CONSULTA NACIONAL

10 Programas Prioritarios
1
2
3

Tren
Maya

El Tren Maya recorrerá más de mil 500 km y conectará los estados de
Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Fomentará la
economía y el turismo.
No afectará el medio ambiente. Se hará sobre los derechos de vía
existentes del tren, carreteras y de líneas de electricidad. Su costo se
calcula en cerca de 150 mil millones de pesos, que se cubrirán con
inversión pública y privada.
Desarrollar el Istmo de Tehuantepec modernizando los puertos
de Salina Cruz, Oaxaca y de Coatzacoalcos, Veracruz, comunicando al
Océano Pacíﬁco y el Atlántico por medio de una vía de tren. Así se
reactivará la economía en el sureste. Se consultará a las comunidades
para incorporarlas a los proyectos de desarrollo.
Con una inversión de 50 mil millones de pesos, construir una

Reﬁnería en Dos Bocas, Tabasco; para producir gasolina a menor

costo en beneﬁcio de la economía nacional. La nueva reﬁnería estará lista
en 2021.

4

La reforestación de selvas y bosques generará bienestar para
las comunidades. Se propone plantar árboles frutales y maderables
en un millón de hectáreas del sureste. Con ello se crearán 400 mil
empleos permanentes.

5

Aumentar al doble y garantizar la Pensión a todos los adultos
mayores de 68 años. En el caso de los indígenas, será a partir de los 65

6

Jóvenes Construyendo el Futuro. Se atenderá a 2.6 millones de
jóvenes de 18 a 29 años que no tienen oportunidad de estudiar o trabajar.

7

Becar a todos los estudiantes de escuelas públicas de nivel
medio superior del país. Los estudiantes recibirán un beca para frenar

8

años para quienes vivan en comunidades y pueblos originarios. La
pensión será de mil 274 pesos mensuales y se entregará directamente a
los beneﬁciarios, sin intermediarios.

A 2.3 millones de jóvenes se les dará una beca de 3 mil 600
pesos mensuales, hasta por un año, para iniciar su experiencia
laboral como aprendices en un centro de trabajo.
A 300 mil jóvenes de escasos recursos se les otorgará una beca
de 2 mil 400 pesos mensuales para estudiar en una universidad.

la deserción escolar.

Pensionar a un millón de personas con alguna
discapacidad. Se dará prioridad a niños, niñas, adolescentes y
jóvenes que viven en zonas indígenas y de alta marginación urbana.
Se les canalizará para una atención médica especializada.

9

Garantizar Atención Médica a la población que no cuenta con
servicios de salud. En las instituciones públicas de salud los
medicamentos serán gratuitos.

10

Acceso a internet en forma gratuita a nivel nacional con una
cobertura de acceso libre en carreteras, plazas públicas, centros de salud y
escuelas en todo el país.
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El próximo Gobierno Federal propone llevar a cabo los siguientes
proyectos prioritarios.
Instrucciones: Se deberá marcar SÍ en caso de estar de acuerdo, o NO
en caso de estar en desacuerdo en cada uno de los proyectos.

1

Construir el Tren Maya que conectará los
estados de Chiapas, Tabasco, Campeche,
Yucatán y Quintana Roo, lo que fomentará la
economía y el turismo.

2

Conectar por medio de un tren los océanos
Pacíﬁco y Atlántico para desarrollar el Istmo de
Tehuantepec, Oaxaca y reactivar la economía
en la región.

3

Construir una reﬁnería en Dos Bocas,
Tabasco, para producir gasolina con el petróleo
extraído por PEMEX.

4

Plantar árboles frutales y maderables en un
millón de hectáreas, creando 400 mil empleos
permanentes.

5

Aumentar al doble la pensión a todos los
adultos mayores de 68 años (desde los 65

6

Otorgar becas y capacitación laboral a 2.6
millones de jóvenes que hoy no tienen
oportunidades de estudiar ni de trabajar.

años en regiones indígenas).

7

Becar a todos los estudiantes de las escuelas
públicas de nivel medio superior del país.

8

Pensionar a un millón de personas que viven
con alguna discapacidad.

9

Garantizar atención médica y medicinas a toda
la población que no cuenta con servicios de salud.

10

Proveer cobertura gratuita de internet en
carreteras, plazas públicas, centros de salud y
escuelas en todo el país.

Sí

No

