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PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2019-2024

12 principios rectores

• Honradez y honestidad

• No al gobierno rico con pueblo pobre

• Al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie

• Economía para el bienestar

• El mercado no sustituye al Estado

• Por el bien de todos, primero los pobres

3 ejes que incluyen objetivos, metas y acciones

Política y Gobierno

Erradicar la corrupción, el 

dispendio y la frivolidad

Recuperar el estado de derecho

Separar el poder político  

del poder económico

Cambio de paradigma  

en seguridad

Hacia una democracia 

participativa

Revocación del mandato

Consulta popular

Mandar obedeciendo

Política exterior: recuperación de 

los principios

Migración: soluciones de raíz

Libertad e igualdad

Política Social

Construir un país con bienestar

Desarrollo sostenible

Derecho a la educación

Salud para toda la población

Instituto Nacional de Salud  

para el Bienestar

Cultura para la paz, para el 

bienestar y para todos

Economía

Detonar el crecimiento

Mantener finanzas sanas

No más incrementos impositivos

Respeto a los contratos existentes 

 y aliento a la inversión privada

Rescate del sector energético

Impulsar la reactivación económica,  

el mercado interno y el empleo

Creación del Banco del Bienestar

Construcción de caminos rurales

Cobertura de Internet para todo el país

Proyectos regionales

Aeropuerto Internacional “Felipe Ángeles”  

en Santa Lucía

Autosuficiencia alimentaria y rescate del campo

Ciencia y tecnología

El deporte es salud, cohesión  

social y orgullo nacional

 EL PLAN SE CIERRA CON UNA EXTENSA VISIÓN PAÍS PARA 2024 

Por fuera de su Plan Nacional de Desarrollo, México cuenta con una Estrategia  
Nacional para la puesta en marcha de la Agenda 2030, aprobada en 2018

• No dejar a nadie atrás, no dejar a nadie fuera

• No puede haber paz sin justicia

• El respeto al derecho ajeno es la paz

• No más migración por hambre o por violencia

• Democracia significa el poder del pueblo 

• Ética, libertad, confianza

Fuente:  Presidencia de la República de México, Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024.
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