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III. MÉXICO CON EDUCACIÓN DE CALIDAD 

LA EDUCACIÓN DEBE IMPULSAR LAS COMPETENCIAS Y LAS HABILIDADES INTEGRALES DE CADA PERSONA, AL TIEMPO QUE 

INCULQUE LOS VALORES POR LOS CUALES SE DEFIENDE LA DIGNIDAD PERSONAL Y LA DE LOS OTROS. 

Hemos de hacer de la educación un baluarte 

inexpugnable del espíritu de México. 

JAIME TORRES BODET 

 

III.1. Diagnóstico: es indispensable aprovechar nuestra capacidad intelectual 

Cultura y deporte (página 34) 

Las ofertas cultural y deportiva son un medio valioso e imprescindible para consolidar una educación integral. 

Una sociedad culturalmente desarrollada tendrá una mayor capacidad para entender su entorno y estará 

mejor capacitada para identificar oportunidades de desarrollo. Por su parte, miembros de una sociedad con 

cultura deportiva desarrollan capacidades de liderazgo, competencia y habilidades sociales que mejoran el 

bienestar y el nivel de plenitud del individuo. 

México tiene una infraestructura y patrimonio culturales excepcionalmente amplios, que lo ubican como líder 

de América Latina en este rubro. De acuerdo con el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 

(CONACULTA), contamos con 187 zonas arqueológicas abiertas al público, 1,184 museos, 7,363 bibliotecas 

públicas, 594 teatros, 1,852 centros culturales y 869 auditorios, entre otros espacios, en los cuales se 

desarrolla una actividad cultural permanente. 

Para que la cultura llegue a más mexicanos es necesario implementar programas culturales con un alcance 

más amplio. Sin embargo, un hecho que posiblemente impida este avance es que las actividades culturales 

aún no han logrado madurar suficientemente para que sean autosustentables. Existen centros históricos en 

diversas localidades del país que no cuentan con los recursos necesarios para ser rehabilitados y así poder 

explotar su potencial como catalizadores del desarrollo. Por otro lado, dado que la difusión cultural hace un 

uso limitado de las tecnologías de la información y la comunicación, la gran variedad de actividades culturales 

que se realizan en el país, lo mismo expresiones artísticas contemporáneas que manifestaciones de las 

culturas indígenas y urbanas, es apreciada por un número reducido de ciudadanos. 

En materia de deporte se requiere desarrollar el talento deportivo en la juventud para promover una cultura de 

salud. La escasa actividad física de los ciudadanos incide en un deterioro de la salud. 

Invertir en actividades físicas supone un ahorro en salud pública. De acuerdo con información del Programa 

de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), cada peso que se invierta en actividades físicas se 

traduce en un ahorro de 3.20 pesos de gasto médico en el futuro. Hoy se cuenta con 1,200 espacios activos 

que dan servicio a más de 700,000 habitantes de manera mensual, y alrededor de 4,900 centros del deporte 

escolar y municipal que atienden a 12 millones de niños, jóvenes y adultos. Sin embargo, la demanda aún no 
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está cubierta, por lo que se debe aumentar la capacidad para fomentar que toda persona tenga acceso a la 

cultura física y al deporte. Asimismo, se necesitan mejores sistemas de competencia y seguimiento de talento 

que desarrollen el potencial deportivo de los jóvenes en México. 

__________________________________________________ 

(página 37) 

Para ampliar el acceso a la cultura como un medio para la formación integral de los ciudadanos, es 

imprescindible situar la cultura entre los servicios básicos brindados a la población. Esto implica contar con la 

infraestructura adecuada y preservar el patrimonio cultural del país. Asimismo, se debe vincular la inversión en 

el sector con otras actividades productivas, así como desarrollar una agenda digital en la materia. 

 

 

V. MÉXICO CON RESPONSABILIDAD GLOBAL 

PODEMOS SER UNA FUERZA POSITIVA Y PROPOSITIVA EN EL MUNDO, UNA NACIÓN AL SERVICIO DE LAS MEJORES CAUSAS DE 

LA HUMANIDAD. 

Para conseguir la prosperidad de la patria se deben 

procurar las mejores y más estrechas relaciones 

internacionales. 

GENARO ESTRADA FÉLIX 

 

V.2. Plan de acción: consolidar el papel constructivo de México en el mundo (página 58) 

México implementará una política exterior constructiva y activa que defienda y promueva el interés nacional. 

Esa labor internacional se basará en cuatro objetivos claramente definidos. 

En primer lugar, el diálogo político, que es la labor que permite ampliar y fortalecer la presencia de México 

en el mundo, así como dotar de un marco jurídico claro y confiable a la interacción con otros Estados. Incluye 

dentro de la actividad diplomática, en sentido estricto, el diálogo entre representantes gubernamentales con el 

fin de promover los intereses nacionales, así como fomentar relaciones de amistad, intercambio y cooperación 

entre los Estados. Este instrumento comprende también la difusión de los valores de México en el exterior, a 

través de una diversidad de ámbitos que van desde las labores tradicionales, como generar información y 

favorecer la comunicación con distintos interlocutores, hasta realizar esfuerzos en materia de diplomacia 

cultural y, más ampliamente, de diplomacia pública con base en las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación. 

En términos de perspectiva de género, México debe destacar en su promoción de los derechos de las mujeres 

en los distintos foros internacionales en los que participa. También se procurará la adecuada implementación 

en el país de los acuerdos comprometidos a nivel mundial. En este sentido, es fundamental contribuir al 
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cumplimiento de las recomendaciones de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés). Asimismo, se fomentará la protección de 

los derechos de las mujeres migrantes para prevenir la violencia, la trata y el secuestro. 

Además, la política exterior se basará en la cooperación internacional para el desarrollo, como una expresión 

de solidaridad y, al mismo tiempo, un medio para impulsar al bienestar y la prosperidad de nuestro país y de la 

comunidad internacional. La cooperación internacional representa un área de oportunidad para México. Si 

bien a partir de la promulgación de la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo (2011), el país 

apuntaló el nivel de recursos que asigna a la cooperación internacional, aún existe un rezago con respecto a 

la cooperación proporcionada por países con niveles de desarrollo comparables. Por tanto, es importante que 

la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) consolide su papel de 

ejecutor y coordinador de cooperación internacional del gobierno mexicano y confirme en la práctica la imagen 

del país como un actor global activo, responsable y comprometido. 

El segundo objetivo de la política exterior será el de promover el valor de México en el mundo mediante la 

difusión económica, turística y cultural. Las acciones en este rubro incluyen la promoción económica –del 

comercio y de las inversiones–, la turística y cultural. Su propósito central es colaborar con el sector privado 

para identificar oportunidades económicas, turísticas y culturales para las empresas, los productos y los 

servicios mexicanos, a fin de apoyar su proyección hacia otros países y generar empleos. 

La promoción económica, turística y cultural de México en el exterior está a cargo de la Secretaría de 

Relaciones Exteriores, la Secretaría de Economía, la Secretaría de Turismo, la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público, ProMéxico, BANCOMEXT, el Consejo de Promoción Turística de México, CONACULTA, y la 

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. Históricamente, el éxito de los 

programas de promoción a cargo de dichas dependencias ha estado estrechamente relacionado con la 

adecuada coordinación y cooperación entre éstas. La creación de mecanismos de coordinación, incluyendo la 

integración de un Gabinete Especializado de México con Responsabilidad Global, permitirá una adecuada 

coordinación, tanto en materia de planeación como de ejecución, entre las dependencias de la Administración 

Pública Federal en el exterior. 

 

(página 81) 

Objetivo 3.3. Ampliar el acceso a la cultura como un medio para la formación 

integral de los ciudadanos. 

Estrategia 3.3.1. Situar a la cultura entre los servicios básicos brindados a la población 

como forma de favorecer la cohesión social. 

Líneas de acción 

• Incluir a la cultura como un componente de las acciones y estrategias de prevención 

social. 

• Vincular las acciones culturales con el programa de rescate de espacios públicos. 
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• Impulsar un federalismo cultural que fortalezca a las entidades federativas y 

municipios, para que asuman una mayor corresponsabilidad en la planeación 

cultural. 

• Diseñar un programa nacional que promueva la lectura. 

• Organizar un programa nacional de grupos artísticos comunitarios para la inclusión 

de niños y jóvenes. 

Estrategia 3.3.2.  Asegurar las condiciones para que la infraestructura cultural permita 

disponer de espacios adecuados para la difusión de la cultura en todo el 

país. 

Líneas de acción 

• Realizar un trabajo intensivo de evaluación, mantenimiento y actualización de la 

infraestructura y los espacios culturales existentes en todo el territorio nacional. 

• Generar nuevas modalidades de espacios multifuncionales y comunitarios, para el 

desarrollo de actividades culturales en zonas y municipios con mayores índices de 

marginación y necesidad de fortalecimiento del tejido social. 

• Dotar a la infraestructura cultural, creada en años recientes, de mecanismos ágiles de 

operación y gestión. 

Estrategia 3.3.3. Proteger y preservar el patrimonio cultural nacional. 

Líneas de acción 

• Promover un amplio programa de rescate y rehabilitación de los centros históricos del 

país. 

• Impulsar la participación de los organismos culturales en la elaboración de los 

programas de desarrollo urbano y medio ambiente. 

• Fomentar la exploración y el rescate de sitios arqueológicos que trazarán un nuevo 

mapa de la herencia y el pasado prehispánicos del país. 

• Reconocer, valorar, promover y difundir las culturas indígenas vivas en todas sus 

expresiones y como parte esencial de la identidad y la cultura nacionales. 

Estrategia 3.3.4.  Fomentar el desarrollo cultural del país a través del apoyo a industrias 

culturales y vinculando la inversión en cultura con otras actividades 

productivas. 

Líneas de acción 

• Incentivar la creación de industrias culturales y apoyar las ya creadas a través de los 

programas de MIPYMES. 

• Impulsar el desarrollo de la industria cinematográfica nacional de producciones 

nacionales y extranjeras realizadas en territorio nacional. 
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• Estimular la producción artesanal y favorecer su organización a través de pequeñas y 

medianas empresas. 

• Armonizar la conservación y protección del patrimonio cultural con una vinculación 

más eficaz entre la cultura y la promoción turística que detone el empleo y el 

desarrollo regional. 

Estrategia 3.3.5.  Posibilitar el acceso universal a la cultura mediante el uso de las 

tecnologías de la información y la comunicación, y del establecimiento de 

una Agenda Digital de Cultura en el marco de la Estrategia Digital 

Nacional. 

Líneas de acción 

• Definir una política nacional de digitalización, preservación digital y accesibilidad en 

línea del patrimonio cultural de México, así como del empleo de los sistemas y 

dispositivos tecnológicos en la difusión del arte y la cultura. 

• Estimular la creatividad en el campo de las aplicaciones y desarrollos tecnológicos, 

basados en la digitalización, la presentación y la comunicación del patrimonio cultural 

y las manifestaciones artísticas. 

• Crear plataformas digitales que favorezcan la oferta más amplia posible de 

contenidos culturales, especialmente para niños y jóvenes. 

• Estimular la creación de proyectos vinculados a la ciencia, la tecnología y el arte, 

que ofrezcan contenidos para nuevas plataformas. 

• Equipar a la infraestructura cultural del país con espacios y medios de acceso 

público a las tecnologías de la información y la comunicación. 

• Utilizar las nuevas tecnologías, particularmente en lo referente a transmisiones 

masivas de eventos artísticos. 

 

(página 106) 

Objetivo 5.2. Promover el valor de México en el mundo mediante la difusión 

económica, turística y cultural. 

Estrategia 5.2.1.  Consolidar la red de representaciones de México en el exterior, como 

un instrumento eficaz de difusión y promoción económica, turística y 

cultural coordinada y eficiente que derive en beneficios cuantificables 

para el país. 

Líneas de acción 
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• Promover, en países y sectores prioritarios, un renovado interés para convertir a 

México en país clave para el comercio, inversiones y turismo. 

• Reforzar el papel de la Secretaría de Relaciones Exteriores en materia de promoción 

económica y turística, uniendo esfuerzos con ProMéxico, la Secretaría de Economía, 

el Consejo de Promoción Turística y la Secretaría de Turismo, para evitar 

duplicidades y lograr mayor eficiencia en la promoción de la inversión, las 

exportaciones y el turismo. 

• Difundir los contenidos culturales y la imagen de México mediante actividades de gran 

impacto, así como a través de los portales digitales de promoción. 

• Desarrollar y coordinar una estrategia integral de promoción de México en el 

exterior, con la colaboración de otras dependencias y de actores locales 

influyentes, incluyendo a los no gubernamentales. 

• Apoyar las labores de diplomacia parlamentaria como mecanismo coadyuvante en la 

promoción de los intereses nacionales. 

• Fortalecer el Servicio Exterior Mexicano y las representaciones de México en el 

exterior. 

• Expandir la presencia diplomática de México en las regiones económicamente más 

dinámicas. 

Estrategia 5.2.2.  Definir agendas en materia de diplomacia pública y cultural que 

permitan mejorar la imagen de México en el exterior, lo cual incrementará 

los flujos de comercio, inversión y turismo para elevar y democratizar la 

productividad a nivel regional y sectorial. 

Líneas de acción 

• Impulsar la imagen de México en el exterior mediante una amplia estrategia de 

diplomacia pública y cultural. 

• Promover que los mexicanos en el exterior contribuyan a la promoción de la imagen 

de México. 

• Emplear la cultura como instrumento para la proyección de México en el mundo, 

con base en las fortalezas del país. 

• Aprovechar los bienes culturales, entre ellos la lengua española y los productos de las 

industrias creativas, como instrumentos de intercambio diplomático, diálogo y 

cooperación. 

• Impulsar los vínculos de los sectores cultural, científico y educativo mexicano con sus 

similares en Latinoamérica y otras regiones del mundo. 
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