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"Atender las necesidades de nuestra gente"

"Más empleos y

mejores salarios'

ico, soberano y abierto al mundo"
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CENTRO MEDICO NACION
SIGLO	 XXI

L

ESTADO DEMOCRÁTICO
• Construcción de un Estado Nacional con base
en la Constitución de 1917.
• Un Estado laico, de instituciones, reformador y
de raíz popular.
• Una sociedad dinámica, participativa, cada
vez más educada.
• Un país con paz social, con una democracia
legítima y transparente, país de gran solidaridad,
orgulloso de su cultura, respetado en el mundo,
que sigue luchando por mejorar la condición de
vida de todos sus habitantes.
• País de libertades, refugio para los perseguidos
políticos o religiosos de otras partes del mundo.

DEMOGRAFÍA
• La población nacional aumentó de 16.5 a
99.8 millones de habitantes.
• La población urbana pasó del 33.5% al 75%
de la población nacional.
A pesar de que la población aumentó en 6 veces,
fueron muchos los logros alcanzados:

JUSTICIA SOCIAL
Educación: incremento de la matrícula
del sistema educativo nacional, de 1.4
millones a 29.1 millones de estudiantes.
• La escolaridad media aumentó de 2.2 a 7.7
años.
• Reducción del analfabetismo del 61.5% al
10.6%.
• Planta nacional docente de 983 mil maestros.
• Se otorgó la autonomía a la UNAM y se fundó
el Instituto Politécnico Nacional.
• Distribución de 200 millones de libros de texto
al año.

Salud: creación del sistema nacional de
hospitales de la Secretaría de Salud y
cobertura de servicios a casi la totalidad
de los mexicanos.
• La esperanza de vida pasó de 37 a 75 años.
• La mortalidad infantil disminuyó, de 131.5
defunciones por cada 1,000 niños nacidos vivos,

Seguridad social: creación del Seguro
Social y el ISSSTE, que cuentan con hos-
pitales como el Centro Médico Nacional
Siglo XXI, Magdalena de las Salinas y La
Raza.
• La población derechohabiente aumentó del 4%
al 57% de la población nacional.
• Reforma de la seguridad social; incluyendo
nuevo sistema de pensiones.

Alimentación y nutrición: creación del sis-
tema CONASUPO y del PROGRESA.
• 2.3 millones de familias beneficiadas con el
Programa de Educación, Salud y Alimentación
(PROGRESA).
• 4.2 millones de niños beneficiados con el
Programa de Abasto Social de Leche (LICONSA).
• 1.2 millones de familias beneficiadas con el
Programa de Subsidio al Consumo de Tortilla
(FIDELIST).
• 29.4 millones de habitantes beneficiados con
la distribución de productos básicos (CONA-
SUPO).

Vivienda: aumentó de 3.2 millones de
viviendas a 23.4 millones.
• A pesar de este crecimiento la cobertura de

a sólo 11 niños.
• Las unidades médicas de servicio público se
incrementaron de 255 a 17,943 unidades.
• El personal médico y paramédico pasó de 862
a 149,646 personas.



agua potable aumentó de 16% a 88%.
• Las viviendas con piso de tierra se redujeron al
17%
• Creación del INFONAVIT. 10.5 millones de afi-
liados.

DESARROLLO DEL CAMPO
Reforma Agraria: Se cumplió con el
reparto agrario.
• Las tierras repartidas se incrementaron de 200
mil hectáreas a 102 millones de hectáreas.
• Los campesinos beneficiados pasaron de 12 mil
a 2.8 millones.

Infraestructura hidroagrícola: 7o. lugar
en el mundo.
• La superficie irrigada se incrementó de 20 mil
hectáreas a 6.3 millones de hectáreas.

Apoyos al campo: Alianza para el campo
y PROCAMPO.
• El total de tierras cosechadas paso de 4.1 mi-
llones de hectáreas a 20 millones.
• Alianza para el Campo para 3.9 millones de
productores agropecuarios.
• PROCAMPO en beneficio de 3 millones de
campesinos y de 13.9 millones de hectáreas.

INFRAESTRUCTURA
Petróleo: expropiación petrolera y
creación de PEMEX, ahora la Sa. empre-
sa petrolera del mundo.
• Crecimiento actual de la producción de
petróleo crudo al 6.7% promedio anual.
• La producción de petróleo crudo creció de
39.5 millones de barriles a 1,500 millones.

Electricidad: creación de la Compañía
Nacional de Luz y Fuerza del Centro y de
la Comisión Federal de Electricidad.
• La capacidad instalada total aumentó de 411
a 41,693 megawatts.
• Electrificación del 95% de las viviendas del
país.

Caminos: La construcción de caminos creció de
1,426 Km. a más de 325 mil Km.
Desarrollo de las telecomunicaciones.
• Se amplió el servicio telefónico de 96 mil a
28.7 millones de aparatos telefónicos.

DESARROLLO ECONÓMICO
Los mexicanos hemos construido la 13a.
economía del mundo.
Desarrollo institucional para el crecimien-
to económico.
• Creación del Banco de México.
• Creación de la Banca de Desarrollo: NAFIN,
BANOBRAS, BANCOMEXT y BANRURAL.
• Creación del Sistema de Ahorro para el Retiro,

con lo cual el ahorro como porcentaje del PIB
llegó al 20% en 1998.

Apertura y desregulación: México es uno
de los 2 países con mayores vínculos
comerciales con el mundo.
• Firma del Tratado de Libre Comercio con
Estados Unidos y Canadá.
• Firma de Tratados de libre comercio con Chile,
Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela.
• Tratado de libre comercio con la Unión
Europea.
Estos son los hechos que forman parte de
la historia de la Nación, que defendemos
con orgullo y convicción.



1. CREAR 1 MILLÓN DE EMPLEOS Y PRO-
MOVER EL CRECIMIENTO DE LOS
SALARIOS POR ENCIMA DE LA
INFLACIÓN.
• Apoyar con subsidios, tecnología y capa-

citación, a micro, pequeñas y medianas

empresas.

• Promover la construcción de 600 a 700 mil

viviendas al año y otorgar apoyos a las

familias para su adquisición.

• Impulsar todas las actividades rela-

cionadas con el turismo.

2. DARLE SEGURIDAD PÚBLICA A LAS
FAMILIAS MEXICANAS. HACER DE
MÉXICO UN PAÍS DE LEYES.
• Combatir con firmeza la delincuencia y el

narcotráfico.

• Depurar y capacitar a los cuerpos policía-

cos y a los agentes del ministerio público.

• Promover la cultura de la legalidad.

3. SUPERAR LAS CONDICIONES DE
POBREZA EXTREMA QUE PADECEN 25
MILLONES DE MEXICANOS.
• Estimular la creación de empleo para

jóvenes y mujeres en las zonas rurales y

urbanas marginadas.

• Apoyar la creación de empresas sociales y

proyectos productivos en zonas rurales mar-

ginadas.

• Extender los apoyos de nutrición, servicios

básicos de salud y becas para la educación

básica de los niños, que otorga PROGRESA,

a los 4.7 millones de familias de escasos

recursos.

• Atención integral al problema de la

migración.

4. APOYAR AL CAMPO CON MÁS
RECURSOS, CERTIDUMBRE EN LOS PRE-
CIOS, CRÉDITO, ASISTENCIA TÉCNICA Y
CAPACITACIÓN.
• Promover una ley de desarrollo rural que

dé certidumbre a los productores del campo.

• Duplicar los recursos de la Alianza para el

Campo para apoyar la mecanización, la

introducción de sistemas modernos de riego;

la adquisición de mejor ganado, y otorgar

asistencia técnica y capacitación a los

campesinos.

• Desarrollar un sistema financiero rural

competitivo.

• Crear ciudades rurales para mejorar la

calidad de vida de las familias del campo

que viven ahora en comunidades dispersas

de menos de 100 habitantes.

• Promover el desarrollo integral de las

comunidades indígenas.

5. LUCHAR A FONDO CONTRA LA CO-
RRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD, POR UN
GOBIERNO HONESTO Y QUE DÉ RESUL-
TADOS A LA GENTE.
• Exigir a los candidatos a representación

popular y a los funcionarios más importantes

de su gobierno la declaración pública de

bienes.

• Crear el Servicio Civil de Carrera.

La oferto política de Labastida 



La oferta políti
6. IMPULSAR UNA EDUCACIÓN DE CA-
LIDAD QUE MEJORE EL APRENDIZAJE,
LA ENSEÑANZA DE LOS VALORES Y
RESPONDA A LAS NECESIDADES DE LA
SOCIEDAD Y LA PLANTA PRODUCTIVA.
• Aumentar la ¡ornada escolar en la educación

básica para mejorar el aprendizaje y otorgar

alimentación a los alumnos; fortalecer la

enseñanza del español, las matemáticas, la

historia y los valores; y promover la enseñanza

de computación y de inglés.

• Mejorar la capacitación de los maestros, los

materiales auxiliares pedagógicos que utilizan

y otorgar salario completo por tiempo comple-

to de enseñanza.

• Fortalecer la educación pública superior y su

vinculación con las necesidades de la sociedad

y la planta productiva.

7. IMPULSAR EL DESARROLLO REGIO-
NAL, EN ESPECIAL DE LA REGIÓN SUR-
SURESTE PARA CERRAR LA BRECHA CON
EL CENTRO Y EL NORTE DEL PAÍS.
• Construcción de infraestructura de comuni-

caciones y transportes.

• Invertir en la formación de capital humano

en regiones rezagadas.

• Estimular que las grandes inversiones pri-

vadas sean detonadoras del desarrollo regional.
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8. RESOLVER EL PROBLEMA DEL AGUA,
ASÍ COMO DEL MEDIO AMBIENTE; Y
PROMOVER EL DESARROLLO SUS-
TENTABLE.
• Resolver el problema del agua para uso

doméstico, industrial y agropecuario.

• Combatir la contaminación y los problemas

del suelo, de los recursos forestales y del medio

ambiente.

• Fortalecer el aprovechamiento sustentable de

la biodiversidad.

9. PROMOVER LA IGUALDAD DE OPOR-
TUNIDADES DE LAS MUJERES, SALARIOS
JUSTOS Y MAYOR PARTICIPACIÓN EN
LA TOMA DE DECISIONES.
• Lograr que la mujer gane un salario igual

que los varones por tareas similares.

• Impulsar mayores oportunidades de acceso y

contacto con la cultura.

• Ampliar el número de espacios para la rea-

lización de algún deporte.

• Fomentar un mejor uso del tiempo libre y el

esparcimiento.

• Ampliar los servicios de salud para atender

a todas las mujeres durante su embarazo y

durante el parto.

• Crear el Instituto de la Mujer y Agencias

Especiales del Ministerio Público para pro-

mover la equidad, la igualdad y el respeto a

sus derechos.

• Promover que las mujeres ocupen un mayor

número de puestos de toma de decisiones.

10. PROMOVER LA PARTICIPACIÓN
DECIDIDA DE LOS JÓVENES EN EL PRE-
SENTE Y EL FUTURO DE MÉXICO.
• Promover que la educación sea un instru-

mento de desarrollo personal para los jóvenes.

• Impulsar una gran generación de empleos y

una capacitación acorde a las nuevas necesi-

dades de la sociedad y la planta productiva.
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Un mejor futuro para las mujeres
• Reconocimiento del valor social del trabajo

doméstico y fomentar su distribución equitativa.

• Promoción de servicios comunitarios de lavan-

dería, cocina, comedor y guardería.

6. Desarrollo empresarial de las mujeres.
• Financiamiento y capacitación a las mujeres

para la creación de micro, pequeñas y medianas

empresas.

7. Campesinas e indígenas
• Apoyos económicos y capacitación para proyec-

tos productivos de organizaciones de mujeres

campesinas e indígenas.

• Salud y educación sin discriminación para ellas

y sus familias.

• Atención y orientación a mujeres migrantes.

8. Castigo a la violencia física, sexual y
emocional contra las mujeres.
• Promover una cultura de respeto y equidad para

las mujeres.

• Atención adecuada a las mujeres en las instan-

cias de procuración e impartición de justicia para

abatir la violencia intrafamiliar.

FRANCISCO LABASTIDA PROPONE:

1. Brindar servicios de salud con calidad
para todas las mujeres.
• Fomentar una cultura de autocuidado y de pre-

vención de enfermedades femeninas y una mater-

nidad responsable y libre.

• Ampliar los servicios de salud para atender a

todas las mujeres durante su embarazo y durante

el parto.

2. Que las mujeres ejerzan sus derechos
laborales con equidad.
• Lograr que la mujer gane un salario igual que los

varones por tareas similares.

• Erradicar el examen de gravidez como condición

para contratarse.

• Que cuenten con servicios educativos y

guarderías con horarios amplios.

3. Lograr que todas las mujeres tengan
acceso a la educación para que con li-
bertad y sin limitación económica desa-
rrollen su vocación profesional.
• Que los contenidos educativos transmitan valores

de equidad y respeto a las mujeres.

4. Revalorar la imagen de las mujeres
como madres, esposas y profesionistas.
• Combatir la difusión de imágenes mercantiles y

desvalorizadas de las mujeres a través de la publi-

cidad y los medios de comunicación.

5. Reconocimiento de las responsabili-
dades familiares realizadas por las
mujeres.

9. Mayor participación de las mujeres en
la vida nacional.
• Promover que las mujeres ocupen un mayor

número de puestos de toma de decisiones en la

administración pública, el Congreso de la Unión y

la Asamblea Legislativa para que garanticen políti-

cas y leyes en su beneficio.

10. La responsabilidad del gobierno.
• Creación del Instituto Nacional de la Mujer con

presupuesto para impulsar políticas públicas y

leyes en su beneficio.

• Crear Agencias Especiales del Ministerio Público

para promover la equidad, la igualdad y el respeto

a sus derechos.

• Informar y capacitar a las mujeres sobre sus

derechos, como ejercerlos y la oferta de institu-

ciones públicas y organizaciones a su servicio.
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