Calendario de Foros para su presentación y análisis en las Universidades Públicas

Las plataformas electorales de los partidos políticos
§ Son un requisito de ley para que puedan participar en la contienda electoral.
§ Quien se postula a un cargo de gobierno o de representación debe conocer la situación
del ámbito de su gestión futura y presentar propuestas de mejora.
§ La competencia política democrática debe trascender la mera disputa entre personas y
enfocarse en la búsqueda de objetivos de desarrollo y prosperidad social.
§ Los ciudadanos deben conocer las propuestas de cambio de los partidos y votar por
aquellas que les resulten más cercanas y pertinentes.
§ Es fundamental la difusión, discusión y análisis de los proyectos de cambio en los
ámbitos, de desarrollo social y económico, educativo, científico, tecnológico, de salud
pública, cuidado del medio ambiente, etcétera.
§ Lo que puede llegar a distinguir a un partido político es la consistencia ideológica y la
pertinencia de su propuesta.
§ “La plataforma es el documento político programático más decantado de cada partido.
Ahí está su capacidad de diagnóstico, ahí se refleja hasta dónde conoce el país que quiere
gobernar; en ella expone el rigor y la consistencia de las propuestas con las que piensa
enfrentar los problemas que afectan a la ciudadanía a la que le pide el voto”.
Ciro Murayama, Consejero del INE

Presentación y análisis de las plataformas electorales

Calendario para organizar los foros de análisis:
Temas

Organiza

Fecha
(2018)

Educación, cultura, ciencia y tecnología para el desarrollo

U. Autónoma Metropolitana

17 - abril

Medio ambiente, cambio climático y sustentabilidad

U. Veracruzana

19 - abril

Pobreza, desigualdad y crecimiento económico

U. Autónoma del Edo. de Hidalgo

20 - abril

México en el mundo: La política exterior ante un cambio de era

U. Autónoma de Sinaloa

26 - abril

Economía basada en la innovación y la transferencia del conocimiento

Instituto Politécnico Nacional
(Guanajuato)

27 - abril

Salud y deporte: bienestar social

U. Autónoma de Nuevo León

14 - mayo

Seguridad pública y derechos humanos

U. de Guadalajara

16 - mayo

Estado de derecho, democracia y rendición de cuentas

U. Autónoma de Coahuila

17 - mayo

