5 EJES Y 10 ACCIONES
Los empresarios que invertimos en México creemos en el potencial de esta gran nación. Hoy tenemos dos Méxicos: uno
donde somos una de las 15 economías más grandes del mundo y otro de una enorme desigualdad, con violencia
abrumadora, corrupción e impunidad.
Hoy proponemos una visión al 2030, que trascienda sexenios y gobiernos en turno, con metas puntuales y mecanismos
de participación y acción ciudadana que evalúen los avances. Basta de pensar que el cambio depende de una sola
persona. Es momento de tomar en nuestras manos la construcción del país que queremos.
Necesitamos avanzar en muchos frentes pero podemos empezar con estos cinco ejes y diez acciones fundamentales:

EJE 1

EJE 2

UN MÉXICO SEGURO, CON
LEGALIDAD Y JUSTICIA

UN MÉXICO PRÓSPERO
E INNOVADOR

METAS:

METAS:

- Reducir la tasa de homicidios en 40% en 5 años y en 60% en 10 años.
- Disminuir la tasa y el costo de la corrupción en 25% en 5 años y en 50%
en 10 años.
CERO CORRUPCIÓN: Implementar el Sistema Nacional Anticorrupción a
nivel federal y local. Establecer de inmediato una Fiscalía General de la
República autónoma e independiente que supervise que funcionarios
públicos y ciudadanos cumplan con la ley.
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POLÍCIAS Y MP’S PROFESIONALES: Mejorar y homologar los estándares
de selección, formación, remuneración, procedimientos de actuación,
evaluación y equipamiento de los cuerpos policíacos y ministerios públicos
de todo el país.

- Convertirnos en la 10° potencia exportadora y el 6° país más visitado
del mundo en 10 años.
- Lograr una inversión del 30% del PIB (5% público, 25% privado).
- Invertir el 1.5% del PIB en Investigación y Desarrollo en 10 años.
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MAYOR CRECIMIENTO Y EMPLEO: Invertir masivamente en
infraestructura, fortalecer la competencia e innovación en todos los
sectores, consolidar la apertura del mercado energético.
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FINANZAS PÚBLICAS SANAS: Un gobierno que gaste con
disciplina, de manera eficiente y transparente, con impuestos
diseñados para promover la inversión y la creación de nuevas
empresas que brinden seguridad social para todos los trabajadores.

EJE 3

EJE 4

EJE 5

UN MÉXICO CON IGUALDAD
DE OPORTUNIDADES

UN MÉXICO CON GOBIERNOS
EFICIENTES Y TRANSPARENTES

METAS:

METAS:

UN MÉXICO SUSTENTABLE
QUE PRESERVA SUS
RECURSOS NATURALES

- Erradicar la pobreza extrema en 5 años y reducir la pobreza en 50%
en 10 años.
- Que en 5 años el 80% de los alumnos evaluados en PISA alcancen el nivel
básico de competencias de lecto-escritura y que el 65% apruebe matemáticas.
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BIENESTAR PARA TODOS: Impulsar la movilidad social al asegurar la
cobertura universal con calidad en servicios de salud, educación y pensiones.
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MAESTROS Y ALUMNOS MEJOR PREPARADOS: Que el 100% de los
alumnos y maestros sean evaluados eficazmente. Que se garantice la
formación de calidad con capacitación, infraestructura y mejores condiciones
laborales de docentes a partir de resultados.

- Eliminar el uso de efectivo en el gasto público en 2 años.
- Rastreabilidad de todos los recursos públicos en 10 años.
- 50% de los trámites electrónicos en 5 años y 80% en 10 años.
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Hoy sabemos que hacer responsable de todo esto a una sola persona no funciona.
Esta visión debe construirse con la participación de todos, desde nuestros campos,
colonias, pueblos, escuelas, fábricas, comercios y oficinas.

CONTRATACIONES PÚBLICAS TRANSPARENTES: Establecer
una Ley General de Contrataciones Públicas para homologar y
automatizar elementos críticos tanto en la federación como en
los estados.
TRÁMITES FÁCILES Y RÁPIDOS: Pasar todos los trámites de
presenciales a electrónicos y acelerar la implementación de la
Ley General de Mejora Regulatoria.

METAS:

- Revertir la sobreexplotación del 20% de los acuíferos en 5 años y
del 50% en 10 años.
- Alcanzar un 30% de generación eléctrica mediante energías limpias
en 5 años.
USO RESPONSABLE DE LOS RECURSOS: Impulsar la protección y el
aprovechamiento eficiente del agua, bosques, ecosistemas y litorales a
fin de preservarlos para futuras generaciones.
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MÁS ENERGÍA LIMPIA, MENOS EMISIONES: Promover la inversión
privada y pública para cumplir de manera competitiva las metas
internacionales de cambio climático y de generación de energías limpias.

Queremos soluciones para todos y de todos, estas son nuestras ideas pero lo más importante es
construir con diálogo así que ¿tú qué piensas? Participa, dialoga, construye en:

WWW.MEXICOMEJORFUTURO.MX

Comparte en tus redes sociales usando #MéxicoMejorFuturo

