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En el contexto mexicano actual, es de vital importancia identificar las
problemáticas sociales, económicas, de desarrollo, de seguridad, de
inclusión y de igualdad. El Plan Nacional de Desarrollo presenta una serie
de objetivos y metas que buscan mejorar la calidad de vida y desarrollo de
las y los mexicanos.

El Plan Nacional de Desarrollo presenta como objetivo general:
“transformar la vida pública del país para lograr un desarrollo incluyente”
(PND, 2019, p. 29) y establece 3 ejes generales y 3 transversales.

Ejes generales:
1. Justicia y Estado de derecho
2. Bienestar
3. Desarrollo económico

Ejes transversales:
1. Igualdad de género, no discriminación e inclusión
2. Combate a la corrupción y mejora de la gestión pública
3. Territorio y desarrollo sustentable

En concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo, la Plataforma aporta a
los siguientes objetivos y estrategias:

Bienestar Estrategias

Objetivo 2.2 Garantizar el
derecho a la educación
laica, gratuita, incluyente,
pertinente y de calidad
en todos los tipos, niveles
y modalidades del
Sistema Educativo
Nacional y para todas las
personas.

2.2.6 Promover la revisión y adecuación del
marco normativo e institucional de la
educación a efecto de mejorar la
coordinación de los sistemas educativos
federal y estatales, con el propósito de reducir
las desigualdades y brindar respuesta
oportuna y efectiva a las necesidades de
desarrollo integral de todas las regiones y
sectores de la población.



Objetivo 2.11 Promover y
garantizar el acceso a un
trabajo digno, con
seguridad social y sin
ningún tipo de
discriminación, a través
de la capacitación en el
trabajo, el diálogo social,
la política de
recuperación de salarios
y el cumplimiento de la
normatividad laboral, con
énfasis en la población en
situación de
vulnerabilidad.

2.11.1 Instrumentar la capacitación para la
generación de competencias laborales, con
énfasis en la empleabilidad de jóvenes en
condiciones de exclusión.

Desarrollo Económico Estrategias

Objetivo 3.2 Propiciar un
ambiente que incentive
la formalidad y la
creación de empleos y
que permita mejorar las
condiciones laborales
para las personas
trabajadoras.

3.2.4 Promover el desarrollo de habilidades y
herramientas empresariales a través de la
capacitación, la incubación y el
acompañamiento de actividades productivas.

3.2.5 Fortalecer la vinculación laboral de las
personas con información suficiente y
oportuna, fomentando la compatibilidad
entre las habilidades de las personas
trabajadoras y las necesidades de las
empresas y facilitando la movilidad e
inserción laboral en condiciones dignas.

Objetivo 3.3 Promover la
innovación, la
competencia, la
integración en las
cadenas de valor y la
generación de un mayor
valor agregado en todos
los sectores productivos
bajo un enfoque de
sostenibilidad.

3.3.2 Impulsar el desarrollo y adopción de
nuevas tecnologías en los sectores
productivos y la formación de capacidades
para aprovecharlas, vinculando la
investigación con la industria y los usuarios y
promoviendo métodos de producción
sostenible y patrones de consumo
responsable que promuevan el uso eficiente
y racional del territorio y de sus recursos.

3.3.3 Impulsar la inversión pública y privada
en infraestructura resiliente y accesible,
buscando la complementariedad entre
distintos proyectos, para potenciar el
mercado interno y fortalecer las capacidades
en investigación, incluir a las periferias



urbanas y regiones marginadas en la
dinámica de desarrollo, y apuntalar la
sustentabilidad ambiental de la actividad
económica.

Objetivo 3.7 Facilitar a la
población, el acceso y
desarrollo transparente y
sostenible a las redes de
radiodifusión y
telecomunicaciones, con
énfasis en internet y
banda ancha, e impulsar
el desarrollo integral de la
economía digital.

3.7.3 Fomentar el desarrollo tecnológico
sostenible y accesible en diversos campos de
las telecomunicaciones y la radiodifusión a
nivel nacional.

3.7.4 Desarrollar habilidades y modelos para
la transformación digital, adecuándolas a las
necesidades por sexo, edad y en los
diferentes territorios.

3.7.5 Promover la economía digital accesible
para toda la población, atendiendo la brecha
de acceso a las tecnologías de la información
y comunicación en comunidades
marginadas y con presencia de población
indígena y afromexicana.


