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Los avances del cambio  
Los retos de México  
1. Igualdad de oportunidades  
2. Economía competitiva y generadora de empleos  
3. Estado de derecho y seguridad pública  
4. Desarrollo sustentable  
5. Democracia efectiva y política exterior responsable  
 
Para Ti  
Jóvenes con un mejor presente  
Estudiantes con opciones de empleo  
Mejores niveles de vida para los trabajadores  
Igualdad de oportunidades para las mujeres  
Buenos servicios y precios justos para los consumidores  
Apoyo total para las personas con discapacidad  
Condiciones de éxito para los deportistas  
 
Para tu Familia  
Toda la prioridad para tu familia  
Garantía de acceso a servicios de salud  
Educación de calidad y escuelas dignas  
Armonía entre la vida familiar y laboral  
Protección social y consolidación de un patrimonio familiar  
Solidaridad con los adultos mayores  
Igualdad de oportunidades y protección para todos los niños  
 
Para tu Comunidad  
Superación de la pobreza como una política de Estado  
Estados y municipios que detonen el desarrollo regional  
Más infraestructura para impulsar la competitividad  
Empresas que generan empleo y riqueza  
Desarrollo para la gente del campo y los productores agropecuarios  
Impulso al turismo como una prioridad  
Medio ambiente limpio  
Defensa de los derechos de nuestros emigrantes  

                                                 
1 Plataforma Electoral 2006, Partido Acción Nacional, 
URL=http://www.ife.org.mx/encuesta/jsp/FrameGen/gen_frame.jsp?pageFrame=http://www.ife.org.mx/d
ocumentos/PPP/plataformas2006/pan_plataforma2006.pdf  Visitada el 4 de Mayo del 2007. 
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Pleno desarrollo y participación para los pueblos indígenas  
Fomento al trabajo de las organizaciones civiles  
Promoción a la actividad artística y cultural  
Acciones preventivas ante una emergencia  
 
Para México  
Una hacienda pública acorde con las necesidades del país  
Energía para un país competitivo  
Impulso total a la ciencia y la tecnología  
Una política de prevención del delito y de cara a la sociedad  
Una política activa de seguridad y de combate a la delincuencia  
Instituciones que dan certeza al país  
Una administración con resultados  
Transparencia y rendición de cuentas 
Elecciones austeras y transparentes  
Una cultura de protección y defensa de los Derechos Humanos  
México, un país protagonista en el mundo  
Promoción al comercio exterior y oportunidades para los exportadores  
Una seguridad nacional efectiva  
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