FUNDAMENTO
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, 35, 41, base I y II de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos; 23
y 39 de la Ley General de Partidos Políticos; 274 a 289 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad
de México; 210 de los Estatutos y 43 del Reglamento para la Elección de Dirigentes y Postulación de Candidaturas del Partido
Revolucionario Institucional.

CONVOCATORIA
A las personas integrantes de los Consejos Consultivos y Políticos del PRI-CDMX, a militantes y representantes de los sectores y organizaciones del partido, a personas militantes y representantes de la estructura territorial, se les convoca a participar
en el

FORO DE CONSULTA
DIÁLOGOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Con base en los siguientes objetivos:

General

Específico

Identificar, analizar e integrar la problemática y propuestas de
la militancia, para construir la Plataforma Electoral
2018 - 2024 del PRI en la Ciudad de México.

Discutir y delimitar los temas prioritarios en la propuesta
de gobierno del próximo candidato del PRI
a la Jefatura de Gobierno

BASES
PRIMERA. Temas: El foro se realizará en tres mesas de trabajo, las cuales se dividirán por subtemas y se llevarán a cabo
en las siguientes fechas:

Tema
Mesa 1: Buen gobierno y seguridad
Prevención, persecución y castigo de la delincuencia
Estado de Derecho en la ciudad de México
Gobernanza y participación ciudadana
Pluralidad y los gobiernos de coalición
Transparencia, gobierno abierto, electrónico
y simplificación administrativa

Fecha

5 de febrero

Tema

Fecha

Mesa 2: Crecimiento económico
y combate a la pobreza
Igualdad de oportunidades para un desarrollo
7 de febrero
incluyente
Ventajas y desventajas de la política social en la 		
CDMX: ¿Políticas basadas en derechos?
Empleo, educación, cultura y competitividad en la CDMX
Derechos sociales en la CDMX
Igualdad de género y erradicación de la violencia contra la mujer
Mesa 3: Desarrollo urbano y sostenible
Esquemas de financiamiento para una Ciudad
equilibrada: la gestión de la infraestructura
y los servicios urbanos.
La Nueva Agenda Urbana: ciudad compacta,
vivienda adecuada y desarrollo orientado
al transporte.
Movilidad sostenible y sustentable.
Agua y equilibrio ambiental
Atlas de riesgo y el crecimiento de la CDMX

9 de febrero

SEGUNDA. Sobre las solicitudes de inscripción: Los interesados en participar deberán solicitar su inscripción, enviado los
siguientes datos, a los correos que se detallan en la base QUINTA de esta Convocatoria:
I.
II.
III.
IV.

Nombre
Teléfono
Organización o sector al que pertenece
Resumen en tres cuartillas de su participación.

TERCERA. Sobre las participaciones: el texto de tres cuartillas escrita en
tipo de letra arial, 12 puntos, con base en la siguiente estructura mínima:
I.
II.

Problemática identificada, con datos, cifras
o argumentos verificables.
Propuesta: la cual puede versar sobre la necesidad
de adecuar las instituciones,
realizar una reforma legal o una innovación en materia
de gestión pública.

CUARTA. Lugar y Fecha: Todas las mesas de trabajo se llevarán a cabo en las instalaciones del CEN del PRI en la Ciudad
de México, ubicadas en Insurgentes Norte No. 59, Col. Buenavista, Delegación Cuauhtémoc. Las sesiones se llevarán a cabo
en las fechas señaladas en la base primera en un horario de 9:00 a 14:00 horas.
QUINTA. Las solicitudes de inscripción se enviarán a los siguientes correos en función del día en el cual se realizará la
mesa de interés de los participantes:

Fecha de participaciòn

Correo

5 de febrero

5defebrerodialogo@gmail.com

7 de febrero

7defebrerodialogo@gmail.com

9 de febrero

9defebrerodialogo@gmail.com

SEXTA. Fechas para recibir solicitudes de inscripción: Desde la publicación de la presente convocatoria y hasta el 31
de enero de 2018.
SÉPTIMA. Dinámica de trabajo del foro: Las sesiones serán conducidas a fin de recoger los datos y la información sólida
que documente la problemática específica de la Ciudad en cada uno de los temas, así como las propuestas específicas que
puede impulsar el pre-candidato, con base en la siguiente dinámica:
a)
b)
c)

Exposición del marco de la discusión, a partir de la participación de expertos en la materia (15 minutos).
Sesiones tipo taller, en las cuales las y los participantes exponen su diagnóstico particular
y sus propuestas, a partir de las preguntas planteadas por el conductor del taller.
Conclusiones de la mesa, extraídas a partir de la expresión y discusión realizada por los Consejeros.

OCTAVA. Resultados del foro: Todas las participaciones serán integradas en la memoria y las conclusiones y acuerdos
del foro serán parte de la plataforma y propuesta de gobierno del PRI en la Ciudad de México.
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