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ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR propuso
25 PROYECTOS ESTRATÉGICOS que, a nivel nacional,
serán prioridad para impulsar el desarrollo y lograr

el renacimiento de México. 

Casa por casa, los “Servidores de la Nación” estamos recabando
información para validar los padrones de personas beneficiarias
de los programas actuales de SEDESOL y SAGARPA, y registrar

a posibles beneficiarios de 9 programas:

w Jóvenes Construyendo el Futuro (apoyo para aprendices y becas para estudiantes de nivel superior)

w Becas para jóvenes estudiantes de nivel medio superior
w Pensión para el Bienestar de los Adultos Mayores 
w Pensión para el bienestar a Personas con Discapacidad de Escasos Recursos
w Crédito Ganadero a la Palabra
w Plan de Reconstrucción para damnificados (Septiembre de 2017)
w Desarrollo urbano en colonias marginadas
w Microcréditos para el Bienestar
w Producción para el Bienestar, Precios de garantía y Canasta alimentaria

25 PROGRAMAS
PRIORITARIOS DE AMLO



 

TODOS LOS MEXICANOS
MERECEN UNA VIDA DIGNA
4 5

EL PORVENIR DE MÉXICO
ESTÁ EN LA EDUCACIÓN

Dirigido a jóvenes de 18 a 29 años que actualmente no estudian y no trabajan

• Capacitación a 2.3 millones de jóvenes para iniciar su experiencia
laboral como aprendices en actividades que deseen desempeñar
y tendrán una beca de $3,600 pesos mensuales hasta por un año

• Acceso a la Universidad a 300 mil jóvenes de escasos recursos,
con una beca de $2,400 pesos mensuales durante sus estudios

PENSIÓN PARA EL BIENESTAR
DE LOS ADULTOS MAYORES

• Será para todas las personas a partir de 68 años y más

• Se duplicará la pensión a $1,274.61 pesos mensuales 

• Las personas que ya reciben la  pensión,
la seguirán recibiendo con el nuevo monto

• Los adultos mayores indígenas que vivan en comunidades y 
pueblos originarios recibirán la pensión a partir de los 65 años 

• Se entregarán los recursos directamente, sin intermediarios

PENSIÓN PARA EL BIENESTAR DE UN MILLON DE 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD

• Se dará prioridad a los más vulnerables: niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes que vivan en zonas indígenas y de alta 
marginación urbana

• Se canalizará para atención médica a las personas con 
discapacidad
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2 3CREACIÓN DE 100 UNIVERSIDADES PÚBLICAS 
Sistema de Universidades para el Bienestar “Benito Juárez 
García 2018-2024”, para garantizar el derecho a la educación 
gratuita a miles de jóvenes que deseen realizar una carrera 
profesional

• Las escuelas se instalarán en municipios de escasos 
recursos con carreras relacionadas a las necesidades
de las regiones, en base a su vocación productiva

BECAS PARA TODOS LOS 
JOVENES ESTUDIANTES DE 
NIVEL MEDIO SUPERIOR
Los estudiantes de las escuelas 
públicas de nivel medio superior del 
país recibirán una beca para no dejar 
la escuela y construir su propio futuro

JÓVENES CONSTRUYENDO EL FUTURO 



DESARROLLO SUSTENTABLE
CON BIENESTAR SOCIAL

PLANTACIÓN DE ÁRBOLES
MADERABLES Y FRUTALES
Con ayuda de técnicos, ejidatarios, comuneros y 
pequeños propietarios, se sembrarán un millón de 
hectáreas de árboles frutales, maderables y cultivos 
de granos básicos

• Restauraremos el medio ambiente 

• Crearemos 400 mil empleos permanentes 

• La reforestación de selvas y bosques
generará bienestar para las comunidades

• En la primera etapa se sembrarán 500 mil
hectáreas en 4 regiones del sur:  
Chiapas, Tabasco, Veracruz  y Campeche

CRÉDITO GANADERO A LA PALABRA

• Para productores ejidatarios, comuneros
y pequeños propietarios

• Créditos a la palabra en especie y sin intereses

• Incentivaremos la producción de carne y leche.
La primera etapa será en la región sur y sureste: 
Chiapas, Campeche, Oaxaca, Quintana Roo, 
Tabasco, Veracruz y Yucatán
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ALIMENTACIÓN
Y SALUD PARA TODOS

PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR, 
PRECIOS GARANTÍA Y CANASTA ALIMENTARIA
Programa de apoyo a productores de alimentos básicos; crear 
un sistema de abasto en las zonas marginales a través de: 

• Apoyo directo a pequeños y medianos productores de alimentos básicos               
   con un tope de hasta 20 hectáreas

• Precios de garantía a pequeños productores de alimentos de la canasta  
   básica

• Fortalecimiento de los almacenes de abasto donde la propia población     
   comercialice sus productos 

• Impulso al sistema de lecheríasen las zonas más pobres del país

• Se creará un nuevo organismo adscrito a SAGARPA denominado          
  SEGALMEX, que coordinará a Liconsa y Diconsa para abastecer de   
  productos básicos y a precios bajos a las familias más necesitadas

GARANTIZAR ATENCIÓN MÉDICA 
A TODA LA POBLACIÓN
Se atenderá a la población que no tiene 
acceso a los servicios de salud
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10 MEDICAMENTOS 
GRATUITOS
Los medicamentos de los 
sistemas de salud públicos 
serán gratuitos



QUE NADIE
SE QUEDE ATRÁS

PROYECTOS PARA DETONAR
EL DESARROLLO REGIONAL

PLAN DE RECONSTRUCCIÓN PARA 
LOS DAMNIFICADOS (SEPTIEMBRE 
DE 2017)
Se comenzará a trabajar en las comunidades 
más pobres de Oaxaca, Chiapas, Morelos  
y Puebla

• 35 mil acciones para rehabilitar
y construir viviendas 

• Se rehabilitarán centros de
salud, escuelas, mercados, templos y 
edificios del patrimonio cultural, afectados
por los sismos del 7 y del 19 de
septiembre de 2017

DESARROLLO URBANO
EN COLONIAS MARGINADAS
Desarrollo integral de colonias populares 
en ciudades fronterizas del norte, la zona 
conurbada de la Ciudad de México y zonas 
turísticas

• Construcción, ampliación y 
mejoramiento de viviendas

• Servicios públicos (agua, drenaje, 
espacios públicos y deporte) 

• Construcción de parques industriales 
para crear empleos
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CREAR UNA ZONA LIBRE
EN LA FRONTERA NORTE

•Franja de 30 kilómetros a lo largo
de la frontera norte de México

• Impulsar la economía para
crear empleos

• Reducir IVA al 8% e ISR al 20% 

• Realizar ordenamiento urbano y
desarrollo social en las zonas más 
vulnerables 

CONSTRUCCIÓN DEL TREN MAYA
Tren turístico y de pasajeros que 
detonará el crecimiento económico en 
el sureste del país

• El tren tendrá un recorrido de
1,500 kilómetros de Calakmul a 
Cancún 

• Cruzará por Chiapas, Tabasco,
Campeche, Yucatán y Quintana Roo

• Con una inversión pública y privada
de cerca de $150 mil MDP

• Se consultará a las comunidades en
dónde pasará el Tren Maya y se les 
incorporará al proyecto

DESARROLLO DEL ISTMO
DE TEHUANTEPEC
Será una prioridad el desarrollo
de esta región:

• Construir la vía del tren para unir
el Atlántico con el Pacífico

• Reactivar la economía del sureste
del país en asociación con empresas 
socialmente responsables

• Consultar a las comunidades para
integrarlos a los proyectos de desarrollo

• Reconfigurar las refinerías de Minatitlán, 
Veracruz y Salina Cruz, Oaxaca, para 
producir a toda su capacidad gasolinas a 
bajo costo
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OBRAS DE BENEFICIO

COLECTIVO
CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES
Construir caminos de concreto para: 

• Comunicar 350 cabeceras municipales de Oaxaca y Guerrero 

• Generar empleo con mano de obra local

• Reactivar la economía de las regiones y evitar la migración

COBERTURA DE INTERNET EN TODO EL PAÍS
Acceso a internet en forma gratuita para todos los mexicanos  

• Conexiones en carreteras, plazas públicas, centros 
de salud, hospitales, escuelas y espacios comunitarios

• Buscar tarifas justas en domicilios y negocios
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UNA ECONOMÍA
PARA TODOS

MICROCRÉDITOS PARA EL BIENESTAR
Se buscará detonar la actividad económica

• Créditos a micro, pequeños y medianos empresarios

• En zonas de alta y muy alta marginación con índices  
  de violencia elevados con el propósito desarrollar las  
  comunidades y regiones

• Los créditos serán accesibles y de corto plazo

FONDO MINERO
Aprovechar los derechos de la actividad minera para 
beneficiar a las comunidades mineras y proteger el 
medio ambiente, mediante acciones consensadas con sus 
pobladores

CONSULTA SOBRE EL NUEVO
AEROPUERTO INTERNACIONAL
DE CIUDAD DE MÉXICO
Se realizará una consulta para definir cuál es 
la mejor opción para resolver el problema de 
saturación del actual aeropuerto de la capital: 

• Continuar la construcción en el lago de
Texcoco (lugar actual)

• Detener la obra y construir dos pistas
en la Base Aérea Militar de Santa Lucía, 
que funcionen en conjunto con el actual 
aeropuerto
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SECTOR ENERGÉTICO
MOTOR DEL DESARROLLO NACIONAL

PLAN DE EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO Y GAS
El proyecto para revertir la caída en la producción, 
contempla: 

• Reactivar la producción y exploración de petróleo en
áreas reservadas a Pemex, con una inversión de 75 mil 
millones de pesos

• Perforar nuevos pozos para levantar la producción
de petróleo a más de 2.6 millones de barriles diarios 

• Intervenir en pozos abandonados para rehabilitarlos y 
que alcancen su máxima producción

MODERNIZACIÓN DE LAS 6 REFINERÍAS 
DEL PAÍS
Con una inversión de 50 mil millones de pesos, aumentar 
la producción de gasolina y diésel y dejar de importarlas

CONSTRUCCIÓN DE UNA REFINERÍA
EN DOS BOCAS, TABASCO
Se invertirán 50 mil millones de pesos
y quedará lista en 2021

PRODUCIR MÁS ENERGÍA ELÉCTRICA
Fortaleciendo la óptima capacidad productiva de CFE, 
para atender las necesidades energéticas del país a 
través de: 

• Modernizar las plantas hidroeléctricas

• Revisar el potencial de las carboníferas

• Mejorar el equipo actual

• Desarrollar el programa de energías alternativas  

REHABILITACIÓN DE LAS PLANTAS
DE FERTILIZANTES
Se apoyará con fertilizante a productores de 
autoconsumo de Puebla, Tlaxcala, Oaxaca, Guerrero 
y Veracruz. También se promoverán los fertilizantes 
orgánicos para la producción de alimentos básicos con 
el fin de lograr la autosuficiencia a nivel nacional y en 
las microregiones 
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Ninguno de estos programas requiere
que los beneficiarios se afilien a algún partido político. 

Los derechos son para todas y todos, sin importar
el origen étnico, ni la preferencia religiosa o partidista.

En suma se trata de lograr el bienestar de todas las
familias mexicanas con equidad, para lograr

un desarrollo social sostenible.
 

Por la Cuarta Transformación de México
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