
Se presenta a continuación todas las propuestas que fueron recibidas por la 
Convención Nacional Morenista a partir de la plataforma digital, todas ellas 
provienen de todos los rincones del país, por lo que nutren de forma 
significativa el debate realizado dentro de las mesas. Las propuestas están 
organizadas conforme fueron llegando a la plataforma.  

• Energía, comunicaciones y cambio civilizatorio.  
• A dos años de realizarse el cambio de gobierno, se hace necesario plantear los 

puntos relevantes para dar continuidad al gobierno del cambio que ha iniciado 
nuestro presidente Constitucional y nuestro líder moral en Morena. Participar 
activamente para dar continuidad en las posiciones de gobierno, pero 
principalmente desde las bases que tienen el contacto directo con el pueblo. 

• Fortalecimiento de programas para la autosuficiencia nacional en las diversas 
áreas económicas. 

• El proyecto de morena debe retomarse  y revisar el código de ética laboral y social 
para no caer en contradicciones y ser en las próximas elecciones beneficio del 
voto, se tienen que revisar el trabajo de todos los compañeros para tener 
credibilidad en una verdadera transformación ya que no tendremos el apoyo del 
presidente por que el sale, y nos toca a las demás personas seguir conectados 
con la transformación para mejorar,  cuidar el tener elementos valiosos  que hayan 
hecho un buen trabajo dentro del partido y con la sociedad para no tener 
equivocaciones de gravedad  delas cuales sea un riesgo el proponerse como 
servidor público o trabajador social, el gobierno que seguirá con la transformación 
debe tener compromiso, no solo con morena si no con México, siendo el mismo 
compromiso y línea a seguir para continuar el legado de la transformación 
existente. 

• Cómo Ciudadana, y militante fundacional de Morena, el partido más importante de 
México, es mucho mi interés en que impulsemos y continuemos la transformación 
iniciada por nuestro Presidente AMLO; la sociedad y ciudadanía organizada, 
debemos atender este deber 

• En seguimiento al Acuerdo número siete de la Primera Convención Nacional 
Morenista, iniciar la construcción participativa del Proyecto de Gobierno y de la 
Cuarta Transformación para el próximo sexenio, 2024-20 30.  

• Habemos quienes hemos venido acompañando el proyecto alternativo de nación 
que ahora se dice llamar 4T, sin embargo, hace falta una profundización del 
mismo. 

• Especificaré, no han cambiado de raíz las condiciones de vida y trabajo de los más 
vulnerables, las ayudas han sido indispensables pero debemos pujar un país con 
derechos plenos, derecho pleno a la salud, a la educación, a una alimentación 
digna, a trabajos dignos y decorosos, así como vivienda y alcanzar la 
autosuficiencia alimentaria; la única manera de lograr una profundización y seguir 
avanzando en estos objetivos es con la participación de nuestro pueblo 
acompañando al gobierno, cosa que no se ha visto, solo por momentos y no nos 
ha dado para revertir las reformas estructurales que tienen sumido al país en la 
miseria. 



• El acceso a la justicia y poner alto a la impunidad es otra gran tarea pendiente, 
solo con justicia podremos sentar las bases de un país diferente donde las 
desigualdades se vayan acortando. 

• La convención es un buen espacio para que se escuchen los planteamientos que 
la gente que lleva años luchando por un país para todos, pero que sean 
escuchadas, es por eso estamos participando y promoviendo que otros militantes 
y simpatizantes se unan, es momento de seguir luchando por el país que 
anhelamos con las mujeres y los hombres más comprometidos en la 
transformación de la vida pública de México." 

• Profundizar la transformación iniciada en 2018 
• Plan económico-productivo alternativo. 
• Presentar un proyecto que fe continuidad a lo establecido por el presidente 

Obrador pero también hacer una revisión minuciosa de los objetivos pendientes en 
el plan nacional de desarrollo que permita por ejemplo operar de manera correcta 
los bancos del bienestar que permitan acceder a créditos a la población de a pie y 
sea la palanca de desarrollo regional  

• Preparan el programa de gobierno tomando como prioridad el rubro de crecimiento 
económico y de seguridad como ejes rectores del plan. 

• De igual manera realizar un análisis real y profundo de los logros y fracasos del 
programa de gobierno del presidente AMLO" 

• La 4T en base a su proyecto de nación debe de profundizar y radicalizar la 
propuesta de seguridad social en base también al 25 de la declaración universal 
de DH, esto es llegar a mínimo el mínimo en las pensiones de vejez, de 
enfermedad, de invalidez y agregar la pensión de desempleo. 

• PUNTO FUNDAMENTAL PARA EL PROXIMO PROGRAMA DE GOBIERNO LA 
DEFENSA DEL DERECHO AL AGUA COMO SERVICIO GRATUITO Y PUBLICO 
NO PRIVADO DE NINGUNA FORMA, ASI COMO LA SALUD Y LA EDUCACION 
Y AL IIGUAL QUE UNA REVISION DE LA PROPIEDAD RURAL PUES SE HAN 
ESTADO GENERANDO VERDADEROS LATIFUNDIOS AMPARADOS POR EL 
GOBIERNO 

• Conocer, polemizar sobre la ruta de gobierno 2024/2030 
• Con el pueblo todo sin el pueblo nada. 
• Es necesario para la continuidad de la cuarta transformación la democratización 

de Morena, la participación de toda la población que confía en el movimiento y 
pueda estar integrada en los comités de base, movimientos, consejeros etc. 

• Debemos de dejar claro que morena es el pueblo y no unos cuantos que se pintan 
de guinda para su conveniencia, lo cual las diferentes organizaciones se les tiene 
que dar un valor suficiente en los comités, estar integrado por organizaciones, 
asociaciones y sindicatos progresistas que puedan tener un peso específico en las 
decisiones del partido y en las decisiones del gobierno. 

• Los morenistas son militantes con bastante preparación, que buscan un cambio 
significativo en la sociedad, tienen claro que la organización del pueblo y la 
revolución de las conciencias es fundamental en la continuidad de la 4t y la calidad 
de vida de las siguientes generaciones, es por eso que basta de aceptar gente que 
viene de otros partidos que hay pruebas de corrupción y saqueo en que han 
participado. 



• Si queremos que la cuarta transformación continue debe de estar al frente gente 
con la ideología de la 4t y basta de la barbaridad de Mario Delgado que dice que 
no es bolsa de trabajo el gobierno o partido para poder insertar gente que es 
cómplice de él, en la terminación de la 4t, que le compran candidaturas y puestos. 

• Es necesario considerar a todos los que participan y han participado en la 
transformación del país para que nunca sean relegados y tengan un peso 
específico y así evitar que los arribistas, chapulines y personas sin escrúpulos se 
apoderen de todos los espacios dejando a los verdaderos militantes fuera, dejando 
la ideología de la 4t muerta y dando continuidad a las viejas prácticas de los 
partidos conservadores. 

• Dar vida a la ideología de la 4t de no mentir, no robar y no traicionar y señalar a 
los falsos morenistas para que sean inmediatamente expulsados de todo cargo en 
el gobierno y del partido, empezando con el traídos Mario Delgado un cáncer para 
México. 

• Es necesario de la vinculación de todos los movimientos democráticos del país 
para no luchar de forma aislada realizar un movimiento paralelo para derrocar a 
Mario Delgado y su grupo de corruptos, que podamos tener una estructura y 
financiamiento suficiente para poder movilizarnos. 

• Se le debe dar poder a todas las asambleas en el territorio nacional, para recordar 
a los gobernantes que no son reyes, que el pueblo los puso y el pueblo puede 
quitar, así que si el pueblo no está de acuerdo en acciones que consideran 
contrarias a nuestra ideología sean corregidas inmediatamente. 

• Que le pueblo decida quienes son los próximos gobernantes y no una cúpula que 
solo busca sus intereses personales y de un reducido grupo de vividores, por lo 
que demandamos todo el poder al pueblo. 

• Cambio de diligencia nacional 
• Medios de Comunicación y estrategia masiva de información de los principios y 

valores de la 4T 
• Buscar la herramienta que dote de orden a la acción pública del gobierno, en el 

corto, mediano y largo plazo; en su estructura de mantener una relación 
estratégica entre ciudadanía y gobierno que permita estructurar alternativas de 
actuación socialmente compartidas. Es la parte del Plan de Desarrollo que 
contiene los objetivos y metas a mediano y largo plazo, y las estrategias y políticas 
en materia económica, social y ambiental que guiarán la acción del Gobierno 
Distrital, en armonía con las acciones del gobierno nacional, fase de formulación y 
aprobación, Realizando las fase de ejecución, la fase de seguimiento, evaluación y 
rendición de cuentas. Que todos los organos trabajemos de la mano, como los 
Ministerios, Departamentos Administrativos, la Contraloría, la Procuraduría, la 
Veeduría, la Registraduría, la Fiscalía y las entidades del orden nacional deberán 
preparar y evaluar los programas que vayan a ser ejecutados, en desarrollo de los 
lineamientos del plan y para el cumplimiento de los planes de acción.Poner a la 
poblacion en una justicia y estado de derecho cuando necesite algun ciudadano 
que haya emigrado, Buscar el bienestar en todas las localidades que llegue el 
apoyo a tods lados del pais no no mas en algubos estados, buscar la igualdad de 
genero en todos los ambitos,laborales,economicos,social, buscabdo una armonia 
vital para la cuidadania volciendo a practicar en ello los valires universales, que les 
falta pornerlo en practica y un buen manejo para la cominidad joven e infantil, para 



que sean unos adultos justos, parricipativis, respetuosos, armonicos con la 
sociedad,Tomando en cuenta una vinculacion de gobierno y sociedad al 100%, 
insentivando desde pequeños a personas adultas para llevar su opinion hasta el 
nivel politico mas alto del gobierno y sea tomada encuenta volviendola una 
estrategia donde realmente se valore las neceaidades pioritarias de la ciudadania 
y asi poder implementar acciones estrategicas en los ejes del plan de gobierno. 

• Transición hacia el desarrollo sustentable con seguridad energética en Mexico. 
• "FOMENTAR EL USO DE ENERGIAS RENOVABLES, PARA LA GENERACION 

DE ENERGIA ELECTRICA EL GOBIERNO DEBE ADMITIR LA 
RESPONSABILIDAD DE IMPULSAR EL USO DE LAS ENERGIAS 
RENOVABLES, INVIRTIENDO EN LA INVESTIGACION Y ESTABLECIMIENTO 
DE PROTOTIPOS DE TECNOLOGIAS ORIENTADAS A LA PRODUCCION DE 
ENERGIA ELECTRICA, EN PEQUEÑA Y GRAN ESCALA, ADEMAS DE LA 
ENERGIA PROVENIENTE DE LAS CENTRALES HIDROELECTRICAS. 

• SE DEBE PROMOVER LA GENERACION DISTRIBUIDA Y LA CONSTRUCCION 
DE PEQUEÑAS CENTRALES EN TODO EL PAIS. 

• EN LAS AREAS DE CFE, CENACE Y CRE SE DEBE  RECONSIDERAR EN LA 
INTEGRACION DE ESTAS, CON PERSONAL ESPECIALIZADO QUE ENTIENDA 
EL PROBLEMA DE LAS ENERGIAS RENOVABLES, INCLUYENDO LA 
PARTICIPACION SOCIAL, DEJANDO DE PRIORIZAR EL INTERES 
ECONOMICO SOBRE EL INTERES SOCIAL Y TECNOLOGICO. 

• ADEMAS DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES SE DEBE IMPULSAR LA 
CONSTRUCCION DE CENTRALES NUCLEOELECTRICAS DE PEQUEÑA Y 
GRAN CAPACIDAD. 

• EL MAYOR RECLAMO DE LA SOCIEDAD, SOBRE TODO EN EL NORTE DEL 
PAIS, ES LO RELACIONADO CON LAS TARIFAS ELECTRICAS, POR TAL 
MOTIVO SE DEBE PROMOVER LA AUTOGENERACION EN SERVICIOS 
DOMESTICOS Y COMERCIALES. 

• LOS AHORROS QUE SE OBTENGAN POR DISMINUIR LOS SUBSIDIOS SE 
DEBEN INVERTIR EN APOYOS A FAMILIAS Y PEQUEÑOS COMERCIANTES 
ASI COMO PEQUEÑOS INDUSTRIALES. 

• ES OBVIO QUE AL PRODUCIR UNA PARTE DE  SU PROPIA ENERGÍA, LOS 
USUARIOS DEL SERVICIO ELECTRICO, AUTOMATICAMENTE LA HACIENDA 
PUBLICA DEJARÁ DE PAGAR LOS SUBSIDIOS CORRESPONDIENTES. 

• EL GOBIERNO DEBE EXPLORAR CON MUCHA SERIEDAD LA REGULACION E 
INSTALACION DE GRANDES BANCOS DE BATERIAS, PARA RESPALDAR LA 
GENERACION INTERMITENTE PROVENIENTE DE SISTEMAS EOLICOS Y 
FOTOVOLTAICOS. 

• SE DEBE TOMAR MUY EN SERIO LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMATICO Y 
LOS GASES DE EFECTO INVERNADERO, NO DEBEMOS CAER EN LA FARSA 
DE USO DE LOS AUTOS ELECTRICOS ACTUALES, A MENOS QUE SUS 
BATERIAS SEAN RECARGABLES UNICAMENTE CON ENERGIAS 
RENOVABLES, ALGO QUE SE VE MUY LEJANO DERIVADO DE LA CULTURA 
DEL USO DEL AUTOMOVIL. SE DEBE IMPULSAR LA EDUCACION, EN TODOS 
LOS NIVELES, EN EL MANEJO Y USO DE LAS ENERGIAS RENOVABLES. 

• LAMENTABLEMENTE EL DESARROLLO TECNOLOGICO ACTUALMENTE 
ESTA EN MANOS DE GRANDES CORPORACIONES, NACIONALES Y 



EXTRANJERAS, QUE ANTEPONEN EL INTERES ECONOMICO AL INTERES 
DE LAS PERSONAS Y VIDA DEL PLANETA.  

• EL ESPIRITU DEL MOVIMIENTO DE REGENERACION NACIONAL HOY 
REPRESENTADO EN PARTIDO POLITICO, NO DEBE, POR NINGUN MOTIVO, 
SOBREPONER INTERESES PERSONALES A LOS INTERESES GENERALES. 
ES UNA GRAN OPORTUNIDAD DE AVANZAR SERIAMENTE EN LA DEFENSA 
DEL MEDIO AMBIENTE SEÑALANDO LOS PROBLEMAS MAS SENSIBLES 
COMO LA CONTAMINACION AMBIENTAL Y SUS EFECTOS EN EL ENTORNO 
SOCIAL. 

• MORENA ES UN MOVIMIENTO QUE ESTA ENFRENTANDO GRANDES RETOS, 
COMO LA CULTURA ARRAIGADA DEL FRAUDE, LA CORRUPCION Y LA 
IMPUNIDAD. 

• POR DESGRACIA LOS PRINCIPALES ACTORES QUE SE DESENVUELVEN EN 
ESTA CULTURA SON QUIENES MANEJAN LOS HILOS DEL PODER 
ECONOMICO Y PARECE QUE SEGUIRAN LUCHANDO POR CONSERVAR SUS 
PRIVILEGIOS A EXPENSAS DEL PUEBLO EN GENERAL. 

• MUCHOS INTEGRANTES DEL MOVIMIENTO ESTAMOS DISPUESTOS A 
SEGUIR LUCHANDO COMO LO VENIMOS HACIENDO DESDE QUE 
DECIDIMOS CONVERTIR AL MOVIMIENTO EN PARTIDO POLITICO. 

• TENEMOS DERECHO A DEFENDER LOS PRINCIPIOS BASICOS DE NUESTRO 
MOVIMIENTO DE NO ROBAR NO MENTIR Y NO TRAICIONAR." 

• Recuperación y producción del campo mexicano. 
• Economía solidaria. 
• Seguridad, Educación y Salud fundamentales para el buen desarrollo de país. 
• Soberanía Nacional. 
• Continuación de la soberanía nacional en base a la agricultura orgánica y 

alimentaria. Creación de invernaderos tecnológicos y núcleos regionales de 
energías renovables. 

• No por el momento 
• Participación del proyecto de gobierno en el próximo sexenio 2024_2030. 
• Iniciar la construcción participativa mediante la propuesta de mesas de trabajo que 

promuevan el apoyo a las mejores propuestas a ocupar la presidencia de nuestro 
país con el objetivo de continuar construyendo una mejor nación que mejore las 
condiciones de vida de los mexicanos. 

• México necesita de hombres y mujeres valientes que amen a su país, que amen al 
prójimo que luchen de la mano del pueblo, que no estén enamorados solo del 
dinero. 

• La política es para servir no para servirse. 
• Sigamos el ejemplo, los principios e ideales del mejor presidente Lic. Andrés 

Manuel López Obrador. 
• Recorrer todos los rincones del país para conocer las necesidades más urgentes e 

importantes de todos los pueblos. 
• Un pueblo tan dolido y tan lastimado necesita ser escuchado y atendido. 
• Para una verdadera transformación se necesita  ponerse en el lugar donde se 

sufre, se carece de todo, dónde no hay nada. 



• Construir caminos y carreteras, construir escuelas, construir hospitales, construir 
casa hogar para niños abandonados que viven en las calles, construcción de 
tiendas de súper mercados con el abastecimiento de los productos de los 
productores del pueblo para generar empleos, Garantizar la seguridad pública, 
combatir la corrupción, participar e involucrarnos en la construcción de la paz. 

• Se ve difícil pero no imposible para quienes tenemos el sueño de involucrarnos en 
la construcción de un país cada vez mucho mejor que no se puede lograr de la 
noche a la mañana. Más sin embargo ya se ha avanzado mucho gracias a nuestro 
presidente en turno y considero que debemos seguir su ejemplo  de trabajar todos 
los días sin descanso por un bien común, por el bien de todos. 

• La lucha es de todos, el pueblo ya está despierto, ya está cansado de tantas 
injusticias y está dispuesto a luchar para consolidar la 4T que inició con este 
proyecto nuestro líder y presidente de Los Estados Unidos Mexicanos. 

• "Estrategia de seguridad nacional 
• Desarrollo de economía en Mexico  
• Integración de sector salud en Mexico " 
• Hacer una proyecto de como construir un país co elementos necesarios con la 

participación ciudadana que sea libre de transición a la verdadera democracia con 
gente que genera desconfianza no permitir los que renuncian a partidos corruptos 
sobre todo no dar cabida a los priístas, panistas perredistas son verdaderos 
sinvergüenzas ladrones de antaño sin escrúpulos hay mucha gente honesta que 
no nos dan oportunidad para apoyar o dirigir el partido porque hay gente incapaz 
de comprender que México sobre todo gente joven viene con otros ideales repito 
sus dirigente son deshonesto y corruptos ni un paso atrás. 

• Que seamos nosotros los que pongamos alos mejores gobiernos  
• "En estas elecciones no es posible caer en los errores que propiciaron la debacle 

como fuerza política del PRI en las elecciones del 2006. 
• -División interna en la elección de su candidato 
• -Creación de un frente de oposición (TUCOM) a la imposición del candidato. 
• -Dos grupos de gobernadores priistas chocaron con el candidato  

- Sobre todo una falta de democracia que una parte del pueblo seguía a este 
partido no fue tomada en cuenta. 

• -Se impuso un grupo vulgar y ambicioso que antepuso los intereses personales a 
los intereses de todo un pueblo que querían gobernar. 

• -Está en síntesis fue el principio de la debacle de este partido corrompido que más 
adelante se confirmaría con los siguientes sexenios. 

• En esta próxima elección de candidatos, MORENA no puede caer en esta 
imposición de candidato único.  

• Es necesario que se tome en cuenta a todos los que quieran ser candidatos de 
una coalición de partidos similar a ‚äújuntos Haremos Historia‚Äù.  

• Es necesario crear todas las condiciones para organizar un gran debate de 
candidatos de la coalición o una gran apertura de un foro o foros programados 
para que los candidatos ya sea individual o colectivamente presencial, presenten 
cada uno sus propuestas y su plan de proyecto de nación  y emitir por internet o tv 
ya sea directo o diferido para todos los agremiados de los partidos de la coalición, 
es decir para los que van a votar por el mejor candidato de la coalición.  



• Esto es; Evitar que acarreados  o arribistas de otra fuerzas políticas o de grupos 
ajenos que no son afiliados a esta coalición de partidos alteren la votación o la 
corrompan.  

• El gran propósito del que va a representar a este gran movimiento es que aglutine 
en última instancia después de su elección interna; las mejores propuestas de los 
contendientes de la coalición unida y se prosiga con los principios de la Cuarta 
Transformación,  promueva para actualizar y reglamentar las leyes de las grandes 
empresas de medios y multimedia (como Goggle, Facebock hoy Meta, Twitter, 
Reforma, Televisa Etc.) Que difundan difamaciones o calumnias (incluye 
detractores particulares) que tengan como denominador común falsas atribuciones 
a delitos del fuero común o del fuero federal.  

• En efecto estos dos tipos de delitos del fuero común y federal se aplican a las 
perpetradoras/es  sanciones severas de orden judicial o administrativo. 

• Pero para la modalidad del delito que se exacerba de forma auditiva, video difunde  
o se redacta, si es conveniente que se apliquen por ley severas sanciones 
solamente de orden administrativo. Ya que esto si se llega solapar en aras de un 
falso derecho a disentir o consentir por grupos o asociaciones (financiados 
mayormente por entidades extranjeras) de filiación neoliberal, fascistas o de 
fanatismo extremo: Son un gran riesgo a la seguridad, independencia y soberanía 
de México. La idea de esta ley es cortar de una vez por todas los flujos financieros 
por entidades privadas o extranjeras. 

• Se requiere que el candidato elegido de la coalición trabaje y tome la iniciativa 
para que los grupos parlamentarios retomen los cambios de la carta magna que en 
varios de sus estatutos fueron alterados y corrompidos para favorecer a grupos de 
intereses creados y así darle  cohesión y fortaleza a  esta gran nación. 

• PROPUESTA:  PROGRAMA AMBIENTAL CON RECONOCIMIENTO DEL SER 
HUMANO Y LA SATISFACCIÓN DE SUS NECESIDADES   COMO EJES DE 
MEDIDAS DE CONSERVACIÓN Y RESPETO A LA NATURALEZA. 

• Soy economista de profesión y profesor de la UNAM. Me gustaría participar en el 
diagnostico de los grandes problemas nacionales, particularmente de los que no 
se han podido resolver: seguridad y justicia; seguridad social: salud, educación, 
empleo (incluyendo prestaciones); entre otros y tratar de contribuir en la 
integración de una especie de plan nacional. No olvidar que hizo triunfar a Morena 
en las elecciones presidenciales de 2018 y lo que lo ha llevado a dominar el 
tablero político nacional en la actualidad, con 20 gubernaturas y la mayoría en 
ambas cámaras del Congreso de la Unión, son sus ideales y principios, su 
congruencia y ética política, su capacidad de distinguirse claramente de los 
partidos neoliberales del viejo régimen, su fuerza y contundencia al decir: No 
somos iguales.  Es por eso que hay que tener mucho cuidado en quien dirige a 
MORENA, debe ser una persona que provenga de la izquierda, desde que eran 
estudiantes como se formó, donde lucho y por qué. Si queremos que la 4T, 
continué se debe contar con personas que tengan ideales, principios, misión y 
visión para transformar al país, y un partido fuerte y solido que acompañe al 
presidente. Nota; estudie la licenciatura en economía en el IPN, y me forme en la 
casa de estudiantes de Oaxaca (CNCEP) de donde soy originario. Por lo antes 
descrito deseo participar activamente     " 

• Mejorar el nivel académico de los maestros, desde kinder hasta la Universidad.  



• El periodo 2024-2030 requiere afirmar el proceso de transición qué se inició en el 
2018. Realizar y profundizar en las reformas es lo imprescindible y siempre 
contando con personas no corrompida que provengan de otros partidos qué, en su 
debacle política, vienen a pretender influir de la cultura corrupta de más de 100 
años de parte del corporativismo que, incluso ahora, se pretende reproducir en 
Morena.  

• Propiciar la emergencia de proyectos transculturales, sobre todo en el campo de 
las artes, que permitan trascender, por una parte, la exaltación y autoexclusión de 
la cultura de origen y, por otra, la homogeneización cultural que borra las 
diferencias es una tarea crucial para la transformación del país. La visión 
transcultural en el campo de la creación, formación, investigación y difusión de las 
artes es una estrategia que permite valorar las diferentes culturas buscando los 
puntos de coincidencia y propiciando la generación de nuevas formas de relación 
social y una comprensión más amplia de la realidad.   

• "Que se rescaten y se incluyan dentro del sector educativo  
• Los juegos tradicionales juegos organizados participación y competencias entre 

los sectores educativos rescatemos los valores y la actividad física 
• Sembrar la semilla para tener una mejor salud y en beneficio de     todos los niños 

y jóvenes de nuestras próximas generaciones   Estoy seguro y convencido que 
este programa ahorraría al sector salud mucho presupuesto ya que ayudaría a 
bajar el índice de obesidad y sobrepeso  y prevenir el gran aumento de 
enfermedades cardíovasculares diabetis e hipertensión que cada vez más está 
aumentando en ñiños y adolecentes. Y lo más importante la actividad física ayuda 
a prevenir y alejar de las adicciones tabaco drogas alcohol enervantes. Por el bien 
de México y por el futuro de mejores  generaciones más sanas saludables y 
vigorosas  

• 1 atencion de problemáticas sociales juveniles por regiones 
• 2 rol y protagonismo de los jovenes en el nuevo proyecto de nación  
• "1 rol de los jovenes en el proyecto de nacion 2024-2030 
• 2  propuestas de Tamaulipas para el proyecto de nacion 2024-2030" 
• Se debe garantizar la continuidad del proyecto de nación transformador actual, 

pero mejorando la estrategia en seguridad y educación.  
• Reforzar con mayores acciones el proyecto de nacion de la 4t. Para beneficio del 

pueblo mexicano. Con el pueblo todo sin el pueblo nada 
• Es necesaria una revisión y actualización del Proyecto de nación en el contexto de 

los avances alcanzados con Amlo y los retos para la sobrevivencia de la 
humanidad 

• Revocacion de Mandato en Morena si no se trabaja y se traiciona, todos parejos 
como el Presidente AMLO quiere que veamos. 

• Políticas para energía, agua, fertilizantes, acciones para administrar lo anterior, 
mantener control de contaminación. Descentralización del consumo. 

• Analizar la agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Una vez realizado ello, 
definir que se debe hacer para alcanzar el ODS 14 de la misma.  

• "Programa de Regeneración de los Recursos Naturales del Estado de Oaxaca 



• La regeneración de los recursos naturales del estado de Oaxaca requiere de la 
participación y cooperación comunitaria y el fortalecimiento de la ejecución de 
acciones locales, estatales y nacionales.  

• Con este programa se busca revertir el proceso de degradación persistente de las 
tierras en todos los ecosistemas, donde ocurre una pérdida de su productividad 
incluidos en suelo, el agua y la biodiversidad.  

• Actualmente el 23% de la tierra ya no es productiva, en el 75% de las tierras se ha 
alterado su estado natural y esto se ha acelerado en los últimos 50 años, por lo 
que hay un deterioro ambiental y una reducción del bienestar humano. 

• El suelo es un recurso no renovable, es el soporte de la cobertura vegetal y en 
consecuencia de la vida de todos los seres humanos, la flora y la fauna.  

• Entre los principales factores que contribuyen a la degradación de los suelos se 
encuentran:  

• La deforestación  
• El sobrepastoreo  
• El uso ineficiente del agua  
• El uso inadecuado de fertilizantes  
• El uso inadecuado de agroquímicos 
• El agua es vida, igual otro recurso indispensable, y cada día más escaso.  
• El 97% del agua en el mundo es agua salada, está en los océanos, el 3% es dulce 

y la mayor parte se encuentra en los casquetes polares, de tal manera que casi el 
1% está disponible para las actividades productivas y de ésta el 76.3% la consume 
el sector agropecuario para la producción de alimentos. 

• Por otra parte, es necesario mencionar que a nivel nacional el 78.6% de la 
población es urbana y el 21.4% es rural, mientras tanto, Oaxaca tiene una 
población total según datos del INEGI de 4 millones 165 mil habitantes, que crece 
a una tasa de 0.9% anual, de la cual el 49.5% es urbana y el 50.5% es rural. Esto 
es, nos encontramos en un proceso de urbanización irreversible, siendo Oaxaca 
uno de los estados con mayor población rural, no obstante, también se está 
urbanizando.  

• Esta población creciente en áreas urbanas, demanda agua y alimentos, lo que a 
su vez genera una presión sobre dos recursos naturales, el suelo y el agua, pero 
que, al mismo tiempo, genera una creciente cantidad de Residuos Sólidos 
Municipales y Aguas Residuales. 

• El manejo inadecuado de los Residuos Sólidos Municipales genera contaminación 
de suelos, ríos, acuíferos y los océanos. Todos los tiraderos clandestinos 
representan un serio problema ya que contribuyen a la degradación de la tierra y 
de los ecosistemas y es aquí donde inicia nuestra lucha contra la desertificación, 
porque todos los días, todas y todos generamos residuos sólidos, comúnmente 
conocido como basura, pero que ya no le debemos llamar así, porque da la idea 
de que ya no sirve, cuando en realidad el 65% es orgánica y se puede compostear 
para abonar nuestras tierras y el otro 35% se puede reciclar ya que incluye papel, 
cartón, PET, aluminio, telas, plásticos, metales, entre otros. 

• El manejo correcto de éstos residuos es un desafío que enfrentan las autoridades 
municipales, ya que se trata de inversiones importantes, sin embargo, se debe 
tomar en cuenta que se pueden generar empleos e ingresos con la venta de estas 



materias primas para que se integren nuevamente a procesos productivos, pero 
que, además, se deben sumar los costos ambientales de la contaminación, la 
pérdida de la biodiversidad, la degradación de los ecosistemas y finalmente la 
desertificación, así como los costos de salud de la población que habita en áreas 
contaminadas.   

• Por otra parte, no obstante, que muchos asentamientos humanos cuentan con 
Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales, estos no son suficientes y se 
percibe en los ríos, arroyos o cuerpos de agua contaminados, de los cuales cada 
uno de nosotros podemos dar fe de lo que pasa en sus territorios y es aquí donde 
resulta relevante hacer conciencia, ya que de que todas y todos, todos los días 
usamos agua, contaminamos el agua, los ecosistemas, contribuimos a su 
degradación y finalmente a la desertificación. 

• Como efectos de todas estas acciones, el campo enfrenta escases de agua, bajos 
rendimientos de sus cosechas, altos costos de producción, bajos ingresos, 
inflación y en consecuencia pobreza, en la que se encuentra el 61.7% de la 
población del estado de Oaxaca. 

• Para resolver el problema de escasez de agua se ha recurrido a la explotación de 
los acuíferos subterráneos, los cuales también se están agotando, cada año se 
tiene que perforar más profundo, lo que aumenta el requerimiento energético y un 
costo económico para extraer esa agua y en el largo plazo lo hace insostenible, 
aumentando con esto, las desigualdades en la disponibilidad de agua, ya que sólo 
la población con mayores ingresos puede invertir en la extracción y los pobres son 
los que más padecen el estrés hídrico, en otras palabras, la sequía y la 
desertificación. 

• A toda esta problemática se suman los efectos del cambio climático, esto es que la 
lluvia y las temperaturas se han modificado. La temperatura ha aumentado, 
generando evaporación de la humedad, evaporación de los cuerpos de agua, 
sequia de los suelos, compactación de los suelos, pérdida de biodiversidad y 
desertificación. 

• Actividades que incluye el programa: Primero, promoviendo las buenas prácticas 
agrícolas, la agroecología, las buenas prácticas en el manejo de agroquímicos o 
incluso su eliminación mediante la conversión a la agricultura orgánica, así como, 
fomentar el Uso eficiente del agua, que comprende desde la cosecha de agua de 
lluvia, a nivel familiar instalando canaletas y cisternas, a nivel comunitario, 
construyendo canales de llamada, pozos de absorción, a nivel parcelario 
fomentando el subsoleo o roturación vertical de las capas duras del suelo para que 
permitan la infiltración del agua y el desarrollo del sistema radicular de las plantas, 
el almacenamiento del agua en presas, represas, aljibes, ollas de agua, entre 
otras, la tecnificación del riego transitando del riego en surcos o melgas a riego por 
aspersión, micro aspersión o goteo, así como, el tratamiento y la reutilización de 
las aguas residuales. Esto incluye el saneamiento de los ríos por ser ecosistemas 
frágiles en franca degradación. 
Segundo, incentivando la reducción en la generación de residuos sólidos, la 
población de mayores ingresos es la que genera más residuos, promover el 
composteo de los residuos orgánicos, promover el reciclaje de los residuos 
inorgánicos tanto a nivel familiar como a nivel comunitario, trabajando coordinados 
los diferentes niveles de gobierno, conjuntamente con la ciudadanía.   



Tercero, practicando una ganadería holística y regenerativa, esto es, que el 
ganado no sea el depredador de la cobertura vegetal, sino el instrumento para 
regenerar los agostaderos, permitiendo que la vegetación nativa se regenere 
mediante el subsoleo y que la cosecha de agua de lluvia haga germinar las 
semillas ahí presentes, de tal manera que se cuente con leguminosas como el 
guaje, el mezquite, huizaches y otras especies apetecibles para el ganado, 
respetando los tiempos de restauración y no sobrepastoreando.   
Cuarto, mediante la reforestación regenerativa es posible la restauración de tierras 
degradadas, a través de la participación comunitaria, de la roturación de tepetates, 
la cosecha de agua de lluvia, la siembra de especies nativas adaptadas a las 
condiciones climáticas de cada territorio. 
Entre las recomendaciones resultantes de la 15ava Conferencia de las Partes de 
la Convención de las Naciones Unidas de la lucha contra la desertificación y la 
sequía, se encuentra también la equidad de género, por lo que la participación de 
la mujer es muy importante y que es necesario continuar con acciones que nos 
lleven a erradicar la violencia y la discriminación contra las mujeres, quienes 
deben participar en la toma de decisiones y en el acceso a la tierra y a todos los 
beneficios que de ello se deriven.   

• "Mi enfoque conyeba dos mesas que van de la mano la mesa 4 y 2. Si 
establecemos una cultura de inicio en los jóvenes que pasaran a ser adultos 
(secundaria y preparatoria) del articulo numero 3 de nuestra constitucion 
exaxtamente al final del parrafo 2do. Dice; Fomentar el amor a la Patria; se puede 
crear ese enfoque de relevo generacional no especificsmente en el ambito politico 
si no en las mentes del pueblo, si fomentamos el amor a la patria como lo a hecho 
nuestro presidente se puede demostrar que &quot;aquellos que no conicen su 
pasado estan condenados a repetirlo&quot; esas generaciones que han crecido 
con ese ninguneo a nuestra patria por parte del sector educativo jamas podra 
acerce ese cambio generacional medianamente inmediato. Y bien el resultado del 
cambio generacional en el ambito politico tendria que ser resultante del 
conocimiento de lo que hicieron los partidos neoliberales pero se debe tener la 
capacidad de decir NO a los chapulines y darle paso a los miles de jovenes con 
aspiraciones politicas que vienen de las filas del pueblo por poner un ejemplo 
Jibran Ramirez podria ser un buen politico y no solo un consejero de morena 
(letreado, con conocimiento de la Historia publica del pais, ecuanime etc...) 

• Propuesta mesa 2. Si bien nosotros el pueblo ya tenemos la mente mas clara de 
como es un buen gobierno a nivel presidencial no debemos dejar que los 
gobernadores, alcaldes, presidentes municipales etc... De morena tomen malas 
decisines para con sus entidades federativas, municipios, alcaldias etc., tomen 
sediciones que ni correspondan a las de izquierda, ya que como repito nosotros el 
pueblo ya despertsmos politicsmente hablando (gracias al presidente) por ende 
considero que para las futuras propuestas de las funciones en cualquier ambito o 
dependencia de Gobiermo de cualquier estado que se tomen donde haya ganado 
el partido deben ser puestos muy estudiados y no dejar a las midmas personas a 
cargo ya que el pueblo dice... Es el mismo ratero de siempre. Hay que evaluar a 
esa persona en muchis aspectos, Quien es? De donde viene? Que estudios 
realizo? Su estatus económico y muchas mas cuestiones para tener un servidor 



publico que en verdad adoctrine los principios del partido y de la 4ta 
transformación. " 

• "Desde hace 100 años en el mundo y desde hace más de 60 en México, utilizan 
las tecnologías biológicas y químicas para el tratamiento de aguas residuales, y el 
gobierno a través de la Conagua frenéticamente las sigue comprando y utilizando, 
pero los resultados son enfermedades crónicas de la población, diarreas infames, 
cánceres diversos, problemas respiratorios y otras y todas claramente vinculadas 
a las aguas contaminadas, existen aplastantes evidencias de esto.  

• Por lo anterior, deseo hacer propicio el espacio, para hablar respecto de una 
tecnología hídrica de floculación iónica para el tratamiento de agua residual sin 
importar la saturación de la carga contaminante, así como la adecuación de agua 
de pozo para procesos fabriles y consumo humano y rechazo osmótico. Esta 
tecnología no utiliza ninguna clase de insumos orgánicos y tampoco inorgánicos, 
trata el agua sin contaminar. Además, trata agua de descongelado, mineralizada, 
arsénico, sílice, sales, lixiviados ligeros y pesados, vinazas, purines, nitrógeno, y 
agua congénita petrolífera y gasífera, deshidratación de crudo, agua de pozos 
letrina y agua de pozos escoria. Y cumple las normas y estándares USP. 
Obtenemos agua bi-destilada. No utilizamos suavizadores ni nada de eso. Trata 
los dos frentes, es decir, agua residual y agua limpia (pozo y red). " 

• Un proyecto de gobierno que realmente represente el sentir social y popular es 
necesario para cambiar la visión de país que se tiene, que permita consolidar la 
filosofía del Movimiento, la participación de las bases y la consideración en todos 
los espacios de decisiones. 

• "Los diagnósticos y herramientas de análisis serán de poca  
• Relevancia en la planificación y gestión, pero adquirirán mayor  
• Interpretación y validez cuando se discutan participativamente con  
• Los actores sociales. La relación entre la oferta pública y privada, y  
• La demanda social definirá el acuerdo final de lo que se planifica en  
• El territorio, así como el nivel de compromiso de las instituciones  
• Públicas y privadas y de las organizaciones sociales en la gestión. 
• Partiendo de lo anterior, se propone que pequeños productores agopecuarios, 

sean tomados en cuenta, para la toma de decisiones en la producción." 
• Plan de programa para gobierno 2024-2030 
• Rescatar a México del crímen organizado con proyectos de relevancia  
• "Fomentar, organizar y promover la actividad y funcionamiento de cooperativas.  
• La educación a futuro. 
• Cambio en la población desde la gestación materna" 
• Entre otros temas es importante que se lleve a cavo el relevo de los servidores 

públicos que vienen ejerciendo sus cargos desde administraciones anteriores en la 
administración pública federal y que por no tener relación alguna con el proyecto 
de la 4T continúan fomentando la corrupción así como la ineficiencia, y que se 
aproveche los perfiles de cuadros formados principalmente desde de 
administración pública municipal, que siendo alcaldes o directores de las áreas 
administrativas han logrado avances en el servicio público en sus demarcaciones y 
que por su labor y lucha social son afines y promueven el ideario político y el 
proyecto de AMLO. 



• Que Plan se Tiene Para Combatir la  violencia y El Narcotráfico. 
• Quisiera apoyar en todo lo que se necesite para continuar el proyecto de AMLO  
• Profundizar la transformacion del pais, seguir con el combate a la corrupcion, la 

inseguridad y la impunidad, la democratizacion de la vida publica del pais. 
Fortalecer el sector educativo publico destinando por lo menos el 8% del PIB; 
Hacer efectiva la salud publica para todos, la creacion de empleos bien 
remunerados, que los ahorros de los trabajadores sean manejados por el gobierno 
para utilizarlos en el desarrollo de Mexico y no enriquecer a los bancos y 
particulares. Profundizar el desartollo del campo para ser autosuficientes en 
productos basicos, como maiz, frijol, trigo etc. 

• Que no se permita ingresar a chapulines, prianistas, prdistas de nueva izquierda, 
juzgar a mafiosos de los gobiernos anteriores y castigar a miembros corruptos del 
poder judicial y que sean castigados ejemplarmente, que el movimiento continúe y 
siga siendo del Pueblo para el Pueblo, que ningún acto de corrupción sea impune, 
desaparecer al INE (espero que se pueda en este sexenio), Recuperar las 
Pensiones Dignas para todos los trabajadores del estado y desaparecer el Afore, 
recuperar todas las prestaciones de trabajo que el Neoliberalismo quitó, 
nacionalizar los bancos, y encerrar a los que se beneficiaron con el FOBAPROA, 
me iría más lejos como en Singapur, pero me gustaría que la civilidad y la moral 
fueran como en Japón, que como lo hace el gobierno actual el narcotráfico, el 
tráfico de armas, la trata de personas y cualquier acto ilícito se frene dónde les 
duele a los criminales siguiendo y frenando sus ingresos, revisión de lagunas 
legales, en educación que se desheche el método neoliberal de que el 
&quot;profesor es solo un moderador&quot; método que ya se ha comprobado no 
sirve y reduce el conocimiento y denigra la enseñanza, que el método de 
enseñanza sea similar al japonés o al de los países nórdicos europeos y con 
clases de neuropotencial. Por una América Latina Unida coperacion con países de 
izquierda del continente, DESAPARECER la evacion de impuestos eliminando que 
las grandes empresas y cualquier otra deduscan por donaciones a sociedades y 
fundaciones que solo lavan dinero, que esas Fundaciones &quot;civiles&quot; 
sean investigadas en totalidad por lavado de dinero, que nuestro gobierno sea una 
SOCIAL DEMOCRACIA con libre mercado PERO REGULADO POR EL ESTADO, 
que no se permita que los latifundistas mafiosos fijen los precios, que se adquieran 
los alimentos directos de los productores del campo vía coperarivas  sociales y 
dejar fuera a los intermediarios los cuales pagan una miseria a nuestro 
campesinos agricultores, a su vez retirar consesiones a transnacionales que han 
devastado el territorio mexicano, castigo ejemplar a quienes trafiquen especies, al 
maltrato, tortura y/o abandono de animales, enseñanza en medios de civilidad , 
moral , ejemplo a manejarse cómo peatón, ciclista, conductor, (nuevamente 
ejemplo japon) Nunca he ido a Japón por cierto, Alimentación sana en escuelas 
públicas y expulsar por completo a los alimentos ultraprocesados, incluir en 
esquema nacional de vacunación vacunas más recientes como, Herpes Zóster 
para adultos mayores. Investigación y construcción de plantas de tratamiento de 
agua y desalinizacion, Trenes Maglev, de sur a norte del país, que todas las 
carreteras se vuelvan federales, que las organizaciones religiosas paguen 
impuestos, en CDMX que se prohíban en su totalidad los puestos en por lo menos 
500 metros al rededor de las estaciones del Metro, ampliar la red del metro pero 



que sea subterráneo difícil por estar en zona pantanosa sin embargo métodos de 
ingeniería utilizan nitrógeno líquido inyectado para endurecer los terrenos mientras 
se construye, como médico tengo algunas otras pero ya no caben aquí, Saludos  

 

• APRENDER A DESARROLLAR MAS PROYECTOS DE GOBIERNO PARA 
FOMENTAR LAS OPORTUNIDADES ECONOMICAS Y URBANAS DE LA 
SOCIEAD. 

• El candidato debe ser elegido por todos los militantes del partido  
• Seguir con el proyecto de la 4ta.  Transformación.. 
• "El contexto mundial actual de la revolución tecnológica e industrial, ha dado pauta 

a la percepción de que asistimos a un cambio de época, en el que se están 
transformando las formas tradicionales en los patrones de producción, 
comercialización, distribución y consumo de los bienes y servicios, así como en las 
esferas del trabajo, comunicación, esparcimiento e interacción de las personas en 
las sociedades modernas. Esta revolución en curso es comandada por la 
acelerada innovación y difusión de las tecnologías digitales, desde luego, con 
desigualdades en las formas de apropiación y uso entre los países avanzados y en 
proceso de desarrollo. El paradigma digital definirá y orientará el avance (o 
retroceso) de los países en su futuro desarrollo, que se verá reflejado en el 
mejoramiento (o deterioro) en la calidad de vida de sus poblaciones. 

• En el caso de México, la implantación del modelo neoliberal durante casi cuatro 
décadas, tuvo impactos negativos en varias dimensiones de la sociedad (social, 
económica, política, cultural, entre otras) y constituye la raíz de los grandes 
problemas estructurales que enfrentamos, entre los que destacan la creciente 
desigualdad, pobreza, desempleo e inseguridad, así como la falta de desarrollo y 
crecimiento económico para mejorar el bienestar de la población. 

• Para superar la condición de subdesarrollo del país, resulta imperativo, además de 
continuar impulsando los programas sociales de la Cuarta Transformación (4T), 
promover una política económica orientada a superar los principales obstáculos 
que impiden el crecimiento de la economía, el empleo y la inversión productiva. En 
otras palabras, se debe trabajar en el diseño e instrumentación de acciones y 
estrategias en tres ámbitos de las políticas públicas: política industrial, política 
tecnológica y política de educación, que generen el desarrollo de capacidades 
productivas y tecnológicas en el país, así como una política macroeconómica que 
vaya más allá de la estabilidad de precios y promueva el crecimiento de la 
economía. 

• Éstas son tareas pendientes, entre otras, para avanzar en la configuración del 
nuevo modelo económico de la 4T, para realmente trascender el modelo 
económico heredado del período neoliberal en México. Hay otras formas de 
pensar en la economía, ma¬¥s allá del fundamentalismo del mercado." 

• Con los cambios del mundo respecto a la globalización, nuestro partido tendrá que 
cambiar a esos cambios, sin dejar de atender, las clases más desprotegidas de 
nuestros país. Tenemos que atender primeramente a los más pobres de nuestro 
país.  

• "Gobiernos Honestos 



• Rendir cuentas claras al Pueblo 
• Acabar con la corrupcion y el Nepotismo 
• Respeto a la equidad de Genero 
• Estrategias contra la inseguridad. 
• Respeto a nuestro Indigenas 
• Respetar usos y costumbres de nuestros pueblos originarios 
• Hacer gobiernos eficientes mas con menos." 
• Continuar reforzando la salud en el resto de los estaff de is y no sólo en Nayarit 
• "Crear centros de atencion en cada municipio de vinculacion con la presidencia de 

la republica dirijidos por militantes de morena en donde se de sefuimoenro a las 
solicitudes y verificacion de una soluciin y/o respuesta ,  

• Eliminar los candados extremistas que generan que la SRE no sea autonoma al 
menos por medio de escritos solicitar en casos expecificos soluciones , y asi no 
generar perdida de vuelos por  la entrega express de pasaportes por la ENTREGA 
de ESTOS solo con cita. 

• UNA URGENTE AMPLIACION DE LA ATENCION DE LA EMBAJADA NUESTRA 
EN Cuba." 

• Bases programáticas y estratégicas del Derecho y la Economía Política de México 
para la 4T. 

• Difundir el proyecto de gobierno para 2024,crear y/o sumarme al comité local para 
refrendar el proyecto de transformación  

• "Continuar con los programas,  políticas públicas, y las obras de gobierno y la 4T. 
• Trabajar entorno a la 4T para que no aya más corruccion 
• "En el  proyecto de gobierno 2024 a 2030 de morena es muy importante que la 

erradicación de la corrupción en todas sus formas y todos los ámbitos se coloque 
en el punto número uno, en virtud a que constituye la principal demanda de 
nuestro pueblo y  es la máxima prioridad nacional que aún no hemos podido 
cumplir plenamente. 

• El proceso transformador de la sociedad que hemos iniciado requiere de la 
efectiva vigencia de la honestidad en toda la administración pública para poder 
reconquistar la confianza de la gente. Sólo cumpliendo, íntegramente con nuestras 
propuestas y compromisos de campaña lograremos construir ese gran poder 
social, que estando por encima del poder político y económico nos conduzca hacia 
el estado de bienestar general que todos queremos.  

• La revolución de las conciencias, ante tales cambios verdaderos, tendrá al fin la 
guía y el ejemplo para consolidar en la formación política de los mexicanos los 
principios de la democracia, la unidad y el amor al prójimo.  Ahí está nuestra 
esperanza. Un abrazo  

• Incrementar masivamente la capacitación política en la militancia Mayor Difusión 
de los documentos Básicos, como son los Estatutos, principios y programa de 
trabajo de nuestro partido morena 

• "Visión y. Misión de propuestas a candidatos a gobierno federal 
• Estrategias de elección 
• Promoción de votos 
• La coadyuvacion por la dirigencia " 
• Es vital darle cintenido y continuidad al proyecto de la 4T. Primero los Pobres. 



• Seguir unificando fuerzas y la unidad para el próximo sexenio seguir con la 
continuidad dela 4T 

• Es necesario llevar a las entrañas de nuestro movimiento las expresiones 
democráticas más amplias posibles. Para garantizar la continuidad de La Cuarta 
Transformación y los ideales del Lopezobradorismo es necesario implementar 
mecanismos transparentes y democráticos para la elección de candidatos a los 
puestos de elección popular. Esto permitirá proyectar una verdadera vida 
democrática y un apego real a los postulados del movimiento. Apoyar con mis 
ideas  

• "*no debe haber reelección en ningún cargo de dirigentes 
• El proyecto de gobierno 2024-2030 debe tener como propósito fundamental abatir 

la desigualdad, la injusticia y la inseguridad. Para ello se requiere un partido de 
izquierda con solidez ideologica, politica y organizativa.  Un candidato o candidata 
transformador, con fuertes virtudes eticas y ganador. Un gobierno que le de 
continuidad al proyecto actual y profundice la transformacion en favor de los mas 
necesitados y de la clase medía. Debera partir de las fortalezas y debilidades 
internas y por supuesto tener encuenta las oportunidades y amenazas externas. 
En fin, aspiramos a un pais justo,  con igualdad, con seguridad y en paz. 

• Me gustaría que fuéramos cimentando para el proceso 2024-2030 en Unión y 
continuar la lucha por la igualdad e inclusión  

• "Como en todo proceso la 4t tiene avances y retrocesos, pero también falta de 
voluntad y compromiso para algunos sectores de la sociedad, por ejemplo, un 
número importante de miembros de las familias del campo no saben cómo 
acceder a programas, que de cualquier manera son asistenciales, pero no saben 
cómo gestionar, lo que ha provocado un estancamiento de recursos en tales 
programas, además de que la agro industria envuelve a familias completas, sin 
que tengan la menor oportunidad, esto, a la vista del gobierno de la 4t, quien 
parece caminar más de la mano de empresarios que de estas familias que nos 
alimentan. 

• La Soberanía alimentaria no será posible, por más que se cante, si no se produce 
en el campo mexicano, algo que puede suceder, si verdaderamente sí incentiva 
esta producción con todo lo que necesita, implementó agrícolas entre otras 
necesidades. 

• Hemos insistido de manera reiterada en que si se habilitarán 2 millones de 
hectáreas en el sur-sureste, que tiene todas las características para la producción, 
exportariamos y disminuirá la importación, así se incentiva al campo no con 
palabras y asistencialismos, esto, por hablar solo de un tema relacionado con la 
propuesta de proyecto para 2024. 

• Otro tema es el loas pensiones, que aunque sé que es un tema complicado por la 
gran cantidad de recursos que conyeva, se está permitiendo que se sigan jubilado 
y pensionado con una miseria grosera e insultante que no debe ser parte de esta 
4t y que debe cambiar en el futuro inmediato., ahora bien, ilusos no somos, quien 
siga no lo va hacer por lo que insisto, representa, pero hay que exigir que se 
resuelva, en fin, pondremos en mesa un documento. " 

• Es necesario presentar una propuesta entorno a la batalla cultural, por eso hay 
que hacer una reforma en medios de comunicación y consorcios mediáticos, dar 



mayor presupuesto a creaciones cinematográficas con contenido social de 
alcances masivos y fomentar brigadas artísticas en zonas de alta marginación.  

• La participación urgente de los protagonistas del cambio verdadero en defensa y 
ejecución de ideal democrático.. 

• "La organización es importante para dar continuidad a la 4T. 
• Nuestro apoyo debe ser a la persona más cercana a los ideales de esta 

Transformación, iniciada por nuestro actual Presidente AMLO. 
• Estamos listos para dar la batalla, en el partido morena, y en apoyar a nuestra 

futura Presidenta de la República." 
• El sucesor de amlo debe,culminar,el proyecto alternativo de nación 2018-

2024,ampliado hasta estructurar a nación con nuevas políticas públicas e 
innovación, de nuestra era moderna, digital,que conquiste el desarrollo y bienestar 
de las familias mexicanas en el país.  2(2024-2030) 2022 

• "Proponer para el proyecto 2024 2030. Una Agenda Verde, Donde el Principal 
centro de las políticas públicas sea la Reforestación de Árboles ,Recuperación de 
Áreas Naturales ,Preservación de los ríos y mares y sobretodo de las especies 
Animales . 

• Alimentación sustentable ,en granos y legumbres ,menos carnes  etc " 
• Revisar comités distritales visitar las veces de la militancia de morena para que no 

se sientan abandonados no se pierdan los verdaderos protagonistas del cambio 
verdadero, actualizar nuevos  fundadores de morena  

• La base principal es rescatar la base de morena por qué es la fuerza y la fortaleza 
para el partido y rescatar los simpatizantes y mantener los buenos principios de la 
militancia, apegados a los estatutos de el partido morena  

• "Después de varios años de la práctica política al frente del gobierno federal y a 
partir de una presencia mayoritaria en el Congreso Federal, es necesario realizar 
un balance de tal experiencia para realizar los ajustes necesarios en su campo 
teórico de acción a fin de alcanzar los objetivos fundacionales de MORENA. 

• De acuerdo a ello, y con base en la experiencia que como militante me ha tocado 
observar en los años de gobierno de la Cuarta Transformación, se ha hecho 
evidente que existe una fuerte relación de causalidad desde los procesos 
económicos de la sociedad hacia las relaciones políticas entre grupos y sectores 
sociales, así como hacia las estructuras y procedimientos con que se ejerce el 
poder y se practica la democracia. 

• A fin de atender esta relación de causalidad, propongo a los miembros del partido 
y al pueblo de México, actualizar el programa del partido de acuerdo a los 
posicionamientos y acciones que se enuncian de manera detallada en los 
apartados I y II del documento que entregaré por separado. 

• Concientizar a la comunidad de un cambio que se está dando en todo méxico   
que cada vez somos más los que queremos un país lleno de esperanza de 
oportunidades que yo he sido de las que ha puesto su confianza en la 4ta 
transformación que necesitamos de todos para acabar con la corrupcion que entre 
más educación mayores oportunidades mejores salarios y mejores empleos pero 
solos no vamos a poder que necesitamos de cada uno que de su apoyo para que 
haya ese cambio yo puse mi confianza en morena y desde entonces pienso que 
vamos bien si falta pero ya se han visto los cambios que en los próximos planes 
para elegir a quien merezca sea para bien de méxico y sobre todo de ver ese 



cambio completo de no tener mas inseguridad que nuestras familias puedan salir 
sin tener miedo  

• Gobierno incluyente para grupos indígenas  
• Seguir manteniendo los principios y valores de morena por encima de interese 

personales y tratando de purificar el partido de gente que venga a manchar a 
morena. 

• La inclusión de nuevos cuadros directivos en los gobiernos emanados de morenaa 
• Definir las personas correctas y mas afines a los pricipios y mas de acuerdo con lo 

actual, para continuar con el cambio verdadero 
• ".ECONOMIA SOCIAL EMPRESAS 
• .EDUCACIÓN INTEGRAL 
• .SALUD INTEGRAL 
• .FORTALECIMIENTO E INNOVACIÓN EN LA AGRICULTURA 
• .IMPULSO DE LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
• .INNOVACIÓN ENERGÉTICA 
• .ESTRUCTURA DE VIAS DE COMUNICACIÓN 
• Previo a finalizar el periodo de gobierno del presidente, desde la Convención se 

podría convocar a realizar un balance crítico que recoja el sentir de la militancia, e 
igualmente desde los distintos Consejos y estructuras del partido, para elaborar un 
documento que sintetice ese sentir, con los aciertos, logros y déficits del primer 
periodo de la 4T; cuyo propósito sería recoger todas las propuestas y reclamos 
que queden pendientes en materias prioritarias como combate a la impunidad, 
justicia social, leyes de reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios, 
soberanía alimentaria, soberanía tecnológica, educación pública, salud pública y 
deporte, derecho al trabajo y una vivienda digna, solo por mencionar algunos. De 
manera que el candidat@ que haya resultado elegido en la encuesta incorpore a 
su programa de gobierno la mayoría de estas demandas y firme una carta 
compromiso de observar y hacer lo necesario paras solventar los déficits y 
encaminar el cumplimiento de las demandas recogidas en dicho documento.    

• Proyectos estratégicos y energía renovable.  
• Se considere apoyar en condiciones iguales a las iglesias distintas a la católica.  
• Ante todo que el próximo gobierno funde todos sus actos y acci9nnes en el 

derecho vigente. Si bien, el Presidente es el titular del poder ejecutivo, eso no lo 
hace conocedor de todas las áreas de la administración publica, por lo tanto antes 
de emitir una opinión sobre cualquier área, debe oír la opinión de sus asesores en 
la misma. 

• "Desarrollar de manera clara y sobre todo objetiva, cual es el rumbo que definirá la 
posición ideológica, política y económica de nuestro partido en el gobierno, para 
seguir avanzando en los objetivos de inclusión de toda la población en asuntos 
político y de gobierno, es decir, incrementar la capacidad de la población para 
tener un pueblo crítico y responsable en la toma de decisiones en la elección de 
sus gobernantes. 

• Y a su vez, nuestro gobierno pueda desarrollar políticas que sean demanda de la 
población, en cuanto al bienestar de todas y todos. 

• Es importante que los gobernantes tengan conciencia de servicio hacia la 
población, esta será la mejor estrategia de gobierno para el próximo sexenio.  



• Este será el punto de partida para desarrollar dicha estrategia. 

 

• Continúar con el proyecto de nación de la 4T y consolidando. Teniendo a los 
mejores hombres y mujeres en puestos estratégicos que continúen con el legado 
de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. NO MENTIR, NO ROBAR Y 
NO TRAICIONAR.  

• "Desarrollar de manera clara y sobre todo objetiva, cual es el rumbo que definirá la 
posición ideológica, política y económica de nuestro partido en el gobierno, para 
seguir avanzando en los objetivos de inclusión de toda la población en asuntos 
político y de gobierno, es decir, incrementar la capacidad de la población para 
tener un pueblo crítico y responsable en la toma de decisiones en la elección de 
sus gobernantes. 

• Y a su vez, nuestro gobierno pueda desarrollar políticas que sean demanda de la 
población, en cuanto al bienestar de todas y todos. 

• Es importante que los gobernantes tengan conciencia de servicio hacia la 
población, esta será la mejor estrategia de gobierno para el próximo sexenio.Este 
será el punto de partida para desarrollar dicha estrategia. 

• "Ante los recientes fenómenos mundiales que estamos viviendo, no podemos ser 
ajenos a los reacomodos que se están generando en los ámbitos económicos, 
políticos y sociales. Como Movimiento de Regeneración mi propuesta está 
enfocada en los siguientes ejes temáticos para ser incluidos en una agenda de 
Gobierno. Que Trascienda a los dirigentes en turno y se convierta en un eje rector 
de desarrollo humano, social y económico. 

• Impulsar la microempresa agrícola, rural, industrial y comercial nacional. 
• Arraigar los valores ancestrales que nos dan identidad y hacer universal el No 

robar, no mentir y no traicionar.  
• Separar la base burocrática de las dirigencias de gobierno, de los partidos y de los 

intereses de los legisladores en turno; impulsar una Ley de servidores Públicos 
que reciban una educación y capacitación suficiente para poder servir a la nación 
con eficiencia y eficacia, que su trabajo sea por vocación de servir y no como 
último recurso de un deficiente mercado laboral.  

• Regenerar las relaciones sindicales hacia un modelo constructivista entre 
empresas trabajadores y sindicato; en el que el bien supremo sea el Pueblo.  

• Legislar una regeneración total del sistema de salud, en el que se brinde de forma 
gratuita un servicio de calidad, con medicamentos y atención humanizada, incluir a 
las Universidades para reorientar los planes de estudios de las futuras 
generaciones del Personal de Salud.  

• Legislar hacia prácticas más eficientes en cuanto al sistema de impartición de 
justicia, generar de ser necesario un TRIBUNAL DEL PUEBLO para limpiar las 
añejas y corruptas instituciones que bloquean cualquier iniciativa en favor de la 
justicia y en beneficio de algunos delincuentes de cuello blanco beneficados 
incluso desde el Gobierno.  

• Erradicar el modelo de pago por uso del suelo que alienta al crimen organizado y 
se orquesta desde las alcaldías y/o municipios, recuperar las vías públicas.  



• Al separar la política del quehacer económico, alentar a la población mediante la 
educación cívica a no dejarse extorsionar por las autoridades que buscan el fin 
económico mediante su investidura de poder.  

• Integrar a la comunidad en nuevos quehaceres colectivos culturales, sociales, 
artísticos, gastronómicos, etc. Que arraiguen la identidad Mexicana y contribuyan 
a pacificar al país, al dar expresión a los sentires rebeldes de las juventudes.  

• Impulsar la figura de parlamento abierto para obligar a los gobernantes a rendir 
cuentas ante el pueblo que los eligió y seguir practicando el ejercicio de la 
revocación de mandato.  

• Organizar y coordinar los esfuerzos en unidad entre gobiernos emanados de 
Morena y aspirantes a cargos de elección popular, a fin de no violentar los 
procesos de selección de candidatos, llevar un gobierno apegado a los estatutos 
del partido y de la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos. 

• Propongo .poner en cada distrito de cada ciudad .con ciudadanos responsables 
dos en cada distrito segun sea la ciudad .y a su vez dos ciudadados en cada 
municipio.y dos ciudadanos en cada estado .para que se encarguen de verificar la 
veracidad y el cumplimiemto de la entrega de recursos publicos a los cuidadanos 
.para que no haya coyetaje .o desvio  del recurso .y para que ellos tambien 
chequen que se realicen los proyectos .y que verifiquen que en realidad esten 
terminados las obras o proyectos .en cada distrito .cuidad .estado ..para con esta 
propuesta no permitir que haya coyotaje o desvio del recurso . 

• "Un proyecto que garantice a todos los ciudadanos la equidad en todos los 
sectores tales como son: la educación, seguridad, economia, cultural y de salud en 
todos los ámbitos en especial atender a personas que se encuentran dentro de la 
las adicciones. 

• "Definir las condiciones optimas para blindar el movimiento de regeneración 
nacional de personas mal intenciinadas, estableciendo los comités ejecutivos 
estatales y municipales.  

• Que exista una comisión de admisión. 
• Que las candidaturas sean por méritos políticos hacia adentro de las filas del 

partido, con la creación de un comité que analice cada propuesta." 
• No importa quien nos dirija a partir del 2024, lo que importa es que haya unidad y 

se gobierne obedeciendo al pueblo y no solo a unos cuantos. 
• Tenemos que cerrar filas primero las bases no permitir a otros chapulines 

arrivistas mi apoyona AMLO  
• Garantizar la continuidad del Proyecto de Nación de nuestro Presidente Andrés 

Manuel López Obrador y la 4ta transformación así como la dignificación de 
Morena.Se propone consolidar con funcionarios capaces,con experiencia ,perfil 
ético y compromiso Social una cumplir con un código ético basados en los 
principios,valores e Ideales democráticos humanistas y progresistas  

• Queremos construir un gobierno democrático con una visión de desarrollo, 
principalmente en los lugares más pobres del país,  veo en el sur del país que las 
cosas siguen igual, no hay desarrollo, no hay empleo, no hay medicinas en los 
hospitales, la educación sigue manipulada por los sindicatos, no hay justicia, la 
procuración de justicia es lenta y corrupta. 



• "Empleo.-Impulsar el desarrollo económico regional con la creación de fuentes de 
empleo y auto empleo. 

• Trasparencia.- Debe existir más vigilancia por parte de la Auditoría Superior de la 
Federación  hacia los ramo 28 y 33 fondo 3 y 4 qué  ejercen los municipios . 

• Mayor atención por parte de los órganos judiciales   a los casos de feminicidio y 
violencia hacia la mujer . 

• Salud.- Fortalecimiento a los hospitales del sector publico, equipamiento más 
moderno y capacitación al personal médico, enfermería por parte del gobierno.   

• Apoyo al campo en equipamiento, financiamiento, apoyo técnico a campesinos 
poseedores de pequeñas extensiones de tierras. 

• Educación .- el personal académico recibía capacitación de forma más periódica. 
• Más becas para los alumnos de  
• Nivel superior,  nivel primaria y prescolar y personas de edad adulta de 

instrucciones públicas. 
• Medio ambiente .- más protección  a la flora y fauna nativa , declaración de más 

zonas de reserva ecológicas. 
• Que el reciclaje  de los desechos sólidos sea una cultura  en la sociedad. 
• La construcción de  plantas tratadoras de agua residuales para evitar la 

contaminación de ríos y lagos . 
• Disminuir el número de diputados y senadores del congreso de la unión  eliminar 

los plurinominales. 
• Apoyar la  preservación de la cultura, tradiciones, gastronomía de los pueblos 

originarios del país. 
• Planteamiento y exposición de propuestas de algunas políticas públicas para el 

gobierno del 2024 al 2030. 
• Reforma estatutaria para la inclusión de la figura jurídica en los estatutos, de los 

observatorios ciudadanos de militantes y simpatizantes al proyecto de la 4 
Transformación. 

• "Extención de los programas federales (sembrando vida) y apoyos en la Mixteca 
desértica Oaxaqueña(TRINIDAD HUAXTEPEC, CHAZUMBA, HUAJ., OAX.) 
Porque no llegan. 

• Todo el apoyo a Obrador. 
• Espero respuesta. Gracias." 
• El gobierno federal ha hecho  muchísimo proyecto aquí en Oaxaca. Y quiero 

participar en algún otro proyecto de nuestro presidente de la República. Mientras. 
Formo parte de secretaría del bienestar promotor UBA  sobre los programas 
sociales. 

• Establecer las bases para la consolidacion de una vision tecnica y cientifica para  
la transformacion del pais 

• Continuar los programas para los más vulnerables, consolidando la 4T en nuestro 
país, quee sean las bases de nuestro movimiento quienes continúemos el camino, 
y quiénes mejor tenemos arraigados los principios de MORENA. 

• "Con una crisis económica en Estados Unidos ya un hecho, hay que acordarnos 
de 1979 cuando, en condiciones similares de inflación con estancamiento 
económico (stag-flation), las acciones de la Reserva Federal en alzar las tazas de 
interés no sólo provocó una recesión en EEUU sino fue la causa directa de la 



deuda externa mexicana que llevó la crisis de los 80's y la neoliberalización del 
país. Hay que urgentemente avanzar los proyectos para fortalecer a la economía 
nacional con un papel activo del estado y el sector público que puede garantizar 
los derechos de bienestar a todos los mexicanos.  

 

• Pero eso no se podrá llevar a cabo bajo los intereses de los Estados Unidos y sus 
estructuras internacionales. Hay que seguir el proceso importantísimo empezado 
por AMLO de construir organizaciones internacionales de finanza y comercio 
basado en la equidad de todos los miembros, como la iniciativa de Cinta y Camino 
de China, los BRICS, y otros proyectos antihegemónicos basados en los países 
del sur.  

• Esto no es solo moralmente y políticamente correcto - veamos a la crisis 
económica que está pasando por todos los países capitalistas avanzados de 
Europa y Angloamérica y es claro que no hay futuro aparte de ser neocolonia y 
proveedor de recursos y mano de obra barato si seguimos con ellos. Una 
economía justa, y que evite la crisis que está ya EN MARCHA, es necesario seguir 
este cambio en modelo económico y político, tanto en la política exterior como 
interior.  

• Es prepárese con todos los programas que estén en la orden del día para mayor 
aportación al pueblo mexicano y a serlo valer con rectitud y derecho así 
corresponda al más bunerable protejerlo con razón corresponda   cuidarnos de no 
caer en la tentación del soborno para aser mal al pobre que esté en su derecho 
ser congruente al momento de tomar una desicion encontrá de un ciudadano  

• Empezar a perfilar, y conocer propuestas para nuestros representantes federales ( 
Presidente de la república, ) ya que será importante conocer, de acuerdo a la 
equidad de género. 

• Ganar las elecciones sin violencia  
• Crear un visión de futuro hacia los próximos 20 años 
• Buscar altanernativas para mejor administración  
• Mejor viabilidades tanto como para ciclistas motociclistas conductores trenes 

desarrollo urbano y apoyo a las familias registro 
• El diseño, la implementación y evaluación de políticas públicas enfocadas en la 

sostenibilidad ambiental y urbanística. 
• Continuar con la depuración de  trabajadores de instituciones que aún siguen 

apoyando a otros partidos diferentes a MORENA, en Chiapas la mayor parte de 
los trabajadores responsables de instituciones federales siguen apoyando al PRI o 
al PAN, fuera, fuera. Todo con MORENA y la Cuarta Transformación de la vida 
pública de México. 

• Promoción del voto 
• La soberanía nacional y las estrategias de desarrollo en plena conciencia social. 
• En el eje de atención a grupos vulnerables, crear redes de apoyo  para favorecer 

la promoción y defensa de los derechos civiles de las personas con discapacidad 
intelectual, favoreciendo su acceso a la justicia  

• "Sistema Educativo y Relaciones Internacionales” 



• "La forma de gobierno debe ser CONFORMADO a tiempo del 2024 y teniendo 
como fundamento la 4T que se está edificando en este sexenio se samlo. 

• LA Secretaría de Educación debe ser re-conformada hacia el próximo reto de la 
técnica por venir 

• La secretaría de trabajo, como está, NO esta funcionando para bien y para 
coadyuvar a la 4T 

• Todo el poder judicial tiene que se r Re-construido, si se quiere acabar con la 
corrupción, ÉSTE es un objetivo PRINCIPAL 

• [La elección, revocación y juicio en caso de corrupción de jueces, magistrados y 
un largo etcétera] 

• Como re-fundar el aparato (fiscalía de justicia, así con minúsculas) para evitar las 
sinverguenzadas de los n agentes del ministerio público 

• El derecho réplica ante las noticias falsas (CHISMES) deberá ser incluso, 
fundamento para demandar civil y/o penalmente al falsario. Una cosa es la libertad 
de expresión y otra la impunidad por mentir y lastimar. 

• El ine , antes ife, sigue siendo la misma porquería y eso es (DEBE SER ) un 
objetivo a corto plazo; el 2024 esta a punto de llegar y los delitos electorales que 
se dieron en Aguascalientes NO se han ni siquiera documentado." 

• Revisar la ley de jubilación, ya que en los últimos años del neoliberalismo se 
aumentó los años de jubilación y las pensiones disminuyeron.  

• Considero muy importante como prioridad el asunto alimentario de la nación, que 
haya abasto y precios accesibles para la población, otro punto muy importante es 
la seguridad, erradicar la delincuencia y fortalecer fuentes de empleo. 

• "Seguir los presectos u y las leyes constitucionales de morena y la 4ta 
transformación de mexico ayudar alos necesitados y a los mas pobres Con batir a 
los corruptos dar fuente de trabajo  

• Selección de candidatos los mejores perfiles y la creación de una comicion 
ampliada para seleccionar el mejor candidato para el 2023 

• Me parece importante que se impulse en el proyecto de gobierno el Diálogo Social, 
hay temas que deben discutirse con los diferentes sectores para generar políticas 
públicas que involucren a todos los actores sociales con acciones afirmativas para 
los habitantes de todos los sectoees del campo y la ciudad.  

• Eje de consulta social,  interculturalidad, inclusión, derechos sociales 
• Con el objetivo de dar continuidad al proyecto nacional  de gobierno de la 4t. Se 

requiere Reforzar y en su caso adecuar  a las realidades sociales, urbanas y 
territoriales  el plan nacional de gobierno a través de comisiones de análisis de los 
ejes temáticos que integran dicho plan, en las cuales además de ser integrada por 
expertos también debe incluir la visión y experiencia r el punto de vista  ciudadano.  
Estos ejes temáticos tendrán como punto de partida el análisis y evaluación de  los 
resultados  para posteriormente integrar un diagnóstico y  estrategias de 
intervención.  Los ejes temáticos a considerar en una primera propuesta serían los 
relacionados a la  seguridad, Revisión de Programas sociales estratégicos,  
movilidad,  habitabilidad sustentable, Aprovechamiento sustentable de los 
Recursos Naturales entre otros.  

• "1.- Que en los Estatutos se impida la Compra Venta de Candidaturas 



• 2.- Que se quite el puesto de Presidente del Partido y Exista un Consejo Directivo 
que nos Represente a tod@s y funcione por Secretariados" 

• Excelente día. 1. Proseguir con los apoyos a la gente más vulnerable del país y 
promover becas a madres y padres trabajadores para que haya superación 
académica mientras se trabaja y capacita. 2. Reactivar la economía en las Pymes, 
reduciendo el pago de ISR, los primeros tres años de funcionamiento. 3. Proyectos 
productivos sustentables para las familias mexicanas, con el apoyo del gobierno 
federal. 4. Apoyo real a tecnologías de innovación para el mejoramiento y facilidad 
en el desempeño de la sociedad actual, provocando un cambio transformador en 
comunicación de vanguardia, creando satélites de última tecnología que permita 
ser autosustentables en comunicación de Teo y fuera del orbe terrestre. 5. Los 
excedentes del petróleo serán aplicados a la creación de empleos con 
capacitación real, acorde a los tiempos actuales, que permitan darle resolución a 
las problemáticas nacionales, generando un estado de bienestar para los 
Mexicanos. 6. Actualizar el currículum escolar desde preescolar hasta Universidad 
para implementar nuevas estrategias didácticas científico/tecnológicas de acuerdo 
a la realidad actual que se vive: Mecatrónica, redes y sistemas satelitales, 
innovaciónes tecnologicas en softwares para mejorar vacunas, medicinas, 
fisioterapia, investigaciones para la cura de diversas enfermedades como el 
cáncer, hipertensión, díabetes, en concreto, en la cura de todas las enfermedades 
crónico degenerativas para no seguir enriqueciendo a las farmacéuticas.   

• Plan y Acciones relevantes para desarrollar proyectos tecnológicos. Y reducir la 
brecha de la dependencia tecnológica.  

• "Proteger lo ya logrado  
• Continuar con la Transformación Pacífica de nuestro País 
• Gestión productiva de los territorios, con racionalidad ambiental y sustentable, con 

las comunidades locales. 
• Empezar a redactar el proyecto de nación para el siguiente sexenio, que recoja las 

demandas mas sentidas de la población, que posibiliten en el futuro inmediato la 
formulación de políticas públicas, que emanen del programa de lucha. 

• Seguir primero que nada, con la Política de Austeridad Presidencial como la ha 
venido haciendo nuestro Presidente Andrés Manuel López Obrador, y que el que 
l9 vaya a sustituir siga con los principios de este movimiento. No mentir, no robar y 
no traicionar. Sigamos cuidando de este gran movimiento. Que llege a 
gobernarnos, el que más se le compare a AMLO aunque sea un cuarto, ya que 
nadien de los que vengan atrás, ninguno le va a llegar a los talones.   

• Para que aterrizamos, el proyecto alternativo de nación.  
• Aprovechamiento de los Residuos Orgánicos Animales y vegetales para 

transformar en abonos naturales (Recuperadores de Suelos agropecuarios) y 
aplicar en el campo.  

• Mi criterio es que se revise la estrategia y posición de abrazos no balazos y se 
estudia la viabilidad de ORDEN JURIDICO Y JUSTICIA QUE VAN LIGADOS AL 
MOTIVO Y FUNDAMENTO DEL ESTADO- NACION. 

• ME INTERESA COMOCER LA TRAYECTORIA POLITICA DE LOS POSIBLES 
CANDIDATOS ASI COMO, SU PERFIL PARA SABER SI VAN A CONTINUAR 
CON LA POLITICA DE LA 4 TRASFORMACION 



• "Proponer como cuarto poder. El poder comunal. Se explicará en que consiste, por 
quien se integrará, cuando sesionará y facultades que habrá de ejercer 

• "Llevar avabo algunas propuestas de trabajo referente con el tema de salud, a 
nivel nacional. 

• Area especifica, en la ptoteccion y manipulacion de los alimementos. Asi tambien 
con base a ello, generar multiples empleos de la misma." 

• Se tiene que elaborar un plan para ganar las elecciones ya que la parte adversaria 
va a ir en coalicion. 

• Buscar mejorar las políticas publicas para las regiones que aun no han sido 
implementadas como lo marca la cuarta transformación, con una visión desde el 
lema de primero los pobres.  

• El proyecto 2024-2030, debe contener en su máxima expresión el convate feo tal a 
la corrupción y el convate a la pobreza. Ver de frente los proyecmas reales en 
cada comunidad y en base a las mismas realizar el proyecto. México necesita de 
políticas públicas encaminadas a reactivar la economía, provoner la autoconsumo 
de los pueblos. Y seguir firmes con el legado de nuestro máximo líder Andrés 
Manuel López Obrador que por el bien de todos primero los pobres. 

• FORTALECER EL TRABAJO EN LOS SECCIONALES DE CADA BARRIO, 
COLONIA Y FRACCIONAMIENTO. 

• Es necesario seguir impulsando los proyectos que beneficien a la mayor cantidad 
de personas de nuestra patria, como una manera de recuperar la economía desde 
abajo. Desde luego que es necesario impulsar proyectos de gran impacto en la 
zona sur para apoyar a los Estados de Guerrero y Oaxaca especialmente.  

• Un proyecto se sea enfocado en la educación de las generaciones  
• LLEVAR UNA AGENDA QUE CONTENGA LA DEFENSA DE LOS LOGROS POR 

AMLO, TRABAJAR PARA TENER LA MAYORÍA DEL CONGRESO EN 
SENADURÍAS Y DIPUTADOS FEDERALES, PARA IMPULSAR LAS REFORMAS 
QUE HASTA HOY NO HAN PODIDO APROBAR. SEGUIR TRABAJANDO POR 
LA HONESTIDAD, TRANSPARENCIA, REAFIRMANDO EL CREDO POLITICO 
DE MORENA, NO ROBAR -NO TRAICIONAR.- NO MENTIR. 

• "El proceso que se avecina debe ser un proceso lo más transparente posible 
donde sea el pueblo quien defina a quienes desea que lo representen en los 
diferentes puestos de elección popular. Además de vigilar que los candidatos  
sean congruentes con los principios de la 4a transformación y evitar a los 
chapulines que sólo ensucian al partido y le dan una mala imagen ya que la 
sociedad considera que son &quot;más de lo mismo&quot;. 

• En el siguiente proceso electoral morena debe afianzar su movimiento, evitar los 
conflictos internos buscando el poder por el poder. Hacer conciencia que la lucha 
apenas comienza y que sin la figura ya (en el escenario político) de nuestro líder 
Andrés Manuel López Obrador sobraran oportunistas que se insertarán en el 
partido para desestabilizarlo. 

• Morena continúa siendo la esperanza de México no debe defraudare esta idea, la 
sociedad aún confía en el proceso de la 4a transformación ojalá que las decisiones 
que se tomen para el proceso 2024-2030 sean los adecuadas en pro del partido u 
por ende de nuestro país. 



• Que consideren personal de la secretaria de salud aumento de aguinaldos y otros 
puntos mas 

• Desde ahora fundamentar las bases para un gobierno, con las misma 
características del actual gobierno, y no permitir un personaje ipócrita que finja 
estar con el pueblo. 

• Estructura de Gobierno 
• Conformación normativa 
• *Estrategia política de un proyecto de Nación " 
• Es necesario e importante sacar adelante los cambios político económicos y 

legales que no se pudieron concretar en el sexenio del 2018 al 2024 y que tienen 
que ver con los siguientes temas: la Ausencia de una Reforma Fiscal Integral, en 
especial, en el rubro del aumento de los impuestos a los más ricos y que este 
aumento sea progresivo de acuerdo a las riquezas acumuladas; que se 
desconozca de una vez por todas la Deuda del FOBAPROA (Fondo Bancario de 
Protección al Ahorro), hoy llamada Deuda del IPAB: Instituto para la Protección del 
Ahorro Bancario!!! Que se respete íntegramente y se apoye con todos los 
Recursos Financieros y Humanos a las Escuelas Normales Rurales, sin excepción 
alguna y que se castigue a las y los Directores de las Escuelas que han incumplido 
sus obligaciones legales administrativas como el Director de la Escuela Normal 
Rural Carmen Serdán de Teteles, Puebla, dicho director es el señor Antonio 
García Ordóñez. Como seguramente continuará la impunidad de los Ex 
Presidentes Fox, Calderón y Peña Nieto, se deben continuar los Juicios Legales 
hasta que regresen todo lo robado y terminen en la cárcel por rateros y corruptos y 
por Traición a la Patria!!! Por otro lado seguramente se va a  requerir, ya que todo 
indica que no se quiere llegar al fondo de esta violencia impune en contra de los 
asesinatos  y matanzas que vienen  ocurriendo en  los pueblos originarios e 
indígenas de nuestra Nación y se castigue a los culpables y se acabe con todos 
los grupos de asesinos narcotraficantes y grupos paramilitares y militares que han 
reprimido cobardemente a nuestros hermanos y hermanas!!! De igual manera, 
como  parece que este Gobierno no le interesa ni le preocupa hacer justicia a los 
jubilados y pensionados y sigue utilizando las UMA (Unidad de Medida de 
Actuación) en lugar de pagar las pensiones con base en el salario mínimo, que 
desaparezcan de una vez por todas las AFORE y se transite de un Sistema 
Privado de Manejo del dinero de las Pensiones a un Sistema Estatal Público 
Solidario del Manejo del Fondo de las Pensiones. Por otro lado, se requiere 
redimensionar y darle su lugar a nivel político y legal, estructural y social a la 
Seguridad y Salud en el Trabajo, y dado que este gobierno no lo ha hecho y todo 
parece indicar que no lo hará porque no le importa, elaborar y aprobar la Ley de 
Protección de la Seguridad y Salud en el Trabajo que ordene crear y tripular 
adecuadamente y con un presupuesto suficiente el  Instituto Nacional de 
Investigación de Seguridad y Salud en el Trabajo, el Instituto Nacional de 
Estadística de Accidentes y Enfermedades de Trabajo y el Instituto Nacional de 
Inspección del  Trabajo, para poder realmente cumplir los Convenios de la OIT en 
la materia, firmados pero no cumplidos por México, es decir, los Convenios 155 
sobre Seguridad y Salud en el Trabajo y el Convenio 161 sobre Servicios de Salud 
en el Trabajo. 



• Partir de la idea convertida en principio ideológico &quot; FORTALECER A 
MÉXICO &quot;. Es decír, una vez que la 4 T en el 2024 cómo todos esperamos 
ha asentado las bases de la transformación, lo siguiente bajo el principio 
mencionado sería retomar por fortalecer a nuestras instituciones y el Estado de 
derecho.Como punto de partida de un sólido desarrollo del 2024 hacia adelante. 

• Colavorar  con  onestidad  y  trasparencia , en las  elecciones de nuestro  PAIS  
MEXICO siendo congruentes  de nuestra  capacidad de personas  como  
OBRADORISTAS en el partido  de  MORENA y  respetando a todos  nuestros  
militantes y  ciudadanos  

• Soy Teniente retirado del Ejército Mexicano, Licenciado en Derecho, tengo muy 
arraigado el patriotismo y amor a la patria, considero que es una extraordinaria 
decisión permitir al pueblo participar para poder ser electo en un cargo publico, 
eso habla de la verdadera transformación en contra de la corrupción y en ese 
tenor manifiesto que me gustaría contribuir como dirigente para hacer de México 
un mejor país, para lo cual considero el partido político de Morena es la mejor 
opción. 

• La sustentabilidad y el sector primario como base de una nueva economia 
• "CONOCER O PROPONER PROYECTOS DE BENEFICIO PARA JOVENES Y 

ADULTOS MAYORES CON ACTIVIDADES E INTERACCION 
• SUPERVISADAS." 
• Un diagnóstico de las necesidades  q quedaron inconclusas con el proyecto de 

nación de nuestro señor presidente amlo  
• "PROYECTO DE DESARROLLO SOCIAL INTEGRAL Y COMUNITARIO 
• TEORÍA ELABORADA POR ESPECIALISTAS EN DIVERSAS MATERIAS 

ELABORADA PARA DIVERSAS COMUNIDADES DEL PAÍS ENTRE ELLOS 
MORENA COLIMA, APLICA A TODAS LAS ZONAS SOBRE TODO EN LAS 
ZONAS MARGINADAS, UNIDADES HABITACIONALES, RURALES ETC. " 

• "BUSCAR LA ORGANIZACION DE UN GOBIERNO CERCANO INCLUYENTE Y 
SOSTENIBLE EN CADA MUNICIPIO , QUE SEA CLARO Y COMPARTIDO LA 
RESPONSABILIDAD DE SERVICIOS BASICOS PARA LA OBTANCION DE 
MEJORES RESUNTADOS. 

• ANTE LOS TIEMPOS QUE VAN CANMBIANDO , DEBE DE EXISTEIR MAYOR 
RESPONSABILIDAD DE LOS CIUDADANOS Y SER INCLUYENTES EN LA 
TOMA , PLANIFICACION Y DESARROLLO DE PROGRAMAS BASICOS EN 
CADA MUNICIPIO , LA ORGANBIZACION DE ELLOS DEPENDERA MUCHO 
DEL OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE QUE SE PLANTE PARA LA 
OBTENCION DE UN BIEN COMUN. DAR  PRIORIDAD A LOS PROYECTOS DE 
CAPTACION DE AGUA DE LLUVIA PARA SERVICIOS Y SANEAMIENTO,  
CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE Y EDUCACION DE CALIDAD Y SALUD." 

• "Seguir apoyando a la gente más vulnerable, de todas las edades 
• Con deporte, cultura , con oficios , y lo que sea necesario para que tengan una 

mejor calidad de vida." 
• Mi proyecto está en camino, en los problemas de viviendas, tenemos un problema 

de adjudicación por parte de institución de crédito, estos créditos fueron otorgado 
en udis, por lo cual mi proyecto está en buscar alternativas de pagos. 



• Que las comunidades indígenas tengamos un espacio real para participar en la 
política y asi lograr que seamos escuchados. 

• Seguridad, salud, vivienda, movilidad, urbanismo y sus problemáticas  
• Reformar la política de empleo desde una verdadera perspectiva de apoyo para 

los universitarios, los que no tuvieron la oportunidad de estudiar y aquellos con la 
experiencia, sin consentimientos y obligando a generar proyectos de interés para 
estos y las empresas. 

 

• Los grupos vulnerables de trabajadores dentro del marco legal del imss. 
• "Sentar las bases con dirección hacia la transformación que se viene  dando con 

nuestros actual gobierno Para seguir bajo esa política que se está viviendo en este 
gobierno y crear nuevas propuestas consensadas con la militancias sobre cuáles 
son las ideas que beneficien al proyecto para ponerlo en práctica y no aya 
inconvenientes en el Desarollo de la transformación de la vida política social y 
económica de nuestro país. 

• Hacer también un consenso y análisis de los proyectos Qe no están funcionado 
como se pensó para que en base en el análisis se haga  una reingenieria para 
mejoras dichos proyectos y sean beneficiosos para se fructifique la idea céntral y 
la esencias general de la cuarta transformación." 

• Promover la continuidad de la cuarta transfotmacion en cada rincon del pais 
• Elaborar los  planes, programas y proyectos, para el fortalecimiento, aplicacion de 

las politicas publicas,   para la continuacion, fortalecimiento y consolidacion, de los 
planes del actual,  gobierno del federal. 

• "CURSOS PARA LA GENTE TRABAJADORA Y OBRERA CON CERTIFICADO 
DE TRABAJO,  REGULANDO SUS COBROS AL PRECIO JUSTO Y 
DECLARANDO IMPUESTOS. 

• EN CADA CASA TENDRA LA CONFIANZA QUE ENTRARA UN TECNICO 
CERTIFICADO POR EL GOBIERNO Y COBRARA SOLO LA TARIFA QUE SE LE 
ASIGNE LA INSTANCIA GUBERNAMENTAL DE ACUERDO AL TRABAJO QUE 
HARA. 

• YA BASTA DE ABUSOS A LOS CLIENTES !!" 
• Analizar políticas públicas acorde a las circunstancias particulares de cada entidad 

administrativa  
• Dejar el espejismo de solo ganar elecciones, hay que ser buen gobierno, ser 

eficientes, transformar cambiando leyes anacronicas en los estados para cumplir 
con los principios y plan de acción que demanda el pueblo. 

• Crear conciencia de la vulnerabilidad que se vive en diferentes regiones del país y 
crear soluciones que ayuden a la 4 Transformación. 

• Llevar a la mejor opción como candidato o candidata para dar continuidad al 
proyecto de nación y la 4T que ha impulsado nuestro presidente Andrés Manuel 
López Obrador, volver a retomar el trabajo de envíar propuesta a los congresos de 
la union la cámara de diputados y de senadores para sea una realidad la reforma 
energética,tomar en cuenta. Quienes somos tenemos una pensión por inavilidez 
emitida por el imss o por cualquier otra institución de salud pública para otorgarles 
certificado de discapacidad como es mi caso ya que no podemos volver tener 



relación laboral patronal alguna así apoyar con algún proyecto de vivienda digna 
tambien que es derecho de todos los mexicanos,dar y buscar más bases y 
derechos por la diversidad la comunidad LGTTTBBY+ ...seguir dando apoyo a las 
comunidades marginadas de los pueblos municipios de las sierras de nuestro país 
como dar continuidad y ampliar los programas sembrando vidas,las pensiones 
universales para 65 y más,dar más apoyo para la agricultura, ganadería y 
siembra,.. Invertirle más al sector salud en equipamientos y abastecimiento de 
médicamentos y tratamientos contra el cáncer en cualesquier tipo de cáncer,o 
enfermedades crónico degenerativas,así como tambien tratamientos para el vih.... 
Dar y continuar dando seguridad a la población  con mejores comparaciones 
policiacas desde una corporación más y mejor capacitada,(policía municipal, 
policía estatal, Marina, ejercito nacional, guardia nacional). 

• Fortalecimiento del Sector Social en base a la Agenda 2030 de la ONU. 
• Que se respete la cnstitucion en todos los sentidos de los Derechos Humanos,que 

no cambie la igualdad de género en los tres gobiernos Fed.Est y municipal,que a 
las personas y adultos mayores se les dote de accesorios y lugares preferenciales 
en todas las ciudades,que la inclusión al trabajo no sea una mentira,a los únicos 
que lesbdan trabajo es a losbque cursaron una profesión,que haya transorte 
adecuado para personas con capacidades diferentes.Que se creen proyecto 
nacional de educación vial en todas las ciudades,que construyen centros de 
rehabilitacion para niños ,que se eduque a los servidores públicos a servir al 
pueblo. 

• DESEO QUE SE UN EJE FUNDAMENTAL PARA EL GOBIERNO SEA LA 
SEGURIDAD SOCIAL SEGUN LA DEFINCION DE LA OIT, SE HAGA REFORMA 
JUDICIAL, DEL INE Y SE VIGILEN LOS SINDICATOS CON LA SECRETARIA DE 
TRABAJO DE MANRA ESTRECHA 

• Mejoramiento e impulso de la infrastructura de cabecera municipal. 
• Participar activamente en la elección, buscando la transparencia y la equidad de 

género  
• Propuesta que todos trabajemos con el fin de servir a todos los ciudadanos  
• Trabajar en armonía con el pueblo  
• "Mi propuesta para que MORENA gane estás próximas elecciones para el Estado 

de México este 2023, es que se debe de buscar en Candidato que sea confiable 
para el electorado, estoy seguro que se podrá desbancar al PRI, este partido está 
perdiendo fuerza y apesar de que goberno por más de 70 años a nivel Federal y 
en Estados hasta casi 100 años, su fuerza política está perdiendo credibilidad y 
creo que no falta mucho para que desaparezca. 

• Considero que para el Próximo candidato a la Gobernatura del Edomex, debería 
de ser una persona militante y que se le dé oportunidad. 

• Soy estudiante en Licenciatura en Derecho y me gustaría Afiliarme por primera vez 
a un partido Político y que mejor que MORENA, mi respaldo para el partido y 
espero pueda afiliarme y participar para el Partido. Esa sería mi propuesta lanzar a 
un candidato fuera de la Política que eso sería genial,  

• "El proyecto de Nacion 2018-2024 esta planteado a partir de cuatro ejes 
fundamentales, q son base para la transicion: hacia el sexenio 2024-2030, desde 
luego hay que destacar que se requieren ajustes, cambios, translapes, 
conexiones, y replanteamientos en ciertos esquemas especificos:  



• (POLITICA Y GOBIERNO), en este renglon se combate a la corrupcion de forma 
general, pero no se tocan las estructuras, y estas se agudizan en el primer y 
segundo orden de GOBIERNO, el rescate del estado ha sido parcial, respecto de 
las relaciones exteriores, medianamente se han ejecutado, pero de imparticion de 
justicia, migracion, sociedad segura y estado de derecho, ni hablar. 

• (EDUCACION, CIENCIA, VALORES Y CULTURA),siendo sinceros, minimamente 
se ha atendido, siendo esta la inclusion de los jovenes, y parte la EDUCATIVA, 
CULTURA COMUNITARIA Y UN GRAN PROYECTO EDUCATIVO, estan 
ausentes. 

 

• (ECONOMIA Y DESARROLLO, ) es aqui donde el avance ha sido un tanto 
significativo, sobre todo en POLITICA MACROECONOMICA, ENERGIA, E 
INFRAESTRUCTURA, y finalmente. 

• (DESARROLLO SOCIAL),  al igual que el renglon anterior, damos testimonio de 
avance importante, sobre todo en JOVENES CONSTRUYENDO EL FUTURO, y 
desde luego en grado menor,  SALUD,  CULTURA FISICA Y DEPORTES. 

• Sin duda los mayores retos, lo constituyen, la EDUCACION, LA SEGURIDAD, LA 
JUSTICIA, LA CREACION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS EFICACES, 
como lo pudiese ser una VERDADERA BANCA DE DESARROLLO, LOS 
PROCESOS DE PRODUCCION MEDIANTE ECONOMIAS SOLIDARIAS, EL 
DESARROLLO DE LA MICRO, PEQUENA, Y MEDIANA EMPRESA,  asi como la 
apuesta por la INVESTIGACION, DE LA  CIENCIA, TECNOLOGIA Y 
DESARROLLO, sobre todo lo referente a ULTIMA GENERACION." 

• Transformación del paradigma en materia Seguridad y justicia. Establecimiento de 
ejes rectores en el tema y estrategias de atención. 

• Trabajar en las mejoras para la 4T 2024-2030 
• Ante la inminente rececion económica es interesante proponer alternativas de 

apoyo a la economía familiar, tales como la implementación de huertos urbanos 
comenzando por los municipios. 

• Seguir el proyecto de Andrés Manuel López Obrador para que siga la Cuarta 
Transformación  

• Que el gobierno explique cuáles son sus proyectos y que los de a conocer 
realizando asambleas para que se sometan a votación y el pueblo tomé decisiones 
que permitan la libertad de participar y se respeta como tal cada participación. 

• "Quiero participar en la cuarta transformacion de la gobernatura  del 2024 al 2030  
• Asi de igual manera seguir en con morena para seguir hacien el cambio para la 

gente del pueblo y para el pueblo" 
• "Continuar con el cambio para el bien de los más necesitados, ya que en el país 

siguen siendo la mayoría. 
• Mejor distribución de los recursos con los que cuenta el país. 
• Atender las áreas básicas: alimentación, salud, educación, vivienda, trabajo y 

recreación." 
• Establecer y dejar claro que en las próximas elecciones predisenciales sigan con 

los ptrincipios de no robar no mentir y no traicionar y seguir con la cuarta 



transformación y apoyar a la (el) que lo lleve a cabo hasta hoy  osea saber bien a 
quie se apoyará. 

• Buscar la continuación del proyecto de transformación con la incorporación de 
jóvenes. Aprender mas sobre el tema  

• Un gobierno en el que participen de manera activa los militantes de morena, hasta 
ahora desplazados por muchos de los integrantes de la mafia del poder que 
ocupan cargos públicos importantes desde donde mantienen los intereses de los 
gobiernos neoliberales. 

• Impulsar el uso de ecotecnias en zonas rurales, para dejar de contaminar cuerpos 
de agua, que actualmente son usados  como  canales de la red de drenaje de 
agua negra y tratar el agua negra de las ciudades con sistemas de tratamiento 
modernos, como aquellos que usan la cavitación. 

• Quienes asuman la responsabilidad de un puesto deben priorizar a los más 
desfavorecidos, tener un canal de comunicación directo con la ciudadanía, por lo 
menos semana a semana. Resolver las problemáticas que aquejan a la población. 
Actuar en relación a los objetivos de la agenda 20-30, actuar en la sustentabilidad, 
en el cuidado del medio ambiente. En el cuidado de la población, invertir en la 
seguridad de todos y promover una educación para todos. Garantizar la salud para 
todos.  

• "Nosotr@s queremos enriquecer el Proyecto de Gobierno, con políticas públicas, 
para los sectores más vulnerables de la población, con proyectos y propuestas de 
nuevas alternativas para poder Reactivar le Economía, en todos los sectores de la 
sociedad, que lo requieran, con propuestas de programas específicos sobre 
Economía Social, el  Nuevo Paradigma Mundial. Pos-Covid, principalmente como 
alternativas para el Desarrollo y Reactivación Económica. Desde lo colectivo, con 
los saberes, experiencias y  metodologías de nuestros ancestros, para regresar a 
los principios de los derechos humanos como valores y principios humanistas. 
Desde la Academia y la Praxis en los territorios. Para pasar del Modelo Capitalista 
Neoliberal al de la Economía Solidaria. Atentamente. Socióloga Leticia Martinez 
Ochoa  

• "Proponer acciones con el objetivo de crear un proyecto de Gobierno que de 
continuidad al proyecto de nación que representa y encabeza nuestro líder y 
dirigente nacional, hoy presidente de México Lic. Andrés Manuel López Obrador. 
Para el siguiente periodo 2024-2030  

• Enfocado en el bienestar social, llevando infraestructura, crecimiento económico, 
programas para el campo, BENEFICIOS en general para el pueblo, etc.  

• Trasparentando y rindiendo cuentas de los recursos que produce el municipio, 
cómo lo que recibe por parte del estado y la federación  

• Enfocado en mi Municipio de manera principal y a nivel nacional posteriormente." 
• Enfocarnos en los jovenes para que ellos sean el futuro del mañana,con 

trabajos,estudios,obligarlos a tener mejor educacion ,dar la ley de no tener mas 2 
hijos para que pueda  dar una mejor educacion, restablecer orarios de clases 
tiempo completos a nivel nacional,reforzar mas la ley olimpia, 

• Realizar la instalación de una red nacional de asambleas municipales, comités de 
base, comités sectoriales, círculos de estudios, asociaciones civiles, movimientos 
sociales, así como de consejeros y autoridades de Morena y funcionarios y 



legisladores Obradoristas, a favor de la defensa de los principios fundacionales de 
la Cuarta Transformación. 

• Continuidad del proceso denla 4t con mas fuerza y sustentabilidad  
• Quiero que Morena siga en el poder y se fortalezca 
• En Michoacán,  requerimos juntar nuestra fuerza de militantes ante tanta 

imposición del dirigente a nivel nacional. Muchos bastantes atropeyos a la 
militancia, los estatutos han sido rebasados. Hoy requerimos una fuerza mayor de 
organizarnos para el próximo proceso electoral 2024_ 2030. Son momentos de no 
creer más en estos espurios, amañados, y tramposos dirigentes, cupulares ,que 
en nada les importa la cuarta transformación del país. Hoy la gente estamos 
concientes y reconocemos al enemigo de la cuarta transformación. Son momentos 
de decisión ,de unir  nuestras fuerzas , y derrotar a los enemigos disfrazados 
dentro del partido morena.  

• Igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, ya sea por embarazo, 
condicion, nivel socio economico, etnia, etc... Donde podamos juntos participar en 
la unión de nuestras capacidades y habilidades en la creación de un mejor futuro. 
Para los tuyos y los nuestros.. 

• Me interesa aportar ideas y propuestas en el área de cultura, mi propuesta se 
centra en la masificación de la educación artística para todas las edades y en 
todos los niveles, centrar está área en la escuela formal y en el currículum de la 
educación básica, media y superior.  

• Empleados en el país, requieren una nueva forma de Ley laboral. No más abusos. 
• Incluir un mapeo profundo a todo el país, sobre la educación con respecto a la 

enseñanza a distancia, con motivo a la pandemia al haber zonas que no contaban 
con televisión, internet, u una computadora. Por tal motivo la niñez sufrió mucho 
en seguir aprendiendo. Solicito se incluya un mejor diagnostico en especial a las 
zonas comunidades rurales, indígenas, alejadas del país   

• "Establecer agenda a largo Plazo de proyectos estratégicos para el País y sus 
Diferentes Regiones con el propósito de contar con una Planeación con sentido 
Humano Ecológico y Economico que se plasme en las Leyes y programas para no 
estar cambiando de Visión cada sexenio 

• Por supuesto que se te tendrá que realizar una gran convocatoria a todos los 
Sectores de la sociedad tomando en cuenta nuestras diferencias Culturales 
Regionales y Ambientales " 

• Todas las transformaciones históricas han precisado de su propia Constitución y la 
que estamos viviendo no será la excepción, por lo que plantearé algunas de las 
ideas más importantes que tendrán que debatirse en el próximo Congreso 
Constituyente. 

• SEGUIR COMBATIENDO LA CORRUPCION, CAMBIAR LA ESTRATEGIA AL 
PROBLEMA DE LA INSEGURIDAD, Y QUE EL CANDIDATO SIGA LOS 
PRINCIPIOS DE LA 4TA. TRANSFORMACION, AJUSTE A LA POLITICA 
RECAUDADORA,  

• Que hay legitimidad en los principios de no robar , no mentir y no traicionar al 
pueblo, las políticas públicas deben de ser cerca al pueblo, en territorio , dando 
con ética de servicio respuesta alas demandas históricas de las necesidades de la 
población , dando todo con entrega y transparencia, sacrificando el todo sin 
limitarse a servir y cuidar sus puestos son hacer ya nada .   



• "Objetivos prioritarios, estrategias y acciones Para la ejecución y el cumplimiento 
del Programa Nacional Hídrico (PNH) 2020-2024 deben sumarse esfuerzos y 
financiamiento de los tres órdenes de gobierno, los Usuarios, las organizaciones 
civiles y la sociedad en su Conjunto, por lo que el programa privilegia una visión en 
La que deberán coexistir los enfoques de transversalidad Y territorialidad. A partir 
del análisis de la situación actual de los problemas Públicos del agua que se 
presenta en el capítulo previo, Se han planteado para el PNH cinco objetivos 
prioritarios, Tres orientados a las personas o usuarios del agua y dos Orientados al 
entorno habilitador. Estos objetivos prioritarios se relacionan con los ejes temáticos 
del Promarnat, Como se muestra en la figura 12. Los objetivos prioritarios del PNH 
contribuyen al logro Del Programa de Medio Ambiente y Recursos Naturales al 
considerar al agua como un pilar para el bienestar de los mexicanos y vincularse 
como parte de sus Estrategias relacionadas con la gobernanza ambiental, La 
conservación de ecosistemas, el combate a la contaminación y las acciones para 
enfrentar los impactos del Cambio climático. 

• "Objetivos prioritarios, estrategias y acciones Para la ejecución y el cumplimiento 
del Programa Nacional Hídrico (PNH) 2020-2024 deben sumarse esfuerzos y 
financiamiento de los tres órdenes de gobierno, los Usuarios, las organizaciones 
civiles y la sociedad en su Conjunto, por lo que el programa privilegia una visión en 
La que deberán coexistir los enfoques de transversalidad Y territorialidad. A partir 
del análisis de la situación actual de los problemas Públicos del agua que se 
presenta en el capítulo previo, Se han planteado para el PNH cinco objetivos 
prioritarios, Tres orientados a las personas o usuarios del agua y dos Orientados al 
entorno habilitador. Estos objetivos prioritarios se relacionan con los ejes temáticos 
del Promarnat, Como se muestra en la figura 12. Los objetivos prioritarios del PNH 
contribuyen al logro Del Programa de Medio Ambiente y Recursos Naturales al 
considerar al agua como un pilar para el bienestar de los mexicanos y vincularse 
como parte de sus Estrategias relacionadas con la gobernanza ambiental, La 
conservación de ecosistemas, el combate a la contaminación y las acciones para 
enfrentar los impactos del Cambio climático. Todos los integrantes de Morena 
deben hacer trabajo de campo Jornaleros en Baja California y movimiento 
campesino. Sumemos para acabar con los chapulones 

• PROMOVER LA INVENTIVA  Y UN PROGRAMA DE PLAN NACIONAL DE 
DESARROLLO EN MATERIA TECNOLOGICA Y DE PROPIEDAD INDUSTRIAL E 
INTELECTUAL ANIVELES NUNCA ANTES PROMOVIDOS Y FOMENTADOS 
PARA INVENTORES INDEPENDIENTES. TECNOLOGOS. INVESTIGADORES Y 
CIENTIFICOS DE TODO NIVEL A COLABORAR EN EL PROGRAMA(FOIIINCO) 
COMO DETONANTE Y TRANSFORMADOR DEL DESARROLO TECNOLOGICO 
Y CIENTIFICO COMO MOTOR E INSTRUMENTO COADYUVANTE EN LA 
GENERACION DE NUEVOS INVENTOS Y TECNOLOGIAS PARA SU 
EXPLOTACION PARA EL BIENESTAR DE MEXICO Y LA HUMANIDAD GLOBAL 

• Tenemos que tener que cerrar fila, para que  logremos Alcázar el objetivo, para las 
siguientes elecciones. 

• DAR CONTINUIDAD AL PROYECTO DE GOBIERNO MEDIANTE MECANISCOS 
ESTRATEGICOS  

• "Como representantes populares: 



• Respetar la autonomía en las formas de elegir y representar al pueblo 
considerando los usos y costumbres. Para coadyuvar la democratización del 
ejercicio del poder autoritario y corrupto." 

• GOBIERNOS DEL PUEBLO PARA EL PUEBLO  
• Para la cuestión del 2024, elecciones quisiera co.o primer punto un notario público, 

pero!!!! En cada comunidad por qué por distrito no funcionó, ya que por comunidad 
o casilla, se moverá más fácil para la votación estando ahí cerca de nosotros en 
cuestión de organización, no cómo la pasada elección todo era por teléfono y no 
funcionó, se pudo haber triunfado en todas las alcaldías aquí en sonora, pero nos 
ganaron con los acarreos....así que mi propuesta es sacar a un notario público por 
alcaldía tenerlo en el centro de votación y trasladarlo a las comunidades, por 
tiempos y tramos aquí en la sierra son cortos. Saludos!!!! 

• La continuidad al proyecto de nación es importante  que los dirigentes y 
funcionarios deben tener uma formación Ética y política. 

• "No robar. 
• No mentir. 
• No traicionar." 
• CONTINUIDAD AL GOBIERNO DE AMLO PARA CONCRETAR LOS 

PROYECTOS DE LA CUARTA TRANSFORMACION 
• Continuar la lucha contra la inseguridad y la violencia a nivel nacional , tomando 

en consideración que se debe tomar medidas más concretas sobre las causas que 
directamente la provocan como son: 1.- La falta de oportunidades a los más 
pobres  para salir adelante 2.- Apoyos directos a la población en relación a 
educación como son el otorgar becas 3.- Apoyar a los jóvenes para obtención de 
su primer empleo a través de becas con el apoyo de los empresarios y el gobierno 
4.- Continuar con el desarrollo del país a través de construcción de obras en 
beneficio de la población 5.- Fortalecer y renovar el sector salud para toda la 
población  

• Primero los pobres y los más necesitados para tener un derecho digno a la salud a 
través del fortalecimiento del sector salud, 1.- Continuar con la construcción de 
hospitales  2.- Apoyo a los jóvenes que deseen desempeñarse en el sector salud 
3.- Formación de más médicos generales y especialistas 4.- Control y distribución 
estricto sobre los insumos médicos  5.- Distribución de medicamentos gratuitos 
para los pobres 6.- Acceso efectivo a los servicios de salud 7.- lograr un acceso a 
la salud independientemente de su religión raza ideología política o condición 
económica o social 8.-  Distribución equitativa de todos los recursos  de salud 

• Es necesario empezar a construir desde ahora la plataforma de gobierno del 
candidato de Morena en función de los avances alcanzados y los siguientes 
pasos, políticas públicas y estrategias de dirección de desarrollo del país que sea 
la base del compromiso de gobierno de quién encabece la siguiente etapa de la 
Cuarta Transformación, que sea pública y conocida por todos con plazos y 
tiempos de cumplimiento y con rendición de avances todos los días. Hay que tener 
muy presente siempre que ya existe la revocación de mandato y quien no cumpla 
será destituido. El plan de gobierno debe ser construido conocido y defendido por 
todos es la garantía de continuidad y profundización de la Cuarta Transformación, 
de la Convención debe salir el acuerdo de la integración de mesas y una comisión 
responsable de elaborar y entregar el nuevo plan de gobierno antes del inicio de 



los procesos de selección de precandidatos y de candidata o candidato a la 
presidencia y debe comprometerse a cumplir a cabalidad. Todo el proceso debe 
ser pública y con la más amplia participación es una construcción de todos los días 
y por todos. El pueblo manda, el pueblo pone y el pueblo quita 

• "Necesitamos con programas de educación ambiental efectivo como cambiarle el 
rostro a nuestro país 

• Pues se sigue desperdiciando mucha agua se sigue tirando basura en cuencas 
ríos barranca mar autopistas calles 

• Crear un programa de reciclado nacional separación con alta tecnología y 
aprovechamiento de la basura para generar empleos y recursos 

• Socializar el problema y educar a la ciudadanía. 
• El cuidado de ríos esteros manglares evitar la tala de árboles controlar el 

crecimiento desordenado de construcciones que afecten el ecosistema más 
bosques más selva menos edificios 

• Educación del consumo de luz energéticos para evitar el sobrecalentamiento 
• Apostarle al transporte que no contamine bicicleta pero también construir espacios 

y vías seguras  en todas las ciudades para motivar a los ciudadanos mejoría del 
transporte público  no contaminante  a nivel nacional 

• Ir eliminando los poco a poco transporte que utilizan gasolina y diésel por los 
carros eléctricos pero con precios  que la ciudadanía en general pueda pagar. " 

• Temas del agua  
• Debemos dar prioridad a la comunicación  e infraestructura tenemos comunidades 

cerca y marginadas que son utilizadas para el narcotrafico , es el compromiso 
beneficiar a los que menos tienen  

• Que dentro de la estructura del partido CEN morena exista la secretaría de 
educación en una nueva cultura de promoción en la democracia participativa 
dentro del programa educativo de la Secretaría de Educación Pública Federal nivel 
básico. 

• Trabajar para darle continuidad con la 4t, mecico rumbo a una nación 
autisustentable y de primer nivel. 

• Crear estrategias de crecimiento económico más alto e inclusivo que generen 
empleos para todas las personas en condición de pobreza y vulnerabilidad, con la 
reducción de la pobreza y la estabilidad económica se contribuye a la mejora de la 
calidad de vida de los ciudadanos. 

• "Mejores atenciones médicas y de calidad, así como mejoras en las escuelas 
públicas y en el servicio del transporte público.  

• Apoyos a madres solteras y en sitiaciones de riesgo. 
• Apoyo a ninãéos maltratados y en situaciones de riesgo. 
• Apoyo a personas discapacitadas. 
• Apoyos a mujeres y hombred emprendedores. 
• Mejoras en el servicio de alumbrado público." 
• Luchar contra la imposición  
• Incluir los temas de preservación y equilibrio ecológico  
• Reforma a la ley de la Prosoc y su programa social  
• Espero esta convención sirva de mucho ya qué hay muchísimas dificultades y 

arbitrariedades dentro del mismo partido , he militado en este nuestro partido 



durante 5 años , no es mucho pero son firmes los años que he respaldado a 
morena con orgullo 

• Hacer un proyecto puntual de iniciativas a hacer desde el ejecutivo en lo 
internacional y nacional, el legislativo con leyes a promulgar cambiar. Con agenda 
según prioridad. 

• Continuar con él Proyecto dé Nación en la 4t.y qué realmente sé efectúe y sé 
concretize. 

• "Necesitamos un gobierno al servicio del pueblo. 
• Que mande obedeciendo, velando por los intereses de los que menos tienen. 
• Un gobierno para todos." 
• Se relaciona con la creación de iniciativas, y políticas públicas, en beneficio de las 

niñas, niños y adolescentes. Tengo una A.C.  
• "Dentro del trabajo hecho en el territorio, tiene uno la oportunidad de conocer a 

mucha gente,de todos los niveles, pero principalmente a personas con muchas 
necesidades,es en ese entorno dónde todo el esfuerzo de aquellos que tengan la 
oportunidad de estar en cargos públicos se enfoquen con el propósito de que esas 
limitaciones de las personas más necesitadas sean menos 

• Por eso es importante definir muy bien quién o quiénes podrán llevar a cabo un 
proyecto que sea provechoso a la gente." 

• Proyecto de recuperación del H Cuerpo de Bomberos de la cdmx  
• CONTRA LAS DROGAS DESDE LA PRESPECTIVA DE LA EDUCACIÓN  
• En apego a estatutos de el partido político morena. Respetando a la 

militancia,códigos Q. R., Involucrandolos como actores de campaña.2024-2030 
• Qué sean los militantes activos (fundadores) los que participen en los procesos de 

elección popular. 
• Lograr primeramente tener un candidato que sea fiel a la continuidad de nuestro 

actual presidente, impulsar una campaña unida y fuerte para lograr el triunfo en el 
2024 y por último brindar sertidumbre a todo militante y simpatizante de morena 
durante todo el gobierno para que los niveles de confianza en el mismo no 
decaigan, esto mediante un acercamiento y atención permanente con todo el 
pueblo en general.  

• "Llevar a cabo un programa de trabajo que tome en cuenta primeramente a la 
militancia y simpatizantes del partido viendo siempre pir el beneficio de TODA la 
ciudadanía del pais y de la patria entera. 

• Fortalecimiento del servicio público. 
• Continuación del proyecto original, desarrollo del país arrebatando monopolios 

formados por oligarquía y sus servilistas beneficiados, terminar con caciques 
locales de todo el país quitandoles lo que corresponde al pueblo  desarrollo de la 
cuarta revolución industrial asegurando la propiedad de ésta para el pueblo  
desarrollo de financiamiento apoyó tecnológico apoyó logístico apoyó legal  y 
demás a recien egresados y emprendedores en general para el desarrollo de una 
industria nacional para el pueblos  

• Que se elija al candidato o candidata con mejor preparación. 
• "Crear como política de Estado y andamiaje jurídico la Economía Social y 

cooperativismo.  



• Generación de espacios de crecimiento personal y social, basado en los aspectos 
económico, salud, alimentación generando bienestar social y familiar 

• REPUBLICA MUNICIPALISTA Y FEDERALIZACIÓN MUNICIPAL; 
DESCONCENTRACION, DESCENTRALIZACION Y REFORMA FISCAL PARA LA 
SOCIALIZACION DEL PODER POLITICO Y ECONOMICO; RECONOCIMIENTO 
DE CIUDADES Y DERECHO A LA CIUDAD, RENOVACIÓN Y REFORMA DEL 
ARTICULO 115 CONSTITUCIONAL; REDEFINICION DE LOS LIMITES POLITICO 
ADMINISTRATIVOS DE ENTIDADES Y MUNICIPIOS; RECONOCIMIENTO DEL 
ORDEN DE GOBIERNO COMUNITARIO; DEMOCRACIA Y PRESUPUESTO 
PARTICIPATIVO; DERECHO AL BUEN GOBIERNO, TRANSPARENCIA 
RENDICION DE CUENTAS PROACTIVAS Y GOBIERNO DIGITAL. 

• Me gustaría saber que propuestas  hay para este nuevo sexenio.  
• EL PROYECTO DE GOBIERNO 2024-30 DEBE SER LA CONTINUIDAD DEL 

PROYECTO DE GOBIERNO 2018-24 EN LOS TEMAS ACERTADOS 
CONSIDERANDO LA SOBERANÍA ALIMENTICIA, ENERGÉTICA Y COMPONER 
EL PROYECTO DE SALUD Y EDUCATIVA , Y RECONSIDERAR EL PROYECTO 
DE SEGURIDAD. 

• "Gestión Pública Estratégica Municipal. 
• Infraestructura. 
• Agua y saneamiento." 
• Ciudades sustentables de 200000 unidades de vivienda 
• Fortalecimiento de los municipios en las tareas de transformación 
• "Nuevo reparto agrario  
• 9por ciento a la educación como marca la ONU 
• Reforma administrativa que termine con la burocracia actual  
• Que los fondos de retiro regresen al estado  
• Cambio total del sistema jurídico " 
• DAR CONTINUIDAD AL PROYECTO ACTUAL Y MEJORANDO ALGUNAS 

REGLAS DE OPERACION EN ALGUNOS PROGRAMAS. 
• Criterios de selección y cumplimiento en el ejercicio de poder por los gobiernos 

emanados de la izquierda que representa el pueblo. 
• La figura que debe encabezar las elecciones del 2024. Debe seguir impulsando la 

ruta de la 4ta transformación. Impulsar el crecimiento económico de nuestro país, 
establecer un régimen que apoye a los más vulnerables. 

• Que se relize un gobierno con cero corrupción en los tres niveles 
• Cero corrupción honestidad en los 3 niveles de gobierno 
• El Proyecto de Gobierno es Importante para  el Buen Desarrollo del Pais. 
• "Elementos básicos a consulta considerar para un buen gobierno: a. Retomar los 

principios éticos de los pueblos originarios,  b. Definir a la población rural y 
marginada como la voz principal para la regeneración de la economía  y el final de 
la pobreza desde las propias capacidades,  c. Programa de Formación Política 
amplia que incluya el fin del patriarcado, d. Hacia donde queremos que México 
camine. 

• La seguridad nacional 
• Seguir apoyando los proyectos del movimiento de la 4ta transformación  
• "Trabajar para evitar el fraude y elegir a la mejor opcion para continuar con 4T.  



• Trabajar en lo que necesite el partido" 
• Educación Superior a debate. El papel de las Instituciones de Nivel Superior en el 

cambio democrático, as¬¥i mismo revisar la relación del Estado con la Ciencia  
• Hacia la construcción de una idea pedagógica. Dejemos de lado los modelos 

educativos como recetas de cocina o experimentos ideológicos. Construyamos un 
proyecto pedagógico de Mexicanxs en el Siglo XXI.  

• Estrategia medioambiental cómo pilar fundamental para la consolidación de la 4T 
en el país y los Estados  

• "Reorganización actualizaciónde todos y cada uno de los recursos hidrólogicos a 
nivel nacional . Todo para asegurar su conservación y la sustentabilidad 
hidrológica de la nación, a base de control constitucional racional y del poder 
ejecutivo federal , en coordinación conocimiento y participación ciudadana de cada 
uno de los estados municipios de la nación . El tema es el agua , como principio 
rector de de seguridad nacional y , pues es prioridad el impedir de una vez por 
todas , se siga privatizando impunemente este vital líquido por gobiernos estatales 
corruptos . Acciones : establecer mecanismos de auditoría por conducto de 
expertos en la materia y hacer foros dd consulta general en materia de 
administración usos destinos de agua así como la auditoría de estado de deterioro 
de lagos ríos y costas , manantiales mantos acuíferos ect ect y su solución 
normativa aplicada institucionalmente entre gobiernos y privados . Esto es por 
consecuencia obligado cambiar y eficientar de manera urgente, por lo tanto darle 
un contexto humano y de seguridad nacional . Es un hecho el paulatinamente las 
condiciones naturales de han sido modificadas por medio de contaminantes y 
tratamientos de agua inadecuados por causa de la brutal corrupción transexenal 
de gobiernos peristas y penistas que permitieron todo tipo de injusticias de 
empresas nacionales y extranjeras contaminantes hasta la fecha de nuestro 
entorno ecológico. Establecer criterios de control legislativos desde el congreso, 
conjunto con municipios y gobiernos estatales por conducto de gobierno federal de 
la 4t y tomar el control total y administración por parte de la conagua en la 
regularizacion y de los usos y destinos de caudales , que hoy en día están siendo 
explotados por empresas y particulares privados ligados a interese políticos de los 
partidos de oposición involucrados también en el cartel inmobiliario . Este 
problema deriva a varias aristas , que en materia de agua a nivel nacional, aplican 
tráfico de influencias a niveles federales y estatales para privatizar este vital líquido 
. El contexto de esta actualización , deberá de tener como objetivk ulterior , 
conocer el estado real del uso y destino final de este vital líquido cuya prioridad 
fundamental y por decreto constitucional y de derechos humanos, se establece 
que estos rerusos naturales , deberían ser para consumo humano como prioridad 
y no es así en la realidad , pues muchos están siendo privatizados .  

• Saber las estrategia que tiene el Gobierno con los recursos económico y las 
prerrogativa, obtenidos de los militantes de morena, y en qué se están utilizando 
con la mayor transparencia. 

• Reformas en la educación  
• "La conformación de un nuevo movimiento con proyecto de continuidad de la 4T. 
• Respeto y reconocimiento de las bases en el nuevo movimiento de la Convención 

Nacional, como dirigentes y protagonistas. " 



• Tener fuerza para generar un gobierno que respete todos los géneros , creencia, 
posición económica , que defienda a todos por igual y haya un proyecto para la 
educación a largo plazo y la salud y educación sea lo más importante  

• Que no se permita en la continuad del proyecto de nación la entrada de traidores a 
la patria, ni gente que haya sido de otros partidos con antecedentes de corrupción 
y honorabilidad.   

• Propuesta 1:crear accesos más directos entre la ciudadanía y las dependencias 
gubernamentales,específicamente en donde se otorguen apoyos a los sectores 
más vulnerables,como lo es la secretaría de BIENESTAR,SADER,etc,generar este 
acceso a través de módulos de atención y gestión ciudadana, principalmente en 
las comunidades en donde no hay acceso de Internet.  

• Proyecto socialista por un gobierno obrero, campesino y popular, nacionalización 
de los recursos estratégicos, administrados por empresas del estado 

• Como realmente ser un gobierno de izquierda sin caer en la corrupcion 
• "Me parece importante que para seguir con la cuarta transformación de 

conciencias se debe hacer una adecuación en la plataforma electoral para 
cualquier aspirante a la presidencia. 

• El proyecto de gobierno debe continuar de la 4t, pero se debe enfocar en resolver 
otros problemas de la Nación. Tener mayor equidad de participación de los 
diferentes sectores de la sociedad, la aplicación irrestricta de la justicia, mayor 
seguridad para los habitantes.  

• Mejorar las reglas de operación y el enfoque social de los programas actuales 
Federales para que sí lleguen a la población más necesitada.  

• Que se respeten los estatutos,y que no sea partido de estado.osea de la cúpula Ni 
de Gobierno ni de el Partido.que sea para el pueblo principalmente de Base 

• Existen muchos problemas en nuestro país, sin embargo tenemos que seguir 
avanzando en la resolución de los mismos; cómo partido político democrático 
debemos resolver y plantear alternativas a los problemas de manera integral, En la 
economía: fuentes de empleo, capacitación. Invertir más recursos en la educación, 
proteger las áreas naturales para no seguir alterando el cambio climático, cuidar la 
salud de los ciudadanos tanto física como mental, elaboración de proyectos de 
vivienda digna, reeducar a la población del cuidado de la ciudad: infraestructura la 
limpieza de paredes, calles difundir que este país es de todos que debemos 
cuidarlo. 

• "Mejorar el sistema de salud del país a través de la prevención. 
• Generar un protocolo de actuación y sanciones para el abuso laboral en el 

gobierno (evitar las prácticas dogmáticas e impositivas priistas)." 
• "Mejorar el sistema de salud del país a travez de la prevención. 
• Generar un protocolo de actuación y sanciones para el abuso laboral en el 

gobierno (evitar las prácticas dogmáticas e impositivas priistas)." 
• "La democratización de los partidos políticos. 
• De los partidos políticos surgen los dirigentes de los gobiernos y demás, como no 

hay democracia fungen como tiendas de rayas. Saqueando, empobreciendo y 
confundiendo al pueblo de México. 

• "Crear un nuevo proyecto de nación, que desarrolle los otros estados del sur que 
no han tenido obras de impacto como lo están haciendo con el tren maya. 



• Para acabar la pobreza se requiere de un sistema educativo donde se enseñe 
desde temprana edad la inteligencia financiera. 

• Implementar una utilidad de los residuos de basura como prevención de impacto 
ambiental" 

• Como darle continuidad a la nueva política económica de estado  
• Desarrollar un diagnóstico integral que nos permita conocer de manera clara y 

objetiva los avances respectos a los compromisos adquiridos al inicio de este 
gobierno de la 4ta transformación, así como también reconocer las asignaturas 
pendientes por resolver. Partiendo de lo anterior proponer un Anteproyecto de 
gobierno para el 2024-2030 con ejes rectores que abarquen los distintos temas de 
desarrollo desde el ámbito social, político, económico, seguridad pública, política 
exterior, medio ambiente, etc. Para lo cual es indispensable contar con 
especialistas comprometidos con la transformación del país para que desde el 
ámbito de su competencia puedan aportar ideas para el diseño de las políticas 
públicas, mismas que deberán ser ampliamente consensadas para que los 
candidatos y candidatas de Morena hagan suyo estos compromisos para lograr la 
consolidación de la 4ta transformación en el país. 

• Se debe dejar participar a la militancia y simpatizantes del movimiento, y definir a 
los probables candidatos a un cargo público y no permitir CHAPULINES 
oportunistas.  

• "Permitir la participación para la elección de candidatos a cargos públicos de 
militantes y simpatizantes. 

• Analizar cuidadosamente la el perfil y la trayectoria política del posible candidato o 
candidato. 

• No queremos más CHAPULINES oportunistas. 
• Queremos luchadores y defensores de ideales. " 
• "Revolución de concienciencias para la cuarta transformación. Morena movimiento 

de masas, reactivación económica del campo, el agua, la minería, turismo y pesca. 
• Candidatos por asambleas populares y autogobiernos municipales. 
• No al pago de la deuda pública, salarios homologación al DOLLAR y pensiones, 

policía comunitaria, nacionalizar lo que se han robado " 
• "Reforma política electoral y reforma del estado.  
• Que se refleje mucho más la educación en ese sexenio 
• "Deseamos construir y rescatar morena, que no tenga dueño ni caciques mafiosos 

que no conviertan al o 
• Partido en un negocio personal como otros partidos tradicionales.  Queremos a 

morena como sus principios originales, como los ideales de Andres Manuel Lopez 
Obrador.  

• Por eso como covencionista y adulto mayor, quiero ser parte de la historia, 
defender los ideales más dignos de los los mexicanos, que como campesino 
pobre, pero vivo honrradamente sin robarle ningún peso al pueblo como lo han 
hecho los funcionarios  de los 3 niveles de gobiernos: Federal, estatal y municipal. 

• Esa mala cultura política de rateros, traidores y vende patrias,  debe terminarse; 
que por culpa de ellos y sus malas leyes y reformas hechas a su favor, deben 
elimknarse y que a partir de hoy, haya nuevas leyes y nuevos gobernantes que 
sirvan al pueblo, que se preocupen por el bienestar se todos nosotros. 



• Se tiene que realizar buen proyecto para un mejor gobierno y terminar lo que 
comenzó Andrés Manuel, castigo a los que robaron a nuestro país y que 
devuelvan lo robado  

• Hacer valer nuestros derechos  
• "Es necesario asegurar la continuiad del proyecto de Gobierno de Andrés Manuel 

López Obrador para consolidar la transición hacia la independencia económica de 
México y evitar el regreso de los privilegios acumulados durante el PRIATO y el 
Panismo cuya herencia es el sistema de corrupción que a la fecha lacera a los 
mexicanos Por lo que se propone para el corto plazo, el recambio no solo de los 
mandos de dirección sino de todos los mandos medios de toda la estructura de 
Gobierno heredados del antiguo régimen porque impiden la ejecución eficaz de las 
órdenes de gobierno emanadas del gobierno de la cuarta transformación. Para el 
largo plazo, se propone la creación de un Sistema Educativo Nacional cuya base 
axiológica permita la colaboración de las colectividades y las culturas, la liberación 
de las conciencias, la autogestión académica, la austeridad republicana y la 
puesta en práctica de los valores fundacionales de *morena*: NO MENTIR, NO 
ROBAR Y NO TRAICIONAR. Para ello se propone instaurar en lo inmediato las 
bases de preparación de un Congreso Educativo Nacional en dónde se discuta la 
formación del ciudadano de la cuarta transformación. Y para contar con el 
respaldo del pueblo, se necesita apuntar la resolución de los graves problemas 
que le atañen que son: la inseguridad, el desempleo, la precarización de los 
salarios, las malas condiciones de calidad de vida de la mayoría de los mexicanos, 
la destrucción ecológica y ambiental, el bajo nivel del poder adquisitivo de la 
mayoría de la población, la regulación del consumismo desmedido y la 
proliferación de la basura, la abolición de los cinturones de miseria de las grandes 
urbes y la falta de vivienda digna; la contaminación de las reservas acuíferas y la 
falta de agua potable, el cuidado de las reservas naturales (bosques, selvas, ríos, 
lagos mares, depósitos minerales), el cuidado y preservación de las culturas y 
pueblos originales, el respeto a los derechos humanos y de los no humanos, en 
suma, el cuidado y preservación del patrimonio nacional la diversidad cultural y 
biológica. Aspectos que se han observado y regulado en las leyes actuales pero 
que debido a la corrupción tanto del cuerpo de Justicia de la nación como de los 
mandos directivos de todas las instituciones, no se han respetado, teniendo como 
consecuencia el grave deterioro de la riqueza de México y la proliferación de 
concesiones para la sobreexplotación de los recursos naturales del país.  

•  
• Es por eso que se propone en el corto plazo, para efectos operativos y de 

preparación para la confrontación nacional, la puesta en marcha de un Congreso 
Nacional Educativo entre los miembros de esta honorable convención, con 
carácter resolutivo de dónde emane la propuesta para los planes y programas de 
estudio que formarán al ciudadano que será consciente de la necesidad de 
preservar la riqueza ya mencionada de México, capaz de intervenir para defender 
los recursos naturales, gestionar su uso racional y sobre todo con la capacidad de 
innovar nuevas formas de convivencia con su entorno ambiental y social." 

• Propuesta de reforma en temas como el INE, Poder Judicial, el agua, el campo 
mexicano, y pesquero. 

• "Como Ejes Rectores del Plan de Trabajo 



• 1. Participación Política del Frente de la Unidad de las Izquierdas en el proceso de 
la Transformación. 

• 2. Participación Política del Frente de la Unidad de las Izquierdas en la Coyuntura 
Electoral del 2024. 

• 3. Plataforma Político Electoral 2024 del Frente de la Unidad de las Izquierdas de 
Chiapas. 

• Cada uno de éstos Ejes están desglosados en subtemas que permitan estructurar 
la continuidad de la 4aT, sino también generar la segunda parte del Cambio 
Alternativo de Nación, que conduzca un nuevo Plan de Gobierno Federal enlazado 
con las 32 Entidades de nuestra Patria México. 

• Obviamente este debe contener Estrategias y Acciones, Cronograma de 
Actividades, Metas y Objetivos, Matrix de Corresponsabilidades y Seguimiento y 
Evaluación del Plan de Trabajo o de Gobierno de la 4aT de las Conciencias. 

• Para ello, hay que establecer Coordinaciones Estatales y Regionales de Consulta 
Ciudadana con todos los sectores sociales, púbico y privado para que sea un 
nuevo proyecto de gobierno de la 4aT surgida desde la base de la militancia.  

• Hay que generar toda una estructura organizacional que permita obtener en el 
menor tiempo posible un Programa de Trabajo Estratégico que nos conduzca a la 
Elaboración de un Plan de Gobierno de la República, donde nadie quede excluido, 
donde todos los jóvenes de mujeres y varones, adultos mayores de todas las 
edades, Académicos, líderes de opinión, religiosos de todas las denominaciones 
cristianas aporten con sus ideas el nuevo giro que debe contener la continuidad de 
la 4aT. 

• Nunca más regresar al pasado, si ver hacia adelante y darle continuidad a las 
bases de los cimientos que AMLO junto con el pueblo inicio y consolidó. Desde 
luego, éste Plan de las políticas públicas del nuevo gobierno, tendrán que tener 
Diagnósticos situacionales de cada entidad, procesar y sistematizar la información, 
de tal manera que refleje los sentimientos reales del pueblo mexicano. Todo plan 
por supuesto debe contener una verdadera Justificación de propósitos y Objetivos 
+General y Específicos), pero también de una Misión y Visión.  

• En Chiapas ya lo estamos iniciando desde la organización &quot;PROMOTORA 
ESTATAL DE LA 4a TRANSFORMACIÓN: como Protagonistas del Cambio 
Verdadero&quot;. 

• La Revolución de las Conciencias tiene que tener también una Evolución 
Progresista, puesto que el cambio lo hacemos todos desde nuestras trincheras, el 
cambio no depende de una sola persona, el cambio viene desde el corazón y 
pensamiento de cada uno de los 125 millones de habitantes que somos, pues ya 
lo dijo AMLO, SÓLO EL PUEBLO PUEDE SALVAR AL PUEBLO.  

• Espero poder participar en éste nuevo proyecto del Plan Nacional de Gobierno de 
la Continuidad de la 4aT, no hay otro camino o le seguimos o nos hundimos, pero 
jamás regresar a las añoranzas del pasado Histórico del PRIANISMO, 
DERECHISMO, ULTRACONSERVADURISMO y NEOLIBERALISMO que tanto 
daño le han ocasionado al pueblo de México.  

• PATRIA Y JUSTICIA PARA TODOS. ATENTAMENTE 
• LIC JORGE LIMBANO MORENO VILLATORO, desde la Patria Chica del Estado 

de Chiapas, México. He dicho, saludos para todos los organizadores de la 2a 
Convención Nacional. 



• 1. Recuperar la soberanía nacional sobre todas las minas concesionadas a 
extranjeros. 2. Recuperar las concesiones de radio y televisión otorgadas a 
empresas privadas y proporcionarlas a medios comunitarios y sociales. 3. Retomar 
el principio de no reelección en todos los poderes y niveles de gobierno. 5. 
Implementar la educación oficial como gratuita en todos los niveles, desde inicial 
hasta posgrados, con alimentación en todas las escuelas y transporte gratuito para 
estudiantes y trabajadores de la educación. 5. En bien de la equidad, implementar 
la alternancia de géneros en los cargos ejecutivos de los tres niveles de gobieno, 
un periodo presidente, gobernador o alcalde y el siguiente; presidenta, 
gobernadora y alcaldesa. Realizar una reforma judicial para elegir jueves y 
magistrados de forma democrática con la participación de toda la sociedad. 

• Nueva constitución y nuevas instituciones 
• Se debe seleccionar a gente honestamente probada para cualquier puesto en 

Morena, no se debe aceptar gente o personas de otros partidos, salvó que tengan 
alta honorabilidad 

• Proyecto definido y consolidar una estrategia real de seguridad  
• Que continúe los trabajos de AMLO  
• Es importante hacer una análisis a conciencia de lo que hasta el momento ha 

implicado la 4T en la vida pública de México, en donde hay avances enormes en la 
recuperación del Estado con la fuerza e independencia necesaria  de los poderes 
facticos.  Sin embargo considero aún insuficientes las políticas implementadas en 
sectores estratégicos como la soberanía alimentaria y el desarrollo económico.  

• Un proyecto moderno y eficaz - eficiente 
• "FORTALECIMIENTO DE LA TRANSPARENCIA Y CUMPLIMIENTO DEL 

EJERCICIO PRESUPUESTAL EN LOS DIFERENTES RUBROS ( OBRA 
PUBLICA Y FONDOS O FIDEICOMISOS DIRECTOS) PARA EL GOBIERNO 
MUNICIPAL.  INSTALANDO UN COMITE DE VIGILANCIA EXTERNO VALIDADO 
POR PROFESIONALES RECONOCIDOS Y ETICAMENTE RESPONSABLES 
(MUJERES PROFESIONALES EN LAS AREAS DE LA CONTADURIA, 
INGENIERIA, ARQUITECTURA, LEGAL, ETC) OBJETIVO: VALIDAR LA 
APLICACION CORRECTA Y ETICA DE LOS RECURSOS FINANCIEROS 
PUBLICOS, RELACIONADOS CON LA OBRA Y FONDOS PUBLICOS. 

• "*.-Realizar una Evaluación de la problemática del Agua Potable en el Pais. 
• *.-Actualización de los datos estadísticos del pais. 
• *.-Proponer un programa de Actualización o Elaboración delos Proyectos  

Integrales de : Agua; Alcantarillados Sanitarios y  
•     Pluvial de las Ciudades Urbanas y Rurales del Pais. 
• *.-Actualización de las Leyes y Reglamentos sobre la Materia. 
• *.- Actualización de las Normas sobre la Materia. 
• *.- Realización de Estudios Tarifarios Modernos. 
• *.-Plantear Programas de Obras en Cada Entidad." 
• Usemos la historia para poder enfrentar y luchar contra el tirano los militantes a Y 

afiliados fundadores u organizaciones civiles que hicieron al Partido Morena estan 
desconociendo varios procesos que se llevan ahorita dentro del Movimiento 
Regeneración Nacional usar el sentido común y no la concentración de grupos de 
poder, el hecho esta en los pandilleros a ultranza pillos mapaches puercos 



marranos que hacen acuerdos detras de la militan la es muy grave que no haya un 
padrón de electores confiable que estando el preside te de la República AMLO se 
este metiendo gente desconocida o que votemos a la fuerza por ellos por que si 
asi no lo hacemos hay opción es de lo mismo la mayoría no es tomada en cuenta 
debemos hacer algo de buena manera tomar el control del Movimiento los que 
hicimos este partido que nos afiliamos para que tuviera registro el Presidente no 
puede hacer todo el solo sobre este hecho del pasado 6 de Junio donde se 
impusieron gobernadores de 6 estados estados de la República que venían de 
otros partidos y ahora en la pasada elección de Coordinadores donde se 
postularon personas que no eran del partido el 30 y 31 de Julio y que aún no se 
hayan dado resultados y que el país se este incendiado por que en la mayoría 
hubo irregularidades se le esta hace do ver de la misma forma en varias partes al 
Movimiento que representa el cambio de la Nación Mexicana que distribuye la 
riqueza entre el Pueblo y no a los que saquean al país y más de lo.mismo que son 
los partidos del Verde Prianrd Movimiento Ciudadano y Nueva Tranza apoyando a 
intereses extranjeros sin hacer que el Pueblo pueda participar solo por que ellos 
se dan financiamiento con gente que compra la intención del voto que no tienen 
moral y que se infiltran y que se les permita postularse por Morena aunque tengan 
ya cargo pu loco que ya había sucedido y aún así no se hizo nada en el pasado y 
ahora es peor por que ya no se esconden y no hay ley que los detenga, debemos 
Reorhanizarnos ellos no vienen por las buenas estan esperando y quieren ver caer 
al Partido divulgando que es lo mismo cuando nosotros estamos aplicando la 
justicia al ser unos traidores a la patria, esperamos más convenciones antes de 
que se roben el partido por que lo están haciendo en varias partes donde somos 
muchos los que denuncian pero no hay respuesta por que Mario Delgado Carrillo 
impuesto por el INE en Morena y Citlalli Hernández Mora han traicionado al Pueblo 
no se les encuentra por un lado hacen asambleas a puerta cerrada y no en 
espacios públicos y se esconden del pueblo viven del pueblo y del Movimiento y 
ala vez lo traicionan están viendo en primera fila la caida del movimiento donde el 
pueblo esta denunciando a los traidores y no se procede contra ellos por que ese 
es su plan seguirrobando 

• Es importante dar continuidad al proyecto de la 4T, sin permitir que arribistas 
desvíen y tuerzan el proyecto. 

• "Quién to.e el cargo debe impulsar educación, cultura, ciencia y tecnología, 
incrementar el respeto a los pueblos originarios. 

• Justicia Social " 
• "El contenido de la nueva escuela mexicana y el enfoque humanista. 
• INSABI Salud para todos. 
• POLÍTICA FISCAL y los estímulos económicos a emprendedores nacionales. 
• POLITICA ECONOMICA Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE. 
• EL ESTADO COMO APARATO GARANTE DE LOS DERECHOS HUMANOS Y 

SU VINCULO CON LA CNDH. 
• FORTALECIMIENTO DE LA FUNCIÓN DE LA SEGURIDAD PÚBLICA COMO 

ELEMENTO FUNDAMENTAL PARA GARANTIZAR LA PAZ Y EL ORDEN 
SOCIAL." 



• Trabajar mas de la manicomio el pueblo y sin engaños, bajar todas las ayudas 
para los necesitado y nonoara los de altos cargos, enseñar con el ejemplo para 
que desde arriba sea transparente  

• "Dos propuestas: 1.-Propongo que para loa temas de seguridad y combate al 
crimen organizado se haga una vigilancia estrecha de las duentes de 
financiamiento del mismo que son principalmente extraccion y destrucción de 
recursos naturales. (Uso de suelo) 

• 2.- contemplar una urbanización responsable con lineamientos de primer mundo y 
pleno respeto al medio ambiente." 

• "ESTABLECIMIENTO DE UN  GOBIERNO  PLURAL  ,  INCLUYENTE  Y  
ENRIQUECIDO  CON ACCIONES, METODOS  Y  ACITUDES, PARA  UN  PAIS  
MaS  JUSTO  Y  DEMOCRETICO.- 

• No llevo ponencia, pero me interesa participar en esa mesa concreta.  
• "Alternativa para mejorar el estatus social. Mediante valores, pluralidad e inclusión. 

Con la finalidad de mejorar el proceso de cambio generacional. Aunado a los 
principios eticos y a los estatutos del partido morena. No mentir, no robar y no 
traicionar. 

• Participar en los nuevos proyectos como ciudadana mexicana en mi país.   
• Continuar y consolidar la cuarta transformación,lo más importante es que el 

proyecto de desarrollo de nación se continúe y profundice sin desviarse de los 
preceptos fundamentales  

• Proyecto de Nacion  2024-2030 
• Continuar y mejorar los programas sociales que hoy se tienen para la población 

más vulnerable.   
• El proyecto de nación debe considerar acabar con las corrupción dentro del 

gobierno y construir una verdadera democracia tanto dentro como fuera de la 4T. 
• Tema relacionado con el desabasto de agua  
•  
•  
• Gobernanzas educativa para la formación socio-moral de niñas, niños y 

adolescentes, mediante la transformación local gradual de las prácticas de crianza 
y de protección familiar, escolar y comunitaria. 

• Buscar estrategias para lograr que este 2024 sea aún más el cambio verdadero 
para nuestro México üá≤üáΩ querido. 

• Hacer participar al pueblo de las propuestas de la 4t y movilizando constantemente 
a los ciudadanos para hacerse partícipes de las iniciativas de nuestro presidente. 

• presupuestos participativos 
• RECURSOS ECONÓMICOS DIRECTOS A LAS AGENCIAS MUNICIPALES DEL 

PAÍS.  
•  
• quiero participar en esta mesa de trabajo. en los proyectos de gobiernos deben ser 

un consenso que debe de incluir realmente desde la base trabajadora, ya se debe 
de dejar a tras el que supone lo que quiere la gente que viven en los pueblos. 
Históricamente se han adueñado de los espacios públicos los hijos de los 
españoles o sea los mestizos, por que se sigue siendo o mala obra de que desde 
el escritorio se nos hace el modelo de proyectos que queremos en los pueblos. por 



eso yo quiero participar en esta mesa incluir un granito del conocimiento o de la 
mala experiencia que hemos tenido en los pueblos sobre los proyectos que se 
instruyen desde las mesas de los escritorios de oficina. por ejemplo solo para unos 
de ellos, los proyectos de los pollos, de marranos de invernaderos y otros, son 
algunos que han fracasados, que se puede decir también de los baños sépticos o 
casas. los que diseñan los proyectos aparte de que no es lo que pide el pueblo los 
mismos diseñadores los abandonan. los proyectos de gobiernos sean realmente lo 
que ayuden a los pueblos para la mejora de la comunidad y sus habitantes. me 
gustaría contar desde las necesidades que tenemos en el pueblo, para que nos 
estemos bajando desde abajo con la gente de la comunidad, los proyectos sin 
duda si ayudan a la forma de vida de los habitantes pero si son bien manejados. 
debe de haber seguimiento de parte de los que la ejecutan, pero no solo eso, 
también debe de haber una consulta de la necesidades reales. esa es la parte muy 
importante que debe de existir desde la base de la programación antes de la 
ejecución de los proyectos de gobierno, deben de salir a campo a la consulta de 
cada pueblo, para que ver las necesidades reales. estamos cansados de ver como 
desde en las oficinas hacen nuestros modelos de los proyectos dirigidos hacia 
nosotros como pueblos cuando no se ha hecho la consulta como debe de ser. 
siempre se ha manejado a los pueblos como niños chiquitos que las dependencias 
de gobiernos piensan que no sabemos lo que necesitamos e los pueblos y 
entonces la diseñan ellos. que se detengan de hacer esas malas obras de querer 
manejar a los pueblos a sus antojos y cubriendo los antojos de los quisquillosos 
que han llegado al poder a costa de nuestra ignorancia. que se haga valer en los 
trabajos que se tienen que hacer desde en los pueblos. este es unos de los temas 
muy importante considerando, ojala que nos tomen algo de nuestras palabras para 
este día de la convención, luego en estos eventos se convierten en un caos donde 
todos quieren participar o hay quienes amplían mucho su participación. en fin 
participare y agregare parte de la experiencia que hemos vividos en nuestro 
pueblo. agradezco que me manden el link para recordarme sobre este evento. 
gracias los que hacen posible que estos eventos se llevencbo.  

• Cuidar y dar forma a nuestro gobierno no dejando que los detractores nos den la 
vuelta a nuestro trabajo  

• K los proyectos se lleven a cabo para la gente k lo más nesecita  empleo para 
todos como de créditos y como bajar apoyos de fondeso gobierno bienestar  tanto 
en la cdmx como en todos la república mexicana y hay mucha gente con hambre 
nesecidades yo veo esta injusticia humana k el gobierno de pongan las pilas 
señores de gobierno y presidente amlo escuche a su pueblo tenemos hambre y 
queremos trabajar para nuestra familia señor te lo suplico  

• "Proyectar una inclusión en la nueva plataforma 24~30, en dónde todas y todos 
estén incluidos en las políticas públicas y no seanso por sectores sino universales 
sin importar género, edad o discapacidad. 

• Hay que incluir a la edad comprendida de 22 a 65 impulsralos también teniendo 
programas sociales para todos. 

• Analizar tambié. La eficiencia de los programas sociales actuales, su fiabilidad y 
eficacia ya que se han puesto algu as trabas electrónicas que pueden ser su 
sanadas de otras maneras de entrega de programas. 



• Analizar propuestas de los posibles candidatos y poder debatir a su tiempo sobre 
lo fiable y viable de las mismas, así como poder proponer algunas para cada 
candidato ." 

• participoare en apoyo a la mesa 2. 
• Elegir como candidatos a militantes de base 
• Continuidad de la 4 Transformación, dar seguimiento alo que llegara a quedar 

pendiente del Sexenio de AMLO y proponer Propuestas en Base ala 
Sustentabilidad del Planeta 

• Cumplir la 4t Transformación 
• Que la gobernabilidad sea desde la gente.. donde las mujeres construyamos 

agenda y participemos y en  los proyectos de desarrollo, conciencia ciudadana, 
haciendo freno a la violencia específicamente hacia las mujeres y participación 
política. Que se parta del contexto socio económico para la elaboración de los 
planes y programas.  

• "Es necesario revitalizar la institución municipal el México. Que los periodos de 
gobierno municipal sean de cuatro años, a fin de impedir la reelección de los 
presidentes municipales.  

• Mayor presupuesto a los municipios de menos de 50000 habitantes.  
• Impedir el nepotismo en los gobiernos municipales.  
• Que se haga efectivo el concepto de municipio libre. " 
• Concientizar ala ciudadanía del proyecto de nación del presidente y que Claudia 

Sheinbaum es nuestra mejor opción para dar seguimiento a la 4T 
• Nueva Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
• "Crear el estructuras estratégicas de acción para defender 
• La soberanía nacional. 
• La democracia. 
• La impunidad." 
• El proyecto de Gobierno 2024-2030 debe consolidar las bases que no se pudieron 

sentar en el Gobierno de la 4 T 

 


