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PROGRAMA DE ACCIÓN (…) PROGRAMA DE ACCIÓN (…)   

EJES DE ACCIÓN. EJES DE ACCIÓN   

I. DEMOCRACIA, CONSTITUCIÓN Y 
POLÍTICA. (…) 

I. DEMOCRACIA, CONSTITUCIÓN Y POLÍTICA 
(…) 

  

Por política entendemos, la idea gregaria 
aristotélica, la pertenecía a una comunidad que 
implica la solidaridad y la búsqueda del bien 
común.  La democracia se convierte en la guía 
máxima de nuestro actuar de cada día. 

Por política entendemos, la idea gregaria 
aristotélica, la pertenecía a una comunidad que 
implica la solidaridad y la búsqueda del 
bienestar común justo. La democracia se 
convierte en la guía máxima de nuestro actuar de 
cada día. 

  
 
Cambio de redacción. 

El estado contemporáneo se ha convertido en un 
“coordinador” con respecto a la sociedad civil, los 
grupos empresariales, asociaciones no 
gubernamentales y otros factores de poder. 
Nuestra organización busca ser un nuevo 
portavoz de grupos que no creen en la política 
institucional y que buscan involucrarse en la 
toma de decisiones colectivas. (…) 

El estado contemporáneo se ha convertido en un 
“coordinador” con respecto a la sociedad civil, los 
grupos empresariales, agrupaciones no 
gubernamentales y otros factores de poder. 
Nuestra Agrupación busca ser un nuevo 
portavoz de grupos que no creen en la política 
unilateral y que buscan involucrarse en la toma 
de decisiones colectivas. (…) 

 
 
INE/CG206/2020. 
 

 
 
Cumplimiento de la 
Resolución en relación 
con el Instructivo. 
 

IV. SEGURIDAD CUIDADA Y JUSTICIA. IV. SEGURIDAD CUIDADA Y JUSTICIA   

La seguridad ciudadana es el proceso de 
establecer, fortalecer y proteger el orden civil 
democrático, eliminando las amenazas de 
violencia en la población y permitiendo una 
coexistencia segura y pacífica. Se le considera 
un bien público e implica la salvaguarda eficaz de 
los derechos humanos inherentes a la persona, 
especialmente el derecho a la vida, la integridad 
personal, la inviolabilidad del domicilio y la 
libertad de movimiento. (…) 

La seguridad ciudadana es el proceso de 
establecer, fortalecer y proteger el orden civil 
democrático, eliminando las amenazas de 
violencia en la población y permitiendo una 
coexistencia segura y pacífica. Se le considera 
un bien público e implica la salvaguarda eficaz de 
los derechos humanos inherentes a la persona, 
especialmente el derecho a la vida, la integridad 
personal, el derecho a la propiedad privada, la 
inviolabilidad del domicilio y la libertad de 
movimiento. (…) 

  
 
 
 
 
 
 
 
Cambio de redacción.  

El enfoque del Programa de las Naciones Unidas 
para el desarrollo (PNUD), a la seguridad 

Suscribimos, el enfoque del Programa de las 
Naciones Unidas para el desarrollo (PNUD), por 

 Cambio de redacción.  
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ciudadana y comunitaria, trata de atender todas 
las causas potenciales de los delitos y de la 
violencia. Este enfoque multifacético ayuda a los 
países a incorporar las medidas de prevención 
de la violencia y de control de la criminalidad, a 
ocuparse de una amplia gama de problemas 
como la falta de cohesión social, la impunidad, el 
tráfico de drogas, la proliferación de armas 
ilegales, el tráfico de seres humanos y la 
migración. (…) 

la seguridad ciudadana y comunitaria, tratamos 
de atender todas las causas potenciales de los 
delitos y de la violencia. Este enfoque 
multifacético ayuda a los países a incorporar las 
medidas de prevención de la violencia y de 
control de la criminalidad, a ocuparse de una 
amplia gama de problemas como la falta de 
cohesión social, la impunidad, el tráfico de 
drogas, la proliferación de armas ilegales, el 
tráfico de seres humanos y la pobreza y 
migración. (…) 

V. ECONOMIA. (…) V. ECONOMÍA (…)   

EN ASI pugnamos por una economía mixta, que 
ya se encontraba en la constitución de 1917, y 
que permitía que el Estado pudiera coordinar 
parte de los temas económicos en una lógica de 
rectoría, el falso paradigma neoliberal que 
enunciaba que el Estado era un “mal agente 
económico” fue derrumbado con la crisis de 
empresas como Lehman Brothers y otros en el 
año 2008. 

EN ASI pugnamos por una economía mixta, que 
ya se encontraba en la constitución de 1917, y 
que permite que el Estado pueda coordinar 
parte de los temas económicos en una lógica de 
rectoría, el falso paradigma neoliberal que 
enunciaba que el Estado era un “mal agente 
económico” fue derrumbado con la crisis de 
empresas como Lehman Brothers y otros en el 
año 2008. 

  
 
Cambio de redacción.  

VI. ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE SANO (…) VI. ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE SANO (…)   

En ASI, proponemos endurecer enérgicamente 
la regulación jurídica que proteja y sancione 
enérgicamente los daños a la flora y fauna, así 
como coordinar junto con el Estado y la Sociedad 
Civil, políticas públicas encaminadas a reganar 
las zonas dañas por contaminación de cualquier 
clase, así como una política de incentivos 
fiscales de las empresas que mediante sus 
acciones mejoran el cuidado del medio 
ambiente.    

En ASI, proponemos endurecer enérgicamente 
la regulación jurídica que proteja y sancione 
enérgicamente los daños a la flora y fauna, así 
como coordinar junto con el Estado y la Sociedad 
Civil, políticas públicas encaminadas a reparar 
las zonas dañadas por contaminación de 
cualquier clase, así como una política de 
incentivos fiscales de las empresas que 
mediante sus acciones mejoran el cuidado del 
medio ambiente.    

  
 
 
 
Cambio de redacción.  
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VII. EDUCACIÓN (…) VII. EDUCACIÓN (…)   

Durante el proceso que esto conlleva, se hacen 
presente un conjunto de valores y habilidades 
que generan cambios en lo social, emocional e 
intelectual, dentro de cada individuo. 

Durante el proceso que esto conlleva, se hacen 
presente un conjunto de valores y habilidades 
que generan cambios en lo social, emocional e 
intelectual, dentro de cada individuo. El accionar 
educativo de nuestra Agrupación realizará 
procesos internos de formación ideológica y 
de desarrollo político, fomentando la 
participación activa de sus afiliados y 
afiliadas en los procesos electorales, por 
medio de esfuerzos de capacitación política 
propios y con la colaboración de 
Instituciones de Educación Superior como el 
Instituto Nacional de Estudios Sindicales y de 
Administración Pública de la FSTSE y de 
Organizaciones Afines. 

 
 
 
INE/CG206/2020. 
 

 
 
 
Cumplimiento de la 
Resolución en relación 
con el Instructivo. 
 

Dependiendo del nivel de conciencia que se 
haya adquirido, los valores pueden permanecer 
durante toda una vida o en su defecto, por un 
periodo de tiempo determinado. 

Dependiendo del nivel de conciencia que se 
haya adquirido, los valores pueden permanecer 
durante toda una vida o en su defecto, por un 
periodo de tiempo determinado. Nuestra tarea 
educativa es formar innovadores con visión 
de futuro y responsabilidad social, generar el 
conocimiento científico y tecnológico para el 
desarrollo compartido. 

  
 
 
En ejercicio de su libertad 
de autoorganización. 

VIII. CULTURA (…) VIII. CULTURA (…)   

Como puede apreciarse, los derechos culturales 
en México los encontramos previstos tanto en la 
Constitución federal como en la recién 
promulgada Ley General de Cultura y Derechos 
Culturales, así como en distintos tratados 
internacionales firmados por el gobierno 
mexicano; sin embargo, considero que el 

Como puede apreciarse, los derechos culturales 
en México los encontramos previstos tanto en la 
Constitución federal como en la recién 
promulgada Ley General de Cultura y Derechos 
Culturales, así como en distintos tratados 
internacionales firmados por el gobierno 
mexicano; sin embargo, consideramos que el 

  
 
 
 
 
 
Cambio de redacción.  
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Derecho interno de nuestro país ha quedado 
limitado en cuanto al valor que debe darse a los 
derechos culturales, ya que el Derecho 
convencional los considera expresamente como 
indispensables a la dignidad y al libre desarrollo 
de la personalidad y como parte de los derechos 
humanos universales, indisociables e 
interdependientes. 

Derecho interno de nuestro país ha quedado 
limitado en cuanto al valor que debe darse a los 
derechos culturales, ya que el Derecho 
convencional los considera expresamente como 
indispensables a la dignidad y al libre desarrollo 
de la personalidad y como parte de los derechos 
humanos universales, indisociables e 
interdependientes. 

IX. SALUD (…) IX. SALUD (…)   

 El desarrollo de ciencia aplicada para la 
prevención, tratamiento y cura de 
enfermedades de nueva generación, como 
los de la reciente pandemia y reforzar el papel 
del Estado en la construcción de una 
infraestructura médico – hospitalaria 
moderna y una creación continua de recursos 
humanos preparados para las emergencias 
sanitarias presentes y futuras. 

 En ejercicio de su libertad 
de autoorganización. 

X. LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y EL 
MULTICULTURALISMO. (…) 

X. LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y EL 
MULTICULTURALISMO (…) 

  

La gesta del año noventa y cuatro en la selva 
chiapaneca, ilustro a la sociedad mexicana la 
necesidad de reconocer los derechos de los 
pueblos indígenas mexicanos, y la necesidad de 
poder reformar la constitución política con una 
visión multicultural y pluri-étnica de nuestra 
nación, generando instituciones y enfoques de 
política pública que permitan poder reivindicar 
las diferentes luchas sociales de la causa 
indígena. (…) 

La desgracia del año noventa y cuatro en la 
selva chiapaneca, ilustro a la sociedad mexicana 
la necesidad de reconocer los derechos de los 
pueblos indígenas mexicanos, y la necesidad de 
poder reformar la constitución política con una 
visión multicultural y pluri-étnica de nuestra 
nación, generando instituciones y enfoques de 
política pública que permitan poder reivindicar 
las diferentes luchas sociales de la causa 
indígena. (…) 

 Cambio de redacción.  

Aspiramos a tener un movimiento intelectual que 
renueve las formas de entender la política y lo 

Aspiramos a tener un movimiento intelectual que 
renueve las formas de entender la política y lo 
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político, que se sume a la modernidad y al nuevo 
milenio; aspiramos a ser una agrupación 
propositiva, que contribuya desde su trinchera al 
bienestar del País. A favor de México. (…) 

político, que se sume a la modernidad y al nuevo 
milenio; aspiramos a ser una agrupación 
propositiva, que contribuya desde su trinchera al 
bienestar del País. ASI A favor de México. (…) 

 
 
 
Cambio de redacción.  

XIII. Estado de Derecho. XIII. ESTADO DE DERECHO   

Para nuestra agrupación, el respecto a las 
instituciones jurídicas, a la Constitución y a los 
tratados de derechos humanos firmados por el 
Estado Mexicano son la base de nuestro actuar 
diario. Creemos que para la ASI el respecto a la 
normatividad es la base de una correcta 
interacción social. Para la ASI la legislación 
electoral federal y local es el parámetro de 
actuación de nuestros afiliados cada día. La 
Constitución federal es el articulador del Estado 
mexicano, por lo tanto, somos fieles creyentes de 
la importancia de las instituciones jurídicas y de 
la obligación para ofrecerle a la ciudadanía para 
garantizar la propiedad privada y la paz pública. 

Para nuestra agrupación, el respeto a las 
instituciones jurídicas, a la Constitución y a los 
tratados de derechos humanos firmados por el 
Estado Mexicano son la base de nuestro actuar 
diario. Creemos que para la ASI el respeto a la 
normatividad es la base de una correcta 
interacción social. Para la ASI la legislación 
electoral federal y local es el parámetro de 
actuación de nuestros afiliados cada día. La 
Constitución federal es el articulador del Estado 
mexicano, por lo tanto, somos fieles creyentes de 
la importancia de las instituciones jurídicas y de 
la obligación para ofrecerle a la ciudadanía para 
garantizar la propiedad privada y la paz pública. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cambio de redacción.  

XIV. Políticas Públicas. (…) XIV. POLÍTICAS PÚBLICAS (…)   

La ASI busca a través de la propuesta de 
políticas públicas los siguientes rubros: 
 
 
a) Políticas públicas en favor de garantizar la 
gratuidad de la educación, laica y de calidad a 
todos los niveles.  
b) Políticas Públicas en materia de derechos 
humanos para que se conforme un esquema de 
Gobernanza con la Sociedad Civil y las 
organizaciones no gubernamentales, buscando 

La ASI busca a través de la propuesta de 
políticas públicas los siguientes objetivos 
programáticos y realizara su accionar política 
en atención a los siguientes rubros: 
a) Políticas públicas en favor de garantizar la 
gratuidad de la educación, laica y de calidad a 
todos los niveles.  
b) Políticas Públicas en materia de derechos 
humanos para que se conforme un esquema de 
Gobernanza con la Sociedad Civil y las 
organizaciones no gubernamentales, buscando 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cambio de redacción.  
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la cooperación y su legitimación en la base social 
del país.  
c) Políticas Públicas con enfoque laboral. 
Mejorar las condiciones sociales de la base 
trabajadora ya sea de los trabajadores en las 
empresas, en el sector público y de los jornaleros 
del campo. Mejoras al salario mínimo, para hacer 
competitivo y suficiente para la satisfacción de 
las necesidades de la vida humana  
d) Políticas Públicas en materia de Pueblos 
indígenas. Que permitan materializar los 
contenidos del artículo 169 de la OIT, en materia 
de autonomía y el respeto de su cultura e 
instituciones sociales 
e) Políticas Públicas en materia de Salud 
Pública. Aquellas enfocadas en ampliar, 
garantizar los servicios de salud de manera 
universal, cumpliendo los estándares 
internacionales, así como garantizar la mejora de 
los insumos de los trabajadores del sector salud.  
f) Políticas Públicas en materia de personas de 
la tercera edad. Aquellas que se enfocan en 
mejorar los esquemas de pensiones en el ámbito 
público y privado, buscar mejoras sustanciales 
en su calidad de vida y atención médica gratuita. 
g) Políticas Públicas ambientales. Estas políticas 
buscan preservar el ecosistema en nuestro país, 
así como sancionar y buscar la reparación del 
daño ambiental. Buscar a través de políticas 
culturales la concientización del uso de desechos 
no biodegradables, así como la sustitución de 

la cooperación y su legitimación en la base social 
del país.  
c) Políticas Públicas con enfoque laboral. 
Mejorar las condiciones sociales de la base 
trabajadora ya sea de los trabajadores en las 
empresas, en el sector público y de los jornaleros 
del campo. Mejoras al salario mínimo, para hacer 
competitivo y suficiente para la satisfacción de 
las necesidades de la vida humana.  
d) Políticas Públicas en materia de Pueblos 
indígenas. Que permitan materializar los 
contenidos del artículo 169 de la OIT, en materia 
de autonomía y el respeto de su cultura e 
instituciones sociales. 
e) Políticas Públicas en materia de Salud 
Pública. Aquellas enfocadas en ampliar, 
garantizar los servicios de salud de manera 
universal, cumpliendo los estándares 
internacionales, así como garantizar la mejora de 
los insumos de los trabajadores del sector salud.  
f) Políticas Públicas en materia de personas de 
la tercera edad. Aquellas que se enfocan en 
mejorar los esquemas de pensiones en el ámbito 
público y privado, buscar mejoras sustanciales 
en su calidad de vida y atención médica gratuita. 
g) Políticas Públicas ambientales. Estas políticas 
buscan preservar el ecosistema en nuestro país, 
así como sancionar y buscar la reparación del 
daño ambiental. Buscar a través de políticas 
culturales la concientización del uso de desechos 
no biodegradables, así como la sustitución de 
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combustibles fósiles por otros de ámbito 
alternativo y agradables al ambiente.  
h) Políticas Públicas Regionales. Establecer 
esquemas de Gobernanza regional buscando 
mayor participación del sector privado, sociedad 
civil y ONG´S.  
i) Políticas Públicas en materia de Género y 
diversidad. Se busca implementar políticas que 
erradiquen la violencia de género, buscando la 
mejora de la calidad de la vida de las mujeres. 
Se busca concientizar a la ciudadanía para 
erradicar la intolerancia; se plantea la búsqueda 
de mejores condiciones para hacer valer los 
postulados constitucionales hacia la No 
Discriminación. 

combustibles fósiles por otros de ámbito 
alternativo y agradable al ambiente.  
h) Políticas Públicas Regionales. Establecer 
esquemas de Gobernanza regional buscando 
mayor participación del sector privado, sociedad 
civil y ONG´S.  
i) Políticas Públicas promotoras de la igualdad, 
en materia de Género y diversidad. Se busca 
implementar políticas que erradiquen la violencia 
de género, buscando la mejora de la calidad de 
la vida de las mujeres. Se busca concientizar a la 
ciudadanía para erradicar la intolerancia; se 
plantea la búsqueda de mejores condiciones 
para hacer valer los postulados constitucionales 
hacia la No Discriminación. 

 
 
 
 
 
 
Cambio de redacción. 


