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PROGRAMA DE ACCIÓN

Este se fundamenta en el liberalismo social y democrático, teniendo como eje principal las 

libertades individuales y los derechos de los ciudadanos; al individuo como centro genera-

dor y promotor del desarrollo colectivo; promoviendo una política social que erradique la 

corrupción y el clientelismo; que reconozca y avance hasta hacer efectivos los derechos de 

todos; que promueva prácticas y mecanismos transparentes para la asignación de recursos, 

abatiendo la discrecionalidad.

El desarrollo económico y social tiene su origen en las capacidades individuales, la familia y 

la comunidad, por ello, impulsaremos políticas públicas, proyectos y programas que ofrezcan 

mejores oportunidades a los veracruzanos para el mejoramiento de su economía y el bienes-

tar familiar.

Somos un partido de hombres, mujeres y jóvenes, que pretenden construir y generar nuevas 

condiciones y escenarios de desarrollo con la concurrencia del sector social público y privado 

para mejorar la vida productiva y el desarrollo humano de nuestros pueblos, por ello en nues-

tro partido político estatal, sabemos que SI ¡Podemos!:
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Recuperar y dignificar la cultura de la producción y de la economía familiar campesina.

Impulsar políticas públicas en el caso de los pescadores y otros productores sociales re-

lacionados con las actividades agropecuarias, forestales y extractivas, para que sus pro-

yectos de impacto económico y social, encuentren una respuesta efectiva, apegada a los 

principios del desarrollo sustentable.

Desarrollar una auténtica política de Estado que promueva el desarrollo sustentable del 

sector pesquero, que promueva esa industria como estrategia de 

aprovechamiento. 

Impulsar políticas públicas relacionadas con el manejo adecuado y racional de la explota-

ción de los recursos pesqueros, el uso de equipos y prácticas de pesca que sólo capturen 

las especies objetivo, evitándose efectos ecológicos negativos y el perjuicio de otras es-

pecies relacionadas con la cadena de alimentos.

Impulsar reformas que conduzcan a expandir las actividades pesqueras, de acuacultura y 

de maricultura.

Impulsar la modernización del orden normativo para dar seguridad y certeza jurídica a 

los productores de alimentos, mediante programas, que involucre a todos los ámbitos de 

gobierno y promueva la integración de las cadenas productivas de alimentos.
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Denunciar con firmeza las prácticas monopólicas y especulativas que afectan a la eco-

nomía familiar e insistir en su demanda para que todos los mexicanos tengan acceso 

a un sistema financiero eficiente, competitivo, en el que deben limitarse los cobros 

excesivos por los servicios que ofrecen.

Adoptar mecanismo que hagan posible, incidir de manera sustantiva en la generación 

de empleos y, con ello, en el bienestar de todos los mexicanos de hoy y del futuro.

¡PODEMOS!, es la suma de fuerzas ciudadanas, de pensamientos y convergencia de ideas, de 

valores y convicciones, que tienen como misión y objetivo el progreso del Estado.

El respeto a la vida comunitaria, las costumbres y tradiciones de nuestros pueblos están pre-

sentes en el programa de acción del partido, es por ello de nuestro respaldo será invariable 

para su permanencia y fortalecimiento, porque estamos orgullosos de nuestro origen, histo-

ria y cultura.

Somos un partido plural, conformado por indígenas, campesinos, obreros, amas de casa, pro-

fesionistas, académicos, comerciantes, transportistas, pescadores, jóvenes, mujeres y adultos 

mayores, unidos con el propósito común de contribuir a la construcción de un Veracruz más 

fuerte, solidario, exitoso y progresista. 
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Los adultos mayores contarán invariablemente con nuestro apoyo y respaldo para mejorar su 

vida económica y social, ellos ya aportaron capacidad y conocimiento para el desarrollo y pro-

greso de nuestro Estado; en PODEMOS, tendrán el espacio y participación necesaria para impul-

sar con ellos políticas que les beneficien económicamente y les generen bienestar.

Es indiscutible que estaremos a favor de la niñez y la familia, promoviendo permanentemente 

políticas y programas que generen mayor bienestar a la infancia y mejoren su vida familiar, pero 

sobre todo fortaleciendo su desarrollo, nutrición, educación y salud.

Los profesionistas y académicos, que son presente y futuro de Veracruz, tienen en nuestro parti-

do el espacio y respaldo para promover y mejorar las políticas públicas tendientes a ofertar ma-

yores oportunidades de desarrollo personal, inversión y empleo para el crecimiento económico 

del Estado.

El conocimiento y el desarrollo de las capacidades, están íntimamente ligados a la ciencia y tec-

nología, nuestro partido tiene el compromiso de estimular la capacitación y transferencia de tec-

nología promoviendo políticas que hagan llegar innovaciones tecnológicas al campo la industria 

y la infraestructura de nuestro Estado, para mejorar la productividad, elevar la rentabilidad y po-

tenciar el crecimiento de nuestra planta productiva, por ello en nuestro partido político estatal, 

sabemos que SI ¡Podemos!:

Proponer que en los planes de estudio se recupere una educación creativa, cívica y ética, 

sustentada en valores y actitudes que promuevan la paz, el conocimiento
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Atender la demanda de educación media superior, tecnológica, superior y postgrado 

con criterios tanto de satisfacción de los requerimientos de espacios como de calidad, 

para hacer frente al problema de cobertura, competitividad y pertinencia con los sec-

tores económicos y productivos. 

Impulsar un renovado sistema educativo rural; diseñando los contenidos y la estructu-

ra del sistema educativo del medio rural, para dar a los jóvenes campesinos los instru-

mentos que necesitan para su desarrollo. 

Promover mejorar a la infraestructura educativa en el medio rural. 

Fortalecer los programas de alfabetización y educación básica de adultos, así como 

los sistemas de educación a distancia y otras modalidades educativas que permitan el 

desarrollo de nuevas tecnologías pedagógicas y se atienda de mejor manera el rezago 

educativo y la deserción escolar.

Promover una sociedad sin desiguales; es decir, que la educación que reciban los estu-

diantes deba tener la misma calidad tanto en el medio rural como en el urbano. 

Luchar porque las escuelas públicas no estén sujetas al escenario de incertidumbre 

financiera, característico de los últimos tiempos, para evitar la distracción en la elabo-

ración e instrumentación de planes de superación institucional de mediano y largo 

plazos. 



8

Proponer a favor de los maestros retribuciones justas, así como su profesionalización y 

permanente actualización académica y tecnológica, acordes con las necesidades educa-

tivas del país, además de la creación de talleres de formación que mejoren las condicio-

nes académicas de los profesores. 

Ampliar la capacidad técnica y de recursos para promover programas dirigidos a la po-

blación con algún tipo de discapacidad, en un marco de respeto, incorporación e integra-

ción. 

Definir políticas para la ciencia e innovación tecnológica a efecto de poder establecer ac-

ciones adecuadas que permitan fortalecer la supervisión de su operación y garantizar su 

obligada articulación y coordinación con el sector educativo y el sector productivo. 

Impulsar en el estudiantado el uso de las Nuevas Tecnologías de la Información y la Co-

municación, de manera que la generación, apropiación y aplicación de la información y 

del conocimiento se conviertan en herramientas productivas que contribuyan a su for-

mación integral. 

Reconocemos en las mujeres veracruzanas, valor, capacidad, lealtad, honestidad y firmeza, por 

ello, el partido fomentará permanentemente su participación en el desarrollo económico y po-

lítico de nuestro Estado en igualdad de oportunidades para su empoderamiento en el sector 

público, privado y social, lo mismo que en la representación políticas y electoral.
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En nuestro programa de acción los jóvenes tienen un lugar preponderante, pues ellos serán la 

fuerza del partido y con ellos participaremos en el mejoramiento de la educación, el impulso 

al deporte, la lucha contra las adicciones y promoverán permanentemente el cuidado y pro-

tección al ambiente; en un programa específico de jóvenes.

En nuestro partido, los veracruzanos en el extranjero, cuya migración es significativa contarán 

invariablemente con el respeto y defensa a sus derechos ciudadanos, a participar en la vida 

política y desarrollo social del Estado, por ello, juntos vamos a proponer programas y proyec-

tos específicos de atención y apoyo para ellos y sus familias.

Veracruz no solo es origen de migración, sino también de circulación, retorno y destino, es 

por eso, que estamos a favor de los migrantes que tienen como destino nuestro Estado o 

transitan hacia otros lugares.

El debate público es para nosotros factor de entendimiento y cohesión en la vida política y 

democrática del Estado, por ello, promoveremos foros de participación política y ciudadana a 

fin de analizar y discutir temas de trascendencia social y económica en el desarrollo del Esta-

do y estaremos siempre abiertos al debate entre partidos y organizaciones políticas.

Invariablemente estaremos a favor de la integración y el respeto a las minorías, a la defensa y 

solidaridad con los más vulnerables, respetando la ideología de quienes piensan diferente a 

nuestros principios.
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En PODEMOS, estamos comprometidos con un Estado de libertades y justicia social, con la trans-

parencia en la impartición y administración de justicia; y a favor de la presunción de inocencia y 

el debido proceso.

La transparencia y rendición de cuentas son principios básicos del Estado de Derecho y el régi-

men democrático. Sin información pública, los ciudadanos no pueden valorar objetivamente la 

gestión de sus gobernantes y los gobiernos no pueden obtener información completa sobre las 

demandas y exigencias de la ciudadanía. Una sociedad democrática y funcional se construye 

con el debate público e informado, por ello en nuestro partido político estatal, sabemos que SI 

¡Podemos!:

Fomentar el deber de socializar la información pública, mejorar su calidad y propiciar las 

bases de veracidad para la evaluación, fiscalización y rendición de cuentas de los asuntos 

públicos. 

Promover un gobierno que prevenga, castigue y evite la corrupción, por lo que tomará 

la iniciativa y el liderazgo para que todo servidor público esté sujeto a la rendición de 

cuentas; 

Promover la construcción ciudadana de una cultura de la transparencia acompañada de 

la búsqueda de innovadores mecanismos en los que se garantice el correcto desempeño 

de los servidores públicos.

Actuar con mayor eficacia al combatir las faltas administrativas y las conductas de corrup-

ción que lamentablemente se viven en los distintos ámbitos gubernamentales;
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Exigir que la gestión pública de los tres órdenes de gobierno y de los tres poderes del 

Estado se oriente a resultados tangibles. 

Nos pronunciamos por una sociedad respetuosa del derecho y la división de poderes, por 

eso nos comprometemos a fortalecer la independencia y coordinación respetuosa de los tres 

poderes del Estado

La democracia participativa por medio de reformas y adiciones constitucionales, debe asegu-

rar la incorporación de la ciudadanía a las decisiones de un gobierno responsable y abierto, 

que es factor de cohesión social.

Promover la participación social en los asuntos públicos a través de la iniciativa ciudadana, el 

plebiscito, el referéndum y la consulta popular en los niveles estatal y municipal, así como di-

señar, idear, proponer e implementar nuevas formas de participación ciudadana en los asun-

tos de interés general.

Establecer un diálogo fluido, fructífero y socialmente útil con las organizaciones de la socie-

dad civil que desde la esfera privada atienden asuntos de la vida pública, con el propósito de 

identificar causas, sumar esfuerzos y contribuir a dar viabilidad a las nobles labores que las 

organizaciones no gubernamentales realizan cada día para transformar positivamente la vida 

de importantes y cada día más amplios sectores de la sociedad mexicana.
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Siendo Veracruz un Estado rural y agropecuario, nos pronunciaremos siempre por políticas pú-

blicas diferenciadas que atiendan con mayor eficiencia los potenciales y los procesos produc-

tivos en las distintas regiones del Estado, a fin de atender y fomentar el desarrollo regional por 

producto y sistema, en base a las capacidades de los productores.

La asistencia técnica y tecnológica, lo mismo que el financiamiento, la organización y capacita-

ción de los productores, serán factores que habremos de estimular para el mejoramiento de la 

producción, sus rendimientos y rentabilidad, con el fin de ampliar las oportunidades de empleo, 

el ingreso y bienestar de la familia rural.

La ganadería y la agricultura, están obligadas a la vida productiva de los veracruzanos; nuestro 

partido propiciará alianzas con las organizaciones campesinas y pequeños propietarios, con el 

interés de lograr mayores apoyos a la producción sustentable para el autoconsumo y comercial, 

pero sobre todo para contribuir a superar el déficit alimentario; en este sentido defender y fo-

mentar la ganadería y agricultura,  elevándola como una causa socialmente justa y ambiental-

mente sana; económicamente viable, es decir sostenible.

El partido se compromete a implementar las medidas necesarias a efecto de formar ideológica y 

políticamente a sus afiliados infundiendo en ellos los valores fundamentales de la democracia y 

al Estado de Derecho; el respeto a los derechos político electorales, a las instituciones jurídicas, 

y a la tolerancia, a fin de erradicar la violencia política de genero.

A través del Instituto de Organización y Desarrollo Político, se tiene por objeto preparar la partici-

pación activa de sus militantes, y de los ciudadanos que aspiren a representar al partido político 

en calidad de candidatos, por lo que sabemos que SI ¡Podemos!:



Promover la capacitación política de las y los militantes del ¡Podemos! Partido Político 

Estatal.

Diseñar, implementar y operar, dentro de la estructura del, un  Sistema de Capacita-

ción y Formación Política el cual tendrá, entre otras, las funciones y atribuciones de 

normar, coordinar y evaluar la oferta de los programas de capacitación, actualización 

y formación política que ofrezca el partido, sus organizaciones, sus filiales y sus candi-

datos; 

Proponer e impulsar las acciones de educación a distancia; diseñar y ejecutar los pla-

nes y acciones dirigidos a la construcción de ciudadanía, la promoción de la cultura 

cívica; participar junto con los demás organismos del partido en el reclutamiento de 

nuevos militantes y normar y coordinar la formación de los mismos; y organizar y

Fortalecer las aptitudes, habilidades y competencias que sus militantes, cuadros, di-

rigentes, candidatos, representantes populares y servidores públicos necesitan para 

ejercer con lealtad, integridad y eficiencia las tareas partidistas;

Apoyar que a través de la capacitación, las responsabilidades públicas se cumplan efi-

cazmente y en congruencia con los principios y valores de nuestro partido, para dar 

resultados positivos ante los ciudadanos. 

Para nuevos liderazgos, cursos básicos y especializados para la formación política teó-

rica y práctica, en la que aprendan a debatir, negociar y a usar las diversas herramien-

tas políticas, legislativas y de comunicación, para competir. 
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Aunado a lo anterior, el Instituto de Organización y Desarrollo Político,  tiene como líneas de acción:

Capacitar a su militancia sobre las acciones y omisiones con las que materializa la violen-

cia política contra las mujeres, en los entornos públicos y privados, que lamentablemente 

limitan, anulan, o menoscaban el acceso pleno a los derechos de las mujeres;  con el fin de 

erradicar dicha violencia, y garantizar el acceso y ejercicio pleno de los derecho político 

electorales ciudadanos de las mujeres.

Establecer mecanismos de promocion y acceso de las mujeres a la actividad política del 

partido político ¡Podemos!, con el fin de formar liderazgos políticos desde la perspectiva 

de genero.

Capacitar activamente a las y los militantes de ¡Podemos! partido político estatal, antes y durante 

los procesos electorales, respetando la perspectiva de genero en todos y cada uno de los topicos 

a tratar.
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