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DIAGNÓSTICO Y PLAN DE ACCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

 En México, al menos 90 millones de habitantes viven en pobreza extrema y 

patrimonial; alrededor de 30 millones  viven en la línea de sobrevivencia, y unos 4 

millones detentan 80% de la riqueza de México. 
 

 En la Ciudad de México, con 16 delegaciones políticas  viven más de 8 millones de  

ciudadanos y en los municipios conurbados a la Ciudad de México, del Estado de 

México, habitan alrededor de 14 millones, sumando un total aproximado de 20 

millones de mexicanos en la denominada Zona Metropolitana del Valle de México, 

que enfrentan semejantes problemas sociales, económicos, culturales, ambientales 

y políticos. 
 

 Desde hace 35 años, los habitantes de la Ciudad de México y del país padecen de 

manera progresiva una mayor avaricia del sistema económico capitalista neoliberal 

enfermizo, a través de las leyes y políticas públicas de los gobernantes corruptos y 

traidores del pueblo.  
 

 En las décadas de los 60 y 70 del siglo XX, el salario mínimo ($900.00 al mes) cubría 

las necesidades básicas: alimentación, educación, salud, vivienda, transporte y 

diversión;  hoy, es de $ 2 400.00 al mes: no cubre ni la renta mensual de una 

vivienda popular. Es decir, el poder adquisitivo del trabajador se ha deteriorado al 

menos en 80% por las políticas capitalistas perversas que, cada día son más viles y 

crueles. Lo cual indica que el salario mínimo actual debería de ser por lo menos de 

12 mil pesos mensuales para satisfacer sus necesidades básicas. 
 

 Asimismo, todas las prestaciones sociales y laborales que se habían conquistado a 

favor del pueblo, principalmente en el periodo de Lázaro Cárdenas: contrato 

colectivo de trabajo, tiempo extra, 40 horas de trabajo semanal, derecho a huelga, 

liquidación por retiro, reparto de utilidades, educación pública gratuita, reparto 

agrario en ejidos y comunidades, apoyos al campo, libros de texto y desayunos 

escolares gratuitos, e instituciones como: PEMEX, INMECAFE, FERTIMEX, SEMEX, 

CAPCE, CONASUPO, LICONSA, IMSS, ISSSTE, IPN, UAM, entre otras, al servicio de la 

clase trabajadora, desde  los gobiernos de Miguel de la Madrid hasta el actual de 

Peña Nieto, se han disminuido considerablemente a través de sus contrarreformas 

estructurales perversas en favor de las trasnacionales. 
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 Las empresas trasnacionales extranjeras y nacionales como; Nestle, Kellog’s, 

Bimbo, Coca Cola, Pepsico, Kimberly Clark, Procter & Gamble, Johnson & Johnson, 

Colgate-Palmolive, Clemente Jacques, Lala, Bachoco, Herdez, Cervecería Modelo,  

Nike, Adidas, Walt-Mart,  Sam´s Club,  Comercial Mexicana, Soriana, Oxxo, 

Starbucks Coffee, Co. Burguer King, Mc’Donalds, Sanborn’s, Vips-Porton, Ford, 

Chevrolet, Volkswagen, Nissan, General Electric, Sear’s, Suburbia,  Banamex, 

Bancomer, HSBC, INBURSA, Holiday Inn, Fiesta Americana, Fiesta Inn, entre otras, 

(Recomiendo mencionar unas 3, no tantas) no pagan impuestos; las extranjeras 

envían las ganancias a sus países de origen: pagan salarios miserables o utilizan 

trabajo esclavo, contaminan y deterioran la naturaleza y el medio ambiente; 

elaboran y venden productos chatarra adictivos y transgénicos a precios más 

caros que en su países. No hacen efectivas sus rebajas; financian campañas 

electorales al PRI y al PAN, no les importa tu salud sólo les interesa ganar más 

dinero; y lo peor nosotros  mantenemos este sistema capitalista con nuestras 

compras compulsivas inducidas. 
 

 También, padecemos la crisis humanitaria del Valle de México y territorio nacional 

más devastadora  nunca vista: por un lado el desempleo, bajos salarios y la pérdida 

de valores y principios, que degradan y envilecen el comportamiento social  de la 

población de la Zona Metropolitana, reflejándose en violencia e inseguridad con 

más de 250 mil homicidios y feminicidios, y más de 80 mil desaparecidos en el 

territorio nacional; por secuestros, trata de blancas, tráfico de órganos, explotación 

de menores de edad y trabajo esclavo. Por otro lado, la corrupción, impunidad y 

desvergüenza de los gobernantes representa ya una descomposición insoportable; 

que se traduce en una dictadura perversa y cruel; donde los gobernantes ya no 

roban millones sino miles de millones de pesos. Además, los salarios y prestaciones 

desorbitantes de más de $ 600 000.00  al mes de un magistrado de la SCJN, contra 

$ 2 400.00 del salario mínimo, insultan la pobreza de 90 millones de mexicanos. 

 

Conclusión 

A los que tienen el poder en el Valle de México y en el país, no les interesa tener al pueblo 

alimentado, educado e informado, pues va en contra de sus intereses mezquinos; sólo 

quieren privatizarlos y mantenernos ignorantes y obedientes a través de los  mecanismos 

ideológicos y de control políticos (medios de comunicación, Iglesia, Educación, futbol, 

etc.).  Así, sus políticas públicas y actos de gobierno no satisfacen nuestras necesidades 

más elementales de sobrevivencia y desarrollo, como falta de vivienda, educación, salud y 
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seguridad en el trabajo; manteniéndonos en una situación de miseria y  atraso, a fin de 

ser manipulados y maniatados vía el terrorismo de Estado.  

Lo anterior, nos permite identificar “los problemas raíz de la Ciudad de México, 

Territorio nacional y planeta Tierra”, que principalmente producen la actual crisis 

humanitaria, y éstos son:  

1. El poder económico de las 147 corporaciones trasnacionales capitalistas (CTC), las 

lleva a controlar 40% del comercio mundial; por ejemplo, Wal Mart posee un 

capital mayor a la economía de 161 países. Tal poder económico, confiere a las CTC 

poder político por encima de los gobiernos y pueblos de las naciones del mundo. Su 

insaciable deseo de acumulación de capital, es lo que produce las condiciones de 

explotación, desigualdad, miseria, odio, guerra y muerte que aquejan por doquier. 

Para reforzar su dominio, las CT, además del someter a  la mayoría de los Estados 

de los países del mundo, se auxilian de las instancias supranacionales: FMI, BM, 

OCDE, OMS, Consejo de Seguridad de la ONU, y otros; y de los tratados 

internacionales de comercio que, ahora son más instrumentos de protección de la 

inversión extranjera de las CTC (TLC, ATP, TTIP, etc.). 

2. Después del Tratado de Libre Comercio (TLC), México se volvió un país maquilador, 

exportador de fuerza de trabajo, en especial hacia Estados Unidos (cuyas remesas 

evitan un desastre aún mayor de la economía mexicana); se desarticuló la industria 

nacional; se devastó al sector agropecuario; hoy se importan más de la mitad de los 

principales alimentos que consumimos; los salarios, prestaciones y derechos 

laborales se redujeron enormemente: de 1976, a la fecha, se ha perdido 80% del 

poder de compra de los trabajadores. Ahora, Trump va a “renegociar” el TLC con 

sus vasallos: Peña Nieto y Videgaray, para sumirnos más en la ruina.  

3. La política de contrainsurgencia, impuesta (a Felipe Calderón, en el 2006) por el 

Pentágono, vía Plan Mérida y la Alianza para la Prosperidad y la Seguridad de 

América del Norte y Central; implica el traslado de la seguridad nacional de EUA a la 

de México: la expansión militar gringa hacia territorio mexicano; recuerden la 

plática telefónica entre Peña y Trump, donde el segundo habla de los bad-hombres 

en México y los  malos-men de allá, y le dice a Peña que si no puede con el 

paquete… están sus tropas dispuestas a ayudarnos… Por esos días (enero-2017), en 

Tapachula, Chis., hubo una reunión: entre la encargada de Asuntos de 

Latinoamérica y El Caribe, Socorro Flores, de la Sría. de Relaciones de México; los 

jefes de los Comandos Sur y Norte (unidades regionales de combate del Ejército de 

EUA) y fuerzas armadas de Guatemala, donde acordaron realizar patrullajes 
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conjuntos para evitar el paso de migrantes y delincuentes de Centroamérica. 

Aunado a esto, lo que sucedió recientemente en Tláhuac: desplazamiento en las 

calles de fuerzas de La Marina, causando pavor en los lugareños; luego se 

“enfrentaron” con “narcomenudistas”, y ejecutaron a 8 supuestos delincuentes. Al 

otro día, desplazaron también fuerzas armadas por Xochimilco e Iztapalapa, y han 

mantenido fuerzas represivas vigilantes.  Tal política de contrainsurgencia incluye 

también mayor represión y crueldad del Estado mexicano hacia los mexicanos: 

criminaliza, encarcela, golpea, tortura y ajusticia extrajudicialmente; de 2009 para 

acá, van más de 250 000 asesinados; más de 37 000 desaparecidos y miles de 

desplazados.    

4. La corrupción e impunidad actual de los gobernantes traidores del pueblo y 

serviles del sistema crematístico* capitalista neoliberal, someten al pueblo a través 

de su terrorismo de  Estado, como en México y muchos países. *(Crematística es la 

producción de bienes y servicios para el enriquecimiento sin límites de unas 

cuantas personas).  

5. La ausencia de una educación científica y crítica, e información objetiva genera la 

enajenación e ignorancia del pueblo mexicano, factores clave que no permiten 

participar en su progreso y bien común. 

6. Las acciones de las organizaciones sociales, no han sido suficientes y eficaces para 

debilitar al enemigo común de los pueblos del mundo: “el sistema económico 

capitalista neoliberal y sus gobernantes corruptos” incondicionales y títeres del 

capitalismo salvaje. Sus acciones dejan mucho que desear, por lo cual seguimos 

sometidos a los perversos intereses mezquinos del neoliberalismo, sólo han 

contenido algunos de sus intereses mezquinos pero no han cambiado la raíz del 

problema fundamental de los hombres del planeta.  
 

Consideraciones: 

 Cómo generar alternativas para disminuir la pobreza de 90 millones de mexicanos, 

para que estén en posibilidades de organizarse y participar contra el sistema 

neoliberal. 

 Cómo generar concientización eficaz en el pueblo mexicano. 

 Las acciones de las organizaciones sociales deben bajar información objetiva al 

pueblo para su reflexión, concientización y organización desde la base para 

autogobernarnos; de lo contrario, seguiremos los mismos en la lucha social de 

contención, y en las mismas diez yardas por avanzar por el bien común. 
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 Lo que no hagamos nosotros nadie lo va hacer; menos los políticos y empresarios 

corruptos. Sólo los ciudadanos conscientes, comprometidos, y que hayan 

adoptado la lucha, la solidaridad y fraternidad en lugar del egoísmo, podrán 

cambiar el sistema económico capitalista neoliberal con acciones paralelas de 

resultados inmediatos;  sin compromiso real, seguiremos siempre a la deriva. 

 El plan de acción que presentamos, se basa y parte de los problemas raíz 

identificados en el diagnóstico de la Ciudad de México, ya que éstos generan los 

demás problemas, y su solución es la única forma capaz de transformar el sistema 

económico capitalista neoliberal.  

 Los efectos o problemas secundarios de un diagnóstico se derivan de los problemas 

raíz, como la inseguridad, salud precaria, educación deficiente, violencia, 

privatización de los recursos de la nación y apatía del pueblo; en los que no hay que 

perdernos, pues sólo nos distraen de los problemas clave que producen la crisis 

humanitaria actual. 

 El poder político de las empresas trasnacionales y de los gobiernos corruptos e 

impunes se basa en el gran poder económico que detentan. 

 Por tanto, el cambio real para el bien común del pueblo sólo se alcanza con 

debilitar primero su gran poder económico que les da el poder político actual 

ilegitimo que presumen. 

 Las acciones de las organizaciones políticas y luchadores sociales hasta la fechas 

solo han contenido algunas de las perversas contrarreformas y políticas capitalistas 

neoliberales. 

 Toda organización social comprometida por la unidad real del pueblo de la Ciudad 

de México debe realizar su análisis FODA —“herramienta de planificación 

estratégica, diseñada para realizar una análisis interno (Fortalezas y Debilidades) y 

externo (Oportunidades y Amenazas) en la empresa”—1, organización para saber 

con qué recursos reales dispone para involucrarse en el plan de acción; si no,  sólo 

queda en buena intención y simulación. 

 No son suficientes las manifestaciones, plantones, mítines, demandas, exigencias, 

jornadas políticas e iniciativas de ley ciudadanas, porque los políticos capitalistas 

neoliberales siguen empoderados y no te van hacer caso, utilizando para ello sus 

medios represivos: la policía y ejército con su terrorismo de Estado y el reciente 

acoso y crímenes del narco-Estado contra el pueblo. Y los de control ideológico-

político: tv, prensa, internet, videojuegos y la Iglesia, dirigida por el Alto Clero.  

                                                           
1
 Google, Internet, 1-08-17, www.analisisfoda.com. 
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 Las organizaciones sociales, sean políticas, ambientales, económicas o  culturales 

deben unirse en un Frente Político Nacional de Masas,2 para sumar esfuerzos y 

capacidades para vencer al enemigo común “el sistema económico capitalista 

neoliberal”. 

 El sistema capitalista salvaje acelera sus intereses mezquinos a partir de los años 80 

del siglo pasado, privatizando la industria nacional y paraestatal, rompiendo con la 

economía mixta, y sometiendo a México a dejar de producir muchos bienes y 

servicios para volvernos dependientes en muchos de ellos, hasta el grado de perder 

nuestra soberanía alimentaria y llenarnos de productos chatarra y transgénicos 

llenos de agroquímicos.  

 Es indispensable para avanzar y doblegar al neoliberalismo, que todas las 

organizaciones políticas, ambientales, económicas y culturales no generen ingresos 

a las empresas trasnacionales y gobiernos corruptos e impunes y retomen  

actividades productivas, que nos vuelvan menos dependientes del perverso 

mercado neoliberal global y avanzar en una mejor distribución del ingreso y el bien 

común del pueblo.  
 

Plan de Acción:  

Adoptar la desobediencia civil pacífica, un consumo responsable integral y la economía de 

equivalencias como las tres grandes estrategias que propicien el verdadero cambio para 

alcanzar el bien o beneficio común. 

I. Acciones inmediatas que deben adoptar o asumir todas las organizaciones:  
 

a) No comprar nada a las  empresas trasnacionales extranjeras y nacionales.  

b) No pagar impuestos y servicios como consumo de agua y energía eléctrica. 

c) Difundir y adoptar la moneda comunitaria Túmin en todo el territorio nacional, 

que facilite liquidez y poder adquisitivo al pequeño productor de bienes y 

servicios.  

d) Promoción y formación de huertos urbanos en departamentos, casas, escuelas y 

espacios públicos de la Ciudad de México. 

e)  Constitución de Fondos Ciudadanos Solidarios de Ahorro y Préstamo (FOCSAP). 

                                                           
2
 Propuesta a impulsar en el próximo 2º Encuentro Nacional por la Unidad del Pueblo Mexicano; 14 y 15 de octubre-17, en 

Puebla, como en el foro taller del diagnóstico de la ciudad de México del día 20 de agosto que organiza la Coordinación 
Política de las organizaciones sociales de la ciudad de México, en las calles de Löpez 23, Col. Centro, Cdmx. 
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f) Programa urgente de concientización y educación social a niños de primarias y 

secundarias por la CNTE, el Comité Ejecutivo Nacional Democrático y demás 

contingentes del magisterio democrático y  Asociaciones en psicología.  

g) Reuniones mensuales de las organizaciones políticas, económicas, ambientales y 

culturales de la Ciudad de México para el seguimiento puntual de las acciones 

conjuntas. 

h) Solidaridad participativa con todas las organizaciones sociales respecto a 

jornadas políticas, demandas, exigencias, manifestaciones, caravanas, plantones 

y mítines.  

i) Promover y formar policías de barrio o comunitarias en todo el territorio 

nacional para abatir la inseguridad y violencia que padece el pueblo mexicano. 

 

II. Acciones a corto plazo de las organizaciones sociales: 
 

j) La impresión y circulación de bonos para el financiamiento de la transformación 

real del país; de una economía crematística de mercado a una economía de 

equivalencias para el bien común. 

k) Compartir información objetiva a los ciudadanos por medio de volantes, 

pasquines, talleres de reflexión, autoestima y concientización, y a través de 

asambleas populares públicas, actividades culturales, y el uso de las redes 

sociales: facebook, noticiarios, etc.;  a través de las cuales se puede impulsar 

intercambio de experiencias, de acciones, etc. Elemento clave para cambiar la 

actitud egoísta e individualista por una actitud fraterna y solidaria, aun 

afectiva, que buena falta nos hace (el capitalismo nos cosifica e inhumaniza),   

de todo el pueblo, y estar en posibilidad de participar en el cambio del 

capitalismo salvaje. 

l) Promoción y formación de Consejos Ciudadanos Locales, Comunitarios,  

Municipales y Estatales, para transferir el poder político y económico a las 

comunidades al pueblo. Ejemplo nacional, el municipio indígena autónomo de 

Cherán, Michoacán: debemos cheranizarnos. 

m) Alianza del campo y la ciudad para la producción y consumo de productos 

orgánicos,  libres de agroquímicos. 

n) Adopción de tecnologías alternativas de energía solar y de captura de agua de 

lluvia en la ciudad de México. 
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III. Acciones a corto y mediano plazos de las organizaciones sociales de la ciudad 

de México: 

o) Formación de facilitadores en economía de equivalencias, consumo responsable 

integral, huertos urbanos, fondos ciudadanos, uso eficaz del túmin, paneles de 

energía solar  y celdas fotovolaticas, y en captura de agua de lluvias.  

p)  Promoción y constitución de nuevas cooperativas y unidades productivas con 

base en la economía de equivalencias.  

q) Constitución de cooperativas de innovación tecnológica que propicien el  

desarrollo interno de los pueblos. 

r) Instalación y operación de tiendas de cooperativas bajo el esquema gradual de 

economía de equivalencias. 

s) Foro Taller para el consenso de las propuestas diversas de la Constitución 

Política y Económica de la Ciudad de México y de la Constitución Política 

Nacional.  

t) Quejas a Profeco y amparo para el borrón y cuenta nueva del cobro arbitrario 

del consumo de energía eléctrica de la CFE. 
 

Estas acciones propuestas deberán priorizarse y presentarse en una matriz o gráfica de 

Gant, donde en cada columna se especifique:  

1. las acciones concretas a realizar,  

2. el nombre de los responsables u organización en cada acción,   

3. el periodo en que se va a realizar cada acción,  

4. la fecha de entrega de cada bien o servicio obtenido, 

5. los recursos humanos, organizacionales, materiales y financieros que requiere cada 

acción,  

6. y, observaciones necesarias de cada acción. 

Todo ello, para garantizar la realización de las acciones por las organizaciones sociales 

comprometidas a ejecutarlas, y lograr una real unidad del pueblo mexicano en la 

Ciudad de México para la transformación del sistema económico capitalista salvaje  

neoliberal. 

                PLAN DE ACCIÓN DE LAS ORGANIZACIONES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Ejemplo: 

No. Acciones a realizar Responsables 
en cada acción 
por 

Periodo de 
realización 

Fecha de 
entrega del 
resultado, 

Recursos 
humanos, 
organizacionales, 

Observaciones 
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 organización bien o servicio 
obtenido 

materiales y 
financieros 
necesarios para 
cada acción 

1 No comprar nada a 
las empresas 
trasnacionales 

Todas las 
organizaciones 

2017 al 2030 No aplica Taller de 
consumo 
responsable 
integral (TCRI) 

Permanente 
hasta quebrar a 
las empresas, 
compromiso 
individual 

2 No pagar impuestos y 
servicios de agua y 
luz 

Todas las 
organizaciones 

2017 al 2030 No aplica Taller de 
consumo 
responsable 
integral (TCRI) 

Permanente 
hasta acabar 
con corrupción 
e impunidad del 
gobierno, 
compromiso 
individual 

3 Información objetiva  
elaboración;   
volantes y pasquines, 
etc. 

GRUCA, CNPM, 
CNTE, SME 

Agosto 2017 1º. 
septiembre 

Diseñadores de 
volantes y 
pasquines, papel, 
computadora e 
impresora 

Rius y otros 
caricaturistas 

4 Distribución de 
volantes y pasquines 

Todas las 
organizaciones 

Sept a Dic 
2017 

No aplica Integrantes de 
las 
organizaciones 

Grupos de 3 
personas c/u, 
de diferentes 
organizaciones 

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

 

 

     F R A T E R N A L M E N T E  

 

    Humberto Pérez   y  Arturo Rubio 

 

  COMITÉ DE AZCAPOTZALCO DEL MOVIMIENTO NACIONAL 

    DE USUARIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA 


