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INTRODUCCIÓN
Los partidos políticos suelen realizan sus actividades en contextos complejos e inciertos. El
cambio es una constante en todos los partidos y organizaciones partidistas, así como en el
entorno en que se encuentran. Los cambios y aún más los retos pueden fortalecer o debilitar
a un partido político y en consecuencia interrumpir la consecución de sus objetivos, así como
también poner en peligro su continuidad o pueden tener un impacto menor.
En Chiapas, el Partido Acción Nacional requiere concentración, determinación y capacidad
de adaptación institucional para enfrentar los cambios y retos que se presentan en cada uno
de los municipios que conformar su estructura organizativa.
No debemos perder de vista que la victoria electoral, en estos tiempos de crisis de confianza
en los partidos políticos y de credibilidad en las instituciones representativas, es una
conquista ardua que requiere de una acción decidida, que llegue a todos los rincones de
nuestro estado de Chiapas para hacer que renazca la esperanza de que es posible construir
un orden social cada vez más justo, una sociedad armoniosa y un gobierno mesurado y
eficaz, que trabaje en beneficio de la ciudadanía.
El presente Plan de Trabajo se desarrolla con el enfoque de un partido dispuesto a ganar
elecciones para llegar al poder y desde ahí poner en marcha nuestra mística e identidad a
través de políticas públicas que generen los bienes y servicios que sean necesarios para
mejorar la situación de las comunidades en la entidad, transformar el futuro de las personas
y conquistar el ideal de lograr una vida mejor y más digna para todos.
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EJES TEMÁTICOS DEL PLAN DE TRABAJO
EJE 1.- ABRIR EL PARTIDO AL CIUDADANO DE A “PIE”.
La vinculación con la sociedad es tarea fundamental para fortalecer la vocación
histórica del Partido de ser escuela de ciudadanía, lo que sólo puede lograrse si nos
insertamos hábilmente en las estructuras sociales para formar capital humano y
social, para apoyar la conformación de redes y para promover una cultura de la
solidaridad, la responsabilidad social y el pleno respeto a la eminente dignidad de la
persona humana.
 Mantener comunicación permanente con todos los ciudadanos, simpatizantes
y militantes, que tengan la certeza que PAN mantiene las puertas abiertas para
quienes tienen interés de participar en la vida pública a través de la política con
valores y principios éticos.
 Realizar eventos vinculados con organizaciones educativas, organismos
intermedios y en general, con la sociedad organizada, mediante los cuales se
enlacen a los simpatizantes y militantes del partido.
 Facilitar las oficinas del partido a las organizaciones sociales para el desarrollo
de actividades de carácter público.

EJE 2.- DESARROLLAR UNA CRUZADA PARA LA RECONCILIACIÓN Y UNIDAD DEL
PAN EN CHIAPAS.
Convocar a todos los militantes y simpatizantes que se han alejado del partido por
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cuestiones de índole político y diversas tomas de decisiones.
 Realizar talleres vivenciales de relaciones humanas, a través de la cuales se
ventilen las diversas problemáticas de los militantes y simpatizantes que nos
permitan desarrollar actividades enfocadas a lograr la conciliación de los
diversos intereses en favor del partido.
EJE 3.- CUADROS POLÍTICOS EN MUNICIPIOS BIEN FORMADOS Y CAPACITADOS.
La capacitación de los cuadros es prioritaria para formar políticos capaces,
competentes, íntegros, probos y abocados al servicio, que estén preparados para
enfrentar el éxito y la derrota, que sean gobernantes eficaces y eficientes, y opositores
serios y responsables.
 Implementar Diplomados para la especialización de cuadros políticos en temas
relacionados con la gestión ciudadana y política.
 Desarrollar planes de trabajo de cada área del Partido para atender la
capacitación permanente de la militancia.
 Desarrollar los Talleres de Introducción al Partido en todos los municipios
donde tenemos presencia.
EJE 4.- CONTUNDENCIA CON LOS IDEALES POLÍTICOS Y NUESTRA ESCENCIA
DEMOCRÁTICA.
El Partido tiene la alta encomienda de recuperar, la esperanza de que sus más
legítimos sueños y anhelos se pueden ver realizados si votan por autoridades
democráticamente electas, dispuestas a trabajar sin cansancio y sin respiro para
generar condiciones de vida que promuevan el máximo desarrollo de las personas.
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 Asegurar la realización de procesos democráticos internos, apegados a la
normatividad.
 Mantener activos todos los órganos internos de dirección del Partido.
 Promover la democracia interna a través de las redes sociales y medios al
alcance del partido.
EJE 5.- COMPROMISO CON EL DESARROLLO SUSTENTABLE Y RESPETO A NUESTRAS
CULTURAS Y TRADICIONES.
Acción Nacional se ha preocupado por fomentar la cultura del desarrollo sustentable,
garantizar la vida y asegurar un México y un Chiapas para las próximas generaciones,
es un objetivo claro para hacer realidad el bien común.
Con el fin de contribuir en el cuidado del medio ambiente, generaremos posturas
oficiales en materia ecológica para el cuidado y preservación de nuestros
ecosistemas, tan lastimados por los actos indebidos como la tala clandestina, o las
quemas intencionales.

Por medio de la fracción parlamentaria en el Congreso Local, promoveremos la
creación de leyes e iniciativas que otorguen protección a la fauna y flora de nuestro
estado.
Chiapas cuenta con una riqueza natural y cultural, las cuales nos proporcionan la
identidad e importancia que actualmente tenemos. La realidad multiétnica de
nuestro estado, así como las desigualdades de oportunidades que existen en algunas
poblaciones, hacen que el respeto y compromiso que Acción Nacional tiene con el
desarrollo de nuestros pueblos indígenas tenga un rostro humano y solidario.
Tomaremos provecho de nuestras representaciones en los 3 diferentes niveles de
gobierno para impulsar leyes y reformas que promuevan el desarrollo de los pueblos
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indígenas, acercando los servicios básicos y las oportunidades para una vida mejor,
así como fomentar el respeto a su autonomía.
Debemos recordar que un pueblo que olvida su pasado, condena su futuro, por lo
que nos preocuparemos por el fomento y defensa de nuestras raíces, sin las cuales
carecemos de identidad. Esto lo tendremos presente como un compromiso mayor al
frente de la Dirigencia Estatal.
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