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MESA 5: FORMACION POLITICA 

INICIATIVAS PARA FORTALECER LA FORMACION DE SIMPATIZANTES, MILITANTES, CANDIDATOS 
Y FUNCIONARIOS DE MORENA Y LA CUARTA TRANSFORMACION. 

La principal transformación es practicar con el ejemplo, por lo que los principios básicos  “NO 
MENTIR, NO ROBAR Y NO TRAICIONAR” tienen que ser prioritarios, nuestro primer presidente del 
partido Andrés Manuel López Obrador es la muestra clara. 

La vida interna de nuestro partido está basada en sus estatutos los cuales son los que reglamentan 
el comportamiento , marcan la forma de estructurarnos de conducirnos, lamentablemente al día de 
hoy vemos con gran decepción la violación a este documento. 

En la región Mixteca la gran mayoría vive el día a día y para quienes cuentan con señal de televisión  
la mañanera ha significado el canal de comunicación para informarse de lo que pasa, el acceso a 
internet mejor ni hablamos, el periódico regeneración es otra vía importante pero la más 
importante son la que la mayoría palpa y son los programas sociales la construcción de sus 
caminos, ahí es donde ellos ven reflejado el cambio, les han cumplido las promesas de campaña. 

¿Cómo fortalecer la formación política? 

Nuestro México aún sigue siendo de dos clases, el México de los que han podido poder acudir a una 
escuela de enseñanza y tiene la posibilidad de accesar a empleos mejor remunerados y el otro 
México de quienes viven trabajando de sol a sol donde lo importante es llevar el sustento a casa 

ACTIVIDADES A REALIZAR 

1. Realizar una campaña amplia sobre el ESTUDIO Y ANALISIS DE LOS ESTATUTOS DE 
MORENA, ¿cómo aplicarlos? , ¿cómo defenderlos?, ya lo comentaba anteriormente es la 
base medular de la vida interna de nuestro partido, debemos respetarlos fortalecerlos con 
SANCIONES y reformar algunos artículos, (ya tengo mis propuestas pero será para otro 
momento), no olvidemos que la finalidad será obtener lo mejor para la ciudadanía, el 
objetivo no es hacerlo más burocrático. 

2. Reencausar y preparar lo que no está funcionando, que comience a sesionar el consejo 
nacional, no pueden ser tan pasivos, que se realice el congreso nacional, preparar el 
camino para la formación de los comités municipales, renovación de los comités estatales, 
que los funcionarios no tengan doble representación, que empiecen a rendir cuentas 
claras de los recursos económicos que llegan al partido, informe de las actividades 
desempeñadas, etc, etc. 

3. Fortalecer al INSTITUTO DE FORMACION POLITICA, como lo marca los estatutos. 

Como militantes realizar un diagnóstico por comunidad, 

4. Cómo funcionan los centros integradores de desarrollo?, que los servidores sean gente 
comprometida con la ciudadanía, estén capacitados para brindar la información, y sobre 



todo que en estos centros exista información de los diferentes proyectos 
gubernamentales, esta institución es la más importante ya que es la que más contacto 
tiene con la ciudadanía y si no está funcionando debe ser renovada 

5. Preguntar si han llegado los diputados locales, federales, a estas comunidades, pero no 
nada más es llegar y platicar, que han hecho por el beneficio de la comunidad, si es que 
llegaron. 

 

Considero que estas 5 actividades serían las indispensables para generar las condiciones de las 
acciones siguientes de formación política, tenemos que trabajar de la mano con las instituciones, 
señalar para mejorar. 
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