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Ejes Principales del 
Proyecto de Nación 2018 -

2014   

 

Introducción 
 
El Proyecto de Nación 2018-20241 
recoge una nueva visión del país y 
presenta proyectos y propuestas 
en materia económica, política, 
social y educativa que tienen por 
objeto generar políticas públicas 
que permitan romper la inercia de 
bajo crecimiento económico, 
incremento de la desigualdad 
social y económica y pérdida de 
bienestar para las familias 
mexicanas, tendencias que han 
marcado a México en los últimos 
35 años, y emprender un cambio 
de rumbo. 
 
El estancamiento, el deterioro, la 
desigualdad y la corrupción no son 
los únicos destinos posibles de 
México. Cambiar esta 
circunstancia nacional siempre ha 
estado en nuestras manos. 
 
Por esa razón un grupo amplio de 
especialistas de diversos sectores 
fue convocado en enero del 2017 
por Andrés Manuel López 
Obrador, presidente nacional del 

                                                 

 

 
1 El documento Proyecto de Nación 2018-2024 

está disponible en el sitio www.proyecto18.mx. 

Posteriormente se incluirán todos los documentos de 

trabajo que sirvieron como fundamento para su 

elaboración.  

 

Movimiento de Regeneración 
Nacional (MORENA). La mayoría 
de sus integrantes carece de 
filiación partidista y el grupo es 
representativo de las diferentes 
corrientes y tendencias del 
pensamiento político, social y 
económico de México. Desde esa 
pluralidad, y con la convicción de 
que en el sexenio 2018-2024 es 
posible rescatar al país de su 
decadencia actual y construir una 
nación mejor, este equipo de 
trabajo se ha dedicado a formular  
propuestas, concretas –basadas 
en el diagnóstico de la situación 
económica, social, educativa, de 
seguridad, de infraestructura, de 
salud, de impartición de justicia, 
entre muchos otros temas–  para  
concretar el cambio de rumbo que 
se requiere y alcanzar el objetivo 
de la reconstrucción nacional. En 
2024 queremos vivir en un México 
justo, democrático, soberano, 
pacífico y transparente.  
 
Este documento no es un simple 
catálogo de propuestas y buenos 
deseos sino una lista estructurada 
y exhaustiva –aunque no 
limitativa– de proyectos y 
programas que buscan soluciones 
prácticas a realidades concretas. 
Lo aquí presentado es un resumen 
cuidadoso del trabajo realizado a 
lo largo de diez meses en muchas 
mesas y reuniones de trabajo en 
varias ciudades de la república, en 
donde éstos y otros proyectos 
fueron ampliamente analizados y 
debatidos, con aportaciones muy 
valiosas por parte de los 
participantes. Desde luego, no se 
abordan todos los temas y 
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problemas de la vida nacional que 
pudieran ser considerados 
relevantes por diversos sectores 
sociales. Esta propuesta de 
gestión pública, como cualquier 
otra, es susceptible de 
enriquecimiento y 
complementación. 
 
Desde otra perspectiva, las 
propuestas aquí referidas podrían 
parecer demasiadas. Debe 
considerarse, en este punto, que, 
de acuerdo con los diagnósticos 
que sirvieron como base para 
formularlas, el país se encuentra 
en un estado de atraso, deterioro, 
carencia y descomposición que 
justifica sobradamente la amplitud 
y la profundidad de las medidas 
gubernamentales que deben ser 
puestas en práctica para detener, 
en un primer momento, y revertir, 
posteriormente, la decadencia 
nacional en materias como 
infraestructura, educación, salud, 
agricultura y medio ambiente.  

 
En más de tres décadas, esos 
sectores han sufrido un 
persistente abandono 
gubernamental y para remontar 
sus efectos en seis años, es 
necesario reorientar el rumbo 
nacional. Esto requiere de 
políticas públicas de gran calado 
en prácticamente todos los 
ámbitos, con un orden riguroso de 
prioridades y sin ir más allá de lo 
que permitan los recursos 
disponibles. 
 
Aquí se presenta un mapa general 
de los cuatro principales ejes 
sobre los cuales se desprenden 
los diferentes proyectos y 
programas. 
 
 

Figura 1 
Esquema General del Plan de 
Nación 2018-2014 

 
 


