
1 
 

 

PROGRAMA  DE  ACCION 
  



2 
 

 

PROGRAMA DE ACCION 

 

El Programa de Acción del Partido Popular Chiapaneco es la plataforma 

ideológica y política que debe orientar las acciones de nuestros militantes y, en el 

mismo sentido, es la base de las plataformas políticas que se deberán presentar 

en los procesos electorales en los que participemos.  

Por ello es importante formar a nuestros militantes ya que de ello dependerá el 

grado de aceptación por parte de la sociedad, mismo que permitirá la 

implementación de políticas públicas basadas en los objetivos del partido, a través 

de instituciones y disposiciones legales que contribuirán a la transformación para 

el beneficio de todos los ciudadanos del estado.  

Una de las herramientas que empleará el partido para la consecución de los 

objetivos fijados en el programa de acción es la participación y activismo de sus 

militantes en los procesos electorales, la que estará respaldada por la constante 

capacitación de los miembros de nuestra organización política.  

En las siguientes líneas, enunciaremos las propuestas que tienen como propósito 

sintetizar los ideales base por los cuales deberá transitar nuestro ejercicio social y 

político, sin embargo; no debe entenderse en momento alguno como la suma 

incuestionable de tesis que regirán nuestro actuar, sino como propuestas 

enunciativas que deberán ser analizadas, discutidas y sobre todo, modificadas o 

ampliadas de conformidad con la realidad sociopolítica en su diario acontecer bajo 

un contexto democrático.  

En el Programa de Acción se destacan tres conceptos claves como ejes 

transversales que sostienen el contenido de nuestras propuestas. Los ejes de: 

Justicia, bienestar y desarrollo hacen referencia a ideales de vida tanto en el 

individuo como de la sociedad en general, por lo que cada uno está implícito en 
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los temas prioritarios que abordamos.  

Para realizar nuestros postulados y alcanzar los objetivos enunciados en la 

declaración de principios, basados en su ideología liberal social y su 

planteamiento de un régimen de gobierno democrático y representativo, 

proponemos combatir principalmente cinco problemas identificados como los de 

mayor importancia:  

I. Acciones para el desarrollo.   

a. Acciones para el desarrollo social   

b. Acciones para el campo como motor de Desarrollo Regional   

II. Acciones en transparencia y rendición de cuentas para el combate a la 

corrupción y buen gobierno  

a. Acciones de transparencia y rendición de cuentas   

b. Acciones para un buen gobierno    

III. Acciones para fortalecer la educación y cultura.   

IV. Acciones para fortalecer la familia. 

V. Acciones para el fortalecimiento de la cultura política y formación de 

un nuevo liderazgo  

Al respecto, este instituto político no pasa por alto, elementos centrales de la 

integración social, que necesariamente deben ser tomados en consideración, 

como parte de los planteamientos específicos de los cinco grandes ejes 

señalados:  

Jóvenes: Es importante establecer acciones y políticas públicas dirigidas a 

jóvenes, con las que se aseguren sus oportunidades de acceso y permanencia en 

el estudio y la creación de fuentes de trabajo. De igual forma se deben asegurar 
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espacios de expresión de ideas, y cualquier mecanismo para desarrollar sus 

capacidades y aptitudes en un entorno sano y seguro.  

Medio ambiente y desarrollo sustentable: Es fundamental que en la satisfacción 

de las actuales necesidades sociales no se pongan en riesgo los recursos para la 

satisfacción de las necesidades de generaciones futuras. Es por lo que, en la 

economía chiapaneca basada en el sector primario, es importante fomentar la 

investigación y el desarrollo tecnológico.  

Estado de Derecho: El respecto a la legislación, procedimientos e instituciones 

permite garantizar el orden y estabilidad de la sociedad. En el Estado de Derecho 

se reconocen y establecen los derechos y obligaciones de los ciudadanos, por lo 

que es indispensable fomentar una cultura de respeto al Estado de Derecho tanto 

por los ciudadanos como por los gobiernos y aspirar al bien común de la 

colectividad.  

Participación: Fomentar el fortalecimiento de una ciudadanía participativa en los 

asuntos públicos, vital para una sociedad democrática.   

Desarrollo Tecnológico: Las nuevas tecnologías y de comunicación deben 

permitir un desarrollo social, basado en el bien común. Logrando una población 

más competitiva, que permita aprovechar los recursos y los potenciales de cada 

individuo, para generar mayor riqueza y sobre todo mejor distribución de la misma.  

Para alcanzar nuestros objetivos como partido político estatal proponemos las 

siguientes políticas públicas para atender los temas públicos que hemos 

identificado como de mayor importancia:  

 

I. Acciones para el desarrollo. 

Promover el desarrollo social y económico de la región, por medio de 

capacitaciones contantes por expertos en las distintas materias, que realizaran un 

análisis previo de las fortalezas y debilidades con las que cuentan los habitantes 
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de dicha región, para tratar de explotar la actividad económica más rentable, la 

cual será orientada a crear un pequeño negocio, autoempleo, mejor calidad de 

vida y sin dependencia de los programas de gobierno o apoyarse en los distintos 

programas de gobierno, para poder emprender una nueva forma de trabajo y crear 

nuevos empleos. 

 

Desarrollar un nuevo modelo de desarrollo económico y social por regiones, en 

donde dependiendo las condiciones del suelo, climatológicas, contexto social y 

usos y costumbres, se impartan clases con materias adecuadas al lugar donde 

viven los ciudadanos, y los centros de desarrollo integral y clínicas, impartan 

programas de acuerdo a las necesidades de los habitantes, capacitando para el 

trabajo a los jóvenes y adultos según lo que se requiera en la comunidad donde 

viven, dotando o apoyando a conseguir las herramientas necesarias, para poder 

desarrollar la actividad adecuada a su región. 

 

Iniciar un programa de proyectos emprendedores, en donde los ciudadanos 

tendrán la oportunidad de presentar su proyecto al partido, el cual seleccionará los 

que puedan generar una mayor calidad de vida en las personas en cada región,  

teniéndolo como base para las nuevas propuestas y acuerdos del partido ante las 

instituciones correspondientes, dándole el seguimiento necesario para poder llevar 

a cabo dichos proyectos ciudadanos. 

 

Por lo tanto, es un tema importante para nuestro instituto político, contribuir 

decididamente para reducir la pobreza, el trabajo enunciado con anterioridad son 

meramente acciones complementarias que atiendan estructuralmente el problema. 

Para el Partido Popular Chiapaneco se pueden destacar líneas en las cuales 

concentraremos las acciones.  

a) Acciones para el desarrollo social  

Como base del bienestar individual y colectivo; el desarrollo social es un elemento 

que contribuye a la construcción de una ciudadanía activa, en la que los individuos 
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y grupos sociales sean concebidos como actores y no exclusivamente como 

objeto de políticas públicas. a continuación se presentan las principales 

propuestas que servirán de guía y discusión para posicionar los ideales por los 

cuales pugna el Partido:  

• Formular una política social orientada a garantizar universalmente una base 

mínima de bienestar social, en armonía con los derechos humanos 

consagrados en la legislación nacional e internacional.   

• Propiciar, la armonización de acciones con los diferentes ordenes de 

gobierno enfocada a atender los principales problemas locales y proponer 

soluciones más adecuadas.   

• Generar activamente reformas estructurales que, en materia de derechos 

económicos como el empleo, vivienda, etc, puedan garantizar el acceso a la 

población, en el pleno goce de sus derechos. Garantizando la libertad a los 

ciudadanos para emprender en la creación y desarrollo de su potencial.  

• Promover en el desarrollo económico acciones para evitar mediante 

acciones de política pública, todos aquéllos factores que impiden a los 

ciudadanos desarrollar su potencial, como es la corrupción, los oligopolios, 

las estructuras corporativistas-clientelares cuya finalidad es la extracción de 

rentas, la violencia y la inseguridad 

• Desarrollar acciones que provean de una protección social universal 

adecuada a todo individuo, sin discriminación ni distingo de personas, 

desde una concepción de derecho humano.   

• Reforzar acciones orientadas al establecimiento de programas dirigidos 

hacia los jóvenes y grupos de edad que generalmente no son contemplado 

en los programas sociales, con el propósito de asegurar un entorno social 

favorable para su desarrollo.   

• Definir a las familias como núcleo central de la planeación en la atención a 
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la pobreza y la creación de oportunidades de desarrollo, con proyectos y 

planes acordes.   

 

b) Acciones para el campo como motor de Desarrollo Regional  

Históricamente el campo ha sido motor de desarrollo, donde emerge la riqueza 

económica y cultural del Estado, por lo tanto es imperativo e impostergable 

escuchar las demandas del sector, con la visión de su reactivación y detonante de 

un desarrollo vigoroso, con acceso a nuevas tecnologías y una amplia posibilidad 

de comercializar los productos, por lo anterior se presentan las principales 

propuestas que posicionaremos como ideales del partido:  

• Eliminar las brechas regionales de desigualdad productiva, derivadas de 

asimetrías en el acceso a créditos, modernización tecnológica, falta de vías 

de comercialización, entre otras.   

• Reconocer a las organizaciones campesinas e indígenas como entidades 

de interés público y como interlocutores válidos de los intereses de sus 

agremiados.   

• Reconocer a los campesinos sin tierra el derecho a la tierra como un 

elemento de justicia social, y de manera paralela crear los instrumentos 

para lograrlo.   

• Gestionar activamente en el territorio del estado y sus municipios el 

cumplimiento de resoluciones jurisdiccionales y de los Tribunales Agrarios 

como un asunto de justicia a los grupos campesinos. 

• Fomentar la capacitación que permita al sector agrario conocer sus 

derechos y obligaciones para aprovechar los programas y políticas públicas 

de los distintos órdenes de gobierno.  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• Armonizar la concurrencia en la normatividad en materia agraria, para 

generar un marco normativo integral que dé certeza jurídica, acompañado 

de la modernización de las instituciones competentes.   

• Impulsar a la micro y pequeña industria rural, como parte de la estrategia de 

desarrollo regional.   

• Desarrollar la investigación en materia de la bioseguridad de organismos 

genéticamente modificados.   

• Asignar recursos para fomentar el desarrollo de tecnologías en materia del 

campo y la productividad.   

 

II. Acciones en transparencia y rendición de cuentas.  

Se debe fortalecer desde el ámbito del Estado, el Sistema Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, a fin de 

asegurar el ejercicio de los derechos y la rendición de cuentas. Además, 

consolidar, el ejercicio de los derechos de acceso a información, protección de 

datos personales y el cumplimiento de obligaciones de transparencia.  

Asimismo, homologar los mecanismos, instrumentos, formatos y criterios de 

resolución de los organismos garantes, a fin de que las personas puedan acceder 

a la información independientemente del lugar en donde se encuentre y del sujeto 

obligado que posea la información, favoreciendo en todo momento la política de 

datos abiertos.  

 

a) Acciones de transparencia y rendición de cuentas  

Aspiramos a una ciudadanía participativa; por lo tanto es necesario fomentar una 

educación ciudadana sobre el contenido y ejercicio de sus derechos a la 
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información y protección de datos, así como a los sujetos obligados respecto de 

sus obligaciones. Y por consiguiente maximizar los niveles de satisfacción del 

ciudadano en términos de calidad, comunicación efectiva, oportunidad y eficacia. 

Por lo anterior, se presentan las principales propuestas que posicionaremos como 

ideales del Partido:  

•  Armonizar el marco jurídico estatal con el federal. 

• Implementar mecanismos de coordinación, interacción y comunicación 

entre los organismos garantes del estado y federación;   

• Fortalecer el funcionamiento del órgano de transparencia local, articulando 

el sistema de transparencia en el Estado.   

• Fomentar la participación de las organizaciones de la sociedad civil para la 

implementación de mecanismos de vigilancia del actuar gubernamental.   

• Propiciar el reconocimiento de las autoridades que tengan mejores 

prácticas de transparencia y rendición de cuentas.   

• Transparentar el destino de los impuestos, su información debe presentarse 

como datos abiertos a todo público y, aprovechando la tecnología, en 

tiempo real.  

• Asegurar el respecto y resguardo de los datos personales. En el caso de 

autoridades o instituciones que la soliciten deben garantizarse candados 

que impidan el uso para fines personales.   

 

b) Acciones para un buen gobierno  

Es impostergable contar con gobiernos eficientes, eficaces, con responsabilidad 

social. Si bien es cierto que se han iniciado esfuerzos, es necesario avanzar en la 

mejora progresiva de los gobiernos estatales y municipales. Por lo anterior, se 
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presentan las principales propuestas que posicionaremos como ideales del 

partido:  

• Propiciar una forma de gobierno que fomente la inclusión de todas las ideas 

de la sociedad organizada y de agrupaciones políticas.   

• Profesionalizar la administración pública con el servicio profesional de 

carrera, transparente y no sujetos a reglas burocráticas.   

• Fortalecer las relaciones entre ciudadanía y gobierno, con base en apertura 

gubernamental que propicie la transparencia y rendición de cuentas.   

• Promover la ampliación de cobertura y calidad de los servicios otorgados 

por el estado.   

• Incentivar la inversión, la generación y mejor distribución de riqueza y 

mayor empleo mediante mecanismos que den certeza a los inversionistas. 

  

• Simplificar los trámites para evitar la corrupción; modernizándolo y con ello 

transparentando los trámites.   

• Fomentar la participación de empresas chiapanecas en las adquisiciones 

de gobierno.   

 

 

III. Acciones para fortalecer la educación y cultura.   

Es importante dar a conocer un poco más de la cultura de nuestra región, 

pensamientos críticos, culturas urbanas, zonas indígenas, arqueológicas, 

biodiversidad, y formas de expresión artísticas que nuestros paisanos realizan en 

su comunidad, etc. Tratando de atraer a los ciudadanos e interesarlos por conocer 
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y promover la interacción entre todos los ciudadanos, así como de conocer un 

poco más la historia de nuestras tradiciones y raíces chiapanecas. 

 

Las conquistas consagradas en la Constitución del Pacto Federal, refiera a una 

educación equitativa, laica, gratuita y obligatoria, para el logro de ello se deben 

impulsar las que consideramos sus bases.  

El acceso a la educación de todos los niños todavía implica un reto en el Estado, 

sin embargo, el principal desafío es consolidar la permanencia en el sistema 

educativo, principalmente la de los niños que pertenecen a grupos marginados.  

La oportunidad que deben tener todos los niños, independientemente de su 

condición de origen, para lograr y mantener un nivel aceptable de aprendizaje. Se 

debe garantizar el acceso pleno y equitativo a una educación de buena calidad y 

de un buen rendimiento, el reto clave es asegurar una educación de calidad y al 

mismo tiempo valorar la diversidad cultural del estado.  

No podemos olvidar a los egresados del sistema educativo, de Media Superior o 

Superior, que cuenten con aprendizajes útiles para desempeñarse en el sector 

productivo y profesional. La prioridad debe ser mejorar los resultados del 

aprendizaje favoreciendo el acceso universal a la tecnología y a la importancia de 

lograr convergencias entre los desempeños productivos y los desempeños 

ciudadanos.  

Proponemos desde nuestro Programa de Acción una estrategia estatal y municipal 

orientada a reducir la desigualdad y las grandes inequidades que existen en el 

estado, mejorando la calidad y cobertura en todos los niveles educativos. Por lo 

anterior, se presentan las principales propuestas que posicionaremos como 

ideales del partido:.   

• Propiciar la participación de la sociedad civil y de la comunidad para crear 

un entorno educativo que contrarreste los efectos negativos de la 

marginación social y la falta de educación.  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• Garantizar la operación de programas educativos que hayan demostrado 

sus resultados favorables, apoyar su ampliación en las zonas marginadas 

del país.   

• Siendo la educación preescolar un factor de justicia que favorece la 

igualdad de oportunidades, es importante que el Estado realice una gran 

inversión para desarrollar un sistema educación preescolar con amplia 

cobertura y que proporcione una oferta educativa de calidad a estos 

sectores para amortiguar las desventajas de inicio.  

• Desarrollar un programa ambicioso de infraestructura procurando un 

adecuado ambiente de aprendizaje en todos los niveles educativos, 

principalmente los sectores más pobres y marginados   

• Involucrar a las familias y las comunidades, con recursos y capacitación, 

para que participen en la educación y cuidado de sus hijos.   

• Centrar la atención en las escuelas de cada municipio que se encuentran 

en situación de rezago y que son las que generan menores niveles de 

aprovechamiento por lo tanto presentan más dificultades para evitar el 

fracaso escolar.   

• Capacitación para promover el mejoramiento de la calidad de los 

aprendizajes y la disminución deserción escolar, mediante la introducción 

de metodologías altamente pertinentes que han probado su eficacia.    

• Orientar la educación en un conjunto de competencias clave que respondan 

a las exigencias de un mundo globalizado pero al mismo tiempo 

contribuyan a la integración local.   

• Modificar el currículo de educación incentivando competencias clave, 

particularmente aquellas consideradas como habilidades del siglo XXI.  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• Crear de centros de investigación y desarrollo en materia educativa, como 

fuente de evaluaciones rigurosas y para proveer evidencia que sustente el 

diseño de innovaciones.   

• Implementar mecanismos efectivos para evaluar y auditar el gasto 

educativo público federal y estatal, y sancionar la desviación de recursos 

educativos.   

• Profesionalizar los servicios de educación para adultos   

• Generar la unión entre los ciudadanos, promoviendo el amor y respeto por 

nuestra cultura, promoviéndolo e incentivando la participación de toda la 

población.  

• Impulsar con la iniciativa privada, certámenes, coloquios, ferias y demás 

atractivos culturales y de promoción de nuestras raíces.  

• Establecer una estrecho respaldo por parte del estado a artesanos, artistas, 

compositores y demás expresiones de la cultura del estado.    

• Armonizar el marco normativo y propiciar ante las instancias 

gubernamentales la protección a la propiedad intelectual, dando certeza 

jurídica a cada autor y creador de la cultura chiapaneca.  

 

IV. Acciones para fortalecer a la familia.  

La familia es para el Partido Popular Chiapaneco el pilar fundamental de la 

sociedad y eje de las políticas públicas. La atención de las familias tiene como 

propósito alcanzar el bienestar de la sociedad, atendiendo las necesidades de 

cada uno de sus miembros, es a partir de la familia como se recuperará la 

confianza en la sociedad y en las instituciones.  

Por lo tanto, es importante, impulsar en la función pública, mecanismos y 

herramientas propicias e idóneas para el diseño e implementación de acciones 
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que correspondan a las demandas de la sociedad mexicana. Por lo anterior, se 

presentan las principales propuestas que posicionaremos como ideales del 

partido:.   

• Diseñar políticas públicas y programas con objetivos específicos a las 

problemáticas de cada uno de los miembros que la integran.  

• Reconstruir el tejido social de las comunidades a partir de la familia, 

recuperando la importancia y contribución que cada uno de sus miembros 

tiene en desarrollo.     

• Fomentar estrategias de participación social en la toma de decisiones en 

los problemas de las comunidades, de manera que los niños se vaya 

formando una cultura cívica activa y participativa.   

• Realizar políticas y programas que atiendan el problema migratorio con 

acciones integrales orientadas a las familias y las necesidades específicas 

de cada uno de sus miembros.   

• Diseñar estrategias que permitan conciliar la vida familiar y laboral.  

• Integrar a los adultos mayores en el desarrollo de la comunidad, 

reconociendo su contribución pasada y presente.   

• Apoyar de manera particular a las familias en la prestación de cuidados 

personales cuando alguno de sus miembros se encuentra en estado de 

dependencia, ya sea por edad o discapacidad.   

• Asegurar una vivienda digna como espacio fundamental para el desarrollo 

armónico y saludable de las familias.   

• Simplificar y facilitar los procedimientos de adopción, de manera que todos 

los niños tengan derecho a formar parte de una familia.  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V. Acciones para el fortalecimiento de la cultura política y formación 

de un nuevo liderazgo.  

La Política es el arte de servir a través del ejercicio del poder publico, además es 

un espacio donde deliberamos y tomamos decisiones que nos afectan en 

conjunto, requiere de sus mejores ciudadanos; hombres y mujeres comprometidos 

con la idea de país que queremos.  

En el Estado como en el país, se practica una democrática, para alcanzar una 

sociedad libre, igualitaria y fraterna que propicie las mejores condiciones de vida. 

El ejercicio de la democracia requiere atraer en el gobierno a los más capacitados 

y de abrir canales efectivos de participación social.  

Es indispensable, por tanto, una reforma profunda al sistema de partidos, en la 

que se abran posibilidades reales para que la ciudadanía ejerza libremente su 

derecho a votar y ser votados. Estos derechos solo pueden ejercerse cuando hay 

una oferta política plural en la que se puedan identificar representados nuestros 

intereses.  

La vinculación estrecha entre la política y la participación social dan contenido a 

nuestra cultura política y, en ese sentido, a la libertad política. Es a través del 

ejercicio pleno de nuestra libertad política, con liderazgos ciudadanos 

comprometidos con la resolución de los problemas sociales como se da vigencia a 

los derechos sociales, culturales y económicos. Por lo anterior, se presentan las 

principales propuestas que posicionaremos como ideales del partido:. 

 

• Ampliar la participación de los ciudadanos en la actividad política de forma 

que no se limite a los procesos electorales.   

• Fomentar la educación cívica y ética en los programas escolares de la 
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educación. 

• Impulsar reformas para que los partidos políticos sean sujetos obligados a 

transparentar el uso de los recursos y a rendir cuentas de manera 

permanente.   

• Propiciar una forma de gobierno que fomente las Coaliciones de gobierno 

sólidas previas o posteriores a las elecciones.  .   

• Fomentar la organización de la sociedad a partir de la cual se participe en 

las decisiones y acciones de gobierno que se tomen en las comunidades, 

barrios y colonias.   

• Promover en la población como la solidaridad y la responsabilidad social, 

con base en la cual se pugne por los sectores más vulnerables.   

 

 

Compromisos: 

Las acciones antes propuestas, son el propósito fundamental de quienes 

integramos el PARTIDO POPULAR CHIAPANECO, con ello se busca promover el 

respeto entre los ciudadanos, teniendo como base la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, el partido tiene muy en claro que la formación cívica y 

ética es la clave para rescatar a la ciudadanía, comenzando por respetar a la 

familia, creando conciencia en los jóvenes sobre el respeto que se ha ido 

perdiendo a lo largo de los años, para lo cual el PARTIDO POPULAR 

CHIAPANECO, tendrá de manera gratuita, talleres comunitarios de formación 

ciudadano, en donde los jóvenes serán capacitados de forma innovadora, sobre 

los valores que deben inculcarse a la sociedad, como la responsabilidad, la 

verdad, la igualdad, y el respeto por sus padres y demás miembros de la familia. 

Lo anterior llevará a que se alcancen los objetivos de los partidos políticos, 
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tratando de incidir en la sociedad y mejorar las condiciones de vida de los 

ciudadanos. 

 

Establecer un diálogo constante con la ciudadanía, en donde cada mes, el 

PARTIDO POPULAR CHIAPANECO, tendrá comisiones que incluyan a los 

ciudadanos de cada región, que vigilarán que los servicios básicos, las obras, 

programas y proyectos de gobierno, se lleven a cabo de manera adecuada, sin 

violentar los derechos humanos, conforme a derecho, sin alterar o atentar contra 

el medio ambiente o la zonas protegidas, sin faltar el respeto a los usos y 

costumbres, con calidad y con el seguimiento necesario para que se lleven a cabo 

sin ningún problema o alteración. 

 

Los jóvenes del PARTIDO POPULAR CHIAPANECO, tendrán un grupo de acción, 

que vigilara en todo momento que se respeten los derechos de los niños, y se 

vigilen los programas de apoyo a la juventud, además de promover los talleres de 

la juventud, los cuales se impartirán a todos los interesados en formarse para 

participar de manera ciudadana en el ámbito socio-político del estado.  

 

Se promoverá la participación  de las mujeres en todas las actividades del partido, 

en donde se busca esa equidad y superación personal de la mujer, para que forme 

parte de la política de manera activa y sin distinción, teniendo en cuenta los 

derechos humanos y el respeto a la manera de expresarse.  

 

Luchar constantemente por hacer valer los derechos de los chiapanecos, 

especialmente de los indígenas, los cuales muchas veces son rechazados, no 

valorados, o manipulados, por interés particulares, sin hacer llegar el apoyo que 

está destinado a sus comunidades y regiones. Por eso se creará el consejo 

indígena del PARTIDO POPULAR CHIAPANECO, que velará porque tengan las 

mismas oportunidades de desarrollo dentro y fuera del partido, y sean parte del 

comité estatal, con voz y voto para la toma de decisiones y postulaciones a cargos 

de elección popular. 
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Se creará el centro de formación política, el cual tendrá como objetivo, capacitar a 

los militantes y simpatizantes, para conocer los principios del partido, identificarse 

con la ideología del PARTIDO POPULAR CHIAPANECO, y dar a conocer las 

propuestas y nuevos objetivos a las personas que ingresan al partido político, así 

como de estar en constante estudio y proponer nuevas políticas públicas y 

reformas a la ley, así como del contexto que vive nuestro estado y país, para 

adaptarse de manera rápida y eficaz a cualquier cambio dentro de nuestro 

entorno. 

 

Preparar de manera activa y constante a los militantes y simpatizantes del partido, 

para los procesos electorales, por medio de cursos y talleres de formación 

políticos dentro y fuera del partido, con base a la ley electoral vigente y códigos 

establecidos para las contiendas electorales, propuestos o impartidos por las 

instituciones electorales correspondientes, para estar capacitado y formado en el 

momento de las contiendas electorales. 

 


