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¿QUÉ SIGNIFICA IDENTIDAD?



DEFINICIONES

• Circunstancia de ser una persona o cosa en concreto y no otra, 
determinada por un conjunto de rasgos o características que la 
diferencian de otras.

• Conjunto de rasgos o características de una persona o cosa que 
permiten distinguirla de otras en un conjunto.

• La identidad es un conjunto de características propias de una persona 
o un grupo y que permiten distinguirlos del resto.



“En Acción Nacional entendemos po 
ridentidad la constancia de ser 
efectivamente lo que se dice ser. La 
identidad es el espíritu y es el rostro de 
los seres. 
Es la esencia y la existencia de las 
instituciones. 
Es el pasado que enorgullece y 
compromete, pero no que aprisiona 
sino permanentemente se actualiza”. 

Luis Felipe Bravo Mena
Presidente Nacional

1999-2005





¿QUÉ NOS HACE 
DIFERENTES?

• No es escisión de otro partido.
• No fue creado desde el poder.
• No recibió dinero del gobierno ni de ninguna otra 

organización.

EL PAN SURGE DE LA SOCIEDAD CIVIL.
SU ORIGEN ES 100% CIUDADANO.



LO QUE DISTINGUE AL PAN

• Humanismo Político.
• Organización abierta y plural.
• No se identifica con ninguna religión, es un partido laico.
• Vocación ciudadana.
• Capaz de representar a múltiples sectores y actores sociales, no es un 

Partido ni de clase, grupos o sectores específicos.
• Democracia interna.



HUMANISMO POLÍTICO: 
PRINCIPIOS DE DOCTRINA DE 

ACCIÓN NACIONAL



DOCTRINA

• Acción Nacional se caracteriza por ser el único partido político 
que tiene Principios de Doctrina.

• Lo específico del PAN es ser un partido doctrinal.

Proviene del latín doceo que significa mostrar



“Una doctrina es un sistema de proposiciones sobre algún tema, pero con 
el propósito de que sea enseñado. La filosofía puede ser hecha sólo para 
quedar escrita y leída. La doctrina no. La doctrina, si podemos decirlo un 

poco inexactamente pero comprensiblemente, es la filosofía para ser 
enseñada; no nada más para que se quede en un libro y la lean los que ya 
son doctos, los que ya fueron enseñados, sino para que llegue a aquellos 

que todavía no saben y han de ser enseñados”
Carlos Castillo Peraza



“La doctrina de la persona humana, es 
positivamente central en la estructuración 

del ideario político del Partido. 
Es el centro de donde irradian todas 

nuestras tesis. 
Algunas veces definimos a Acción 

Nacional o lo caracterizamos como un 
humanismo político. 

Una doctrina política esencialmente 
humanista, como la nuestra, tiene que 
hundir sus raíces en el concepto real, 

genuino, de la persona humana… 
Si alguna vez hay que dar un nombre a la 

doctrina de Acción Nacional, será el de 
Humanismo Político”.
Efraín González Luna
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ACCIÓN POLÍTICA



El cimiento de la doctrina de Acción Nacional 
es la convicción de que el ser humano es 

persona, con dignidad esencial, prerrogativas 
naturales que se derivan de su esencia y un 

valor único. 



Fundamento 
absoluto, lo 
principal, lo 

radical, el punto 
de partida, 

aquello a lo que 
lo demás hace 

referencia. 

tiene un 
carácter 

absoluto, que él 
en sí mismo es 

lo principal, 
radical, es punto 

de partida y 
referencia. 

En este sentido. 
(No tiene precio, 

ni es 
intercambiable)



“La libertad es una característica propia de la 
persona. Afirmarla y expandirla es una de las 
aspiraciones más profundas del ser humano; el cual 
se perfecciona a sí mismo a través del compromiso y 
de una acción solidaria que opta por la libertad de 
los demás y no por la simple posibilidad de elección”



DIGNIDAD

• Es común a todo/as.
• Debe ser garantizada a todo ser humano, sin importar su 

condición.
• La persona  es un fin en sí misma, nunca un medio.
• El Estado y la Política deben estar a su servicio.
• Naturaleza eminentemente social.

ES ESENCIAL
LA TENEMOS POR EL HECHO DE EXISTIR



SOLIDARIDAD

• No pueden subsistir ni perfeccionarse los valores humanos si se 
agota o decae la colectividad, ni ésta puede vivir si se niegan los 
valores personales.

• La solidaridad expresa la relación mutua, esencial, entre la 
persona humana y la sociedad.



SUBSIDIARIEDAD

“La ayuda debe prestarse cuando sea necesario, en la 
medida de lo necesario, durante el tiempo necesario, en 
donde sea necesaria y a quien la necesite”

DE LA COMUNIDAD ELEMENTAL: FAMILIA 
A LA COMUNIDAD MÁS COMPLEJA: EL ESTADO



BIEN COMÚN

• “La subordinación de toda 
actividad individual, social o del 
Estado, a la realización del bien 
común”.

• “El conjunto de condiciones 
sociales que permiten y 
favorecen en los seres humanos 
el desarrollo integral de todos y 
cada uno de los miembros de la 
comunidad”.

Comunidad 
Internacional

Instituciones políticas: 
Estado Nacional

Cuerpos intermedios

Familia

Persona



DESARROLLO INTEGRAL 
DE TODAS Y CADA UNA DE 

LAS PERSONAS DE LA 
SOCIEDAD

BIENES MATERIALES 
TANGIBLES

BIENES ESPIRITUALES O 
INTANGIBLES

ES PREEMINENTE A LOS 
INTERESES 

PARTICULARES O DE 
GRUPO, PERO 

INSEPARABLE DEL BIEN DE 
LAS PERSONAS

PERFECTIBLE



“Si el bien común atentara contra 
el fin trascendente de una sola 
persona, dejaría de ser bien y 

dejaría de ser común”



PRINCIPALES 
APORTACIONES DE 

ACCIÓN NACIONAL A 
LA DEMOCRACIA EN 

MÉXICO.



• La creación misma del PAN fue 
una gran aportación a la 
democracia en México . 

• Durante sus primeros años de 
vida, el PAN fue la única voz de 
la oposición en la arena política 
nacional.  

• El trabajo llevado a cabo por sus 
militantes, dirigentes y 
representantes fue moldeando 
el oficio ciudadano. 



• Después vino la presencia de los 
diputados y presidentes municipales 
panistas, cuyo trabajo en la Cámara de 
Diputados y en cada vez más 
municipios, contribuyó con logros 
importantes a avanzar en la 
consolidación de la democracia.

• El inicio de la apertura democrática de 
México en el Poder Legislativo se dio 
con la reforma electoral de 1963, 
trayendo consigo las diputaciones de 
partido en 1964, para dar cabida a una 
representación de la oposición en la 
Cámara de Diputados.



• La ausencia de candidato presidencial 
del PAN en 1976, dio como resultado la 
Ley de Organizaciones Políticas y 
Procesos Electorales (LOPPE) en la que 
se recogieron viejas demandas del PAN:  

• Representación proporcional en la 
Cámara de Diputados.

• Aumento de curules de 186 a 400.
• Instalación del Colegio Electoral (que 

posteriormente fue rebasado). 
• En suma, abrió paso a la pluralidad 

democrática. 



• Después de la campaña presidencial 
de 1988, el PAN lanzó la iniciativa 
Compromiso Nacional por la 
Legitimidad y la Democracia, 
exigiendo democratización, 
pluralismo, justicia social y soberanía 
popular, mediante reformas 
económica, educativa y política. 

• Como fruto de estos esfuerzos se 
reformó la legislación electoral, 
desapareciendo el ya obsoleto 
Colegio Electoral y sentando las 
bases para la creación del IFE/INE.



• En 1997, la oposición en la Cámara 
de Diputados, con el impulso del 
PAN, logra por primera vez 
mayoría.

• Fue la antesala de la transición del 
año 2000, un gran logro de la 
democracia. 



Algunos de los logros más significativos que el 
PAN ha tenido en el siglo XXI:

• El PAN gana pacíficamente la 
Presidencia de la República en 
2000.

• Victoria cultural: apertura 
económica, libertad educativa, 
ciudadanización de la autoridad 
electoral, credencial para votar 
con fotografía, restablecimiento 
de relaciones con las iglesias…



• El PAN ha sido pionero en la defensa de los 
Derechos Humanos prueba de ello ha sido  la 
reforma en materia de derechos humanos del 
2011:

o El reconocimiento constitucional de los derechos 
humanos.

o La incorporación a rango normativo 
constitucional de los derechos contenidos en los 
tratados internacionales.

o La enunciación de los derechos que por ningún 
motivo pueden ser suspendidos.

o El fortalecimiento de las facultades de los 
organismos públicos autónomos defensores de 
derechos humanos.

o El establecimiento del principio Pro Persona.



• El PAN ha propiciado y respetado las libertados públicas y la 
división de poderes. 

o A partir de la alternancia en el poder ejecutivo en el año 2000, 
desparecieron los poderes metaconstitucionales del 
Presidente de la República.

o Ni el Poder Legislativo, ni el Judicial, fueron intervenidos por el 
Ejecutivo durante las administraciones emanadas del PAN. 

o Durante las administraciones panistas, se dieron espacios 
inéditos de libertad de expresión.

o Se creó en 2010 la Fiscalía Especial para la Atención de 
Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, y se 
establecieron mecanismos de protección a periodistas.



• Un logro del PAN ha sido que durante los 
doce años de gobiernos federales hubo 
estabilidad y desarrollo económico. De 2001 
a 2012, tuvimos una inflación de 4.5%, muy 
inferior al 20% que se registró los doce años 
anteriores.

o Las reservas internacionales aumentaron de 
20 mil millones de dólares a 85 mil millones de 
dólares.  

o La inversión extranjera directa se triplicó de 
8.9 mil a 24.4 mil millones de dólares.  

o La deuda pública se redujo en cerca de 20 
puntos porcentuales del PIB. 



• Transparencia y combate a la 
corrupción.  

o En 2002 se promulgó la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental, 
que dio origen al Instituto Federal de 
Acceso a la Información.  



• El PAN creó el programa OPORTUNIDADES, con dos 
objetivos generales:

o Incrementar las capacidades básicas de las familias en 
situación de pobreza mediante una triada estratégica de 
acciones integrales en educación, salud y alimentación.

o Ampliar el acceso de las familias en condiciones de 
pobreza de capacidades a mayores oportunidades de 
desarrollo, fomentando las seguridad y autosuficiencia 
de los individuos, así como fortaleciendo su patrimonio.  

OPORTUNIDADES tuvo impactos significativos en la 
educación, salud, consumo, ahorro, inversión, 
emprendimiento y violencia de género en las familias 
beneficiarias.  

La pobreza alimentaria se redujo de 24.1% a 19.7%.  La 
población con ingresos menores a 1.25 dólares diarios se 
redujo de 9.4 a 4 %.



• Un gran logro que no se puede escatimar al 
PAN es el SEGURO POPULAR.  

o En el 2000 mas del 60% de los mexicanos 
no tenían acceso a la salud.  

o El Seguro Popular buscaba reducir el 
llamado “gasto de bolsillo” garantizando el 
acceso a la salud efectivo, oportuno, de 
calidad, sin desembolso al momento de su 
utilización y sin discriminación, ofreciendo 
cobertura en más de 1,600 enfermedades.  

o Llegó a contar con más de 54 millones de 
afiliados.  

o Los pacientes gastaron 25% menos y se 
redujo el porcentaje de personas que 
cayeron en pobreza en 15%.



Gracias a la inversión en INFRAESTRUCTURA el país 
cambió de rostro durante las administraciones panistas.

Puente Baluarte 
Bicentenario Arco Norte



Ampliación Puerto de 
Tampico

Tunel Emisor Oriente  



• Fue en el sexenio de Vicente Fox 
cuando surge el Instituto Nacional de 
las Mujeres, fruto de una larga lucha de 
mujeres con pluralidad de pensamiento. 

• Este logro se ha visto coronado con la 
aprobación de la paridad en posiciones 
en espacios públicos, producto de 
iniciativas e impulso panista.



LA IMPORTANCIA
DE LAS MUJERES EN 

Y PARA EL PAN



• Las mujeres participaron desde la Fundación del Partido.

• Asamblea de la Sección Femenina (1939): Amelia Sodi.

• 1946: PAN propone derecho al voto de la mujer en elecciones municipales.

• 1947: El PAN propone por primera vez el voto a las mujeres en las 
elecciones federales.

• En los gobiernos del PAN: INMUJERES y Ley de Igualdad Sustantiva.

• En 2019, el PAN propone e impulsa la reforma constitucional de paridad 
total.



Martha Ericka Alonso HIdalgo
Primera Mujer Gobernadora Panista

Puebla, 2018

Maru Campos Galván
Segunda mujer gobernadora panista

Chihuahua, 2021





PROPUESTA PAN
PROGRAMA DE ACCIÓN 

POLÍTICA 2020.





¿Qué es el Programa de Acción Política?

•Es la visión de Estado del PAN, inspirada en nuestros principios de doctrina, y
a través de la cual se establecen líneas de acción que habrán de plasmarse en:

•Nuestras plataformas municipales, estatales y federales.
•Agendas legislativas.
•Planes de gobierno.

•Enumera los desafíos que se le presentan a México en el mediano y largo
plazo, así como la propuesta de Acción Nacional para enfrentarlos.

•Es uno de los tres documentos oficiales que el partido registra ante el INE,
junto con los Principios de Doctrina y los Estatutos.



EL MÉXICO QUE QUEREMOS SÍ ES POSIBLE

Democracia, 
libertades y 

derechos políticos 
de la ciudadanía.

Lucha contra la 
corrupción.

Paz, seguridad y 
justicia en un 

Estado de Derecho.

Economía libre, 
competitiva, 

inclusiva y 
generadora de 

riqueza.

Desarrollo 
humano, social y 

regional.

Educación, cultura, 
ciencia y 

tecnología. 

Salud y protección 
social.

Medio ambiente y 
transición 

energética.

Nuevas tecnologías 
de la información y 

sociedad digital.
Política exterior.



1. DEMOCRACIA, LIBERTADES Y 
DERECHOS POLÍTICOS DE LA 

CIUDADANÍA 



• Con un federalismo que fortalezca a las entidades federativas y a la autonomía municipal.

• De ninguna manera debemos regresar a esquemas de hiperpresidencialismo ni de 
concentración del poder en una sola persona o facción. 

• Los órganos constitucionales autónomos deben ser fortalecidos a fin de evitar su 
colonización o captura por parte del Poder Ejecutivo o de algún grupo de interés. 

• Las elecciones deben ser organizadas y sancionadas por instituciones electorales ciudadanas 
e independientes del gobierno y los partidos. 

• La igualdad sustantiva entre mujeres y hombres debe ser una realidad.



• Garantizar el pleno ejercicio de los derechos políticos de las personas indígenas y afromexicanas para asegurar
su continuidad y viabilidad como pueblos y comunidades.

• Mejorar los mecanismos de proporcionalidad en los congresos locales y en el Congreso de la Unión.

• Evitar que los programas sociales degeneren en clientelismo.

• Segunda vuelta para la elección de las gubernaturas y la Presidencia de la República.

• Independencia del Poder Judicial y rechazamos cualquier presión política sobre las y los jueces y magistrados.

• Defensa del derecho humano a la libertad religiosa. Reconocimiento de las ricas tradiciones religiosas del
pueblo mexicano.

• La libertad de expresión debe ser total.



2. LUCHA CONTRA 
LA CORRUPCIÓN



• Sistema profesional de carrera que sustente un desempeño gubernamental imparcial y con los perfiles
adecuados.

• Declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses.

• Los contratos gubernamentales deben otorgarse a través de licitaciones públicas y transparentes.

• Las adjudicaciones directas deben ser excepcionales.

• Las fiscalías dedicadas a combatir la corrupción deben ser autónomas y apartidistas, y actuar con eficiencia
y sin duplicidades.

• Rechazamos el uso de los instrumentos del Estado con fines de persecución política bajo el pretexto del
combate a la corrupción.



3. PAZ, SEGURIDAD 
Y JUSTICIA EN UN 

ESTADO DE 
DERECHO



• La paz no es únicamente la ausencia de un conflicto, sino que es fruto de la justicia.

• Reconstrucción del tejido social. Perspectiva familiar en las políticas públicas.

• Un auténtico Estado de Derecho como base para la gobernanza y el crecimiento.

• La paz verdadera no puede suponer nunca un Estado rendido a las organizaciones criminales.

• Enfoque que priorice la prevención de los fenómenos de violencia y delincuencia.

• Trabajo articulado entre los tres órdenes de gobierno.

• Privilegiar la aplicación de la inteligencia preventiva, la investigación científica, y la desarticulación de las
bases económicas y financieras de las redes delincuenciales nacionales y sus vínculos con las
internacionales.



• Consideramos indispensable erradicar la impunidad en todas sus vertientes, reparar integralmente los daños
ocasionados a las víctimas y atender con enorme responsabilidad la grave crisis de personas desaparecidas
que existe en el país.

• Los feminicidios y la violencia contra las mujeres suponen un gravísimo flagelo social que se debe erradicar
mediante estrategias y políticas integrales.

• Garantizar a las mujeres el derecho de acceso a la justicia mediante el diseño e implementación de
protocolos de actuación por parte de las autoridades de seguridad pública, así como de procuración y
administración de justicia.

• Combatir la trata de personas y el abuso sexual infantil en sus diversas modalidades

• Modelo de mando mixto policial a partir del principio de subsidiariedad.



4. ECONOMÍA LIBRE, 
COMPETITIVA, INCLUSIVA Y 
GENERADORA DE RIQUEZA



• Economía Social de Mercado que coloque en el centro a la persona y a su eminente dignidad, y armonice la
libertad de mercado con la justicia social.

• Propugnamos una economía libre donde se reconozcan los derechos a la propiedad privada, al
emprendimiento, a la libre elección de ocupación, a la libre competencia, a la cooperación voluntaria y al libre
intercambio de bienes y servicios.

• El respeto al Estado de Derecho es indispensable para el desarrollo económico y el crecimiento inclusivo en
beneficio de toda la población.

• Las micro, pequeñas y medianas empresas y las cooperativas son elementos esenciales de la economía
nacional, ya que son las mayores creadoras de empleo, dinamizan el funcionamiento de la economía, aportan
competencia a los mercados, impulsan la innovación, son fuente de movilidad social.

• La estabilidad económica es condición necesaria para alcanzar una economía sana y en crecimiento.



• La inversión en infraestructura tiene una importancia estratégica.

• Banco de México como institución completamente autónoma, a fin de que la política monetaria no esté al
servicio de la estrategia política o electoral del gobierno en turno.

• Los impuestos han de ser justos, sencillos, competitivos, universales, y administrados con la máxima
transparencia y honradez.

• Proponemos la desregulación y simplificación administrativa del marco fiscal así como una política
tributaria sencilla y eficiente para la recaudación, caracterizada por bases gravables más amplias y tasas
más bajas para así estimular la inversión y la generación de empleos.

• Rechazamos los impuestos que castigan el ahorro, la construcción de un patrimonio y la herencia a las
nuevas generaciones.

• Deseamos que los estados y municipios desarrollen una capacidad recaudatoria mucho mayor que la
actual.



5. DESARROLLO HUMANO, 
SOCIAL Y REGIONAL



• La cohesión social es un valor fundamental. La miseria atenta contra la dignidad humana y denigra la vida
pública. Debe ser combatida con una política económica adecuada y con políticas sociales con perspectiva
familiar, que amplíen las capacidades de las personas y les aseguren igualdad de oportunidades.

• El asistencialismo genera dependencia electoral de la persona destinataria de los apoyos, lo cual atenta
contra su dignidad y su libertad.

• El éxito de la política social no se mide por el número de beneficiarios de sus programas, sino por la cantidad
de personas que dejan de necesitarlos.

• Las políticas sociales deben ser evaluadas de forma permanente por organismos públicos autónomos del
gobierno.

• Defendemos una sociedad para todos, donde gobierno y sociedad colaboren para garantizar igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres y para superar la posición socialmente desfavorable para la mujer.



• Estamos a favor de la defensa de la vida desde la concepción y hasta la muerte natural, por lo que
rechazamos el aborto, la eutanasia, la pena de muerte y cualquier investigación científica que atente contra
la vida humana, la cual debe ser protegida por el Estado.

• Humanismo bioético que aliente la investigación científica para prevenir enfermedades y mejorar la calidad
de vida de las personas. Rechazamos toda manipulación de embriones humanos.

• La familia es la primera comunidad natural, en donde las personas desarrollan afectos, conocimientos,
habilidades, actitudes y valores. Las políticas deben contener una perspectiva familiar.

• El matrimonio es una institución que une voluntariamente a un hombre y a una mujer con la intención de
formar así una familia; reconocemos figuras que dan cabida a relaciones sociales, económicas o afectivas
que las personas deciden establecer, así como los derechos adquiridos por quienes se hayan adscrito
jurídicamente a las instituciones vigentes en las distintas leyes locales.

• Reconocemos que la conformación familiar puede ser múltiple y variada. Toda familia debe ser protegida.

• La discriminación por razón de sexo, edad, raza, religión, pensamiento, orientación sexual, posición social o
cualquier característica individual o colectiva debe ser rechazada.



6. EDUCACIÓN, CULTURA, 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA



• Premisas básicas del derecho de las madres y los padres a decidir cómo han de ser educados sus hijos y de la libertad de
enseñanza.

• Política educativa integral, de calidad y con valores, donde la permanente e integral evaluación del sistema en su conjunto
sea una premisa, e incluya a los programas, docentes, supervisores y directores.

• Las colegiaturas deben ser completamente deducibles de impuestos, a fin de lograr que las madres y los padres de familia
tengan más opciones para elegir en libertad el tipo de educación que quieren para sus hijas e hijos.

• La evaluación magisterial debe ser imprescindible para el ingreso, permanencia y promoción en el servicio profesional
docente. La afiliación a sus sindicatos debe ser libre y voluntaria.

• Constante perfeccionamiento de un equipo humano de docentes a través de la formación, la capacitación y la actualización,
así como el mejoramiento de sus ingresos económicos.



• Las nuevas condiciones internacionales han fortalecido la modalidad de la educación a distancia.
Debe buscarse siempre que ésta se traduzca en mayor eficiencia educativa y, en ningún caso,
exacerbe la desigualdad entre el alumnado.

• La autonomía universitaria debe ser respetada por el Estado. En tanto reciben recursos públicos,
las universidades públicas deben rendir cuentas a la sociedad y se deben conducir con
transparencia. Por ningún motivo se pueden convertir en botín de grupos políticos o ideológicos.

• Deben sentarse las bases de un sistema educativo y de formación dual, con un equilibrio
armónico entre la formación teórica y la formación práctica.

• Nuestro compromiso con la cultura debe centrarse en la generación de mecanismos que
promuevan la libertad de creación artística y cultural y en la protección de las diversas formas de
expresión y comunicación.

• La innovación científica y tecnológica depende de la participación conjunta y subsidiaria de
instituciones públicas y privadas, y debe vincularse con el desarrollo nacional.



7. SALUD Y PROTECCIÓN 
SOCIAL



• La salud es condición indispensable para el desarrollo humano. Su fundamento no puede
ser la derechohabiencia sino la dignidad de cada persona.

• Cobertura universal de los servicios de salud para garantizar a todas las personas el
acceso, la calidad y la eficiencia de los servicios médicos, independientemente de su
régimen laboral y especialmente aquellas que viven en zonas marginadas y dispersas del
país.

• El financiamiento del sistema de salud debe ser solidario, subsidiario, sustentable y
viable, y debe involucrar a la ciudadanía, a los municipios, estados y a la Federación.

• Los servicios de atención médica deben mantenerse en las entidades federativas,
sujetas a la supervisión y control del ámbito federal.

• La protección social debe asegurar tres aspectos para evitar la pobreza: seguro de
salud, vivienda digna y un sistema eficaz de pensiones. Las instituciones de seguridad
social son organismos insustituibles, por lo que es urgente asegurar su viabilidad
financiera, su eficiencia y en especial su cobertura en zonas urbanas y rurales.



8. MEDIO AMBIENTE Y 
TRANSICIÓN ENERGÉTICA



• Queremos para México un modelo de desarrollo humano sustentable que asegure el equilibrio entre el
territorio, la población, la producción, la urbanización y el medio ambiente.

• Fomentamos la introducción acelerada de tecnologías limpias que permitan la generación de energía
eléctrica y térmica solar, eólica y de biomasas con tasas de sustitución altas.

• El uso de agua pluvial y el tratamiento de aguas residuales, tanto a nivel industrial como de uso doméstico.

• Es urgente reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a fin de reducir el impacto humano en el
cambio climático.

• Es urgente crear un nuevo modelo de desarrollo urbano y territorial en el país, bajo criterios de planeación,
sustentabilidad, viabilidad y resiliencia en materia de crecimiento ordenado, asentamientos humanos,
seguridad, protección civil, infraestructura, servicios públicos, transporte, movilidad, y calidad de vida de sus
habitantes.



9. NUEVAS TECNOLOGÍAS 
DE LA INFORMACIÓN Y 

SOCIEDAD DIGITAL



• Universalizar el acceso de todas las personas y empresas a la conexión de Internet de alta velocidad para
eliminar la brecha digital.

• Digitalización de los procesos y servicios gubernamentales impulsa la eficiencia de los sectores público y
privado, impacta positivamente a la actividad económica y a la satisfacción de la ciudadanía.

• Fortalecer el gobierno digital que ofrezca mejores servicios públicos mediante la utilización de las nuevas
tecnologías.

• Defendemos las nuevas plataformas digitales que ofrecen todo tipo de bienes y servicios, ya que empoderan a
la ciudadanía y propician el desarrollo tecnológico.

• El uso de las nuevas tecnologías obliga a reforzar la seguridad de los datos personales y de la privacidad, así
como la protección de las personas menores. Es necesario legislar sobre seguridad cibernética, derechos
digitales, protección de la identidad de las y los usuarios y el uso de la inteligencia artificial y los desafíos
éticos que trae consigo.



10. POLÍTICA EXTERIOR



• La lucha por los derechos humanos, las libertades y la democracia va más allá de nuestras fronteras.

• Estamos a favor de la democracia frente al autoritarismo, del libre comercio contra el proteccionismo, y del
multilateralismo frente al unilateralismo.

• Rechazamos aquellas visiones anacrónicas de política exterior que, en nombre del principio de la no
intervención, pretenden que nuestro país voltee hacia otro lado cuando en otras naciones se cometan
violaciones a los derechos humanos por parte de gobiernos autoritarios que no respetan la voluntad popular.

• Reiteramos nuestra solidaridad con el pueblo de las naciones que están oprimidas por regímenes totalitarios y
dictatoriales en donde se violan sistemáticamente los derechos humanos.

• Las comunidades de mexicanos en el extranjero son parte de la nación.

• Defendemos el derecho de los inmigrantes a recibir, en México y en el extranjero, un trato justo y humano,
acorde con el marco jurídico internacional.



¡EL MÉXICO QUE QUEREMOS 
SÍ ES POSIBLE!




