PROYECTO DE PAÍS
DICTAMEN DEFINITIVO

A. INTRODUCCIÓN.

La situación que vive México muestra riesgos graves de conducir a la confrontación
como producto de una constante convocatoria del gobierno para polarizar a la
sociedad.

Se divide a los diversos grupos sociales en dos: uno de ellos se considera como
adversario, enemigo, con prácticas abusivas, proclive a los excesos y al dispendio;
mientras el otro se identifica como el único auténtico y representativo de los valores
que deben ser defendidos por su legitimidad, honestidad y compromiso.

En los hechos, se nulifica a la política como espacio de encuentro, de reconciliación
y de acuerdos; por el contrario, se le impulsa para vulnerar y confrontar a la nación.
Los efectos de este hecho son graves, puesto que evita la debida integración de
acciones y propósitos, genera una cultura de hostilidad y esto permea a las distintas
comunidades y regiones para proyectar profundas divisiones en todo el tejido social,
impidiendo la consolidación de políticas nacionales que unifiquen las aspiraciones
colectivas.

Se proclama un regreso a una estructura del caudillaje que mucho costó superar en
la historia del país. Los hombres por encima de las instituciones fueron factor
preponderante hacia la etapa revolucionaria y, después de ella, el camino de la
institucionalización fue complejo, pero significó la respuesta que se encontró para
impulsar el desarrollo del país.

El retorno al caudillaje significa un regreso a situaciones que parecían superadas, y
compromete el desarrollo y la política de acuerdos, la construcción de consensos y
la posibilidad de armonizar los distintos intereses.
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En torno de la figura del hombre fuerte, necesario e insustituible, se pretende alinear
la acción de gobierno, sus programas y políticas. Se postula una lógica de
sometimiento al poder del caudillo y, de lo contrario, de enfrentamiento con él.

La preeminencia de un hombre somete a las instituciones, ataca a las instancias
autónomas, las expresiones sociales que buscan su propia identidad y lastima al
federalismo, puesto que con ella camina un proceso de centralización, en donde se
busca eliminar las distintas formas de intermediación en la aplicación de los
programas públicos, y construir así una relación directa caudillo-sociedad, en donde
estos últimos aparecen como clientelas en las relaciones que desarrollan con la
autoridad.

Una de las consecuencias de este esquema es que la prioridad establecida de
combate a la pobreza deviene en una asimilación de los grupos que se encuentran
en las condiciones más vulnerables, para convertirlos en grupos atrapados
mediante el otorgamiento de prestaciones y subsidios que los convierte en
incondicionales del gobierno, pero sin aliviar sus condiciones de marginación. Ello
explica que, a pesar de los recursos destinados a los sectores con menor ingreso,
la pobreza no disminuye; por el contrario, se incrementa.

A tres años del actual gobierno se tiene un saldo marcado por la polarización de la
sociedad, el incremento de la pobreza y la demostración de claras insuficiencias en
la gestión pública, como ha quedado de manifiesto con el manejo de la pandemia
del COVID-19, que después de anticipar un número de muertes que no llegarían a
los sesenta mil como escenario catastrófico, se ha quintuplicado esa cifra.
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Las limitaciones de la gestión pública se han exhibido de manera dramática con los
brutales problemas de abasto de medicamentos. La centralización de funciones, la
incapacidad, el abuso y la falta de transparencia en el desempeño del gobierno ha
llegado a una situación límite.

En este contexto al PRI le corresponde ser el partido de los acuerdos, del rescate
de la política, de las alianzas, del más amplio acuerdo social para construir una guía
que dé cauce al crecimiento económico para la generación de empleos, la elevación
del ingreso familiar, la generación de oportunidades que se signifiquen en romper
las grandes brechas de desigualdad, de exclusión y marginación.

El PRI está llamado a ser el partido que brinde respuestas a las justas aspiraciones
de los jóvenes, de las mujeres en su proclama de igualdad sustantiva, del
reconocimiento de la diversidad sexual, de la preservación de los derechos de las
personas con discapacidad, del desarrollo de las regiones, de la recuperación
auténtica de una política ambiental que garantice a las próximas generaciones el
acceso a los recursos naturales que nosotros hemos disfrutado; de la consolidación
de una República laica, de un Estado federal, del equilibrio de poderes, del impulso
de una política de consolidación y acuerdos, del respeto a los órganos autónomos
y a los controles y limitaciones al poder del Estado, para alcanzar un desarrollo
caracterizado por la democracia y la justicia social.

El PRI no pretende regresar al pasado, lo que busca es aprender las lecciones que
él deja y así proyectar un mejor presente del que se desprenda un diseño de futuro
que brinde certeza al cumplimiento de las aspiraciones sociales.

México vive un cruce de caminos en donde lo que está en juego es la construcción
de un futuro caracterizado por las libertades, la justicia, el Estado de derecho, la
responsabilidad pública, la consolidación democrática y una relación entre la
sociedad y el Estado que redunde en la mejor interacción entre ambos, de modo
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que se fortalezcan; en la contraparte, se postula la proyección de un modelo
autoritario, populista, que centraliza el poder, debilita a las instituciones, en especial
a las autónomas; combate las libertades y busca someter a la sociedad e inhibir a
la oposición.

Frente a esa amenaza el PRI habrá de fortalecerse; lo hará recuperando mística,
consolidando su relación con la sociedad, fortaleciendo su unidad interna, el diálogo
y los acuerdos y mediante el fomento de una amplia política de alianzas con otras
fuerzas políticas y la sociedad, que se traduzca en la formación de coaliciones con
otros partidos.

B. REFORMA DEL PODER.

Con el PRI México pasó de la etapa de los caudillos a la de las instituciones fuertes.
En esa perspectiva entendió que mantener la vigencia de las instituciones ha
implicado la necesidad de reformarlas como vía para impulsar su actualización.

El reto ha sido que en cada etapa México cuente con el régimen político y las
instituciones que brinden las mejores respuestas al clamor de la sociedad, pero esta
fórmula ha implicado un proceso de aprendizaje encaminado a identificar
insuficiencias e impulsar cambios necesarios.

La proclama de la reforma del poder es la vía que el PRI postula para adecuar el
régimen político y de gobierno en la perspectiva de una república que se
democratiza, que construye nuevos equilibrios entre los poderes, que favorece la
rendición de cuentas, la participación ciudadana, la generación de límites al ejercicio
del poder, en beneficio de las libertades ciudadanas y de los derechos humanos.
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La reforma del poder implica que, si bien la vía de constantes y reiteradas reformas
electorales ha permitido construir mejores condiciones de acceso al poder, también
supone que ello no es suficiente. Se proclama, igualmente, la necesidad de revisar
las reglas y normas del propio ejercicio del poder, lo que implica revisar y
democratizar el régimen presidencial, fortalecer la vida parlamentaria, consolidar a
los partidos políticos en el marco de exigencias a su labor de intermediación entre
sociedad y gobierno y de instancias para construir la representación política; supone
la reforma del poder, impulsar vías imaginativas de participación de la sociedad y la
elevación de las responsabilidades de las instancias de gobierno y de las
autoridades públicas; desde luego implica una profunda reforma judicial que haga
posible la aspiración añeja de contar con una justicia pronta y expedita.

El PRI como el partido de las grandes reformas, llama a cristalizar, a impulsar una
profunda reforma del poder y del régimen político como vía para promover la
corresponsabilidad y la cooperación entre los poderes; como el medio de realización
de nuestro ideal federalista en el sentido que estados y municipios dispongan de los
medios y capacidades para brindar las respuestas que demanda la sociedad en sus
respectivos ámbitos de responsabilidad. Desde luego una reforma de profundo
sentido federalista y municipalista y con mística social para lograr que la pobreza no
se convierta en destino para amplios grupos de la población.

Una reforma del poder que redimensione las capacidades del país, que coadyuve a
liberar la justicia social, que genere confianza en la sociedad, que permita detonar
las grandes capacidades de regiones y comunidades y que, en un ambiente de
oportunidades efectivas, derrote la necesidad de la migración para aquellos que
buscan mejorar sus condiciones de vida.

Una reforma del poder que recupere la mística de la independencia, de la reforma
y de la Revolución Mexicana en sus afanes nacionalistas, liberales y de justicia
social.
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Una reforma del poder que fortalezca al Congreso y consolide al Poder Judicial, así
como a la autonomía de la Fiscalía General de la República y de los organismos
autónomos que se han constituido en factor de estabilidad y en consolidación de la
vida republicana, como son los casos del Banco de México, el Instituto Nacional
Electoral, el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y
Protección de Datos.

Se requiere generar una dinámica de creciente acreditación de la gestión pública,
con una propuesta sistemática de combate a la corrupción de forma institucional,
permanente y profesional, que recupere y profundice el papel de la Auditoría
Superior de la Federación, con una visión que enfatice el debate y revisión sobre el
desempeño de la Secretaría de la Función Pública.

El gobierno invierte su mayor tiempo y buena parte de su esfuerzo y recursos en
construir popularidad, lo hace a través de una participación cotidiana en medios de
comunicación y de la canalización directa de recursos a grupos vulnerables, con el
propósito de brindar apoyos económicos; la crítica no consiste en rechazar los
grandes propósitos de la política social, sino que se haga mediante padrones
carentes de rigor en su conformación, a través de un control centralizado y
discrecional, al margen del sistema federal y de una regulación institucionalizada.
Con ese diseño se pretende alcanzar el respaldo suficiente para el partido en el
poder y proyectarlo hegemónico, con evidente afectación de la pluralidad política y
la democracia y para afianzar un modelo personal de gobierno, discrecional, con
tendencia populista y que escinde a la sociedad mediante la polarización política.

Se formula la necesidad de fortalecer la institucionalidad del poder con mejores
equilibrios, de modo que sea medio para responder frente a las necesidades
insatisfechas de atención médica en esta pandemia, a la demanda de vacunas; un
freno a las respuestas vanas y esquivas de la autoridad federal, al hábito redundante
de culpar de todo al pasado, y de exentar de responsabilidad a las acciones del
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presente, a la tendencia intempestiva, irrefrenable y autoritaria como estilo de
gobierno, a la opacidad en el ejercicio del gasto, especialmente en las asignaciones
de contratos de adquisiciones y servicios.

C. IDENTIDAD IDEOLÓGICA.

En el aspecto ideológico, el PRI se define como un partido de centro izquierda,
identificado en la tesis de la democracia social y como parte de los partidos que se
agrupan en la corriente social demócrata a nivel mundial. Desde esa perspectiva el
PRI honra su legado que emana de la Revolución Mexicana y del clamor que ésta
detonó para hacer valer el imperativo de la justicia social. Ello significó repudiar las
desigualdades que se originaron de una estructura política y económica de
dominación, abuso, de exclusión y arbitrariedad, cuyo peor reflejo fue el despojo de
la propiedad de sus tierras a los pueblos originarios y a las comunidades que eran
sus legítimas poseedoras.

En virtud de lo anterior y como producto de su innegable contenido revolucionario,
entre las acciones más determinantes que se derivaron de la Constitución de 1917,
fue la del reparto agrario, que impulsó el PNR, el PRM y el PRI; en este sentido y
para institucionalizar dicha política, se promovió la emblemática Secretaría de la
Reforma Agraria. Después de ello, se ha insistido en promover una amplia
perspectiva a favor del desarrollo rural, la seguridad agroalimentaria, la
competitividad y la equidad social.

Por lo que respecta a los trabajadores, el PRI perseveró en que el artículo 123
constitucional encontrará la mejor vía de realización a través del movimiento obrero
y de las causas que éste impulsó, que lo llevó a constituir el régimen de seguridad
social que lo dignifica y fortalece. De igual forma, para los trabajadores al servicio
del Estado se creó un apartado constitucional y, consecuentemente, la institución
que ordenara y protegiera los derechos y prestaciones que se les reconoció.
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Así la idea de justicia social supuso que las desigualdades extremas debían
combatirse porque perpetúan privilegios y carencias y que, por tanto, compete al
Estado crear condiciones básicas de equidad, de igualdad y de justicia social en
todos los sectores de la población, así como de pueblos y comunidades indígenas
y afromexicanas y en las diferentes regiones; el PRI, como partido de centro
izquierda, con la identidad de la democracia social, de su legado revolucionario y su
sentido progresista, participa en el contexto de la pluralidad de partidos, con una
identidad firme, sólida y resuelta, como lo acredita su historia.

Una historia que sin estar exenta de controversia se identifica con perseverante
determinación por construir un desarrollo caracterizado por el régimen de libertades,
por la democracia, la justicia social y la defensa de la independencia nacional, en
un marco que exalta el sentido patriótico en su significado de integrar los afanes
colectivos en una Nación que cristaliza el encuentro y suma de los esfuerzos
individuales para el engrandecimiento de la unidad colectiva.

El PRI es un partido constructor de instituciones y, por eso mismo, sostiene la idea
que la institución de instituciones, el Estado, se consolide. Pero el PRI promueve un
Estado democrático inscrito en el marco del Derecho; de ahí que postule la tesis del
Estado Democrático de Derecho; pues sin el derecho el Estado pierde su sentido y
se torna arbitrario; al margen de la democracia, éste se vuelve autoritario.

El PRI se postula a favor de sustentar la vida pública y la actuación de la autoridad
en el derecho; en hacer del derecho el basamento confiable y cierto de la
convivencia social.
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D. TRAYECTORIA HISTÓRICA.

El PRI es una fuerza política producto de una amplia capacidad de integrar y
articular corrientes y expresiones progresistas. Desde su origen como Partido
Nacional Revolucionario, PNR, su rasgo distintivo fue el de ser un partido de
partidos que, a través de un modelo federativo, integró a distintos institutos en una
organización consolidada para dar cauce a los ideales revolucionarios a través de
la conquista del poder y de encabezar gobiernos que construyeran y tradujeran en
instituciones públicas, los ideales revolucionarios.

Como Partido de la Revolución Mexicana, PRM, asumió la tarea de organizar los
amplios movimientos sociales agrarios y obreros y de integrar las expresiones
sindicales que irrumpieron para la defensa de los intereses de la sociedad,
impactada entonces por la movilización de las masas; de esa forma el PRM
constituyó los sectores agrario, obrero, popular y, efímeramente, el militar, que, a su
vez, asimilaron movimientos y partidos que participaron de sus causas y esfuerzos.

A partir de 1946, el PRI se caracterizó por integrar una estructura doble, la territorial
y la sectorial, con la que se encaminó a impulsar reformas electorales que dieran
mejor expresión y respuesta democrática a la lucha por el poder; la primera de ellas
en el propio 1946 y de ahí en adelante con una intensa y sucesiva búsqueda de
mejores fórmulas y expresiones para dar cauce a la pluralidad política y a la
consolidación de la vida democrática del país.

Con un país marcado por la pobreza, la escasa comunicación, el analfabetismo, la
marginación, atraso rural, el alto crecimiento demográfico y una emergencia urbana
con altos reclamos y requerimientos, el PNR se encaminó a construir las vías para
que el país fuera hacia su destino democrático; tarea continuada, tanto por el PRM,
como después por el PRI, sucesores del primero de ellos.
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Los programas y políticas que acompañaron esa etapa fueron, principalmente, la
creación del Banco de México, el despliegue de la escuela pública, la
institucionalización del ejército, la vigencia de los derechos laborales, el reparto
agrario, la expropiación petrolera, la negociación de la deuda pública, la
estabilización de las relaciones internacionales, la obra pública, el fortalecimiento
del Estado, el impulso a la inversión privada y la acreditación de las elecciones como
método de la renovación de los gobiernos.

Hacia la segunda mitad de la década de 1940, ya con el Partido Revolucionario
Institucional, PRI, tuvo lugar una nueva etapa de la organización electoral con la
creación de la Comisión Federal de Vigilancia Electoral, primer antecedente del
actual Instituto Nacional Electoral, INE; el reconocimiento del voto a la mujer superó
una discriminación e injusticia brutal; un conjunto de reformas posteriores que, al
tiempo de mejorar la calidad de la organización y de los procesos electorales,
abrieron nuevos cauces a la diversidad y pluralidad política, lo que sin duda fue
mérito de grandes reformas, destacadamente las de 1963, 1977 y 1996, permitieron
una línea de ascenso para hacer robusta la vida democrática del país.

En el rubro social destacaron, además del reparto agrario, la mística de la escuela
pública, con el libro de texto gratuito y los desayunos escolares; la creación del
Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, la Compañía Nacional de Subsistencias
Populares, CONASUPO, la nacionalización de la industria eléctrica, la creación del
fondo para la vivienda INFONAVIT, el Instituto de Seguridad y de Servicios Sociales
para los Trabajadores del Estado, ISSSTE; también un claro impulso a favor del
estado de derecho, de los derechos ciudadanos, el de los consumidores con la
creación del Instituto de Protección al Consumidor, de la Comisión Nacional de
Derechos Humanos, de la reforma constitucional para hacer posible la múltiple
nacionalidad, entre otros.
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Con el PRI México pasó de un sistema de partido hegemónico a otro de carácter
plural, competitivo y con alternancia en el poder, ello en condiciones de estabilidad
y acuerdo político, lo cual permitió que la alternancia del año 2000 se diera en medio
de un funcionamiento regular de las instituciones y al margen de fracturas políticas.

La vía por la que México ha transitado de la hegemonía a la alternancia es inédita
en el mundo, y sólo se entiende a partir del impulso de una sociedad pujante,
diversificada en sus intereses y con clara convicción de ejercer sus libertades y,
también, por la voluntad y determinación de un partido, el PRI, que resolvió actuar
a favor de la consolidación democrática de México, aunque ello significara dejar a
un lado condiciones legales que coadyuvaban a su prevalencia política como partido
hegemónico.

En efecto, con el PRI, México pasó de la hegemonía a la democracia, así como de
una estructura de dominación sustentada en caciques y caudillos, a otra de carácter
institucional.

La constante del PRI ha sido su capacidad de adecuación, su talante para impulsar
las reformas necesarias para el desarrollo democrático y con justicia social del país,
así como su vocación para articular la concurrencia de fuerzas, movimientos
sociales y expresiones que han decidido participar en ese gran esfuerzo por realizar
reformas institucionales, emprender políticas públicas y acciones que permitan abrir
los mejores cauces de realización a las aspiraciones sociales.
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E. ALIANZAS POLÍTICAS.

Debe insistirse que en el código genético del PRI se encuentra una sólida cultura
de construcción de alianzas entre fuerzas y corrientes políticas distintas.

La permanencia y fortaleza del PRI en mucho se explica por su capacidad para
generar alianzas, acuerdos, convenios y coaliciones. De ahí que cuando la
consolidación de la pluralidad política en el país llevó a los llamados gobiernos
divididos, o a que ninguna fuerza política tuviera mayoría calificada en el Congreso,
el PRI se encaminó a un diálogo generador de acuerdos, ya fuera cuando estuvo
en el gobierno, o cuando ha sido oposición.

La expresión de la pluralidad en el Congreso llevó a que en el pasado fuese
necesario la concurrencia de distintas fuerzas políticas para aprobar los
presupuestos, y de esa forma se generaron acercamientos y negociaciones con
otras fuerzas políticas. En efecto, la evolución del régimen político hizo necesario
incorporar la cultura de los acuerdos entre distintas fuerzas; por su parte el PRI, que
tiene una historia de alianzas y concurrencia con movimientos y fuerzas políticas,
encontró un camino que no le fue desconocido.

Sin lugar a duda se vive en la actualidad la necesidad de arraigar y fortalecer una
cultura de alianzas que anime y brinde mejores vías de expresión a la competencia
por el poder, al tiempo que mantenga la identidad, fortaleza y capacidad de cada
partido. Una política de alianzas que permita construir coaliciones y, en su caso,
generar frentes políticos.

El PRI se pronuncia a favor de una política de alianzas que no diluya su identidad y
que no extravíe el peso del partido; por el contrario, que potencie su capacidad de
lucha por el poder, especialmente en un momento como el actual, marcado por la
amenaza del populismo y del autoritarismo. Una política de alianzas que genere
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coaliciones responsables con otras fuerzas políticas y que permita, en su caso, una
cogobernanza desde la alianza o coalición.

El PRI aporta su experiencia en la construcción de alianzas y de formas de
vinculación con partidos y movimientos; lo hace en continuidad a su experiencia
reciente en la construcción de la alianza Va por México y de la coalición electoral
que construyó recientemente con otros partidos en los comicios federales de 2021
y en diversas elecciones locales, lo que deberá hacerse a partir de escenarios
geopolíticos de carácter local y regional.

En esta nueva etapa y ante las amenazas que se enfrentan, el PRI se pronuncia por
impulsar una política de alianzas responsable que genere un marco de
acercamiento confiable con otras fuerzas políticas, que se derive la suscripción de
coaliciones y la construcción de frentes políticos.

F. ECONOMÍA SOCIAL DE MERCADO.

El PRI plantea que el mercado, su expansión y el crecimiento de la economía no
son propósitos que se agoten en sí mismos; los concibe como medios o
instrumentos encaminados a detonar las capacidades productivas de la sociedad
con el ánimo de que el empleo, el salario justo y remunerador, la capacidad
adquisitiva y de ahorro, sean los mecanismos para elevar el nivel de vida de la
población.

A fin de cumplir con esa aspiración el Estado interviene en la economía, genera las
condiciones básicas del desarrollo a través de la inversión pública y de su
concurrencia en la producción, conforme lo establece la Constitución, en cuanto a
las actividades estratégicas y en las actividades prioritarias en las que participa, así
como con el uso de los demás instrumentos de que dispone para ejercer la rectoría
económica.
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Si bien se trata de que el desarrollo del mercado sea el medio para distribuir los
beneficios de la actividad económica, el Estado interviene para regular su
expansión, evitar sus distorsiones y asegurar los máximos beneficios sociales en un
marco de libertades, Estado de Derecho, confianza y acuerdos.

Una economía social supone el imperativo del máximo beneficio para la sociedad a
través del mercado, asumiendo que para hacer que ello ocurra se debe alentar la
libre expansión de las fuerzas del mercado, pero dentro de una regulación y
orientación que los vincule al propósito de ser instrumento para impulsar el bienestar
social.

En esa dirección el Estado se esfuerza en construir una base de igualdad de
oportunidades a través de los derechos humanos y de palancas que estimulan la
equidad como lo son, la enseñanza pública, el acceso universal a los servicios de
salud, las políticas que es necesario recuperar, como lo es la banca de desarrollo.
La presencia y acción social del Estado se produce a través de la inversión directa
para el desarrollo de comunidades, regiones y de la infraestructura carretera,
aeroportuaria, portuaria y de servicios.

Las grandes desigualdades que se derivan de los niveles de vida y de bienestar que
registran los distintos grupos de la población y de su expresión en las regiones,
atentan contra la economía social de mercado, y es por eso que el Estado desarrolla
políticas públicas y canaliza subsidios que eviten perpetuar la pobreza o convertirla
en destino; por el contrario, la acción del Estado se orienta, en estos casos, a
combatir de forma decisiva la marginación y la exclusión social y de conectarlos a
la posibilidad de su desarrollo mediante el propio mercado.
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Por sí mismo, el mercado, abandonado a su libre expansión, produce
contradicciones y conflictos puesto que margina a grupos sociales, concentra el
ingreso y busca crear estructuras que plantean el dominio de grupos sobre la
distribución de sus beneficios; por eso el Estado interviene para regularlo y
orientarlo a fin de que cumpla sus fines sociales.

En la economía social de mercado, el Estado se ocupa de impulsar la activación y
desarrollo de los grupos que no han podido participar debidamente de las
oportunidades para satisfacer sus necesidades y cumplir sus aspiraciones; lo hace
mediante el impulso de programas y acciones que permitan romper las barreras y
obstáculos que enfrentan y así lograr que se incorporen en el desarrollo de
actividades productivas, y tengan acceso al empleo.

Ni un mercado que en su libertad avasalle; ni un Estado que, en su rectoría y
regulación, inhiba las iniciativas y las inversiones. La economía social de mercado
significa el reto para que la sociedad encuentre crecientes condiciones de bienestar
y equidad en un ambiente donde el mercado ofrece oportunidades, se expande y
libera la energía social.

G. JUSTICIA AMBIENTAL.
México es un país que destaca por su biodiversidad, ya que se ubica entre los cinco
primeros lugares en el mundo, por el tamaño y riqueza natural.

Resulta de la más elemental responsabilidad conservar ese patrimonio y trasladarlo
hacia el futuro. No se tiene el derecho de dilapidar los recursos naturales que hemos
heredado, porque de ser así se cancela la posibilidad de las futuras generaciones
para acceder a ellos.
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Las condiciones geográficas, atmosféricas, topográficas, hidrográficas y, en
general, históricas y naturales de México, como país entre dos océanos, de selvas
y bosques, montañas y desiertos, cuencas hidrológicas, amplios litorales,
yacimientos minerales y de hidrocarburos, lo proyectan como una nación llamada a
ejercer un gran liderazgo internacional en cuanto a la materia ambiental y de la
biodiversidad. Es lamentable que, lejos de ello, la administración actual se incline a
una política errática y contradictoria.

La biodiversidad representa una gran riqueza que debe ser aprovechada con
responsabilidad, a fin de evitar que su explotación agote su potencial y termine por
llevar a su cancelación. Además, muchos de los lugares y regiones que se significan
por su riqueza natural, se encuentran en ejidos, comunidades y poblaciones
indígenas, de modo que ofrecen una gran posibilidad de potenciar las capacidades
de dichas regiones, a condición de que se cumplan las disposiciones contenidas en
la ley ambiental y en los reglamentos respectivos por lo que se deberá crear un
proyecto

integral

diferenciado

para

estas

regiones

mediante

un

grupo

interdisciplinario donde participen los integrantes indígenas y afromexicanos de las
mismas, a efecto de estar en posibilidad de dar cumplimiento a los Objetivos de
Desarrollo Sostenible de la Agenda 20 30 y demás convenios internacionales de las
que México forma parte.

Por lo que respecta a los recursos marítimos es muy importante que México impulse
y consolide acciones de protección de los ecosistemas marítimos y costeros que
redunde en cuidado de los mares y la diversidad submarina.

Por otra parte, México ha signado convenios y acuerdos en materia ambiental que
lo obligan a combatir la contaminación, a reducir la huella de carbón y participar en
los compromisos de la Agenda 2030.

16

PROYECTO DE PAÍS
DICTAMEN DEFINITIVO

En consecuencia, es inexorable y urgente que se eviten los atajos en el
cumplimiento de compromisos ambientales y se ponga en pie una sólida política a
favor de las energías limpias. La política ambiental debe estar perfilada en una
perspectiva de justicia ambiental, que significa observar estrictamente las
disposiciones

legales

que

son

aplicables

y

observar

los

compromisos

internacionales asumidos, al tiempo de proyectar la justicia en su plano social, el
cual implica beneficiar a las comunidades y poblaciones indígenas.

H. SEGURIDAD AGROALIMENTARIA, COMPETITIVIDAD Y EQUIDAD SOCIAL.
La historia de la lucha por los derechos agrarios también es la historia del Partido
Revolucionario Institucional, por eso es necesario impulsar una política transversal
que alinee y coordine las estrategias de desarrollo social para alentar la producción,
la innovación, productividad, competitividad con sustentabilidad. Revalorar el campo
para superar los grandes desafíos de nuestro tiempo. Es vocación y compromiso de
nuestro Partido.

1. Revalorar lo rural y su multifuncionalidad productiva, social y ambiental bajo
los principios de:

a. Paridad, a fin de revertir los desfavorables términos de intercambio del
sector con el resto de la economía;

b. Redistribución del ingreso y los recursos, para cerrar la brecha en los
niveles de bienestar que prevalecen entre los habitantes del campo y
de la ciudad;

c. Inocuidad, para que los productos del campo y agroindustriales
contribuyan a la protección de la salud de todos los mexicanos;
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d. Acceso y uso de las tecnologías de la información y comunicación en el
medio rural para abatir costos de transacción y tener mayor
competitividad.

2. Garantizar la seguridad y certidumbre en la tenencia de la tierra, y para ello
el Partido Revolucionario Institucional denunciará y combatirá las
estrategias que pretendan violentar el sistema de tenencia de la tierra, sus
delimitaciones y su destino; sabemos que la reivindicación de los ejidos y
comunidades es también salvaguardar las garantías de los campesinos de
México.

3. Hacer de la seguridad alimentaria soporte esencial de nuestra soberanía;
fortaleciendo e impulsando las estrategias, los programas y las políticas
públicas que permitan incrementar la productividad nacional de los
productos prioritarios, los estratégicos para enriquecer la dieta de los
mexicanos y los de exportación, para así disminuir la dependencia
agroalimentaria del exterior.

4. Refrendar el compromiso de superar la pobreza y favorecer el arraigo de la
población rural desarrollando sus capacidades y respetando sus estructuras
y organizaciones.

5. Garantizar a la población del campo acceso universal a servicios de salud
prevención, protección de la salud y de rehabilitación, así como a
medicamentos gratuitos enfatizando la protección a la mujer, a los niños y
a los jornaleros agrícolas en su exposición a los plaguicidas y al humo de
combustibles sólidos;

6. El diseño, ejecución y defensa de los programas que busquen el trato
paritario y de oportunidades para las mujeres del campo, con el objetivo que
18
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puedan participar activamente en procura de su educación, disminución de
su carga de enfermedad, ingreso y mayores y mejores niveles de vida
reconociendo, expresamente, su doble o triple responsabilidad como
productoras, madres y jefes de familia;

7. Incrementar la producción, productividad, competitividad, rentabilidad y
sustentabilidad de los recursos naturales en las cadenas de valor para una
adecuada y equitativa transformación y comercialización de los productos
agropecuarios, pesqueros y agroindustriales con el objetivo de dejar de ser
un país de crecientes importaciones y convertir al campo en fuente de
empleos permanentes y de creciente productividad en un mercado global
competido;

8. Mejorar la infraestructura hidroagrícola, fortaleciendo el desarrollo de
sistemas de producción intensivos y eficientes en el consumo de agua, la
mejora y mantenimiento de los sistemas de drenaje, los programas de
conservación del agua, la recuperación de mantos acuíferos, el abordaje de
la problemática de las unidades de riego y la disminución de la
contaminación del agua.

El PRI ratifica su compromiso con el sector primario de México. En el contexto de la
gobernabilidad se deben fomentar políticas públicas que protejan y estimulen con
inversión al sector social más desprotegido entre los habitantes del medio rural.

I. LIBERTADES EN LA SOCIEDAD DEL SIGLO XXI.

En nuestro país y en el mundo, la expresión, expansión y respeto a las libertades,
revoluciona y cambia a la convivencia social.
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Tiene lugar una agenda de reivindicaciones y demandas que identifica temas como
la igualdad de género, los derechos de las mujeres, los derechos de las personas
con discapacidad, los derechos a la diversidad sexual, entre otros tantos.

Distintos grupos sociales que se han manifestado en el ejercicio de sus libertades y
que reclaman expandir y potenciar su identidad y capacidad, plantean al Estado, al
sector público, a los partidos, respuestas a sus justos reclamos.

-Igualdad sustantiva.

Es necesario contar con sólidos principios de actuación, en un modelo que garantice
la atención y acompañamiento de esta agenda, que no solo evite el retroceso en los
avances de las conquistas obtenidas en los derechos de las mujeres, sino que
oriente decididamente para alcanzar la igualdad sustantiva entre hombres y
mujeres.

La realidad es muy reveladora: más de la mitad de la población está constituida por
mujeres; nuestro país cuenta con poco más de 14 millones de mujeres rurales. Cabe
señalar que las mujeres son el 34% de la fuerza laboral del campo y son las
responsables de más del 50% de la producción de alimentos en México.

Se debe consolidar la igualdad sustantiva de género a través del reconocimiento de
que, tanto hombres como mujeres, gozan de los mismos derechos, con las mismas
cualidades y alcances; aquí, impulsar la paridad de género para reconocer que
nuestras diferencias no deben representar una desventaja para nadie. Es aquí
donde la perspectiva de género debe ser una constante en la acción política y de
gobierno y en la actividad de todos los militantes de nuestro Partido.

20

PROYECTO DE PAÍS
DICTAMEN DEFINITIVO

El lenguaje está vivo, ha evolucionado; es por eso por lo que utilizar el lenguaje
incluyente y con perspectiva de género es la manera correcta de incluir a la mitad
de la población del mundo, lo que no se nombra no existe; conceptos cómo igualdad,
equidad, paridad, perspectiva de género, son fundamentales para visibilizar las
circunstancias de desigualdad o de empoderamiento de las niñas y mujeres.

-Personas con discapacidad.

El mundo ha avanzado en una nueva conceptualización de la discapacidad,
revalorizando a las personas y reposicionándolas como el sujeto central y no como
un actor circunstancial en el ejercicio de sus derechos. En ese sentido la
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad ha cimentado
un esfuerzo profundo para reconocer a plenitud los derechos de las personas con
discapacidad.

El reto no es menor: son cerca de 21 millones de mexicanos que viven con algún
tipo de discapacidad, de limitación o de condición mental, conforme al censo de
población 2020 del INEGI, quienes aspiran a la educación a la salud, empleo,
participación, representatividad política y pública, en suma, a lo que por derecho les
corresponde.

El PRI deberá ser sensible a que México es un país en constante cambio, que
evoluciona y que, por tanto, lo llevará a adaptarse para estar a la vanguardia en el
reconocimiento, expresión, inclusión, y respeto a las libertades que hoy en día se
manifiestan en el mundo.
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J. REFORMA DE GOBIERNO.
El ejercicio del gobierno ha de estar inscrito en procesos enmarcados en reformar
las formas de gestión, tanto por la vía de las normas, como por la ruta de las
prácticas y políticas aplicadas, a fin de que la autoridad sea sensible a las
necesidades y demandas de la sociedad.

La sociedad reclama pensar en una nueva forma de vinculación entre ella y el
Estado, a fin de que los resultados de las políticas públicas sean las más eficientes;
es imperativo alcanzar la profesionalización del servicio público, el impulso de
procesos que racionalicen las decisiones en la administración pública a fin de
otorgar estabilidad y permanencia a las acciones y políticas que brindan resultados
y, también, para modificar aquellas que requieren ajustes adecuaciones o cambios.

El ejercicio de la administración pública no puede estar sujeto a pulsiones o
impulsos coyunturales, puesto que es el instrumento para trasladar parte importante
de los recursos que la sociedad aporta, en servicios, así como en el procesamiento
de respuestas a las demandas de la población.

Gobierno y administración pública están necesariamente vinculados, pero ésta
última está llamada a continuar rutas de acción, más allá de los cambios que se
realizan en la titularidad del propio gobierno; de ahí que la administración reclama
profesionalización, márgenes de autonomía, continuidad en la lógica de un servicio
civil especializado y con amplia capacitación.

Sin embargo, hoy día México enfrenta una serie de determinaciones y acciones
desde la Presidencia de la República que amenazan estos principios con una
intención regresiva hacia la concentración del poder, que afectan a la administración
pública.
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En ese contexto, la reforma de gobierno deberá plantear, necesariamente, una
nueva revalorización del papel de la sociedad, para que alcance una mayor
injerencia en la toma de decisiones y en el ejercicio de las tareas públicas.

El servicio civil de carrera es un elemento necesario que debe ser retomado y
fortalecido para mejorar el desempeño gubernamental. Así, dar continuidad a las
políticas públicas eficaces será la garantía de contrapeso a gobiernos que buscan
inventar un país nuevo cada seis años.

Pero continuidad en las políticas públicas exitosas no debe confundirse con el
continuismo del poder burocrático, con el cual se va generando un caldo de cultivo
para el aletargamiento de la dinámica gubernamental.

El PRI deberá proponer una relación entre la sociedad y el gobierno dinámica, como
sustento de una cultura de la racionalidad, con respeto al marco legal y al ejercicio
y cumplimiento de las facultades de los órganos de gobierno. Se trata de impulsar
un marco de continuidad y de autonomía a la gestión pública.

K. EL CONTEXTO INTERNACIONAL.
Un proceso vertiginoso de transformaciones tiene lugar en el mundo. La emergencia
de novedosas tecnologías de información y comunicación, el cambio demográfico,
los desplazamientos de poder, la irrupción de nuevos mercados, la urbanización
asimétrica, la expansión de las ciudades, el cambio climático y su repercusión en
las actividades productivas y la participación creciente de ciudadanas y ciudadanos
globales, interconectados por la revolución digital, han dado lugar a una nueva
dinámica en las relaciones sociales con nuevos retos para la gobernabilidad. El
contexto actual demanda formas de gobierno más representativas, eficaces y
enfocadas en el bienestar de la población.
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La nueva realidad es multipolar, con la emergencia de otras potencias y economías,
una tendencia hacia el neo-proteccionismo y el aislacionismo, las tensiones en
diversas regiones del mundo, alta volatilidad de los mercados financieros y de las
materias primas, la incertidumbre en los procesos de integración regional y los
problemas en torno a la migración y los refugiados.

El peso específico de México en el concierto global, el tamaño de su economía y
posición geopolítica estratégica, compelen a fortalecer la participación del país en
las cadenas globales de valor, a hacer valer su importancia estratégica en el
hemisferio y en los órganos de gobernanza internacional para incidir en la definición
de la agenda internacional de las próximas décadas en la promoción de las mejores
causas de la humanidad, y mejorar la calidad de vida de las y los mexicanos.

Convertida en ideología, la propuesta neoliberal ha fracasado; el mercado libre, su
funcionamiento sin restricciones, la circulación abierta de capitales, lejos de generar
una nueva etapa de crecimiento, empleo y bienestar, muestra su vocación de
siempre hacia la concentración de los ingresos, de la riqueza en grupos reducidos.
Frente al neoliberalismo se tiene que impulsar una economía sustentable, una
economía verde que preserve recursos y que genere crecimiento para recuperar las
expectativas de que a través del empleo y de las actividades productivas en general,
en condiciones de estabilidad y de expansión económica, pueda impulsarse la
elevación de las condiciones de vida de la población.

En ese marco, debe enfatizarse la recuperación de la visión social de los estados
nacionales y de un acuerdo mundial que apunte en esa dirección.

A diferencia del idioma inglés, el español tiene como verbos diferentes el del ser y
el de estar, esto permite afirmar que estamos en Norteamérica, pero somos
Latinoamericanos. Al PRI le interesa impulsar la cooperación latinoamericana, el
24
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intercambio político, el debate de experiencias, determinación en la que se sustenta
el hecho de que actualmente presidamos la Conferencia Permanente de Partidos
Políticos de América Latina y el Caribe, la COPPPAL, que agrupa a más de 60
institutos políticos de 29 naciones del Continente.

Los problemas internacionales se significan, sin lugar a duda en el espacio
latinoamericano, no sólo como su reflejo, también insertos en la problemática que
nos es propia. Nos corresponde impulsar una visión que se nutra del sentir
latinoamericano y caribeño, nuestra patria grande.

L. MIGRACIÓN.
Como lo señala nuestra Declaración de Principios, estamos comprometidos con la
promoción y protección de los Derechos Humanos de todas aquellas personas
migrantes que ingresan a nuestro territorio, independientemente de su situación
migratoria, en especial de mujeres, niñas, niños y adolescentes que llegan a nuestro
país, huyendo de la violencia e inseguridad en sus países de origen, en busca de
nuevas oportunidades. Nos pronunciamos por la activa defensa de los derechos de
las y los mexicanos en el exterior, de los derechos humanos y laborales de las
personas migrantes y en la superación de los modelos de desarrollo Norte-Sur que,
en su desigualdad, estimulan los procesos migratorios.

Postulamos una visión transversal para atender el fenómeno migrante, que permita
a los mexicanos tener igualdad de derechos en el interior y exterior del país. Para
ello, promoveremos los valores de la democracia, libertad, inclusión, justicia social,
igualdad de oportunidades, igualdad sustantiva, responsabilidad ambiental y
compromiso con la diversidad y la transparencia, en donde se subraye la
importancia del multilateralismo como estrategia de colaboración en favor de la
humanidad.
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El PRI promoverá que los connacionales sean tratados con respeto, propiciando
que suscriban acuerdos basados en las leyes actuales, a fin de garantizar la
seguridad de los derechos de los migrantes en el exterior, así como el acceso a la
procuración de justicia.

DICTAMEN DEFINITIVO
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MARCO GENERAL
Convocada por los 32 comités directivos estatales y por todos y cada uno de
los sectores y organizaciones que conforman al PRI, en la Mesa II de la XXIII
Asamblea, se desarrollaron los trabajos de Estrategia Política.

El Partido Revolucionario Institucional confirma su perfil progresista,
desarrollado a lo largo de su historia de lucha por las mejores causas de la gente,
que se sintetiza en su lema: Democracia y Justicia Social. El PRI es un partido
demócrata social que, como se ha establecido en sus documentos básicos, se
inscribe en la corriente socialdemócrata de los partidos políticos contemporáneos,
siendo miembro de pleno derecho de la Internacional Socialista (IS) y de la
Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe
(COPPPAL), que actualmente preside.

Consideró que definir con precisión la ideología del Partido, constituye el
basamento de la imprescindible diferenciación partidaria ante la ciudadanía, mismo
que permite generar confianza en un electorado que exige certeza. Porque en
política, una propuesta que no es capaz de definirse, no puede aspirar a ser creíble.

Con esta consciente definición demócrata social, fincada en sus muchas
décadas de lucha, el PRI se manifiesta distante de las corrientes ideológicas
asentadas en el neoliberalismo, ese liberalismo economicista creador de oligopolios
y desigualdad social, que los demócratas sociales combatimos y que con sus
dañinos excesos demostró su fracaso.

Al mismo tiempo, en esta definición ideológica el PRI también se aleja del
populismo que logró ascender al poder ante las debilidades que padecen las
democracias incompletas que, encerradas en su circuito electoral, se olvidaron de
cumplir su cometido en el ejercicio del poder.
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Ese populismo que ha creado una narrativa falaz, capaz de tomar por asalto
la esperanza quebrantada de la gente, para engañarla y buscar convertir a
ciudadanos libres en clientelas, mediante promesas incumplidas de solucionar sus
demandas. Una corriente autoritaria que usufructúa las reglas de la democracia,
para subirse temporalmente al pináculo del poder y desde ahí comenzar a
desmontar y a destruir a todos los fundamentos de la todavía inacabada República
de la Democracia.

Por eso el PRI, desde la democracia social, ubicado en el centro-izquierda
del espectro ideológico nacional se separa de esas malogradas propuesta polares,
para proponerse terminar de cerrar el paso al neoliberalismo y rebasar al populismo
por el lado del progresismo, y así rescatar y convocar a México a consolidar la
República de la Democracia y por tanto al Estado de derecho; a impulsar una
economía social de mercado, competitiva e integrada al mundo, armónica entre un
Estado rector promotor del desarrollo social y un mercado libre con sólidas
instituciones, ajeno tanto a aquel mercado libertino y salvaje de inspiración
neoliberal, como a los dislates estatistas del populismo. En fin, a proclamar una
propuesta de lucha por la igualdad social, en un desarrollo sostenible, verde, y en
una democracia integral, incluyente, laica y libre, donde el PRI se constituya en el
principal promotor del respeto garantista a los derechos humanos.

La propuesta demócrata social del PRI es también un llamado a la
reconciliación y a la unidad, en un país deliberadamente polarizado por la cotidiana
e intencional exacerbación de sus contradicciones. Una división artificial entre
buenos y malos, que el populismo realiza desde donde se debiera llamar a la unidad,
para soportar su existencia haciendo de la polarización su principal arma delucha.
Por eso, desde su definición ideológica demócrata social, el PRI combate esta
narrativa constructora de antípodas destinadas a crear artificialmente un núcleo
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amigo, el “pueblo bueno”, confrontado con otro que determina enemigo, el
“pueblo malo”, una concepción política muy cercana a la dualidad amigo-enemigo1.

Por otro lado, en el mismo tenor de comenzar por fortalecer las capacidades
del Partido para afrontar los retos que demanda instrumentar una estrategia política
eficaz, en el contexto actual de la lucha por el poder, se determinó hacer del PRI un
sólido instituto político en sus capacidades digitales, acorde no sólo con las
características del combate diario en las redes sociales, sino con la composición de
México como un país mayoritariamente de jóvenes, que año con año se incorporan
a la toma de decisiones ciudadanas, y cuya visión del mundo ya es plenamente
digital, como es el caso de los más de 45 millones de jóvenes que entre 18 y 29
años, habrán de ser convocados a las urnas en 2024.

Lo anterior, se advierte, debe estar en armonía con el necesario
fortalecimiento del trabajo territorial del partido -y no sólo durante el periodo de
elecciones, se subraya-, destinado a vigorizar, en la relación gobierno-gobernados
y desde sus bases orgánicas, su carácter de instituto político de lucha por las causas
de la gente.

Se pronunció también por dotar a los cuadros del partido que están en el
territorio, de la narrativa y de los medios necesarios para el mejor desempeño de su
importante tarea, que cumple con una obligación constitucional de todo partido
político: la educación democrática de la ciudadanía, la fuente para su
empoderamiento y la elevación de la calidad de la política. Su trabajo recupera la
representatividad del partido en la sociedad, identifica nichos de demanda y les da
voz.

En esa lógica se debe reformar la construcción de los comités seccionales,
para hacerlos más eficaces, a través de reducir el espacio territorial que cubren.
1

Desarrollada por el ideólogo nazi, Karl Schmitt.
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Se advierte que, es justamente en el desempeño de la práctica política en el
territorio, donde se forman y se templan los grandes liderazgos del partido, por lo
cual debe retomarse la tradición priista de hacer del trabajo territorial el gran
semillero de candidaturas y dirigencias.

En esta perspectiva, se enfatiza la importancia de dar capacitación continua
a los cuadros de base del partido, donde el contenido ético de ese aprendizaje tiene
un lugar principal, que honra la alta calidad moral que caracteriza al priismo, esa
que ha sido injustamente lastimada por conductas indebidas de personas que
traicionaron al partido.

Por ello, se enfatiza, que se debe poner mucha atención en instituir en el
partido y de cara a la militancia, mecanismos de transparencia y rendición de
cuentas, aplicables a cada uno de los encargos para los que una persona militante
haya sido electa.

El PRI debe representar a las causas ciudadanas, y ser un instituto de
puertas abiertas para la población y sobre todo para su militancia, por ello debemos
seguir avanzando en la democratización interna del partido, para definir con la
militancia candidaturas y dirigencias, en procesos abiertos y claros. Es
indispensable que empecemos por ampliar los espacios democráticos en nuestro
propio Instituto Político.

Por otro lado, ante el deterioro constante de las condiciones democráticas de
la lucha político-electoral, derivado del acoso permanente a las instituciones por
parte del populismo, el PRI determina que la decisión de formar alianzas y
coaliciones para derrotar en las urnas al gobierno autoritario y así retomar el camino
de consolidación de la democracia mexicana, es una vía correcta.

En este sentido, la noción de frente, que ha surgido como alternativa para la
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restitución del lastimado sistema de partidos en la actual coyuntura, se ha
proyectado como una vía estratégica que, en las pasadas elecciones del 6 de junio,
demostró su eficacia.

El concepto de frente, no le es ajeno a nuestra corriente histórica, no sólo
porque así se formó el priismo, sino porque sabe que se encuentra en una nueva
etapa de construcción, una más de las múltiples metamorfosis que ha debido
realizar para mantener vigente su ideario de lucha, por la edificación del México
democrática y socialmente justo al que aspiramos.

No obstante, al respecto el partido establece que, en las definiciones de
coalición, se deben salvaguardar siempre los consensos internos, las fortalezas
electorales del PRI y castigar con toda fuerza el transfuguismo partidario, por
oportunista, lesivo a la democracia y desleal.

El partido expresa su gran preocupación por el deterioro institucional que
está sufriendo México, a manos del populismo autoritario en el poder. Asume que
la vocación institucional del PRI debe estar a la vanguardia en la lucha no sólo por
defender la democracia y el Estado de derecho, sino por avanzar con firmeza hacia
la Reforma del Poder, una gran tarea ralentizada e incluso interrumpida, cuyos
rezagos permitieron al populismo embestir hasta ganar las elecciones del primero
de julio de 2018.

Se coincide en que, la transición a la democracia en México dejó una
asignatura pendiente: concluir la edificación de la República de la Democracia, un
proceso que requería trasformar las reglas de ejercicio del poder hasta lograr una
democracia funcional, no quedarse en la zona de confort electoral, obsesionados
en reformar una y otra vez las reglas de acceso al poder. Es decir, era imprescindible
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y lo sigue siendo, cambiar el régimen político previo a la transición
democrática, y para eso no bastaba haber logrado un consenso electoral, que sin
duda dio lugar a fundamentales mecanismos democráticos, pero que resultaban
insuficientes a la luz de la necesidad de conmutar, en sintonía con las nuevas reglas
de acceso al poder, la otra parte que conforma el régimen político: las reglas de
ejercicio del poder.

Esta gran insuficiencia democrática en la arquitectura institucional es el
origen del colapso que sufrió el sistema de partidos el primero de julio de 2018 y
que permitió la entronización del populismo autoritario. Fue la primera gran crisis de
la democracia mexicana que advirtió la insatisfacción, cuando no el franco enojo, de
una amplia proporción de la ciudadanía con los resultados reales que, para sus
intereses, habían entregado los grandes partidos políticos de la transición.

Ahí los partidos debieron entender que vender las elecciones como el arribo
al paraíso es más que una mentira, es un grave error político y que, a diferencia de
los políticos, la ciudadanía va a las elecciones a firmar un contrato con quien aspira
a ser su representante -que en ese momento sostiene una candidatura y pide el
voto- para obtener la solución a sus demandas que, en contra prestación de su voto,
espera que le cumplan, mientras que el político asiste a la contienda en la búsqueda
del poder.

Justamente, el imprescindible punto de encuentro entre ambas perspectivas
se ubica en las reglas de ejercicio del poder: si la ciudadanía que votó recibe lo que
demanda o al menos está en condiciones de dar seguimiento, evaluar y controlar
de alguna forma la expectativa de su entrega, eso puede caminar, mientras el
político se esfuerce en cumplir. Si esos eventos no suceden, el desencuentro es
total, los partidos caen y la democracia sufre.
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Cuando ese punto de encuentro no se genera, la desesperanza y el enojo
invaden a la ciudadanía y el liderazgo del político se desploma, junto con su

credibilidad y la de su partido. Recuperar esta
situación exige entonces, pasar a una nueva etapa de relación donde ya no es
suficiente la democracia que autoriza la representación de la sociedad, sino que
ahora la ciudadanía exige tener un ejercicio cada vez más participativo y directo
que, de nueva cuenta lleva al tema de modernizar democráticamente las reglas
vigentes de ejercicio del poder.

Antes del primero de julio de 2018, al menos en el debate, se logró avanzar
hacia la idea de los gobiernos de coalición destinados a fortalecer la eficacia de la
democracia, en su contexto plural. El punto se hizo constitucional y sólo quedó a la
espera de aprobar su ley reglamentaria. Después de esa fecha el tema desapareció
del mapa de la controversia política, para que su lugar fuera tomado por la ineludible
defensa de la democracia, ante las acometidas destructoras que cotidianamente
emprende contra ella, el populismo autoritario en el poder.

El PRI debe seguirse aplicando a fondo en la defensa de los organismos
autónomos, en particular el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial, pero en
general debe defender la integridad de todos, así como emplearse en la salvaguarda
del equilibrio de poderes y de todas las instituciones destinadas a generar los pesos
y contrapesos que requiere la democracia para funcionar.

En la defensa de los órganos electorales, se defiende también al sistema de
partidos y el principio de legitimidad en la política, ese que, con sus arremetidas,
quiere subordinar y controlar el autoritarismo populista. Se priorizó la defensa de
dos temas: el financiamiento a los partidos políticos y la representación plurinominal,
ambos bajo la mira del populismo, sin otro fin que debilitar a la oposición. Junto con
el consenso de defenderlas a fondo, se propuso mejorar el proceso de designación
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de las candidaturas plurinominales para hacerlas más participativas de la militancia.

En ese mismo debate, y de cara a esa ofensiva antidemocrática, que el
populismo denomina reforma política, se establecióque la oposición en general y el
PRI en particular, deben articular una contra propuesta que vaya más allá de ese
debate y se proponga avanzar en los cambios de fondo que requiere el régimen
político. De esta manera la oposición defendería a la democracia de los ataques
regresivos en su contra, pasando a la ofensiva progresista para derrotar al
autoritarismo.

En primer término, se priorizó la defensa del principio que da lugar a la
representación proporcional, que es evitar la sobrerrepresentación de cualquier
fuerza política, es decir que una fuerza política obtenga un número de curules
superior al porcentaje de votos que recibió y, por tanto, se genere la
subrepresentación de las demás fuerzas políticas. Un pernicioso esquema sobre el
que abusivamente se hizo la asignación de curules en la anterior LXIV Legislatura,
en favor de la bancada oficialista. En consecuencia, se debatirán las ventajas de
hacer de la representación plurinominal, una variable de ajuste para garantizar la
asignación justa de curules, de tal forma que toda fuerza política tenga el número
de legisladores, mujeres y hombres, que le corresponda de acuerdo con la votación
que recibió. Ni menos, ni más.

Es decir, se tomaría como base la representación de mayoría relativa y esa
cantidad, en su caso, se podrá compensar con un número de legisladores de
representación proporcional suficiente, hasta alcanzar la relación justa entre
votación recibida y curules obtenidas, y así evitar la sobre y la sub representación
legislativa, manteniendo en los términos vigentes, el número total de legisladores
existentes en el Congreso.

8

ESTRATEGIA POLÍTICA
DICTAMEN DEFINITIVO

Por otro lado, se considera que es momento de avanzar hacia el
fortalecimiento y la modernización democrática del régimen presidencial con
prácticas parlamentarias. En consecuencia, es tiempo de retomar la asignatura
pendiente de la ley reglamentaria del gobierno de coalición, dictaminarla y votarla.

Adicionalmente, se propuso comenzar a debatir la conformación de un
régimen semipresidencial para perfeccionar el sistema democrático, acorde con la
pluralidad que hoy nos define como país. En este sentido, a la luz de ese propósito,
se estableció revisar los textos de los artículos constitucionales 83, 89 y 100.

En cualquier caso, se dijo con claridad: es momento de cerrar el paso a toda
tentación o posibilidad de convertir a México en el país de un solo hombre, una
época históricamente superada que, el actual despliegue autoritario, ha exhibido
con todos los enormes riesgos para el país que una situación de centralización
autoritaria conlleva.

El PRI está comprometido con la igualdad social, tiene el mandato de hacer
del combate a la desigualdad en general y hacia la pobreza en particular, un eje
central de su estrategia política. Sin equidad entre familias y regiones, sin un piso
parejo de bienestar, sin evitar que el origen de cuna sea por fuerza fatal destino, sin
la inclusión como divisa, sin una ruta clara de desarrollo social tutelada por el Estado
hacia la igualdad de capacidades para lograr una igualdad de oportunidades,
tangible y exigible, la democracia no podrá llegar a buen puerto.

La base de una democracia robusta es incentivar a partidos políticos,
organizaciones civiles, empresas, sindicatos, universidades y centros de
enseñanza, iglesias, entre otros, a generar un compromiso de país por la igualdad
social, un compromiso que debe expresarse en una robusta construcción de una
ciudadanía integral, es decir: civil, política, jurídica, económica y social. Una
ciudadanía donde el principio de igualdad que la soporta, sea tangible y exigible en
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todas las distintas esferas de la vida social, para todas las mexicanas y mexicanos,
con especial atención a los grupos vulnerables y a los pueblos originarios.

Una ciudadanía integral que se manifieste en el crecimiento constante de las
clases medias, producto de mejorar y fortalecer las capacidades de los estratos más

lastimados de la población, de tal manera que les sea posible romper el círculo
de la pobreza y avanzar hacia engrosar a las clases medias, y estar en condiciones
de tomar las riendas de su vida, conautodeterminación. Por eso, se debe precisar
que el mejor indicador de progreso social, es justamente el crecimiento de las clases
medias, a cuyo incremento debemos abocarnos, en contraste con este gobierno,
cuyas decisiones han propiciado que la pobreza extrema haya aumentado hasta
8.5% y que la clase media haya disminuido un 6.1%.

De igual manera, la equidad regional es un tema central, si se quiere hablar
de un país con democracia y justicia social. El PRI debe luchar por un Estado
promotor de la equidad entre regiones, en atención al espíritu del pacto federalista
que nos integró como nación y en cumplimiento del mandato de inclusión social que
como República Democrática nos anima. Es un asunto que conlleva a robustecer la
unidad nacional a través de restituir el federalismo y cuestionar severamente los
excesos centralistas del actual gobierno autoritario.

Por ello, los esfuerzos en favor de una mayor igualdad social en una
integración regional equitativa, deben tener como base avanzar en cuatro aspectos:

●

Uno, instrumentar una robusta política de empleo con salario

digno, justo y remunerador;
●

Dos, dar un impulso fundamental a la educación y a la

capacitación, en los términos requeridos el siglo XXI, como uno de los
mayores igualadores sociales;
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Tres, trabajar por lograr la más amplia cobertura de los

servicios de salud, para poder garantizar el derecho universal a la misma;
●

Cuatro, avanzar hacia la seguridad social universal.

En estos aspectos es donde la política social y la política económica se juntan
para hacer ver que la mejor política social es una buena política económica y que
una buena política económica es la base del desarrollo social.

Con relación a la economía, el partido se decanta por impulsar un desarrollo
económico sostenible integrado a los objetivos determinados por la Agenda 2030, y
congruente con los mandatos al PRI de luchar en favor de la igualdad social en una
economía verde.

El campo ha sido abandonado y en general todas las actividades del sector
primario lo han padecido, en particular las relacionadas con la producción de
alimentos, por las malas decisiones del gobierno. No obstante ser México calificado
como el cuarto lugar mundial en producción de alimentos orgánicos, el quinto lugar
a nivel mundial en la producción de alimento balanceado y el séptimo productor
mundial de carne, entre otras áreas puntuales de relevancia, y de ser considerado
en conjunto como el país número 12 en la producción alimentaria mundial, el
gobierno populista no acompaña al campo.

Las actividades agropecuarias, tanto las comerciales como las relativas al
pequeño productor, sufren tanto del retiro de programas de fomento como de una
baja asignación presupuestal y del desmantelamiento de áreas completas de la
administración pública, vitales para la exportación, para el desarrollo de los
pequeños productores y la sanidad de los alimentos, entre otras. Es el caso del
debilitamiento de la inspección fitosanitaria, que puede afectar la esforzada
conquista de los mercados en Asia.

Los pequeños productores se han quedado sin los apoyos estratégicos al
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fomento de su organización y al desarrollo de capacidades para incrementar en
forma colectiva su producción y poder comercializarla en los mercados locales y
regionales, con todos los beneficios nutricionales a las distintas poblaciones que ello

propicia, sobre todo al consumir productos orgánicos, donde hay varios casos de
éxito que han sabido conquistar la exportación.

El campo ha sido paulatinamente dejado sin recursos durante el gobierno
populista, propiciando una baja importante en la producción alimentaria y el
incremento de la emigración que durante muchos años había venido descendiendo.

El Partido Revolucionario Institucional, se pronuncia por un campo ordenado
jurídica y socialmente; que produzca suficientes alimentos saludables para los
mexicanos, en especial de granos básicos y proteínas que mejoren la dieta del
pueblo; lo hizo por un campo rentable que genere ingresos dignos para los
productores y les permita vivir de las actividades agropecuarias, recuperar la tierra
rentada; un campo sustentable, con equilibrio entre naturaleza y producción; un
campo equitativo, en el que la pobreza y la desigualdad ya no sean sus divisas.

De manera específica el PRI se propone darle al concepto de soberanía
alimentaria un rango constitucional, así como por hacer del mandato del artículo
cuatro de la Constitución una realidad tangible, con particular referencia a aquel
punto que a la letra dice: Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva,
suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará.

El PRI es el partido que orgullosamente llevó a México a integrarse a la
economía global, una decisión estratégica sin la cual el país no se hubiera
desarrollado como lo hizo hasta llegar a ser la 14º economía del mundo, la segunda
de América Latina y el Caribe, la quinta en el Acuerdo Transpacífico de Cooperación
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Económica (TPP por sus siglas en inglés), cuando este se inició, y ahora no tendría
perspectiva de futuro.

Sin embargo, desde una visión crítica es necesario reconocer que esa tarea
también quedó inconclusa al no integrar en armonía al motor interno de la economía
con el poderoso motor exportador que se logró construir, resultado en buena medida
del grave error de haber abandonado la política industrial. Una ruta inversa a la que
emprendieron países como la República de Corea que hace varias décadas tenía
un Producto Interno Bruto (PIB) menor al de México y hoy es una potencia
tecnológica industrial.

La falta de fomento a la pequeña y mediana empresas en el motor interno de
la economía, propiciaron un modelo exportador poderoso, pero altamente
dependiente de las importaciones de insumos para exportar, en niveles que llegan
a alcanzar hasta a cuatro de cada cinco insumos necesarios, lo cual hace que
nuestro modelo de acumulación de capital sea endógenamente débil, ya que una
gran cantidad de la riqueza generada en México es apropiada en el exterior por
quienes nos proveen de los insumos requeridos.

Esa falta de política industrial propició un proceso dicotómico no sólo entre el
poderoso motor industrial que llega a vender 1500 millones de dólares diarios al
exterior y el ralentizado motor interno, incapaz de generar los empleos necesarios,
con salario remunerador, y de integrarse adecuadamente al desarrollo tecnológico
mundial -hoy liderado por la cuarta revolución industrial- sino que también afectó
negativamente el desarrollo regional de México, donde varias regiones, sobre todo
las del sur-sureste, se vieron rezagadas en su integración al moderno modelo
globalizado, generando una articulación inequitativa del potencial productivo del
país.

Este es uno de los más importantes aspectos que explica porque durante
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muchas décadas el crecimiento de México fue menor al de sus capacidades
potenciales que, si se liberaran, harían de México una economía que crecería por
encima del 6% anual.

Ahora, desde luego, debido a las malas decisiones del gobierno actual, el
panorama es mucho peor, ya que desde 2019, durante el primer año de su ejercicio,
el país ya no creció, cuestión que se agravó con la pandemia y su mal manejo, para
entrar en una espiral de crecimiento negativo de hasta 9 puntos de PIB, que vamos
a tardar en recuperar, aun haciendo las cosas bien.

Una situación que se complica más con una inflación superior a 7% en el
cierre de este año, no vista en décadas de crecimiento ordenado -que ahora
desafortunadamente conocerán las nuevas generaciones de jóvenes denominados
centennials que recién se incorporan a la vida productiva-, a la que se añade la
amenaza de un mayor deterioro de la paridad peso-dólar y el constante incremento
de la deuda pública.

La gente está obligada a gastar más recursos en completar su canasta
básica, además de sufrir el incremento de sus gastos en materia de medicamentos
y de salud en general, producto del desmantelamiento que el gobierno hizo del
sector.

El PRI reitera que la inflación es un lastre sobre las espaldas del pueblo, se
comenta que todo ha subido de precio en los dos últimos años: la tortilla subió un
25% en promedio a nivel nacional; la carne hasta el 60% y el gas LP subió más de
40%, en octubre de 2019 se vendía el kilo en 17.44 pesos y hoy está a más de 25
pesos. La canasta básica ya se ubica arriba del ingreso de una alta proporción de
los salarios, en el caso del pollo el incremento en el precio ha sido del 30% y en el
huevo del 22%, dos de las principales fuentes proteínicas del pueblo mexicano.
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Adicionalmente, el reforzamiento permanente de la pérdida de confianza que
todos los días propicia este gobierno populista autoritario, sigue dañando a la
economía nacional al estimular la creciente salida de capitales y la desinversión, así

como el endeudamiento público por baja recaudación y debido al manejo
equivocado del gasto público, que presiona a las finanzas públicas sin compensarlas
en el ingreso propio, no obstante haber drenadotodos los fideicomisos y programas
fiscales que priorizaban y ordenaban el gasto. El endeudamiento mensual del
gobierno es cuatro veces mayor al del anterior y amenaza ya con llegar al 60 % del
PIB.

Sin embargo, México cuenta con fortalezas que le pueden ayudar para salir
del marasmo en que nos metió el mal gobierno, tales como su situación deeconomía
abierta al mundo, geoeconómicamente bien localizada e integrada al destino de
América del Norte, urgida ésta de detonar un salto cualitativo en su modernización
económica, comenzando por su infraestructura, bajo los cánones marcados por la
economía verde, para fortalecer su vigencia ante el reacomodo geopolítico global,
una cuestión que sin duda tendrá un arrastre positivo en México.Otro aspecto es la
paulatina recuperación del turismo, no obstante las malas decisiones del gobierno
que abandonó su promoción y los duros efectos de la pandemia.

Entre los cambios más importantes que se generan en la economía mundial
destaca la relocalización de las cadenas de valor en el mundo, sobre todo con un
sentido este-oeste, un tema estratégico en el que México está obligado a poner
mucha atención para propiciar que esas cadenas se instalen en nuestro país.

Desde luego aprovechar exitosamente las oportunidades que se nos
presentan, dependerá en mucho del clima de certeza jurídica y confianza económica
que se viva en el país, donde el factor distorsionante se encuentra en el gobierno
populista.
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Por eso el PRI está obligado a jugar un papel determinante en modular los
excesos, en mostrar al mundo que México no es el grupo populista que desde el
gobierno tanto lo daña y que somos un partido con una propuesta sensata,

moderna, de prosperidad compartida, dispuesta a coaligarse con todas las
fuerzas que quieran el progreso del país, para ganar las elecciones de 2024 y
enderezar el rumbo de México, coyunturalmente afectado porun grave accidente
político.

Por eso desde ahora nuestra propuesta debe enfatizar la reindustrialización
de México, equitativa e incluyente, orientada a formar parte activa de la industria 4.0
y por tanto a desarrollarse tecnológicamente a partir de la sustitución de
importaciones en condiciones de mercado abierto, es decir en términos competitivos
en precio y calidad. Desde luego no se trata de sustituir todas las importaciones,
sino de racionalizar ese proceso, privilegiando aquellas de alta tecnología que no
posee la economía nacional, y comenzar por sustituir el resto.

Esta nueva política industrial debe estar acompañada del decidido fomento
de la pequeña y mediana empresas, donde el rescate y restitución de la
abandonada banca de desarrollo, tiene un papel principal en el apoyo financiero a
ese sector, que actualmente sufre del recorte total de los apoyos presupuestales.
De igual forma, debe ser una política industrial orientada a la inclusión, es
decir al rompimiento de las dicotomías, comenzando por la inequidad en el
desarrollo regional y debe tener un carácter verde, plenamente comprometido con
la lucha mundial contra el calentamiento global.

Por eso desde el PRI se debe impulsar una robusta política energética,
orientada hacia la transición en la materia, que tenga como prioridad generar toda
la energía eléctrica que el país sea capaz de producir, modernizando a las empresas
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públicas, respetando la inversión privada y estimulando, incluso, la articulación
público-privada.

En este contexto, desde ahora nos pronunciamos por sumar a México a la
propuesta de gobierno, denominada Green New Deal (Nuevo Acuerdo Verde), que
hizo a sus ciudadanos y a América del Norte, el actual presidente de los Estados
Unidos2, relativa a impulsar una zona eléctrica verde desde Canadá hasta
Colombia.
El Nuevo Acuerdo Verde, en su punto 11, plantea generar inversiones para
construir una Red Eléctrica Regional basada en energías limpias que integre a
Canadá, Estados Unidos, México, Centroamérica y Colombia, las cuales crearán
desarrollo, empleo y progreso en las ciudades y comunidades al sur.

También el PRI se manifiesta por regular desde el Estado la explotación de
las estratégicas fuentes de litio existentes en el país, con el fin de garantizar que
sus beneficios contribuyan al desarrollo nacional.

Por otro lado, instrumentar desde el Estado una robusta política en favor de
la igualdad social y de la equidad regional, reclama revisar el pacto fiscal federal, y
en general la anquilosada estructura hacendaria del país, cuyos déficits crecientes
fueron encubiertos muchos años por los disminuidos ingresos petroleros.

El PRI ha hecho sólidas propuestas relativas a instrumentar una nueva
Convención Nacional Hacendaria, convocada bajo la premisa de detonar la
economía, impulsar el desarrollo de todos los estados con equidad, y soportar el
combate a la pobreza y las acciones de desarrollo social en favor de la igualdad.

Se debe impulsar una nueva Convención Nacional Hacendaria que revise y
17

ESTRATEGIA POLÍTICA
DICTAMEN DEFINITIVO

replantee la estructura de los ramos 28 de Participaciones y el 33 de Aportaciones
para las entidades federativas, bajo el entendido de que, después de 40 años de
haber sido promulgada, la Ley de Coordinación Fiscal debe ser renovada.
2

Presidente Joe Biden

El PRI entiende que fortalecer los ingresos fiscales, no es una cuestión de
subir las tasas del ISR y del IVA o de enderezar campañas gubernamentales
rayanas en el terrorismo fiscal, sino que amerita analizar el sistema fiscal como un
todo, con sus impuestos indirectos incluidos para simplificarlo, evitar redundancias
y fugas, ampliar la base gravable al desaparecer los incentivos a la informalidad, e
incorporar a las entidades federativas y a los municipios al esfuerzo fiscal. En
síntesis, es recaudar mejor y sobre todo ejercer el gasto con apego a criterios de
honradez, eficiencia, eficacia, transparencia y rendición de cuentas.

México no podrá avanzar en su desarrollo y menos aún hacerlo con apego a
la lucha por la igualdad social con equidad, sin fortalecer la educación, la cultura, la
investigación y la capacitación como palancas de ese proceso.

Se debe impulsar el retorno a las escuelas de tiempo completo, y que todas
cuenten con acceso a internet y equipos de cómputo, para combatir el rezago
educativo, así como destinar un presupuesto mínimo del 2% del PIB para el
desarrollo de la ciencia y de las nuevas tecnologías que deben ser instrumentadas
para apoyar el salto cualitativo de México en la industria 4.0.

Vamos por una educación para el siglo XXI, que considere la transición de la
manufactura a la mentefactura, así como el impacto de la inteligencia artificial (AI)
en la estructura laboral del país, y proporcione a las mujeres y a los hombres de
México las capacidades necesarias para hacer frente al cambio, para saberse
reinventar cuantas veces sea necesario, y sacar provecho de ello.
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Por eso requerimos una educación que parta de los retos que nos presentan
los avances tecnológicos de la actual revolución industrial, tales como la robótica,
el internet de las cosas (IoT), las impresoras 3D, las cadenas de bloques

(blockchain), y la biotecnología capaz de crear superhumanos, entre otros
adelantos.

En particular la juventud necesita una educación que les abra camino en las
nuevas condiciones del desarrollo global. La Igualdad Social Verde que
proponemos, no será la realidad que buscamos, sin asentar sus propósitos en una
educación renovada, el más grande igualador de todos, y fundamento de la
grandeza nacional.

En ese sentido, el Partido Revolucionario Institucional expresa su mayor
preocupación por las agresiones que desde el gobierno populista se hacen a la
comunidad científica y académica del país, tanto en centros públicos como privados,
con el fin de imponerle un pensamiento único, ajeno a la necesaria pluralidad que
las caracteriza, basada en la libertad y en los fundamentos de la ciencia y del arte.
El PRI se solidariza con las mujeres y los hombres dedicados a la investigación, a
la enseñanza, a las artes y a la cultura, así como con todas y todos los estudiantes,
rechaza en forma contundente toda intromisión de este gobierno y de cualquier otro
que atente contra la autonomía de las instituciones académicas y la libertad de
cátedra. Exige al gobierno federal a sacar las manos de las universidades y de las
instituciones de educación y en general a cualquier otro, estatal o municipal, que
atente contra ellas.

De igual forma, el PRI debe luchar por devolver a la población los servicios
de salud que le fueron arrebatados por el mal gobierno; un gobierno que tiene
subejercicios en este sensible sector, por más de 28 mil millones de pesos.
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En particular debe denunciar y fortalecer su lucha para resolver el sistema de
compras de medicamentos que la ineptitud gubernamental también desmontó sin
tener una idea clara de cómo sustituirlo y que hoy daña a las familias mexicanas en

sus bolsillos, en su salud y en su integridad, como es, entre muchos otros, el
gravísimo caso de los niños que no tienen medicinas contra el cáncer.

Un gobierno inepto e irresponsable que redujo el 90% de los recursos
destinados a la atención de más de 12 millones de niñas y niños, ubicados en la
primera infancia, años donde se forman las capacidades fundamentales del ser
humano.

Una vez más, el populismo autoritario destruye, pero no sabe construir, pero
a nosotros nos corresponde demandar la restitución del derecho a la salud, cuya
garantía ha sido conculcada por el mal gobierno. Luchar por instaurar un sistema
de salud con amplia cobertura, de mejor calidad, que nos permita avanzar hacia la
universalización de la seguridad social, como fundamento de la justicia social que
proclamamos.

En esa lógica, el Partido Revolucionario Institucional propone derogar todas
las modificaciones a las leyes relativas al uso de la Unidad de Medida y
Actualización (UMA), en materia de pensiones para los adultos mayores; recuperar
las estancias infantiles en favor de las mujeres, que son el sustento primario de sus
hogares. El seguro popular tiene que regresar para beneficio de todo México o, en
su caso instrumentar un subsistema similar. La salud es un derecho que nos
pertenece y que no nos vamos a dejar arrebatar.
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Tras un amplio ejercicio nacional de diálogo, incluyente y participativo, la militancia
que a lo largo y ancho de nuestro país protagonizó el debate de la MESA TEMÁTICA
DE VIDA INTERNA DEL PARTIDO, decidió dar cauce a las aspiraciones del PRI
que anhelamos, a través de propuestas que se analizaron y conversaron
detenidamente. El siguiente documento se agrupa en 7 grandes bloques con ideas
que aportaron las y los delegados de las asambleas municipales y estatales, así
como reuniones de sectores, organizaciones, organismos especializados,
organizaciones adherentes, y las propuestas hechas por las y los dirigentes,
cuadros, militantes, miembros y simpatizantes a través de la plataforma publicada
en la página de internet de la XXIII Asamblea Nacional Ordinaria.

El proyecto de dictamen que aquí se presenta se conforma del estudio y síntesis de
participaciones y propuestas, que nos muestran claras coincidencias y firmes
reiteraciones respecto de lo que se piensa del partido que queremos.

Por lo que este trabajo servirá para dar pauta a la deliberación y el debate en pro
de la vida interna de nuestro Instituto Político.

Bloques:
A. Igualdad de género
B. Gobierno interno del partido
C. Selección de candidaturas
D. Militancia
E. Compromiso con la ciudadanía
F. Coaliciones
G. Ideología y Capacitación
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A. IGUALDAD DE GÉNERO

1. El PRI mantiene y prioriza la inclusión y la participación de las mujeres en
candidaturas y en la integración de sus órganos, así como también con una clara
y enorme responsabilidad promoverá el combate contra la violencia política en
razón de género.

2. La inclusión de las mujeres en espacios de poder, es la suma de actuaciones
promovidas desde el PRI encaminadas a una reforma y rediseño del Estado,
partiendo de que, desde el interior de nuestros órganos directivos y como partido
que asume una postura pública, legislativa y política, logre acrecentar sus
espacios en todos los roles de toma de decisiones.

3. Es obligación de hombres y mujeres priistas pugnar porque en sus espacios de
competencia se aseguren condiciones de igualdad de género en los ámbitos
municipal, estatal y federal.

4. Sectores,

organizaciones,

organismos

especializados,

organizaciones

adherentes y comités deben contar con prácticas, políticas y estrategias
enfocadas a promover la igualdad de género de forma que involucren la
aplicación direccionada de recursos económicos y humanos.
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B. GOBIERNO INTERNO DEL PARTIDO

1. Es necesario fortalecer a nuestro comité seccional, de forma que cada miembro
de nuestra estructura tenga representación territorial, que sea congruente con su
alcance y cobertura, considerando los elementos geopolíticos que permitan su
mejor desempeño como la base de nuestra organización política.

2. Garantizar la participación de los comités seccionales es fortalecer nuestra base
política, por lo cual es necesario que se incluya a sus miembros en la asignación
de candidaturas incluso cuando participemos en coaliciones electorales.

3. La integración de los consejos políticos nacional, estatales y municipales, deberá
ser plural, respetando los diferentes liderazgos políticos de sus regiones y
expresiones, para asegurar siempre una inclusión democrática.

4. La estructura priista debe adaptarse de acuerdo a las diferencias sociales y
territoriales de toda la república mexicana, dando especial relevancia a la
integración de zonas metropolitanas y a la promoción de liderazgos regionales
que puedan responder a necesidades de zonas integradas social y
económicamente aunque sean de entidades federativas distintas.

5. El partido, como organización unida, debe fortalecer permanentemente desde el
Comité Ejecutivo Nacional y Directivos de los Estados a los Comités Municipales,
especialmente en los territorios de menor desarrollo económico, para asegurar la
mejora de los trabajos de militantes que les permita capacitarse, reunirse de
forma segura y hacer proselitismo.
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6. Los Consejos Políticos de cada ámbito deben implementar medidas que permitan
mantener puertas abiertas a propuestas de la militancia en general y analizarlas
detalladamente para que, en su caso, exista la posibilidad de incorporar temas a
la agenda partidaria.

7. Se privilegiará la toma de decisiones incluyentes en los temas de mayor
relevancia en el ámbito de competencia de cada comité, sector u organización
priista. La consulta a las bases debe ser permanente, y de fácil acceso de
acuerdo a las posibilidades tecnológicas de cada lugar.

8. El ejercicio de las funciones de dirigencia partidaria debe atender a los principios
de transparencia en la toma de decisiones y mantener comunicación permanente
con la militancia que permita la rendición de cuentas.

9. La militancia, como base política de nuestro partido, es libre de externar opiniones
y de hacer sugerencias a la dirigencia, especialmente en la exigencia de la
aplicación de las reglas contenidas en los documentos básicos.

10.

En la integración de los consejos políticos nacional, estatales y municipales

deberá privilegiarse a la militancia priista emanada de los sectores más amplios
y representativos conforme a cada región, estado o municipio.

11.

El ejercicio directivo de los comités debe contar siempre con un plan de

financiamiento que le permita desde el puntual apego a la ley, obtener recursos
para su ejercicio cotidiano.

12.

La estructura organizativa de cada comité debe atender a la realidad social

donde trabaja, garantizando que existan vías para contactar, asistir y escuchar a
personas adultas mayores, población LGBTTTIQ+, grupos originarios, pueblos y
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comunidades indígenas, personas con discapacidad, y todos los grupos en
estado de vulnerabilidad.

13.

El partido pondrá a disposición de su militancia el uso de más y mejores

herramientas de comunicación y uso de las nuevas tecnologías, que permitan
hacer solicitudes o trámites desde el portal web.

14.

Es tarea de dirigencias y militantes emprender la búsqueda de nuevos nichos

de potenciales simpatizantes, por lo que se deberán hacer acercamientos
innovadores, modernos y multitemáticos con variados sectores de la población.

15.

Realizar un trabajo constante de apoyo a regidores, síndicos, concejales y

diputados locales que sean oposición minoritaria para visibilizar su trabajo en
abono del partido.

16.

Privilegiar el uso de las prerrogativas económicas a fines de propaganda

electoral, búsqueda de nuevos militantes y capacitación sobre gastos personales
o logísticos.

17.

Fortalecer a los comités seccionales con representantes designados, de

acuerdo al número de casillas que se instalen y su reparto geográfico, lograría
hacer al comité mucho más representativo de cada comunidad dentro de la
sección electoral.
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C. SELECCIÓN DE CANDIDATURAS

1. En la selección de candidaturas, siempre se le dará preferencia a la militancia
que haya demostrado ininterrumpidamente: institucionalidad, lealtad y ética
partidista para con nuestra organización política.

2. Nuestras candidaturas deben ser emanadas de las mejores aspiraciones priistas
por contribuir a la mejora social e institucional de México y con el respaldo amplio
de la militancia.

3. La participación de jóvenes en el partido es prioridad absoluta y debe haber
apertura para su participación en todos los niveles, organismos, sectores y
organizaciones, cumpliendo a cabalidad por lo menos con el 30% que establecen
nuestros estatutos.

4. Nuestro partido se consolida como el principal impulsor de jóvenes en la vida
política de México, siendo el único instituto político que impulsa 1 de cada 3
candidaturas para jóvenes menores de 35 años de acuerdo con nuestros
estatutos, reafirmándose como la principal opción de participación política de las
y los jóvenes.

5. En las elecciones se garantizará impulsar a jóvenes en los distritos electorales
locales y federales más competitivos, así como en los ayuntamientos y alcaldías
con mayores probabilidades de triunfo de acuerdo a los bloques de
competitividad que determinen las autoridades electorales. En las listas por el
principio de representación proporcional locales y federales se garantizará la
inclusión de mujeres y hombres jóvenes en las primeras posiciones,
asegurándose que en cada bloque de tres candidaturas haya por lo menos un
joven menor de 35 años independientemente del género, para garantizar su
representación en espacios de decisión.
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6. La plataforma política y la estrategia electoral estará abierta a una ampliaconsulta
de las bases de nuestro instituto político.

7. La selección de candidaturas debe ser abierta y con apertura, garantizando la
participación de representantes de los sectores de cada entidad y municipio,
incluyendo comunidades indígenas, personas con discapacidad, migrantes,
afrodescendientes,

comunidad

LGBTTTIQ+

y

todos

los

grupos

que

históricamente han sido marginados de la toma de decisiones.
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D. MILITANCIA

1. El proceso de afiliación a nuestro partido significa la adhesión a nuestros
documentos básicos y exige su compromiso con ellos, singularmente en el
desempeño de responsabilidades públicas.

2. Las y los militantes que ocupen un cargo de servicio público en gobiernos
emanados de nuestro partido, están obligados a cumplir con sus aportaciones y
cuotas, para beneficio de las actividades partidarias.

3. El libre ejercicio de la militancia dentro del PRI concede derechos para participar
en la toma de decisiones internas, de externar opinión y hacer propuestas, pero
también entraña una obligación ética de buen comportamiento público.

4. Las diferencias internas respecto de opiniones o posicionamientos divergentes
son parte de nuestra pluralidad, toda expresión de nuestra militancia debe ser
respetuosa, primero con el país y la ciudadanía, pero también con la militancia.

5. La militancia que, en su momento, haya sido postulada para contender por alguna
candidatura de otra u otras opciones políticas y quiera reafiliarse, deberá
someterlo a consideración de los órganos correspondientes.

6. Es obligación de la militancia priista, en especial de quienes detenten cargos de
elección popular o altos cargos administrativos en gobiernos priistas, velar por el
buen estado, permanencia e idoneidad de los comités municipales.

7. El partido debe promover permanentemente información sobre sus logros
legislativos y de sus gobiernos, pero también mesas de análisis sobre problemas
y alternativas.
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8. La militancia priista es un factor de cambio y generador de opinión pública, su
participación en la deliberación y pugna por las necesidades de localidades,
barrios, colonias y pueblos es fundamental.

9. En los municipios que cuenten con presencia de pueblos originarios y que son
especialmente representativos de ellos, debe incorporarse a la directiva de los
comités municipales una importante representación de estos.

10.

El priismo emana de nuestros valores y principios contenidos en los

documentos básicos, unido por anhelos de un mejor país, por eso se debe
motivar la convivencia entre miembros especialmente en la creación de una gran
comunidad digital que hable de nuestros temas y sirva para fomentar lazos de
desarrollo humano.

11.

Es obligación de toda la militancia priista hacer activismo digital de acuerdo

a sus posibilidades.

12.

Nuestro votante tradicional es alma de nuestra historia, debe de mantenerse

un canal de comunicación y acercamiento permanente con quienes han
depositado en nosotros su confianza por años.

13.

Los militantes que ocupen cargos de representación popular o de relevancia

administrativa o los hayan ocupado con anterioridad, deben encaminar a los
nuevos militantes en su ejercicio político, aconsejarles y orientarles en su trabajo
partidario.
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14.

La existencia de un registro de la trayectoria del militante priista sería una

opción para el oportuno reconocimiento a su esfuerzo dentro del partido, a la
participación consistente y a la fidelidad. Por tal motivo, la implementación de una
"cartilla del militante" busca reconocer el mérito y el compromiso de nuestros
militantes.
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E. COMPROMISO CON LA CIUDADANÍA

1. Todo acto de corrupción es censurable e intolerable dentro de nuestro ejercicio
político, quienes probadamente hayan sido culpables de este tipo de hechos
deberán ser procesados bajo el sistema de justicia partidaria para ser expulsados
del partido.

2. La militancia que ocupe cargos de elección popular, está obligada a hacer un
constante ejercicio de rendición de cuentas, que al menos deberá incluir un
informe anual de actividades con su respectivo ámbito de representación.

3. El partido fortalecerá permanentemente sus lazos con la sociedad civil
organizada, promoverá agendas en común que busquen robustecer el
compromiso priista con las grandes causas en las que creen las y los mexicanos,
principalmente lo referente al medio ambiente, el cambio climático, los objetivos
del desarrollo del milenio, la igualdad de género, la no discriminación y los
derechos de minorías sociales.

4. El ejercicio del poder de la militancia del PRI tiene que ser apegado a valores
éticos del ejercicio público como honestidad, vocación, eficiencia, justicia,
responsabilidad y servicio permanente a la ciudadanía.

5. La militancia también es un ejercicio de ciudadanía, los priistas debemos ser
respetuosos y colaborativos con los sectores, en tanto que las ideologías también
abonan a la construcción nacional, el diálogo con la gente debe ser permanente
y no sólo cuando hay elecciones.

6. La política emanada del ejercicio priista debe ser incluyente con personal del
sector obrero, campesino y popular de todo tipo, pues se sabe que su trabajo es
el detonante del desarrollo nacional.
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F. COALICIONES

1. Las alianzas y coaliciones en las que participe nuestro partido deben estar
sustentadas en resultados electorales tomando en cuenta el sentir de la
militancia.

2. En la suscripción de coaliciones, nuestro partido se compromete a impulsar la
integración de mesas plurales entre los partidos miembros con personajes de
desatacada trayectoria que cuenten con atribuciones para suscribir acuerdos
representativos de sus ideologías políticas y que puedan ser hoja de ruta de
nuestro trayecto con esos partidos.

3. Las coaliciones a las que se integre nuestro partido deberán cuidar la
proporcionalidad de las candidaturas y espacios en la integración de equipos de
gobierno con el peso político de cada uno de los partidos, siempre velando por la
inclusión de nuestra militancia.
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G. IDEOLOGÍA Y CAPACITACIÓN

1. El PRI se asume como el partido de la gran reconciliación nacional, por eso
promueve entre sus militantes su formación como agentes sociales útiles y
conciliadores para la buena resolución de conflictos.

2. El partido por conducto de sus comités, sectores, organizaciones y organismos
especializados tiene el compromiso perenne de impulsar la creación de foros,
debates, mesas de análisis, consultas, diálogos y conversatorios que permitan la
formación de una militancia más capacitada, crítica y participativa.

3. La autocrítica y la reflexión son derrotero para la mejora continua de nuestro
ejercicio político, por eso se deberán promover debates y análisis abiertos sobre
la toma de decisiones del pasado inmediato, obtener lecciones y con ello planear
acciones para permanecer siempre cerca de los deseos de los mexicanos.

4. Las estrategias de formación de la militancia deben ser permanentes y
focalizadas a cada sector y ámbito, de tal suerte que desde la integración
seccional hasta la nacional, cuenten con opciones de capacitación adaptada a
sus necesidades y competencias.

5. Las

dirigencias

partidistas

deben

recibir

capacitación

periódica

sobre

conocimientos de nuestros documentos básicos, para garantizar que su actuar
siempre sea apegado a nuestros principios.

6. Dentro de los trabajos de capacitación y formación política, se debe procurar la
inclusión de toda la militancia que demuestre las más completas capacidades
que deban ser compartidas con otros miembros de nuestra organización,
especialmente egresados de los principales programas de formación.
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7. La identidad y conocimiento de nuestros documentos básicos debe ser prioritaria
para aquella militancia que tenga aspiraciones de participar en los procesos
internos de selección de candidaturas.

8. El partido debe procurar espacios de intercambio con organizaciones políticas
afines, nacionales y extranjeras que se inscriban en la causa demócrata social y
que contribuyan en la formación del priismo.

9. La militancia que resulte invitada a prestar sus servicios en administraciones y
gobiernos emanados de nuestro partido o de coaliciones en las que participamos,
debe capacitarse en los temas particulares de sus lugares de ejercicio y de ser
posible obtener certificaciones que permitan su mejor desempeño público.

10.

Se debe fortalecer la constante revisión de la orientación ideológica de

nuestro partido, que le permita estar actualizado y en sintonía con las nuevas
causas del mundo.
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UN PRI PARA SIEMPRE

El PRI vive uno de los momentos con más desafíos de su historia; y lo vive en un
contexto de involución democrática en México generada por el autoritarismo del
actual gobierno y bajo un escenario mundial complejo originado por la pandemia.

La principal característica de nuestra militancia es la capacidad para superar
cualquier circunstancia, esa herencia histórica del PRI, ese ADN priista es lo que ha
generado tener una perspectiva de futuro, es decir, prospectiva de partido. A esta
característica de salir delante de las circunstancias, hoy se le conoce como
resiliencia.

La resiliencia en una organización es la habilidad para resistir una crisis y lograr el
éxito. Perdurar y mantenerse no se trata simplemente de evadir las dificultades, se
trata de tener la capacidad de prevenir y de convertir cualquier obstáculo en una
oportunidad.

Un partido resiliente en la actualidad es un partido organizado, moderno, digital,
progresista, incluyente y con perspectiva de género, y con amplia participación de
jóvenes forjados en valores para ser el partido de las próximas generaciones.

Un horizonte de partido en el siglo XXI será posible a través de:

A.

Un PRI para siempre está para servirle a México.

B.

Un PRI para siempre hace buenos gobiernos.

C.

Un PRI para siempre es moderno, innovador y digital.
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D.

Un PRI para siempre pone al centro la protección, conservación y

restauración del medio ambiente.

E.

Un PRI para siempre es feminista.

F.

Un PRI para siempre es un PRI joven.

G.

Un PRI para siempre se construye de la mano con la ciudadanía organizada

y promueve la paz.

H.

Un PRI para siempre es incluyente y diverso.

I.

Un PRI para siempre fomenta el emprendimiento y apoya a las MiPyMES.
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A.

Un PRI para siempre está para servirle a México

1. Para que exista un Partido en favor de todas las y los mexicanos, primero se debe
asegurar la existencia y la permanencia de la democracia. Por esto, debe ser
prioridad para el PRI defender los avances democráticos y de los órganos
autónomos encargados de realizarlas y defenderlas para asegurar elecciones
transparentes, libres de violencia, plurales y competidas; un México próspero, en
orden y en paz, solo se logrará con una democracia sólida para el presente y para
las nuevas generaciones; es aquí donde el PRI no dará un paso atrás.

2. Nuestra Fundación Colosio debe generar plataformas electorales y/o planes de
gobierno que pongan solución, con objetividad y métodos claros, a las
preocupaciones de las y los mexicanos; estos documentos, son nuestra carta de
presentación ante la sociedad, son y deben ser la herramienta básica de nuestra
militancia para promocionar un PRI para siempre.

3. Necesitamos renovar nuestro modelo de organización, es más, pensar en varios
modelos de organizarnos. El PRI debe ser abierto y debe de tener varios canales
para que todas y todos puedan participar. La actual circunstancia mundial, nos
enseña que la sociedad puede avanzar con la tecnología y que un Partido
conectado es un Partido en movimiento. Comunicarnos es conocer problemas,
unirnos en solucionarlos y juntos somos el gran Partido de México. Esta diversidad
de organización, incluye a todas y todos, para así consolidar un PRI para siempre.

4. Nuestra militancia debe elegirse entre iguales y de forma paritaria; los
mecanismos que la militancia decida para elegir a nuestras y nuestros
representantes de partido, candidatas y candidatos, deben ser incluyentes,
imparciales, legales y transparentes, pero sobre todo libres. Una militancia libre
logra participación y unidad.
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5. Debemos avanzar en la organización estratégica de alianzas electorales
responsables, que mejoren la competitividad de nuestro Partido y que nos permitan
implementar gobiernos de Coalición que aseguren un verdadero proyecto de nación
donde nuestra militancia tenga una verdadera participación. Las alianzas deben
considerar

a

todo

militante,

cuadro,

sector,

organizaciones,

organismos

especializados y organizaciones adherentes para incentivar el activismo político
constante, y no solo en tiempos electorales. Un PRI para siempre se logra haciendo
política todos los días.

6. Nuestro Comité Ejecutivo Nacional deberá, con apoyo de todo método y de
especialistas, analizar a detalle las coaliciones, frentes y candidaturas comunes
privilegiando nuestro proyecto de nación y nuestro proyecto de Partido.

7. Nuestro partido debe volver a su esencia y acción política. La militancia en toda
su expresión debe estar en las colonias, barrios, comunidades, ejidos, pueblos
indígenas y en el campo; un PRI para siempre debe estar a todas horas y todos los
días en el territorio.

8. Nuestro partido debe ampliar los mecanismos de rendición de cuentas de parte
de los servidores públicos emanados del PRI. Un militante tiene el mismo derecho
que muchos de exigir audiencia y rendición de cuentas a su representante popular,
y éste tiene la obligación de atender su petición. La militancia ha sido enfática en
decir que el servidor público del PRI, sin que exista petición de por medio, debe
rendir cuentas a la militancia por lo menos una vez al año. Lo anterior, bajo lo
establecido en el Código de Ética Partidaria y demás disposiciones relacionadas.

9. Nuestra estrategia política se deberá integrar con visiones locales; la ruta de
proyecto de nación del PRI se deberá guiar con la más amplia visión de las causas
locales o regionales. El PRI para siempre se construye con todas las coordenadas
para que nadie se quede fuera de nuestro proyecto de nación.
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10. Nuestro partido debe fomentar un federalismo equitativo e impulsor de los
municipios y de las alcaldías de la Ciudad de México; un PRI para siempre pugnará
por municipios y alcaldías con recursos suficientes para atender sus numerosas
necesidades, y un ejercicio eficiente del gasto que genere bienestar para las y los
mexicanos.

11. Nuestro Partido debe impulsar un presupuesto de egresos de la federación y
presupuestos estatales en beneficio de los municipios y alcaldías; los proyectos de
los municipios y alcaldías del PRI deben ser sustentables y basados en una
economía circular en beneficio de la ciudadanía.

12. Nuestro partido debe regresar al debate, a la comunicación activa y circulante,
en los distritos locales y federales, y en cada municipio y alcaldía. En el debate el
PRI encontró y forjó su hegemonía; no hay priista que no quiera retomar el debate
constructivo para mejorar su comunidad. Un PRI para siempre se mantendrá vigente
con el debate constructivo, libre, periódico y abierto, de su militancia.

13. Nuestro partido se debe medir para mejorar; las decisiones políticas y
electorales deben estar ligadas a estudios que fundamenten la decisión, la gran
experiencia política, electoral y de territorio debe tener voz y cauce en la estrategia
de partido. Un PRI para siempre se diseña con método, experiencia y razón.

14. Nuestro partido debe crear centros de inteligencia electoral e impulsar los
centros de formación de cuadros para los jóvenes con la Red Jóvenes por México,
a las mujeres a través del Organismo Nacional de Mujeres Priistas y a través del
Instituto Reyes Heroles. El PRI debe ser cuna de cuadros con valores y preparados
y tener un centro sólido de investigación política electoral que, de manera constante,
generen las condiciones para un PRI competitivo y un PRI ganador.
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15. Nuestro partido debe integrarse, como lo señaló Jesús Reyes Heroles, con el
“entreveramiento generacional”, para que todas y todos podamos participar y que la
suma del ímpetu y la experiencia sea resultado para un PRI competitivo, donde cada
militante haga su aportación.

16. Debemos practicar una comunicación social y política permanente. La forma de
comunicarnos con la sociedad debe ser práctica y sin que genere división o
confrontación; la comunicación del PRI debe ser propositiva y constructiva, nuestra
militancia tendrá clara la estrategia de qué, por qué y para quién debemos
comunicar, la militancia debe tener siempre la respuesta ante el debate y debe ser
también promotora de qué debe de hablar el PRI.
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B. Un PRI para siempre hace buenos gobiernos

1. El PRI deberá generar programas constantes de capacitación orientados a
desarrollar las habilidades de las y los priistas que tengan en sus aspiraciones el
llegar al ejercicio de gobierno, de las administraciones públicas y/o generadores de
política pública, apegados a los principios de nuestro instituto político.

2. El PRI debe crear Escuelas de Legisladores, Regidores, Concejales, Presidentes
Municipales y Alcaldes para profesionalizar a nuestros servidores públicos. Tomar
estos cursos deberá ser una obligación dentro de los dos meses posteriores al haber
ganado el cargo y en aquellos espacios donde nuestro partido sea oposición, la
formación se enfocará en fortalecer las capacidades para ser una oposición
responsable y construtiva.

3. El PRI debe generar una estrategia interna para crear el sentido de pertenencia
y de identidad priista. Un priista debe retomar el orgullo histórico de nuestro partido,
todo militante debe conocer nuestra historia, sentir orgullo de lo que somos y del
PRI que seremos para el futuro; no más priistas por interés momentánea, solo
priistas convencidos y apasionados por nuestro Partido.

4. El PRI debe crear un área especializada de observación e investigación de
políticas públicas, obra pública, organización social, transparencia y rendición de
cuentas. Esta área deberá plantear estrategias sustentadas que lleven a nuestro
partido a retomar la forma de solucionar los principales problemas de la sociedad.

7

PROSPECTIVA DEL PARTIDO
DICTAMEN DEFINITIVO

C. Un PRI para siempre es moderno, innovador y digital

1. El mundo y México se mueven a través de la transformación digital. El PRI debe
asumirse como parte de la evolución digital que permita lograr cambios benéficos
en todos los órdenes de gobierno, en todos los sectores y en todo lugar. El PRI debe
ser el Partido digital de México.

2. La transparencia y el acceso a la información es un derecho. El PRI fortalecerá
sus mecanismos para que la información interna, la información para la militancia y
la sociedad en general, sea transparente, de fácil acceso y en constante
actualización.

3. La comunicación dentro del PRI debe ser horizontal. Todo militante, sin importar
su cargo, deberá generar mecanismos de comunicación abiertos y libres, e incluso
hacer uso de las tecnologías de la información para lograr una mayor amplitud en
el ejercicio de la comunicación horizontal.

4. Hay que profundizar en la idea de que la transformación digital nos ayuda en el
caso particular del PRI, pues nos ayuda a mejorar el modelo de operación, a captar
mejor talento interna y externamente.

5. La plataforma digital del PRI y de todos sus sectores, organizaciones y
organismos especializados debe ser moderna e innovadora, debe generar
contenido para toda persona. La plataforma digital de nuestro Partido debe buscar
canales abiertos para la comunicación, interacción, consulta, información y de
contenido para la militancia y para la ciudadanía. El PRI debe estar presente en
todas la plataformas.
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6. El PRI debe ser un partido de vanguardia donde la estrategia y el activismo digital
sea parte del quehacer diario de manera ordenada y efectiva. Todo militante tiene
la obligación de hacer activismo digital porque reconoce que hoy el debate y el
posicionamiento político también está en la arena digital.

7. El PRI debe promover capacitación en plataformas y talento digitales que pueda
comunicar con tono claro las posturas y soluciones que ofrece nuestro partido. El
PRI debe generar verdaderos influenciadores digitales que propongan soluciones a
la sociedad.

8. El partido debe entender que hay una nueva divisa universal y es el conocimiento.
El cerrar la brecha digital que hay entre los conectados y no conectados del país
significa promover esta divisa en cada ciudadano del país; ahí la importancia de
mejorar nuestra infraestructura como país para dar un servicio de banda ancha
gratuito y de calidad en todo México.

9. La innovación en las instituciones comienza desde el intraemprendimiento; la
innovación del PRI debe ser vanguardista y atractiva para todas y todos los
mexicanos.
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D. Un PRI para siempre pone al centro la protección, conservación y
restauración del medio ambiente

1. El consenso científico planetario es claro y evidente: o reducimos drásticamente
las emisiones de CO2 y otros gases de efecto invernadero, y lo hacemos pronto, o
entraremos en una trayectoria sin retorno y los efectos del cambio climático serán
irreversibles mucho antes de llegar a la mitad del siglo. Lo han dicho las juventudes
en las calles: no tenemos un planeta B, no tenemos un planeta de repuesto. El PRI
hace suyos el consenso de la comunidad científica y de las juventudes mexicanas:
el cambio climático es la mayor amenaza para el mundo entero en el siglo XXI.

2. México tiene todo y por eso debemos protegerlo. En México viven nuestras
familias, es nuestra tierra y por eso debemos protegerlo. Sin protección, en México
no habrá avance nacional. Quienes lo dañan se colocan del lado de sus enemigos
históricos: el autoritarismo, la corrupción y el robo de nuestro territorio.

3. México tiene todo para enfrentar el cambio climático mediante la generación de
energías limpias y tecnologías verdes. Hablamos de la creación de miles deempleos
de calidad, del retorno de talento que se ha ido lejos de nuestro territorio yde que la
transición energética sea también un motor económico que nos permita dejar de ser
un país que basa su futuro en los combustibles fósiles y en macroproyectos
obsoletos que destruyen nuestras comunidades y entornos.
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4. El partido debe promover en sus plataformas políticas, legislativas y
gubernamentales que, invirtiendo cada año un 2.5% del PIB de capital público y
privado y a través de financiamientos fiscales progresivos, podríamos reducir
nuestras emisiones de CO2 a la mitad en una década y en un 100% hacia el
horizonte 2030 y 2050 con lo que cumpliríamos los objetivos del Panel
Intergubernamental del Cambio Climático de las Naciones Unidas y crearíamos,
además, más de un millón de empleos netos a lo largo del proceso.

5. Nuestro partido asume prioritario el compromiso con la protección de los recursos
naturales, por lo cual implementará acciones tendientes a que el consumo de
recursos para sus actividades cotidianas sea eficiente y acorde a criterios de
cuidado del medio ambiente.

6. Es tarea del Partido incluir en su formación de cuadros políticos temas de
educación medioambiental e impulsar la creación de la Secretaría de Medio
Ambiente en la estructura del Partido, buscando que sea una de las secretarías con
mayor relevancia.

7. El PRI abraza la causa de la defensa y cuidado del medio ambiente en todas sus
formas, incluyendo el bienestar animal.

8. Involucraremos al localismo en una agenda de cuidados de nuestro entorno, el
consumo de productos de proximidad, la reducción de los desplazamientos y el
arraigo a nuestro campo.

9. El PRI debe fomentar un campo productivo y moderno. En el territorio mexicano
está la belleza de nuestro país y la soberanía alimentaria de México.

10. Preservar nuestros territorios, nuestra biodiversidad y nuestros paisajes será la
lucha natural del PRI. Proteger para avanzar.
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11. Debemos gestionar a través de los gobiernos la creación y reactivación de
políticas públicas que garanticen el consumo responsable, el acceso a los servicios
básicos sostenibles y asequibles para la vivienda, la gestión de residuos, un
transporte público eficiente, moderno y no contaminante, además de la generación
de energías limpias y con esto mitigar los efectos del cambio climático.
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E. Un PRI para siempre es feminista.

1. La revolución del Siglo XXI ha sido protagonizada por las mujeres en el mundo
entero. El rol de las mujeres ha sido preponderante en todos los aspectos de la vida.
Sin embargo no han sido superadas las brechas de desigualdad, las violencias que
viven las mujeres no cesan y la lucha por la igualdad de derechos y oportunidades,
es una constante.
2. El PRI ha sido el partido que más ha impulsado la participación de las mujeres en
la vida pública de nuestra nación. Las mujeres son las que participan de manera
más activa en las tareas de nuestro partido. Las mujeres son las que más votan por
el PRI.

3. Nuestro Partido ha demostrado históricamente estar de lado de las causas de las
mujeres.

4. Somos el Partido que más genera capacitación para el empoderamiento integral
de las mujeres priistas.

5. El PRI fue el primer partido en atender la violencia política en razón de género y
en emitir el primer protócolo para atenderla, prevenirla y erradicarla.

6. Han sido los gobiernos priistas los que de manera decidida, impulsaron la reforma
constitucional para garantizar la paridad de género en los cargos de elección
popular y las políticas públicas que garantizaban a las mujeres mayores
oportunidades de desarrollo, mismos que han sido desaparecidos por el gobierno
federal actual.
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7. En los últimos tres años, como consecuencia de la precarización de la vida en
México por las políticas de recortes sociales implementadas desde 2018, la larga
tradición del movimiento feminista se ha visto mermada por el actual gobierno
federal, el cual no solo ha desaparecido los múltiples programas y políticas públicas
a favor de las mujeres, sino que ha desacreditado la lucha feminista.

8. En el presente y futuro de México, las mujeres cada día irán asumiendo un mayor
protagonismo en las decisiones más trascendentales de nuestro país y en esta
realidad el PRI será el partido más aliado a las causas de las mujeres mexicanas.

9. Nos asumimos como el paritdo político que seguirá abrazando las causas de las
mujeres con fuerza y determinación, para que las mujeres mexicanas vivan una vida
plena, con igualdad de derechos y oportunidades. Nuestro Partido es feminista por
convicción y congruencia en acciones. En el futuro del PRI las mujeres son
protagonistas de la construcción de un PRI para siempre.
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F. Un PRI para siempre es un PRI joven

1. En el 2024, el 48% de la lista nominal, es decir 44.8 millones de mexicanas y
mexicanos, serán jóvenes, por eso decimos que la fuerza de los jóvenes es y será
indispensable para mantener la visión de futuro actualizada y vigente, con esto
recuperaremos espacios públicos en las próximas elecciones.

2. Bajo el liderazgo de Alejandro Moreno Cárdenas, los jóvenes tienen
oportunidades de ocupar espacios de decisión en cabildos y los congresos locales
y federal. Una de cada tres candidaturas deberá ser para jóvenes menores de 35
años.

3. Los jóvenes son el 30% de los espacios legislativos, teniendo más diputados que
bancadas completas de otros partidos, abonando al país con una visión
vanguardista y actualizada de los retos presentes y futuros, como lo son: el
feminismo, las libertades y derechos para todas las personas, las nuevas
tecnologías y el uso de las plataformas digitales, la lucha para mitigar los efectos
del cambio climático, la protección del medio ambiente y el bienestar animal, la
defensa de los derechos humanos, la transparencia, la rendición de cuentas y el
combate a la corrupción, la economía circular y las industrias del futuro, la
educación, la discusión sobre la regulación de la marihuana, entre otros.

4. El partido debe recordar y nunca olvidar la obligación estatutaria de la
participación de las y los jóvenes en candidaturas, y construir una agenda que sea
integradora y de interés de las juventudes mexicanas.
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G. Un PRI para siempre se construye de la mano con la ciudadanía organizada
y promueve la paz

1. De acuerdo con el Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil,
en México existen más de 43,000 organizaciones que juegan un papel muy
importante apoyando a todos los órdenes de gobierno. Estas organizaciones
brindan servicios sociales sin ningún beneficio económico propio y generan una alta
incidencia pública; su trabajo abarca los sectores de salud, educación, derechos
humanos, medio ambiente, cultura, entre otros.

2. El gran trabajo que realizan las organizaciones de la sociedad civil, se ve reflejado
en las aportaciones a nuestra economía, las cuales conforme a datos del Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) representan el 3% del Producto Interno
Bruto y, además han generado 2 millones de empleos para las familias mexicanas.

3. En el PRI tenemos una visión distinta a la del gobierno actual que ha
desprestigiado el trabajo tan noble que desarrollan las organizaciones de la
sociedad civil en favor de nuestra sociedad; pues las atacan ordenando a todo su
gabinete no transferirles recursos de ningún tipo para evitar supuestos actos de
corrupción, cuando son estas organizaciones las que complementan una labor que
el gobierno no quiere o no puede hacer.

4. En el PRI respetamos y apoyamos la ardua labor que realizan las organizaciones
de la sociedad civil y el sector privado en nuestro país para promover una cultura
de la paz. Por ello, consideramos que más que inhibirlas, debemos impulsarlas a
partir de acciones concretas en materia de capacitación, incubación, fomento,
desarrollo y consolidación.
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5. El PRI asume el compromiso de impulsar la reforma a la legislación de fomento
de las organizaciones de la sociedad civil, a fin de garantizar que los recursos con
los que cuenten sean para atender las causas de la población a la que apoyan;
creando fondos de estímulos económicos en coinversión con los gobiernos
mediante la asignación de recursos públicos federales y estatales destinándolos a
las causas sociales.

6. Respetando su autonomía, el PRI se compromete a luchar hombro con hombro
con las organizaciones de la sociedad civil para su fortalecimiento y mejorar así el
aporte de sus donantes que redunda en la atención, principalmente en rubros como
derechos humanos, participación ciudadana, desarrollo económico, y ciencia y
tecnología, temas que hoy prácticamente no reciben recursos. El PRI se
compromete a continuar luchando por mejorar el marco legal y fiscal que regula a
las organizaciones de la sociedad civil para que éste no limite su trabajo y, por el
contrario, se logren desregular trámites administrativos que siguen siendo
complejos y no contemplan las diferentes capacidades y recursos de éstas.

7. El PRI se compromete a mantener programas permanentes de apoyo para el
fortalecimiento de la sociedad civil organizada a través de capacitación, convenios
con fedatarios para obtener sus servicios a mejores costos, obtención de
capacitaciones y gestión de programas de incubación de proyectos productivos
sociales, el fomento a la economía social y solidaria, así como abonar a la discusión
pública sobre la importancia del fomento a la filantropía privada en México, para
invertir en organizaciones, grupos y colectivos que trabajen por sociedades más
justas y democráticas.
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8. La visión prospectiva del PRI pasa por asumir compromisos en materia de
innovación social, como un conjunto de acciones, herramientas y soluciones
dirigidas a atacar aquellas problemáticas presentes en cada uno de los sectores y
grupos que definen a la sociedad mexicana, bajo la consideración de aquellos
rasgos que los distinguen y los hacen merecedores de una atención específica.

9. Se promoverá y vigilará el máximo aprovechamiento de los recursos financieros
y materiales para que las sedes de los Comités Municipales, Estatales y el Nacional
se conviertan en lugares de puertas abiertas a la sociedad, como centros de
integración comunitaria.

10. Nos pronunciamos por promover acciones y agendas puntuales para el fomento
de la cultura y el deporte, como aspectos fundamentales en el desarrollo de las
personas.
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H. Un PRI para siempre es diverso e incluyente

1. El PRI asume como principio fundamental el respeto irrestricto de los derechos,
garantías y libertades de todas las personas sin distingo alguno.

2. El PRI asume la diversidad en su más amplia concepción como condición
necesaria para construir un partido incluyente en el siglo XXI.

3. El PRI respetará los usos y costumbres de los pueblos indígenas y las
comunidades afrodescendientes, con estricto apego a los derechos humanos.

4. El PRI fomentará de manera decidida la inclusión total de las personas con
discapacidad.

5. El PRI respeta el derecho de las personas para amar libremente a quien decidan
y las distintas realidades familiares.

6. El PRI garantizará la participación e inclusión de los migrantes, para que tengan
representatividad en la toma de decisiones, para generar una agenda de
cooperación con este sector.
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I. Un PRI para siempre fomenta el emprendimiento y apoya a las MiPYMES

1. El PRI siempre estará comprometido con las y los empresarios mexicanos, por lo
que

buscará

impartir

de

manera

periódica

capacitaciones

y

asesorías

empresariales, dado que el crecimiento del país está ligado a un incremento de
mujeres y hombres emprendedores.
2. Se fomentará la economía naranja, misma que beneficia a las industrias
creativas, culturales y artísticas, así como impulsar una red de negocios que
cuenten con uno o más elementos para el desarrollo e innovación tecnológica y
responsabilidad ambiental.

3. Nuestro instituto político protegerá y promoverá el desarrollo de las MiPyMES,
pues son el motor de la economía mexicana, generan millones de empleos,
contribuyen al PIB, aumentan la productividad, contribuyen al comercio
internacional y son fuente de iniciativa empresarial.

4. Se tomarán acciones desde el partido para consolidar un Sistema de Incubadoras
y Aceleradoras, mediante vinculación estratégica y programas de financiamiento
que aseguren el éxito durante la primera etapa de vida de las empresas creadas por
emprendedores; así como el seguimiento de los casos de éxito con el propósito de
intercambiar experiencias que permitan la consolidación de nuevos negocios que
fomenten el desarrollo económico del país.

5. El PRI fomentará eventos de networking y mesas de trabajo con emprendedoras,
emprendedores y líderes empresariales para facilitar la comunicación y vinculación
entre estos generando una mayor red de ideas, contactos y ayuda.
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6. El PRI brindará asesoría jurídica para la creación de empresas, buscando en todo
momento promover el emprendimiento y, desde los espacios legislativos y de
gobierno, fomentará la creación de programas que impulsen el emprendimiento en
todas sus vertientes.

7. Un PRI para siempre, cree en e impulsa la característica que distingue a las y los
mexicanos: la creatividad y la capacidad de creación. Las y los mexicanos por
esencia son emprendedores.
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