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PROGRAMA DE ACCIÓN PROGRAMA DE ACCIÓN   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

El PROGRAMA DE ACCIÓN, de nuestra 
Agrupación Política Nacional se desarrolló de 
forma retrospectiva e introspectiva 
desarrollada con base en la problemática 
nacional, que prevalece en nuestro país y 
esta Agrupación Política Nacional realizará 
las acciones tendentes a contribuir al 
bienestar social en general, teniendo como 
eje fundamental las acciones dirigidas a los 
grupos más vulnerables de nuestra 
comunidad. (…) 

 En ejercicio de su libertad 
de autoorganización. 
 

Buscaremos estimular al sistema financiero para 
que canalice mayor  financiamiento a aquellas 
empresas o actividades industriales de alto valor 
agregado. El crecimiento es el medio que nos 
permitirá alcanzar como país, un mejor nivel de 
vida para la población, una sociedad equitativa; 
es una herramienta para abatir la pobreza de 
manera permanente. Sólo a través de un 
crecimiento sostenido e incluyente, se alcanzara 
el desarrollo social pleno. (…) 

Buscaremos estimular por medio de acuerdos 
con partidos políticos y personas jurídico 
colectivas del sector empresarial al sistema 
financiero para que canalice mayor 
financiamiento a aquellas empresas o 
actividades industriales de alto valor agregado. Y 
como consecuencia fortalecer el crecimiento 
económico que nos permita alcanzar como 
país, un mejor nivel de vida para la población, 
una sociedad equitativa; es una herramienta 
para abatir la pobreza de manera permanente. 
Sólo a través de un crecimiento sostenido e 
incluyente, se alcanzará el desarrollo social 
pleno. (…) 

 
 

En ejercicio de su libertad 
de autoorganización. 
 
 
 
 
Cambio de redacción. 

La estrategia de PROYECTO NACIONAL será 
promover la participación y el diálogo de la 
ciudadanía con la autoridad, para construir 
acuerdos que propicien y fortalezcan la 

La estrategia de la Agrupación Política 
Nacional PROYECTO NACIONAL será 
promover la participación y el diálogo de la 
ciudadanía con la autoridad, para construir 

 Cambio de redacción. 
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gobernabilidad democrática. Con el diálogo, la 
inclusión, el respeto a las diferencias, la igualdad 
de trato y la convivencia en la pluralidad, 
construiremos la plataforma adecuada para el 
desarrollo humano y económico de los 
mexicanos. 

acuerdos que propicien y fortalezcan la 
gobernabilidad democrática. Con el diálogo, la 
inclusión, el respeto a las diferencias, la igualdad 
de trato y la convivencia en la pluralidad, 
construiremos la plataforma adecuada para el 
desarrollo humano y económico de los 
mexicanos. 

Estamos convencidos que el federalismo 
fortalece la  libertad y la soberanía de los 
Estados. En tanto que la Constitución establece 
el Pacto Federal como la forma de organización 
política más adecuada para promover el 
desarrollo equilibrado de las partes que integran 
la nación,  buscaremos revertir la centralización 
de facultades, de recursos y decisiones; 
impulsaremos el desarrollo de mecanismos 
efectivos de coordinación entre órdenes de 
gobierno y de procesos de descentralización.  La 
ausencia de estos elementos ha profundizado 
los contrastes entre regiones, entidades 
federativas y municipios. Por tanto, parte de 
nuestro objetivo como Instituto Político es  
avanzar hacia un federalismo efectivo, en el que 
todos los órdenes de gobierno asuman 
corresponsablemente sus funciones, sin que 
nadie sea marginado de participar en la 
construcción del Proyecto Nacional. Solo a 
través de mecanismos de diálogo y concertación 
intergubernamental podremos alcanzar las 
grandes metas Nacionales. (…) 

Estamos convencidos que el federalismo 
fortalece la libertad y la soberanía de los 
Estados. En tanto que la Constitución establece 
el Pacto Federal como la forma de organización 
política más adecuada para promover el 
desarrollo equilibrado de las partes que integran 
la nación, buscaremos revertir la centralización 
de facultades, de recursos y decisiones; 
Impulsaremos el desarrollo de mecanismos 
efectivos de coordinación entre órganos de 
gobierno y de procesos de descentralización. La 
ausencia de estos elementos ha profundizado 
los contrastes entre regiones, entidades 
federativas y municipios. Por tanto, parte de 
nuestro objetivo como Agrupación Política 
Nacional es avanzar hacia un federalismo 
efectivo, en el que todos los órdenes de gobierno 
asuman corresponsablemente sus funciones, sin 
que nadie sea marginado de participar en la 
construcción del PROYECTO NACIONAL. Solo 
a través de mecanismos de diálogo y 
concertación intergubernamental podremos 
alcanzar las grandes metas Nacionales. (…) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INE/CG212/2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cambio de redacción. 
 
 
 
 
Cumplimiento de la 
Resolución en relación 
con el Instructivo. 
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La falta de oportunidades educativas es un 
obstáculo para el desarrollo productivo de los 
jóvenes, y en consecuencia  para el país, ya que 
limita su capacidad para trabajar en equipo, 
resolver problemas y usar eficientemente las 
tecnologías de la información. La educación 
deberá estar en estrecha vinculación con la 
investigación y con la vida productiva del país. 
Desde PROYECTO NACIONAL buscaremos 
que se incremente el nivel de inversión  pública 
y privada, en educación, ciencia y tecnología. Es 
decir, la educación debe ser integral. (…) 

La falta de oportunidades educativas es un 
obstáculo para el desarrollo productivo de los 
jóvenes, y en consecuencia para el país, ya que 
limita su capacidad para trabajar en equipo, 
resolver problemas y usar eficientemente las 
tecnologías de la información. La educación 
deberá estar en estrecha vinculación con la 
investigación y con la vida productiva del país. 
Desde PROYECTO NACIONAL buscaremos 
acuerdos políticos con la finalidad de 
incrementar el nivel de inversión pública y 
privada, en educación, ciencia y tecnología. Es 
decir, la educación debe ser integral. (…) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cambio de redacción. 

Desde el Partido PROYECTO NACIONAL 
impulsaremos la línea programática denominada 
CRUZADA NACIONAL DE VALORES, orientada 
a impulsar el desarrollo y práctica vivencial de los 
Valores Universales, como factor necesario para 
crear políticas públicas de prevención del delito y 
la violencia, así como para restaurar el Tejido 
Social y poder romper la espiral de violencia e 
inseguridad. (…) 

Desde la Agrupación Política  Nacional  
PROYECTO NACIONAL impulsaremos la línea 
programática denominada Cruzada Nacional de 
Valores, orientada a impulsar el desarrollo y 
práctica vivencial de los Valores Universales, 
como factor necesario para crear políticas 
públicas de prevención del delito y la violencia, 
así como para restaurar el Tejido Social y poder 
romper la espiral de violencia e inseguridad. (…) 

INE/CG212/2020. Cumplimiento de la 
Resolución en relación 
con el Instructivo. 
 

c) Formar ideológica y políticamente a sus 
militantes. 

c) Formar ideológica y políticamente a sus 
afiliados y afiliadas. 

 Uso de un lenguaje 
incluyente. 

La formación ideológica, política, la capacitación, 
la investigación y la divulgación del desarrollo 
teórico político serán de carácter permanente, 
para preparar a los militantes y simpatizantes 
para la discusión y el debate, con los cuales se 
deberá alcanzar LA EVOLUCIÓN DE LAS 
CONCIENCIAS.   

La formación ideológica, política, la capacitación, 
la investigación y la divulgación del desarrollo 
teórico político serán de carácter permanente, 
para preparar a los afiliados y afiliadas y 
simpatizantes para la discusión y el debate, con 
los cuales se deberá alcanzar la evolución de las 
conciencias. 

  
 
 
Uso de un lenguaje 
incluyente. 
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Estas serán tareas fundamentales y estratégicas 
del Partido PROYECTO NACIONAL en todas 
sus áreas de actividad, con la participación 
coordinada de los ámbitos municipal, estatal y 
nacional. (…) 

Estas serán tareas fundamentales y estratégicas 
de la Agrupación Política  Nacional  
PROYECTO NACIONAL en todas sus áreas de 
actividad, con la participación coordinada de los 
ámbitos municipal, estatal y nacional. (…) 

 
INE/CG212/2020. 

 
Cumplimiento de la 
Resolución en relación 
con el Instructivo. 
 

II. Para motivar e incentivar a los militantes y 
simpatizantes, planificar por años calendario, 
programas de competencias y concursos en los 
que obligatoriamente deberán participar los 
militantes, y opcionalmente los 
simpatizantes. Esta planificación deberá ser 
acorde y congruente con los planes curriculares 
donde se establezcan eliminatorias 
intermunicipales con finales estatales; formación 
de selecciones estatales con eliminatorias 
interestatales con finales nacionales. (…) 

II. Para motivar e incentivar a los afiliados y 
afiliadas, así como a los simpatizantes, 
planificar por años calendario, programas de 
competencias y concursos en los que 
obligatoriamente deberán participar los afiliados 
y afiliadas. Esta planificación deberá ser acorde 
y congruente con los planes curriculares donde 
se establezcan eliminatorias intermunicipales 
con finales estatales; formación de selecciones 
estatales con eliminatorias interestatales con 
finales nacionales. (…) 

 Uso de un lenguaje 
incluyente. 
 
 
 
Uso de un lenguaje 
incluyente. 

d) Preparar la participación activa de sus 
militantes en los procesos electorales. 

d) Preparar la participación activa de sus 
afiliados y afiliadas en los procesos electorales. 

 Uso de un lenguaje 
incluyente. 

En consideración a que son derechos 
fundamentales de los ciudadanos el Votar en 
las elecciones populares; el poder ser votado 
para todos los cargos de elección popular; y 
asociarse individual y libremente para tomar 
parte en forma pacífica en los asuntos 
políticos del país, es basico que los militantes 
y simpatizantes comprendan la importancia 
de conocer la normatividad que regula los 
procesos electorales, así como la 
normatividad interna de PROYECTO 
NACIONAL para que estén en posibilidad de: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En ejercicio de su libertad 
de autoorganización. 
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I. Ejercer su derecho a ser votado para cargos 
de representación popular o cargos de 
dirigencia partidista. 
II. Ejercer su derecho a votar tanto en las 
elecciones constitucionales como en los 
procesos internos para elección de dirigentes 
de PROYECTO NACIONAL. 
III. Representar a PROYECTO NACIONAL ante 
las diversas autoridades electorales desde 
Mesas Directivas de Casilla, Órganos 
desconcentrados  y órganos de Dirección de 
los Organismos Públicos Locales Electorales 
como del Instituto Nacional Electoral. 
Para cumplir con esta línea programática, las 
Coordinaciones de Procesos Electorales de los 
tres ámbitos, municipal, estatal y nacional deben 
programar cursos de capacitación permanente, 
dirigidos a los militantes y simpatizantes, en el 
conocimiento de las disposiciones 
constitucionales y legales en materia electoral, 
generando las constancias o certificaciones que 
les permitan a los participantes comprobar la 
asimilación de los conocimientos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para promover la cultura político electoral, 
cumplir con una línea programática, las 
Coordinaciones de Procesos Electorales de los 
tres ámbitos, municipal, estatal y nacional se 
impartirán programas y cursos de capacitación 
permanente, dirigidos a los afiliados, afiliadas y 
simpatizantes, en el conocimiento de las 
disposiciones constitucionales y legales en 
materia electoral, generando las constancias o 
certificaciones que les permitan a los 
participantes comprobar la asimilación de los 
conocimientos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cambio de redacción. 
 
 
 
Uso de un lenguaje 
incluyente. 
 


