subcategorías sobre su 

especialidad para que las analizaran cualitativamente; de las 25 subcategorías 11 

obtuvieron un análisis cualitativo. 

Las propuestas se evaluaron a través de la siguiente metodología: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis Estructural 

Evaluamos la existencia de 4 

elementos clave de toda 

propuesta:  

 El verbo        + 0.42 

 Su objeto     + 0.32 

 El medio       + 0.21 

 La finalidad  + 0.05 

Análisis Cualitativo 

Expertos evaluaron 2 aspectos 

de cada propuesta: 

 La probabilidad de que se 

materialice. 

 La probabilidad de que 

resuelva el problema que 

plantea. 

Evaluación Global 

Es un ponderado de la 

evaluación estructural y la 

cualitativa: 

E*.33 + (PM+PR)/2)*.66 = EG 

E = Análisis Estrucutral 

PM = Probabilidad de logro 

RP = Probabilidad de resolver 

EG = Evaluación Global 

+ = 
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Resultados de la Evaluación de Propuestas por 

Partido Político 
 

Las plataformas electorales federales son los documentos oficiales que todo partido 

político y candidato independiente está obligado a presentar ante el Consejo General del 

INE para presentar candidatos. En estos textos el partido hace pública su ideología, plan 

de acción, propuestas y/o diagnóstico sobre la agenda pública. Al no establecer la ley 

criterios específicos para su entrega, cada partido político entrega formatos y estructuras 

diferentes. 

La importancia de analizar estos documentos está en la evaluación que se les puede 

aplicar, tanto para fines electorales, como para dar seguimiento a su actuar como 

representantes políticos. Lo que se busca con este trabajo es generar que las plataformas 

pasen de ser un requisito para presentar candidatos a instrumentos para la rendición de 

cuentas. 

Se registraron un total de 2,361 propuestas de las nueve plataformas electorales 

presentadas ante el INE por los partidos políticos federales. La distribución es la siguiente: 

 

El número de páginas de las plataformas no fue proporcional al número de propuestas y 

que la extensión entre las plataformas de los diferentes partidos fue muy variada. Lo 

anterior afecta la cantidad de texto presentado sobre cada partido en este documento. 

 

Estructural Cualitativa General 
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La primera columna de la gráfica muestra los resultados del promedio de la evaluación 

estructural a cada partido. Una evaluación de 0.75 refleja que las propuestas cumplieron 

con los elementos mínimos: verbo y objeto. La coalición TPM obtuvo la calificación más 

alta mientras que el PES la más baja; la media se ubicó en los 0.70 puntos.  

En la segunda columna se ilustran los resultados de la evaluación cualitativa, en este caso 

la coalición JHH obtuvo la calificación más alta, seguida por los partidos PT y PES; el PVEM 

fue el que presentó las propuestas con la menor calificación cualitativa. 

Por último, se muestra el resultado del promedio de ambas evaluaciones. Ningún partido 

obtuvo una calificación global superior a los 0.60 puntos debido a la baja calidad de las 

propuestas sobre su efectividad de logro y viabilidad. La coalición TPM fue la que alcanzó 

mejores resultados en nuestra evaluación mientras que el PVEM fue el peor evaluado. 

En la descripción de propuestas no se desglosa la de cada coalición para no saturar al 

lector de información que ya puede ser revisada a partir de la lectura individual de lo que 

proponen los partidos políticos coaligados. Sin embargo, se incluyeron en la base de datos 

y en el análisis estadístico para brindar una perspectiva general de todos los documentos 

oficiales presentados. 

INTRODUCCIÓN A LA SIGUIENTE SECCIÓN 

A continuación, enunciaremos a grandes rasgos lo que cada partido propone sobre cada 

una de las categorías. Resaltaremos aquellos temas a los que el partido da mayor 

importancia en cada categoría y señalaremos omisiones relevantes. En las gráficas de cada 

categoría se presenta el porcentaje de propuestas que destinaron las diferentes 

plataformas a cada categoría. 

Etiquetas de fila
Promedio de 

Calificación Estrucutral

Promedio de 

Calificación Cualitativa

Promedio de 

Calificación General

JHH 0.81 0.29 0.55

MC 0.78 0.21 0.49

MORENA 0.79 0.19 0.49

PAN 0.80 0.18 0.49

PANAL 0.77 0.18 0.48

PES 0.68 0.28 0.48

PMF 0.77 0.17 0.47

PRD 0.72 0.19 0.45

PRI 0.86 0.18 0.52

PT 0.75 0.28 0.51

PVEM 0.74 0.09 0.42

TPM 0.95 0.20 0.57
Total general 0.78 0.19 0.49
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INCLUSIÓN Y DERECHOS CIUDADANOS 
Esta categoría incluye temas sobre derechos reproductivos, diversidad de preferencias 

sexuales, políticas de género, libertad de expresión, derechos de las minorías (migrantes, 

indígenas), consumo y fabricación de drogas (desde perspectiva de derechos) y derechos 

digitales. 

 

 

Movimiento Ciudadano 

Propone garantizar los derechos reproductivos y sexuales, incluyendo la libre elección de 

la pareja y la libertad de expresiones y manifestaciones públicas de afecto. También 

plantea elaborar un programa que promueva la adaptación de las personas con 

discapacidad y que les brinde de oportunidades para su superación. Busca fortalecer la 

atención a los migrantes mexicanos y desarrollar programas para enfrentar la 

feminización de la pobreza. 

Movimiento Regeneración Nacional 

Propone eliminar la desigualdad entre mujeres y hombres, eliminando obstáculos en 

todos los ámbitos. 
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Partido Acción Nacional 

Propone defender la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Promover y 

diseñar nuevas leyes para la inclusión de personas con discapacidad en todo estrato social 

y laboral. También plantean ayudar a los migrantes repatriados a reintegrarse en la 

sociedad, así como protegerlos y apoyarlos en el extranjero de manera continua, 

proponen proteger los derechos humanos (DDHH) de los migrantes internacionales.  

Propone impulsar políticas que impidan la discriminación de los grupos vulnerables en el 

campo laboral. 

Partido Nueva Alianza 

Propone difundir los DDHH (en términos de comunicación y concientización de los 

ciudadanos) así como impulsar programas de sensibilización en torno a DDHH dirigidos a 

las autoridades. Propone instaurar programas para ampliar el acceso a la información.  

Plantea proteger los DDHH tanto de los migrantes internacionales como de los migrantes 

mexicanos en el exterior y mejorar las oportunidades laborales de los miembros de grupos 

vulnerables. 

Partido Encuentro Social 

Busca proteger a la familia tradicional, reconoce el matrimonio únicamente como el que 

hay entre un hombre y una mujer: propone una secretaría de la familia y dar apoyos para 

mejorar el matrimonio. De igual manera impulsará la protección de la vida desde la 

concepción.  

Propone impulsar la participación de las mujeres en el campo laboral al igual que 

homologar las leyes de todas las entidades federativas que tipifican la violencia política 

contra las mujeres. También propone fomentar proyectos para promover la reinserción de 

los migrantes repatriados en sus comunidades de origen. 

Partido de la Revolución Democrática 

Hace un énfasis en defender los derechos de la mujer. Plantea brindar acceso gratuito a 

internet mediante una aplicación que permita tener una conexión a internet de dos horas 

por día laboral. Propone proteger los derechos de los migrantes, tanto mexicanos en el 

extranjero como inmigrantes en México. Busca la autonomía de las naciones indígenas al 

igual que combatir todas las formas de discriminación. 
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Partido Revolucionario Institucional 

Las propuestas del partido en esta categoría en general son vagas. Los temas más 

recurrentes giran en torno a cuestiones de género: igualdad de género, equidad salarial, 

empoderamiento de la mujer y lucha contra la violencia de género. Los derechos de los 

migrantes sólo aparecen en dos propuestas, mientras que los derechos de personas con 

discapacidad y los de comunidades indígenas en una. Proponen combatir la discriminación 

y la desigualdad en todas sus manifestaciones. 

Partido del Trabajo 

Propone mejorar la vida de los indígenas favoreciendo al sector agrícola, los jornaleros y la 

protección de la propiedad ejidal. Propone reformas que promuevan la maternidad libre y 

voluntaria y que sancionen la discriminación sexual. 

Partido Verde Ecologista de México 

Propone crear la campaña “Vivir sin violencia” que busca garantizar la protección de los 

derechos humanos, el respeto y la tolerancia. La mayor parte de sus propuestas en esta 

categoría son complementarias a dicha iniciativa  
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CORRUPCIÓN Y GOBIERNO 
Se incluyeron en esta categoría temas de impuestos (positivos e impositivos), 

transparencia del gasto público y la prevención y castigo a la corrupción. También temas 

sobre la administración pública y el sistema político electoral (representación, partidos, 

poderes). 

 

 

Movimiento Ciudadano 

Propone impulsar una Ley Federal de Participación Ciudadana. Buscará garantizar el 

funcionamiento autónomo del Sistema Nacional Anticorrupción y eliminar el fuero 

constitucional para todos los servidores públicos. Propone la descentralización de los 

recursos públicos. Promoverá prácticas obligatorias de transparencia y rendición de 

cuentas de recursos otorgados por la federación y sobre el manejo de la deuda de las 

diferentes entidades. Propone una reforma Fiscal para el Desarrollo e incrementar el 

presupuesto destinado a la investigación científica y el desarrollo tecnológico.  

Movimiento Regeneración Nacional 

Propone reducir de manera organizada las secretarías y adaptar los aparatos burocráticos 

a las mismas.  Hace propuestas en línea con una presidencia itinerante; es decir, gobernar 

desde los pueblos y comunidades. 
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Partido Acción Nacional 

Propone favorecer un sistema gubernamental federalista y eliminar el sistema 

presidencialista, incluyendo la autoridad de nombrar cargos públicos por parte del 

presidente. Propone tener segunda vuelta en las elecciones presidenciales y de 

gobernadores estatales y eliminar el fuero a todos los funcionarios públicos. También 

propone transparentar las transacciones gubernamentales y simplificar el sistema de 

recaudación tributaria. Plantea fortalecer la fiscalización de los recursos públicos y 

mejorar los instrumentos de control dentro de la administración pública. 

Partido Nueva Alianza 

Propone promover la participación ciudadana mediante organizaciones ciudadanas, 

ciudadanos como titulares de instituciones del gobierno. También propone la creación de 

comisiones encargadas de vigilar el cumplimiento de las metas de los partidos y la 

simplificación de los procesos administrativos. En cuanto a transparencia y rendición de 

cuentas, las propuestas son poco claras y no mencionan medios para su realización. 

Buscará fiscalizar los recursos públicos. 

Partido Encuentro Social 

Propone eliminar el fuero a servidores públicos con base en su inadecuado desempeño. 

También propone transitar de una política social asistencialista a una que desarrolle al 

sector productivo y a la vez propone vincularse con la sociedad civil para ampliar los 

programas de asistencia social comunitaria. Plantea promover la creación de la Ley de 

Remuneraciones para los servidores públicos, con el fin de que los sueldos sean 

proporcionales al cargo y que ninguno sobrepase al del presidente de la república. 

Partido de la Revolución Democrática 

Propone reducir el presidencialismo mediante un régimen parlamentario. Implementar un 

“wikigobierno” (una especie de plataforma digital donde los ciudadanos puedan debatir 

propuestas de políticas públicas), la revocación del mandato y eliminar el fuero de todos 

los servidores públicos. Propone también la transición a un e-Gobierno (gobierno 

electrónico) y que en las declaraciones 3 de 3 no sólo se incluyan las de los servidores 

públicos, sino también las de sus cónyuges y dependientes económicos. También 

proponen erradicar, a través de la legislación, el carácter electoral y clientelar de las 

políticas sociales. 
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Partido Revolucionario Institucional 

Propone la capacitación de los funcionarios públicos, políticas anticorrupción y la 

simplificación de trámites administrativos. El tema de la rendición de cuentas es muy 

recurrente pero las propuestas al respecto son muy generales. También propone la 

implementación efectiva del Sistema Nacional Anticorrupción por medio de la precisión de 

faltas y delitos en los que pueden incurrir los servidores públicos. 

Partido del Trabajo 

Propone impulsar políticas públicas para la reorganización municipal. Busca la 

descentralización de los poderes, ataca el presidencialismo y a la burocracia compleja. 

Propone democratizar y volver transparentes los procesos al interior de la administración 

pública y las legislaturas.  

Plantea destinar mayores recursos para los estudios de ciencia y tecnología. 

Partido Verde Ecologista de México 

Propone modificar al Congreso de la Unión reduciendo los costos operativos, aumentando 

la eficiencia y mejorando la representatividad a la ciudadanía.  Su propuesta plantea 

reducir de 500 a 300 el número de diputados, de 128 a 96 el número de senadores. 

También propone eliminar impuestos para la importación de tecnologías en energías 

renovables. 
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ECONOMÍA Y EMPLEO 
Incluye temas sobre crecimiento económico, desarrollo productivo, puestos de trabajo, 

economía familiar, pobreza, marginación y desigualdad (desde un punto de vista material 

y económico). Algo a resaltar sobre esta categoría es que en las nueve plataformas se 

proponen garantizar salarios dignos y atacar la pobreza extrema. 

 

Movimiento Ciudadano 

Propone impulsar un programa integral para el fomento y desarrollo de la pequeña y 

mediana industria. Elevar la calidad de los programas e instituciones de formación y 

capacitación laboral. Fortalecer el marco jurídico en materia de derechos laborales de las 

personas jóvenes. Establecer un programa de inversión en cultura. Incrementar la 

productividad agrícola y los ingresos de los productores de alimentos en pequeña escala. 

Propone un sistema de pensiones que permita a los trabajadores cambiar de trabajo sin 

perder sus aportaciones para el retiro.  

Movimiento Regeneración Nacional 

Propone reducir la dependencia que tiene México de otros países respecto al comercio de 

los principales productos agrícolas que aquí se consumen. Plantea aumentar la 

productividad en las distintas regiones del país considerando las necesidades específicas 

del lugar. Hace un énfasis en la autosuficiencia energética y volverá operables las 

refinerías de PEMEX. Propone una iniciativa de presupuesto orientada a la reducción del 

gasto corriente y al incremento en el gasto en inversión pública para financiar el 

desarrollo. 
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Partido Acción Nacional 

Propone actualizar el salario mínimo, así como igualdad salarial entre hombres y mujeres. 

Propone garantizar un ingreso básico universal, reformar el sistema de pensiones para 

garantizar una pensión suficiente para el retiro. Fortalecer el apoyo al campo y a las 

pequeñas y medianas empresas (PyMEs). Propone impulsar la productividad en el sector 

agroalimentario. Plantea redefinir la política social del país para reducir la pobreza, la 

marginación y la desigualdad. 

Partido Nueva Alianza 

Propone promover la expansión de las PyMEs, el desarrollo turístico y promover la 

productividad en el sector agroalimentario. También propone un Sistema de Pensión 

Universal. Propone vincular al sector eléctrico nacional con los centros de estudios e 

incentivar la contratación de jóvenes. Propone impulsar el desarrollo del sector pesquero 

mediante un nuevo ordenamiento, e impulsar al sector agroalimentario para reducir los 

costos de los alimentos. Plantea convertir a tres regiones del país en centros de valor 

agregado. 

Partido Encuentro Social 

Propone fomentar la contratación de personal joven en las empresas mediante incentivos 

fiscales. 

Sus propuestas plantean impulsar diferentes sectores de la economía sin concentrarse en 

uno solo y sin explicitar los medios para lograrlo, plantea que la desigualdad y la pobreza 

son los primeros problemas por abatir, pero no presenta los medios. 

Partido de la Revolución Democrática 

Se propone impulsar la competitividad de la nación, el empoderamiento económico y las 

empresas sociales: no incluyen los medios para lograrlo. Se propone también la igualdad 

salarial y el aumento del salario mínimo por medio del fomento al empleo formal y la 

reducción del informal. Propone crear una política industrial impulsando la investigación 

científica nacional mediante la modernización de infraestructura industrial y corrigiendo 

desequilibrios. 

Partido Revolucionario Institucional 

Propone principalmente vincular al sector educativo con el productivo y fomentar el 

desarrollo tecnológico y científico. Propone impulsar proyectos rentables para incentivar 

la creación de nuevas empresas mediante la capacitación, el apoyo económico y la 

ampliación y estandarización de algunos subsidios en especial. 
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Partido del Trabajo 

Propone renegociaciones firmes que beneficien la economía nacional. Impulsará una 

reforma agraria en la que se considerarán aspectos como el de otorgar créditos a 

ejidatarios y medianos productores y capitalizar el campo. Hace énfasis en promover el 

mercado interno. Buscará defender la exclusividad de PEMEX sobre la exploración, 

explotación, refinación y venta de los hidrocarburos. Propone destinar la mayor parte del 

presupuesto a la producción y la creación de empleos. También propone establecer 

barreras arancelarias para proteger a los productores nacionales de la competencia 

extranjera. Propone descentralizar los programas de combate a la pobreza. 

Partido Verde Ecologista de México 

Propone que los empleos de hombres y mujeres sean remunerados equitativamente y 

modificar las condiciones generales de trabajo para establecer horarios escalonados de 

entrada y salida, un día de trabajo en casa y horarios comprimidos de trabajo. Plantea 

promover la contratación de las personas que habitan en las Zonas Económicas Especiales. 

Propone modificar las políticas de desarrollo social con un esquema de renta mínima 

básica por medio de un estudio de factibilidad y una prueba piloto. 

Propone dar apoyo a los padres de familia o tutores que sustentan a niños con cáncer. 
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SEGURIDAD Y JUSITICA 
Se incluyen temas de violencia, seguridad estatal, el funcionamiento del aparato de 

justicia y el castigo a delitos (que no sean corrupción). 

 

 

Movimiento Ciudadano 

Propone combatir la violencia intrafamiliar y castigarla severamente. Plantea diseñar e 

implantar programas para combatir las expresiones de acoso. Propone implementar una 

política de prevención frente a las drogas enfocada en la reducción de daños y la 

desarticulación de delincuencia organizada. Propone atender de manera prioritaria los 

“feminicidios”. Además, propone profesionalizar y fortalecer las policías municipales y 

estatales.  

Propone una Fiscalía General autónoma.  

Movimiento Regeneración Nacional 

Propone respetar el estado de derecho, en especial el derecho a la propiedad privada y lo 

que se refiere a la tenencia de la tierra. 
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Partido Acción Nacional 

Propone combatir los abusos y violaciones a DDHH. Implementar programas de inclusión y 

atención para niños y jóvenes que viven en entornos de violencia. 

También propone fortalecer a las instituciones policiales mediante protocolos de 

actuación que eviten la improvisación. A la vez se propone promover una reforma al Poder 

Judicial, incluyendo la construcción de juzgados y el uso de tecnologías en el Nuevo 

Sistema de Justicia Penal. Propone desarticular la delincuencia organizada y enfocarse en 

la reducción de daños para tratar el tema de las drogas. 

Propone una Fiscalía General autónoma. 

Partido Nueva Alianza 

Propone implementar juzgados modernos y promover el conocimiento del sistema 

jurídico en la ciudadanía, también plantea otorgar asesoría legal gratuita a los 

discapacitados. Propone castigar los fraudes electrónicos y facilitar los mecanismos de 

denuncia del delito. Establecer la Escuela Nacional Penitenciaria para capacitar y certificar 

a los custodios y demás trabajadores del sector. Propone establecer una institución que 

supervise el desempeño de agentes del MP y los integrantes de la seguridad pública. 

Plantea promover el respeto a los DDHH en la actuación de los elementos del Ejército y la 

Marina Armada. 

Partido Encuentro Social 

El partido únicamente emitió dos propuestas al respecto, la primera busca disminuir la 

violencia en las escuelas fomentando la buena conducta, valores, la denuncia y talleres 

para padres de familia. La segunda propuesta es: “impulsar una mejor implementación del 

nuevo sistema de Justicia Penal”. 

Partido de la Revolución Democrática 

Propone que se nombren a los integrantes de la SCJN por medio de votación en el senado 

a propuesta de organizaciones gremiales y académicas. También propone la creación del 

Instituto Ciudadano para la prevención social del delito.  

En su mayoría las propuestas dentro de esta categoría fueron ambiguas, por ejemplo: 

«reconstruir el tejido social», «defensoría de oficio eficaz» y «revisar el sistema 

penitenciario y el sistema punitivo».  
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Partido Revolucionario Institucional 

Propone la profesionalización del Ministerio Público mejorando la investigación, la 

defensa y la persecución de los delitos, la profesionalización y modernización de los 

sistemas de seguridad y justicia, la implementación de juicios orales tanto a nivel federal 

como estatal, y asesoría jurídica a jóvenes. Propone fortalecer los mecanismos que 

posibilitan la participación ciudadana en el proceso de procuración e impartición de 

justicia, también propone fortalecer a las policías locales. 

Partido del Trabajo 

Propone mayor protección para las mujeres ante el acoso sexual en las calles, así como 

sancionar el tráfico, la pornografía y la prostitución infantil. Propone fortalecer la 

participación ciudadana sobre seguridad pública y en el aparato judicial. Plantea 

modernizar y eficientar las instancias federales y locales de impartición de justicia. 

Propone establecer programas específicos para los niños en situación de calle, con el 

objeto de proveerles de servicios y atención básica necesarios. 

Partido Verde Ecologista de México 

Principalmente profundiza en la necesidad de establecer un modelo único de formación y 

capacitación policial para todas las corporaciones del país. También menciona en 

repetidas veces la propuesta de castigar el uso de armas de fuegos y explosivos. Propone 

cambios a la ley para que los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito cuenten 

con administradores, los cuales nombrarán y removerán a los respectivos funcionarios y 

empleados, conforme a lo que establezca la ley respecto de la carrera judicial.  

Propone un modelo único de formación y capacitación con mismos requisitos para los 

aspirantes a ser policías. 
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EDUCACIÓN SALUD Y SERVICIOS 
Involucra todo lo vinculado a la prestación de servicios públicos a la ciudadanía (seguros, 

medicina, educación, alumbrado público, recolección de basura, agua entubada), a la 

inversión pública en infraestructura (carreteras, refinerías, sistemas hídricos), a espacios 

públicos y al transporte desde una perspectiva de movilidad. 

 

Movimiento Ciudadano 

En materia de educación propone: articular las competencias y habilidades en ciencia y 

tecnología, otorgar becas y financiar proyectos que alienten trabajos de investigación 

científica, tecnológica y humanística.  

Sobre salud propone garantizar el abasto de medicamentos en la red hospitalaria pública y 

la reestructuración y modernización del Sistema Nacional de Salud. También propone 

impulsar programas que garanticen el abasto nacional de productos alimenticios básicos.  

Propone fortalecer al INFONAVIT, al FOVISSTE y al ISSFAM e instrumentar un Sistema 

Nacional de Vivienda.  

Movimiento Regeneración Nacional 

Propone dar soporte a los programas de atención a las colonias populares, enfatizando 

dar seguridad sobre la tenencia de la tierra.  

Sobre educación propone una transformación educativa que involucre todo tipo de 

autoridades capaces de lograr una educación de calidad y dar acceso a universidades 

públicas y privadas a todos los estudiantes que aspiren a estudiar y cuenten con estudios 

de educación media superior. 
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Partido Acción Nacional 

Propone revisar y reformar el Sistema de Educación Normal e incorporar el enfoque de 

industrias culturales en las políticas públicas sobre cultura, también se propone actualizar 

los programas de las carreras técnicas. 

Propone impulsar el financiamiento de proyectos de transporte masivo y  hacer eficaz el 

acceso a los servicios de salud para toda la población. También se propone impulsar la 

movilidad no motorizada y eléctrica. 

Sobre salud propone hacer una revisión fiscal profunda del sistema a fin de incentivar 

mayores inversiones y recursos a la vez que plantea establecer un programa de consulta y 

hospitalización en domicilio. 

Partido Nueva Alianza 

Propone promover la creación de un fondo nacional de sustitución de alumbrado público 

para financiar las necesidades municipales.  

Propone la vinculación de las instituciones educativas con las actividades empresariales.  

Se hace también un énfasis en el fortalecimiento del transporte público (buena calidad del 

transporte público: suficiente para la población, mejores rutas, puntualidad) y en la 

necesidad de destinar recursos a la salud pública.  

Partido Encuentro Social 

Propone crear un sistema de transporte gratuito para alumnos habitantes de 

comunidades rurales. También propone desarrollar un programa de educación perinatal 

para hombres y mujeres en periodo gestante. 

Partido de la Revolución Democrática 

Propone la vinculación entre el sector educativo y el productivo. Se plantea también el 

desarrollo de la ciencia y la tecnología, y la creación de comunidades digitales 

estableciendo a las escuelas como punto de acceso a internet. 

Propone destinar un mínimo del 7% del PIB a la educación, la salud y la vivienda. 
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Partido Revolucionario Institucional 

Esta categoría presenta el mayor número de propuestas y éstas están claramente 

relacionadas entre sí (especialmente las relacionadas con la educación). El eje central de la 

categoría es el de la educación; incluso se afirma en una propuesta que la educación es “la 

prioridad central del gobierno”. Más concretamente, se propone universalizar la 

enseñanza del inglés, vincular a las instituciones educativas con el sector productivo, 

impulsar la inclusión de personas con discapacidad, tomar en cuenta las particularidades 

regionales (ej. lengua indígena), fomentar el deporte en instituciones escolares y 

fortalecer la ciencia, la tecnología y la innovación.  

En relación con la salud, se propone un Sistema Único de Salud (cobertura universal), 

salud para la mujer y la prevención de enfermedades de transmisión sexual.  

Partido del Trabajo 

Propone otorgar al menos el 8% del PIB a la educación pública y al sector salud.  

Sobre salud propone reformas legislativas para la prevención y curación de enfermedades, 

y que la medicina alternativa tenga un espacio formal.  

Propone la descentralización y desconcentración urbana. 

Partido Verde Ecologista de México 

Propone reformas a la Ley General de Salud con el fin de facilitar a personas de escasos 

recursos la incorporación a sistemas de salud gubernamentales. También propone reducir 

el costo de medicamentos a través de convenios con instituciones privadas. Habla de 

considerar la prevención y tratamiento del cáncer en el Presupuesto de Egresos de la 

Federación, y busca aumentar el presupuesto destinado al gasto en salud infantil. 

Propone crear la “Ley General para la Prevención y Recuperación de Alimentos”, para que 

diferentes Bancos de Alimentos se encarguen de gestionar la calidad y la redistribución de 

alimentos que de otro modo serían desperdiciados. 

Sobre educación propone incluir como materia el combate a la violencia intrafamiliar, de 

género y discriminación; de igual manera se incluiría la materia de educación ambiental. 
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MEDIO AMBIENTE 
Incluye propuestas enfocadas a preservar el medio ambiente y reducir los diferentes 

contaminantes. Se consideran temas de protección de recursos, suelos de conservación y 

preservación de especies.  

 
 

Movimiento Ciudadano 

Propone implementar una política de manejo ordenado de los recursos hídricos (el agua). 

Propone establecer impuestos verdes que promuevan la conservación del medio 

ambiente. También propone fortalecer las acciones contra el tráfico de especies 

protegidas de flora y fauna y reconocer los derechos de los animales. 

Propone aplicar medidas orientadas a la sostenibilidad de los sistemas de producción de 

alimentos.   

Movimiento Regeneración Nacional 

La plataforma no presenta propuestas al respecto. 
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Partido Acción Nacional 

Propone generar políticas y acciones para reciclar el agua que se utiliza en ciudades, 

industrias y energía, al igual plantea impulsar el desarrollo e incorporar energías limpias y 

renovables (por ejemplo, en la agroindustria y la industria bioenergética). Propone 

detener la sobreexplotación de los acuíferos y cuerpos superficiales.  

Se propone actualizar la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente 

(LGEEPA) para incorporar la gestión de calidad del aire sobre las máximas permisibles. De 

la misma manera propone cumplir con los diferentes acuerdos internacionales y 

medidores sobre la reducción de contaminantes. 

Propone promover el turismo ambientalmente sostenible, que no afecte a las 

comunidades locales. 

Partido Nueva Alianza 

Propone de manera general promover el uso de energías renovables e impulsar el cuidado 

de los recursos, las especies y las áreas naturales. Propone impulsar que se consideren 

una serie de medidores sobre los niveles de contaminantes, y medidas para la disposición 

de residuos peligrosos como pilas, haciendo que en los rellenos sanitarios únicamente se 

dispongan aquellos deshechos que no puedan servir de composta o reutilizarse de 

ninguna manera. También plantea incentivar la adecuada disposición de los deshechos 

por medio de sanciones 

Partido Encuentro Social 

Propone vigilar las zonas naturales protegidas, por ejemplo: un programa para restaurar 

los manglares.  

Sobre favorecer el desarrollo de las energías renovables y limpias propone dar incentivos 

fiscales. Además, plantea promover la descentralización de la energía por parte del Estado 

y el aprovechamiento de los recursos naturales para el desarrollo de una industria 

eléctrica sustentable. 

Partido de la Revolución Democrática 

Los tres temas más recurrentes en sus propuestas son la educación ambiental, el 

cumplimiento de los acuerdos internacionales sobre el cambio climático, la 

sustentabilidad, y el uso de energías alternativas. Para prevenir la contaminación propone 

invertir en el desarrollo tecnológico e impulsar el uso de energías alternativas. 
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Partido Revolucionario Institucional 

Propone disminuir la generación de residuos, promover una gestión sustentable del agua, 

impulsar la producción y el uso de energías limpias, y reducir las emisiones 

contaminantes. Plantea combatir la deforestación y promover la reforestación mediante 

áreas naturales protegidas y prácticas sustentables. También propone la adecuada gestión 

de residuos sólidos a través de la reutilización, el reciclaje, las compostas y la producción 

de energía. 

Partido del Trabajo 

Sus propuestas sobre este tema buscan combatir penal y administrativamente las 

practicas destructivas del medio ambiente y específicamente, plantea la creación de la 

Defensoría para Sustentabilidad del Medio Ambiente y Calidad de Vida. Invita también a la 

participación ciudadana. 

Partido Verde Ecologista de México 

Propone incorporar la materia de educación ambiental de manera obligatoria y utilizar 

agua tratada para uso industrial (con excepción de los procesos que requieran agua 

potable).  

Propone la deducción del 100% de las inversiones sobre el uso de aguas tratadas y 

captación de agua pluvial. 

El resto de sus propuestas giran en torno al mejoramiento en la calidad del aire, del 

cuidado de la atmosfera, del buen uso de la energía, la prohibición del maltrato a los 

animales y de diferentes maneras catalogar las faltas sobre temas ambientales. 
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RELACIONES INTERNACIONALES 
Se consideran propuestas enmarcadas sobre una línea de política exterior. 

 

Movimiento Ciudadano 

Propone consolidar la cooperación internacional y coordinación “interagencial” en 

materia de seguridad y combate a la delincuencia organizada transnacional. También 

plantea promover la agenda de control de armas convencionales y de destrucción masiva 

Propone promover un nuevo programa de cooperación en materia de seguridad entre 

México y Estados Unidos y fomentar un mayor acercamiento con los actores de UNASUR, 

el área Andina, Centroamérica y del Caribe.  

Movimiento Regeneración Nacional 

Propone principalmente regir la política exterior sobre los principios de soberanía nacional 

y no intervención. Mantiene la propuesta de hacer todo esto en forma pacífica y mediante 

el diálogo. 

Partido Acción Nacional 

Propone fortalecer los programas de cooperación internacional en materia de 

delincuencia organizada y redes ilícitas transnacionales, también propone redefinir la 

relación EUA-México, con el fin de incorporar políticas migratorias, seguridad y libre 

comercio. Propone ampliar las relaciones políticas, comerciales, culturales con regiones 

estratégicas y economías emergentes. 
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Partido Nueva Alianza 

El énfasis principal de sus propuestas está en impulsar y mejorar la política migratoria, con 

vistas a la protección de los mexicanos en el extranjero. De igual manera se propone la 

diversificación de mercados, la consolidación de exportaciones a EE.UU., promover el 

desarrollo de infraestructura fronteriza con EE.UU, facilitar la obtención de visas del 

TLCAN para profesionales y  el desarrollo de un transporte eficiente entre México, Canadá 

y EE.UU. 

Partido Encuentro Social 

La única propuesta sobre este tema propone aumentar la cooperación internacional para 

facilitar el acceso a la investigación y la tecnología relativas a la energía limpia. 

Partido de la Revolución Democrática 

Temas constantes dentro de sus propuestas son la renegociación de tratados 

internacionales, la creación de un Consejo Nacional de Política Exterior y el impulso de la 

cooperación internacional. Propone fortalecer los procesos de integración regional y la 

convergencia para conformar la Comunidad Latinoamericana de Naciones. 

Partido Revolucionario Institucional 

Se plantea mejorar la relación de México con el mundo. Más concretamente, se propone 

diversificar el destino de las exportaciones y las fuentes de inversión, promover el 

comercio y fortalecer la cooperación con América Latina y el Caribe.  

Propone defender la soberanía y promover el interés nacional en el exterior. 

Partido del Trabajo 

Propone que se busque la revisión del capítulo agropecuario del Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte para  volverlo más equitativo. También propone promover 

la soberanía alimentaria y energética de México. 

Partido Verde Ecologista de México 

Su plataforma no presentó propuestas sobre este tema. 
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Nuestras bases de datos podrán ser solicitadas por correo electrónico y entregadas con 
previa autorización del comité académico de IDEC. 

tueleccion.org @tueleccion.org 
contacto@tueleccion.org @tueleccionmex 

 

 


