ANEXO CINCO
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS
DIRECCIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS Y FINANCIAMIENTO
CUADRO COMPARATIVO DE LA REFORMA AL PROGRAMA DE ACCIÓN DEL “PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA”
TEXTO VIGENTE

TEXTO REFORMADO
Programa inmediato: Otro México es Posible
CONSIDERANDO
1. Que México es la décimo cuarta economía
del mundo pero viven 55.3 millones de
mexicanos en situación de pobreza y 23
millones en condiciones de pobreza
alimentaria, es decir, sin posibilidades de
acceso a la canasta básica; en contraste 4
personas concentran el 9% de la riqueza
nacional; el Global Wealth Report indica que
el 10% más rico de México concentra casi el
70% de la riqueza de todo el país,
2. Que comparativamente, el salario mínimo
en México no sólo es el más bajo de la
OCDE, sino también -junto con Haití- es el
más bajo de toda América Latina.
3. Que de acuerdo al Índice Global de
Impunidad, México ocupa el segundo lugar
en corrupción e impunidad en el mundo, tan
sólo debajo de Filipinas; según el Centro de
Estudios Económicos del sector privado, a
México le cuesta la corrupción más de 1.5
billones de pesos anuales, equivalente al
10% del PIB.
4. Que el Índice de Paz Global (Global Peace
Index) coloca a México en situaciones de
inseguridad similares a las que se viven en
Irán, Siria, Libia, Turquía, Colombia,
Mozambique y Egipto,
5. Que de acuerdo con el indicador de
Educación y Competencias de la OCDE,
México ocupa el último lugar en materia
educativa,
6. Que la Constitución de 1917 reconoció los
derechos sociales a la educación, salud,
vivienda, empleo, seguridad, etc. pero que
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después de casi 100 años la mayoría del
pueblo de México no tiene acceso pleno a
ellos,
7. Que ante el rotundo fracaso del gobierno
de Enrique Peña Nieto en la conducción de la
nación, es urgente impulsar y ejecutar
políticas públicas eficaces, que saquen al
país de la crisis de desigualdad, pobreza,
inseguridad y corrupción en que se
encuentra,
8. Que la sociedad mexicana nos demanda
cambiar; el PRD debe diferenciarse de las
estructuras tradicionales y del pensamiento
estancado en el pasado, que son sinónimo
de atraso, corrupción e inestabilidad,
9.
Que
el
XIV
Congreso
Nacional
extraordinario del PRD ante la impostergable
tarea de impulsar y concretar la igualdad, la
libertad, la justicia, la democracia, la
transparencia y los derechos humanos,
expide el Programa Inmediato: Otro México
es Posible, el cual forma parte de nuestro
Programa
Estratégico:
Programa
Democrático de Desarrollo Nacional.
PROYECTO
DEMOCRÁTICO
DE
DESARROLLO NACIONAL
México se encuentra asolado por la
ineficacia y corrupción de un gobierno
impune, con un presidente sin liderazgo ni
credibilidad y con un gabinete extraviado de
nuestra realidad y desprestigiado a nivel
internacional.
Este gobierno ha sumergido a México en los
peores niveles de pobreza, desigualdad,
inseguridad y corrupción que jamás
hubiésemos pensando.
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Los desequilibrios y contrastes sociales que
el PRI, desde el gobierno de la República ha
generado, son alarmantes. Su política
económica y social ha multiplicado la
pobreza y ha colocado a México como uno
de los países más desiguales del mundo.
Su necedad de contener el salario con el
fantasma de la inflación a través de la
Comisión Nacional de Salarios Mínimos, que
representa la imagen viviente del modelo
económico mexicano, expresa su visión
retrograda, y significa una de las mayores
injusticias para las y los trabajadores de
nuestro país.
Este modelo neoliberal ha logrado que el
capital financiero y monopolista ejerza un
creciente dominio sobre la economía
nacional, constituyéndose en el principal
responsable
de
la
inestabilidad
macroeconómica y en el principal obstáculo
al desarrollo nacional.
Desde 1982 sus resultados han sido el
estancamiento económico, pues el PIB solo
ha crecido al 1.9% promedio anual; el 0.2%
de las empresas monopolistas y financieras
controla el 65% de la economía nacional; las
actividades productivas se encuentran
subordinadas a las especulativas.
La fuga de capitales continúa y supera la
inversión extranjera directa en México; la
banca no cumple la función de activar la
economía nacional, sus redes financieras
han contribuido al lavado de dinero de las
empresas delictivas del crimen organizado.
Los bajos niveles educativos y la escasa
inversión en ciencia y tecnología han
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provocado
los
bajos
niveles
de
competitividad en el mercado internacional.
Debido a que el gobierno actual ha
mantenido el mismo modelo económico, se
ha agravado la crisis social. La mayoría de
los trabajadores han perdido más del 70%
del poder adquisitivo de su salario; el
aumento del desempleo, el subempleo y el
trabajo informal en el que se encuentran más
de la mitad de los trabajadores ha generado
más de 55 millones de mexicanos pobres.
La inseguridad mexicana es un problema de
seguridad nacional, con efectos mundiales;
de acuerdo con las organizaciones sociales
para la defensa de los derechos humanos, la
violencia generada por las organizaciones
delictivas ha provocado más de 150 mil
muertos, más de 35 mil desaparecidos; más
de 100 periodistas asesinados; y decenas de
miles de familias desplazadas. El trasiego de
drogas y la capacidad financiera del
narcotráfico ha rebasado en muchos
aspectos la capacidad de gobiernos locales y
del federal. Esta crisis de seguridad se
agravó desde el gobierno de Felipe Calderón
Hinojoza.
El gobierno actual, no ha sido capaz de
garantizar la seguridad de las personas, ni ha
evitado la crisis humanitaria que representa
la pérdida de vidas, la tortura, las
desapariciones forzadas y de particulares, el
desplazamiento forzado, la explotación y las
vejaciones que reciben miles de mexicanos
por la situación de violencia nacional.
Hoy vivimos un momento de restauración
autoritaria. Sus manifestaciones son visibles
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en la cooptación de los órganos autónomos
del Estado mexicano, en sus intentos de
controlar a los Poderes Legislativo y
Judicial.
El
autoritarismo
está
desmembrando el avance democrático y el
equilibro de poderes.
En esencia nuestro país padece una grave
crisis política expresada en los altos niveles
de abstencionismo en los procesos
electorales, y en la creciente desconfianza
ciudadana en las instituciones del poder
público.
Las crisis que padece el Estado y la sociedad
mexicana cuestionan la validez de los
paradigmas de las políticas públicas actuales
de este gobierno.
En resumen, la estrategia del Estado mínimo
que prioriza la concentración de la riqueza
nacional en las grandes empresas; el
mercado externo sobre el interno; la
contención salarial; y las políticas sociales
focalizadas y asistencialistas, ha sido un
rotundo fracaso.
Ante tan alarmante escenario para México, el
PRD impulsará el Proyecto Democrático de
Desarrollo Nacional con dos ejes: 1. Modelo
de Crecimiento Económico con Igualdad y 2.Estado Social y Democrático de Derecho.
Mediante el cual se crearan las condiciones
para garantizar salir de la pobreza, abatir la
desigualdad, reconstruir el tejido social y
poner en acción todos los recursos
productivos, intelectuales y económicos que
permitan impulsar un desarrollo nacional
incluyente, orientado hacia el bienestar
igualitario.
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Por lo anterior, es indispensable ejecutar
este programa inmediato a través del cual el
PRD busca establecer un diálogo con todos
los sectores de la ciudadanía, con los
empresarios,
con
las
organizaciones
sociales progresistas y con todos los
individuos interesados en impulsar un
proyecto democrático e incluyente de
nación.
Es un punto de partida para construir
acuerdos que nos permita integrar una gran
unidad de las fuerzas progresistas cuya tarea
sea garantizar el buen vivir para todos los
mexicanos y mexicanas.
Por ello, se plantean un conjunto de
acciones inmediatas para darle una
respuesta a la crisis que vive el país en la
actualidad y demostrarle a la sociedad
mexicana que Otro México es Posible.
PROGRAMA INMEDIATO: OTRO MÉXICO ES
POSIBLE
1. Aumento al salario mínimo para sacar de
la pobreza a todos los trabajadores que
laboran en el sector formal
El incumplimiento constitucional del salario
suficiente es una causa estructural de la
desigualdad, de la pobreza y de la mayor
concentración de los excedentes. Se trata de
la mayor equivocación e injusticia social de
los últimos 35 años, que se sostiene debido
a una política económica que se resiste a
dejar atrás la contención salarial.
Por lo que resulta prioritario impulsar un
nuevo modelo de desarrollo con crecimiento
económico igualitario y equitativo, para
migrar de una sociedad de privilegios a una
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sociedad de derechos que además de
aumentar el salario fortalezca una política
fiscal progresiva.
En casi todos los países con los que
tenemos acuerdos económicos, el salario
mínimo ha sido sujeto de políticas de
recuperación y sus incrementos han sido
sustantivos, sin embargo, nuestro país es el
que se mantiene con el menor nivel de
salario mínimo de todos los países de la
OCDE. Además, la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (Cepal) informa
que a lo largo de todo el siglo XXI México es
el único país de América Latina con salarios
mínimos estáticos y la única economía que
no hizo nada para propiciar su recuperación.
Todas las cifras y estándares demuestran
que el salario mínimo en México no sólo está
muy lejos del nivel que manda la
Constitución, sino que además, está por
debajo de la línea de pobreza alimentaria.
La permanencia de las formas en que se
determina el salario mínimo en México es un
obstáculo para el cumplimiento de los
derechos humanos y la obligación del
Estado
de
promoverlos,
respetarlos,
protegerlos y garantizarlos.
Se trata de un problema histórico de urgente
solución, el bajo salario sigue dañando la
participación de los trabajadores en el
ingreso nacional; menos de la tercera parte
del producto interno bruto pertenece a los
salarios, una relación inversa a la de los
países desarrollados. Esto hace que México,
de entre todas las economías importantes,
sea la más desigual del planeta.
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Aumentar el salario mínimo es una
oportunidad para que el Estado, los
trabajadores,
los
empresarios
y
los
sindicatos concreten su compromiso con
México y con su cohesión social.
Ejes
I. Cambiar los criterios para determinar el
salario mínimo, para que se estipule a partir
de recuperar el poder adquisitivo del
trabajador y, por tanto, desvincularlo de los
efectos inflacionarios, y liberarlo de las
referencias de precios y tarifas.
II. Eliminar la Comisión Nacional de Salarios
Mínimos
y
crear
una
comisión
interinstitucional que traslade al Congreso
de la Unión la determinación de la misma,
cuya función sea garantizar los objetivos de
la nueva política salarial.
III. Aumentar el salario mínimo para que
todos los trabajadores tengan acceso a la
canasta básica alimentaria.
IV. Tal incremento sería el inicio de una
trayectoria de recuperación que buscaría
alcanzar a mediano plazo que los
trabajadores puedan adquirir los bienes que
lo ubiquen en la línea de bienestar a través
de la canasta básica no alimentaria que
incluye: cuidados de la salud, transporte
público, limpieza y cuidados de la casa,
cuidados personales, educación, cultura y
recreación, comunicaciones y servicios para
vehículos,
vivienda
y
servicios
de
conservación, prendas de vestir, calzado y
accesorios,
enseres
domésticos
y
mantenimiento de la vivienda y artículos de
esparcimiento, entre otros.
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2. Detonar el Crecimiento Económico con
Igualdad, aumentando la competitividad del
mercado interno y sustentándolo en la
ciencia y la tecnología nacional.
La grave crisis que sufre la economía
mexicana cuestiona la validez de un modelo
multiplicador de la pobreza y la desigualdad.
La concentración de la riqueza nacional en
un puñado de empresas inhibe la
competencia leal, provocando la depresión
de la industria nacional.
A pesar de ello, la productividad del trabajo
sigue creciendo pero contrasta con la
política de contención salarial. Existe buena
mano de obra pero con salarios para
mantener a los trabajadores en la pobreza.
Las
políticas
sociales
asistencialistas
dispersas en cientos de programas sólo han
ayudado a 90,000 mexicanos para situarse
apenas por arriba de los niveles de la
pobreza extrema. Mientras que más de 25
millones
continúan
siendo
pobres
alimentarios.
Ante esta realidad desoladora, el PRD asume
la urgente responsabilidad de impulsar un
cambio estructural del sistema económico y
propone el Modelo de Desarrollo Económico
con Igualdad, que sea la base de un Estado
Social y Democrático de Derecho.
El nuevo modelo fortalecerá el mercado
interno con una industria de bienes y
servicios sustentada en la tecnología
nacional; que logre calidades de exportación
e
incremente
los
estándares
de
competitividad; que permita una mejor
articulación con el mercado exterior con
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empleos
sostenidos
y
con
salarios
suficientes y decentes; con más inversión
productiva y de infraestructura; con una
política
fiscal
progresiva;
con
la
rearticulación de cadenas productivas que
garanticen la autosuficiencia y soberanía
alimentaria, y frene la especulación
financiera y estimule el ahorro y la inversión
productiva internos.
La transición de una economía exportadora
de materias primas a otra exportadora de
productos industrializados es indispensable
para detonar la economía mexicana en el
mercado global. Se hará con base en un
mercado interno fuerte y competitivo, y un
estratégico desarrollo educativo, científico y
tecnológico.
Según datos del INEGI en México existen 2
millones
287,000
desempleados
(solo
personas en edad laboralmente activa). El
sector secundario y terciario generan más de
43 millones de empleos que significan el
82.6%
del
total
de
la
población
económicamente activa. El 75 % de los
empleos reportados al IMSS provienen del
sector industrial. Esto significa que buena
parte de los trabajadores no tienen seguridad
social.
Los recursos naturales de México le siguen
brindando una de las mayores oportunidades
para impulsar su industria nacional, mucha
de la materia prima que sirve de insumos
para los servicios y la generación de bienes
se produce en el país, lo que implica ahorros
sustantivos
para
evitar
gastos
de
importación y desplazamiento.
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Ejes
I. Las relaciones de mercado se establecerán
mediante equilibrios y condiciones de
igualdad de competencia, salvo en las áreas
estratégicas para la nación.
II. Se promoverá la exclusividad estratégica
para la nación de la industria energética,
mediante consulta popular, hasta en tanto se
consolide el Estado Social y Democrático de
Derecho.
III. Se incentivará la competencia regulando
los mercados oligopólicos y facilitando el
poder de compra en favor del mercado
interno para ampliar la competitividad en el
mercado externo.
IV. Garantizar que el “presupuesto base
cero” privilegie la asignación de programas
sociales,
de
infraestructura,
inversión
productiva y los destinados a municipios y
estados.
V. Se fortalecerá la política fiscal progresiva
en los siguientes rubros:
a. Fortalecimiento de la línea progresiva del
impuesto sobre la renta.
b. Pago de regalías por la actividad minera.
c. Impuesto a la fortuna, las transacciones
financieras, las herencias y las ganancias
excesivas.
d. Cobro de derechos por el usufructo de
todos los bienes nacionales (aire, agua,
espacio radio eléctrico, etc.)
VI. Al Banco de México se le ampliarán sus
obligaciones, pues a sus funciones de
controlar la inflación, de regular el mercado
de divisas y contar con reservas suficientes
para que el país mantenga su solvencia
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financiera ante el mundo, se le agregara la
siguiente responsabilidad: ser un promotor
activo del desarrollo del país, determinando
anualmente un porcentaje de reservas que se
dedicarán
al
crecimiento
económico,
invirtiendo parte de los ahorros nacionales a
la
construcción
y
fomento
de
la
infraestructura estratégica regional.
VII. El Conacyt tendrá autonomía, su junta de
gobierno será integrada por investigadores
no por políticos. El director será electo por la
junta de gobierno. Su presupuesto se
incrementará de acuerdo a los estándares
para los países miembros de la OCDE.
VIII. Se promoverá el Sistema Ciencia,
Tecnología e Innovación que centrará sus
retos en fortalecer los vínculos entre las
empresas y las instituciones científicas, para
incrementar la inversión privada en la
investigación pública y para que se aumente
las patentes registradas por instituciones de
educación
superior
y
centros
de
investigación.
IX. Las prioridades del Sistema Ciencia,
Tecnología e Innovación serán los grandes
retos sociales de alcance global: clima,
alimentación, energía, salud, movilidad,
transporte, seguridad, comunicación etc.
X. Se aumentará gradual y sostenidamente el
presupuesto de las universidades nacionales
y locales para fortalecer el conocimiento y la
investigación científica y tecnológica que
permita el desarrollo y la inventiva de
productos y servicios nacionales con
estándares de calidad mundial, en las áreas
de: aeronáutica, alimentos, ciencias de la
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tierra, biónica, comunicaciones y electrónica,
computación, control y automatización, civil,
eléctrica, farmacéutica, geofísica, geológica,
industrial,
informática,
matemática,
mecánica,
mecatrónica,
metalurgia
y
materiales, petrolera, química industrial,
química
petrolera,
robótica
industrial,
sistemas
automotrices,
sistemas
computacionales,
telemática,
textil,
topográfica y fotogrametría, transporte,
ambiental, ciencias marinas, biomédica,
bioquímica,
biotecnológica,
sistemas
ambientales,
nanotecnología,
turismo,
energías renovables, etc.
XI. Reactivar la investigación en ciencias
sociales y humanidades para contribuir a la
creación de una cultura nacional sustentada
en ciudadanías sociales, civiles y políticas
participativas.
XII. Se implementará un programa amplio
con cobertura presupuestal de intercambio
académico con los países de mayor
desarrollo industrial, científico y tecnológico
para
los
estudiantes
y
profesores
destacados, de las anteriores ramas del
conocimiento,
XIII. Se promoverá las exenciones para las
empresas que contraten a estudiantes y a
recién egresados de las carreras que
promuevan los servicios de calidad, la
ciencia y la tecnología nacional.
XIV. Se incrementarán los incentivos para el
desarrollo de la industria nacional, tales
como: simplificación administrativa para la
gestión de negocios, tolerancia cero para
funcionarios que impidan o retrasen el
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surgimiento de más empresas, disminución
de aranceles para las Pymes que se
constituyan con tecnología nacional, impulso
de subsidios para la adquisición de materia
prima nacional, impulso de compras del
gobierno al sector primario para otorgar
precios de producción a la industria
nacional.
XV. Se facilitará y respaldará la creación de
nuevas empresas mediante financiamiento
gubernamental relanzando la banca de
desarrollo para las zonas rurales y urbanas.
XVI. Se implementará un programa de
capacitación a través de las cámaras de la
Industria y del Comercio a fin de acelerar las
exportaciones de los bienes y servicios
mediante programas y acuerdos efectivos
para la colocación del producto nacional.
XVII. Se reducirán los riesgos de la inversión
especulativa y se privilegiará la inversión
productiva.
XVIII. La política de comercio exterior
garantizará aranceles equitativos, normas
técnicas, salvaguardas y disposiciones
contra prácticas desleales de comercio.
XIX. Petróleos Mexicanos (Pemex) y de la
Comisión Federal de Electricidad (CFE)
volverán a ocupar un papel estratégico como
industrias nacionales.
XX. Se promoverá la revisión y eventual
modificación a los tratados internacionales
que sean lesivos para los derechos humanos
y sociales de los trabajadores y para la
economía nacional.
3. Impulsar una nueva Constitución Política
que garantice con presupuesto el acceso a la
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salud, la educación, la alimentación y la
vivienda.
Para el PRD la política debe ser
auténticamente democrática, para que en
condiciones de libertad, se promueva una
ciudadanía participativa, informada, crítica e
influyente en las decisiones de gobierno.
Esta política democrática impulsa una nueva
constitución para promover un Estado Social
y Democrático de Derecho.
La relación entre la sociedad como parte del
Estado se debe sustentar en la cultura de la
garantía democrática.
La garantía democrática se expresa en el
reconocimiento y respeto pleno de los
derechos humanos, políticos y sociales.
La nueva constitución debe ofrecer garantías
de acceso a los derechos sociales y de
impulso y respeto por los derechos
humanos.
Ejes
I. La constitución mexicana instaurará un
Estado que garantice el acceso a derechos y
que establezca el correlato presupuestal a la
salud, la alimentación, la educación, el
seguro de desempleo, el salario digno, la
vivienda, el acceso a la cultura, a un medio
ambiente sustentable y a la seguridad social.
II. Recuperar la exclusividad en la industria
de los hidrocarburos y de la electricidad.
III. Cambiar el sistema presidencial que
implica concentración, desequilibrio y
parálisis por un régimen parlamentario para
que el gobierno sea una extensión de la
pluralidad nacional y del congreso.
IV. Concretar la Reforma Política del Distrito
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Federal.
4. Plan para fortalecer la transparencia, la
rendición de cuentas y combatir la
corrupción
El combustible de la pobreza, la desigualdad
y la inseguridad es la corrupción, los
escándalos en los que se ha visto envuelto el
titular del ejecutivo federal y su círculo más
cercano
son
claro
ejemplo
de
la
descomposición institucional que desde el
primer nivel tiene el servicio público de
México.
La aprobación del Sistema Nacional
Anticorrupción dejó asignaturas pendientes,
que sin ellas, se da un amplio margen para
que prevalezca la impunidad y la corrupción
en el país.
Con las medidas que se proponen se
revelarían los conflictos de interés en los que
eventualmente incurren los servidores
públicos y ayudarían a quitarles la cobertura
de impunidad que les permite realizar
prácticas de corrupción sin riesgo de
persecución ni sanción penal.
Ejes
I.
Garantizar
la
publicidad
de
las
declaraciones de impuestos, patrimoniales y
de intereses de todos los servidores
públicos
de
los
poderes:
ejecutivo,
legislativo y judicial en los tres niveles de
gobierno.
II. El PRD iniciará esta medida con todos los
servidores públicos emanados de sus filas
III. Hacer públicas y subir a la red todos los
contratos y facturas que realicen las
dependencias de los poderes ejecutivo,
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legislativo y judicial en los tres órdenes de
gobierno.
IV. El PRD será pionero de esta acción en
todos sus gobiernos, en sus grupos
parlamentarios y en las estructuras
ejecutivas del partido.
V. Revocación de mandato y eliminación del
fuero o inmunidad procesal a todos los
servidores públicos de los poderes de la
Unión iniciando con el Presidente de la
República y de los servidores públicos en los
ámbitos federal y local que lo ostenten.
VI. Eliminar el tiempo de prescripción para
los actos de corrupción.
VII. Definir la responsabilidad penal de las
personas morales en los actos de
corrupción.
VIII. Establecer con claridad el conflicto de
interés de los servidores públicos.
IX. Que se apruebe en lo inmediato el
programa de reorganización administrativa
que cada cámara del Congreso debe expedir
para cumplir las obligaciones genéricas y
específicas
de
la
Ley
General
de
Transparencia.
X. Presentar y promover la Ley General del
Sistema Nacional Anticorrupción dónde no
sólo se castigue al corrupto, si no que
prevenga la corrupción eliminando y/o
modificando
los
mecanismos
y
procedimientos que la hacen posible.
XI. Transparentar el gasto federal de los
ramos 23 y 33, con reportes de las entidades
sobre la aplicación, destino y resultados del
gasto, que sean actualizados periódicamente
en la red.
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XII. Disminuir el gasto corriente del gobierno
mediante la eliminación del dispendio de
servicios como gastos médicos mayores,
telefonía celular, viáticos, gasolina y fondos
revolventes. Además se debe regular los
salarios de los servidores públicos para su
equilibrio, disminuyendo los de altos
funcionarios e incrementando los sueldos
más bajos.
XIII. Se deben disminuir drásticamente los
gastos de comunicación social de las
dependencias federales y de los gobiernos
Estatales y Municipales.
XIV. Las políticas de austeridad no deben
impactar a la inversión productiva, la política
social, y de infraestructura, que deberán
fortalecerse para detonar el consumo e
impulsar la generación de empleos.
XV. El PRD impulsará la fiscalización
permanente de los partidos políticos y
grupos parlamentarios, de manera particular
los
recursos
propios
a
través
de
observatorios ciudadanos.
5. Mecanismos para fortalecer la educación
pública
Fortalecer la educación de calidad, laica y
gratuita es un objetivo prioritario del PRD,
tenemos la claridad de que no hay desarrollo
posible sin una apuesta clara por la
educación. Es necesario que recuperemos
los recursos públicos que el Gobierno
Federal retiró a la educación superior.
Por otra parte, la educación básica no puede
regresar a ser el negocio redondo del líder
magisterial en turno, vicios como la venta de
plazas, cobrar sin trabajar y educar sin
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prepararse, forma parte de un México que
debe quedar en el pasado.
Se crearan nuevos planteles incrementando
así la oferta educativa para los jóvenes y
cubrir sus demandas de estudios en la
educación pública. Nuestras universidades
públicas deben ser siempre un orgullo
nacional y sus egresados agentes claves
para el progreso del país.
Ejes
I. Volver a asignar los recursos recortados
por el Gobierno Federal a la educación y
pugnar por que se aplique el 8% del PIB tal
como lo señala la Unesco.
II. Impulsar otra reforma educativa que
renueve las pedagogías y las didácticas del
proceso
enseñanza-aprendizaje,
para
construir una ciudadanía crítica, informada y
participativa que permita el desarrollo de la
ciencia en todas las áreas del conocimiento.
III. Esta reforma deberá garantizar el respeto
y ampliación de los derechos del magisterio,
fundamentalmente a la actualización del
conocimiento
con
estudios
de
especialización, postgrados y tecnologías de
la información y de la comunicación, así
como sus derechos laborales.
IV. Construcción de nuevos planteles
educativos a efecto de cubrir la demanda de
espacios y oferta académica.
V. Estableceremos convenios amplios con
otras
naciones
para
incrementar
la
oportunidad de intercambios estudiantiles,
formación de docentes y el desarrollo de
proyectos específicos educativos.
VI. Apoyar a las familias dotando a la
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comunidad estudiantil de nivel primaria y
secundaria de uniformes, útiles escolares y
herramientas digitales que les permitan un
pleno desarrollo.
VII. Establecer un órgano que sea vínculo
entre universidades y empresas para realizar
un análisis de los planes de estudio con el
fin de que las carreras sean vigentes en la
oferta laboral
6. Agenda para la protección y promoción de
la salud y seguridad social
Para el PRD la sociedad en México es un
espacio de derechos y de participación. En
principio, la sociedad de derechos exige que
la
economía
no
siga
generando
desigualdades; que el estado social
garantice los derechos humanos universales,
que el Estado de Derecho garantice la
legalidad y erradique la impunidad; que
todos los individuos gocen de bienestar.
Esta es la razón del buen vivir.
Ejes
I. Evitar la privatización de las instituciones
de salud pública, proteger los derechos
laborales y ejecutar medidas sancionadoras
para las empresas que eludan el reparto de
prestaciones sociales.
II. Instituir el Sistema Único de Salud público
y gratuito que garantice el derecho a los
servicios de salud para todos.
III. Sistema universal de vigilancia y
promoción nutricional para detectar y
prevenir de manera oportuna riesgos y
daños derivados de la desnutrición y de la
obesidad infantil.
IV. Instaurar el Ingreso Básico Ciudadano
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para garantizar condiciones mínimas de
existencia para cada mexicano y mexicana.
V. Incremento a la inversión pública para la
vivienda de interés social.
VI. Garantizar la pensión universal para los
adultos mayores de 65 años financiada con
recursos fiscales.
VII. Garantizar y aumentar la infraestructura
en salud. Así como garantizar las pensiones
y jubilaciones del sistema de seguridad
social para las próximas décadas. En materia
de retiro, cesantía en edad avanzada,
jubilaciones y demás prestaciones, incluido
el seguro de desempleo.
VIII. Revertir la reforma laboral para dar
certeza a los trabajadores y trabajadores de
su estabilidad en el trabajo; el respeto a sus
derechos constitucionales, a la libertad de
organización sindical, la democratización,
rendición de cuentas y transparencia de sus
relaciones laborales y gremiales.
7. Impulsar la seguridad pública con enfoque
de seguridad ciudadana y humana
Los mexicanos podemos y debemos vivir en
un ambiente en armonía, espacio en el que
podamos enfrentar el día a día sin miedo, en
ello, el Gobierno ha fallado en sus
obligaciones.
Restablecer la paz y la concordia en la
nación es una tarea que debe enfrentarse
con mucha responsabilidad e inteligencia.
Ejes
I. Crear figuras ciudadanas para la
fiscalización, la rendición de cuentas y
transparencia que permitan supervisar la
calidad de la gestión policial.
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II. Impulsar una nueva estrategia de combate
al crimen organizado que desarticule sus
redes financieras y empresariales; que
desarticule los vínculos con el estado para
disminuir la violencia criminal e institucional.
III. Impulsar la constitución del esquema de
policías de proximidad por cuadrantes.
IV. Fortalecer el Sistema Penal Adversarial
(juicios orales) en todo el país.
V. Fortalecer los esquemas de capacitación y
profesionalización policial, así como los
mecanismos de control, rendición de
cuentas, transparencia y fiscalización de la
calidad de la gestión policial, en la
perspectiva de que las fuerzas militares no
sigan siendo utilizadas en labores de policía.
VI. Promover un modelo de video vigilancia
que funcione bajo un estricto control de
coordinación institucional.
VII. Instaurar nuevos protocolos de acción
para los elementos policiacos y todo aquel
servidor público relacionado con la
seguridad, orientados hacia los derechos de
las personas y la erradicación de la
corrupción.
VIII. Promover medidas de prevención del
delito.
IX. Retirar paulatinamente al Ejército y la
Marina de las tareas de seguridad pública
para que regresen a sus cuarteles, y que no
participen más en el combate a la
delincuencia.
8.
Impulsar
tratamientos
médicos
alternativos y contrarrestar la violencia con
la regulación de la marihuana
Es un hecho comprobado que la regulación
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de
la
marihuana
no
incrementa
exponencialmente
el
número
de
consumidores, por el contrario, permite un
mayor control y establecimiento de medidas
de tratamiento de adicciones. En todos los
países donde se ha regulado la cannabis así
ha sucedido y, después de asumir el reto, ha
traído importantes beneficios económicos y
de seguridad.
Un hecho cierto es que, además del tema de
las adicciones, la planta, representa aportes
a la medicina y rentables ganancias para la
industria.
Por ello se debe impulsar una nueva política
de drogas que permita hacer frente a los
desafíos
que
representan el
crimen
organizado, la violencia y la violación a los
derechos humanos.
Ejes
I. Promover la ley para regular la marihuana a
partir de un enfoque de salud y seguridad
ciudadana que contemple el derecho de las
personas a la libre elección, que implique la
regulación en la producción, procesamiento,
comercialización y consumo de la marihuana
con
fines
medicinales,
terapéuticos,
industriales y recreativos.
II. Promover una política orientada a
minimizar
riesgos
y
reducir
daños,
promoviendo la información, educación y
prevención sobre el uso de la cannabis y
otras drogas.
III. Reconocer las cualidades terapéuticas de
la cannabis para el tratamiento de
enfermedades como el cáncer, la esclerosis
múltiple y el glaucoma, entre otras.
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IV. Prevenir, alertar y proteger a las personas
de los riesgos que implica el vínculo con la
producción, la comercialización y el
consumo ilegal de las drogas.
V. Confrontar las consecuencias negativas
en la salud, la seguridad, la economía, la
corrupción y la impunidad que surgen del
consumo y distribución ilegal de sustancias
como la cannabis, reduciendo la influencia
del crimen organizado es todos estos
flagelos.
VI. Impulsar la no criminalización del
consumo y promover garantías para evitar la
discriminación de los usuarios.
9. Impulsar la conservación de las especies y
ecosistemas a través de la sustentabilidad.
El Estado Mexicano deberá proteger,
preservar, promover y restaurar el equilibrio
ecológico, la biodiversidad y la conservación
del ambiente, así como adoptar medidas de
mitigación e irrigación frente el cambio
climático.
Desarrollar una educación ambiental integral
que permita a todas las personas y a las
comunidades suscribir la pertenencia al
medio ambiente.
Ejes
I. Poner en marcha la gestión integral de los
bienes hídricos del país para garantizar que
dichos recursos sean suficientes, salubres,
aceptables y asequibles; así como su acceso
y uso equitativo y sustentable.
II. El agua es un derecho humano, el PRD se
opone a los intentos de privatizarla,
contemplando
estrategias
políticas
y
jurídicas que incluya acudir a instancias de
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justicia
y
de
derechos
humanos
internacionales. En las comunidades del país
dónde no se cuente con el servicio de
suministro de agua se dará prioridad a la
creación de infraestructura para su abasto.
III. Tomar las medidas y acciones necesarias
en contra de la técnica de la fractura
hidráulica que la reforma energética permite.
Pronunciarse y generar movimientos para
hacer respetar los derechos humanos
vulnerados como consecuencia de dicha
reforma.
IV. Invertir en el financiamiento de la
transición energética para fortalecer la
producción, distribución y consumo de
energías renovables que puedan ser
generadoras de la redistribución de la
riqueza.
V. Tomar las medidas y acciones necesarias
que prohíban los organismos genéticamente
modificados (transgénicos) en el país.
VI. Frente al cambio climático para México es
fundamental transitar a una economía verde
(o baja en carbono) evidenciando prácticas
de consumo que generan una huella de
carbono per cápita. Impulsaremos las metas
de cero deforestaciones e implementaremos
medidas para la reducción de gases de
efecto invernadero.
VII. Proponer acciones que garanticen la vida
y bienestar de los animales, el trato digno y
respetuoso, así como la conservación de
especies, primordialmente las catalogadas
en peligro de extinción.
VIII. Impulsar la educación ambiental a nivel
comunitario y escolar.
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IX. Impulsar proyectos de inversión de
beneficio para las comunidades, sin
deteriorar el medio ambiente.
X. Actualizar con carácter urgente, el
ordenamiento territorial, particularmente los
planes de desarrollo urbano y ecológico
local
XI. Acceso de la población de bienes y
servicios ambientales: el agua, el bosque,
playas.
10. Medidas para combatir la desigualdad
digital y garantizar el acceso masivo a
Internet
El rápido avance tecnológico, convierte la
brecha digital en una línea divisoria que crea
desigualdades entre las personas, grupos,
territorios e instituciones. Contrarias a la
demás brechas de geopolítica, esta no
responde a patrones constantes y estáticos,
sino que experimenta rápidas cambios de la
mano de las transformaciones tecnológicas,
por lo que puede profundizarse o afectar en
un futuro a nuevos colectivos no
involucrados previamente.
La construcción de una “sociedad de la
información” implica la transición de la
masificación
hacia
la
apropiación
tecnológica.
Para
que
mediante
las
tecnologías de la comunicación y la
información (TIC) vistas como motores
indispensables
para
emplearse
en
aplicaciones
educativas,
médicas,
económicas y de gestión pública se incentive
el desarrollo económico, social y cultural del
país. La desigualdad digital no solo está en
el acceso internet, también está en las

26/132

ANEXO CINCO
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS
DIRECCIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS Y FINANCIAMIENTO
CUADRO COMPARATIVO DE LA REFORMA AL PROGRAMA DE ACCIÓN DEL “PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA”
TEXTO VIGENTE

TEXTO REFORMADO
capacidades de aprendizaje permanente para
los ambientes digitales.
El
desarrollo
tecnológico
y
la
implementación de infraestructura en el
territorio nacional se llevará a cabo
respetando la autodeterminación de los
pueblos, sus usos y costumbres.
Ejes
I. Por lo que se propondrá una iniciativa para
que se destine un millón de pesos a cada
escuela del país con la participación de los
tres órdenes de gobierno, para que entre
otros rubros se garantice que cada escuela
sea un punto de acceso a internet y se
estipule la capacitación permanente para el
aprovechamiento tecnológico.
II. En los estados y municipios donde
gobierna el PRD habrá acceso gratuito a
internet en las escuelas, se dará capacitación
permanente a los estudiantes y padres de
familia para el acceso a la red a través de las
Tecnologías de la Información y la
Comunicación.
III. Se impulsarán políticas públicas que
impliquen coordinación con la iniciativa
privada para garantizar el acceso gratuito a
la red desde cualquier lugar a través de un
teléfono inteligente o tablet, por lo menos
dos horas al día. En los gobiernos del PRD
esta política será prioritaria con el fin de
acelerar la inclusión digital.
IV. Se impulsará el incremento de puntos de
acceso gratuito en todo el país, para lograr
hacer de nuestras comunidades aldeas
digitales.
V.En los gobiernos del PRD se fortalecerá
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esta política para que además de los centros
escolares también los sitios deportivos y de
recreación tengan acceso a la red a través de
banda ancha.
VI. Los planes de estudio de la educación
básica contemplaran materias para el
correcto aprovechamiento de las tecnologías
de la información y la comunicación.
11. Fomentar la producción nacional y el
acceso masivo a las artes y a la cultura
Ejes
I. Impulsar una política cultural de
vanguardia que posicione a nuestras
comunidades
y
ciudades
como
protagonistas globales en el ejercicio de sus
derechos culturales y orgullosos de sus
tradiciones.
II. México debe invertir para que la
producción nacional del arte y la cultura sea
de tal envergadura que su acceso y
disponibilidad sea masiva, ya sea en las
representaciones
de
artes
escénicas,
conciertos de música, obras audiovisuales y
cinematográficas,
ediciones
literarias,
exposiciones de artes plásticas, museos,
actividades relacionadas con el patrimonio
histórico cultural tangible o intangible o
cualquier otra manifestación de interés
artístico y cultural.
III. La cultura entendida cómo un recurso
estratégico del desarrollo durable y la
gobernanza democrática debe ser detonante
de empleos, turismo, infraestructura, política
exterior, seguridad y ser un eje protagónico
para consolidar la democracia, por lo que
debe figurar como una de las principales
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Secretarías del gabinete del gobierno federal
y de los gobiernos locales.
IV. Promover e impulsar la protección de
nuestro patrimonio cultural de la humanidad.
V. Promoción y fomento de grupos culturales
en los municipios que permitan el desarrollo
de la cultura comunitaria y refuercen el tejido
social.
12. Promover la agenda progresista y
democrática de derechos humanos
Un compromiso central para un partido de
izquierda progresista y libertario como el
PRD es la garantía de construir e impulsar
una agenda integral en materia de derechos
humanos.
El PRD debe tener claridad sobre las causas
que actualmente emprenden los defensores
y las defensoras de los derechos humanos y
los movimientos sociales, educativos,
estudiantiles,
ambientales,
de
los
trabajadores, de la lucha contra los
proyectos energéticos depredadores y por la
libertad de expresión. Es menester que el
partido se convierta en un aliado esencial de
sus reclamos y debe incidir en su protección,
impulso y apoyo; de igual forma debe
fomentar las alianzas con las organizaciones
de la sociedad civil progresistas y
democráticas y reconocer que su trabajo es
coadyuvante para un buen gobierno y para
una plena ciudadanía.
A partir del acompañamiento al trabajo que
desarrollan quienes defienden las libertades,
los derechos humanos y las causas sociales
en México nos comprometemos a impulsar la
siguiente agenda:
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Ejes
I. Recuperación de la paz y la erradicación de
la violencia.
II. Respeto a la integridad física y moral de
las personas, a no ser asesinadas por
integrantes de grupos criminales ni
ejecutadas por agentes del Estado, a no ser
torturadas ni detenidas, desaparecidas
forzadas o desaparecidas por particulares.
III. Protección y garantía del derecho al libre
desarrollo de la personalidad, y el derecho a
desarrollar el propio proyecto de vida de
todas las personas.
IV.
Legislación
eficaz
que
sancione
debidamente la trata de personas, prevenga
eficientemente y atienda a las víctimas de
manera
especializada,
y
evite
la
revictimización; especialmente proteger a
mujeres, niñas y niños.
V.
Garantía
sin
discriminación
del
matrimonio igualitario, el derecho a la
adopción por parte de las familias diversas,
el divorcio incausado, la identidad genérica,
así como la afiliación de los cónyuges o
parejas de hecho de personas del mismo
sexo a la seguridad social del Estado.
VI. Derechos de las personas, en el sentido
de impulsar el nuevo modelo social de la
discapacidad. El derecho a la capacidad
jurídica plena, los ajustes razonables, los
apoyos y salvaguardas para las personas
con discapacidad.
VII. Derechos plenos de las mujeres a una
vida libre de violencia. El derecho de las
mujeres a decidir sobre su cuerpo y sobre su
proyecto de vida, para ello se debe continuar
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desarrollando la agenda legislativa que
garantice
plenamente
sus
derechos
reproductivos y sexuales; el derecho a la
interrupción legal del embarazo hasta doce
semanas, la no esterilización forzada, apoyo
para una buena gestación, parto y puerperio,
prevención de la muerte materna y la
erradicación de todas las modalidades de la
violencia de género.
VIII. El PRD facilitará la emisión de la
declaración de las alertas por violencia
feminicida y por violencia equiparada a partir
de lo dispuesto en la Ley General de Acceso
de la Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Asimismo, debe promover en las entidades
que gobierna que el delito de feminicidio sea
tipificado en la legislación penal.
IX. Establecimiento de la paridad entre
mujeres y hombres en las candidaturas de
elección y de gobierno. Garantizar el
cumplimiento de la paridad constitucional e
impulsar la reforma que garantice la paridad
en los municipios tanto en la integración de
las planillas municipales y en los gabinetes
en los tres órdenes de gobierno.
X. Derechos de los pueblos indígenas y de
las comunidades equiparadas. En este rubro
destacan el derecho a la consulta y la
protección a sus territorios y recursos
naturales, cuando se trata de obras que
pueden llegar a afectarlos. Establecer
mecanismos de compensación fiscal para
los municipios turísticos del país con
población indígena, a partir de
la
infraestructura y servicios básicos.
XI. Derechos de la niñez. Cumplimiento de
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los preceptos de la Ley General de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y
prevenir no se tergiversen en la legislación
local, garantizar los presupuestos para sus
obligaciones y evaluar su cumplimiento.
Garantizar que todos los niños, niñas y
adolescentes tengan una vida digna, libre de
violencia y abuso.
XII. El Programa del Partido de la Revolución
Democrática,
reconoce
las
recomendaciones, tratados y convenciones,
nacionales e internacionales, que tengan
como objetivo hacer valer en todos los
sentidos el “Interés Superior Del Niño”, así
como los que garanticen los Derechos de las
Niñas y los Niños en el marco de los
Derechos Humanos.
XIII. Libertad de expresión, derecho a la
información y la protección de datos
personales. Garantizar que los preceptos de
las leyes en esta materia sean plenamente
respetados.
XIV. Protección de los derechos de las y los
periodistas, y de las y los defensores de los
derechos humanos. Fortalecimiento de los
mecanismos
para
su
protección,
particularmente que quienes gobiernan las
entidades federativas se comprometan con
medidas y corporaciones de seguridad
pública confiables cuando tienen riesgo
contra su seguridad, su patrimonio o sus
vidas. La protección debida conlleva la
investigación,
sanción,
reparación,
erradicación y la prevención de estos delitos.
XV. Prevención social de la violencia y del
delito con políticas sociales y económicas de
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desarrollo para recuperar las comunidades
que han sido impactadas por los grupos
criminales, y regenerar el tejido social hacia
el bienestar.
XVI. Presunción de inocencia, juicios orales,
solución alternativa de conflictos y el debido
proceso legal en términos de la Constitución
y las leyes secundarias en materia penal.
Erradicación del derecho penal del enemigo
que favorece figuras como el arraigo y
populismo jurídico punitivo. Necesario dejar
atrás el sistema inquisitorio y garantizar la
reinserción social de quienes cometen una
afrenta penal para lograr la no repetición.
XVII.
Determinar
la
observancia
y
acatamiento del poder judicial a los derechos
humanos y su eventual responsabilidad por
incumplimiento.
XVIII. Eliminar de los códigos penales la
criminalización de la protesta social. Iniciar
con el artículo 362 del Código Penal del DF.
XIX. Combate a la tortura y la desaparición
forzada de personas, así como la
desaparición entre particulares.
XX. Garantizar el funcionamiento autónomo
de los organismos públicos, nacional y de
las entidades federativas, de los derechos
humanos para lograr su total independencia
de los ámbitos gubernamentales.
XXI. Derecho de las víctimas de violaciones a
los derechos humanos y del delito a la
justicia restaurativa: derecho a la verdad, a la
justicia plena, la reparación integral y las
garantías de no repetición, a partir de los
estándares establecidos en la Ley General de
Víctimas,
y
otras
recomendaciones
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internacionales en la materia.
XXII. Derechos de los migrantes. México
debe atender la problemática de la migración
interna y externa como un fenómeno de
derechos humanos y no criminalizar la
migración no documentada, fomentar la
coadyuvancia con los países vecinos del
norte y del sur para atender globalmente las
condiciones de la expulsión obligada.
XXIII. Atención urgente al desplazamiento
interno por causa de la violencia. Generar
políticas legislativas que se conviertan en
políticas públicas para dar atención y
reparación
integral
a
víctimas
de
desplazamiento, lo que incluye investigar y
sancionar a los grupos delincuenciales o
institucionales
que
generaron
las
condiciones de violencia, así como recuperar
los espacios para, el eventual, retorno de las
víctimas a sus comunidades.
XXIV. Cumplimiento irrestricto de las
sentencias y recomendaciones de los
organismos internaciones de derechos
humanos, de los cuales México es
vinculante.
13. Implementar la política nacional de
fomento
a
la
productividad
y
la
competitividad del campo mexicano
Esta política garantizará la autosuficiencia y
la soberanía alimentaria.
Ejes
I. Impulsarla a través de un solo programa
con modalidades por región orientado a
promover: la evaluación técnica del perfil
agrícola y agropecuario, de acuerdo a
características
de
suelo,
clima,
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características demográficas y tendencias y
localización de mercados.
II. Con ello dar base a la planeación
productiva y orientado a promover: la
organización económica de los productores,
acceso
a
extensionismo
financiero,
desarrollo
de
tecnologías
(semillas
mejoradas, abonos, agroforestería), creación
de sistemas de producto y cadenas de valor,
interacción al mercado y participación en un
programa
nacional
de
compras
gubernamentales que busquen el comercio
justo.
III. Promover la creación de la Bolsa
Agropecuaria que permite a los productores
asegurar el precio futuro de sus insumos,
materia prima y productos, con lo que
pueden planear y cumplir con sus
compromisos de demanda y precio.
IV. Establecer un programa nacional de
financiamiento a la pequeña y mediana
agricultura familiar, entendido como un
crédito productivo para el minifundio ejidal,
comunal y privado, con tasa de un digito,
garantías naturales, seguro agrícola, seguro
al ingreso, comercialización consolidada y
administración de riesgos. Este sería un
programa masivo, con reglas semejantes a
todos los participantes y abierto a todos los
intermediarios financieros. El subsidio a tasa
de interés y a costos de transacción.
V. Reforma a la banca de desarrollo, evitar
duplicidades y eliminar concentración.
Definir la misión de la banca de desarrollo
como inclusión económica y reducción de
desigualdad con un enfoque de atención
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territorial en el país.
VI. Expansión de seguros agrícolas a los
pequeños
y
medianos
agricultores
familiares,
campesinos
e
indígenas
minifundistas.
VII. Creación de un sistema nacional de
garantías recíprocas.
VIII. Establecer un plan multianual (de cinco
años) de inclusión financiera a comunidades
rurales basado en el ahorro rural.
IX. Democratizar la producción del campo
garantizando la soberanía alimentaria, la
planeación
participativa,
el
desarrollo
sustentable y el bienestar de la sociedad
rural.
X. Reducir la importación de alimentos
construyendo
un
programa
Nacional
Alimentario.
XI. Producir alimentos en las regiones donde
más se concentra el hambre.
XII.
La
implementación
de
políticas
diferenciadas por región, por producto y por
tipo de productor.
XIII. La generación de mercado interno como
el eje central que nos permita revertir el
círculo vicioso del hambre y la pobreza rural.
XIV. Fomentar en la juventud y en la niñez la
información sobre los aspectos positivos de
las actividades agropecuarias.
14. Ejecutar políticas públicas con la
participación de las y los jóvenes
La demanda de los jóvenes de ser incluidos
en la toma de decisiones es una exigencia
necesaria y una oportunidad de contar con la
visión de una generación informada y
actualizada. Las políticas del Estado tienen
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que promover su inclusión en el mercado
laboral con un soporte educativo tal que les
permita impulsar por ellos mismos su
bienestar desde la juventud.
Estas
políticas
serán
promovidas
y
ejecutadas, en primera instancia, por los
gobiernos del PRD.
Ejes
I. Acceso e-capital
Para acelerar la inclusión digital se propone
Acceso e-capital. Una aplicación gratuita
para descargar en Smartphone y Tablet que
permite la conexión a internet donde te
encuentres, con un tiempo de hasta dos
horas por cada día laboral de la semana, el
acceso será gratuito mediante una clave
proporcionada en la app. Cada acceso se
apareará sólo con un dispositivo digital.
II. Wikigobierno
Se implementará una plataforma digital para
recibir y debatir las propuestas de políticas
públicas
mandadas
por
los
nodos
ciudadanos. Los nodos ciudadanos son
círculos de ciudadanos jóvenes (10) de
entornos escolares o territoriales. Los
integrantes de los nodos cuya propuesta
logré convertiste en una política pública
ganarán una beca económica semestral que
sirva de financiamiento para que el nodo siga
realizando propuestas.
III. Bono Cultural
El programa busca garantizar el acceso
democrático a productos, bienes y servicios
culturales considerados como un derecho
humano y un bien público, tales como
representaciones
de
artes
escénicas,
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conciertos de música, obras audiovisuales y
cinematográficas,
ediciones
literarias,
exposiciones de artes plásticas, actividades
relacionadas con el patrimonio histórico y/o
museos y/o cualquier otra manifestación de
interés artístico y cultural.
Se establecerá un sistema de fomento
mediante la entrega anual de un “Bono
Cultural”, un vale de uso y con identificación
personal equivalente a una suma en moneda
nacional, destinado a conseguir el acceso
total o parcialmente gratuito a los productos,
bienes y servicios culturales antes descritos.
Asimismo, se prevé un sistema de fomento a
las producciones independientes, que serán
destinatarias de un cupo preferencial en la
asignación del Bono.
IV. Boleto Estudiantil Universal
El proyecto establece la creación del Boleto
Estudiantil Universal para el transporte
público, automotriz y ferroviario, en todo el
territorio nacional para los estudiantes de
todas las modalidades y niveles de la
educación pública. Para los niveles inicial,
primario y secundario, se prevé un régimen
de tarifa especial para los padres, madres o
tutores de los menores de edad que viajen en
calidad
de
acompañantes.
Para
los
estudiantes del nivel medio superior y
superior se prevé una tarifa diferencial que
alcance también el transporte de mediana y
larga distancia, a fin de facilitar el retorno al
hogar de aquellos estudiantes que residan
fuera de las áreas urbanas.
V. Mi primer empleo
Este proyecto está destinado a la población
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joven comprendida entre los 18 y los 29
años, que no cuenten con un empleo formal
o se encuentren desempleados. El régimen a
crear contempla beneficios impositivos a las
empresas que empleen jóvenes bajo las
condiciones establecidas por el proyecto de
ley a desarrollarse, por un período no menor
a dos años. La incorporación de los jóvenes
deberá realizarse en paridad de género, esto
es 50% de asignación para cada sexo.
Asimismo, establece la creación de un
Registro Nacional del Primer Empleo donde
se inscriban los jóvenes y las empresas y un
régimen de tutorías y de asesoramiento en
las áreas de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social en las diferentes instancias de la
Administración Pública.
VI. Mi Primer Casa
La propuesta propone mecanismos para
facilitar el acceso a la primera vivienda a los
jóvenes de entre 18 y 35 años de edad que
no califiquen para un crédito bancario. Esta
línea de créditos a tasa preferencial será
alcanzada mediante subsidios y reintegro del
IVA. Paralelamente habrá una línea de
créditos más accesibles destinada a jóvenes
jefas o jefes de hogar; o con estudios en
curso; o con discapacidad.
El proyecto contemplaría el establecimiento
de un cupo del 40% en los planes de
viviendas nacionales y/o locales destinados
a los jóvenes y el establecimiento de microcréditos colectivos para no menos de tres
jóvenes.
Por último, se contempla impulsar un
sistema de ahorro-previo para la adquisición

FUNDAMENTO LEGAL

MOTIVACIÓN

En ejercicio de su libertad
de autoorganización.

39/132

ANEXO CINCO
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS
DIRECCIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS Y FINANCIAMIENTO
CUADRO COMPARATIVO DE LA REFORMA AL PROGRAMA DE ACCIÓN DEL “PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA”
TEXTO VIGENTE

TEXTO REFORMADO

FUNDAMENTO LEGAL

MOTIVACIÓN

de la primera vivienda a partir de una caja de
ahorro de cuota y plazo fijo mayor a 2 años,
recibiendo al finalizar los intereses con un
subsidio del 20%.
VII. Carnet Cuidando Mi Salud
Se impulsará la obligatoriedad del Estado
para brindar acceso universal a los servicios
de salud a las y los jóvenes mexicanos, a
través del “Carnet Cuidado mi Salud”. La
cobertura comprenderá: el esquema de salud
básico, atención a embarazos, prevención y
atención de enfermedades de transmisión
sexual (VIH, papiloma, etc.) y de alta
especialidad (cáncer, diabetes juvenil, ELA,
obesidad, entre otras), así como donde se
proporcionen
medicamentos,
chequeos
regulares, análisis clínicos, de manera
gratuita.
15. Acciones para hacer de los gobiernos
municipales como pilares del desarrollo
nacional
Los gobiernos municipales serán las
columnas para superar la visión tradicional
en la toma de decisiones públicas. Hacer en
todos los niveles gobiernos transparentes,
eficientes, éticos y de vanguardia es el
objetivo estratégico del PRD.
Nuestro proyecto nacional tendrá sustento y
vialidad si damos resultados en cada uno de
nuestros gobiernos. Otros Municipios serán
Posibles con acciones que construyan
políticas
igualitarias,
democráticas
y
transparentes; con agendas ambientales,
culturales, digitales y de promoción y
respeto a los Derechos Humanos.
Ejes
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PROGRAMA DEL PARTIDO DE LA
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA

I. Relación democrática entre gobierno y
sociedad, que garantice la participación
ciudadana en los asuntos y decisiones de
carácter público. Se promoverán los cabildos
abiertos.
II. Profesionalización del servicio púbico
local. Los funcionarios deben ser expertos,
no podemos ofrecerle a la ciudadanía
gabinetes de gobierno improvisados.
III. Promover el desarrollo económico
simplificando la gestión de negocios,
eliminando los trámites burocráticos.
IV. Transparencia plena del gobierno. Todas
las facturas y contratos estarán en la Red.
V. Impulsar una reforma al Sistema de
Coordinación Fiscal, que aumente el Fondo
General de Participaciones el de los estados
y el de los municipios.
VI. Adecuar las fórmulas de distribución de
los Ramos 28 y 33 para garantizar que se
cumplan con los criterios resarcitorios y
compensatorios para los que fueron
diseñados.
VII.
Promover
la
reforma
municipal
estratégica del Artículo 115 Constitucional y
Artículos correlativos para fortalecer a los
Municipios.

PROGRAMA DE ACCIÓN INMEDIATA DEL
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN
DEMOCRÁTICA
INTRODUCCIÓN

PROGRAMA ESTRATÉGICO DEL PARTIDO
DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA
REFORMAS
PARA
EL
CONGRESO
NACIONAL EXTRAORDINARIO 2015
PROGRAMA DEMOCRÁTICO PARA EL
DESARROLLO NACIONAL
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TEXTO REFORMADO
PRESENTACIÓN
En el Programa del Partido de la Revolución
Democrática se desarrollan las acciones
basadas en los principios que lo han
animado desde su fundación y que deben
seguir animándolo. Programa y Principios
del PRD están vinculados; los principios no
son un listado de declaraciones retóricas; no
son un conjunto de frases, sino una guía
para la conducta de todos sus integrantes.
Por eso cuando afirmamos que: “Debemos
ser un Partido de firme oposición, de causas
y claras propuestas” entendemos que éstas
persiguen impedir que se perpetúe la
desigualdad y el autoritarismo. A eso es a lo
que nuestra organización se ha opuesto y se
seguirá oponiendo hasta alcanzar una
sociedad justa.
Nuestras propuestas han tenido como
propósito desarrollar un sistema político que
tenga como prioridad fortalecer la vida
democrática en los órdenes municipal,
estatal y federal.
La continua lucha del PRD contra el
autoritarismo,
la
exclusión,
y
la
discriminación, lo muestra como un Partido
libertario
cuyos
propósitos
son
indeclinables. Los Principios y el Programa
del PRD no se declinan, se defienden.
La vía democrática y pacífica que
postulamos desde el momento en que
fundamos nuestra institución partidaria tiene
como significado oponernos al autoritarismo
para consolidar un sistema democrático en
el que se refleje la opinión de los ciudadanos
y las ciudadanas.
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de autoorganización.

En ejercicio de su libertad
de autoorganización.
En ejercicio de su libertad
de autoorganización.

En ejercicio de su libertad
de autoorganización.
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México está en crisis. Al estancamiento
económico de largo plazo, la creciente
desigualdad social y concentración elitista de la
riqueza, la precarización del trabajo, y la
dependencia con respecto a la economía
norteamericana, ahora se agrega una crisis por
la inseguridad que impacta negativamente el
tejido social y a la economía nacional. La crisis
económica, social y de seguridad actual tiene
como causa principal la implantación del
programa neoliberal de esta manera, el
Estado perdió capacidad de reactivar la
economía y mantener una justa distribución
de la riqueza.

TEXTO REFORMADO
El PRD postula que la participación
ciudadana es fundamental en la vida
democrática.
Nuestras propuestas para alcanzar la
igualdad son firmes; nos oponemos al actual
modelo económico neoliberal porque su
propósito es excluyente, porque agudiza el
conflicto social; porque está diseñado para
el beneficio de unos cuantos, no señala los
plazos en los que se resolverán los graves
problemas de los marginados de siempre y
vulnera la soberanía nacional.
Nuestro Programa no se limita a acciones
reactivas a las políticas impulsadas por el
modelo económico imperante; también
propone acciones concretas para los
municipios y las entidades en las que el PRD
es gobierno. Es nuestra responsabilidad
mostrar a los ciudadanos y ciudadanas que
otro México es posible.
El PRD es un Partido que critica y se
autocritica. Por ello, no debemos ocultar
nuestros errores, debemos admitirlos y
hacernos responsables de ellos; sólo así
podemos demostrar a los ciudadanos y
ciudadanas
la
firmeza
de
nuestro
compromiso.
Porque somos un Partido de causas firmes y
de claras propuestas para resolver los
grandes problemas nacionales, nuestro
Programa establece el rumbo que nos
proponemos seguir para resolver la crisis
que ha provocado la imposición de un
modelo económico diseñado para el
enriquecimiento de unos pocos y la
marginación de las mayorías. Es la hora de
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El modelo neoliberal que se viene aplicando
desde 1983 ha fracasado, tanto en su postulado
de la superioridad del mercado sobre el Estado
como en su promesa de impulsar el crecimiento
y el bienestar social. A pesar de haber
trasladado la mayor parte de los bienes públicos
a la iniciativa privada, ésta es incapaz de
reactivar la economía y hacerla crecer para
garantizar empleo al millón 200 mil mexicanos
que cada año entra a la vida productiva. La
mayor libertad otorgada a las fuerzas del
mercado ha conducido a la descapitalización del
país, pues los grandes consorcios son los
principales promotores de la fuga de capitales y
del abandono productivo de la economía
nacional.

El neoliberalismo ha polarizado a la sociedad
mexicana, la ha vuelto más desigual, por un lado
tenemos a la mayoría de la población marginada
de la distribución de la riqueza y en condiciones
de pobreza, y por el otro la concentración del
65% de la riqueza nacional en manos de los
dueños del 0.2% de las empresas. El principal
obstáculo al desarrollo socioeconómico es la
excesiva concentración de la riqueza en manos
de especuladores cuyos grandes monopolios
privados, son los principales beneficiarios de la

TEXTO REFORMADO
mostrar a los ciudadanos y ciudadanas que
nuestras propuestas son las suyas y que las
defenderemos con firmeza, porque sus
causas son las nuestras.
Estado de la nación
México está en crisis. Esta es una crisis que
afecta todos los órdenes de la vida social y
natural. La causa central de dicha crisis es la
aplicación del modelo de desarrollo neoliberal
que debe cambiar, que debe ser sustituido
por un modelo democrático, justo e
incluyente. Al estancamiento económico de
largo plazo, la creciente desigualdad social y la
concentración elitista de la riqueza; la
precarización del trabajo, y la dependencia con
respecto a la economía norteamericana, ahora
se agrega una crisis de seguridad que impacta
negativamente el tejido social y a la economía
nacional. Una crisis medioambiental que
reclama acciones protectoras de las
especies; una crisis de los derechos
humanos cuyos casos notables es el de los
jóvenes asesinados y secuestrados de
Iguala, los dirigentes sociales perseguidos,
los periodistas asesinados, y los presos
políticos que existen en diversas entidades
del país; una crisis humanitaria que afecta
principalmente a los migrantes del sur y del
norte, y una crisis moral derivada de la
creciente
corrupción,
del
tráfico
de
influencias, del enriquecimiento ilícito, y de
la impunidad. La crisis económica, social, de
seguridad, medioambiental, de los derechos
humanos, humanitaria, y moral, en su
conjunto estimula una crisis política
expresada en la creciente desconfianza

FUNDAMENTO LEGAL

MOTIVACIÓN

En ejercicio de su libertad
de autoorganización.

En ejercicio de su libertad
de autoorganización.

44/132

ANEXO CINCO
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS
DIRECCIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS Y FINANCIAMIENTO
CUADRO COMPARATIVO DE LA REFORMA AL PROGRAMA DE ACCIÓN DEL “PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA”
TEXTO VIGENTE

TEXTO REFORMADO

privatización de los bienes públicos, y de los
privilegios fiscales.
El dominio que los monopolios privados poseen
de la economía nacional, ha colocado al capital
financiero y especulativo por encima de la
inversión y de las empresas productivas. Estos
financieros al priorizar el mercado externo han
debilitado el mercado interno, lo que se expresa
en: la pérdida del poder de compra de la gran
mayoría de la población; la restricción y el
encarecimiento de los créditos que hacen
quebrar a las micro, pequeñas y medianas
empresas, rurales y urbanas; la flexibilización
laboral y la precarización del trabajador que
busca sustentar la competitividad internacional
con base en los bajos costos de la mano de
obra; la desregulación y la pérdida estatal
para activar el crecimiento económico.

ciudadana en las instituciones del Estado, y
en la política.
El modelo neoliberal que se viene aplicando
desde 1983 ha fracasado, tanto en su postulado
de la superioridad del mercado sobre el Estado
como en su promesa de impulsar el crecimiento
y el bienestar social. A pesar de haber
trasladado la mayor parte de los bienes públicos
a la iniciativa privada, ésta es incapaz de
reactivar la economía y hacerla crecer para
garantizar empleo al millón 200 mil mexicanos
jóvenes que cada año entran a la vida
productiva. La mayor libertad otorgada a las
fuerzas del mercado ha conducido a la
extranjerización de nuestra economía y a una
sistemática descapitalización del país, pues los
grandes consorcios financieros son los
principales promotores de la fuga de capitales,
del abandono productivo de la economía
nacional, y de la debilidad del mercado
interno.
El neoliberalismo ha polarizado a la sociedad
mexicana, la ha vuelto más desigual, por un lado
tenemos a la mayoría de la población marginada
de la distribución de la riqueza y en condiciones
de pobreza, y por el otro la concentración del
65% de la riqueza nacional en manos de los
dueños del 0.2% de las empresas. El principal
obstáculo al desarrollo socioeconómico es la
excesiva concentración de la riqueza en manos
de especuladores cuyos grandes monopolios
privados, son los principales beneficiarios de la
privatización de los bienes públicos, y de los
privilegios fiscales y de los bajos salarios.
El dominio que los monopolios privados poseen
de la economía nacional, ha colocado al capital
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Para retomar el rumbo del desarrollo nacional
con justicia el PRD propone impulsar una nueva
estrategia, propone construir entre todos los
mexicanos un Modelo Democrático de
Desarrollo Nacional, el cual busca que la
producción de riqueza se acompañe de su justa
distribución.
A raíz de las elecciones de julio de 2012, hay
un nuevo escenario político en el país. Un
gran avance de las fuerzas de izquierda,
alternancia en el gobierno federal y con ello
una importante recomposición de todo el
espectro político nacional. El PRI y el nuevo
gobierno pretenden ubicarse en el centro
político buscando una posición más cómoda
al tratar de situar al PRD en la extrema
izquierda y a las otras fuerzas hacia la
derecha y así posicionarse mejor en el ánimo
ciudadano y para las elecciones intermedias
del 2015. Nuestro partido en el XIV Congreso
Nacional debe, como ya se aprestan también
los principales partidos políticos, adecuar su
organización, su Programa y su estructura
para estar en mejores condiciones para la
acción política.
La nueva situación del país nos demanda
impulsar una agenda prioritaria de cambio, que
es la suma de los temas impulsados por
todas las expresiones políticas, los partidos
y los candidatos y que están vigentes en la
opinión pública nacional. Dicha agenda está
compuesta por los temas que el nuevo

TEXTO REFORMADO
financiero y especulativo por encima de la
inversión y de las empresas productivas. Estos
financieros al priorizar el mercado externo han
debilitado el mercado interno, lo que se expresa
en: la pérdida del poder de compra de la gran
mayoría de la población; la restricción y el
encarecimiento de los créditos que hacen
quebrar a las micro, pequeñas y medianas
empresas, rurales y urbanas; la flexibilización
laboral y la precarización del trabajador. Pero
además, los grandes exportadores al
sustentar la competitividad internacional con
base en los bajos costos de la mano de obra,
son los principales beneficiarios de la
contención salarial, la devaluación del peso y
de la política del banco de México que
destina
parte
de
nuestras
reservas
internacionales para frenar la especulación
contra nuestra moneda.
En contrapartida al creciente poder de los
empresarios
monopolistas,
el
modelo
neoliberal redujo las capacidades sociales y
económicas del Estado. El Estado mínimo
neoliberal no puede estimular el crecimiento
económico con el presupuesto público. Es
incapaz de otorgarle condiciones favorables
a los 55.3 millones de pobres para salir de la
pobreza. No ha podido garantizar la
seguridad en importantes espacios del
territorio nacional; no logra obtener el
consenso social mayoritario, y es presa de la
inmoralidad política de los miembros de las
altas esferas del poder presidencial, raíz de
la corrupción y de la impunidad.
Hay que cambiar para mejorar. Para retomar
el rumbo del desarrollo nacional con justicia el
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gobierno y los partidos pretenden sean los
ejes de la acción gubernamental, a los que el
PRD no puede sustraerse.
Nuestras propuestas en los temas que
seguramente seguirán presentes en la
Agenda Política Nacional, representan la visión
de la izquierda; formulaciones para situarnos
como actores fundamentales en la construcción
de consensos y nuestro partido reafirme su
utilidad para encontrar soluciones a los grandes
problemas de México; propuestas para unir y
crear consensos entre las fuerzas democráticas,
de izquierda y los sectores progresistas, para
unirnos con la sociedad mexicana, para debatir
y acordar con otros partidos y otras fuerzas
políticas. Nuestro país requiere de cambios de
fondo, de raíz, del calado de un nuevo pacto
constituyente y eso solo se logrará innovando
en el pensamiento de la izquierda, presentando
una propuesta política y programática renovada.
En consecuencia los temas que se proponen
buscan la construcción colectiva de un
modelo democrático de desarrollo nacional,
como alternativa viable al modelo neoliberal.
En nuestra alternativa se retoman como ejes
profundizar la democracia en México en
todas sus dimensiones: política, económica
y social, a fin de lograr los cambios de fondo
que aspiramos, es decir para retomar el
rumbo hacia una sociedad de igualdad, de
bienestar, de libertad, de paz, de justicia, de
derechos, amigable con el medio ambiente, y
soberana.
El Programa de Acción Inmediata que se
presenta contiene 16 puntos prioritarios de la
Agenda Política Nacional, los cuales se

PRD propone impulsar una nueva estrategia,
propone construir entre todos los mexicanos un
Modelo Democrático de Desarrollo Nacional, el
cual busca que la producción de riqueza se
acompañe de su justa distribución, busca el
crecimiento con igualdad, justicia y
democracia.
La crisis que padece nuestra nación, con las
reformas estructurales que impulsó el
gobierno de la República, se está agravando.
Dichas reformas se acompañaron con la
estrepitosa
caída
de
los
precios
internacionales del petróleo; la especulación
cambiaria que ya afecta negativamente las
reservas internacionales, y la pérdida de
competitividad internacional.
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La nueva situación del país nos demanda
impulsar una agenda prioritaria de cambio.
Nuestras propuestas son temas prioritarios de
la Agenda Política Nacional y representan la
visión de la izquierda; son formulaciones para
situarnos como actores fundamentales en la
construcción de consensos; constructores de
voluntad para que nuestro partido reafirme su
utilidad para encontrar soluciones democráticas
y justas a los grandes problemas de México;
son propuestas para unir y crear consensos

47/132

ANEXO CINCO
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS
DIRECCIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS Y FINANCIAMIENTO
CUADRO COMPARATIVO DE LA REFORMA AL PROGRAMA DE ACCIÓN DEL “PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA”
TEXTO VIGENTE

TEXTO REFORMADO

desprenden del reciente proceso electoral y
de sus resultados. Este Programa de Acción
Inmediata, es la base de las reformas al
programa estratégico del PRD, es parte
integral del mismo; es un programa de corto
plazo atiende las necesidades del momento
actual, pero con una visión de futuro y por
ello está íntimamente vinculado con nuestro
programa estratégico. Así, el Programa de
nuestro partido estará integrado por dos
partes el Programa de Acción Inmediata y el
Programa Estratégico.

entre las fuerzas democráticas, de izquierda y
los sectores progresistas, para debatir, acordar y
unirnos con la sociedad mexicana. Nuestro país
requiere de cambios de fondo, de raíz, del
calado de una nueva constitución política, y
eso solo se logrará innovando en el
pensamiento de la izquierda, presentando una
propuesta programática renovada.

Los 16 puntos del Programa de acción
inmediata son los siguientes:
1. La reforma del Estado para el
fortalecimiento de la democracia, atención de
la desigualdad y del crecimiento sustentable.
2. Fortalecimiento del combate a la
corrupción. Rendición de cuentas y
transparencia.
3. Seguridad pública para todos y todas, y
verdadera seguridad del Estado mexicano.
4. Democratizar los medios de comunicación.
5. Desarrollo sustentable y cambio climático.
6. Construir un modelo de desarrollo
sustentado en una economía generadora con
empleos y distributivos del ingreso.
7. Una nueva política para el campo.
8. Combate a los monopolios y defensa de
los intereses de los consumidores.
9. Reforma energética integral, una nueva
política soberana.

Los ejes estratégicos de nuestra propuesta
consisten en democratizar la economía, la
sociedad y la política. En concreto
proponemos fortalecer la capacidad del
Estado para reactivar el crecimiento
económico con igualdad; para desarrollar
políticas
sociales
universales
que
recompongan el tejido social y reconstruyan
la solidaridad, como actitud y cultura
ciudadanas. Fortalecer el mercado interno
con base en la recuperación del poder de
compra del salario, la generación de empleos
suficientes para los demandantes de trabajo,
y la regularización del crédito, las tasas de
interés y las comisiones bancarias, para
adecuarla a las necesidades productivas de
la economía nacional. Cambiar el actual
modelo de competitividad fundado en los
bajos salarios por una competitividad basada
en el desarrollo e innovación tecnológica,
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10. Desarrollo social basado en el combate a
la pobreza y la desigualdad. Universalización
de la atención de la salud y de las pensiones.
11. La educación pilar del desarrollo
nacional.
12.
Etnias,
pueblos
originarios
y
afromexicanos
13. Jóvenes, actores estratégicos del
cambio.
14. Derechos de las mujeres.
15. Diversidad sexual.
16. México en el contexto de la geopolítica
mundial. Una política exterior soberana.
Cada apartado o tema está compuesto por
un diagnóstico, la orientación general que
deben seguir las políticas públicas que
desarrollan nuestra visión y un conjunto de
propuestas para implementar esta nueva
alternativa. Contamos ahora con una nueva
guía para nuestra acción política. Un
poderoso instrumento para transformar a
México. Un documento para lograr la
democracia, la paz, la justicia, el desarrollo
sustentable y el bienestar de los ciudadanos.
REFORMA DEL ESTADO PARA
FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA,
ATENCIÓN DE LA DESIGUALDAD Y DEL
CRECIMIENTO SUSTENTABLE
El Partido de la Revolución Democrática se
propone construir una democracia plena, es
decir sustentada en la participación y la
consulta ciudadana, por ello insistiremos en
fortalecerla con las figuras de la democracia
participativa, como la revocación de
mandato, el referéndum y el plebiscito. Es
vital para un gobierno democrático someter

convirtiendo la educación, la ciencia y la
tecnología en prioridades para el desarrollo
democrático
nacional.
Cambiar
el
presidencialismo
por
un
régimen
parlamentario ampliando la participación
ciudadana en las decisiones de gobierno;
garantizar el respeto cabal a los derechos
humanos y en general hacer realidad los
derechos constitucionales al salario digno, la
alimentación, la habitación, la salud, la
seguridad, la educación y la cultura.
Se deroga.

FUNDAMENTO LEGAL

MOTIVACIÓN
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al Poder Ejecutivo al control de los poderes
Legislativo
y
Judicial;
instaurar
la
transparencia, la fiscalización y la rendición
de cuentas como principios de gobierno; en
aceptar las libertades políticas y el escrutinio
ciudadano; levantar nuevas instituciones
democráticas de gobierno y representación y
construir nuevas políticas de Estado para
promover la equidad, la igualdad, la justicia,
la democracia y las libertades.
El camino de nuestra democracia es largo
aun. Consideramos que los esfuerzos
inmediatos deben estar enfocados a
garantizar, que la pluralidad de nuestra
sociedad se exprese en los órganos del
Estado; garantizar la paz pública y la
estabilidad
social,
reconstruir
las
instituciones de seguridad y justicia bajo los
principios de presunción de inocencia,
respeto a los derechos humanos y el
profesionalismo de jueces y magistrados,
garantizar realmente la igualdad de todos Se deroga.
ante la ley; acercar el gobierno a la sociedad,
promoviendo la participación ciudadana, el
combate a la corrupción, la modernización
gubernamental y reorientar su vocación para
que esté al servicio de la ciudadanía.
Uno de los grandes peligros que acechan a
nuestra democracia hoy con el arribo del PRI
a la Presidencia, es la tentación autoritaria de
suprimir el pluralismo, disminuyendo la
representatividad de la sociedad y sus
organizaciones en el Congreso de la Unión, o
modificar la cláusula de gobernabilidad,
aumentando la sobre representación de una
fuerza política en los órganos legislativos,
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para crear mayorías artificiales.
Se requiere que la democracia se acredite,
no solo como gobierno institucional, no solo
como
gobierno
representativo
sino
responsable, no solo de eficientismo político
sino de efectiva justicia social. Una correcta
relación entre el Estado y la sociedad
consiste en que las principales políticas de
gobierno sean decididas en consulta y
dialogo con la sociedad; deberá ser un
gobierno responsable, que en el ejercicio del
poder escucha y responde a las demandas
de los ciudadanos, que rinde cuentas y que
funciona de modo transparente en todos los
asuntos
públicos.
Para
terminar
el
estancamiento de nuestra economía y la
inequidad social que trae aparejada, es
indispensable la concreción de un nuevo
acuerdo nacional entre el gobierno, las
fuerzas políticas, los sectores sociales, los
empresarios y los trabajadores. México
requiere que el próximo gobierno y las
fuerzas políticas construyan un acuerdo
nacional para una reforma profunda e
integral del Estado, paralela a la aplicación
de un modelo económico alternativo.
Reforma al Régimen Político
El presidencialismo mexicano está agotado y
desde hace tiempo tiene severos problemas
de disfuncionalidad. La necesaria y
saludable irrupción de la pluralidad en la vida
pública, ya no de manera testimonial sino
incidiendo en ella de manera relevante,
requiere nuevos causes, nuevas alternativas
para superar las deficiencias estructurales
de un sistema que necesita con urgencia de
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una profunda reforma que le permita
responder con eficacia a los problemas y
retos del país y para consolidar la
democracia.
El desafío es promover la conformación de
mayorías estables, cuyos compromisos
trasciendan la coyuntura y tengan visión de
mediano y largo plazo. Dotar al Poder
Legislativo de mayores atribuciones para
incidir con relevancia en el diseño de
políticas públicas, para extender su
corresponsabilidad en la conducción del
país.
Dar
el
paso
hacia
el
semipresidencialismo resulta apremiante,
pues es la fórmula que requiere el país para
garantizar la conformación de mayorías
estables con visión de Estado, donde el
Presidente sea corresponsable con el Poder
Legislativo para conducir el interés nacional
dentro del marco de pluralidad política con
que se integran las cámaras del Congreso de
la Unión. Buscamos que nuestro país tenga
la capacidad de impulsar grandes y
profundas reformas de gran calado.
El PRD impulsará una reforma constitucional
y las leyes secundarias para que sea posible
que el Ejecutivo esté en condiciones de
conformar un Gobierno de Coalición que
implique que una mayoría calificada del
Congreso apruebe el plan de gobierno,
ratifique al gabinete y nombre Jefe de
gabinete. Por lo que proponemos una
presidencia democrática con equilibrio de
poderes; el Presidente o la Presidenta de la
República será Jefe de Estado y de las
Fuerzas Armadas y responsable de la política
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internacional. Se establecerá un gobierno de
gabinete, ratificado por el Congreso a
propuesta de la Presidenta o Presidente de la
República, el cual estaría sujeto a una
moción de censura del Congreso. Se trata de
que se puedan conformar cogobiernos
amalgamados desde la pluralidad del
parlamento en torno a un proyecto de
gobierno compartido, cuando el partido más
votado, no cuente por sí solo con la mayoría
legislativa
No obstante lo anterior el partido deberá
impulsar el fortalecimiento del federalismo, a
efecto de garantizar con base en un nuevo
sistema fiscal que le otorgue a las entidades
federativas los recursos suficientes para
impulsar con eficacia el desarrollo regional;
el bienestar social y la seguridad de todos
los gobernados.
Del mismo modo se deberá vigorizar el
sistema municipalista a efecto de convertir al
municipio en un órgano de gobierno con
efectiva participación de los ciudadanos.
Éstos deberán influir en las políticas
municipales mediante las formas del
presupuesto participativo; la contraloría
social sobre el manejo de los recursos
públicos y la constitución de sistemas
permanentes de rendición de cuentas.
Reforma Política del Distrito Federal
Los ciudadanos de la Ciudad de México
tienen derecho a contar con una entidad
federativa que reconozca plenos derechos a
sus ciudadanos.
Impulsaremos una reforma constitucional
que reconozca la soberanía del Distrito

53/132

ANEXO CINCO
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS
DIRECCIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS Y FINANCIAMIENTO
CUADRO COMPARATIVO DE LA REFORMA AL PROGRAMA DE ACCIÓN DEL “PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA”
TEXTO VIGENTE

TEXTO REFORMADO

FUNDAMENTO LEGAL

MOTIVACIÓN

Federal por medio de la creación de una
entidad federativa dotada de plenos
derechos en el marco del pacto federal y la
expedición de una constitución local, la cual
será sometida a referéndum para su
aprobación.
Se eliminará la facultad del Presidente de la
República para nombrar al secretario de
Seguridad Pública y al titular de la
Procuraduría General de Justicia.
A similitud de lo establecido en el artículo
115 constitucional, se creará un órgano de
gobierno en las delegaciones que será
colegiado bajo una fórmula electoral mixta
que combine principios de mayoría relativa y
representación proporcional a través de
listas cerradas propuestas por los distintos
partidos políticos.
Se elevará a rango constitucional la cuestión
metropolitana, para acordar acciones de
gobierno
concertadas
entre
distintas
entidades de la Zona Metropolitana de la
Ciudad de México y crear órganos de
representación que decidan sobre la
planeación de la gestión estatal y municipal.
Reforma Electoral
Junto al cambio de régimen es correcto
impulsar otras propuestas de la reforma
política. Fue un logro ciudadano que ya
estén establecidos en la Constitución las
candidaturas independientes, la consulta
ciudadana y la iniciativa popular. Es preciso
ahora legislar y garantizar el pleno ejercicio
de estos nuevos derechos ciudadanos. En
nuestro país hay un intenso debate en torno
a
propuestas
que
favorezcan
la
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profesionalización
de
legisladores
y
ayuntamiento, la rendición de cuentas, entre
otras, tales como la reelección por un
periodo inmediato y/o la ampliación del
periodo, acompañada de la revocación de
mandato
La segunda vuelta electoral también es una
necesidad. Ahora tenemos gobiernos de
minoría y el tercio mayor concentra un poder
desproporcionado respecto a su fuerza
legislativa. Mientras el presidente se siga
definiendo por el voto popular, y no por una
mayoría legislativa, es correcto que éste
cuente al menos con el respaldo del
cincuenta por ciento más uno de los
electores. Se ganará en legitimidad para
emprender proyectos de gobierno, además
de favorecer la construcción de alianzas,
lograr mayores acuerdos en el Congreso y la
posibilidad
de
concertar
gobiernos
compartidos.
La calidad democrática de nuestras
elecciones ha decrecido desde la alternancia.
Diversos factores han afectado la equidad
que se había logrado. Por una parte, los
medios
masivos
de
comunicación
posicionan a personajes comprometidos con
sus intereses desde mucho antes de iniciar
las precampañas. Por otro lado, el exceso de
recursos, muchos de ellos de origen
desconocido, utilizados no sólo para la
propaganda sino también para la compra
sistemática del voto. La reforma electoral
debe garantizar que serán los ciudadanos, y
no los medios de comunicación, quienes
elijan a sus gobernantes. Habrá que
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actualizar los delitos electorales y establecer
la fiscalización simultanea de los ingresos y
gastos de campaña para que ésta sea
considerada al momento de calificar la
elección, siendo causal de nulidad el rebase
o la utilización de dinero de origen no
demostrable, Mientras México siga siendo
una sociedad tan marcadamente desigual,
mientras tantas personas tengan carencias
materiales tan extremas, existirá la tentación
de intercambiar bienes por votos; además de
prohibir la compra y coacción del voto, estas
deberán ser causales de nulidad.
La reforma de profunda trascendencia que se
requiere, es terminar con una perversión que
se esconde tras la causa legítima del
federalismo; los consejos electorales locales
son actualmente controlados por los
gobernadores para beneficio de su partido,
razón por la que no pueden garantizar
certeza,
legalidad,
independencia,
imparcialidad y objetividad, tal y como se
establece en la ley. Por tal motivo, para
garantizar condiciones de equidad para
todas las entidades, es decir elecciones
democráticas en todos los procesos locales,
es necesario que el órgano federal organice
también los comicios locales. Este cambio
significaría que el IFE cambie por un Consejo
Nacional Electoral.
FORTALECIMIENTO DEL COMBATE A LA
CORRUPCIÓN, RENDICIÓN DE CUENTAS Y
TRANSPARENCIA
Preocupa que la corrupción en nuestro país,
haya enraizado en diversas esferas de la
sociedad y haya alcanzado a los poderes del
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Estado y a diversas instituciones tanto
públicas como privadas, por ello, es
imperativa la construcción y difusión de una
cultura de legalidad y de gobernabilidad
democrática que incorpore la regulación del
uso de los recursos públicos, el combate al
uso de recursos de procedencia ilícita y al
tráfico de influencias.
Debemos ampliar las funciones de la Cámara
de Diputados en materia de control y
evaluación del gasto público, a fin de
aumentar la transparencia y reducir
sustancialmente la discrecionalidad del
Ejecutivo en el ejercicio del presupuesto. La
revisión de la Cuenta Pública y otros
instrumentos de fiscalización deben ser
realizados con mayor oportunidad con el
objetivo de que los resultados se conozcan
antes
de
la
siguiente
aprobación
presupuestal.
Se deroga.
Impulsar reformas que fortalezcan a la
Auditoría Superior de la Federación y a las
entidades locales de fiscalización. Así como
las reformas necesarias para la creación de
un Sistema Nacional de Fiscalización.
No basta dotar al Instituto Federal de Acceso
a la Información y Protección de Datos (IFAI)
de autonomía constitucional; Se requiere
garantizar
efectivamente
el
acceso
ciudadano a todo tipo de información
pública, reduciendo y precisando el tipo de
información que el gobierno se puede
reservar,
acceso
ciudadano
a
las
declaraciones patrimoniales de todos los
funcionarios del poder ejecutivo, todos los
legisladores, todos los jueces y ministros de
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la suprema corte de justicia de la nación,
tipificación como delito grave la desaparición
de archivos y de información digitalizada, y
determinación de culpabilidad a quien
permita o realice estos actos y derecho
ciudadano a ser escuchado en audiencia por
el gobernante.
Debemos reducir el costo del gobierno
federal promoviendo una política de
austeridad republicana y realizar reformas a
la Ley Orgánica de la Administración Pública
Federal, al Código Penal Federal y al Código
Federal de Procedimientos Penales para
tipificar el dispendio y el gasto ominoso de
recursos públicos como delitos graves.
Deben eliminarse los gastos superfluos y
onerosos que existen en los diferentes
niveles y esferas del sector público. Este
ahorro debe servir para incrementar los
recursos destinados a otras actividades
prioritarias. Deben recortarse las costosas
estructuras administrativas existentes que se
han disparado en todo el país. En lo
particular, se propone que el Poder
Legislativo prohíba la contratación de
publicidad gubernamental en los medios
electrónicos, incluida la de las entidades
federativas.
Acotar el fuero de los legisladores no sólo a
partir de las reformas constitucionales, sino
en una reglamentación rigurosa que impida y
castigue los delitos y actos ilícitos en los que
incurran, en especial a servidores públicos y
legisladores que condicionen obras públicas
y la asignación de recursos presupuestales.
Impulsaremos reforma el artículo 2 de la Ley
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de Fiscalización y Rendición de Cuentas de
la Federación, para incluir dentro de las
entidades fiscalizadas a los sindicatos de
dependencias,
entidades,
organismos
públicos, Poderes de la Unión y entes
autónomos.
Debemos insistir en una mayor transparencia
de la deuda de todos los entes públicos
federales, estatales y municipales y en
sanciones oportunas y ejemplares para los
servidores públicos responsables por el
manejo ilícito de la deuda pública.
Impulsar valores éticos que sustenten la
lucha contra la corrupción.
La transparencia inhibe conductas corruptas.
La publicidad y libre acceso a las decisiones
de la autoridad y su proceso de adopción
contribuye a ese fin. El sujeto beneficiario
del control de la corrupción es el ciudadano,
que debe involucrarse activamente.
GARANTIZAR LA SEGURIDAD PÚBLICA
PARA TODAS Y TODOS LOS MEXICANOS.
UNA VERDADERA SEGURIDAD NACIONAL
DEL ESTADO MEXICANO
La más esencial de las obligaciones de todo
Estado es la garantía de seguridad para sus
ciudadanos, seguridad en sus vidas, en sus
propiedades, para ejercer cualquier actividad
licita, para el sustento personal y de sus
familias; es decir, garantías para ejercer las
libertades que caracterizan a una sociedad
democrática.
En los últimos 4 sexenios se configuró un
nuevo fenómeno en el país; la creciente
influencia de grupos criminales, que
envalentonados y envueltos en la impunidad
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han desatado una violencia sangrienta y sin
ninguna cortapisa en contra de la sociedad y
el gobierno, afectando gravemente la
seguridad y tranquilidad de los mexicanos,
perturbando
actividades
económicas
significativas en un número importante de
ciudades y regiones del país, y lesionando
nuestra imagen internacional.
El fenómeno es resultado de múltiples
factores, nuestro país se transformó en una Se deroga.
ruta alterna de acceso de narcóticos a
nuestro vecino país del norte al cierre de la
ruta del Caribe, creándose un mercado
altamente
lucrativo,
amén
de
la
incorporación de los grupos criminales a la
globalidad, las tecnologías de la información
y la comunicación. El crimen organizado
constituye
poderosas
organizaciones
empresariales delictivas y penetra los
aparatos de seguridad del Estado y
acrecienta la debilidad estructural del Estado
de derecho, de nuestras instituciones de
procuración, administración e impartición de
justicia.
No es menor la penetración paulatina de
estos grupos criminales en el tejido social,
no solo a través del aumento de
consumidores de drogas sino a la
cooptación de cientos de miles de jóvenes
en diversas actividades delictivas y sobre
todo seduciendo culturalmente a miles de
familias que justifican esta actividad
criminal, altamente nociva para la sociedad.
La estrategia de seguridad por el Estado
mexicano, lejos de ser una estrategia integral
de prevención del delito -como se proclama
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oficialmente-, es en realidad una estrategia
punitiva, que ha puesto el acento en el
combate
al
crimen
organizado,
denominándola coloquialmente “guerra”;
pero mostrando además algunas importantes
debilidades, particularmente en las áreas de
inteligencia, el combate a los circuitos
financieros del crimen organizado, la
desatención a la problemática social y el alto
costo
que
representa
la
violencia,
particularmente las miles de víctimas, así
como las violaciones crecientes a los
derechos humanos cometidas por elementos
de los cuerpos de seguridad de los tres
ámbitos de gobierno y de los elementos de
las fuerzas armadas.
Sobre el diagnostico también se desliza una
visión muy optimista y con ponderaciones
muy vagas sobre las causas y condiciones
que nos condujeron a la situación actual.
Desde 2007 se inició un gran despliegue
militar en muchas zonas rurales y urbanas
del país en una lucha aparentemente a fondo
contra el narcotráfico. Sin embrago, en los
estados de Guerrero, Sinaloa, Durango,
Chihuahua o Tamaulipas los contingentes
del ejercito, estuvieron operando como
fuerzas de reacción, sin un plan de
inteligencia. En regiones de Guerrero o
Oaxaca se efectuó un desplazamiento
encubierto del ejército para hostigar a bases
sociales inconformes o a posibles bases
guerrilleras. En esta lucha contra el
narcotráfico en zonas rurales de Guerrero o
de Chihuahua, el ejército demostró un
comportamiento igual al de la guerra sucia
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de los años setenta en prejuicio de la
población civil; es decir, el terror, la tortura,
las desapariciones forzadas de personas se
ha convertido en rasgos característicos de
una búsqueda de información que los
servicios de inteligencia no pueden obtener
por otras vías.
Estos rasgos hablan de fallas en los
servicios de seguridad nacional. El estado de
excepción, la masacre, el terror, la guerra
sucia son un signo de esa debilidad
institucional y de la colonización del crimen
organizado de áreas sustantivas del
gobierno.
Valga citar como ejemplos grotescos de lo
anterior, la operación “rápido y furioso” de
origen estadounidense que consistió el
tráfico oficial de armas hacia nuestro país,
para buscar a los delincuentes que las
usarían y el enfrentamiento entre fuerzas
armadas mexicanas contra elementos de la
CIA en Tres Marías. Sin abundar, en este
apartado, la gravedad de la intromisión
flagrante de las fuerzas armadas y de
inteligencia de Estados Unidos a nuestro
país.
Valga citar como ejemplos grotescos de lo
anterior, la operación “rápido y furioso” de
origen estadounidense que consistió en el
tráfico oficial de armas hacia nuestro país,
para buscar a los delincuentes que las
usarían y el enfrentamiento entre fuerzas
armadas mexicanas contra elementos de la
CIA en Tres Marías. Ello, sin abundar, en este
apartado, sobre la gravedad de la intromisión
flagrante de las fuerzas armadas y de
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inteligencia de Estados Unidos a nuestro
país.
La crisis de seguridad es un asunto de
Estado, de toda la sociedad. El combate al
crimen
organizado
compete
a
las
autoridades de los tres órdenes de gobierno.
Nuestras instituciones, las de seguridad, las
de procuración, administración e impartición
de justicia están obligadas a transformarse
para estar a la altura de las exigencias
sociales y responder con éxito al reto de los
grupos criminales. Si bien es cierto que la
responsabilidad principal de la seguridad de
las personas y sus bienes recae en el Estado
mexicano y en particular de las instituciones
públicas de seguridad, el PRD estimulará la
organización ciudadana y vecinal orientada a
la prevención, que coadyuve en esta función
pública promoviendo la solidaridad y el
apoyo mutuo y fortaleciendo la inclusión e
integración social.
Hemos insistido en que deben adecuarse las
estrategias de lucha contra el crimen
organizado: fortalecer las labores de
inteligencia, atender el aspecto social de los
jóvenes
y
comunidades
involucradas,
privilegiar las acciones que golpean al
crimen organizado pero que generan un
menor impacto de violencia sobre la
sociedad, atacar sus circuitos financieros y
el lavado de dinero; fomentando también una
cultura de prevención del delito.
La política de drogas basada en el
prohibicionismo ha evidenciado su fracaso
porque no ha logrado su objetivo de reducir
el consumo y porque, contrariamente a ello,
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éste se ha incrementado notablemente y ha
provocado miles de muertes y violencia en
todo el país.
Adicionalmente, esa política ha generado
consecuencias perniciosas para el propio
Estado mexicano porque lo ha debilitado y
corrompido y en algunos casos el crimen lo
ha remplazado en sus funciones de gobierno
controlando municipios y zonas enteras del
país. Nuestro partido debe promover un
nuevo paradigma en la política de drogas
alternativo a la política prohibicionista que
tanto daño ha generado a nuestra sociedad.
La preservación de las libertades y el respeto
irrestricto a los derechos humanos en la
sociedad, así como enfrentar a los grupos
delictivos bajo las normas que establecen
nuestro entramado legal es condición para
que en esta lucha no extraviemos a nuestra
democracia. Debemos insistir en que las
acciones del Estado en todos los ámbitos, no
deben criminalizar a los jóvenes.
Está en marcha la implementación de la
reforma al sistema de justicia penal y de
seguridad,
a
partir
de
la
reforma
constitucional promulgada en agosto de
2008 que plantea: Ampliar los derechos de la
víctima u ofendido, implementar juicios
orales, implementar mecanismos alternativos
de resolución de controversias, crear jueces
de control, despresurizar el sistema judicial
abreviando procesos penales, proteger los
derechos humanos de los inculpados, el
arraigo, facultar al Congreso de la Unión para
legislar sobre delincuencia organizada,
eliminar el secreto bancario cuando se
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presuma en una investigación que existe
delincuencia organizada e implantar a nivel
nacional la extinción de dominio en contra de
los bienes de la delincuencia organizada,
fortalecer la investigación del delito,
restringir la prisión preventiva y los
beneficios pre liberacionales y fortalecer el
sistema nacional de seguridad pública. La
implementación,
que
implicaba
hacer
reformas legales y edificar gradualmente las
nuevas instituciones de procuración e
impartición de justicia en un plazo previsto
de ocho años, es decir en el 2016, la
Federación, todas las entidades y el Distrito
Federal deberán contar con nuevas leyes,
nuevas procuradurías, nuevos juzgados y
nuevos cuerpos policiales.
Este esfuerzo de renovación institucional no
es nuevo, en el sexenio pasado fue
decepcionante el proceso de reconversión
de la policía federal y los intentos por
reestructurar a la Secretaría de Seguridad
Pública y ahora tenemos la amenaza de
politizar la seguridad y sectorizarla, en una
visión autoritaria, en la Secretaría de
Gobernación.
DEMOCRATIZAR A LOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN
En una sociedad democrática, el papel que
desarrollan los medios de comunicación es
fundamental, son ellos las principales fuente
de información de la ciudadanía. Los
ciudadanos son sujetos participativos que a
través de la información plural, veraz y
objetiva se forman juicios propios para una
mayor y mejor oportunidad de participar de
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manera sustantiva en los asuntos públicos
del país.
En México, sobre todo en el pasado, los
medios de comunicación, particularmente la
radio y la televisión no han contribuido al
desarrollo de la democracia mexicana. Una
de las principales causas de este hecho es la
concentración, centralización y falta de Se deroga.
pluralidad en los medios de comunicación
masiva, lo cual no sólo es discutible en
términos de educación y la cultura, sino
desde el punto de vista político, pues
algunos comunicadores han formado parte
de los poderes fácticos, que pugnan por
imponer una agenda, la mayoría de las veces
contraria a los intereses de la nación.
Ya antaño se ha vislumbrado la necesidad de
modernizar el marco legislativo en este tema,
y de hacer efectivo el artículo 28
Constitucional en donde se prohíben las
prácticas monopólicas. Sin embargo, los
intentos legislativos de cambio en el modelo
mediático han sucumbido por la mezquindad
política, evitando así una reforma que
pondría freno a los poderes fácticos.
Las leyes reglamentarias deberán garantizar
políticas públicas y legislativas en materia de
democratización
de
los
medios
de
comunicación,
apertura
de
mayores
concesiones, abrir y dar espacios a la
pluralidad de la oferta mediática, ampliación
de las libertades y derechos en materia de
información y expresión, el acceso a la
tecnología de información y cambiar las
condiciones de desarrollo y operación de los
medios de comunicación en nuestro país
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El Estado deberá asegurar la libertad de los
usuarios de las telecomunicaciones y su
protección frente al espionaje nacional y
extranjero.
Proponemos que se realice una auditoría del
espacio radioeléctrico para impulsar su
distribución equitativa en bien de la nación,
pretendiendo que el sector social disponga
de una tercera parte, otra tercera parte para
el gobierno y la restante para la iniciativa
privada, la cual detenta la casi la totalidad del
espectro, cuestión que es a todas luces
antidemocrática e inapropiada.
Ofrecer a los lectores, radioescuchas,
televidentes o a la audiencia en general, una
figura de defensoría que permita romper la
relación
jerárquica
entre
medios
y
espectadores y que permita crear un espacio
de mayor interlocución entre quienes hacen
la comunicación y quienes la consumen,
sancionar a los medios que no cumplan con
los códigos de ética y los derechos de las
audiencias. Pese algunos esfuerzos de
algunos medios por establecer sus códigos
de ética, esto no es una práctica
generalizada en México. Se debe exigir a
todos los medios que establezcan y pongan
al alcance del conocimiento ciudadano el
código de ética bajo el cual se rigen; también
se deberá evitar la discrecionalidad en la
cobertura informática de la Presidencia de la
República.
Uno de los signos de la época es la
revolución en las tecnologías de la
información, la comunicación, el aprendizaje
y el conocimiento.
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Nuestro reto es lograr que estas tecnologías
se pongan al servicio de toda la sociedad
mexicana y no sea una fuente más de
desigualdad. El desafío es también que
nuestro país luche por estar en la vanguardia
en la apropiación y desarrollo de estas
nuevas tecnologías.
México se ha rezagado en la instrumentación
del apagón analógico, de la televisión y el
radio, impidiendo así terminar con viejos
privilegios
para
concesionarios
en
detrimento de los intereses de la sociedad y
de los consumidores.
Para llevar las tecnologías de información a
todos los mexicanos, debemos promover
mejorar la calidad de las redes de internet,
ampliar la oferta de banda ancha, promover
centros comunitarios digitales, en fin, hacer
que internet sea un medio plural con
cobertura y alcance para todos los
mexicanos.
Propondremos ampliar los medios de
radiodifusión, radio y TV de servicio público
a través de canales abiertos, sin fines de
lucro y con vocación social, educativa,
cultural, de información y entretenimiento
que contribuyan al fortalecimiento de una
cultura política democrática, y coadyuven a
solucionar los problemas que enfrenta el
país; también para fortalecer los vínculos de
la sociedad, garantizando la calidad y
pluralidad de sus contenidos. Señales
abiertas para canales del Congreso y Judicial
a nivel nacional, para universidades
públicas, para entidades públicas a nivel
estatal.
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Los órganos reguladores COFETEL y la
COFECO dotados ahora de autonomía
constitucional deben ser fortalecidos en sus
facultades para que sean auténticos órganos
reguladores, con capacidad de aplicar
sanciones económicas y jurídicas ante
conductas que afecten la concurrencia y la
competencia, y no sean controvertidas en los
tribunales. El partido y sus legisladores
deberán acompañar a la sociedad en la lucha
por la vigencia de estos nuevos principios.
Se debe transparentar el régimen de
concesiones mediante concursos abiertos,
transparentes y democráticos. Garantizando
que en las licitaciones de las nuevas
cadenas de televisión se mantengan ajenas,
en términos económicos y políticos, los
grupos que monopolizan las concesiones en
el país.
Promoveremos la producción nacional
independiente, como un mecanismo para
impulsar la pluralidad en los medios y hacer
más eficientes los fondos de apoyo a este
tipo de producciones.
Se deberá actuar contra la publicidad que
atente contra la dignidad de la persona,
vulnere los valores y derechos reconocidos
en la Constitución. Velar por el derecho de la
audiencia contra la publicidad engañosa y
los “productos milagro”.
El impulso del acceso de las tecnologías de
la información y la comunicación a la
población debe tener como fin abatir la
brecha digital. Entendiendo que no sólo
implica el acceso a la tecnología, sino que se
debe implementar una política de Estado que
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lo
equipare
con
un
programa
de
alfabetización digital que permita a los
sectores más marginados de la población
mejorar y transformar su entorno y, con ello,
también su calidad de vida. Por ello
debemos: garantizar constitucionalmente el
acceso
digital
como
un
derecho
fundamental, promover las inversiones que
permitan ampliar la cobertura de la banda
ancha, promover mejores prácticas de
gobierno haciendo uso de las nuevas
tecnologías de la información y la
comunicación (TIC´S); establecer políticas
formales
de
neutralidad
tecnológica,
favorecer que la banca de desarrollo
promueva
actividades
de
innovación
tecnológica,
garantizar
la
privacidad,
seguridad y confianza en los datos
personales,
homologar
la
legislación
mexicana con las mejores prácticas sobre
las TIC´S, desgravar el uso del Internet. En
síntesis crear un mejor futuro digital en
México. Un futuro digital que no perpetué las
desigualdades.
DESARROLLO SUSTENTABLE Y CAMBIO
CLIMÁTICO
Nuestro partido sostiene que el desarrollo
debe tener un enfoque sustentable;
desarrollo sustentable en términos de
proteger el medio ambiente; sustentable en
términos de garantizar progreso equitativo;
sustentable en términos de un crecimiento
de nuestra economía que posibilite la
creación de millones de nuevos empleos, en
fin, desarrollo sustentable para garantizar
bienestar para la gran mayoría de las y los

70/132

ANEXO CINCO
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS
DIRECCIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS Y FINANCIAMIENTO
CUADRO COMPARATIVO DE LA REFORMA AL PROGRAMA DE ACCIÓN DEL “PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA”
TEXTO VIGENTE

TEXTO REFORMADO

FUNDAMENTO LEGAL

MOTIVACIÓN

mexicanos.
Se deroga.
Proponemos detonar un proceso sustentable
de crecimiento con equidad en la
distribución de las oportunidades para todos
requiere actuar con responsabilidad y
sentido práctico; visualizar de manera
integral los procesos sociales, políticos y
económicos, los procesos productivos
asociados. Atender simultáneamente, porque
están interconectados, el empleo, el poder
adquisitivo del salario, la inversión, el
ahorro, el financiamiento, la simplificación
administrativa,
la
infraestructura;
sin
descuidar la estabilidad macroeconómica,
atendiendo las desigualdades regionales y
estableciendo la prioridad de adoptar como
política pública el proceso de hacer realidad
en un futuro próximo la universalidad de los
derechos sociales.
El PRD promoverá instrumentos normativos
y programas de ordenamiento locales y
programas de desarrollo urbano que regulen
los usos de suelo exigiendo su aplicación
obligatoria.
Adoptar el crecimiento con igualdad, el
desarrollo sustentable, como una de las
prioridades nacionales significa atender las
necesidades más apremiantes de millones de
mexicanos y mexicanas de esta generación y
del futuro.
Para atender las consecuencias del cambio
climático y los gases de efecto invernadero
debemos impulsar las siguientes políticas:
avanzar hacia una sociedad baja en carbono;
adoptar modos de producción y consumo de
energía
más
racionales
y
menos
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contaminantes; disminuir el peso de los
combustibles fósiles en la oferta interna de
energía; elevar la tasa de autosuficiencia
energética; atemperar el consumo de energía
en las industrias petrolera y eléctrica;
acelerar la transición energética hacia el gas
natural y las fuentes renovables; disminuir la
importancia de los petrolíferos en el sector
transporte diversificar las fuentes de
suministro acelerando el aprovechamiento
de las fuentes renovables de energía,
especialmente geotérmica, eólica y solar;
propiciar la penetración de las fuentes
renovables en el consumo final; ampliar los
programas de ahorro y uso eficiente de la
energía; prohibir la quema y venteo de gas;
mejorar de la calidad de combustibles.
CONSTRUIR UN MODELO DE DESARROLLO
SUSTENTADO EN UNA ECONOMÍA
GENERADORA CON EMPLEOS Y
DISTRIBUTIVOS DEL INGRESO.
Impulsar el crecimiento
México requiere un nuevo curso de
desarrollo que tenga como eje central el
crecimiento económico y la generación de
empleos dignos. Sólo de esta manera se
podrá construir un país donde impere la
justicia social. Un nuevo curso de desarrollo
con altas tasas de crecimiento acompañado
de nuevas políticas públicas para lograr una
reducción de la desigualdad, disminuir
significativamente la pobreza, erradicar el
hambre y la desnutrición y dotar a cada Se deroga.
mexicano de protección social que le permita
gozar cabalmente de los derechos básicos: a
la salud, a la alimentación, a la educación y
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la cultura, a la vivienda y a una pensión
digna.
En los últimos 30 años, nuestra economía se
ha caracterizado por un bajo crecimiento que
se ha traducido en una débil creación de
empleo
formal
y
propiciado
un
desbordamiento de la ocupación informal y
la emigración laboral masiva hacia los
Estados Unidos.
La alternativa no reside en facilitar la
trasferencia del capital social a la iniciativa
privada mediante formulas como las
inversiones conjuntas, de gobierno y
empresarios, como se ha venido realizando
en los diferentes sectores de la economía, el
de la salud, la educación, la infraestructura,
etc. La intención de reducir el Estado es una
formula fracasada del modelo neoliberal que
se ha venido revirtiendo en los países
centrales, pero que ha transferido grandes
recursos a los sectores privados, como fue
el caso de Teléfonos de México, y de la
privatización del ejido, así como la
bursatilización de las pensiones de los
jubilados.
El partido promoverá el desarrollo de la
economía social y solidaria (ESS) como un
concepto que haga referencia a las empresas
y
organizaciones,
en
particular
las
cooperativas,
sociedades
mutuales,
asociaciones, fundaciones y empresas
sociales, que específicamente produzcan
bienes, servicios y conocimiento, y que a la
vez persigan objetivos económicos y
sociales y promuevan la solidaridad. La
economía social y solidaria, deberá apoyarse
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en un régimen fiscal que no incentive la
informalidad y estimule las actividades
productivas con créditos ágiles y con bajas
tasas de interés.
La economía social y solidaria asume que
toda propuesta económica debe tener en
cuenta consideraciones éticas, sociales y
medioambientales y que debe, por tanto,
decidirse políticamente, es decir de acuerdo
con los valores y reglas de la comunidad.
México debe cambiar de rumbo. Tomar un
nuevo curso de desarrollo para crear un
millón de empleos formales al año, para ello
se requiere crecer a una tasa real superior al
6% anual. Un nuevo curso de desarrollo
donde el Estado nacional haga uso de sus
facultades constitucionales para estimular
un crecimiento sustentable que permita
combatir la desigualdad y la pobreza y
superarlas de manera progresiva pero
aceleradamente.
Revertir la precarización del empleo
La edificación de un México más justo debe
poner en el centro el tema del trabajo: la
creación de empleos de calidad con mejores
remuneraciones. Se debe recuperar el
mandato constitucional que rige el salario
mínimo, a fin de proteger los ingresos de las
y los trabajadores. Para ello deben
incrementarse tanto el salario mínimo como
los salarios medios, al menos al ritmo del
crecimiento de la productividad y en niveles
superiores a la inflación, para que el salario
efectivamente recupere el poder adquisitivo
perdido en los últimos 30 años.
Antes y ahora, ante la falta de empleos
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dignos, la ocupación informal y la
emigración laboral, han funcionado como
válvulas de escape ante un mercado falto de
dinamismo.
México debe ser capaz de ofrecer empleos
dignos lo cual implica revertir el proceso de
precarización laboral, así como garantizar
que el trabajo permita a las personas el
acceso al bienestar social.
La creación de empleos dignos requiere de
una política activa del Estado, por un lado,
de acciones que refuercen la protección al
trabajo, por otro, del desarrollo de
mecanismos más ágiles para la capacitación
y la vinculación laboral. Finalmente se
requerirá poner en marcha un seguro de
desempleo.
El PRD se compromete a defender las
conquistas laborales existentes tanto en la
legislación nacional como en los Tratados
Internacionales de la materia, pero también a
impulsar una reforma progresista de las
leyes y las instituciones laborales, que
incluya: una reforma constitucional que
acabe con la separación entre trabajadores
del apartado A y B, para que todos tengan
los mismos derechos y obligaciones; la
semana laboral de 40 horas; un nuevo
sistema de justicia laboral que sea
autónomo, parte del poder judicial y que
pueda
garantizar
mínimamente,
imparcialidad y prontitud; un nuevo
mecanismo para establecer los salarios
mínimos; la creación de un seguro de
desempleo amplio, que abarque tanto a los
trabajadores formales como a los informales;
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combatir cualquier forma de discriminación
laboral y un andamiaje jurídico que ponga fin
al
control
gubernamental
sobre
los
sindicatos mediante, entre otras cosas, la
creación de un registro autónomo del poder
público, de sindicatos y contratos colectivos.
El PRD se compromete a luchar por la
democracia sindical, sancionar la corrupción
de los dirigentes sindicales, exigir la
rendición de cuentas y la transparencia
sindical. Hoy priva en el mundo laboral, la
simulación y la corrupción. Uno de los
fenómenos más graves que refleja lo anterior
son los contratos de protección patronal y la
existencia de sindicatos fantasmas. Un
saneamiento de la vida sindical requiere
desde luego que sean los propios
trabajadores los que tomen el control de sus
organizaciones gremiales. Por ello, parte
fundamental de nuestro programa consiste
en apoyar las medidas legislativas, de acción
de gobierno y de solidaridad con las
aspiraciones de los trabajadores para sanear
sus sindicatos, democratizarlos y hacerlos
un instrumento efectivo de acción para
lograr mejores condiciones de trabajo.
El PRD se propone revertir las reformas
laborales aprobadas en el 2012 contrarias a
los intereses de los trabajadores y retomar
las reformas en materia de transparencia y
democracia sindical.
Reforma hacendaria
México no podrá alcanza un crecimiento más
alto con empleos dignos y una mejor
redistribución del ingreso si no se lleva a
cabo una amplia y profunda reforma
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hacendaria
cuyo
principio
sea
la
progresividad: “que pague más el que más
gane. Esta reforma implica diversas medidas
pero debe abarcar los tres órdenes de
gobierno.
La reforma hacendaria es indispensable para
asegurar el cumplimiento universal de los
derechos sociales básicos así como para
ampliar la inversión en infraestructura e
incrementar la capacidad productiva de la
economía mexicana. Aumentar la inversión
pública y mejorar la eficiencia del gasto del
gobierno son elementos indispensables para
impulsar el crecimiento económico y el
empleo y, con ello, alcanzar mejores niveles
de equidad social.
El incremento en el gasto debe canalizarse al
combate efectivo de la pobreza; a garantizar
el acceso real a la salud de calidad para
todos los mexicanos; a la educación, con el
fin explícito de mejorar la calidad, la
infraestructura y los servicios escolares; al
desarrollo científico y tecnológico; a la
construcción
y
rehabilitación
de
infraestructura básica en agua, energía,
transportes
y
comunicaciones,
y
al
desarrollo rural.
México ha tenido una tasa de inversión y
gasto públicos, en relación con el PIB, a
niveles inferiores a los observados en los
países industrializados e incluso en las
naciones emergentes con mejor desempeño
económico. El volumen de gasto del Estado
mexicano debe elevarse en al menos diez
puntos porcentuales en los próximos cinco
años. Como parte de este gasto, la inversión
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pública requiere duplicarse y alcanzar el 10%
del PIB.
La reforma hacendaria también es necesaria
para que el gasto público no dependa tanto,
como ahora lo hace, de los ingresos
petroleros.
Éstos
deben
canalizarse,
prioritariamente al desarrollo de esta
industria.
Asimismo, es necesario reformar la Ley de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
para hacerla compatible con los objetivos de
crecimiento y empleo de acuerdo a la
evolución del ciclo económico.
A pesar de lo mucho que se puede hacer del
lado del gasto, es ineludible elevar los
niveles de recaudación. Por ello, se requiere
una reforma tributaria que permita elevar la
recaudación en 10 puntos porcentuales del
PIB en los próximos cinco años.
Tanto los gobiernos del PRI, como del PAN,
han mantenido políticas que favorecen a los
grandes empresarios vinculados a las
telecomunicaciones, la banca, bolsa y
comercio exterior con miras a mantener su
alianza con Ellos. Según las propias fuentes
de Hacienda, Los Regímenes Especiales, en
palabras comunes de exenciones de
impuestos, en 2009 le costaron al país cerca
de 450 mil millones y en 2010 significaron
aproximadamente 512 mil millones. Es decir,
solo cobrándole los impuestos que no pagan
las grandes corporaciones, sería suficiente
para solventar el faltante y tener excedentes.
No es admisible que todos los mexicanos
continúen
subsidiando
a
dichas
corporaciones en plena crisis, para que
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continúen ganando mientras se continuaba
incrementando la desigualdad y la pobreza
en el país.
Las medidas que se proponen para ello son,
básicamente:
Aspectos institucionales
La reforma fiscal tiene como estrategia
construir un sistema fiscal progresivo. Este
debe basarse en el ISR, no en el aumento del
IVA. Asimismo deben conservarse las
exenciones
actuales
a
alimentos
y
medicinas. El aumento de los impuestos no
dará los resultados esperados si no se
acompaña
de
una
simplificación
administrativa y de mayor eficiencia de la
recaudación, reduciendo drásticamente los
niveles de elusión y evasión que se estiman
en el equivalente de una cuarta parte de la
recaudación.
Impuesto Sobre la Renta Personas Físicas
(ISRPF)
•Elevar la tasa marginal máxima y establecer
nuevos rangos para gravar más a los
ingresos altos, es decir una tarifa progresiva
sin lesionar a los trabajadores de menores
ingresos que deberán pagar menos
impuestos. Asimismo se revisarán los
tramos o escalonamientos de la tabla general
para favorecer también a las personas que
reciben medianos ingresos.
•Se aplicará una sobretasa extraordinaria
aplicable al 1% de los perceptores de más
alto ingreso gravable que ocupan los dos
deciles de mayores ingresos.
•Un impuesto sobre ganancias de capital,
incluyendo las obtenidas en la Bolsa de
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Valores, equivalente al 20%.
•La base gravable de los causantes
individuales debe incluir todos los conceptos
de ingresos que serán acumulables para
efectos del ISRPF.
•Respecto al impuesto a herencias y legados,
se debería normar que la masa hereditaria
gravable será a partir de treinta mil salarios
mínimos.
•Eliminar estímulos, tratamientos especiales
y subsidios, así como revisar los conceptos
deducibles.
Impuesto Sobre la Renta Personas Morales
(ISR)
•Establecer una tasa única sobre las
utilidades comparables al promedio de los
países de la OCDE. Las micro y pequeñas
empresas tendrán un régimen especial con el
objeto de apoyar su desarrollo.
•Eliminar el régimen de consolidación fiscal;
los tratamientos preferenciales, y revisar los
regímenes especiales con un sentido de
progresividad. Todas las empresas deberán
cumplir con el pago del ISR el cual se elevará
a un máximo del 35% pero como último
rango impositivo de una escala progresiva.
•Revisar a fondo el régimen de pequeños
contribuyentes, el de causantes menores y
personas físicas con actividad empresarial a
efecto de garantizar su capitalización y
crecimiento económico.
Impuesto sobre transacciones financieras
Una medida adicional consiste en establecer
una tasa sobre las transacciones financieras
internas con un gravamen equivalente a
menos de medio punto porcentual y que es
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equiparable
a
otras
experiencias
internacionales.
Reforma al federalismo fiscal
Debe reformarse la actual Ley de
Coordinación Fiscal a fin de avanzar hacia
una verdadera coordinación hacendaria entre
los tres órdenes de gobierno. El PRD se
compromete a crear nuevos ordenamientos
legales para fortalecer las haciendas
públicas de las entidades federativas y de los
municipios, para mejorar su recaudación, la
transparencia y eficiencia administrativa, y
para acotar el sobre endeudamiento bajo el
principio de responsabilidad fiscal.
Este nuevo federalismo fiscal permitirá
equilibrar el desarrollo regional y cerrar las
brechas que existen entre, y dentro de las
regiones.
Reforma financiera
Para construir un nuevo curso de desarrollo
y acelerar el crecimiento sobre nuevas
bases, las reformas que se necesitan en esta
materia son tan urgentes e importantes como
en el caso de las hacendarias. Por ello se
propone:
Reformar la legislación del Banco de México
Para agregar a sus funciones el fomento al
crecimiento económico y la generación de
empleo. Ello ocurre en muchos otros países,
incluidos Estados Unidos y Canadá.
Fortalecer la banca de desarrollo
Para incentivar la inversión productiva en las
regiones de alta marginación, el crecimiento
de las micro, pequeñas y medianas
empresas, la productividad local, regional y
en general la economía productiva.
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Mexicanización gradual del sistema bancario
Las voraces utilidades de la banca están
sostenidas en prácticas usureras y de agio
por los altos intereses y las exageradas
comisiones que cobran a los usuarios.
México se ha convertido en uno de los
países con menor financiamiento a la
inversión productiva y al crecimiento
económico. Por tales razones el PRD
impulsará:
Primero Una reforma financiera que permita
al Estado la regulación del sistema bancario
para la canalización de créditos oportunos y
baratos a los productores y eliminar las
comisiones onerosas.
Segundo. La recuperación total del sistema
financiero y bancario que opera en el país.
Tercero. Promover la creación de nuevos
bancos regionales mexicanizados y de
propiedad social en manos de productores
industriales, rurales y de servicios.
Cuarto. Introducir la obligación a los bancos
extranjeros de cotizar en la Bolsa mexicana,
así como examinar con cuidado las
operaciones que las subsidiarias de bancos
extranjeros realizan con sus matrices.
Política industrial y desarrollo tecnológico
El sector industrial de México se ha reducido
en los últimos treinta años. Ahora el sector
manufacturero contribuye con seis puntos
menos al producto que al inicio de los años
ochenta. Esta caída, resultado de la ausencia
de una política industrial.
Además de las medidas de liberalización
comercial y de la inactividad gubernamental
para fomentar a la industria nacional, otro
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problema que ha impactado a este sector ha
sido el colapso del crédito de la banca
privada y la banca de desarrollo. Esta caída
ha afectado además la inversión en
infraestructura así como el desarrollo
tecnológico y la innovación. Ha derivado, por
tanto, en un efecto general de estancamiento
de la productividad y de deterioro frente a la
competitividad externa.
Por ello, resulta necesaria la elaboración de
un plan de desarrollo industrial de largo
plazo orientado a las próximas dos décadas,
bajo los siguientes lineamientos, entre otros:
hacer de la expansión del mercado interno el
instrumento central de la industrialización,
incluyendo una amplia participación de la
inversión pública y privada; buscar nuevas
oportunidades para la comercialización de
las
manufacturas
mexicanas
en los
mercados externos; implementar una política
de crédito que promueva inversiones en
industrias prioritarias, creación de empleos y
exportación principalmente mediante la
banca de desarrollo; fortalecer las pequeñas
y medianas empresas; asegurar una
regulación efectiva de oligopolios y
monopolios;
determinar
criterios
de
desempeño de la IED; utilizar el poder de
compra de los distintos ordenes de gobierno
y de las entidades del sector público en favor
de la industria nacional, reorientar a PEMEX
como motor del desarrollo económico, e
impulsar el desarrollo tecnológico y la
innovación.
El PRD buscará reformar el Marco Jurídico
para fortalecer el financiamiento de las
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pequeñas y medianas empresas a través de
una nueva banca de desarrollo, que incluya
la creación de bancos regionales. De la
misma manera, impulsará una nueva Ley de
Minería, que regule la explotación minera a
favor del desarrollo nacional y el cuidado del
medio ambiente, y a promover una nueva
legislación para el desarrollo turístico.
Infraestructura y desarrollo regional
El
retraso
en
la
construcción
de
infraestructura ha sido mayúsculo en las
últimas décadas. Para cerrar la brecha en
materia de infraestructura, se necesita un
esfuerzo de inversión superior al realizado.
La inversión pública debe tener un
crecimiento que le permita alcanzar el 10%
del PIB.
Al mismo tiempo, México tiene que cerrar las
brechas de su desarrollo regional. El sur
debe ocupar un lugar prioritario ya que
existen abundantes recursos humanos y
naturales y al mismo tiempo los mayores
niveles de pobreza y marginación.
Infraestructura y desarrollo regional deben ir
de la mano. Es urgente recuperar la
concepción de que el desarrollo regional es
un vehículo prioritario para el combate a la
desigualdad, apoyando a las entidades y
municipios más vulnerables y desprotegidos.
Por ello, la obra pública debe programarse
en función de su impacto en el desarrollo de
las regiones, entidades federativas y
municipios,
considerando
los
efectos
multiplicadores de esta inversión en una
perspectiva de mediano y largo plazos. La
planeación regional de incluir no sólo la
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asignación de recursos públicos, sino
también la promoción de la inversión
privada, así como la participación organizada
de la sociedad civil.
Se deroga.
UNA NUEVA POLÍTICA PARA EL CAMPO
Las políticas neoliberales adoptadas por los
gobiernos del PRI y PAN, han llevado al
campo y a la mayoría de su población a una
de las peores crisis productivas y sociales,
lo que hace necesario una nueva política de
desarrollo que ponga en el centro de su
actuación, una política de Estado cuyos ejes
principales sean el fomento y protección a la
producción agropecuaria, el desarrollo
social, la eliminación de las diferencias entre
las regiones y una nueva relación con la
sociedad rural; en suma, una política de
soberanía alimentaria.
La política aplicada al campo en los últimos
30 años, ha tenido graves consecuencias,
para los productores, la sociedad, la
economía y el desarrollo rural. El sector
agropecuario
ha
tenido
un
magro
crecimiento anual promedio. La aplicación de
políticas privatizadoras, de retiro del Estado
de la producción agropecuaria y de libre
mercado, han sido catastróficas para la
mayoría del mundo rural. Se mantiene el
déficit
comercial,
con
importaciones
crecientes y exportaciones estancadas.
Continúa la disminución de la producción de
alimentos básicos y las importaciones
aumentan año con año, hasta alcanzar casi el
40% del consumo nacional. El desempleo es
cada vez más grave, la expulsión de
migrantes se perpetúa y la pobreza en el
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campo es una constante por arriba del
promedio nacional. Las desigualdades entre
el campo y la ciudad y las regiones se
profundizan. En los últimos años la crisis
alimentaria ha hecho su aparición, afectando
a las áreas rurales y urbanas, con alzas de
precios fuera de control y con problemas de
abastecimiento,
siendo
verdaderamente
grave en algunas zonas indígenas.
De esta situación se desprende la necesidad
de una propuesta de desarrollo alternativo
cuyos ejes principales sean: una política de
Estado que tenga como objetivo central la
incorporación del campo al desarrollo
económico y social del país, con una política
de fomento; rescatar la soberanía y la
seguridad alimentaria; practicar el comercio
con una agenda de desarrollo; aplicar
políticas incluyentes y diferenciadas con
pequeños
productores
(campesinos,
ejidatarios, minifundistas, indígenas); y la
reorientación
de
la
inversión y
el
presupuesto público, hacia una amplia
política de desarrollo económico y social,
tendientes a resolver los rezagos.
El gobierno de la república debe retomar el
papel de regular el comercio y la protección
de la producción, así como facilitar y
promover el fomento a la producción,
desarrollando y aplicando políticas y
recursos crecientes en este rubro.
En el marco del Tratado de Libre Comercio
de Norteamérica, revisar el capítulo
agropecuario,
para
buscar
establecer
igualdad
de
condiciones
para
los
productores de los tres países y disminuir
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las
asimetrías
que
continúan
profundizándose.
En
concreto,
la
redefinición de las reglas de origen a fin de
proteger el intercambio comercial.
Se debe reformar la Ley de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria, con el fin de
que la ejecución de los programas de apoyo
al desarrollo rural, cumplan sus metas y
objetivos beneficiando efectivamente y de
manera preferente a los productores de
menores ingresos, particularmente los
ubicados en las zonas de alta y muy alta
marginalidad dedicados a cultivos de
productos
básicos
y
estratégicos.
Estableciendo la participación del Congreso
federal para la definición de las normas de
operación. Debe establecerse también la
necesidad de los presupuestos multianuales
y las sanciones por los subejercicios
realizados a discreción.
Se requiere volver a retomar la política de
financiamiento y fomento a las actividades
agropecuarias crear el banco rural lo que
hace necesario el diseño de políticas que
permitan el acceso al crédito a todo tipo de
productores. Por tal motivo es necesario
modificar los ordenamientos actuales de
financiamiento rural, desde la Ley del FIRA
(Fideicomisos Instituidos en Relación a la
Agricultura), hasta la ley que regula a la
Financiera Rural, pasando por la Ley de
Ahorro y Crédito Popular con disposiciones
para la operación en las áreas rurales.
Se debe establecer una nueva relación del
Estado con los productores, reconociendo
su papel en la producción y el desarrollo
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nacional, otorgando el reconocimiento a sus
organizaciones
como
organismos
de
intereses
públicos
y
por
lo
tanto
coadyuvantes en el proceso de diseño,
planeación y operación de los programas de
producción
y
comercialización.
Los
trabajadores del campo deberán ser también
beneficiarios por el seguro del desempleo y
las mujeres campesinas deberán contar con
el apoyo del Estado y las ejidatarias acceder
a un título de derechos agrarios.
Finalmente habrá que realizar una profunda
reforma a la legislación actual en relación
con el desarrollo rural. Particularmente a la
Ley de Desarrollo Rural Sustentable, para
concentrar en una sola ley la normatividad
existente e incluirle los capítulos sobre
financiamiento y la de organización de los
productores.
Seguridad alimentaria
El abasto global de alimentos se ha visto
afectado en los últimos años por diversos
factores: por el aumento sistemático de la
demanda de alimentos ocasionado por el
crecimiento de algunas economías como
China, pero también por el aumento de la
tasa de urbanización a nivel mundial. De lado
de la oferta, la producción ha sufrido
restricciones, debido a la política de
subsidios a biocombustibles (etanol en
Estados Unidos y biodiesel en Europa) y a
las cada vez más frecuentes inundaciones y
sequías que se resienten en las regiones
productoras de granos y oleaginosas.
Adicionalmente, se ha presentado una mayor
especulación financiera con instrumentos
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vinculados a los futuros de productos
agrícolas lo que ha presionado los precios
de los alimentos hacia arriba.
Por todo ello, México debe adoptar
urgentemente una política alimentaria. El
PRD propone construir un nuevo sistema de
seguridad alimentaria que reorganice las
estructuras del abasto popular y disponga de
la construcción de una reserva nacional de
alimentos. Al mismo tiempo, dado el nuevo
contexto global, resultará indispensable
establecer una política comercial que pueda
proteger a los productores mexicanos de la
competencia desleal, garantizando precios
justos y que promueva una mayor
productividad y competitividad por la vía de
la investigación, el desarrollo tecnológico y
la innovación.
Se debe impulsar la creación de un
organismo estatal que establezca precios de
garantía al productor, asegure el abasto del
consumidor y organice un sistema de
compras consolidadas para el gobierno, a fin
de
combatir
la
especulación
y
el
intermediarismo excesivo.
También deberá revisarse la reasignación de
subsidios que hoy son regresivos, y nuevos
instrumentos que permitan atender a la
población que más apoyo alimentario
necesita. Limitar los subsidios, empréstitos y
créditos a los monopolios productivos.
Un punto fundamental consistirá en resolver
el grave problema de financiamiento de las
actividades agropecuarias. Por ello, el PRD
propone que, de manera urgente e inmediata
se canalicen mayores volúmenes de crédito
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y capital de riesgo al campo, en particular a
los pequeños productores, así como el
establecimiento de un seguro agropecuario
que proteja a un número mucho más amplio
de productores rurales. También se deberá
utilizar correctamente la regulación de las
importaciones vigilando los cupos de las
importaciones.
Se deroga.
COMBATE A LOS MONOPOLIOS Y DEFENSA
DE LOS INTERESES DE LOS
CONSUMIDORES
La predominancia de los monopolios en la
economía y sus privilegios dentro del
modelo de desarrollo aplicado por los
gobiernos neoliberales, hacen necesario
cambios en la política económica y en el
marco jurídico vigente, para fomentar una
economía más competitiva, menos desigual
y con más desarrollo y equidad.
Uno de las consecuencias de la aplicación de
las políticas neoliberales, especialmente la
política de privatización de las empresas
públicas, así como las políticas de mercado y
de protección a las grandes empresas
vinculadas
a
los
negocios
de
las
telecomunicaciones, los alimentos, la banca,
la bolsa y los negocios internacionales de
importación y exportación, ha sido la de una
mayor concentración y monopolización de la
economía. En efecto, en nuestro país,
además de las empresas más conocidas,
dominantes en las telecomunicaciones y en
las áreas anteriormente mencionadas,
existen cerca de 422 corporaciones que han
sido beneficiarias del modelo económico de
los últimos 30 años, que también están en
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los regímenes especiales de nuestro sistema
fiscal.
Estas empresas monopólicas, además de
significar una competencia desleal para
miles de pequeñas y medianas empresas, así
como imponer productos más caros al
consumidor (muchas veces de mucha menor
calidad de los productos ofertados, de lo que
ocurriría en una economía más competitiva),
son beneficiadas con políticas fiscales que
les permiten una mayor acumulación y por lo
tanto mejores privilegios en la economía y
más competencia desleal.
Esas corporaciones, apenas representan un
número mínimo de los contribuyentes. Pero
que, le cuestan alrededor de 500 mil millones
de pesos al año que se le drenan a nuestras
finanzas públicas, y a nuestro desarrollo
económico y social.
Este es uno de los problemas estructurales
del país que habrá que corregir mediante la
transformación de las políticas económicas y
el modelo de desarrollo. Enfocándolo hacia
un desarrollo endógeno en el que se fomente
la competencia, se proteja y se fomente el
surgimiento de las pequeñas y medianas
empresas, en todos los sectores de la
economía, se impulse el crecimiento
económico y se privilegie el desarrollo del
mercado interno mediante la generación de
empleo y ampliación de la demanda efectiva.
Algunas de las medidas deben ser la
creación de fondos especiales para el apoyo
a las pequeñas y medianas empresas que
permitan promover la competencia y romper
esas estructuras monopólicas.
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Transformar la banca de desarrollo con el fin
de otorgar financiamientos y créditos a las
empresas de capital nacional, para que
tengan un buen crecimiento, competitividad
e innovación.
Es importante otorgarle a la Comisión
Federal
de
Competencia,
COFETEL,
COFEPRIS, CODUCEF y a la PROFECO de
mayores atribuciones y dotarla con mejores
instrumentos que le den efectividad a su
acción de regulación de la propiedad y del
mercado.
Es necesario transformar la legislación y las
políticas de fomento para la promoción de
nuevas empresas mexicanas con la finalidad
de aumentar la competencia y reducir
precios.
Desde luego modificar la política fiscal, para
darle fin a los regímenes especiales y
dedicar esos recursos a las políticas de Se deroga.
desarrollo
social,
especialmente
la
educación, el desarrollo científico y
tecnológico, la salud y la seguridad social.
REFORMA ENERGÉTICA INTEGRAL. UNA
NUEVA POLÍTICA SOBERANA
El sector energético es componente esencial
y factor clave para el desarrollo nacional.
En el pasado los gobiernos del PRI y el PAN
utilizaron a las dos empresas del estado:
PEMEX y CFE, como sustento del
corporativismo, fuente de corrupción por
contratismo en obras y servicios alzados y
generador
de
empleos
artificiales;
descuidando
la
atención
de
los
consumidores en cuanto a calidad en los
servicios, precios accesibles y rezagos en la
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atención de la demanda de bienes
necesarios al desarrollo nacional. También
ha sido fuente muy importante de recursos
públicos para compensar la caída de los
ingresos fiscales, introduciendo riesgosas
distorsiones en las finanzas públicas.
Los objetivos generales de la política
energética deben reorientarse a fin de:
satisfacer la demanda de energía al menor
costo posible y en las mejores condiciones
de seguridad; poner al alcance de toda la
población un flujo de energía suficiente,
continuo,
confiable,
económico,
diversificado y de alta calidad; alargar la vida
del patrimonio nacional en hidrocarburos;
explotar de manera racional y eficiente los
recursos energéticos, especialmente los no
renovables; minimizar los impactos sociales
y ambientales negativos de la creación y
operación de infraestructura energética;
adoptar modos de producción y consumo de
energía compatibles con la preservación de
los recursos naturales y la vida en el planeta;
cooperar con otros países para cumplir
objetivos
energéticos
comunes
y
salvaguardar la soberanía, la seguridad y los
intereses nacionales. En síntesis los
objetivos centrales de nuestra política
energética, deben consistir en garantizar la
seguridad energética, la sustentabilidad
ambiental, el uso racional de nuestros
recursos y aumentar la eficiencia energética
del país y la de las empresas de
hidrocarburos y electricidad.
La propuesta energética del PRD se sintetiza
en:
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•Modificar el régimen fiscal de Petróleos
Mexicanos.
•Brindar a Pemex autonomía presupuestal.
•Dotarla de autonomía de gestión.
•Fortalecer a la Secretaria de Energía
(SENER) y a la Comisión Nacional de
Hidrocarburos (CNH).
•Fijar tarifas y subsidios que permitan a la
ciudadanía un "acceso equitativo" a los
energéticos.
•Crear un organismo financiero con los
ingresos petroleros para desarrollo e
infraestructura.
•Aumentar la inversión en investigación y
desarrollo.
•Impulsar la transición energética, para
proteger el ambiente.
Para nuestro partido el objetivo central de
una reforma energética busca que el sector
se convierta en uno poderoso motor del
crecimiento económico a través de la
atracción de inversión, el desarrollo
tecnológico y la formación de cadenas de
valor.
La propuesta de reforma energética de
nuestro
partido
sostiene
que
debe
conservarse el texto vigente de los artículos
27 y 28 de nuestra carta magna, pues para
lograr los propósitos de modernidad,
eficiencia, productividad, transparencia y
rendición de cuentas y sobre todo la
seguridad energética que requerimos los
mexicanos bastan adecuaciones a las leyes
sustantivas y de tipo fiscal y presupuestal:
de Petróleos Mexicanos, Federal de
Derechos; Federal de Ingresos; Federal de
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Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria;
y Orgánica de la Administración Pública
Federal; también a la ley reglamentaria del 27
y
cambios
reformas
en
la
esfera
administrativa
e
institucional
de
la
paraestatal y de los órganos reguladores.
Pero en conjunto estos cambios significaran
una verdadera política de Estado en materia
energética.
Los
hidrocarburos
seguirán
siendo
propiedad de la Nación. En todos los casos,
la Nación recibirá la totalidad de la
producción de Hidrocarburos.
Sin duda tanto PEMEX como CFE requieren
cambios, modernizarse, ser más eficientes,
contribuir de manera decisiva en el
desarrollo del país, combatir el burocratismo
y corrupción, ser trasparentes en su
administración y operación. Estos cambios
deben y pueden realizarse sin cambiar el
texto constitucional, sin transferir derechos
de propiedad sobre las reservas y la
producción
de
hidrocarburos
(convencionales y no convencionales); sin
trasferir derechos de propiedad de los
activos y el capital de Pemex y CFE; sin
construcción de infraestructura privada en
áreas reservadas a la Nación.
En la exploración y producción de
hidrocarburos nos proponemos: aumentar
las reservas de petróleo y gas natural,
elevando la tasa de restitución de reservas
por arriba del 100%, mediante la limitación de
la producción y la ampliación de la
exploración; sostener la actual plataforma de
producción de crudo; ampliar y diversificar la
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oferta
de
gas
natural,
eliminar
definitivamente su quema y reducir al
mínimo las mermas de hidrocarburos;
concentrando el esfuerzo en zonas de alta
productividad por pozo y bajos costos de
producción; construir un marco regulatorio
eficaz y eficiente en materia de exploración y
producción de hidrocarburos; disminuir la
carga fiscal de Pemex.
Para la protección nacional de la plataforma
de exploración y explotación de los
hidrocarburos y tener un papel más activo en
la
determinación
de
los
precios
internacionales del petróleo, el gas, la
electricidad y los petroquímicos, México
deberá buscar su incorporación a la
Organización de Países Productores de
Petróleo (OPPEP), y promover la asociación
estratégica
con
las
naciones
no
desarrolladas productoras de energéticos,
incluidas sus empresas nacionales de
hidrocarburos, y también deberá promover la
construcción de asociaciones industriales
con otros estados para equilibrar el dominio
que en la producción de energéticos poseen
los monopolios trasnacionales privados.
También es necesario mejorar la eficiencia
en la importación de petrolíferos, y construir
nuevas refinerías para importar menos
gasolina; ampliar la infraestructura de
almacenamiento, transporte y distribución. El
Estado está obligado a combatir eficazmente
la corrupción y el saqueo que se hace de los
recursos de las empresas energéticas de la
nación y perseguir los delitos relacionados
con el robo de los petrolíferos de sus ductos
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y sancionar la corrupción de los líderes
sindicales.
Para la energía eléctrica proponemos
garantizar que todos los mexicanos tengan
electricidad; reducir las pérdidas de
transmisión y distribución; limitar la
producción
independiente
a
niveles
compatibles con la seguridad energética.
La Comisión Federal de Electricidad (CFE)
debe: elevar su eficacia, eficiencia y
productividad
en
la
operación
y
administración; capitalizar al organismo
público;
mejorar
su
administración,
transparencia y rendición de cuentas.
Otorgar a la CFE autonomía presupuestal y
de gestión.
Debemos recuperar la capacidad de la CFE
para diseñar y ejecutar proyectos; incentivar
la autogeneración de electricidad con
fuentes renovables en la industria, el
comercio, el gobierno, los servicios y los
hogares; ampliar la red de suministro y los
sistemas descentralizados.
Es urgente rediseñar el sistema de precios y
tarifas; otorgar subsidios al consumo de
energía eléctrica con criterios de equidad;
limitar el intervencionismo discrecional del
Estado en los mercados abiertos y fortalecer
y ampliar facultades de los órganos
reguladores.
Nos preocupan también los precios de la
electricidad y las gasolinas, para los
consumidores de las zonas de climas
extremos, los de usos agrícolas e
industriales y desde luego los residenciales. Se deroga.
Precios más bajos de los energéticos
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fomentarán la competitividad de nuestra
economía.
Proponemos elevar la electricidad al rango
de derecho económico del ciudadano y
otorgar
derechos
exigibles
a
los
consumidores.
DESARROLLO SOCIAL BASADO EN EL
COMBATE A LA POBREZA Y LA
DESIGUALDAD. UNIVERSALIZACIÓN DE LA
ATENCIÓN DE LA SALUD Y DE LAS
PENSIONES
La izquierda democrática en todo el mundo
tiene en la búsqueda de la igualdad su mayor
propósito. Este objetivo también es
prioritario para nosotros. La pobreza es sin
duda una de las expresiones más dramáticas
de la desigualdad. Ambas: desigualdad y
pobreza son rasgos perennes de nuestra
realidad social, resultado de la naturaleza
excluyente
de
todos
los
modelos
económicos adoptados, revolucionarios o
liberales. El fenómeno de la pobreza
representa una enorme deuda social y por
ello una reivindicación impostergable.
Fortalecer la participación ciudadana de
beneficiarios y de la sociedad en el diseño,
operación y evaluación de los programas
sociales y de toda nuestra política social es
una necesidad impostergable.
La estrategia más sólida para superar en
forma
definitiva
la
pobreza,
pasa
necesariamente
por
hacer
crecer la
economía, crear empleos bien remunerados,
impulsar una política social que garantice
una buena educación, salud y vivienda.
Política
social
sustentada
en
la
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universalización de los derechos y no el
asistencialismo.
No podemos pensar en un nuevo crecimiento
económico global, un crecimiento firme,
sostenido, de largo plazo, si no atendemos la
lucha para erradicar la pobreza y la
desigualdad.
Con nuevas visiones, nuevos paradigmas en
la política social de nuestro país podemos
hacer
posible
en
pocos
años
la
universalización de los derechos sociales.
La política social en línea con la política
económica debe centrarse en tres ejes:
fomento permanente al empleo; educación
de calidad en todos los niveles y; seguridad
social basada en la cobertura universal de
salud y pensiones.
En el caso del empleo, además de las
inversiones sectoriales, es necesario crear
fondos especiales de fomento que permitan
la generación de nuevas micros y pequeñas
empresas, así como diferentes formas de
autoempleo, capacitación permanente para el
trabajo y el seguro del desempleo.
El sistema de salud debe homologar los
servicios para poder brindar una cobertura
universal. Es obvio que esto requiere niveles
crecientes de inversión en infraestructura,
manutención y operatividad, en médicos y
enfermeras;
así
como
garantizar
el
financiamiento para el mantenimiento y
operación adecuada del sistema de salud y el
abasto de medicinas; y junto con la
seguridad social este debe ser uno de los
rubros prioritarios de inversión del gobierno.
Es urgente terminar con las muertes
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materno-infantil, por mala atención o falta de
ésta.
El sistema de pensiones debe tender, en el
corto plazo, a transformarse en un sistema
de cobertura universal que garantice un
ingreso mínimo digno para los adultos
mayores de nuestro país. Debe realizarse
una reforma que permita una seguridad en
los fondos, un nivel mínimo de ingresos y
viabilidad financiera. A su vez se tendrá que
garantizar una pensión mínima para aquellos
que hoy no cuentan con ninguna prestación
de este tipo y orientar hacia la cobertura total
a las nuevas generaciones. Nos proponemos
revisar el sistema actual de pensiones
basado
en
cuentas
individuales
y
administradas por empresas privadas, las
AFORES, para construir un nuevo sistema
nacional público basado en el reparto y la
solidaridad intergeneracional.
Como complemento a la política social, se
organizaran
programas
especiales
de
entrega de alimentos, para la zonas rurales e
indígenas que así lo requieran y que hoy se
encuentran
con
problemas
de
abastecimiento y pobreza extrema. Lo mismo
de programas de salud con objetivos
específicos, becas para estudiantes y apoyos
para madres solteras.
Se deroga.
Promoveremos una ley de promoción de la
autonomía personal y atención a las
personas en situación de dependencia para
atender a las personas que por razones
derivadas de la edad, la enfermedad o la
discapacidad, y ligadas a la falta o a la
pérdida de autonomía física, mental,
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intelectual o sensorial, precisan de la
atención de otra u otras personas o ayudas
importantes para realizar actividades básicas
de la vida diaria o, en el caso de las personas
con discapacidad intelectual o enfermedad
mental, de otros apoyos para su autonomía
personal.
LA EDUCACIÓN PILAR DEL DESARROLLO
NACIONAL
La educación debe ser pilar del desarrollo
nacional, parte sustancial del desarrollo
humano
de
nuestra
sociedad.
Las
evaluaciones realizadas por organismos
internacionales como la OCDE, la Unesco, el
Banco Mundial y también las evaluaciones
institucionales que hace la propia SEP y la
ASF coinciden en los decepcionantes
resultados; los indicadores nos muestran
una pésima eficiencia y eficacia de los
programas
educativos,
hay
consenso
también en la pobre calidad del sistema
educativo; el problema radica en que no se
ha desmantelado el sistema corporativo que
se apropió de nuestras instituciones
educativas y que ponen en primer lugar sus
intereses gremiales, sus privilegios, sus
ambiciones de poder político antes que los
intereses de nuestra sociedad, de los niños y
niñas, de las y los jóvenes mexicanos.
Así se postergan aspiraciones legítimas de la
sociedad como abatir el analfabetismo, la
falta de cobertura para proporcionar
educación en todos los niveles a nuestros
niños y jóvenes, a revertir los altos índices
de ausentismo y deserción escolar; el
alejamiento de la oferta educativa de las
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necesidades del desarrollo nacional.
También hay muy pocos avances en mejorar
la calidad educativa, los exámenes a
alumnos y docentes no alcanzan los
mínimos requeridos; la profesionalización de
la educación se ha convertido en un botín, de
líderes sindicales y funcionarios corruptos.
El grupo dirigente del sindicato nacional de
los trabajadores de la educación y desde el
gobierno
federal
se
protegen
estos
privilegios, que producen grave daño a
nuestra sociedad y afectan no solo el
desarrollo económico, sino que perpetuán
las condiciones de pobreza y desigualdad.
Una educación de calidad es garantía de
movilidad social.
Lo anterior no es justificación para
reconocer que el Estado es responsable
directo del desastre educativo y del
desapego a los principios de educación
pública, laica y gratuita.
También hay muy pocos avances en mejorar
la calidad educativa, los exámenes a
alumnos y docentes no alcanzan los
mínimos requeridos; la profesionalización de
la educación se ha convertido en un botín, de
líderes sindicales y funcionarios corruptos.
El grupo dirigente del sindicato nacional de
los trabajadores de la educación y desde el
gobierno
federal
se
protegen
estos
privilegios, que producen grave daño a
nuestra sociedad y afectan no solo el
desarrollo económico, sino que perpetuán
las condiciones de pobreza y desigualdad.
Una educación de calidad es garantía de
movilidad social.
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Se tendrá como meta en el corto plazo
erradicar el analfabetismo y lograr como
mínimo los nueve años de educación
obligatoria. Los tres órdenes de gobierno
deberán realizar las acciones y destinar los
presupuestos necesarios para logar estas
metas.
Se deberá realizar una reforma educativa
integral, que ponga el acento en el modelo
educativo, que retome los principios de
honestidad, civismo, civilidad democrática,
derechos
humanos,
igualdad
y
no
discriminación, eficiencia, transparencia y
rendición de cuentas, tolerancia, promoción
de las libertades, una educación laica,
basada en los postulados científicos; que
atienda las necesidades de infraestructura
educativa, que mejore las condiciones
laborales de los trabajadores de la educación
y que recupere la dignidad de los maestros.
Los sistemas de evaluación de la educación
siempre
serán
públicos
y
dirigidos
directamente
por
las
instituciones
participantes, sin interferencia de otras
entidades ni de particulares. Se requiere de
la participación de los maestros y de los
padres de familia en el diseño de las políticas
públicas educativas, así como fortalecer y
transformar las escuelas normales para que
sean junto con la Universidad Pedagógica
Nacional la columna vertebral de la
formación con calidad del magisterio
nacional.
Las Universidades Públicas deben ser el
motor de la innovación y eficiencia,
promotores de la investigación, la ciencia y
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la tecnología.
Debemos superar el rezago educativo con el
involucramiento y coordinación de los
gobiernos federal, estatal y la sociedad. El
Estado
deberá
garantizar
que
las
universidades y escuelas públicas puedan
atender toda la demanda de los jóvenes a la
educación media, media superior y superior,
ampliando su presupuesto.
Así mismo, se dotara a las universidades e
instituciones de educación superior de
medios masivos de comunicación como la
radio y la televisión, como un medio para la
difusión masiva de la educación, la ciencia y
la tecnología y la cultura.
El Estado promoverá la educación de
personas
adultas
y
la
capacitación
sistemática
de
las
trabajadoras
y
trabajadores de la ciudad y el campo. Esta
educación
será
desarrollada
con
la
participación de la sociedad civil y las
organizaciones sociales. Se usaran los
medios masivos de comunicación y el
internet.
Los sistemas de evaluación de la educación
siempre
serán
públicos
y
dirigidos
directamente
por
las
instituciones
participantes, sin interferencia de otras
entidades ni de particulares. Las y los
profesores, investigadores, técnicos y
estudiantes a partir de la enseñanza media,
tendrán acceso gratuito a internet y se
definirán subsidios para promover la
adquisición de los equipos personales de las
alumnas y los alumnos. En toda biblioteca
pública y escuela del país se contará con
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acceso a sistemas de computación y a
internet.
Las diferentes etnias del país tendrán
derecho a la educación bilingüe. En todas las
escuelas del sistema educativo nacional se
impartirán cátedras del o los idiomas
originarios propios de los pueblos indios de
la región en que se encuentren asentadas las
instituciones educativas. Estas asignaturas
formaran parte de la currícula.
Además se requiere: a) Elevar los niveles
científicos y técnicos; b) Introducir la
pedagogía de avanzada; c) Reorganizar los
ciclos educativos; d) Hacer de tiempo
completo la actividad escolar; e) Los grupos
en las escuelas no deben tener más de 20 Se deroga.
alumnos; f) Incluir la educación ambiental y
protección civil; g) Introducir la educación
artística y el deporte; h) Educación para la
sexualidad incluyendo la salud sexual y
reproductiva en los programas escolares; i)
Convertir a la escuela en un espacio de
encuentro de la comunidad; j) Promover el
espíritu crítico y de investigación; k) Ejercer
y educar en la democracia participativa, la
tolerancia, el respeto a la diversidad, el
pluralismo, la equidad entre los géneros y la
paz; y l) prevenir y combatir la violencia
escolar o bullying; m) Promover la
conciencia nacional en la diversidad, el
pluralismo, la equidad entre los géneros y la
solidaridad internacional.
ETNIAS, PUEBLOS ORIGINARIOS Y
AFROMEXICANOS
Los pueblos originarios se constituyen por
más
de
60
grupos
etnolingüísticos
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diferentes.
Todos
los
intentos
por
“integrarlos” dentro de la Nación al definirlos
como un grupo diferente y externa al grupo
homogéneo de la “mayoría” y del Estado han
entrado en una profunda crisis; los pueblos
originarios han redefinido sus diferentes
identidades étnicas y sus relaciones con el
Estado y el resto de la sociedad mexicana,
de ahí la actualidad de los Acuerdos de San
Andrés que fueron incumplidos por el Estado
mexicano.
Nuestro partido congruente con el espíritu de
los acuerdos de San Andrés y el Convenio
169 de la Organización Internacional del
Trabajo promoverá:
•Hacer realidad su autonomía garantizada
por la Constitución Política.
•Respetar el derecho a constituir sus propias
instancias de gobierno en los territorios que
habitan, por voluntad mayoritaria de la
ciudadanía de esas regiones.
•La consulta a los pueblos indígenas sobre
leyes, programas y políticas especificas que
se apliquen en su territorio.
•El respeto al marco legal que regula la
tenencia de la tierra ejidal y comunal de sus
pueblos.
•Programas autogestionarios de desarrollo
sustentable, con retribución efectiva por los
bienes y servicios ambientales que sus
territorios producen para el conjunto de la
nación.
•Proteger a los pueblos originarios de las
actividades depredadoras de las empresas
mineras.
La autonomía deberá entenderse como el
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régimen jurídico político creado dentro del
Estado nacional mexicano con el objeto de Se deroga.
hacer posible que las naciones indias
decidan sobre sus propios asuntos, disfruten
de garantías para el desenvolvimiento de sus
culturas, tomen parte del desarrollo
económico y social, intervengan en las
decisiones sobre el uso de los recursos
naturales y en los beneficios de los mismos,
y
puedan
participar
con
auténtica
representación en la vida política tanto local
como nacional.
Junto con la nueva política de desarrollo
rural aquí propuestas, se debe mejorar el
hábitat y la infraestructura para los pueblos
indígenas y de dotación de viviendas dignas
a cada familia indígena en situación de
vulnerabilidad, respetando sus opciones
culturales.
JÓVENES, ACTORES ESTRATÉGICOS DEL
CAMBIO
La separación que viven los jóvenes, de las
instituciones políticas y gubernamentales es
un hecho que impacta de manera
significativa en el curso de la vida pública de
México.
Una vez que se ponen los hechos en su justa
dimensión, uno se percata de que las
instituciones políticas y gubernamentales,
tienen una visión corta por no decir nula,
sobre lo que significa la juventud en la su
sociedad. La gran mayoría de las decisiones
que se toman en el ámbito parlamentario y
gubernamental no considera la opinión de
las y los jóvenes; siendo conforman el 33.4%
de la población que en el 2013 serán 40
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millones de jóvenes.
Es lamentable, nefasto, que se vea a un
sector mayoritario de la sociedad como una
problemática social y no como un actor
estratégico, al cual, se debería contemplar en
las decisiones que determinan el rumbo del
país, en las instituciones y en el propio
sistema gubernamental.
Jóvenes, actores estratégicos de cambio
Para fortalecer la participación juvenil es
necesario impulsar reformas a nivel local que
abran los espacios de representación desde
el núcleo básico como lo puede ser su
colonia.
Hay otro sector de jóvenes que prefieren
articularse en torno a objetivos concretos:
educación pública universal, trabajo digno,
defensa del medio ambiente, diversidad
sexual o proyectos locales y regionales, en
este caso el partido puede recoger sus ideas
y propuestas para transformarlas en leyes o
políticas públicas que respondan a dichas
necesidades.
Transversalidad gubernamental
El desarrollo poblacional, establece que
después del 2018 inicia una nueva tendencia
de edades, el bono poblacional que son los
jóvenes inician una nueva etapa, la sociedad
empezará a ser mayoritariamente adulta,
realidad que exige la participación directa de
las y los jóvenes en la confección de
programas
y
políticas
públicas
gubernamentales que desarrollen estrategias
y modelos de gobierno que atiendan las
demandas de ese nueva conformación
poblacional.
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Resulta de gran importancia establecer
espacios de participación juvenil dentro de
los diferentes ámbitos gubernamentales y en
el terreno legislativo para iniciar trabajos en
la elaboración de nuevos modelos de
gobierno.
Empleo para los jóvenes
Se requiere una legislación laboral que
contemple la incorporación gradual y
constante de los jóvenes al mercado de
trabajo y a la capacitación en condiciones
protegidas y de desarrollo personal y
profesional.
Igualmente, hay que fomentar el acceso de
los jóvenes a la justicia laboral e impulsar su
organización
como
trabajadores
para
defender sus intereses económicos y
sociales,
así
como
combatir
la
discriminación por edad, género, experiencia
orientación sexual, identidad y expresión de
género.
Salud
Se debe diseñar una estrategia integral de
acceso a servicios de salud específicos para
los jóvenes que impliquen las áreas de
sexualidad,
planeación
familiar,
alimentación, abuso de alcohol y drogas, así
como los temas de depresión, soledad,
problemas afectivos y de relación social. Se
deberá prevenir las adicciones e impulsar
comités ciudadanos que coadyuven en esta
acción.
Acceso a la Vivienda
Además del empleo digno, las y los jóvenes
mexicanos aspiran a una vida independiente
en todos los aspectos, construir un
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patrimonio implica una independencia
económica, laboral y contar con una
vivienda, ésta última es un derecho que se le
ha negado de manera sistemática a la
juventud, porque aparentemente no tiene
“necesidad” de ella. El PRD debe buscar los
mecanismos necesarios para promover
créditos para las y los jóvenes que deseen
adquirir una vivienda propia, mediante
procedimientos sencillos y expeditos,
eliminando requisitos como la situación civil,
debido a que se está dando el ejercicio de la
paternidad
y
maternidad
sin
que
necesariamente se viva en pareja.
Así mismo con la adquisición de una
vivienda digna, la juventud mexicana se está
construyendo certidumbres en un ambiente
que hasta el momento le es adverso.
Derecho a la Educación
Construir un sistema educativo universal y
gratuito. Es imprescindible superar los
rezagos educativos, ampliar la cobertura en
los niveles medio superior y superior, y
hacer de la calidad un atributo de la
educación pública nacional. Sólo así podrá
México materializar el principio histórico y
constitucional, de que la educación pública
es un mecanismo fundamental para la
movilidad social. Se deberá garantizar una
eficaz orientación educativa para los jóvenes
mexicanos.
También se buscará contar con un sistema
nacional de becas y apoyos en todos los
niveles
educativos
para
impulsar
significativamente la mayor permanencia de Se deroga.
los jóvenes en las instituciones educativas.
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Deporte como herramienta de integración
Es menester implementar programas de
intervención en donde a partir de la actividad
física se busque ayudar a los jóvenes en
estado de marginación, así como para la
prevención y rehabilitación de dependencias,
conducta violenta, etc. Independientemente
de las condiciones sociales de los jóvenes,
el mundo deportivo en general tiene una
importancia muy relevante para ellos, pues
les permite incorporarse idealmente a un
espacio de relaciones sociales que les son
fáciles de asimilar pues encuentran un
espacio de absoluta libertad, facilitando los
procesos de integración social y por ende de
su participación ciudadana. Se deberá
fortalecer la educación en materias como el
arte y la cultura, así como un sistema público
de deporte popular para favorecer la
cohesión social.
Debemos luchar por la no estigmatización
criminal hacia los jóvenes, que conlleva a su
persecución policial
DERECHOS DE LAS MUJERES
La Ciudad de México es el único lugar del
país donde el aborto voluntario está
despenalizado hasta las 12 semanas de
gestación, desde 2007. En el resto del país, el
aborto es legal sólo en casos de violación
sexual y, dependiendo de la legislación local,
se admiten algunas otras causales. Esta
legislación restrictiva fomenta que se trate a
las mujeres como criminales que incluso son
denunciadas por los propios prestadores de
salud. En otros casos, se les obliga a pagar
fianzas elevadas y en algunos estados sino
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se les ofrece la “alternativa” de someterse a
un tratamiento psicológico integral para
evitar ir a la cárcel.
Este tipo de restricciones es doblemente
discriminatorio, por un lado va en contra de
los derechos humanos de las mujeres y por
otra parte afecta a las mujeres con menores
recursos pues tienen que acudir a lugares
clandestinos en donde se les práctica el
aborto en condiciones inseguras que ponen
en riesgo su salud y sus vidas. Se trata
entonces no sólo de un problema de
derechos humanos sino también de salud
pública.
Es urgente que el Estado retome su papel
garante y protector de los derechos
humanos, para que las mujeres puedan
ejercer con libertad el derecho que tienen a
decidir sobre su reproducción y su vida. Se
tiene la urgencia de dejar a un lado las
ambigüedades y ser claros en esta materia
pues se juega la vida de muchas mujeres
diariamente.
Apoyar el derecho a decidir significa
respaldar social, política y jurídicamente las
propuestas, leyes, programas y acciones
afirmativas que promuevan y fomenten la
información, el acceso a los servicios de
salud sexual y reproductiva de calidad, así
como aquellas que busquen erradicar la
discriminación, la coerción o la violencia por
razón de género. Dicho lo anterior, se
proponen los siguientes puntos:
Derecho a decidir libre e informadamente
Se debe pugnar por que se lleve a nivel
constitucional el derecho a decidir a la mujer
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sobre su cuerpo y por ende el derecho a la
interrupción voluntaria del embarazo.
Derecho a la información completa, científica
y laica sobre la sexualidad
Desde edad temprana, se debe garantizar el
acceso a la información vinculada a
programas de prevención de embarazos no
deseados, maltrato, abusos y todo lo
relacionado con el ejercicio de su
sexualidad. La información sexual debe estar
libre de prejuicios y debe fomentar la toma
de decisiones libres e informadas, así como
la igualdad de oportunidades y la equidad.
Derecho a la educación sexual
El Estado debe estar obligado a ofrecer un
programa integral de educación sexual,
desde el nivel inicial hasta el superior de
formación docente. Al hacerlo, daría
respuesta a la preocupación de la sociedad y
del Estado por cuestiones relativas a la salud
sexual y reproductiva, los problemas del VIHSida y otras infecciones de transmisión
sexual,
el
aumento
del
embarazo
adolescente, el aborto, entre otros temas.
Derecho a los servicios de salud sexual y a la
salud reproductiva de calidad y gratuita.
Acceso a servicios de salud sexual y
orientación reproductiva gratuita. No basta
con garantizar el derecho a decidir, se
necesita implementar acciones de vigilancia
y control de la gestión sanitaria en la salud
sexual y reproductiva en el nivel local y
nacional, tanto en clínicas públicas como en
privadas. Se deben considerar nuevas
reformas a la Ley de Salud para regular
dichas clínicas en las que además se
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contemple un reporte diario de los abortos
que realicen, para ser entregado a la
Secretaría de Salud.
Derecho a la participación en las políticas
públicas sobre sexualidad
Se deberá impulsar la organización colectiva
para
el
reconocimiento,
ejercicio
e
implementación de políticas públicas sobre
los derechos sexuales y reproductivos.
Además, el PRD impulsará políticas públicas
a favor de las jefas de familia para una mayor
igualdad de oportunidades.
Se deroga.
Derecho a una vida sexual libre de violencia
Se debe fortalecer las prestaciones de salud
mental desde la perspectiva del ejercicio de
los derechos sexuales y reproductivos. La
prevención de la violencia física, psicológica,
sexual y las conductas discriminatorias, así
como de hostigamiento sexual. Reformar el
sistema de justicia (MP y jueces) para la
atención de las mujeres que sufren violencia.
Se debe tipificar como delito grave a nivel
nacional el feminicidio y la trata de personas.
Derecho a la privacidad y a la intimidad
sexual
Todas las personas tienen derecho a que se
respete su intimidad, sus espacios privados
y a la confidencialidad en todos los ámbitos,
incluyendo el sexual. Sin el debido
consentimiento, ninguna persona deberá
difundir información sobre los aspectos
sexuales de otras personas. El personal de
los servicios de salud está obligado a
guardar el secreto profesional.
Aunado a esto, es conveniente que se
emprendan con mayor vigor, campañas
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nacionales de sensibilización sobre los
derechos humanos de la mujer, dirigidas al
personal sanitario, de procuración de justicia
y también al público en general.
DIVERSIDAD SEXUAL
Es importante reconocer que debemos
redoblar esfuerzos para que las poblaciones
lésbica, gay, bisexual, travesti, transgénero,
transexual e intersexual que son y han sido
histórica y universalmente excluidas y
discriminadas en nuestro país, logren
organizarse en la defensa de sus derechos
humanos y se reconozca la pluralidad de la
sociedad mexicana.
La lucha por la igualdad de los derechos de
la Diversidad Sexual forma parte de los
reclamos para que ninguna persona sea
discriminada por motivos de origen étnico o
social, color, sexo, lengua, religión,
condición social o económica, edad,
discapacidad,
condiciones
de
salud,
apariencia
física,
orientación
sexual,
identidad y expresión de género, ocupación Se deroga.
o cualquier otra.
La lucha por la igualdad de los derechos de
la Diversidad Sexual forma parte de los
reclamos para que ninguna persona sea
discriminada por motivos de origen étnico o
social, el color, el sexo, la lengua, la religión,
la condición social o económica, la edad, la
discapacidad, las condiciones de salud, la
apariencia física, la orientación sexual, la
identidad de género, la ocupación o
cualquier otra.
Partimos del principio de que sólo habrá
democracia verdadera ahí donde se
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reconozcan las realidades diversas, donde
se reconozca a los diversos.
Es necesario distinguir como una obligación
de los gobiernos garantizar que ninguna
persona o grupo de personas sean
discriminados.
Sabemos que la sociedad es diversa, y
convencidos de que dicha característica es
su mayor riqueza, el PRD, hace suyos los
principios mencionados sin más propósito
que el de fortalecer la inclusión y el respeto
que llevarán a la sociedad mexicana a ser
una sociedad de derechos plenos en un país
de libertades y justicia.
MÉXICO EN EL CONTEXTO DE LA
GEOPOLÍTICA MUNDIAL. UNA POLÍTICA
EXTERIOR SOBERANA
El PRD se compromete a construir una
política exterior de estado fundada en la
soberanía y la autodeterminación de los
pueblos. Para ello, promoverá la creación de
un Consejo Nacional de Política Exterior
integrado por el Poder Ejecutivo, el Poder
Legislativo;
los
partidos
políticos;
representantes de los sectores empresarial,
laboral
y
campesino;
la
academia
especializada
y
organizaciones
no
gubernamentales mexicanas. Ello exigirá
también restituir a la Cámara de Senadores
facultades en materia de ratificación de
Tratados y todo tipo de acuerdos
internacionales.
Proponemos,
en
lo
particular, una reforma constitucional al
artículo 76, fracción II, a efecto de que el
Senado
ratifique
la
designación del
Secretario o Secretaria de Relaciones
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Exteriores.
El PRD se compromete a la defensa de los
principios contenidos en el artículo 89 de la
Constitución: autodeterminación de los
pueblos; no intervención; solución pacífica
de controversias; proscripción del uso de la
fuerza: igualdad jurídica de los estados;
cooperación internacional para el desarrollo;
y lucha por la paz y la seguridad
internacionales.
Con
base
en
estos
principios, el PRD considera que la política
exterior deberá expresar su rechazo a toda
guerra intervencionista y a alentar el diálogo
entre las naciones para alcanzar la paz, la
justicia y la seguridad internacional, y a
luchar por el desarme mundial, la prohibición
y destrucción de las armas nucleares y por la
solución pacífica de las controversias.
Se deberá regular la propiedad intelectual a
fin de proteger el patrimonio y la riqueza
natural y cultural de la nación.
El PRD se compromete a apoyar la
construcción de una globalidad distinta a la
dominante, que esté basada en los principios
de solidaridad, bienestar y democracia con
mayor libertad e igualdad. En el marco de la
ONU, el PRD apoyará las iniciativas que
promuevan la reforma del Consejo de
Seguridad, la Asamblea y el Consejo de
Derechos Humanos en función de un nuevo
esquema de poder que considere a las
naciones en vías de desarrollo y a las más
pobres. También considera de primera
importancia la creación de un Consejo de
Seguridad Económica dentro del marco de
las Naciones Unidas. El PRD considera que
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una nueva política exterior deberá enfocarse
hacia una reforma del sistema de
instituciones internacionales que conforman
la ONU, la Organización Mundial de
Comercio (OMC), el Banco Mundial (BM) y el
Fondo Monetario Internacional (FMI).
Como parte de esta nueva visión, el PRD
propone una reforma constitucional al
artículo 21, tendiente a garantizar el
reconocimiento pleno y sin condiciones de la
jurisdicción de la Corte Penal Internacional.
El PRD considera urgente diversificar las
relaciones exteriores de nuestro país. En
particular,
bajo
la
concepción
del
multilateralismo que deberá orientar una
nueva política exterior, se deberá intensificar
la relación con los BRICS (Brasil, Rusia,
India, China y Sudáfrica). Hay que romper
con la vieja visión, ya obsoleta de colocarnos
como un país plenamente alineado con los
Estados Unidos.
El PRD propone también profundizar y
mejorar sus vínculos con la Unión Europea y
las relaciones bilaterales con los países que
la componen. Ello exige revisar y adecuar los
tratados vigentes y desarrollar una política
más activa en esta dirección.
En este mismo sentido, otra prioridad de la
nueva política exterior será voltear hacia el
sur de nuestro continente: delinear tanto una
nueva política de integración latinoamericana
impulsando una estrategia dirigida hacia los
países de Centroamérica y los países de la
Unión
de
Naciones
Sudamericanas
(UNASUR) y la Alternativa Bolivariana para
los Pueblos de Nuestra América (ALBA).
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Deberemos enfocar nuestra política de
bienestar y desarrollo en el marco de la
Comunidad Latinoamericana de Naciones.
Como parte de estos lineamientos, el PRD
reitera su solidaridad con Cuba y la
exigencia de cese del bloqueo económico a
la isla.
La política exterior del Estado mexicano
también deberá basarse en un compromiso
serio y activo por una política internacional
que promueva el cuidado del medio ambiente
para el desarrollo sustentable y por la
creación de acuerdos internacionales que
comprometan a los países a frenar el cambio
climático y deterioro ecológico planetario.
El PRD considera necesario delinear y
construir una nueva relación con Estados
Unidos. Ello pasa por una evaluación
objetiva y de una revisión de los acuerdos
vigentes más importantes, el Tratado de
Libre Comercio de América del Norte, el
ASPAN, y la Iniciativa Mérida. Esta revisión
deberá estar orientada hacia un nuevo
tratamiento de los temas vitales para México:
el desarrollo, la migración, la seguridad
fronteriza y la lucha contra el narcotráfico.
El PRD considera que la relación con nuestro
vecino del Norte debe basarse en el principio
de asociación, no de subordinación, lo que le
permitirá mantener su independencia y
soberanía, definiendo una estrategia en
función de los intereses nacionales.
Más específicamente, el PRD considera que
una nueva relación con Estados Unidos
implica sustituir el TLCAN y proponerse
negociar un nuevo esquema basado en un
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acuerdo para el desarrollo. Este nuevo
enfoque debe reconocer que el tema más
importante para América del Norte es el
cierre de la brecha económica entre nuestros
tres países y sus regiones.
Se requiere un nuevo acuerdo basado en el
fortalecimiento de la protección y la
conservación ambiental, la transparencia, los
derechos laborales, la soberanía alimentaria
y las desigualdades regionales. Se trata de
construir un acuerdo para el desarrollo y no
de un simple pacto comercial.
El PRD considera necesario diseñar una
política de seguridad regional adecuada a las
circunstancias actuales y a los intereses de
México. Considera por tanto que ni el ASPAN
ni la Iniciativa Mérida se ajustan a esas
necesidades. Por ello, propugnará por el
establecimiento de un nuevo acuerdo con
Estados Unidos que contemple dos
aspectos:
Primero, que la lucha contra el narcotráfico y
la delincuencia organizada requiere no sólo
ni principalmente financiamiento para armas
y equipos militares y el cuidado de las
fronteras. También es indispensable una
verdadera y sincera corresponsabilidad de
Estados Unidos y un trabajo coordinado
sobre todo en temas relegados en la
negociación como el control del lavado de
dinero, incluyendo los paraísos fiscales;
campañas de prevención del uso y consumo
de drogas en ambos países; y programas de
apoyo, diseñados específicamente para las
comunidades afectadas por la violencia, el
narcotráfico y el desgarramiento social.
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Segundo, que se requiere un nuevo
consenso sobre la lucha contra las drogas:
Deberá hacerse una amplia revisión de la
leyes y estrategias para, entre otras cosas,
“poner fin a la criminalización y marginación
de las personas que consumen drogas sin
dañar a otros; instar a la experimentación,
por parte de los gobiernos, con modelos de
regulación legal de drogas, en particular la
cannabis” como se ha planteado por ejemplo
en el informe de la Comisión Global de
Políticas sobre Drogas que se entregó a la
ONU, en junio pasado.
El PRD se pronuncia claramente por una
nueva política migratoria. México es el único
país en América Latina que sufre de manera
aguda el problema de la emigración de sus
conciudadanos a Estados Unidos y de la
inmigración
de
centroamericanos
y
caribeños en tránsito por su territorio. Una
nueva política exterior no puede divorciarse
de la necesidad de impulsar medidas
urgentes de protección a los derechos de los
hermanos centroamericanos y caribeños en
tierras mexicanas a través de diversas
medidas legales y sobre todo de acciones de
gobierno eficaces y contundentes.
El PRD se compromete a presentar una
iniciativa de reformas a la ley a fin de
garantizar la adecuada protección de los
migrantes que transitan por su suelo y la
instrumentación de una verdadera política de
Estado, transversal e integral, en la materia.
Se compromete también a impulsar medidas
legales que garanticen el respeto a los
derechos humanos, el acceso a la justicia y
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Modifica redacción,
cambia sentido.

no

En ejercicio de su libertad
de autoorganización.
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la aplicación de políticas de ingreso, retorno
y estancia de los migrantes de la frontera
sur.
Dado que el problema afecta a toda la región
centroamericana, México tiene que ser un
líder en la acción continental sobre el tema
migratorio. Para ello se requieren que el
gobierno impulse acuerdos bilaterales y
multilaterales y se disponga a encabezar una
ofensiva diplomática y política común frente
a los Estados Unidos en diversos frentes,
incluyendo los organismos internacionales.
El PRD considera necesaria la legalización
de
millones
de
trabajadores
indocumentados, sobre todo mexicanos, en
Estados
Unidos,
como
un
paso
indispensable para una relación constructiva
entre ambas naciones.
Nuestra embajada y nuestra red de
consulados en Estados Unidos deben exigir
el fin de las redadas y las deportaciones
masivas, condenar los abusos de las
policías, y hacer valer el respeto a los
derechos humanos y laborales de nuestros
compatriotas. También debe ayudar a reducir
el costo y facilitar el acceso a documentos
oficiales, como certificados de nacimiento y
pasaportes.
De igual manera, el gobierno mexicano
deberá plantearse una política laboral
binacional que busque proteger al trabajador
mexicano en Estados Unidos para garantizar
condiciones dignas de trabajo y su
protección
social.
Particularmente
importante es seguir los lineamientos de la
Convención Internacional de las Naciones

TEXTO REFORMADO

FUNDAMENTO LEGAL

MOTIVACIÓN

En ejercicio de su libertad
de autoorganización.
OBJETIVOS
DEL
PROGRAMA
DEMOCRÁTICO
DE
DESARROLLO
NACIONAL
El objetivo fundamental (…)
El Estado democrático y social de derecho
garantizará las libertades plenas del ciudadano
y propiciará la creación del modelo democrático
de desarrollo, que suprima la explotación de las
personas, y fomente la participación pública,
social, comunal, ejidal y privada sobre los
medios de producción.
El Estado democrático (…)
Una nueva constitucionalidad será la expresión
jurídica fundamental del Estado democrático y
social de derecho y del Modelo Democrático
de Desarrollo Nacional, en la que se creen
condiciones que permitan a cada persona gozar
de sus derechos económicos, sociales,
culturales y de solidaridad, así como de sus
derechos civiles y políticos. La defensa de los
derechos de opinión, reunión y asociación; al
trabajo, a la vivienda, a la alimentación
adecuada y al agua potable, a la salud, a la
educación de calidad, a la libre planificación
familiar, a la información eficaz; a la paz y la
justicia, a un ambiente adecuado para la salud y
al desarrollo sostenible logrado a través de la
preservación y disfrute de los recursos naturales
deben ser garantizados legalmente, pudiendo
ejercer estos derechos, en el marco de la
soberanía e independencia nacional.

En ejercicio de su libertad
de autoorganización.

En ejercicio de su libertad
de autoorganización.
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Unidas sobre la Protección de los Derechos
de Todos los Trabajadores Migratorios y de
sus Familiares. Para ello se deberán impulsar
la creación de comisiones binacionales
integradas
por
gobiernos,
congresos,
empleadores y trabajadores.
¡Democracia ya!, ¡Patria para todas y todos!
INTRODUCCIÓN
El objetivo fundamental (…)
El Estado democrático y social de derecho
garantiza las libertades plenas del ciudadano y
propicia la creación del modelo democrático de
desarrollo que suprima la explotación de las
personas, fomentando la participación pública,
social, comunal, ejidal y privada sobre los
medios de producción.
El Estado democrático (…)
Una nueva constitucionalidad será la expresión
jurídica fundamental del Estado democrático y
social de derecho, en la que se creen
condiciones que permitan a cada persona gozar
de sus derechos económicos, sociales,
culturales y de solidaridad, así como de sus
derechos civiles y políticos. La defensa de los
derechos de opinión, reunión y asociación; al
trabajo, a la vivienda, a la alimentación
adecuada y al agua potable, a la salud, a la
educación de calidad, a la libre planificación
familiar, a la información eficaz; a la paz y la
justicia, a un ambiente adecuado para la salud y
al desarrollo sostenible logrado a través de la
preservación y disfrute de los recursos naturales
deben ser garantizados legalmente, pudiendo
ejercer estos derechos, en el marco de la

TEXTO REFORMADO
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Ningún mexicano (…)
Existe un gran consenso social en que México
necesita una estrategia de desarrollo incluyente
y democrático. El PRD desde su fundación ha
insistido en la necesidad de impulsar un modelo
de desarrollo alternativo al neoliberal. Este
objetivo
solo
se
podrá
alcanzar Artículo 25, párrafo 1, inciso t) En ejercicio de su libertad
democratizando al Estado, la economía y la de la LGPP.
de autoorganización.
sociedad, impulsando el crecimiento con
igualdad, con el ejercicio de una democracia
efectiva, con el reconocimiento y pleno respeto
de los derechos humanos, y con la armonía del
ser social con la naturaleza.
El Partido de la Revolución Democrática
presenta su Programa democrático al pueblo
de México, como una convocatoria a la acción
común tendiente a la conquista de altos
objetivos nacionales y populares.
Este Programa (…)
I.
UNIVERSALIDAD DE LOS DERECHOS
HUMANOS
1 y 2 No presentan cambios.
3. Derechos humanos y poder público
Se condicionará (…)
En este sentido, el PRD lucha en lo inmediato
por impedir y combatir la reversibilidad de los ya
reconocidos formal y jurídicamente. Pero su
actividad no se reduce a ello, también se
involucra en su ampliación y desarrollo tanto en
el ámbito internacional como en el que cabe
dentro de las fronteras nacionales. En este
periodo, destacan por el peligro y realidad de su
reversión, entre otros, los derechos de
alimentación,
empleo,
salud,
educación,
vivienda, agua potable, seguridad social,
sexuales, y reproductivos, así como los
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soberanía e independencia nacional. Ningún derechos al libre desarrollo de la personalidad,
mexicano (…)
recuperación de la paz y erradicación de la
violencia.
4 al 12 No presentan cambios.
Existe un gran consenso social en que México 13. Libertad de expresión
necesita una estrategia de desarrollo incluyente El PRD está comprometido (…)
y democrático. El PRD desde su fundación ha El derecho a la información y la protección
insistido en la necesidad de impulsar un modelo de
datos
personales
también
serán
de desarrollo alternativo al neoliberal. Este plenamente respetados.
objetivo solo se podrá alcanzar con una Las instituciones (…)
economía en constante crecimiento, con el 14 al 16. No presentan cambios.
ejercicio de una democracia efectiva, con el 17. Derechos de las y los jóvenes
reconocimiento y pleno respeto de los derechos Las y los jóvenes, (…)
humanos, y con la armonía del ser social con la En este sentido, el PRD defenderá y promoverá
naturaleza.
la atención del empleo y de oportunidades para
las y los jóvenes a fin de enfrentar las causas de
El Partido de la Revolución Democrática la escalada de violencia. Asimismo, el PRD
presenta su Programa al pueblo de México, buscará que las y los jóvenes trabajadores y
como una convocatoria a la acción común profesionistas tengan acceso a créditos para
tendiente a la conquista de altos objetivos negocios y vivienda.
nacionales y populares.
Se garantizarán becas a deportistas de todas las
Este Programa (…)
disciplinas y niveles, que representen a nuestro
I. UNIVERSALIDAD DE LOS DERECHOS país en competencias internacionales. Por otro
HUMANOS
lado, es menester implementar programas de
1 y 2 No presentan cambios.
intervención en donde a partir de la actividad
3. Derechos humanos y poder público
física se ayude a los jóvenes en estado de
Se condicionará (…)
marginación, así como para la prevención y
En este sentido, el PRD lucha en lo inmediato rehabilitación de drogodependencias y conducta
por impedir y combatir la reversibilidad de los ya violenta.
reconocidos formal y jurídicamente. Pero su Se deroga.
actividad no se reduce a ello, también se
involucra en su ampliación y desarrollo tanto en
el ámbito internacional como en el que cabe
dentro de las fronteras nacionales. En este
periodo, destacan por el peligro y realidad de su
reversión, entre otros, los derechos de
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En ejercicio de su libertad
de autoorganización.

En ejercicio de su libertad
de autoorganización.
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alimentación,
empleo,
salud,
educación,
vivienda, agua potable, seguridad social,
sexuales y reproductivos, así como los derechos El PRD (…)
al libre desarrollo de la personalidad.
18 al 23. No presentan cambios.
24. Política social universalista para combatir la
4 al 12. No presentan cambios.
desigualdad y la pobreza
13. Libertad de expresión
La política de desarrollo social, de combate a la
El PRD está comprometido (…)
desigualdad y a la pobreza, tendrá como eje
central la promoción del empleo, en
consonancia con la política económica; la
educación en todos los niveles; y la
Las instituciones (…)
universalización de los servicios de salud y de
14 al 16. No presentan cambios.
seguridad social, la recuperación del poder
17. Derechos de las y los jóvenes
adquisitivo del salario y el establecimiento
Las y los jóvenes, (…)
del ingreso básico ciudadano como
En este sentido, el PRD defenderá y promoverá alternativa
a
las
políticas
sociales
la atención del empleo y de oportunidades para asistencialistas.
las y los jóvenes a fin de enfrentar las causas de La pobreza y la desigualdad, especialmente las
la escalada de violencia. Asimismo, el PRD que padecen las mujeres, niñas, niños y jóvenes
buscará que las y los jóvenes trabajadores y son problemas estructurales originados por la
profesionistas tengan acceso a créditos para política social y económica, que no se resuelven
negocios y vivienda.
de fondo con programas asistenciales. Por lo
Se garantizarán becas a deportistas de todas las tanto, el Estado, por mandato constitucional y
disciplinas y niveles, que representen a nuestro por una responsabilidad ética impostergable,
país en competencias internacionales. Por otro tendrá un papel protagónico en el combate a la
lado, es menester implementar programas de pobreza, por medio de la reorientación de los
intervención en donde a partir de la actividad recursos
públicos
y
una
profunda
física se ayude a los jóvenes en estado de reestructuración de las políticas públicas, en
marginación, así como para la prevención y particular la política económica y la política
rehabilitación de drogodependencias y conducta social, de modo que se elimine la dicotomía
violenta.
entre ambas y se instituya una estrategia
Se garantizarán becas a deportistas de todas congruente que ataque, por un lado, la
las disciplinas y niveles, que representen a desigualdad y la pobreza y, por el otro, fomente
nuestro
país
en
competencias el crecimiento económico con igualdad.
internacionales. Por otro lado, es menester Una acción sustantiva para contribuir a la
implementar programas de intervención en igualdad será el establecimiento del ingreso
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donde a partir de la actividad física se ayude
a los jóvenes en estado de marginación, así
como para la prevención y rehabilitación de
drogodependencias y conducta violenta.
El PRD (…)
18 al 23. No presentan cambios.
24. Política social universalista para combatir la
desigualdad y la pobreza
La política de desarrollo social, de combate a la
desigualdad y a la pobreza, tendrá como eje
central la promoción del empleo, en
consonancia con la política económica; la
educación en todos los niveles; y la
universalización de los servicios de salud y de
seguridad social.

básico
ciudadano
como
estrategia
democrática de política social.
En el caso del empleo, (…)
II.
DESARROLLO
SOSTENIDO,
SUSTENTABLE E INCLUYENTE
25. Nueva economía con carácter social
El contexto internacional
Estamos en presencia (…)
La característica incluyente del modelo de
desarrollo sostenible, cambiará radicalmente la
economía del país, pasando de un modelo
económico basado en la especulación financiera
y en la exportación, a uno basado tanto en el
crecimiento económico con igualdad, la
generación
de
empleos
dignos,
la
recuperación del salario, y la producción de
bienes, servicios y conocimiento, para que
fortalezca el mercado interno. Esto significa (…)
26. Papel del Estado
El papel del Estado (…)
El PRD pugnará por establecer un Estado social
y democrático de derecho que promueva el
bienestar social universal y el pleno respeto de
los derechos humanos integrales. Los
fundamentos de dicho Estado de bienestar
deberán ser el acceso a la educación y a la
salud, un sistema de pensiones con cobertura
universal, el establecimiento del ingreso básico
ciudadano y el seguro de desempleo, que
atenúe los efectos negativos de la precariedad
laboral, salarial y de la desocupación.
En la constitución (…)
27 al 40. No presentan cambios.
41. Desarrollo rural sustentable
El Estado mexicano (…)
• Ordenamiento de la propiedad rural, así como

La pobreza y la desigualdad, especialmente las
que padecen las mujeres, niñas, niños y jóvenes
son problemas estructurales originados por la
política social y económica, que no se resuelven
de fondo con programas asistenciales. Por lo
tanto, el Estado, por mandato constitucional y
por una responsabilidad ética impostergable,
tendrá un papel protagónico en el combate a la
pobreza, por medio de la reorientación de los
recursos
públicos
y
una
profunda
reestructuración de las políticas públicas, en
particular la política económica y la política
social, de modo que se elimine la dicotomía
entre ambas y se instituya una estrategia
congruente que ataque, por un lado, la
desigualdad y la pobreza y, por el otro, fomente
el crecimiento económico con igualdad con
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igualdad de trato.

E n e l ca so de l e mp le o , (…)
II.
DESARROLLO
SOSTENIDO,
SUSTENTABLE E INCLUYENTE
25. Nueva economía con carácter social
El contexto internacional
Estamos en presencia (…)
La característica incluyente del modelo de
desarrollo sostenible, cambiará radicalmente la
economía del país, pasando de un modelo
económico basado en la especulación financiera
y en la exportación, a uno basado tanto en el
crecimiento económico, la generación de
empleos, como en la producción de bienes,
servicios y conocimiento, como en la fortaleza
del mercado interno. Esto significa (…)
26. Papel del Estado
El papel del Estado (…)
El PRD pugnará por establecer un Estado social
y democrático de derecho que promueva el
bienestar social universal y el pleno respeto de
los derechos humanos integrales. Los
fundamentos de dicho Estado de bienestar
deberán ser el acceso a la educación y a la
salud, un sistema de pensiones con cobertura
universal, el establecimiento del ingreso
ciudadano universal y el seguro de desempleo,
que atenúe los efectos negativos de la
precariedad
laboral,
salarial
y
de
la
desocupación.
En la constitución (…)

TEXTO REFORMADO
la creación de un programa especial de
conciliación agraria. Programas para la solución
de los problemas agrarios que involucren
comunidades y pueblos indígenas con respeto
de los usos y costumbres.
• Fortalecimiento de la propiedad social:

Aprobación de un programa de
fortalecimiento organizativo rural.

Revocación de las concesiones de
las tierras a las empresas mineras asentadas
sobre propiedad ejidal y comunal que no
fueron consultadas.
• El rescate (…)
• Garantizar el acceso al crédito por parte de
todos
los
agricultores,
a
través
del
establecimiento de un Programa Nacional
Alimentario, que ofrezca créditos a tasa cero
y sin garantías líquidas; que incorpore
productores de hasta 10 hectáreas para
impulsar la producción local; que apoye
esquemas organizativos para la producción
social; que solucione con equidad el problema
de la cartera vencida y erradicando las trabas
del buró de crédito, estableciendo tasas
preferenciales para la producción en el campo y
disposición oportuna del crédito. Modificar la
legislación vigente para darle esta orientación.
Esto se verá complementado con una
campaña intensiva para promover el consumo
de
productos
nacionales
que
puede
denominarse: “Por una alimentación sana para
todos”.
• Dignificar la vida (…)
• Modificación constitucional con el objeto de
establecer la naturaleza multianual de los
presupuestos,
la
participación
de
los
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27 al 40. No presentan cambios.
41. Desarrollo rural sustentable
El Estado mexicano (…)
• Ordenamiento de la propiedad rural, así como
la creación de un programa especial de
conciliación agraria. Programas para la solución
de los problemas agrarios que involucren
comunidades y pueblos indígenas con respeto
de los usos y costumbres.

productores del agro, la definición de proyectos
y un nuevo Programa Especial Concurrente
para el Sector Rural (PEC 2013 – 2018) que
garantice:

La asignación de proyectos y
programa multianuales.

La planeación participativa en los
programas.

La
verdadera
concurrencia
e
integralidad de los programas, superando la
segmentación que actualmente existe.

La alineación de los programas con
las políticas que establece la Ley de
Desarrollo Rural Sustentable.
• Establecimiento de (…)
• Invertir en investigación y tecnología para el
desarrollo agropecuario. Para ello se propone
la creación de un Instituto de Investigaciones
Agrícolas y Pecuarias a nivel nacional que
condense toda la información generada por
los distintos institutos y planteles educativos
del país, en donde se recojan todas las
propuestas que, sin duda alguna serán
viables
en la
medida
del
impacto
presupuestal y social que tengan que
priorizar cuáles son las acciones inmediatas
a ejecutarse.
• Diseñar programas (…)
•
Desarrollar
agroindustriales
y
de
transformación de los productos primarios para
retener mayores niveles de valor y desarrollo
para el campo.
• Realizar una consulta pública sobre el uso
de transgénicos como lo establece el
Convenio 169 de la OIT.
• Impulso de la agricultura urbana y

• El rescate (…)
• Garantizar el acceso al crédito por parte de
todos los agricultores; solucionando con
equidad el problema de la cartera vencida y
erradicando las trabas del buró de crédito,
estableciendo tasas preferenciales para la
producción en el campo y disposición oportuna
del crédito. Modificar la legislación vigente para
darle esta orientación.

Realizar de inmediato una campaña intensiva
para promover el consumo de productos
nacionales: “Por una alimentación sana para
todos”.
• Dignificar la vida (…)
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• Modificación constitucional con el objeto de
establecer la naturaleza multianual de los
presupuestos y la participación de los
productores del agro y la definición de proyectos
y programas.

periurbana para producir alimentos en donde
más se consumen.
• Gabinete de Desarrollo Rural. Se propone
como sucede en algunos Estados que a nivel
federal haya un Gabinete de Desarrollo Rural
en el cual, participe la Secretaría de
Economía, SAGARPA, SEDATU, Secretaría
de Medio Ambiente y Secretaría de Gobierno.
• Por ello también planteamos que la
Reforma para el Campo planteada el 6 de
enero
de
2014,
debe
hacerse
de
conocimiento de las y los productores y
habitantes de las zonas rurales, propiciar los
debates y el mejoramiento de esas
propuestas y las que han plateado las
organizaciones rurales y campesinas.
• El efecto del cambio climático que está
sufriendo el mundo, la erosión de las tierras,
las inundaciones, las granizadas, las lluvias
atípicas deben estar contempladas en un
esquema de aseguramiento primario de la
producción en el cual, puedan no solamente
asegurarse aquellas parcelas que tengan una
superficie mayor a las 10 hectáreas sino que,
puedan asegurarse aquellas parcelas que,
como es la mayoría de los casos de la
producción en México corresponden al 2.5
de hectáreas por propietario, por ejidatario o
por pequeño productor e incluso se debe de
asegurar desde maceta como el caso de la
floricultura.
• Esquemas de comercialización a precio
justo para pequeños productores, que no se
siembre lo que no se venda.
• Se requiere que se elaboren y aprueben:

Ley reglamentaria del derecho a la

• Establecimiento de (…)
• Invertir en investigación y tecnología para el
desarrollo agropecuario.

• Diseñar programas (…)
•
Desarrollar
agroindustriales
y
de
transformación de los productos primarios para
retener mayores niveles de valor y desarrollo
para el campo.
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alimentación.

Ley de agricultura familiar.

Ley de financiamiento rural.

Ley del agua, que considere un
apartado el agua para uso agropecuario.
42 al 58. No presentan cambios.
59. Régimen Político
La forma de gobierno será republicana,
democrática, representativa y participativa, laica
y federal. Se diseñará una nueva arquitectura
constitucional que provea mecanismos para la
gobernabilidad democrática, entre los cuales se
propone transformar el sistema presidencial en
un sistema parlamentario.
Como paso intermedio para alcanzar el
parlamentarismo, se impulsará una reforma
constitucional y las leyes secundarias para que
sea posible que el Ejecutivo esté en condiciones
de conformar un Gobierno de Coalición que
implique que una mayoría calificada del
Congreso apruebe el plan de gobierno, ratifique
al gabinete y nombre Jefe de gabinete. Por lo
que proponemos una presidencia democrática
con equilibrio de poderes; el Presidente o la
Presidenta de la República será Jefe de Estado
y de las Fuerzas Armadas y responsable de la
política internacional. Se establecerá un
gobierno de gabinete, ratificado por el Congreso
a propuesta de la Presidenta o Presidente de la
República, el cual estaría sujeto a una moción
de censura del Congreso. Se trata de que se
puedan conformar cogobiernos amalgamados
desde la pluralidad del parlamento en torno a un
proyecto de gobierno compartido, cuando el
partido más votado, no cuente por sí solo con la
mayoría legislativa.
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42 al 58. No presentan cambios.
59. Régimen Político
La forma de gobierno será republicana,
democrática, representativa y participativa, laica
y federal. Se diseñará una nueva arquitectura
constitucional que provea mecanismos para la
gobernabilidad democrática, entre los cuales se
propone transformar el sistema presidencial en
sistema semiparlamentario.
Se impulsará una reforma constitucional y las
leyes secundarias para que sea posible que el
Ejecutivo esté en condiciones de conformar un
Gobierno de Coalición que implique que una
mayoría calificada del Congreso apruebe el plan
de gobierno, ratifique al gabinete y nombre Jefe
de gabinete. Por lo que proponemos una
presidencia democrática con equilibrio de
poderes; el Presidente o la Presidenta de la
República será Jefe de Estado y de las Fuerzas
Armadas y responsable de la política
internacional. Se establecerá un gobierno de
gabinete, ratificado por el Congreso a propuesta
de la Presidenta o Presidente de la República, el
cual estaría sujeto a una moción de censura del
Congreso. Se trata de que se puedan conformar
cogobiernos amalgamados desde la pluralidad
del parlamento en torno a un proyecto de
gobierno compartido, cuando el partido más
votado, no cuente por sí solo con la mayoría
legislativa.

Junto al cambio (…)
El Poder Legislativo Federal será bicameral.
Las entidades federativas se organizarán
conforme al sistema unicameral y deberán
avanzar de modo transitorio hacia formas
semiparlamentarias,
hasta
alcanzar
un
régimen parlamentario pleno en toda la
república.
60 y 61. No presentan cambios.
62. Transparencia
El Estado estará obligado (…)
No basta dotar al Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales (INAI) de
autonomía constitucional. Se requiere garantizar
efectivamente el acceso ciudadano a todo tipo
de información pública, reduciendo y precisando
el tipo de información que el gobierno se puede
reservar, acceso ciudadano a las declaraciones
patrimoniales de todos los funcionarios del
poder ejecutivo, todos los legisladores, todos los
jueces y ministros de la suprema corte de
justicia de la nación, tipificación como delito
grave la desaparición de archivos y de
información digitalizada, y determinación de
culpabilidad a quien permita o realice estos
actos y derecho ciudadano a ser escuchado en
audiencia por el gobernante.
Además, (…)
63 al 65. No presentan cambios.
66. Municipio libre
El municipio libre (…)
El espacio municipal resulta privilegiado para
promover derechos humanos que representan
inequívocamente la defensa del acceso a una
vida digna de los sectores excluidos, por medio
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Junto al cambio (…)
El Poder Legislativo Federal será bicameral.
Las entidades federativas se organizarán
conforme al sistema unicameral y deberán
avanzar hacia formas semiparlamentarias.
60 y 61. No presentan cambios.
62. Transparencia
El Estado estará obligado (…)
No basta dotar al Instituto Federal de Acceso a
la Información y Protección de Datos (IFAI) de
autonomía constitucional; Se requiere garantizar
efectivamente el acceso ciudadano a todo tipo
de información pública, reduciendo y precisando
el tipo de información que el gobierno se puede
reservar, acceso ciudadano a las declaraciones
patrimoniales de todos los funcionarios del
poder ejecutivo, todos los legisladores, todos los
jueces y ministros de la suprema corte de
justicia de la nación, tipificación como delito
grave la desaparición de archivos y de
información digitalizada, y determinación de
culpabilidad a quien permita o realice estos
actos y derecho ciudadano a ser escuchado en
audiencia por el gobernante. Además, ()
63 al 65. No presentan cambios.
66. Municipio libre
El municipio libre (…)
El espacio municipal resulta privilegiado para
promover derechos humanos que representan
inequívocamente la defensa del acceso a una
vida digna de los sectores excluidos, por medio

TEXTO REFORMADO
de lo siguiente: a) Acceso al agua; b) Acceso a
los servicios básicos; c) Establecimiento de
criterios ligados a la condición de generalización
creciente de los programas sociales (hasta
alcanzar la universalización); d) Maximización
de acceso de grandes segmentos poblacionales
a modalidades de educación no escolarizada, en
particular tratándose de las disciplinas artísticas;
e) Obra pública para ampliar infraestructura
social; f) Recuperación del espacio público; y g)
Mejoramiento de la imagen urbana como
principio del desarrollo social.
Agenda política municipal
Las políticas públicas centralistas y
centralizadoras del actual gobierno federal
han profundizado, la crisis del municipio
mexicano, caracterizada por varios factores
como la continuidad y agravamiento del
cerco, cooptación y en muchos casos
desplazamiento y sustitución de las
autoridades locales por la delincuencia
organizada, por la drástica baja de las
participaciones federales y la crisis
económica internacional, los gobiernos
municipales han venido cediendo poco a
poco potestades, funciones, facultades y
atribuciones a los gobernadores y al
gobierno federal, hay un evidente proceso de
regresión.
Las
transferencias
de
facultades
y
atribuciones del gobierno federal a los
estados y municipios durante algunos años,
hoy se ven seriamente en un franco
deterioro, por lo que la mayoría de los
municipios
mexicanos
siguen
siendo
organismos
con
serias
limitaciones
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de lo siguiente: a) Acceso al agua; b) Acceso a
los servicios básicos; c) Establecimiento de
criterios ligados a la condición de generalización
creciente de los programas sociales (hasta
alcanzar la universalización); d) Maximización
de acceso de grandes segmentos poblacionales
a modalidades de educación no escolarizada, en
particular tratándose de las disciplinas artísticas;
e) Obra pública para ampliar infraestructura
social; f) Recuperación del espacio público; y g)
Mejoramiento de la imagen urbana como
principio del desarrollo social.

económicas, financieras, institucionales,
administrativas, técnicas y políticas.
Los
gobiernos
locales
de
izquierda
necesitamos superar la visión y práctica de
ser básicamente gobiernos prestadores de
servicios básicos, para buscar ser agentes
promotores del desarrollo local integrado, la
gobernanza local y la cohesión social y
territorial, requerimos formar y contar con
servidores públicos bien preparados para la
función pública local para estar a la altura de
las necesidades y exigencias de la
ciudadanía.
El PRD propone que la nueva política
municipalista contenga:
1. Relación sociedad-gobierno y nueva
cultura política democrática de gobernar.
2. Modernización de las administraciones y
profesionalización del servicio público local.
3.
Ejercicio
de
gobierno
moderno,
transparente, eficaz y eficiente.
4. Desarrollo Económico y social con
justicia, equidad y sustentabilidad.
5. Gestión de proyectos de desarrollo
regional y la cooperación internacional.
6. Creación del Instituto Nacional para el
Desarrollo de los Gobiernos Locales de
Izquierda.
7. Creación de la Coordinadora Nacional de
Gobiernos Locales de Izquierda.
8. Reforma estratégica para el fortalecimiento
del poder local.
67 al 115. No presentan cambios.
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