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PROGRAMA DE ACCIÓN 

 Este se fundamenta en el liberalismo social y democrático, teniendo como 
eje principal las libertades individuales y los derechos ciudadanos; al 
individuo como centro generador y promotor del desarrollo colectivo.  

 El desarrollo económico y social tiene su origen en las capacidades 
individuales, la familia y la comunidad, por ello, impulsaremos políticas 
públicas, proyectos y programas que ofrezcan mejores oportunidades a los 
chiapanecos para el mejoramiento de su economía y el bienestar familiar. 

 Somos un partido de hombres, mujeres y jóvenes en movimiento, que 
pretenden construir y generar nuevas condiciones y escenarios de desarrollo 
con la concurrencia del sector social público y privado para mejorar la vida 
productiva y el desarrollo humano de nuestros pueblos. 

 PODEMOS MOVER A CHIAPAS, es la suma de fuerzas ciudadanas, de 
pensamientos y convergencia de ideas, de valores y convicciones, que tienen 
como misión y objetivo el progreso del estado. 

 El respeto a la vida comunitaria, las costumbres y tradiciones de nuestros 
pueblos están presentes en el programa de acción del partido, es por ello 
que nuestro respaldo será invariable para su permanencia y fortalecimiento, 
porque estamos orgullosos de nuestro origen, historia y cultura. 

 Somos un partido plural, conformado por indígenas, campesinos, obreros, 
amas de casa, profesionistas, académicos, comerciantes, transportistas, 
pescadores, jóvenes, mujeres y adultos mayores, unidos con el propósito 
común de contribuir a la construcción de un Chiapas más fuerte, solidario, 
exitoso y progresista. 

 Los adultos mayores contaran invariablemente con nuestro apoyo y respaldo 
para mejorar su vida económica y social, ellos ya aportaron capacidad y 
conocimiento para el desarrollo y progreso de nuestro Estado; en PODEMOS 
MOVER A CHIAPAS, tendrán el espacio y participación necesaria para 
impulsar con ellos políticas que les beneficien económicamente y les generen 
bienestar. 

 Es indiscutible que estaremos a favor de la niñez y la familia, promoviendo 
permanentemente políticas y programas que generen mayor bienestar a la 
infancia y mejoren su vida familiar, pero sobre todo fortaleciendo su 
desarrollo, nutrición, educación y salud.  

 Los profesionistas y académicos, que son presente y futuro de Chiapas, 
tienen en nuestro partido el espacio y respaldo para promover y mejorar las 
políticas públicas tendientes a ofertar mayores oportunidades de desarrollo 
personal, inversión y empleo para el crecimiento económico del estado.  
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 El conocimiento y el desarrollo de las capacidades, están íntimamente 
ligados a la ciencia y la tecnología, nuestro partido tiene el compromiso de 
estimular la capacitación y transferencia de tecnología promoviendo políticas 
que hagan llegar las innovaciones tecnológicas al campo, la industria y la 
infraestructura de nuestro estado, para mejorar la productividad, elevar la 
rentabilidad y potenciar el crecimiento de nuestra planta productiva.  

 Reconocemos en las mujeres de Chiapas, valor, capacidad, lealtad, 
honestidad y firmeza, por ello, el partido fomentará permanentemente su 
participación en el desarrollo económico y político de nuestro Estado en 
igualdad de oportunidades para su empoderamiento en el sector público, 
privado y social, lo mismo que en la representación política y electoral; con 
ellas y para el logro de estos objetivos crearemos el MOVIMIENTO FEMENIL 
POR LA DEMOCRACIA. 

 En nuestro programa de acción los jóvenes tienen un lugar preponderante, 
pues ellos serán la fuerza del partido y con ellos participaremos en el 
mejoramiento de la educación, el impulso al deporte, la lucha contra las 
adicciones y promoverán permanentemente el cuidado y protección al 
ambiente; en un programa específico de jóvenes en movimiento. 

 En nuestro partido, los chiapanecos en el extranjero, cuya migración es 
significativa contarán invariablemente con el respeto y defensa a sus 
derechos ciudadanos, a participar en la vida política y el desarrollo social del 
estado, por ello, juntos vamos a proponer programas y proyectos específicos 
de atención y apoyo para ellos y sus familias. 

 Coincidimos con quienes señalan que Chiapas no solo es origen de 
migración, sino también de lugar de circulación, retorno y destino, es por eso, 
que estamos a favor de los migrantes que tienen como destino nuestro 
estado o transitan hacia otros lugares. 

 El debate público es para nosotros factor de entendimiento y cohesión en la 
vida política y democrática del Estado, por ello, promoveremos foros de 
participación política y ciudadana a fin de analizar y discutir temas de 
trascendencia social y económica en el desarrollo del Estado y estaremos 
siempre abiertos al debate entre partidos y organizaciones políticas. 

 Invariablemente estaremos a favor de la integración y el respeto a las 
minorías, a la defensa y solidaridad con los más vulnerables, respetando la 
ideología de quienes piensan diferente a nuestros principios. 

 En PODEMOS MOVER A CHIAPAS,, estamos comprometidos con un 
Estado de libertades y justicia social, con la transparencia en la impartición y 
administración de justicia; y a favor de la presunción de inocencia y el debido 
proceso. 



Documentos Básicos 

 

 

 

¡Juntos Es Posible! 
Página 4 de 4 

 Nos pronunciamos por una sociedad respetuosa del derecho y la división de 
poderes, por eso nos comprometemos a fortalecer la independencia y 
coordinación respetuosa de los tres poderes del Estado. 

 Siendo Chiapas un Estado rural y agropecuario, nos pronunciaremos 
siempre por políticas públicas diferenciadas que atiendan con mayor 
eficiencia los potenciales y procesos productivos en las distintas regiones del 
Estado, a fin de atender y fomentar el desarrollo regional por producto y 
sistema, en base a las capacidades de los productores. 

 La asistencia técnica y tecnológica, lo mismo que el financiamiento, la 
organización y capacitación de los productores, serán factores que habremos 
de estimular para el mejoramiento de la producción, sus rendimientos y 
rentabilidad, con el fin de ampliar las oportunidades de empleo, el ingreso y 
bienestar de la familia rural. 

 La ganadería y la agricultura, están ligadas a la vida productiva de los 
chiapanecos; nuestro partido propiciará alianzas con las organizaciones 
campesinas y pequeños propietarios, con el interés de lograr mayores 
apoyos a la producción sustentable para el autoconsumo y comercial, pero 
sobre todo para contribuir a superar el déficit alimentario. 

Estamos convencidos de que en unidad PODEMOS MOVER A CHIAPAS,, de que el 
presente es nuestro y que juntos es posible ganar el futuro, que Chiapas merece el 
mayor esfuerzo de los chiapanecos para la prosperidad. 
 


