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no. Los derechos son inmanentes a la persona, irrenunciables, universales y 
de cumplimiento obligatorio. 
El derecho a la vida, a la integridad física y a la propiedad serán garantizados 
por medio de la ya descrita Estrategia Nacional de Paz y Seguridad. El 
gobierno federal hará realidad el lema “Primero los pobres”, que significa 
empezar el combate a la pobreza y la marginación por los sectores más 
indefensos de la población. 
 
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 



38 
 

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. 
 
2. El Programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad 
apoya a niñas, niños y jóvenes de hasta 29 años que tienen discapacidad 
permanente, así como a personas con discapacidad de 0 a 64 años que vivan 
en comunidades indígenas. Más de la mitad de las personas con discapacidad 
se encuentran además en situación de pobreza. Con este programa el 
gobierno de la república busca la vigencia efectiva de los derechos de niñas, 
niños, jóvenes e indígenas con discapacidad, así como eliminar la 
marginación, la discriminación y el racismo de las y los mexicanos con 
discapacidad. El monto del apoyo económico es de 2 mil 250 pesos 
bimestrales y se entrega en forma bimestral mediante depósito directo en 
tarjeta bancaria. 
 
3. El Programa Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez está 
dirigido a niñas, niños y jóvenes menores de 18 años, cuyos hogares se 
encuentren en situación de pobreza extrema y que estudien en una escuela 
pública, desde Educación Inicial y Básica, Educación Media Superior y 
Educación Superior. Está limitado a una beca por familia y el apoyo es de 800 
pesos mensuales que serán entregados de manera bimestral al beneficiario, 
ya sea mediante depósito en tarjeta bancaria, con una orden de pago en 
sucursales o, cuando no haya otra forma, en efectivo en mesas de pago. En el 
caso de los niños, el apoyo se entregará a sus padres o tutores. La duración 
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será la misma que la del ciclo escolar (cinco bimestres) y los beneficiarios 
deberán reincorporarse anualmente al programa. 
 
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 se considerará de carácter laboral. Los becarios reciben 
un apoyo mensual de 3 mil 600 pesos que se entrega directamente y de 
manera 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. 
 
Pueden participar como tutores empresas de todos los tamaños y sectores; 
personas físicas como: plomeros, electricistas, artesanos y profesionistas; 
instituciones públicas tales como secretarías, municipios, gobiernos locales, 
poderes legislativo y judicial, órganos autónomos o desconcentrados y 
organismos internacionales; organizaciones de la sociedad civil; universidades, 
sindicatos, escuelas, hospitales y museos, entre otras. 
 
5. Jóvenes escribiendo el futuro es un programa nacional dirigido a jóvenes 
que estén inscritos en algún centro de educación superior en modalidad 
escolarizada, tengan menos de 29 años, no reciban otra beca del gobierno 
federal, y vivan en un hogar en situación de pobreza. Se aplica en una primera 
etapa en las escuelas normales, universidades interculturales, Universidad 
Nacional Agraria, Universidad de Chapingo y Universidad Benito Juárez. Se 
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dará prioridad a mujeres indígenas y afrodescendientes, a hombres indígenas 
y afrodescendientes, a personas que vivan en una zona de atención prioritaria 
y a personas que vivan en contextos de violencia. A cada becario se dará un 
apoyo de 4 mil 800 pesos bimestrales durante el ciclo escolar (cinco 
bimestres) y tendrá como requisitos que la institución educativa tenga el 
expediente escolar completo del becario, que éste tenga un número de 
matrícula y un grupo asignado y que asista a clases con regularidad. Los 
becarios podrán inscribirse anualmente en tanto concluyen su educación 
superior, con el límite máximo del número de años previsto en el plan de 
estudios de la carrera que cursen. 
 
6. Sembrando vida es un programa dirigido a las y los sujetos agrarios para 
impulsar su participación efectiva en el desarrollo rural integral. Cubre los 
estados de Campeche, Chiapas, Chihuahua, Colima, Durango, Guerrero, 
Hidalgo, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, 
Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán. Incentiva a los 
sujetos agrarios a establecer sistemas productivos agroforestales, el cual 
combina la producción de los cultivos tradicionales en conjunto con árboles 
frutícolas y maderables, y el sistema de Milpa Intercalada entre Árboles 
Frutales (MIAF), con lo que se contribuirá a generar empleos, se incentivará la 
autosuficiencia alimentaria, se mejorarán los ingresos de las y los pobladores 
y se recuperará la cobertura forestal de un millón de hectáreas en el país. Se 
otorgará apoyo económico a sujetos agrarios mayores de edad, que habiten 
en localidades rurales y que tengan un ingreso inferior a la línea de bienestar 
rural y que sean propietarios o poseedores de 2.5 hectáreas disponibles para 
proyectos agroforestales. Los beneficiarios recibirán un apoyo mensual de 5 
mil pesos, así como apoyos en especie para la producción agroforestal 
(plantas, insumos, herramientas) y acompañamiento técnico para la 
implementación de sistemas agroforestales. Los técnicos del programa 
compartirán conocimientos y experiencias con los campesinos y aprenderán 
de la sabiduría de las personas que han convivido con la naturaleza y con el 
territorio. 
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7. El Programa Nacional de Reconstrucción está orientado a la atención de la 
población afectada por los sismos de septiembre de 2017 y febrero de 2018, 
con un enfoque de derechos humanos, y se aplica en Chiapas, México, 
Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Tabasco, Tlaxcala, 
Veracruz y Ciudad de México. Se prioriza la atención a quienes habiten en 
zonas con mayor grado de marginación, con población mayoritariamente 
indígena o con altos índices de violencia, y considerando las localidades con 
mayor concentración de daños materiales, la proporcionalidad de la 
afectación por el número de inmuebles en la localidad, y el mayor daño en la 
infraestructura y las viviendas. El programa es operado por la Comisión 
Intersecretarial para la Reconstrucción, creada mediante decreto presidencial, 
es encabezada por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y 
participan en ella las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, Educación 
Pública, Salud, Cultura, Seguridad Pública y Protección Ciudadana. Está a 
cargo de la reconstrucción, reparación, reubicación, acondicionamiento, 
equipamiento, restauración, rehabilitación, mantenimiento y capacitación 
para la prevención y la conservación de los bienes afectados por los sismos en 
los sectores de vivienda, educación, salud y cultura. Para la realización de los 
proyectos y acciones se promoverá la participación de profesionistas, 
instituciones académicas, pequeñas empresas, cooperativas, trabajadores de 
la construcción y de servicios, privilegiando la participación de empresas y 
profesionistas de la entidad correspondiente, así como de la mano de obra de 
las localidades en las que se llevarán a cabo los proyectos y acciones del 
programa, cuando no se trate de actividades de alta especialización para 
recuperar y preservar el patrimonio cultural de la Nación. En todos los casos 
se buscará contribuir al fortalecimiento de la economía local. Este programa 
tiene un presupuesto de ocho mil millones de pesos que serán ejercidos por 
las secretarías de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (cinco mil 600 
millones) y Educación Pública, Salud, y Cultura (800 millones cada una). 
 
8. Desarrollo Urbano y Vivienda. Hemos comenzado el Programa de 
Mejoramiento Urbano y Vivienda en 14 municipios del país, tanto en 
ciudades de la frontera norte como en polos de desarrollo turístico, para 
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aminorar el contraste entre zonas con hoteles de gran lujo, desarrollos 
urbanos exclusivos y colonias marginadas. Se realizarán obras de 
rehabilitación y/o mejoramiento de espacios públicos. 
 
El programa abarca ciudades fronterizas como Tijuana, Mexicali, San Luis Río 
Colorado, Nogales, Ciudad Juárez, Acuña, Piedras Negras, Nuevo Laredo, 
Reynosa y Matamoros; así como colonias marginadas de cuatro turísticos: Los 
Cabos, Bahía de Banderas, Acapulco y Solidaridad. 
 
La vivienda social será una prioridad y se realizarán miles de acciones de 
mejoramiento, ampliación y sustitución de vivienda. Solo este año se van a 
reestructurar 194 mil créditos del Infonavit, lo que va a beneficiar a miles de 
familias trabajadoras. 
 
9. Tandas para el bienestar. Un millón de pequeños negocios recibirán el 
beneficio de un crédito a la palabra para la adquisición de insumos y 
herramientas. El objetivo de este programa es mejorar las condiciones de 
todo tipo de pequeñas unidades económicas con el fin de fortalecer la 
economía con un enfoque de justicia social. Los créditos iniciales serán de 6 
mil pesos y al término de un año, si el crédito ha sido pagado, el beneficiario 
podrá acceder a otro préstamo por 10 mil pesos; en el siguiente ciclo la 
cantidad a financiar será de 15 mil pesos y el tope máximo será de 20 mil 
pesos. El gobierno federal dispone de seis mil millones de pesos para 
financiar este programa. 
 
Derecho a la educación 
 
Durante el periodo neoliberal el sistema de educación pública fue devastado 
por los gobiernos oligárquicos; se pretendió acabar con la gratuidad de la 
educación superior, se sometió a las universidades públicas a un acoso 
presupuestal sin precedentes, los ciclos básico, medio y medio superior 
fueron vistos como oportunidades de negocio para venderle al gobierno 
insumos educativos inservibles y a precios inflados, se emprendió una 


