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“La base de la estructura política nacional ha
de ser el Gobierno de la Ciudad, del Municipio.
Histórica y técnicamente la comunidad
municipal es la fuente y apoyo de libertad
política, de eficacia en el gobierno y de
limpieza en la vida pública.

El Gobierno Municipal ha de ser autónomo,
responsable permanentemente sujeto a la
voluntad de los gobernados…1
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Introducción
El presente documento es el fruto de un trabajo serio
donde han participado especialistas de las diferentes
áreas de la administración pública así como son amas
de casa, jóvenes, maestros, etc.; quienes han aportado
de manera valiosa sus opiniones y experiencia sobre
la problemática local dando argumentos y propuestas.
Asimismo se ha hecho una exploración a las propuestas de otros municipios y se han revisado los planes
y programas exitosos que pudieran ser replicados en
nuestra Alcaldía.
Acorde con la estructura organizativa que propone
la Asociación Nacional de Alcaldes en su documento
“Agenda de un Buen Gobierno Municipal, Gobernanza
Humanista”, el presente documento se divide en cinco
ejes estratégicos para una adecuada gobernanza Municipal y son: Municipio Competitivo, Municipio Democrático, Municipio Incluyente, Municipio Seguro y Municipio Regenerable.
El Partido Acción Nacional en el Municipio de El Llano da cumplimiento a lo que establecen los artículos
184 y 284 del Código Electoral del Estado y pone a la
consideración de la población, la presente plataforma
política 2016 – 2018, invitamos a su lectura y análisis
pero lo más importante es a contribuir con sus valiosas
propuestas a fin de avanzar en construcción de un mejor Aguascalientes.
Ing. Paulo Gonzalo Martínez López
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
Aguascalientes
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Municipio
Competitivo
Para el Partido Acción Nacional, gobernar es un alto honor
y una gran responsabilidad, de ahí la importancia que todos los servidores públicos, especialmente los de elección
popular, sean personas comprometidas con el desarrollo y
bienestar de los habitantes de Aguascalientes; se debe garantizar la equidad de género más que una indicación jurídica, como un reconocimiento al talento de la mujer. Tener
buenos representantes públicos implica tener capacidad
de negociación, habilidad para resolver los problemas de
la gente, trato amable, actualización y capacitación permanente y cumplir con una verdadera vocación de servicio,
asimismo se deberá tener presencia permanente en todas
las comunidades e implementar estrategias de empoderamiento social como el Miércoles ciudadano.

Enfocado a resultados
El gobierno municipal con un enfoque en resultados, implica
un esfuerzo muy importante al designar a gente con perfiles de honorabilidad y experiencia que deben ser un factor
que abone a dar respuesta inmediata a los problemas de la
gente. La persona humana es el centro de la acción política,
procurar su perfección por todos los medios a su alcance
debe ser prioridad del Estado, la solidaridad y subsidiaridad
son valores universales que buscan el bien común, esa es la
divisa de las personas que integren el gran equipo de colaboradores de la administración municipal humanista.
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Fomento económico e impulsor
del Crecimiento local
La única manera eficaz de combatir la pobreza es con la generación de riqueza; el impulso a emprendedores debe fortalecerse y
ampliar los fondos de apoyo a empresarios
y de manera adicional, se deben fortalecer
los mecanismos de soporte empresarial con
planes de negocios y gestión de relaciones
comerciales vinculando cadenas micro productivas que les permita tener mayor grado
de éxito, en los apoyos a mujeres y jóvenes
deben incrementarse los montos de los préstamos a fin de lograr un crecimiento sostenido y que logren la sobrevivencia con miras a
su fortalecimiento y amplíen así, la generación de empleos.
Se deberá hacer un esfuerzo especial en coordinación con el Gobierno del Estado a fin de
que se instalen empresas que generen empleos bien pagados. Asimismo se requiere un
trabajo coordinado por la autoridad municipal
a fin de obtener recursos de programas federales que impulsen el autoempleo como el de
Empleo Temporal de SEMARNAT y Pro árbol.
También es necesario fortalecer la estrategia
de generación de energía limpia, fortaleciendo el sector de energías derivado de la biomasa, propiciando la inclusión de pequeños
propietarios y ejidos en la producción de nopal y otros derivados, pues las características
y ubicación geográfica son invaluables para
el desarrollo de ésta nuevas tecnologías de
generación de energías, por lo cual se debe
asesorar a los poseedores de la tierra para su
adecuada utilización. De igual forma se debe
redescubrir el potencial de agrícola que permitió durante muchos años la explotación de
la vid, el durazno, entre otros.
El bien común no es teoría, es la realización
de acciones concretas que le permiten al ser
humano desarrollarse, es por esto que el
municipio necesita incrementar programas
de capacitación a jóvenes y desempleados a
fin de otorgar mejores herramientas que les
permitan incorporarse más rápido a la vida
laboral, lo anterior con el apoyo del servicio
Estatal de Empleo y el Ayuntamiento.

e Gobierno
Un Gobierno inteligente se distingue por la
utilización de herramientas tecnológicas y la
innovación en sus procesos y la actualización
continua debe ser una actividad permanente.
Se requiere impulsar los trámites en línea y
de manera presencial, ampliando así la capacidad de los servidores informáticos junto
con la modernización de los equipos.

Austero y eficaz en el manejo
del erario
La política de Gobierno austero debe ser fortalecida. Un gobierno responsable es aquel
que maneja cuida las finanzas públicas y
hace una correcta administración de la deuda pública, pero sobretodo es aquel que evita
el derroche con compras innecesarias, además se preocupa por los sueldos de los que
ganan menos como los empleados de limpia
y alumbrado público y evita incrementar los
sueldos de los altos funcionarios.
En materia de transparencia se deben reducir los tiempos de respuesta a fin de que los
solicitantes puedan tener acceso a la información pública de manera oportuna. Acción
Nacional impulsa una política de combate
frontal a la corrupción, este cáncer mina el
progreso y genera un proceso autodestructivo; la participación de todos los servidores
públicos en este proceso debe fortalecer la
cultura de la honradez y transparencia y hacer florecer las acciones de denuncia y de
respeto a la legalidad y las instituciones.

Promotor del Turismo
La Feria Nacional de San Marcos y el Festival de las Calaveras, son eventos culturales
de gran importancia, en ellas además de la
diversión se deben generar más actividades
que integren a la familia. El festival de la ciudad debe ser un escenario conveniente para
el disfrute de las tradiciones culturales, artesanales, culinarias, deportivas y religiosas.
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Partido Acción Nacional

Municipio
Democrático
Para Acción Nacional, el poder ciudadano
representa la máxima autoridad en la definición de los destinos de la Patria, el Gobierno
es la entidad administrativa que ejecuta las
definiciones del pueblo, la sociedad y el gobierno en un territorio dan forma al Estado,
esta íntima vinculación debe traducirse en
progreso y bienestar.

mo y cualquier intento de abuso, lucro por
necesidad o interés partidista está de más.
En cambio nuestro objetivo es promover el
espíritu colaborativo sin preferencias a la
manera de pensar de los individuos. Con
Acción Nacional, los programas asistenciales
estarán enfocados a los sectores vulnerables, pero sobre todo para establecer mecanismos de empoderamiento con el fin de
mejorar su situación.

Promotor de la solidaridad y
de la participación ciudadana y
Impulsor de la
de la educación en valores
profesionalización
Aguascalientes es un municipio que tiene en especial arraigo al valor de la familia
como vínculo de cohesión social y un respeto
a las tradiciones; si bien el fenómeno de la
migración es un factor que empieza a tener
incidencia en el comportamiento social, este
debe ser atendido ofreciendo capacitación a
los jóvenes para que no salgan del municipio
y sea allí donde encuentren mejores oportunidades laborales.
El espíritu de los programas sociales es
que tienen un sentido solidario y como tal
complementan el esfuerzo individual de
los ciudadanos, por lo tanto el paternalis-
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La cultura cívica es una de las herramientas
de la educación ciudadana que propicia el
amor a los semejantes y al bien común, es un
instrumento de mejora de colectiva y reflejo
del bienestar individual. La participación de
las acciones de gobierno deben incrementarse con acciones de trabajo compartidas que
involucren a los ciudadanos en el cuidado
y protección colectiva, ya sea mejorando el
entorno así como organizándose para incrementar la seguridad y propiciar con niveles
cada vez más competitivos de actividades
deportivas, lúdicas y recreativas.
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Promotor del Arte, Cultura y el
Deporte
La promoción de la cultura y las artes deben
incrementarse, éstas son actividades que
propician la convivencia y permite la expresión de las ideas; deben ser un vehículo propicio para la integración familiar y social para
tener los canales adecuados que permitan
desarrollar talentos.
Las tradiciones populares y su riqueza artesanal, debe tener una constante revaloración
para que no se pierdan, de ahí la pertinencia
de su impulso y proyección, se deben apoyar estas actividades no solo por ser parte
de nuestro folklore sino además por ser una
fuente de sostenimiento a muchas familias.
El deporte es una actividad que le permite
al ser humano vivir de manera más sana, los
programas de activación física como factor
de prevención del delito, adicciones y enfermedades es significativa; el factor más importante de inculcar el deporte en edades
tempranas es un proceso cultural que forma
sobre todo a los niños en el trabajo en equipo, esfuerzo, dedicación y tolerancia. Esto es
un proceso de formación que se verá reflejado en la vida adulta más saludable y plena.
Las ligas y asociaciones deportivas son una
fuente natural de promoción al deporte, se
tiene que fortalecer su actividad y ser más
incluyentes para que cada vez más jóvenes
y niños participen de los beneficios de hacer
deporte de manera organizada.

Obras de calidad
Un gobierno que se precie de ser verdaderamente democrático debe ser capaz de escuchar y atender las propuestas ciudadanas,
por esta razón el municipio y sus funcionarios tendrán una política de puertas abiertas
para someter a la consideración del pueblo
las obras y proyectos a realizarse.

novación de los sistemas de agua y drenaje;
la siguiente administración municipal deberá
continuar con ésta visión haciendo obras de
calidad y ampliar su rango de acción a otras
avenidas y colonias.
Una ciudad segura está bien iluminada, es un
factor de alto impacto que inhibe la comisión
de delitos; la instalación de más y mejor infraestructura permite generar condiciones
de esparcimiento, generación de fuentes de
trabajo y con ello se alienta la inversión y se
incentiva una mejor ciudad, por esta razón,
se debe dar un adecuado mantenimiento a
parques, jardines, vialidades, guarniciones y
banquetas con el fin de hacer más disfrutable
las áreas públicas, la obra deberá tener un
sentido social y se entenderá como prioritaria la atención de las necesidades básicas sin
descuidar la consolidación de otros sectores.
Se fortalecerán y difundirán los programas
de mejoramiento a la vivienda con la concurrencia de recursos de los tres niveles de
gobierno promoviendo la inclusión de ecotecnologías.

Comprometido con la
transparencia
La sociedad cada vez más informada y preocupada por el actuar de sus autoridades, ha
incrementado su participación en los asuntos
públicos, el gobierno debe fortalecer los mecanismos de participación ciudadana tanto
en elementos de proyección de planes y programas como en el acompañamiento de la
función pública, fortaleciendo la transparencia y los órganos de consulta ciudadanos a
fin de evitar duplicidad para que se garantice
la eficiencia en el gasto, pero sobre todo, que
los apoyos lleguen a quienes verdaderamente lo necesiten, por ello se deberá de hacer
público el padrón de beneficiarios de programas sociales.

Un avance significativo en la obra pública es
hacerla bien y perdurable, de ahí el impacto
favorable de la realización de avenidas de
concreto hidráulico, espacios deportivos y re-

9

Partido Acción Nacional

Municipio
Incluyente
Promotor de la igualdad y
equidad
El Gobierno Municipal generará condiciones,
espacios y programas tendientes a fortalecer
la unidad e integración familiar. También diseñará programas especiales para fortalecer
a mujeres jefas de familia y a hogares desintegrados, pues la familia es la semilla de la
sociedad y como tal debe buscar su realización y felicidad al jugar un papel protagónico
en la formación de ciudadanos.

Cálida atención ciudadana
Dentro del Sistema DIF se deberán fortalecer
los programas tendientes a atender a las víctimas de delitos como abuso escolar, violencia intrafamiliar, entre otros. Algunas estrategias pertinentes son: el diseño de políticas
preventivas, conferencias sobre la sexualidad
responsable, prevención de adicciones y manejo del alcoholismo, por mencionar algunas.
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Atención a grupos vulnerables
Los adultos mayores son un sector vulnerable de la población por sus muy variadas limitaciones, entre ellas problemas de salud,
económico y movilidad. Son también un factor muy importante en la economía de las familias por la labor que realizan en el cuidado
y formación de los nietos, por ello es importante la generación de más y mejores oportunidades a las personas de la tercera edad.
Las personas con capacidades diferentes
tienen un potencial que debe ser tomado en
cuenta y fortalecer su presencia en todas las
labores del desarrollo y en todos los campos
social, académico, intelectual por eso como
gobierno promoveremos su inclusión y libre
desplazamiento con facilidades para el pago
de sus contribuciones, así con una mayor difusión de todos los programas y beneficios
que ofrece el Municipio por diversos medios.
A fin de tener mayores oportunidades de integración ciudadana y se logre la apropiación del espacio público, se está considerando diseñar espacios públicos de tal manera
que haya una convivencia e integración generacional, al contar con mejores espacios
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recreativos y con un diseño de accesibilidad
universal. De igual manera se tiene que habilitar más esquinas con rampas para mayor
comodidad y seguridad.
Los espacios públicos deben ser vistos no
solo como espacios para conservar áreas
verdes, sino también deben ser utilizados
como puntos de encuentro, por lo cual debe
incentivarse la promoción de más actividades artísticas, culturales, lectura y descanso
y que tengan la cualidad de ser concurrentes
e incluyentes, así como equipadas con conectividad de internet.

Mujeres
La instancia de la mujer se ha colocado como
un instrumento de orientación y ayuda para
resolver problemas de pareja, ahora se debe
fortalecer las acciones de orientación y apoyo más amplio que les permita ser el pilar
del desarrollo de las familias y abarcar otros
campos como la promoción empresarial, investigación, capacitación y participación en
la política. Se multiplicarán las acciones tendientes a erradicar cualquier forma de violencia y generar acciones de igualdad entre

hombres y mujeres promoviendo la no discriminación en ningún ámbito ya sea laboral,
educativo, productivo.

Niñez y Juventud
Los jóvenes requieren de un impulso para
desarrollar su potencial y tengan acceso a
información oportuna en temas de sexualidad y adicciones, desórdenes alimenticios,
paternidad responsable, atención a madres
solteras y de una manera muy especial promover la cultura de respeto a la vida con acciones que permitan elevar su autoestima y
la tolerancia.
Para ello, creceremos el número de actividades de integración y al aire como clases de
zumba, danza o artes, lo anterior con el fin de
integrar a las familias y a las colonias.
Las niñas y niños, tienen derecho a gozar de
una etapa formativa llena de oportunidades
por lo cual es fundamental el cuidado de
su alimentación, salud, educación y evitar
cualquier manifestación de violencia física o
psicológica que pueda perturbar su desarrollo feliz.

11

Partido Acción Nacional

Municipio
Seguro

Aguascalientes, se ha mantenido al
margen de eventos delictivos graves,
pese a ello es fundamental que se
incremente el nivel de seguridad, así
como una mejor coordinación entre la
policía estatal, ministerial, municipales y el ejército.

Inteligencia y desarrollo
Policial		
La formación y capacitación con un
sentido humano de los elementos,
debe incrementarse a fin de lograr el
despliegue de todo su potencial desde estrategias tácticas, acondicionamiento físico, alimentación saludable,
para lograrlo se debe incrementar el
número de elementos y que éstos
sean mejor pagados.
El sistema del Mando Único policial, se
debe revisar para garantizar una más
eficaz prevención del delito y atención
inmediata a las emergencias y sobretodo el despliegue de acciones con inteligencia con el fin de atender de especial manera la probable comisión de
delitos a personas vulnerables como
niños, mujeres y adultos mayores.

De proximidad
A fin de fortalecer los mecanismos
de una ciudad segura, se deberá iniciar con programas preventivos como
puntos de revisión y alcoholímetro,
entre otros, con la intensión de disminuir la incidencia de delitos. La cultura de prevención de accidentes viales
debe ser inculcada desde el hogar, reforzado en escuela y centros de trabajo; la imprudencia en comisión de
delitos por estado de ebriedad es una
falta que pone en riesgo la vida de los
automovilistas y de terceros por lo
que se debe ampliar la conciencia en
este tenor.
Los robos a casa habitación y negocios
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es el resultado de la falta de valores, de oportunidades
laborales; en este sentido implementaremos acciones
como reforzar la vigilancia y tener una mayor atención
con personas que ven el delito como una forma de vida.
En coordinación con el Ministerio Público se buscarán
incrementar las penas en especial con los reincidentes,
así como mejorar la calidad y frecuencia de rondines
policiacos, especialmente en la cabecera municipal y
en las diferentes comunidades a fin de lograr la atención inmediata.
Es fundamental el diseño de políticas públicas tendientes a fortalecer la prevención del delito, puesto que la
comisión de alguna falta administrativa o de un delito
mayor se da en la oportunidad que capitaliza al delincuente. Una ciudad segura es aquella en la que todos
estamos al pendiente de todos. El policía de proximidad debe ser una realidad mediante el establecimiento
de estrategias que permitan incrementar elementos
en las colonias, fraccionamientos y en las comunidades rurales.

Bien Coordinado
Los jóvenes actores protagónicos del presente y modelos de hombres y mujeres del mañana, son amenazados por las adicciones. Es tarea desde la familia ofrecer una adecuada orientación la cual está apoyada con
la labor de la autoridad y las instituciones educativas.
La ingesta de alcohol en adolescentes y niños cada vez
es mayor, por lo que es fundamental establecer una
cruzada encabezada principalmente por los padres de
familia como autoridad en el hogar y las diferentes instancias a fin de reducir o en su caso, evitar los puntos
de venta a menores.

Promotor de la seguridad ciudadana
y respetuoso de los Derechos
Humanos
Para ello, se incorporarán mayores estrategias de convivencia entre los vecinos, a través del plan de protección civil con la participación de las autoridades e instancias de seguridad y rescate a fin de trabajar de una
manera más coordinada y con campañas de prevención de accidentes en sitios de riesgo y zonas inundables; los accidentes en presas, suelen ser recurrentes
por lo que se pretende ampliar las recomendaciones a
los jefes de familia de evitar acciones que pongan en
riesgo la integridad de alguno de sus miembros.
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Municipio
Regenerable
El concepto de regenerable, implica un esfuerzo adicional al cuidado del medio ambiente y cumplimiento de las normas ecológicas
ya que obliga a realizar acciones adicionales
que permitan revertir los efectos adversos
que se han generado en esta materia. El cuidado del medio ambiente es fundamental no
solo para la sana convivencia, es un deber
ineludible garantizar un hábitat en mejores
condiciones a las futuras generaciones, por
lo que se habrán de incrementar las acciones
de reforestación, recarga del acuífero, uso
responsable de los deshechos, inclusión de
tecnologías limpias para alumbrado público y
edificios públicos, etc.

Planeación sustentable y
crecimiento ordenado
La planeación y crecimiento ordenado y sustentable debe ser una estrategia de largo
plazo que involucre la participación de expertos y de la sociedad organizada, evitar la
especulación. El municipio deberá incorporar
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estrategias a fin de incorporar reserva territorial para desarrollar infraestructura, equipamiento, servicios y ofertar espacios para la
vivienda y atracción de empresas y así atraer
inversiones.
El uso de la bicicleta es una práctica común
y a pesar de ser incipiente, planear las rutas
de circulación seguras para la movilidad no
motorizada es indispensable, así como incentivar su uso como medio de transporte
además de la utilidad que se le da para fines
recreativos y deportivos.
El manejo y control de especies animales
como perros y gatos debe ser controlado y
regulado para evitar la sobrepoblación y sufrimiento de las especies. También, es necesario mejorar el tratamiento de limpia de animales muertos, así como el fortalecimiento
de las campañas de concientización para el
cuidado responsable de las mascotas entre
las que se incluyen campañas de vacunación,
esterilización y limpieza de eses.
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Manejo adecuado de la basura
y servicios de calidad
La cultura de reutilizar y reciclar, debe permear en toda la población, por lo tanto es
fundamental ampliar campañas para concientizar a los ciudadanos en la cultura de
depositar en contenedores especiales pilas,
medicinas y aparatos electrónicos. Para incentivar en la población el uso de centros
de reciclaje se propone otorgar algún tipo de
apoyo social que beneficie a la población, tales como despensas.
Las rutas de recolección de basura deben ser
más eficientes y preferentemente en horario
nocturno todos los días, cuidando no interferir el tránsito vehicular. Los contenedores requieren un constante mantenimiento o bien
reemplazar los que ya cumplieron con su vida
útil y los centros de compactación de basura requieren ser modernizados. La cultura de
una ciudad limpia no es la que se barre todos
los días sino la que no se ensucia, para ello
pretendemos establecer un programa multianual de mantenimiento y renovación de los
camiones recolectores.
Se promoverán campañas de cuidado del medio ambiente, así como realizar convenios con
los propietarios de predios abandonados que
generan la proliferación de basura que resulta ser una actividad nociva, y además afecta
a la salud pública y al entorno familiar; el fin
de los mismos es otorgar un mantenimiento y
cuidado de los lotes permanentemente.
Las áreas verdes del municipio deberán no
solo conservarse sino ampliarse, por eso se
explorarán mecanismos adecuados para
generar una mayor superficie arbolada en
propiedad del municipio con acciones de adquisición, permuta, compra entre otros de
especies nativas de la región generadoras de
sombra y que su vez el consumo de agua sea
menor para cuidar a su vez el consumo de
este recurso.

Cuidado del agua
Para mejorar los sistemas de riego con menor cantidad de agua se ampliará el uso del
agua tratada para el mantenimiento de los
parques y jardines del municipio.
De igual modo resulta importante el establecimiento de un programa de distribución de
agua por gravedad y dotar cada vez a más
habitantes del vital líquido, para lograrlo es
fundamental el pago puntual, impulsar una
cultura del ahorro de dicho recurso y del cumplimiento de las obligaciones permitirá realizar mayores inversiones y mejorar el servicio.
El principio solidario establece el apoyo temporal a la persona que no tiene la capacidad
de pago, especialmente a las personas de
la tercera edad, desempleados y jubilados,
por esta razón se requiere brindar una especial atención al manejo de la deuda a fin de
ponerla en equilibrio y estimular el usuario
puntual, para evitar la falta del servicio por
suministro a otras zonas. A la par se incorporarán programas que eviten los cortes y tandeos mediante la incorporación de programas como la venta de tinacos a bajo costo y
dispositivos ahorradores e incluir medidores
para hacer un cobro justo.
Se trabajará en un plan maestro de abasto de
agua y saneamiento y revisión de pozos, que
incluirá un ambicioso programa de videograbación, evaluación, reparación, modernización y equipamiento para automatizarlos y
generar puntos de almacenamiento para la
distribución por sectores y hacer más eficiente el servicio con la colaboración del Gobierno del Estado y la Federación.

Ecotecnologías
Con el fin de revertir los efectos adversos del
cambio climático, el Municipio y sus dependencias, emprenderán acciones puntuales
para disminuir el consumo de electricidad,
con la sustitución gradual de equipos ahorradores de energía, en especial en el alumbrado público. Para ello se incluirán tecnologías limpias como paneles solares. También
se brindará mayor mantenimiento preventivo y correctivo a los circuitos para evitar las
fugas eléctricas.
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Coordinador Mtro. Jesús Adrián Castillo Serna,
Lic. Araceli Vázquez López
y participantes en el foro de consulta en Aguascalientes.
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“La base de la estructura política nacional ha
de ser el Gobierno de la Ciudad, del Municipio.
Histórica y técnicamente la comunidad
municipal es la fuente y apoyo de libertad
política, de eficacia en el gobierno y de
limpieza en la vida pública.

El Gobierno Municipal ha de ser autónomo,
responsable permanentemente sujeto a la
voluntad de los gobernados…1

1

2

Documentos Fundacionales del PAN. Numeral 12 : Municipio Libre
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Introducción
El presente documento es el fruto de un trabajo serio
donde han participado especialistas de las diferentes
áreas de la administración pública así como son amas
de casa, jóvenes, maestros, etc.; quienes han aportado
de manera valiosa sus opiniones y experiencia sobre
la problemática local dando argumentos y propuestas.
Asimismo se ha hecho una exploración a las propuestas de otros municipios y se han revisado los planes
y programas exitosos que pudieran ser replicados en
nuestra Alcaldía.
Acorde con la estructura organizativa que propone
la Asociación Nacional de Alcaldes en su documento
“Agenda de un Buen Gobierno Municipal, Gobernanza
Humanista”, el presente documento se divide en cinco
ejes estratégicos para una adecuada gobernanza Municipal y son: Municipio Competitivo, Municipio Democrático, Municipio Incluyente, Municipio Seguro y Municipio Regenerable.
El Partido Acción Nacional en el Municipio de El Llano da cumplimiento a lo que establecen los artículos
184 y 284 del Código Electoral del Estado y pone a la
consideración de la población, la presente plataforma
política 2016 – 2018, invitamos a su lectura y análisis
pero lo más importante es a contribuir con sus valiosas
propuestas a fin de avanzar en construcción de un mejor Aguascalientes.
Ing. Paulo Gonzalo Martínez López
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
Asientos
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Partido Acción Nacional

Municipio
Competitivo
Para el Partido Acción Nacional, gobernar es un alto honor
y una gran responsabilidad, de ahí la importancia que todos los servidores públicos, especialmente los de elección
popular, sean personas comprometidas con el desarrollo y
bienestar de los habitantes de Asientos; se debe garantizar
la equidad de género más que una indicación jurídica, como
un reconocimiento al talento de la mujer. Tener buenos representantes públicos implica tener capacidad de negociación, habilidad para resolver los problemas de la gente, trato
amable, actualización y capacitación permanente y cumplir
con una verdadera vocación de servicio, asimismo se deberá tener presencia permanente en todas las comunidades e
implementar estrategias de empoderamiento social como el
Miércoles ciudadano.

Enfocado a resultados
El gobierno municipal con un enfoque en resultados, implica
un esfuerzo muy importante al designar a gente con perfiles de honorabilidad y experiencia que deben ser un factor
que abone a dar respuesta inmediata a los problemas de la
gente. La persona humana es el centro de la acción política,
procurar su perfección por todos los medios a su alcance
debe ser prioridad del Estado, la solidaridad y subsidiaridad
son valores universales que buscan el bien común, esa es la
divisa de las personas que integren el gran equipo de colaboradores de la administración municipal humanista.
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Fomento económico e impulsor
del Crecimiento local
La única manera eficaz de combatir la pobreza es con la generación de riqueza; el impulso a emprendedores debe fortalecerse y
ampliar los fondos de apoyo a empresarios
y de manera adicional, se deben fortalecer
los mecanismos de soporte empresarial con
planes de negocios y gestión de relaciones
comerciales vinculando cadenas micro productivas que les permita tener mayor grado
de éxito, en los apoyos a mujeres y jóvenes
deben incrementarse los montos de los préstamos a fin de lograr un crecimiento sostenido y que logren la sobrevivencia con miras a
su fortalecimiento y amplíen así, la generación de empleos.
Se deberá hacer un esfuerzo especial en coordinación con el Gobierno del Estado a fin de
que se instalen empresas que generen empleos bien pagados. Asimismo se requiere un
trabajo coordinado por la autoridad municipal
a fin de obtener recursos de programas federales que impulsen el autoempleo como el de
Empleo Temporal de SEMARNAT y Pro árbol.
También es necesario fortalecer la estrategia
de generación de energía limpia, fortaleciendo el sector de energías derivado de la biomasa, propiciando la inclusión de pequeños
propietarios y ejidos en la producción de nopal y otros derivados, pues las características
y ubicación geográfica son invaluables para
el desarrollo de ésta nuevas tecnologías de
generación de energías, por lo cual se debe
asesorar a los poseedores de la tierra para su
adecuada utilización. De igual forma se debe
redescubrir el potencial de agrícola que permitió durante muchos años la explotación de
la vid, el durazno, entre otros.
El bien común no es teoría, es la realización
de acciones concretas que le permiten al ser
humano desarrollarse, es por esto que el
municipio necesita incrementar programas
de capacitación a jóvenes y desempleados a
fin de otorgar mejores herramientas que les
permitan incorporarse más rápido a la vida
laboral, lo anterior con el apoyo del servicio
Estatal de Empleo y el Ayuntamiento.

e Gobierno
Un Gobierno inteligente se distingue por la
utilización de herramientas tecnológicas y la
innovación en sus procesos y la actualización
continua debe ser una actividad permanente.
Se requiere impulsar los trámites en línea y
de manera presencial, ampliando así la capacidad de los servidores informáticos junto
con la modernización de los equipos.

Austero y eficaz en el manejo
del erario
La política de Gobierno austero debe ser fortalecida. Un gobierno responsable es aquel
que maneja cuida las finanzas públicas y
hace una correcta administración de la deuda pública, pero sobretodo es aquel que evita
el derroche con compras innecesarias, además se preocupa por los sueldos de los que
ganan menos como los empleados de limpia
y alumbrado público y evita incrementar los
sueldos de los altos funcionarios.
En materia de transparencia se deben reducir los tiempos de respuesta a fin de que los
solicitantes puedan tener acceso a la información pública de manera oportuna. Acción
Nacional impulsa una política de combate
frontal a la corrupción, este cáncer mina el
progreso y genera un proceso autodestructivo; la participación de todos los servidores
públicos en este proceso debe fortalecer la
cultura de la honradez y transparencia y hacer florecer las acciones de denuncia y de
respeto a la legalidad y las instituciones.

Promotor del Turismo
El ser Asientos el Municipio más antiguo y poseedor de un sólido bagaje cultural, como lo
son la Danza de Indios de Mesillas y los antiguos acueductos; éstos deben ser revalorados a fin de retomar elementos de atracción
y generación de oportunidades.
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Municipio
Democrático
Para Acción Nacional, el poder ciudadano
representa la máxima autoridad en la definición de los destinos de la Patria, el Gobierno
es la entidad administrativa que ejecuta las
definiciones del pueblo, la sociedad y el gobierno en un territorio dan forma al Estado,
esta íntima vinculación debe traducirse en
progreso y bienestar.

mo y cualquier intento de abuso, lucro por
necesidad o interés partidista está de más.
En cambio nuestro objetivo es promover el
espíritu colaborativo sin preferencias a la
manera de pensar de los individuos. Con
Acción Nacional, los programas asistenciales
estarán enfocados a los sectores vulnerables, pero sobre todo para establecer mecanismos de empoderamiento con el fin de
mejorar su situación.

Promotor de la solidaridad y
de la participación ciudadana y
Impulsor de la
de la educación en valores
profesionalización
Asientos es un municipio que tiene en especial arraigo al valor de la familia como vínculo
de cohesión social y un respeto a las tradiciones; si bien el fenómeno de la migración
es un factor que empieza a tener incidencia
en el comportamiento social, este debe ser
atendido ofreciendo capacitación a los jóvenes para que no salgan del municipio y sea
allí donde encuentren mejores oportunidades laborales.
El espíritu de los programas sociales es
que tienen un sentido solidario y como tal
complementan el esfuerzo individual de
los ciudadanos, por lo tanto el paternalis-
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La cultura cívica es una de las herramientas
de la educación ciudadana que propicia el
amor a los semejantes y al bien común, es un
instrumento de mejora de colectiva y reflejo
del bienestar individual. La participación de
las acciones de gobierno deben incrementarse con acciones de trabajo compartidas que
involucren a los ciudadanos en el cuidado
y protección colectiva, ya sea mejorando el
entorno así como organizándose para incrementar la seguridad y propiciar con niveles
cada vez más competitivos de actividades
deportivas, lúdicas y recreativas.
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Promotor del Arte, Cultura y el
Deporte
La promoción de la cultura y las artes deben
incrementarse, éstas son actividades que
propician la convivencia y permite la expresión de las ideas; deben ser un vehículo propicio para la integración familiar y social para
tener los canales adecuados que permitan
desarrollar talentos.
Las tradiciones populares y su riqueza artesanal, debe tener una constante revaloración
para que no se pierdan, de ahí la pertinencia
de su impulso y proyección, se deben apoyar estas actividades no solo por ser parte
de nuestro folklore sino además por ser una
fuente de sostenimiento a muchas familias.
El deporte es una actividad que le permite
al ser humano vivir de manera más sana, los
programas de activación física como factor
de prevención del delito, adicciones y enfermedades es significativa; el factor más importante de inculcar el deporte en edades
tempranas es un proceso cultural que forma
sobre todo a los niños en el trabajo en equipo, esfuerzo, dedicación y tolerancia. Esto es
un proceso de formación que se verá reflejado en la vida adulta más saludable y plena.
Las ligas y asociaciones deportivas son una
fuente natural de promoción al deporte, se
tiene que fortalecer su actividad y ser más
incluyentes para que cada vez más jóvenes
y niños participen de los beneficios de hacer
deporte de manera organizada.

Obras de calidad
Un gobierno que se precie de ser verdaderamente democrático debe ser capaz de escuchar y atender las propuestas ciudadanas,
por esta razón el municipio y sus funcionarios tendrán una política de puertas abiertas
para someter a la consideración del pueblo
las obras y proyectos a realizarse.

novación de los sistemas de agua y drenaje;
la siguiente administración municipal deberá
continuar con ésta visión haciendo obras de
calidad y ampliar su rango de acción a otras
avenidas y colonias.
Una ciudad segura está bien iluminada, es un
factor de alto impacto que inhibe la comisión
de delitos; la instalación de más y mejor infraestructura permite generar condiciones
de esparcimiento, generación de fuentes de
trabajo y con ello se alienta la inversión y se
incentiva una mejor ciudad, por esta razón,
se debe dar un adecuado mantenimiento a
parques, jardines, vialidades, guarniciones y
banquetas con el fin de hacer más disfrutable
las áreas públicas, la obra deberá tener un
sentido social y se entenderá como prioritaria la atención de las necesidades básicas sin
descuidar la consolidación de otros sectores.
Se fortalecerán y difundirán los programas
de mejoramiento a la vivienda con la concurrencia de recursos de los tres niveles de
gobierno promoviendo la inclusión de ecotecnologías.

Comprometido con la
transparencia
La sociedad cada vez más informada y preocupada por el actuar de sus autoridades, ha
incrementado su participación en los asuntos
públicos, el gobierno debe fortalecer los mecanismos de participación ciudadana tanto
en elementos de proyección de planes y programas como en el acompañamiento de la
función pública, fortaleciendo la transparencia y los órganos de consulta ciudadanos a
fin de evitar duplicidad para que se garantice
la eficiencia en el gasto, pero sobre todo, que
los apoyos lleguen a quienes verdaderamente lo necesiten, por ello se deberá de hacer
público el padrón de beneficiarios de programas sociales.

Un avance significativo en la obra pública es
hacerla bien y perdurable, de ahí el impacto
favorable de la realización de avenidas de
concreto hidráulico, espacios deportivos y re-
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Municipio
Incluyente
Promotor de la igualdad y
equidad
El Gobierno Municipal generará condiciones,
espacios y programas tendientes a fortalecer
la unidad e integración familiar. También diseñará programas especiales para fortalecer
a mujeres jefas de familia y a hogares desintegrados, pues la familia es la semilla de la
sociedad y como tal debe buscar su realización y felicidad al jugar un papel protagónico
en la formación de ciudadanos.

Cálida atención ciudadana
Dentro del Sistema DIF se deberán fortalecer
los programas tendientes a atender a las víctimas de delitos como abuso escolar, violencia intrafamiliar, entre otros. Algunas estrategias pertinentes son: el diseño de políticas
preventivas, conferencias sobre la sexualidad
responsable, prevención de adicciones y manejo del alcoholismo, por mencionar algunas.
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Atención a grupos vulnerables
Los adultos mayores son un sector vulnerable de la población por sus muy variadas limitaciones, entre ellas problemas de salud,
económico y movilidad. Son también un factor muy importante en la economía de las familias por la labor que realizan en el cuidado
y formación de los nietos, por ello es importante la generación de más y mejores oportunidades a las personas de la tercera edad.
Las personas con capacidades diferentes
tienen un potencial que debe ser tomado en
cuenta y fortalecer su presencia en todas las
labores del desarrollo y en todos los campos
social, académico, intelectual por eso como
gobierno promoveremos su inclusión y libre
desplazamiento con facilidades para el pago
de sus contribuciones, así con una mayor difusión de todos los programas y beneficios
que ofrece el Municipio por diversos medios.
A fin de tener mayores oportunidades de integración ciudadana y se logre la apropiación del espacio público, se está considerando diseñar espacios públicos de tal manera
que haya una convivencia e integración generacional, al contar con mejores espacios
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recreativos y con un diseño de accesibilidad
universal. De igual manera se tiene que habilitar más esquinas con rampas para mayor
comodidad y seguridad.
Los espacios públicos deben ser vistos no
solo como espacios para conservar áreas
verdes, sino también deben ser utilizados
como puntos de encuentro, por lo cual debe
incentivarse la promoción de más actividades artísticas, culturales, lectura y descanso
y que tengan la cualidad de ser concurrentes
e incluyentes, así como equipadas con conectividad de internet.

Mujeres
La instancia de la mujer se ha colocado como
un instrumento de orientación y ayuda para
resolver problemas de pareja, ahora se debe
fortalecer las acciones de orientación y apoyo más amplio que les permita ser el pilar
del desarrollo de las familias y abarcar otros
campos como la promoción empresarial, investigación, capacitación y participación en
la política. Se multiplicarán las acciones tendientes a erradicar cualquier forma de violencia y generar acciones de igualdad entre

hombres y mujeres promoviendo la no discriminación en ningún ámbito ya sea laboral,
educativo, productivo.

Niñez y Juventud
Los jóvenes requieren de un impulso para
desarrollar su potencial y tengan acceso a
información oportuna en temas de sexualidad y adicciones, desórdenes alimenticios,
paternidad responsable, atención a madres
solteras y de una manera muy especial promover la cultura de respeto a la vida con acciones que permitan elevar su autoestima y
la tolerancia.
Para ello, creceremos el número de actividades de integración y al aire como clases de
zumba, danza o artes, lo anterior con el fin de
integrar a las familias y a las colonias.
Las niñas y niños, tienen derecho a gozar de
una etapa formativa llena de oportunidades
por lo cual es fundamental el cuidado de
su alimentación, salud, educación y evitar
cualquier manifestación de violencia física o
psicológica que pueda perturbar su desarrollo feliz.
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Municipio
Seguro

El Municipio de Asientos a pesar de su
lejanía con la Capital, se ha mantenido
al margen de eventos delictivos graves, pese a ello es fundamental que
se incremente el nivel de seguridad.
Es pertinente valorar la instalación de
un punto de seguridad con el vecino
estado de Zacatecas.

Inteligencia y desarrollo
Policial		
La formación y capacitación con un
sentido humano de los elementos,
debe incrementarse a fin de lograr el
despliegue de todo su potencial desde estrategias tácticas, acondicionamiento físico, alimentación saludable,
para lograrlo se debe incrementar el
número de elementos y que éstos
sean mejor pagados.
El sistema del Mando Único policial, se
debe revisar para garantizar una más
eficaz prevención del delito y atención
inmediata a las emergencias y sobretodo el despliegue de acciones con inteligencia con el fin de atender de especial manera la probable comisión de
delitos a personas vulnerables como
niños, mujeres y adultos mayores.

De proximidad
A fin de fortalecer los mecanismos
de una ciudad segura, se deberá iniciar con programas preventivos como
puntos de revisión y alcoholímetro,
entre otros, con la intensión de disminuir la incidencia de delitos. La cultura de prevención de accidentes viales
debe ser inculcada desde el hogar, reforzado en escuela y centros de trabajo; la imprudencia en comisión de
delitos por estado de ebriedad es una
falta que pone en riesgo la vida de los
automovilistas y de terceros por lo
que se debe ampliar la conciencia en
este tenor.
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Los robos a casa habitación y negocios es el resultado de la falta de valores, de oportunidades laborales; en este sentido implementaremos acciones como
reforzar la vigilancia y tener una mayor atención con
personas que ven el delito como una forma de vida.
En coordinación con el Ministerio Público se buscarán
incrementar las penas en especial con los reincidentes,
así como mejorar la calidad y frecuencia de rondines
policiacos, especialmente en la cabecera municipal y
en las diferentes comunidades a fin de lograr la atención inmediata.
Es fundamental el diseño de políticas públicas tendientes a fortalecer la prevención del delito, puesto que la
comisión de alguna falta administrativa o de un delito
mayor se da en la oportunidad que capitaliza al delincuente. Una ciudad segura es aquella en la que todos
estamos al pendiente de todos. El policía de proximidad debe ser una realidad mediante el establecimiento
de estrategias que permitan incrementar elementos
en las colonias, fraccionamientos y en las comunidades rurales.

Bien Coordinado
Los jóvenes actores protagónicos del presente y modelos de hombres y mujeres del mañana, son amenazados por las adicciones. Es tarea desde la familia ofrecer una adecuada orientación la cual está apoyada con
la labor de la autoridad y las instituciones educativas.
La ingesta de alcohol en adolescentes y niños cada vez
es mayor, por lo que es fundamental establecer una
cruzada encabezada principalmente por los padres de
familia como autoridad en el hogar y las diferentes instancias a fin de reducir o en su caso, evitar los puntos
de venta a menores.

Promotor de la seguridad ciudadana
y respetuoso de los Derechos
Humanos
Para ello, se incorporarán mayores estrategias de convivencia entre los vecinos, a través del plan de protección civil con la participación de las autoridades e instancias de seguridad y rescate a fin de trabajar de una
manera más coordinada y con campañas de prevención de accidentes en sitios de riesgo y zonas inundables; los accidentes en presas, suelen ser recurrentes
por lo que se pretende ampliar las recomendaciones a
los jefes de familia de evitar acciones que pongan en
riesgo la integridad de alguno de sus miembros.
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Municipio
Regenerable
El concepto de regenerable, implica un esfuerzo adicional al cuidado del medio ambiente y cumplimiento de las normas ecológicas
ya que obliga a realizar acciones adicionales
que permitan revertir los efectos adversos
que se han generado en esta materia. El cuidado del medio ambiente es fundamental no
solo para la sana convivencia, es un deber
ineludible garantizar un hábitat en mejores
condiciones a las futuras generaciones, por
lo que se habrán de incrementar las acciones
de reforestación, recarga del acuífero, uso
responsable de los deshechos, inclusión de
tecnologías limpias para alumbrado público y
edificios públicos, etc.

Planeación sustentable y
crecimiento ordenado
La planeación y crecimiento ordenado y sustentable debe ser una estrategia de largo
plazo que involucre la participación de expertos y de la sociedad organizada, evitar la
especulación. El municipio deberá incorporar
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estrategias a fin de incorporar reserva territorial para desarrollar infraestructura, equipamiento, servicios y ofertar espacios para la
vivienda y atracción de empresas y así atraer
inversiones.
El uso de la bicicleta es una práctica común
y a pesar de ser incipiente, planear las rutas
de circulación seguras para la movilidad no
motorizada es indispensable, así como incentivar su uso como medio de transporte
además de la utilidad que se le da para fines
recreativos y deportivos.
El manejo y control de especies animales
como perros y gatos debe ser controlado y
regulado para evitar la sobrepoblación y sufrimiento de las especies. También, es necesario mejorar el tratamiento de limpia de animales muertos, así como el fortalecimiento
de las campañas de concientización para el
cuidado responsable de las mascotas entre
las que se incluyen campañas de vacunación,
esterilización y limpieza de eses.
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Manejo adecuado de la basura
y servicios de calidad
La cultura de reutilizar y reciclar, debe permear en toda la población, por lo tanto es
fundamental ampliar campañas para concientizar a los ciudadanos en la cultura de
depositar en contenedores especiales pilas,
medicinas y aparatos electrónicos. Para incentivar en la población el uso de centros
de reciclaje se propone otorgar algún tipo de
apoyo social que beneficie a la población, tales como despensas.
Las rutas de recolección de basura deben ser
más eficientes y preferentemente en horario
nocturno todos los días, cuidando no interferir el tránsito vehicular. Los contenedores requieren un constante mantenimiento o bien
reemplazar los que ya cumplieron con su vida
útil y los centros de compactación de basura requieren ser modernizados. La cultura de
una ciudad limpia no es la que se barre todos
los días sino la que no se ensucia, para ello
pretendemos establecer un programa multianual de mantenimiento y renovación de los
camiones recolectores.
Se promoverán campañas de cuidado del medio ambiente, así como realizar convenios con
los propietarios de predios abandonados que
generan la proliferación de basura que resulta ser una actividad nociva, y además afecta
a la salud pública y al entorno familiar; el fin
de los mismos es otorgar un mantenimiento y
cuidado de los lotes permanentemente.
Las áreas verdes del municipio deberán no
solo conservarse sino ampliarse, por eso se
explorarán mecanismos adecuados para
generar una mayor superficie arbolada en
propiedad del municipio con acciones de adquisición, permuta, compra entre otros de
especies nativas de la región generadoras de
sombra y que su vez el consumo de agua sea
menor para cuidar a su vez el consumo de
este recurso.

Cuidado del agua
Para mejorar los sistemas de riego con menor cantidad de agua se ampliará el uso del
agua tratada para el mantenimiento de los
parques y jardines del municipio.
De igual modo resulta importante el establecimiento de un programa de distribución de
agua por gravedad y dotar cada vez a más
habitantes del vital líquido, para lograrlo es
fundamental el pago puntual, impulsar una
cultura del ahorro de dicho recurso y del cumplimiento de las obligaciones permitirá realizar mayores inversiones y mejorar el servicio.
El principio solidario establece el apoyo temporal a la persona que no tiene la capacidad
de pago, especialmente a las personas de
la tercera edad, desempleados y jubilados,
por esta razón se requiere brindar una especial atención al manejo de la deuda a fin de
ponerla en equilibrio y estimular el usuario
puntual, para evitar la falta del servicio por
suministro a otras zonas. A la par se incorporarán programas que eviten los cortes y tandeos mediante la incorporación de programas como la venta de tinacos a bajo costo y
dispositivos ahorradores e incluir medidores
para hacer un cobro justo.
Se trabajará en un plan maestro de abasto de
agua y saneamiento y revisión de pozos, que
incluirá un ambicioso programa de videograbación, evaluación, reparación, modernización y equipamiento para automatizarlos y
generar puntos de almacenamiento para la
distribución por sectores y hacer más eficiente el servicio con la colaboración del Gobierno del Estado y la Federación.

Ecotecnologías
Con el fin de revertir los efectos adversos del
cambio climático, el Municipio y sus dependencias, emprenderán acciones puntuales
para disminuir el consumo de electricidad,
con la sustitución gradual de equipos ahorradores de energía, en especial en el alumbrado público. Para ello se incluirán tecnologías limpias como paneles solares. También
se brindará mayor mantenimiento preventivo y correctivo a los circuitos para evitar las
fugas eléctricas.
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Coordinador Mtro. Jesús Adrián Castillo Serna,
Lic. Araceli Vázquez López
y participantes en el foro de consulta en Asientos.
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“La base de la estructura política nacional ha
de ser el Gobierno de la Ciudad, del Municipio.
Histórica y técnicamente la comunidad
municipal es la fuente y apoyo de libertad
política, de eficacia en el gobierno y de
limpieza en la vida pública.

El Gobierno Municipal ha de ser autónomo,
responsable permanentemente sujeto a la
voluntad de los gobernados…1

1

2

Documentos Fundacionales del PAN. Numeral 12 : Municipio Libre
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Introducción
El presente documento es el fruto de un trabajo serio
donde han participado especialistas de las diferentes
áreas de la administración pública así como son amas
de casa, jóvenes, maestros, etc.; quienes han aportado
de manera valiosa sus opiniones y experiencia sobre
la problemática local dando argumentos y propuestas.
Asimismo se ha hecho una exploración a las propuestas de otros municipios y se han revisado los planes
y programas exitosos que pudieran ser replicados en
nuestra Alcaldía.
Acorde con la estructura organizativa que propone
la Asociación Nacional de Alcaldes en su documento
“Agenda de un Buen Gobierno Municipal, Gobernanza
Humanista”, el presente documento se divide en cinco
ejes estratégicos para una adecuada gobernanza Municipal y son: Municipio Competitivo, Municipio Democrático, Municipio Incluyente, Municipio Seguro y Municipio Regenerable.
El Partido Acción Nacional en el Municipio de El Llano da cumplimiento a lo que establecen los artículos
184 y 284 del Código Electoral del Estado y pone a la
consideración de la población, la presente plataforma
política 2016 – 2018, invitamos a su lectura y análisis
pero lo más importante es a contribuir con sus valiosas
propuestas a fin de avanzar en construcción de un mejor Aguascalientes.
Ing. Paulo Gonzalo Martínez López
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
Calvillo
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Municipio
Competitivo
Para el Partido Acción Nacional, gobernar es un alto honor
y una gran responsabilidad, de ahí la importancia que todos los servidores públicos, especialmente los de elección
popular, sean personas comprometidas con el desarrollo y
bienestar de los habitantes de Calvillo; se debe garantizar
la equidad de género más que una indicación jurídica, como
un reconocimiento al talento de la mujer. Tener buenos representantes públicos implica tener capacidad de negociación, habilidad para resolver los problemas de la gente, trato
amable, actualización y capacitación permanente y cumplir
con una verdadera vocación de servicio, asimismo se deberá tener presencia permanente en todas las comunidades e
implementar estrategias de empoderamiento social como el
Miércoles ciudadano.

Enfocado a resultados
El gobierno municipal con un enfoque en resultados, implica
un esfuerzo muy importante al designar a gente con perfiles de honorabilidad y experiencia que deben ser un factor
que abone a dar respuesta inmediata a los problemas de la
gente. La persona humana es el centro de la acción política,
procurar su perfección por todos los medios a su alcance
debe ser prioridad del Estado, la solidaridad y subsidiaridad
son valores universales que buscan el bien común, esa es la
divisa de las personas que integren el gran equipo de colaboradores de la administración municipal humanista.
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Fomento económico e impulsor
del Crecimiento local
La única manera eficaz de combatir la pobreza es con la generación de riqueza; el impulso a emprendedores debe fortalecerse y
ampliar los fondos de apoyo a empresarios
y de manera adicional, se deben fortalecer
los mecanismos de soporte empresarial con
planes de negocios y gestión de relaciones
comerciales vinculando cadenas micro productivas que les permita tener mayor grado
de éxito, en los apoyos a mujeres y jóvenes
deben incrementarse los montos de los préstamos a fin de lograr un crecimiento sostenido y que logren la sobrevivencia con miras a
su fortalecimiento y amplíen así, la generación de empleos.
Se deberá hacer un esfuerzo especial en coordinación con el Gobierno del Estado a fin de
que se instalen empresas que generen empleos bien pagados. Asimismo se requiere un
trabajo coordinado por la autoridad municipal
a fin de obtener recursos de programas federales que impulsen el autoempleo como el de
Empleo Temporal de SEMARNAT y Pro árbol.
También es necesario fortalecer la estrategia
de generación de energía limpia, fortaleciendo el sector de energías derivado de la biomasa, propiciando la inclusión de pequeños
propietarios y ejidos en la producción de nopal y otros derivados, pues las características
y ubicación geográfica son invaluables para
el desarrollo de ésta nuevas tecnologías de
generación de energías, por lo cual se debe
asesorar a los poseedores de la tierra para su
adecuada utilización. De igual forma se debe
redescubrir el potencial de agrícola que permitió durante muchos años la explotación de
la vid, el durazno, entre otros.
El bien común no es teoría, es la realización
de acciones concretas que le permiten al ser
humano desarrollarse, es por esto que el
municipio necesita incrementar programas
de capacitación a jóvenes y desempleados a
fin de otorgar mejores herramientas que les
permitan incorporarse más rápido a la vida
laboral, lo anterior con el apoyo del servicio
Estatal de Empleo y el Ayuntamiento.

e Gobierno
Un Gobierno inteligente se distingue por la
utilización de herramientas tecnológicas y la
innovación en sus procesos y la actualización
continua debe ser una actividad permanente.
Se requiere impulsar los trámites en línea y
de manera presencial, ampliando así la capacidad de los servidores informáticos junto
con la modernización de los equipos.

Austero y eficaz en el manejo
del erario
La política de Gobierno austero debe ser fortalecida. Un gobierno responsable es aquel
que maneja cuida las finanzas públicas y
hace una correcta administración de la deuda pública, pero sobretodo es aquel que evita
el derroche con compras innecesarias, además se preocupa por los sueldos de los que
ganan menos como los empleados de limpia
y alumbrado público y evita incrementar los
sueldos de los altos funcionarios.
En materia de transparencia se deben reducir los tiempos de respuesta a fin de que los
solicitantes puedan tener acceso a la información pública de manera oportuna. Acción
Nacional impulsa una política de combate
frontal a la corrupción, este cáncer mina el
progreso y genera un proceso autodestructivo; la participación de todos los servidores
públicos en este proceso debe fortalecer la
cultura de la honradez y transparencia y hacer florecer las acciones de denuncia y de
respeto a la legalidad y las instituciones.

Promotor del Turismo
La magia de los pueblos se debe a la grandeza y tradición de su gente, Calvillo como
pueblo mágico tiene mucho que ofrecer; la
belleza de sus paisajes, gastronomía, dulces
típicos, su fruto predilecto la guayaba, la cúpula del Señor del Salitre, las hermosas presas y su legado religioso hace que sea reconocido como un pueblo digno de revalorar y
difundir.
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Municipio
Democrático
Para Acción Nacional, el poder ciudadano
representa la máxima autoridad en la definición de los destinos de la Patria, el Gobierno
es la entidad administrativa que ejecuta las
definiciones del pueblo, la sociedad y el gobierno en un territorio dan forma al Estado,
esta íntima vinculación debe traducirse en
progreso y bienestar.

mo y cualquier intento de abuso, lucro por
necesidad o interés partidista está de más.
En cambio nuestro objetivo es promover el
espíritu colaborativo sin preferencias a la
manera de pensar de los individuos. Con
Acción Nacional, los programas asistenciales
estarán enfocados a los sectores vulnerables, pero sobre todo para establecer mecanismos de empoderamiento con el fin de
mejorar su situación.

Promotor de la solidaridad y
de la participación ciudadana y
Impulsor de la
de la educación en valores
profesionalización
Calvillo es un municipio que tiene en especial arraigo al valor de la familia como vínculo
de cohesión social y un respeto a las tradiciones; si bien el fenómeno de la migración
es un factor que empieza a tener incidencia
en el comportamiento social, este debe ser
atendido ofreciendo capacitación a los jóvenes para que no salgan del municipio y sea
allí donde encuentren mejores oportunidades laborales.
El espíritu de los programas sociales es
que tienen un sentido solidario y como tal
complementan el esfuerzo individual de
los ciudadanos, por lo tanto el paternalis-
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La cultura cívica es una de las herramientas
de la educación ciudadana que propicia el
amor a los semejantes y al bien común, es un
instrumento de mejora de colectiva y reflejo
del bienestar individual. La participación de
las acciones de gobierno deben incrementarse con acciones de trabajo compartidas que
involucren a los ciudadanos en el cuidado
y protección colectiva, ya sea mejorando el
entorno así como organizándose para incrementar la seguridad y propiciar con niveles
cada vez más competitivos de actividades
deportivas, lúdicas y recreativas.
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Promotor del Arte, Cultura y el
Deporte
La promoción de la cultura y las artes deben
incrementarse, éstas son actividades que
propician la convivencia y permite la expresión de las ideas; deben ser un vehículo propicio para la integración familiar y social para
tener los canales adecuados que permitan
desarrollar talentos.
Las tradiciones populares y su riqueza artesanal, debe tener una constante revaloración
para que no se pierdan, de ahí la pertinencia
de su impulso y proyección, se deben apoyar estas actividades no solo por ser parte
de nuestro folklore sino además por ser una
fuente de sostenimiento a muchas familias.
El deporte es una actividad que le permite
al ser humano vivir de manera más sana, los
programas de activación física como factor
de prevención del delito, adicciones y enfermedades es significativa; el factor más importante de inculcar el deporte en edades
tempranas es un proceso cultural que forma
sobre todo a los niños en el trabajo en equipo, esfuerzo, dedicación y tolerancia. Esto es
un proceso de formación que se verá reflejado en la vida adulta más saludable y plena.
Las ligas y asociaciones deportivas son una
fuente natural de promoción al deporte, se
tiene que fortalecer su actividad y ser más
incluyentes para que cada vez más jóvenes
y niños participen de los beneficios de hacer
deporte de manera organizada.

Obras de calidad
Un gobierno que se precie de ser verdaderamente democrático debe ser capaz de escuchar y atender las propuestas ciudadanas,
por esta razón el municipio y sus funcionarios tendrán una política de puertas abiertas
para someter a la consideración del pueblo
las obras y proyectos a realizarse.

novación de los sistemas de agua y drenaje;
la siguiente administración municipal deberá
continuar con ésta visión haciendo obras de
calidad y ampliar su rango de acción a otras
avenidas y colonias.
Una ciudad segura está bien iluminada, es un
factor de alto impacto que inhibe la comisión
de delitos; la instalación de más y mejor infraestructura permite generar condiciones
de esparcimiento, generación de fuentes de
trabajo y con ello se alienta la inversión y se
incentiva una mejor ciudad, por esta razón,
se debe dar un adecuado mantenimiento a
parques, jardines, vialidades, guarniciones y
banquetas con el fin de hacer más disfrutable
las áreas públicas, la obra deberá tener un
sentido social y se entenderá como prioritaria la atención de las necesidades básicas sin
descuidar la consolidación de otros sectores.
Se fortalecerán y difundirán los programas
de mejoramiento a la vivienda con la concurrencia de recursos de los tres niveles de
gobierno promoviendo la inclusión de ecotecnologías.

Comprometido con la
transparencia
La sociedad cada vez más informada y preocupada por el actuar de sus autoridades, ha
incrementado su participación en los asuntos
públicos, el gobierno debe fortalecer los mecanismos de participación ciudadana tanto
en elementos de proyección de planes y programas como en el acompañamiento de la
función pública, fortaleciendo la transparencia y los órganos de consulta ciudadanos a
fin de evitar duplicidad para que se garantice
la eficiencia en el gasto, pero sobre todo, que
los apoyos lleguen a quienes verdaderamente lo necesiten, por ello se deberá de hacer
público el padrón de beneficiarios de programas sociales.

Un avance significativo en la obra pública es
hacerla bien y perdurable, de ahí el impacto
favorable de la realización de avenidas de
concreto hidráulico, espacios deportivos y re-
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Municipio
Incluyente
Promotor de la igualdad y
equidad
El Gobierno Municipal generará condiciones,
espacios y programas tendientes a fortalecer
la unidad e integración familiar. También diseñará programas especiales para fortalecer
a mujeres jefas de familia y a hogares desintegrados, pues la familia es la semilla de la
sociedad y como tal debe buscar su realización y felicidad al jugar un papel protagónico
en la formación de ciudadanos.

Cálida atención ciudadana
Dentro del Sistema DIF se deberán fortalecer
los programas tendientes a atender a las víctimas de delitos como abuso escolar, violencia intrafamiliar, entre otros. Algunas estrategias pertinentes son: el diseño de políticas
preventivas, conferencias sobre la sexualidad
responsable, prevención de adicciones y manejo del alcoholismo, por mencionar algunas.

10

Atención a grupos vulnerables
Los adultos mayores son un sector vulnerable de la población por sus muy variadas limitaciones, entre ellas problemas de salud,
económico y movilidad. Son también un factor muy importante en la economía de las familias por la labor que realizan en el cuidado
y formación de los nietos, por ello es importante la generación de más y mejores oportunidades a las personas de la tercera edad.
Las personas con capacidades diferentes
tienen un potencial que debe ser tomado en
cuenta y fortalecer su presencia en todas las
labores del desarrollo y en todos los campos
social, académico, intelectual por eso como
gobierno promoveremos su inclusión y libre
desplazamiento con facilidades para el pago
de sus contribuciones, así con una mayor difusión de todos los programas y beneficios
que ofrece el Municipio por diversos medios.
A fin de tener mayores oportunidades de integración ciudadana y se logre la apropiación del espacio público, se está considerando diseñar espacios públicos de tal manera
que haya una convivencia e integración generacional, al contar con mejores espacios
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recreativos y con un diseño de accesibilidad
universal. De igual manera se tiene que habilitar más esquinas con rampas para mayor
comodidad y seguridad.
Los espacios públicos deben ser vistos no
solo como espacios para conservar áreas
verdes, sino también deben ser utilizados
como puntos de encuentro, por lo cual debe
incentivarse la promoción de más actividades artísticas, culturales, lectura y descanso
y que tengan la cualidad de ser concurrentes
e incluyentes, así como equipadas con conectividad de internet.

Mujeres
La instancia de la mujer se ha colocado como
un instrumento de orientación y ayuda para
resolver problemas de pareja, ahora se debe
fortalecer las acciones de orientación y apoyo más amplio que les permita ser el pilar
del desarrollo de las familias y abarcar otros
campos como la promoción empresarial, investigación, capacitación y participación en
la política. Se multiplicarán las acciones tendientes a erradicar cualquier forma de violencia y generar acciones de igualdad entre

hombres y mujeres promoviendo la no discriminación en ningún ámbito ya sea laboral,
educativo, productivo.

Niñez y Juventud
Los jóvenes requieren de un impulso para
desarrollar su potencial y tengan acceso a
información oportuna en temas de sexualidad y adicciones, desórdenes alimenticios,
paternidad responsable, atención a madres
solteras y de una manera muy especial promover la cultura de respeto a la vida con acciones que permitan elevar su autoestima y
la tolerancia.
Para ello, creceremos el número de actividades de integración y al aire como clases de
zumba, danza o artes, lo anterior con el fin de
integrar a las familias y a las colonias.
Las niñas y niños, tienen derecho a gozar de
una etapa formativa llena de oportunidades
por lo cual es fundamental el cuidado de
su alimentación, salud, educación y evitar
cualquier manifestación de violencia física o
psicológica que pueda perturbar su desarrollo feliz.
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Municipio
Seguro

El Municipio de Calvillo se ha mantenido al margen de eventos delictivos
, pese a ello es fundamental que se
incremente el nivel de seguridad, así
como una mejor coordinación entre la
policía estatal, ministerial, municipales y el ejército.

Inteligencia y desarrollo
Policial		
La formación y capacitación con un
sentido humano de los elementos,
debe incrementarse a fin de lograr el
despliegue de todo su potencial desde estrategias tácticas, acondicionamiento físico, alimentación saludable,
para lograrlo se debe incrementar el
número de elementos y que éstos
sean mejor pagados.
El sistema del Mando Único policial, se
debe revisar para garantizar una más
eficaz prevención del delito y atención
inmediata a las emergencias y sobretodo el despliegue de acciones con inteligencia con el fin de atender de especial manera la probable comisión de
delitos a personas vulnerables como
niños, mujeres y adultos mayores.

De proximidad
A fin de fortalecer los mecanismos
de una ciudad segura, se deberá iniciar con programas preventivos como
puntos de revisión y alcoholímetro,
entre otros, con la intensión de disminuir la incidencia de delitos. La cultura de prevención de accidentes viales
debe ser inculcada desde el hogar, reforzado en escuela y centros de trabajo; la imprudencia en comisión de
delitos por estado de ebriedad es una
falta que pone en riesgo la vida de los
automovilistas y de terceros por lo
que se debe ampliar la conciencia en
este tenor.
Los robos a casa habitación y negocios
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es el resultado de la falta de valores, de oportunidades
laborales; en este sentido implementaremos acciones
como reforzar la vigilancia y tener una mayor atención
con personas que ven el delito como una forma de vida.
En coordinación con el Ministerio Público se buscarán
incrementar las penas en especial con los reincidentes,
así como mejorar la calidad y frecuencia de rondines
policiacos, especialmente en la cabecera municipal y
en las diferentes comunidades a fin de lograr la atención inmediata.
Es fundamental el diseño de políticas públicas tendientes a fortalecer la prevención del delito, puesto que la
comisión de alguna falta administrativa o de un delito
mayor se da en la oportunidad que capitaliza al delincuente. Una ciudad segura es aquella en la que todos
estamos al pendiente de todos. El policía de proximidad debe ser una realidad mediante el establecimiento
de estrategias que permitan incrementar elementos
en las colonias, fraccionamientos y en las comunidades rurales.

Bien Coordinado
Los jóvenes actores protagónicos del presente y modelos de hombres y mujeres del mañana, son amenazados por las adicciones. Es tarea desde la familia ofrecer una adecuada orientación la cual está apoyada con
la labor de la autoridad y las instituciones educativas.
La ingesta de alcohol en adolescentes y niños cada vez
es mayor, por lo que es fundamental establecer una
cruzada encabezada principalmente por los padres de
familia como autoridad en el hogar y las diferentes instancias a fin de reducir o en su caso, evitar los puntos
de venta a menores.

Promotor de la seguridad ciudadana
y respetuoso de los Derechos
Humanos
Para ello, se incorporarán mayores estrategias de convivencia entre los vecinos, a través del plan de protección civil con la participación de las autoridades e instancias de seguridad y rescate a fin de trabajar de una
manera más coordinada y con campañas de prevención de accidentes en sitios de riesgo y zonas inundables; los accidentes en presas, suelen ser recurrentes
por lo que se pretende ampliar las recomendaciones a
los jefes de familia de evitar acciones que pongan en
riesgo la integridad de alguno de sus miembros.
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Municipio
Regenerable
El concepto de regenerable, implica un esfuerzo adicional al cuidado del medio ambiente y cumplimiento de las normas ecológicas
ya que obliga a realizar acciones adicionales
que permitan revertir los efectos adversos
que se han generado en esta materia. El cuidado del medio ambiente es fundamental no
solo para la sana convivencia, es un deber
ineludible garantizar un hábitat en mejores
condiciones a las futuras generaciones, por
lo que se habrán de incrementar las acciones
de reforestación, recarga del acuífero, uso
responsable de los deshechos, inclusión de
tecnologías limpias para alumbrado público y
edificios públicos, etc.

Planeación sustentable y
crecimiento ordenado
La planeación y crecimiento ordenado y sustentable debe ser una estrategia de largo
plazo que involucre la participación de expertos y de la sociedad organizada, evitar la
especulación. El municipio deberá incorporar
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estrategias a fin de incorporar reserva territorial para desarrollar infraestructura, equipamiento, servicios y ofertar espacios para la
vivienda y atracción de empresas y así atraer
inversiones.
El uso de la bicicleta es una práctica común
y a pesar de ser incipiente, planear las rutas
de circulación seguras para la movilidad no
motorizada es indispensable, así como incentivar su uso como medio de transporte
además de la utilidad que se le da para fines
recreativos y deportivos.
El manejo y control de especies animales
como perros y gatos debe ser controlado y
regulado para evitar la sobrepoblación y sufrimiento de las especies. También, es necesario mejorar el tratamiento de limpia de animales muertos, así como el fortalecimiento
de las campañas de concientización para el
cuidado responsable de las mascotas entre
las que se incluyen campañas de vacunación,
esterilización y limpieza de eses.
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Manejo adecuado de la basura
y servicios de calidad
La cultura de reutilizar y reciclar, debe permear en toda la población, por lo tanto es
fundamental ampliar campañas para concientizar a los ciudadanos en la cultura de
depositar en contenedores especiales pilas,
medicinas y aparatos electrónicos. Para incentivar en la población el uso de centros
de reciclaje se propone otorgar algún tipo de
apoyo social que beneficie a la población, tales como despensas.
Las rutas de recolección de basura deben ser
más eficientes y preferentemente en horario
nocturno todos los días, cuidando no interferir el tránsito vehicular. Los contenedores requieren un constante mantenimiento o bien
reemplazar los que ya cumplieron con su vida
útil y los centros de compactación de basura requieren ser modernizados. La cultura de
una ciudad limpia no es la que se barre todos
los días sino la que no se ensucia, para ello
pretendemos establecer un programa multianual de mantenimiento y renovación de los
camiones recolectores.
Se promoverán campañas de cuidado del medio ambiente, así como realizar convenios con
los propietarios de predios abandonados que
generan la proliferación de basura que resulta ser una actividad nociva, y además afecta
a la salud pública y al entorno familiar; el fin
de los mismos es otorgar un mantenimiento y
cuidado de los lotes permanentemente.
Las áreas verdes del municipio deberán no
solo conservarse sino ampliarse, por eso se
explorarán mecanismos adecuados para
generar una mayor superficie arbolada en
propiedad del municipio con acciones de adquisición, permuta, compra entre otros de
especies nativas de la región generadoras de
sombra y que su vez el consumo de agua sea
menor para cuidar a su vez el consumo de
este recurso.

Cuidado del agua
Para mejorar los sistemas de riego con menor cantidad de agua se ampliará el uso del
agua tratada para el mantenimiento de los
parques y jardines del municipio.
De igual modo resulta importante el establecimiento de un programa de distribución de
agua por gravedad y dotar cada vez a más
habitantes del vital líquido, para lograrlo es
fundamental el pago puntual, impulsar una
cultura del ahorro de dicho recurso y del cumplimiento de las obligaciones permitirá realizar mayores inversiones y mejorar el servicio.
El principio solidario establece el apoyo temporal a la persona que no tiene la capacidad
de pago, especialmente a las personas de
la tercera edad, desempleados y jubilados,
por esta razón se requiere brindar una especial atención al manejo de la deuda a fin de
ponerla en equilibrio y estimular el usuario
puntual, para evitar la falta del servicio por
suministro a otras zonas. A la par se incorporarán programas que eviten los cortes y tandeos mediante la incorporación de programas como la venta de tinacos a bajo costo y
dispositivos ahorradores e incluir medidores
para hacer un cobro justo.
Se trabajará en un plan maestro de abasto de
agua y saneamiento y revisión de pozos, que
incluirá un ambicioso programa de videograbación, evaluación, reparación, modernización y equipamiento para automatizarlos y
generar puntos de almacenamiento para la
distribución por sectores y hacer más eficiente el servicio con la colaboración del Gobierno del Estado y la Federación.

Ecotecnologías
Con el fin de revertir los efectos adversos del
cambio climático, el Municipio y sus dependencias, emprenderán acciones puntuales
para disminuir el consumo de electricidad,
con la sustitución gradual de equipos ahorradores de energía, en especial en el alumbrado público. Para ello se incluirán tecnologías limpias como paneles solares. También
se brindará mayor mantenimiento preventivo y correctivo a los circuitos para evitar las
fugas eléctricas.
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COMISIÓN DE PLATAFORMA POLITICA 2015
Coordinador Mtro. Jesús Adrián Castillo Serna,
Lic. Araceli Vázquez López
y participantes en el foro de consulta en Calvillo.
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“La base de la estructura política nacional ha
de ser el Gobierno de la Ciudad, del Municipio.
Histórica y técnicamente la comunidad
municipal es la fuente y apoyo de libertad
política, de eficacia en el gobierno y de
limpieza en la vida pública.

El Gobierno Municipal ha de ser autónomo,
responsable permanentemente sujeto a la
voluntad de los gobernados…1

1

2

Documentos Fundacionales del PAN. Numeral 12 : Municipio Libre
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Introducción
El presente documento es el fruto de un trabajo serio
donde han participado especialistas de las diferentes
áreas de la administración pública así como son amas
de casa, jóvenes, maestros, etc.; quienes han aportado
de manera valiosa sus opiniones y experiencia sobre
la problemática local dando argumentos y propuestas.
Asimismo se ha hecho una exploración a las propuestas de otros municipios y se han revisado los planes
y programas exitosos que pudieran ser replicados en
nuestra Alcaldía.
Acorde con la estructura organizativa que propone
la Asociación Nacional de Alcaldes en su documento
“Agenda de un Buen Gobierno Municipal, Gobernanza
Humanista”, el presente documento se divide en cinco
ejes estratégicos para una adecuada gobernanza Municipal y son: Municipio Competitivo, Municipio Democrático, Municipio Incluyente, Municipio Seguro y Municipio Regenerable.
El Partido Acción Nacional en el Municipio de El Llano da cumplimiento a lo que establecen los artículos
184 y 284 del Código Electoral del Estado y pone a la
consideración de la población, la presente plataforma
política 2016 – 2018, invitamos a su lectura y análisis
pero lo más importante es a contribuir con sus valiosas
propuestas a fin de avanzar en construcción de un mejor Aguascalientes.
Ing. Paulo Gonzalo Martínez López
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
Cosío

3

Partido Acción Nacional

Contenido
Municipio Competitivo
•
•
•
•
•

Fomento económico
Enfocado a resultados
Austero y eficaz en el manejo del erario
Impulsor del crecimiento local
e Gobierno

•

Promotor del Turismo

Municipio Democrático
•
•
•
•
•

Promotor de la solidaridad y de la participación ciudadana
Impulsor de la profesionalización
Promotor del Arte, Cultura y el Deporte
Obras de Calidad
Comprometido en la transparencia

Municipio Incluyente
•
•
•
•
•

Promotor de la igualdad y equidad
Cálida atención ciudadana
Atención a grupos vulnerables
Mujeres
Niñez y Juventud

Municipio Seguro
•
•
•
•

Inteligencia y desarrollo Policial
De proximidad
Bien Coordinado
Promotor de la seguridad ciudadana y respetuoso de los
Derechos Humanos

Municipio Regenerable
•
•
•

4

Planeación sustentable y crecimiento ordenado
Manejo adecuado de la basura
Cuidado del agua

Plataforma Política Municipal El Llano 2017-2018

5

Partido Acción Nacional

Municipio
Competitivo
Para el Partido Acción Nacional, gobernar es un alto honor
y una gran responsabilidad, de ahí la importancia que todos los servidores públicos, especialmente los de elección
popular, sean personas comprometidas con el desarrollo y
bienestar de los habitantes de Cosío; se debe garantizar la
equidad de género más que una indicación jurídica, como
un reconocimiento al talento de la mujer. Tener buenos representantes públicos implica tener capacidad de negociación, habilidad para resolver los problemas de la gente, trato
amable, actualización y capacitación permanente y cumplir
con una verdadera vocación de servicio.

Enfocado a resultados
El gobierno municipal con un enfoque en resultados, implica
un esfuerzo muy importante al designar a gente con perfiles de honorabilidad y experiencia que deben ser un factor
que abone a dar respuesta inmediata a los problemas de la
gente. La persona humana es el centro de la acción política,
procurar su perfección por todos los medios a su alcance
debe ser prioridad del Estado, la solidaridad y subsidiaridad
son valores universales que buscan el bien común, esa es la
divisa de las personas que integren el gran equipo de colaboradores de la administración municipal humanista.

6
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Fomento económico e impulsor
del Crecimiento local
La única manera eficaz de combatir la pobreza es con la generación de riqueza; el impulso a emprendedores debe fortalecerse y
ampliar los fondos de apoyo a empresarios
y de manera adicional, se deben fortalecer
los mecanismos de soporte empresarial con
planes de negocios y gestión de relaciones
comerciales vinculando cadenas micro productivas que les permita tener mayor grado
de éxito, en los apoyos a mujeres y jóvenes
deben incrementarse los montos de los préstamos a fin de lograr un crecimiento sostenido y que logren la sobrevivencia con miras a
su fortalecimiento y amplíen así, la generación de empleos.
Se deberá hacer un esfuerzo especial en coordinación con el Gobierno del Estado a fin de
que se instalen empresas que generen empleos bien pagados. Asimismo se requiere un
trabajo coordinado por la autoridad municipal
a fin de obtener recursos de programas federales que impulsen el autoempleo como el de
Empleo Temporal de SEMARNAT y Pro árbol.
También es necesario fortalecer la estrategia
de generación de energía limpia, fortaleciendo el sector de energías derivado de la biomasa, propiciando la inclusión de pequeños
propietarios y ejidos en la producción de nopal y otros derivados, pues las características
y ubicación geográfica son invaluables para
el desarrollo de ésta nuevas tecnologías de
generación de energías, por lo cual se debe
asesorar a los poseedores de la tierra para su
adecuada utilización. De igual forma se debe
redescubrir el potencial de agrícola que permitió durante muchos años la explotación de
la vid, el durazno, entre otros.
El bien común no es teoría, es la realización
de acciones concretas que le permiten al ser
humano desarrollarse, es por esto que el
municipio necesita incrementar programas
de capacitación a jóvenes y desempleados a
fin de otorgar mejores herramientas que les
permitan incorporarse más rápido a la vida
laboral, lo anterior con el apoyo del servicio
Estatal de Empleo y el Ayuntamiento.

e Gobierno
Un Gobierno inteligente se distingue por la
utilización de herramientas tecnológicas y la
innovación en sus procesos y la actualización
continua debe ser una actividad permanente.
Se requiere impulsar los trámites en línea y
de manera presencial, ampliando así la capacidad de los servidores informáticos junto
con la modernización de los equipos.

Austero y eficaz en el manejo
del erario
La política de Gobierno austero debe ser fortalecida. Un gobierno responsable es aquel
que maneja cuida las finanzas públicas y
hace una correcta administración de la deuda pública, pero sobretodo es aquel que evita
el derroche con compras innecesarias, además se preocupa por los sueldos de los que
ganan menos como los empleados de limpia
y alumbrado público y evita incrementar los
sueldos de los altos funcionarios.
En materia de transparencia se deben reducir los tiempos de respuesta a fin de que los
solicitantes puedan tener acceso a la información pública de manera oportuna. Acción
Nacional impulsa una política de combate
frontal a la corrupción, este cáncer mina el
progreso y genera un proceso autodestructivo; la participación de todos los servidores
públicos en este proceso debe fortalecer la
cultura de la honradez y transparencia y hacer florecer las acciones de denuncia y de
respeto a la legalidad y las instituciones.

Promotor del Turismo
Se deberá hacer una especial solicitud a las
autoridades de Gobierno del Estado y Federales a fin de diseñar e incubar un modelo
de turismo acorde al potencial del municipio
como puede ser el ecoturismo, agroturismo,
fiestas religiosas, y es fundamental el diseño
de instrumentos de identidad y arraigo.
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Partido Acción Nacional

Municipio
Democrático
Para Acción Nacional, el poder ciudadano
representa la máxima autoridad en la definición de los destinos de la Patria, el Gobierno
es la entidad administrativa que ejecuta las
definiciones del pueblo, la sociedad y el gobierno en un territorio dan forma al Estado,
esta íntima vinculación debe traducirse en
progreso y bienestar.

mo y cualquier intento de abuso, lucro por
necesidad o interés partidista está de más.
En cambio nuestro objetivo es promover el
espíritu colaborativo sin preferencias a la
manera de pensar de los individuos. Con
Acción Nacional, los programas asistenciales
estarán enfocados a los sectores vulnerables, pero sobre todo para establecer mecanismos de empoderamiento con el fin de
mejorar su situación.

Promotor de la solidaridad y
de la participación ciudadana y
Impulsor de la
de la educación en valores
profesionalización
Cosío es un municipio que tiene en especial
arraigo al valor de la familia como vínculo
de cohesión social y un respeto a las tradiciones; si bien el fenómeno de la migración
es un factor que empieza a tener incidencia
en el comportamiento social, este debe ser
atendido ofreciendo capacitación a los jóvenes para que no salgan del municipio y sea
allí donde encuentren mejores oportunidades laborales.
El espíritu de los programas sociales es
que tienen un sentido solidario y como tal
complementan el esfuerzo individual de
los ciudadanos, por lo tanto el paternalis-
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La cultura cívica es una de las herramientas
de la educación ciudadana que propicia el
amor a los semejantes y al bien común, es un
instrumento de mejora de colectiva y reflejo
del bienestar individual. La participación de
las acciones de gobierno deben incrementarse con acciones de trabajo compartidas que
involucren a los ciudadanos en el cuidado
y protección colectiva, ya sea mejorando el
entorno así como organizándose para incrementar la seguridad y propiciar con niveles
cada vez más competitivos de actividades
deportivas, lúdicas y recreativas.
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Promotor del Arte, Cultura y el
Deporte
La promoción de la cultura y las artes deben
incrementarse, éstas son actividades que
propician la convivencia y permite la expresión de las ideas; deben ser un vehículo propicio para la integración familiar y social para
tener los canales adecuados que permitan
desarrollar talentos.
Las tradiciones populares y su riqueza artesanal, debe tener una constante revaloración
para que no se pierdan, de ahí la pertinencia
de su impulso y proyección, se deben apoyar estas actividades no solo por ser parte
de nuestro folklore sino además por ser una
fuente de sostenimiento a muchas familias.
El deporte es una actividad que le permite
al ser humano vivir de manera más sana, los
programas de activación física como factor
de prevención del delito, adicciones y enfermedades es significativa; el factor más importante de inculcar el deporte en edades
tempranas es un proceso cultural que forma
sobre todo a los niños en el trabajo en equipo, esfuerzo, dedicación y tolerancia. Esto es
un proceso de formación que se verá reflejado en la vida adulta más saludable y plena.
Las ligas y asociaciones deportivas son una
fuente natural de promoción al deporte, se
tiene que fortalecer su actividad y ser más
incluyentes para que cada vez más jóvenes
y niños participen de los beneficios de hacer
deporte de manera organizada.

Obras de calidad
Un gobierno que se precie de ser verdaderamente democrático debe ser capaz de escuchar y atender las propuestas ciudadanas,
por esta razón el municipio y sus funcionarios tendrán una política de puertas abiertas
para someter a la consideración del pueblo
las obras y proyectos a realizarse.

novación de los sistemas de agua y drenaje;
la siguiente administración municipal deberá
continuar con ésta visión haciendo obras de
calidad y ampliar su rango de acción a otras
avenidas y colonias.
Una ciudad segura está bien iluminada, es un
factor de alto impacto que inhibe la comisión
de delitos; la instalación de más y mejor infraestructura permite generar condiciones
de esparcimiento, generación de fuentes de
trabajo y con ello se alienta la inversión y se
incentiva una mejor ciudad, por esta razón,
se debe dar un adecuado mantenimiento a
parques, jardines, vialidades, guarniciones y
banquetas con el fin de hacer más disfrutable
las áreas públicas, la obra deberá tener un
sentido social y se entenderá como prioritaria la atención de las necesidades básicas sin
descuidar la consolidación de otros sectores.
Se fortalecerán y difundirán los programas
de mejoramiento a la vivienda con la concurrencia de recursos de los tres niveles de
gobierno promoviendo la inclusión de ecotecnologías.

Comprometido con la
transparencia
La sociedad cada vez más informada y preocupada por el actuar de sus autoridades, ha
incrementado su participación en los asuntos
públicos, el gobierno debe fortalecer los mecanismos de participación ciudadana tanto
en elementos de proyección de planes y programas como en el acompañamiento de la
función pública, fortaleciendo la transparencia y los órganos de consulta ciudadanos a
fin de evitar duplicidad para que se garantice
la eficiencia en el gasto, pero sobre todo, que
los apoyos lleguen a quienes verdaderamente lo necesiten, por ello se deberá de hacer
público el padrón de beneficiarios de programas sociales.

Un avance significativo en la obra pública es
hacerla bien y perdurable, de ahí el impacto
favorable de la realización de avenidas de
concreto hidráulico, espacios deportivos y re-
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Municipio
Incluyente
Promotor de la igualdad y
equidad
El Gobierno Municipal generará condiciones,
espacios y programas tendientes a fortalecer
la unidad e integración familiar. También diseñará programas especiales para fortalecer
a mujeres jefas de familia y a hogares desintegrados, pues la familia es la semilla de la
sociedad y como tal debe buscar su realización y felicidad al jugar un papel protagónico
en la formación de ciudadanos.

Cálida atención ciudadana
Dentro del Sistema DIF se deberán fortalecer
los programas tendientes a atender a las víctimas de delitos como abuso escolar, violencia intrafamiliar, entre otros. Algunas estrategias pertinentes son: el diseño de políticas
preventivas, conferencias sobre la sexualidad
responsable, prevención de adicciones y manejo del alcoholismo, por mencionar algunas.
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Atención a grupos vulnerables
Los adultos mayores son un sector vulnerable de la población por sus muy variadas limitaciones, entre ellas problemas de salud,
económico y movilidad. Son también un factor muy importante en la economía de las familias por la labor que realizan en el cuidado
y formación de los nietos, por ello es importante la generación de más y mejores oportunidades a las personas de la tercera edad.
Las personas con capacidades diferentes
tienen un potencial que debe ser tomado en
cuenta y fortalecer su presencia en todas las
labores del desarrollo y en todos los campos
social, académico, intelectual por eso como
gobierno promoveremos su inclusión y libre
desplazamiento con facilidades para el pago
de sus contribuciones, así con una mayor difusión de todos los programas y beneficios
que ofrece el Municipio por diversos medios.
A fin de tener mayores oportunidades de integración ciudadana y se logre la apropiación del espacio público, se está considerando diseñar espacios públicos de tal manera
que haya una convivencia e integración generacional, al contar con mejores espacios
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recreativos y con un diseño de accesibilidad
universal. De igual manera se tiene que habilitar más esquinas con rampas para mayor
comodidad y seguridad.
Los espacios públicos deben ser vistos no
solo como espacios para conservar áreas
verdes, sino también deben ser utilizados
como puntos de encuentro, por lo cual debe
incentivarse la promoción de más actividades artísticas, culturales, lectura y descanso
y que tengan la cualidad de ser concurrentes
e incluyentes, así como equipadas con conectividad de internet.

Mujeres
La instancia de la mujer se ha colocado como
un instrumento de orientación y ayuda para
resolver problemas de pareja, ahora se debe
fortalecer las acciones de orientación y apoyo más amplio que les permita ser el pilar
del desarrollo de las familias y abarcar otros
campos como la promoción empresarial, investigación, capacitación y participación en
la política. Se multiplicarán las acciones tendientes a erradicar cualquier forma de violencia y generar acciones de igualdad entre

hombres y mujeres promoviendo la no discriminación en ningún ámbito ya sea laboral,
educativo, productivo.

Niñez y Juventud
Los jóvenes requieren de un impulso para
desarrollar su potencial y tengan acceso a
información oportuna en temas de sexualidad y adicciones, desórdenes alimenticios,
paternidad responsable, atención a madres
solteras y de una manera muy especial promover la cultura de respeto a la vida con acciones que permitan elevar su autoestima y
la tolerancia.
Para ello, creceremos el número de actividades de integración y al aire como clases de
zumba, danza o artes, lo anterior con el fin de
integrar a las familias y a las colonias.
Las niñas y niños, tienen derecho a gozar de
una etapa formativa llena de oportunidades
por lo cual es fundamental el cuidado de
su alimentación, salud, educación y evitar
cualquier manifestación de violencia física o
psicológica que pueda perturbar su desarrollo feliz.
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Municipio
Seguro

El Municipio de Cosío a pesar de su lejanía con la Capital, se ha mantenido
al margen de eventos delictivos graves, pese a ello es fundamental que se
incremente el nivel de seguridad, así
como una mejor coordinación entre la
policía estatal, ministerial, municipales y el ejército.

Inteligencia y desarrollo
Policial		
La formación y capacitación con un
sentido humano de los elementos,
debe incrementarse a fin de lograr el
despliegue de todo su potencial desde estrategias tácticas, acondicionamiento físico, alimentación saludable,
para lograrlo se debe incrementar el
número de elementos y que éstos
sean mejor pagados.
El sistema del Mando Único policial, se
debe revisar para garantizar una más
eficaz prevención del delito y atención
inmediata a las emergencias y sobretodo el despliegue de acciones con inteligencia con el fin de atender de especial manera la probable comisión de
delitos a personas vulnerables como
niños, mujeres y adultos mayores.

De proximidad
A fin de fortalecer los mecanismos
de una ciudad segura, se deberá iniciar con programas preventivos como
puntos de revisión y alcoholímetro,
entre otros, con la intensión de disminuir la incidencia de delitos. La cultura de prevención de accidentes viales
debe ser inculcada desde el hogar, reforzado en escuela y centros de trabajo; la imprudencia en comisión de
delitos por estado de ebriedad es una
falta que pone en riesgo la vida de los
automovilistas y de terceros por lo
que se debe ampliar la conciencia en
este tenor.

12

Plataforma Política Municipal El Llano 2017-2018

Los robos a casa habitación y negocios es el resultado de la falta de valores, de oportunidades laborales; en este sentido implementaremos acciones como
reforzar la vigilancia y tener una mayor atención con
personas que ven el delito como una forma de vida.
En coordinación con el Ministerio Público se buscarán
incrementar las penas en especial con los reincidentes,
así como mejorar la calidad y frecuencia de rondines
policiacos, especialmente en la cabecera municipal y
en las diferentes comunidades a fin de lograr la atención inmediata.
Es fundamental el diseño de políticas públicas tendientes a fortalecer la prevención del delito, puesto que la
comisión de alguna falta administrativa o de un delito
mayor se da en la oportunidad que capitaliza al delincuente. Una ciudad segura es aquella en la que todos
estamos al pendiente de todos. El policía de proximidad debe ser una realidad mediante el establecimiento
de estrategias que permitan incrementar elementos
en las colonias, fraccionamientos y en las comunidades rurales.

Bien Coordinado
Los jóvenes actores protagónicos del presente y modelos de hombres y mujeres del mañana, son amenazados por las adicciones. Es tarea desde la familia ofrecer una adecuada orientación la cual está apoyada con
la labor de la autoridad y las instituciones educativas.
La ingesta de alcohol en adolescentes y niños cada vez
es mayor, por lo que es fundamental establecer una
cruzada encabezada principalmente por los padres de
familia como autoridad en el hogar y las diferentes instancias a fin de reducir o en su caso, evitar los puntos
de venta a menores.

Promotor de la seguridad ciudadana
y respetuoso de los Derechos
Humanos
Para ello, se incorporarán mayores estrategias de convivencia entre los vecinos, a través del plan de protección civil con la participación de las autoridades e instancias de seguridad y rescate a fin de trabajar de una
manera más coordinada y con campañas de prevención de accidentes en sitios de riesgo y zonas inundables; los accidentes en presas, suelen ser recurrentes
por lo que se pretende ampliar las recomendaciones a
los jefes de familia de evitar acciones que pongan en
riesgo la integridad de alguno de sus miembros.
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Municipio
Regenerable
El concepto de regenerable, implica un esfuerzo adicional al cuidado del medio ambiente y cumplimiento de las normas ecológicas
ya que obliga a realizar acciones adicionales
que permitan revertir los efectos adversos
que se han generado en esta materia. El cuidado del medio ambiente es fundamental no
solo para la sana convivencia, es un deber
ineludible garantizar un hábitat en mejores
condiciones a las futuras generaciones, por
lo que se habrán de incrementar las acciones
de reforestación, recarga del acuífero, uso
responsable de los deshechos, inclusión de
tecnologías limpias para alumbrado público y
edificios públicos, etc.

Planeación sustentable y
crecimiento ordenado
La planeación y crecimiento ordenado y sustentable debe ser una estrategia de largo
plazo que involucre la participación de expertos y de la sociedad organizada, evitar la
especulación. El municipio deberá incorporar
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estrategias a fin de incorporar reserva territorial para desarrollar infraestructura, equipamiento, servicios y ofertar espacios para la
vivienda y atracción de empresas y así atraer
inversiones.
El uso de la bicicleta es una práctica común
y a pesar de ser incipiente, planear las rutas
de circulación seguras para la movilidad no
motorizada es indispensable, así como incentivar su uso como medio de transporte
además de la utilidad que se le da para fines
recreativos y deportivos.
El manejo y control de especies animales
como perros y gatos debe ser controlado y
regulado para evitar la sobrepoblación y sufrimiento de las especies. También, es necesario mejorar el tratamiento de limpia de animales muertos, así como el fortalecimiento
de las campañas de concientización para el
cuidado responsable de las mascotas entre
las que se incluyen campañas de vacunación,
esterilización y limpieza de eses.
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Manejo adecuado de la basura
y servicios de calidad
La cultura de reutilizar y reciclar, debe permear en toda la población, por lo tanto es
fundamental ampliar campañas para concientizar a los ciudadanos en la cultura de
depositar en contenedores especiales pilas,
medicinas y aparatos electrónicos. Para incentivar en la población el uso de centros
de reciclaje se propone otorgar algún tipo de
apoyo social que beneficie a la población, tales como despensas.
Las rutas de recolección de basura deben ser
más eficientes y preferentemente en horario
nocturno todos los días, cuidando no interferir el tránsito vehicular. Los contenedores requieren un constante mantenimiento o bien
reemplazar los que ya cumplieron con su vida
útil y los centros de compactación de basura requieren ser modernizados. La cultura de
una ciudad limpia no es la que se barre todos
los días sino la que no se ensucia, para ello
pretendemos establecer un programa multianual de mantenimiento y renovación de los
camiones recolectores.
Se promoverán campañas de cuidado del medio ambiente, así como realizar convenios con
los propietarios de predios abandonados que
generan la proliferación de basura que resulta ser una actividad nociva, y además afecta
a la salud pública y al entorno familiar; el fin
de los mismos es otorgar un mantenimiento y
cuidado de los lotes permanentemente.
Las áreas verdes del municipio deberán no
solo conservarse sino ampliarse, por eso se
explorarán mecanismos adecuados para
generar una mayor superficie arbolada en
propiedad del municipio con acciones de adquisición, permuta, compra entre otros de
especies nativas de la región generadoras de
sombra y que su vez el consumo de agua sea
menor para cuidar a su vez el consumo de
este recurso.

Cuidado del agua
Para mejorar los sistemas de riego con menor cantidad de agua se ampliará el uso del
agua tratada para el mantenimiento de los
parques y jardines del municipio.
De igual modo resulta importante el establecimiento de un programa de distribución de
agua por gravedad y dotar cada vez a más
habitantes del vital líquido, para lograrlo es
fundamental el pago puntual, impulsar una
cultura del ahorro de dicho recurso y del cumplimiento de las obligaciones permitirá realizar mayores inversiones y mejorar el servicio.
El principio solidario establece el apoyo temporal a la persona que no tiene la capacidad
de pago, especialmente a las personas de
la tercera edad, desempleados y jubilados,
por esta razón se requiere brindar una especial atención al manejo de la deuda a fin de
ponerla en equilibrio y estimular el usuario
puntual, para evitar la falta del servicio por
suministro a otras zonas. A la par se incorporarán programas que eviten los cortes y tandeos mediante la incorporación de programas como la venta de tinacos a bajo costo y
dispositivos ahorradores e incluir medidores
para hacer un cobro justo.
Se trabajará en un plan maestro de abasto de
agua y saneamiento y revisión de pozos, que
incluirá un ambicioso programa de videograbación, evaluación, reparación, modernización y equipamiento para automatizarlos y
generar puntos de almacenamiento para la
distribución por sectores y hacer más eficiente el servicio con la colaboración del Gobierno del Estado y la Federación.

Ecotecnologías
Con el fin de revertir los efectos adversos del
cambio climático, el Municipio y sus dependencias, emprenderán acciones puntuales
para disminuir el consumo de electricidad,
con la sustitución gradual de equipos ahorradores de energía, en especial en el alumbrado público. Para ello se incluirán tecnologías limpias como paneles solares. También
se brindará mayor mantenimiento preventivo y correctivo a los circuitos para evitar las
fugas eléctricas.
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“La base de la estructura política nacional ha
de ser el Gobierno de la Ciudad, del Municipio.
Histórica y técnicamente la comunidad
municipal es la fuente y apoyo de libertad
política, de eficacia en el gobierno y de
limpieza en la vida pública.

El Gobierno Municipal ha de ser autónomo,
responsable permanentemente sujeto a la
voluntad de los gobernados…1

1

2

Documentos Fundacionales del PAN. Numeral 12 : Municipio Libre
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Introducción
El presente documento es el fruto de un trabajo serio
donde han participado especialistas de las diferentes
áreas de la administración pública así como son amas
de casa, jóvenes, maestros, etc.; quienes han aportado
de manera valiosa sus opiniones y experiencia sobre
la problemática local dando argumentos y propuestas.
Asimismo se ha hecho una exploración a las propuestas de otros municipios y se han revisado los planes
y programas exitosos que pudieran ser replicados en
nuestra Alcaldía.
Acorde con la estructura organizativa que propone
la Asociación Nacional de Alcaldes en su documento
“Agenda de un Buen Gobierno Municipal, Gobernanza
Humanista”, el presente documento se divide en cinco
ejes estratégicos para una adecuada gobernanza Municipal y son: Municipio Competitivo, Municipio Democrático, Municipio Incluyente, Municipio Seguro y Municipio Regenerable.
El Partido Acción Nacional en el Municipio de El Llano da cumplimiento a lo que establecen los artículos
184 y 284 del Código Electoral del Estado y pone a la
consideración de la población, la presente plataforma
política 2016 – 2018, invitamos a su lectura y análisis
pero lo más importante es a contribuir con sus valiosas
propuestas a fin de avanzar en construcción de un mejor Aguascalientes.
Ing. Paulo Gonzalo Martínez López
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
El Llano
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Municipio
Competitivo
Para el Partido Acción Nacional, gobernar es un alto honor
y una gran responsabilidad, de ahí la importancia que todos los servidores públicos, especialmente los de elección
popular, sean personas comprometidas con el desarrollo y
bienestar de los habitantes de El Llano; se debe garantizar
la equidad de género más que una indicación jurídica, como
un reconocimiento al talento de la mujer. Tener buenos representantes públicos implica tener capacidad de negociación, habilidad para resolver los problemas de la gente, trato
amable, actualización y capacitación permanente y cumplir
con una verdadera vocación de servicio, asimismo se deberá tener presencia permanente en todas las comunidades e
implementar estrategias de empoderamiento social como el
Miércoles ciudadano.

Enfocado a resultados
El gobierno municipal con un enfoque en resultados, implica
un esfuerzo muy importante al designar a gente con perfiles de honorabilidad y experiencia que deben ser un factor
que abone a dar respuesta inmediata a los problemas de la
gente. La persona humana es el centro de la acción política,
procurar su perfección por todos los medios a su alcance
debe ser prioridad del Estado, la solidaridad y subsidiaridad
son valores universales que buscan el bien común, esa es la
divisa de las personas que integren el gran equipo de colaboradores de la administración municipal humanista.
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Fomento económico e impulsor
del Crecimiento local
La única manera eficaz de combatir la pobreza es con la generación de riqueza; el impulso a emprendedores debe fortalecerse y
ampliar los fondos de apoyo a empresarios
y de manera adicional, se deben fortalecer
los mecanismos de soporte empresarial con
planes de negocios y gestión de relaciones
comerciales vinculando cadenas micro productivas que les permita tener mayor grado
de éxito, en los apoyos a mujeres y jóvenes
deben incrementarse los montos de los préstamos a fin de lograr un crecimiento sostenido y que logren la sobrevivencia con miras a
su fortalecimiento y amplíen así, la generación de empleos.
Se deberá hacer un esfuerzo especial en coordinación con el Gobierno del Estado a fin de
que se instalen empresas que generen empleos bien pagados. Asimismo se requiere un
trabajo coordinado por la autoridad municipal
a fin de obtener recursos de programas federales que impulsen el autoempleo como el de
Empleo Temporal de SEMARNAT y Pro árbol.
También es necesario fortalecer la estrategia
de generación de energía limpia, fortaleciendo el sector de energías derivado de la biomasa, propiciando la inclusión de pequeños
propietarios y ejidos en la producción de nopal y otros derivados, pues las características
y ubicación geográfica son invaluables para
el desarrollo de ésta nuevas tecnologías de
generación de energías, por lo cual se debe
asesorar a los poseedores de la tierra para su
adecuada utilización. De igual forma se debe
redescubrir el potencial de agrícola que permitió durante muchos años la explotación de
la vid, el durazno, entre otros.
El bien común no es teoría, es la realización
de acciones concretas que le permiten al ser
humano desarrollarse, es por esto que el
municipio necesita incrementar programas
de capacitación a jóvenes y desempleados a
fin de otorgar mejores herramientas que les
permitan incorporarse más rápido a la vida
laboral, lo anterior con el apoyo del servicio
Estatal de Empleo y el Ayuntamiento.

e Gobierno
Un Gobierno inteligente se distingue por la
utilización de herramientas tecnológicas y la
innovación en sus procesos y la actualización
continua debe ser una actividad permanente.
Se requiere impulsar los trámites en línea y
de manera presencial, ampliando así la capacidad de los servidores informáticos junto
con la modernización de los equipos.

Austero y eficaz en el manejo
del erario
La política de Gobierno austero debe ser fortalecida. Un gobierno responsable es aquel
que maneja cuida las finanzas públicas y
hace una correcta administración de la deuda pública, pero sobretodo es aquel que evita
el derroche con compras innecesarias, además se preocupa por los sueldos de los que
ganan menos como los empleados de limpia
y alumbrado público y evita incrementar los
sueldos de los altos funcionarios.
En materia de transparencia se deben reducir los tiempos de respuesta a fin de que los
solicitantes puedan tener acceso a la información pública de manera oportuna. Acción
Nacional impulsa una política de combate
frontal a la corrupción, este cáncer mina el
progreso y genera un proceso autodestructivo; la participación de todos los servidores
públicos en este proceso debe fortalecer la
cultura de la honradez y transparencia y hacer florecer las acciones de denuncia y de
respeto a la legalidad y las instituciones.

Promotor del Turismo
Para impulsar el turismo, se requiere del diseño e incubación de modelos y proyectos
turísticos acorde al municipio, es decir, potencializar el ecoturismo, el agroturismo, las
fiestas religiosas que son instrumentos de
identidad y arraigo en El Llano, para que el
Gobierno del Estado y Federal atiendan la solicitud de atención.

7

Partido Acción Nacional

Municipio
Democrático
Para Acción Nacional, el poder ciudadano
representa la máxima autoridad en la definición de los destinos de la Patria, el Gobierno
es la entidad administrativa que ejecuta las
definiciones del pueblo, la sociedad y el gobierno en un territorio dan forma al Estado,
esta íntima vinculación debe traducirse en
progreso y bienestar.

mo y cualquier intento de abuso, lucro por
necesidad o interés partidista está de más.
En cambio nuestro objetivo es promover el
espíritu colaborativo sin preferencias a la
manera de pensar de los individuos. Con
Acción Nacional, los programas asistenciales
estarán enfocados a los sectores vulnerables, pero sobre todo para establecer mecanismos de empoderamiento con el fin de
mejorar su situación.

Promotor de la solidaridad y
de la participación ciudadana y
Impulsor de la
de la educación en valores
profesionalización
El Llano es un municipio que tiene en especial arraigo al valor de la familia como vínculo
de cohesión social y un respeto a las tradiciones; si bien el fenómeno de la migración
es un factor que empieza a tener incidencia
en el comportamiento social, este debe ser
atendido ofreciendo capacitación a los jóvenes para que no salgan del municipio y sea
allí donde encuentren mejores oportunidades laborales.
El espíritu de los programas sociales es
que tienen un sentido solidario y como tal
complementan el esfuerzo individual de
los ciudadanos, por lo tanto el paternalis-
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La cultura cívica es una de las herramientas
de la educación ciudadana que propicia el
amor a los semejantes y al bien común, es un
instrumento de mejora de colectiva y reflejo
del bienestar individual. La participación de
las acciones de gobierno deben incrementarse con acciones de trabajo compartidas que
involucren a los ciudadanos en el cuidado
y protección colectiva, ya sea mejorando el
entorno así como organizándose para incrementar la seguridad y propiciar con niveles
cada vez más competitivos de actividades
deportivas, lúdicas y recreativas.
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Promotor del Arte, Cultura y el
Deporte
La promoción de la cultura y las artes deben
incrementarse, éstas son actividades que
propician la convivencia y permite la expresión de las ideas; deben ser un vehículo propicio para la integración familiar y social para
tener los canales adecuados que permitan
desarrollar talentos.
Las tradiciones populares y su riqueza artesanal, debe tener una constante revaloración
para que no se pierdan, de ahí la pertinencia
de su impulso y proyección, se deben apoyar estas actividades no solo por ser parte
de nuestro folklore sino además por ser una
fuente de sostenimiento a muchas familias.
El deporte es una actividad que le permite
al ser humano vivir de manera más sana, los
programas de activación física como factor
de prevención del delito, adicciones y enfermedades es significativa; el factor más importante de inculcar el deporte en edades
tempranas es un proceso cultural que forma
sobre todo a los niños en el trabajo en equipo, esfuerzo, dedicación y tolerancia. Esto es
un proceso de formación que se verá reflejado en la vida adulta más saludable y plena.
Las ligas y asociaciones deportivas son una
fuente natural de promoción al deporte, se
tiene que fortalecer su actividad y ser más
incluyentes para que cada vez más jóvenes
y niños participen de los beneficios de hacer
deporte de manera organizada.

Obras de calidad
Un gobierno que se precie de ser verdaderamente democrático debe ser capaz de escuchar y atender las propuestas ciudadanas,
por esta razón el municipio y sus funcionarios tendrán una política de puertas abiertas
para someter a la consideración del pueblo
las obras y proyectos a realizarse.

novación de los sistemas de agua y drenaje;
la siguiente administración municipal deberá
continuar con ésta visión haciendo obras de
calidad y ampliar su rango de acción a otras
avenidas y colonias.
Una ciudad segura está bien iluminada, es un
factor de alto impacto que inhibe la comisión
de delitos; la instalación de más y mejor infraestructura permite generar condiciones
de esparcimiento, generación de fuentes de
trabajo y con ello se alienta la inversión y se
incentiva una mejor ciudad, por esta razón,
se debe dar un adecuado mantenimiento a
parques, jardines, vialidades, guarniciones y
banquetas con el fin de hacer más disfrutable
las áreas públicas, la obra deberá tener un
sentido social y se entenderá como prioritaria la atención de las necesidades básicas sin
descuidar la consolidación de otros sectores.
Se fortalecerán y difundirán los programas
de mejoramiento a la vivienda con la concurrencia de recursos de los tres niveles de
gobierno promoviendo la inclusión de ecotecnologías.

Comprometido con la
transparencia
La sociedad cada vez más informada y preocupada por el actuar de sus autoridades, ha
incrementado su participación en los asuntos
públicos, el gobierno debe fortalecer los mecanismos de participación ciudadana tanto
en elementos de proyección de planes y programas como en el acompañamiento de la
función pública, fortaleciendo la transparencia y los órganos de consulta ciudadanos a
fin de evitar duplicidad para que se garantice
la eficiencia en el gasto, pero sobre todo, que
los apoyos lleguen a quienes verdaderamente lo necesiten, por ello se deberá de hacer
público el padrón de beneficiarios de programas sociales.

Un avance significativo en la obra pública es
hacerla bien y perdurable, de ahí el impacto
favorable de la realización de avenidas de
concreto hidráulico, espacios deportivos y re-
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Municipio
Incluyente
Promotor de la igualdad y
equidad
El Gobierno Municipal generará condiciones,
espacios y programas tendientes a fortalecer
la unidad e integración familiar. También diseñará programas especiales para fortalecer
a mujeres jefas de familia y a hogares desintegrados, pues la familia es la semilla de la
sociedad y como tal debe buscar su realización y felicidad al jugar un papel protagónico
en la formación de ciudadanos.

Cálida atención ciudadana
Dentro del Sistema DIF se deberán fortalecer
los programas tendientes a atender a las víctimas de delitos como abuso escolar, violencia intrafamiliar, entre otros. Algunas estrategias pertinentes son: el diseño de políticas
preventivas, conferencias sobre la sexualidad
responsable, prevención de adicciones y manejo del alcoholismo, por mencionar algunas.

10

Atención a grupos vulnerables
Los adultos mayores son un sector vulnerable de la población por sus muy variadas limitaciones, entre ellas problemas de salud,
económico y movilidad. Son también un factor muy importante en la economía de las familias por la labor que realizan en el cuidado
y formación de los nietos, por ello es importante la generación de más y mejores oportunidades a las personas de la tercera edad.
Las personas con capacidades diferentes
tienen un potencial que debe ser tomado en
cuenta y fortalecer su presencia en todas las
labores del desarrollo y en todos los campos
social, académico, intelectual por eso como
gobierno promoveremos su inclusión y libre
desplazamiento con facilidades para el pago
de sus contribuciones, así con una mayor difusión de todos los programas y beneficios
que ofrece el Municipio por diversos medios.
A fin de tener mayores oportunidades de integración ciudadana y se logre la apropiación del espacio público, se está considerando diseñar espacios públicos de tal manera
que haya una convivencia e integración generacional, al contar con mejores espacios
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recreativos y con un diseño de accesibilidad
universal. De igual manera se tiene que habilitar más esquinas con rampas para mayor
comodidad y seguridad.
Los espacios públicos deben ser vistos no
solo como espacios para conservar áreas
verdes, sino también deben ser utilizados
como puntos de encuentro, por lo cual debe
incentivarse la promoción de más actividades artísticas, culturales, lectura y descanso
y que tengan la cualidad de ser concurrentes
e incluyentes, así como equipadas con conectividad de internet.

Mujeres
La instancia de la mujer se ha colocado como
un instrumento de orientación y ayuda para
resolver problemas de pareja, ahora se debe
fortalecer las acciones de orientación y apoyo más amplio que les permita ser el pilar
del desarrollo de las familias y abarcar otros
campos como la promoción empresarial, investigación, capacitación y participación en
la política. Se multiplicarán las acciones tendientes a erradicar cualquier forma de violencia y generar acciones de igualdad entre

hombres y mujeres promoviendo la no discriminación en ningún ámbito ya sea laboral,
educativo, productivo.

Niñez y Juventud
Los jóvenes requieren de un impulso para
desarrollar su potencial y tengan acceso a
información oportuna en temas de sexualidad y adicciones, desórdenes alimenticios,
paternidad responsable, atención a madres
solteras y de una manera muy especial promover la cultura de respeto a la vida con acciones que permitan elevar su autoestima y
la tolerancia.
Para ello, creceremos el número de actividades de integración y al aire como clases de
zumba, danza o artes, lo anterior con el fin de
integrar a las familias y a las colonias.
Las niñas y niños, tienen derecho a gozar de
una etapa formativa llena de oportunidades
por lo cual es fundamental el cuidado de
su alimentación, salud, educación y evitar
cualquier manifestación de violencia física o
psicológica que pueda perturbar su desarrollo feliz.
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Municipio
Seguro

El Municipio de El Llano a pesar de su
lejanía con la Capital, se ha mantenido
al margen de eventos delictivos graves, pese a ello es fundamental que se
incremente el nivel de seguridad, así
como una mejor coordinación entre la
policía estatal, ministerial, municipales y el ejército.

Inteligencia y desarrollo
Policial		
La formación y capacitación con un
sentido humano de los elementos,
debe incrementarse a fin de lograr el
despliegue de todo su potencial desde estrategias tácticas, acondicionamiento físico, alimentación saludable,
para lograrlo se debe incrementar el
número de elementos y que éstos
sean mejor pagados.
El sistema del Mando Único policial, se
debe revisar para garantizar una más
eficaz prevención del delito y atención
inmediata a las emergencias y sobretodo el despliegue de acciones con inteligencia con el fin de atender de especial manera la probable comisión de
delitos a personas vulnerables como
niños, mujeres y adultos mayores.

De proximidad
A fin de fortalecer los mecanismos
de una ciudad segura, se deberá iniciar con programas preventivos como
puntos de revisión y alcoholímetro,
entre otros, con la intensión de disminuir la incidencia de delitos. La cultura de prevención de accidentes viales
debe ser inculcada desde el hogar, reforzado en escuela y centros de trabajo; la imprudencia en comisión de
delitos por estado de ebriedad es una
falta que pone en riesgo la vida de los
automovilistas y de terceros por lo
que se debe ampliar la conciencia en
este tenor.
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Los robos a casa habitación y negocios es el resultado de la falta de valores, de oportunidades laborales; en este sentido implementaremos acciones como
reforzar la vigilancia y tener una mayor atención con
personas que ven el delito como una forma de vida.
En coordinación con el Ministerio Público se buscarán
incrementar las penas en especial con los reincidentes,
así como mejorar la calidad y frecuencia de rondines
policiacos, especialmente en la cabecera municipal y
en las diferentes comunidades a fin de lograr la atención inmediata.
Es fundamental el diseño de políticas públicas tendientes a fortalecer la prevención del delito, puesto que la
comisión de alguna falta administrativa o de un delito
mayor se da en la oportunidad que capitaliza al delincuente. Una ciudad segura es aquella en la que todos
estamos al pendiente de todos. El policía de proximidad debe ser una realidad mediante el establecimiento
de estrategias que permitan incrementar elementos
en las colonias, fraccionamientos y en las comunidades rurales.

Bien Coordinado
Los jóvenes actores protagónicos del presente y modelos de hombres y mujeres del mañana, son amenazados por las adicciones. Es tarea desde la familia ofrecer una adecuada orientación la cual está apoyada con
la labor de la autoridad y las instituciones educativas.
La ingesta de alcohol en adolescentes y niños cada vez
es mayor, por lo que es fundamental establecer una
cruzada encabezada principalmente por los padres de
familia como autoridad en el hogar y las diferentes instancias a fin de reducir o en su caso, evitar los puntos
de venta a menores.

Promotor de la seguridad ciudadana
y respetuoso de los Derechos
Humanos
Para ello, se incorporarán mayores estrategias de convivencia entre los vecinos, a través del plan de protección civil con la participación de las autoridades e instancias de seguridad y rescate a fin de trabajar de una
manera más coordinada y con campañas de prevención de accidentes en sitios de riesgo y zonas inundables; los accidentes en presas, suelen ser recurrentes
por lo que se pretende ampliar las recomendaciones a
los jefes de familia de evitar acciones que pongan en
riesgo la integridad de alguno de sus miembros.
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Municipio
Regenerable
El concepto de regenerable, implica un esfuerzo adicional al cuidado del medio ambiente y cumplimiento de las normas ecológicas
ya que obliga a realizar acciones adicionales
que permitan revertir los efectos adversos
que se han generado en esta materia. El cuidado del medio ambiente es fundamental no
solo para la sana convivencia, es un deber
ineludible garantizar un hábitat en mejores
condiciones a las futuras generaciones, por
lo que se habrán de incrementar las acciones
de reforestación, recarga del acuífero, uso
responsable de los deshechos, inclusión de
tecnologías limpias para alumbrado público y
edificios públicos, etc.

Planeación sustentable y
crecimiento ordenado
La planeación y crecimiento ordenado y sustentable debe ser una estrategia de largo
plazo que involucre la participación de expertos y de la sociedad organizada, evitar la
especulación. El municipio deberá incorporar
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estrategias a fin de incorporar reserva territorial para desarrollar infraestructura, equipamiento, servicios y ofertar espacios para la
vivienda y atracción de empresas y así atraer
inversiones.
El uso de la bicicleta es una práctica común
y a pesar de ser incipiente, planear las rutas
de circulación seguras para la movilidad no
motorizada es indispensable, así como incentivar su uso como medio de transporte
además de la utilidad que se le da para fines
recreativos y deportivos.
El manejo y control de especies animales
como perros y gatos debe ser controlado y
regulado para evitar la sobrepoblación y sufrimiento de las especies. También, es necesario mejorar el tratamiento de limpia de animales muertos, así como el fortalecimiento
de las campañas de concientización para el
cuidado responsable de las mascotas entre
las que se incluyen campañas de vacunación,
esterilización y limpieza de eses.
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Manejo adecuado de la basura
y servicios de calidad
La cultura de reutilizar y reciclar, debe permear en toda la población, por lo tanto es
fundamental ampliar campañas para concientizar a los ciudadanos en la cultura de
depositar en contenedores especiales pilas,
medicinas y aparatos electrónicos. Para incentivar en la población el uso de centros
de reciclaje se propone otorgar algún tipo de
apoyo social que beneficie a la población, tales como despensas.
Las rutas de recolección de basura deben ser
más eficientes y preferentemente en horario
nocturno todos los días, cuidando no interferir el tránsito vehicular. Los contenedores requieren un constante mantenimiento o bien
reemplazar los que ya cumplieron con su vida
útil y los centros de compactación de basura requieren ser modernizados. La cultura de
una ciudad limpia no es la que se barre todos
los días sino la que no se ensucia, para ello
pretendemos establecer un programa multianual de mantenimiento y renovación de los
camiones recolectores.
Se promoverán campañas de cuidado del medio ambiente, así como realizar convenios con
los propietarios de predios abandonados que
generan la proliferación de basura que resulta ser una actividad nociva, y además afecta
a la salud pública y al entorno familiar; el fin
de los mismos es otorgar un mantenimiento y
cuidado de los lotes permanentemente.
Las áreas verdes del municipio deberán no
solo conservarse sino ampliarse, por eso se
explorarán mecanismos adecuados para
generar una mayor superficie arbolada en
propiedad del municipio con acciones de adquisición, permuta, compra entre otros de
especies nativas de la región generadoras de
sombra y que su vez el consumo de agua sea
menor para cuidar a su vez el consumo de
este recurso.

Cuidado del agua
Para mejorar los sistemas de riego con menor cantidad de agua se ampliará el uso del
agua tratada para el mantenimiento de los
parques y jardines del municipio.
De igual modo resulta importante el establecimiento de un programa de distribución de
agua por gravedad y dotar cada vez a más
habitantes del vital líquido, para lograrlo es
fundamental el pago puntual, impulsar una
cultura del ahorro de dicho recurso y del cumplimiento de las obligaciones permitirá realizar mayores inversiones y mejorar el servicio.
El principio solidario establece el apoyo temporal a la persona que no tiene la capacidad
de pago, especialmente a las personas de
la tercera edad, desempleados y jubilados,
por esta razón se requiere brindar una especial atención al manejo de la deuda a fin de
ponerla en equilibrio y estimular el usuario
puntual, para evitar la falta del servicio por
suministro a otras zonas. A la par se incorporarán programas que eviten los cortes y tandeos mediante la incorporación de programas como la venta de tinacos a bajo costo y
dispositivos ahorradores e incluir medidores
para hacer un cobro justo.
Se trabajará en un plan maestro de abasto de
agua y saneamiento y revisión de pozos, que
incluirá un ambicioso programa de videograbación, evaluación, reparación, modernización y equipamiento para automatizarlos y
generar puntos de almacenamiento para la
distribución por sectores y hacer más eficiente el servicio con la colaboración del Gobierno del Estado y la Federación.

Ecotecnologías
Con el fin de revertir los efectos adversos del
cambio climático, el Municipio y sus dependencias, emprenderán acciones puntuales
para disminuir el consumo de electricidad,
con la sustitución gradual de equipos ahorradores de energía, en especial en el alumbrado público. Para ello se incluirán tecnologías limpias como paneles solares. También
se brindará mayor mantenimiento preventivo y correctivo a los circuitos para evitar las
fugas eléctricas.
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“La base de la estructura política nacional ha
de ser el Gobierno de la Ciudad, del Municipio.
Histórica y técnicamente la comunidad
municipal es la fuente y apoyo de libertad
política, de eficacia en el gobierno y de
limpieza en la vida pública.

El Gobierno Municipal ha de ser autónomo,
responsable permanentemente sujeto a la
voluntad de los gobernados…1

1

2

Documentos Fundacionales del PAN. Numeral 12 : Municipio Libre
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Introducción
El presente documento es el fruto de un trabajo serio
donde han participado especialistas de las diferentes
áreas de la administración pública así como son amas
de casa, jóvenes, maestros, etc.; quienes han aportado
de manera valiosa sus opiniones y experiencia sobre
la problemática local dando argumentos y propuestas.
Asimismo se ha hecho una exploración a las propuestas de otros municipios y se han revisado los planes
y programas exitosos que pudieran ser replicados en
nuestra Alcaldía.
Acorde con la estructura organizativa que propone
la Asociación Nacional de Alcaldes en su documento
“Agenda de un Buen Gobierno Municipal, Gobernanza
Humanista”, el presente documento se divide en cinco
ejes estratégicos para una adecuada gobernanza Municipal y son: Municipio Competitivo, Municipio Democrático, Municipio Incluyente, Municipio Seguro y Municipio Regenerable.
El Partido Acción Nacional en el Municipio de El Llano da cumplimiento a lo que establecen los artículos
184 y 284 del Código Electoral del Estado y pone a la
consideración de la población, la presente plataforma
política 2016 – 2018, invitamos a su lectura y análisis
pero lo más importante es a contribuir con sus valiosas
propuestas a fin de avanzar en construcción de un mejor Aguascalientes.
Ing. Paulo Gonzalo Martínez López
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
Jesús María
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Partido Acción Nacional

Municipio
Competitivo
Para el Partido Acción Nacional, gobernar es un alto honor
y una gran responsabilidad, de ahí la importancia que todos los servidores públicos, especialmente los de elección
popular, sean personas comprometidas con el desarrollo y
bienestar de los habitantes de Jesús María; se debe garantizar la equidad de género más que una indicación jurídica,
como un reconocimiento al talento de la mujer. Tener buenos representantes públicos implica tener capacidad de negociación, habilidad para resolver los problemas de la gente, trato amable, actualización y capacitación permanente y
cumplir con una verdadera vocación de servicio, asimismo
se deberá tener presencia permanente en todas las comunidades e implementar estrategias de empoderamiento social
como el Miércoles ciudadano.

Enfocado a resultados
El gobierno municipal con un enfoque en resultados, implica
un esfuerzo muy importante al designar a gente con perfiles de honorabilidad y experiencia que deben ser un factor
que abone a dar respuesta inmediata a los problemas de la
gente. La persona humana es el centro de la acción política,
procurar su perfección por todos los medios a su alcance
debe ser prioridad del Estado, la solidaridad y subsidiaridad
son valores universales que buscan el bien común, esa es la
divisa de las personas que integren el gran equipo de colaboradores de la administración municipal humanista.
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Fomento económico e impulsor
del Crecimiento local
La única manera eficaz de combatir la pobreza es con la generación de riqueza; el impulso a emprendedores debe fortalecerse y
ampliar los fondos de apoyo a empresarios
y de manera adicional, se deben fortalecer
los mecanismos de soporte empresarial con
planes de negocios y gestión de relaciones
comerciales vinculando cadenas micro productivas que les permita tener mayor grado
de éxito, en los apoyos a mujeres y jóvenes
deben incrementarse los montos de los préstamos a fin de lograr un crecimiento sostenido y que logren la sobrevivencia con miras a
su fortalecimiento y amplíen así, la generación de empleos.
Se deberá hacer un esfuerzo especial en coordinación con el Gobierno del Estado a fin de
que se instalen empresas que generen empleos bien pagados. Asimismo se requiere un
trabajo coordinado por la autoridad municipal
a fin de obtener recursos de programas federales que impulsen el autoempleo como el de
Empleo Temporal de SEMARNAT y Pro árbol.
También es necesario fortalecer la estrategia
de generación de energía limpia, fortaleciendo el sector de energías derivado de la biomasa, propiciando la inclusión de pequeños
propietarios y ejidos en la producción de nopal y otros derivados, pues las características
y ubicación geográfica son invaluables para
el desarrollo de ésta nuevas tecnologías de
generación de energías, por lo cual se debe
asesorar a los poseedores de la tierra para su
adecuada utilización. De igual forma se debe
redescubrir el potencial de agrícola que permitió durante muchos años la explotación de
la vid, el durazno, entre otros.
El bien común no es teoría, es la realización
de acciones concretas que le permiten al ser
humano desarrollarse, es por esto que el
municipio necesita incrementar programas
de capacitación a jóvenes y desempleados a
fin de otorgar mejores herramientas que les
permitan incorporarse más rápido a la vida
laboral, lo anterior con el apoyo del servicio
Estatal de Empleo y el Ayuntamiento.

e Gobierno
Un Gobierno inteligente se distingue por la
utilización de herramientas tecnológicas y la
innovación en sus procesos y la actualización
continua debe ser una actividad permanente.
Se requiere impulsar los trámites en línea y
de manera presencial, ampliando así la capacidad de los servidores informáticos junto
con la modernización de los equipos.

Austero y eficaz en el manejo
del erario
La política de Gobierno austero debe ser fortalecida. Un gobierno responsable es aquel
que maneja cuida las finanzas públicas y
hace una correcta administración de la deuda pública, pero sobretodo es aquel que evita
el derroche con compras innecesarias, además se preocupa por los sueldos de los que
ganan menos como los empleados de limpia
y alumbrado público y evita incrementar los
sueldos de los altos funcionarios.
En materia de transparencia se deben reducir los tiempos de respuesta a fin de que los
solicitantes puedan tener acceso a la información pública de manera oportuna. Acción
Nacional impulsa una política de combate
frontal a la corrupción, este cáncer mina el
progreso y genera un proceso autodestructivo; la participación de todos los servidores
públicos en este proceso debe fortalecer la
cultura de la honradez y transparencia y hacer florecer las acciones de denuncia y de
respeto a la legalidad y las instituciones.

Promotor del Turismo
Con la actual administración emanada de
Acción Nacional, la feria de los Chicahuales
ha tomado una nueva dimensión, eventos
de sana convivencia familiar, asimismo los
eventos culturales en los que se despliega
una variedad de eventos culturales, artísticas, artesanales, culinarias, deportivas, religiosas etc. para toda la población y en todas
las comunidades, debe fortalecerse.
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Partido Acción Nacional

Municipio
Democrático
Para Acción Nacional, el poder ciudadano
representa la máxima autoridad en la definición de los destinos de la Patria, el Gobierno
es la entidad administrativa que ejecuta las
definiciones del pueblo, la sociedad y el gobierno en un territorio dan forma al Estado,
esta íntima vinculación debe traducirse en
progreso y bienestar.

mo y cualquier intento de abuso, lucro por
necesidad o interés partidista está de más.
En cambio nuestro objetivo es promover el
espíritu colaborativo sin preferencias a la
manera de pensar de los individuos. Con
Acción Nacional, los programas asistenciales
estarán enfocados a los sectores vulnerables, pero sobre todo para establecer mecanismos de empoderamiento con el fin de
mejorar su situación.

Promotor de la solidaridad y
de la participación ciudadana y
Impulsor de la
de la educación en valores
profesionalización
Jesús María es un municipio que tiene en especial arraigo al valor de la familia como vínculo de cohesión social y un respeto a las tradiciones; si bien el fenómeno de la migración
es un factor que empieza a tener incidencia
en el comportamiento social, este debe ser
atendido ofreciendo capacitación a los jóvenes para que no salgan del municipio y sea
allí donde encuentren mejores oportunidades laborales.
El espíritu de los programas sociales es
que tienen un sentido solidario y como tal
complementan el esfuerzo individual de
los ciudadanos, por lo tanto el paternalis-
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La cultura cívica es una de las herramientas
de la educación ciudadana que propicia el
amor a los semejantes y al bien común, es un
instrumento de mejora de colectiva y reflejo
del bienestar individual. La participación de
las acciones de gobierno deben incrementarse con acciones de trabajo compartidas que
involucren a los ciudadanos en el cuidado
y protección colectiva, ya sea mejorando el
entorno así como organizándose para incrementar la seguridad y propiciar con niveles
cada vez más competitivos de actividades
deportivas, lúdicas y recreativas.
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Promotor del Arte, Cultura y el
Deporte
La promoción de la cultura y las artes deben
incrementarse, éstas son actividades que
propician la convivencia y permite la expresión de las ideas; deben ser un vehículo propicio para la integración familiar y social para
tener los canales adecuados que permitan
desarrollar talentos.
Las tradiciones populares y su riqueza artesanal, debe tener una constante revaloración
para que no se pierdan, de ahí la pertinencia
de su impulso y proyección, se deben apoyar estas actividades no solo por ser parte
de nuestro folklore sino además por ser una
fuente de sostenimiento a muchas familias.
El deporte es una actividad que le permite
al ser humano vivir de manera más sana, los
programas de activación física como factor
de prevención del delito, adicciones y enfermedades es significativa; el factor más importante de inculcar el deporte en edades
tempranas es un proceso cultural que forma
sobre todo a los niños en el trabajo en equipo, esfuerzo, dedicación y tolerancia. Esto es
un proceso de formación que se verá reflejado en la vida adulta más saludable y plena.
Las ligas y asociaciones deportivas son una
fuente natural de promoción al deporte, se
tiene que fortalecer su actividad y ser más
incluyentes para que cada vez más jóvenes
y niños participen de los beneficios de hacer
deporte de manera organizada.

Obras de calidad
Un gobierno que se precie de ser verdaderamente democrático debe ser capaz de escuchar y atender las propuestas ciudadanas,
por esta razón el municipio y sus funcionarios tendrán una política de puertas abiertas
para someter a la consideración del pueblo
las obras y proyectos a realizarse.

novación de los sistemas de agua y drenaje;
la siguiente administración municipal deberá
continuar con ésta visión haciendo obras de
calidad y ampliar su rango de acción a otras
avenidas y colonias.
Una ciudad segura está bien iluminada, es un
factor de alto impacto que inhibe la comisión
de delitos; la instalación de más y mejor infraestructura permite generar condiciones
de esparcimiento, generación de fuentes de
trabajo y con ello se alienta la inversión y se
incentiva una mejor ciudad, por esta razón,
se debe dar un adecuado mantenimiento a
parques, jardines, vialidades, guarniciones y
banquetas con el fin de hacer más disfrutable
las áreas públicas, la obra deberá tener un
sentido social y se entenderá como prioritaria la atención de las necesidades básicas sin
descuidar la consolidación de otros sectores.
Se fortalecerán y difundirán los programas
de mejoramiento a la vivienda con la concurrencia de recursos de los tres niveles de
gobierno promoviendo la inclusión de ecotecnologías.

Comprometido con la
transparencia
La sociedad cada vez más informada y preocupada por el actuar de sus autoridades, ha
incrementado su participación en los asuntos
públicos, el gobierno debe fortalecer los mecanismos de participación ciudadana tanto
en elementos de proyección de planes y programas como en el acompañamiento de la
función pública, fortaleciendo la transparencia y los órganos de consulta ciudadanos a
fin de evitar duplicidad para que se garantice
la eficiencia en el gasto, pero sobre todo, que
los apoyos lleguen a quienes verdaderamente lo necesiten, por ello se deberá de hacer
público el padrón de beneficiarios de programas sociales.

Un avance significativo en la obra pública es
hacerla bien y perdurable, de ahí el impacto
favorable de la realización de avenidas de
concreto hidráulico, espacios deportivos y re-
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Municipio
Incluyente
Promotor de la igualdad y
equidad
El Gobierno Municipal generará condiciones,
espacios y programas tendientes a fortalecer
la unidad e integración familiar. También diseñará programas especiales para fortalecer
a mujeres jefas de familia y a hogares desintegrados, pues la familia es la semilla de la
sociedad y como tal debe buscar su realización y felicidad al jugar un papel protagónico
en la formación de ciudadanos.

Cálida atención ciudadana
Dentro del Sistema DIF se deberán fortalecer
los programas tendientes a atender a las víctimas de delitos como abuso escolar, violencia intrafamiliar, entre otros. Algunas estrategias pertinentes son: el diseño de políticas
preventivas, conferencias sobre la sexualidad
responsable, prevención de adicciones y manejo del alcoholismo, por mencionar algunas.
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Atención a grupos vulnerables
Los adultos mayores son un sector vulnerable de la población por sus muy variadas limitaciones, entre ellas problemas de salud,
económico y movilidad. Son también un factor muy importante en la economía de las familias por la labor que realizan en el cuidado
y formación de los nietos, por ello es importante la generación de más y mejores oportunidades a las personas de la tercera edad.
Las personas con capacidades diferentes
tienen un potencial que debe ser tomado en
cuenta y fortalecer su presencia en todas las
labores del desarrollo y en todos los campos
social, académico, intelectual por eso como
gobierno promoveremos su inclusión y libre
desplazamiento con facilidades para el pago
de sus contribuciones, así con una mayor difusión de todos los programas y beneficios
que ofrece el Municipio por diversos medios.
A fin de tener mayores oportunidades de integración ciudadana y se logre la apropiación del espacio público, se está considerando diseñar espacios públicos de tal manera
que haya una convivencia e integración generacional, al contar con mejores espacios
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recreativos y con un diseño de accesibilidad
universal. De igual manera se tiene que habilitar más esquinas con rampas para mayor
comodidad y seguridad.
Los espacios públicos deben ser vistos no
solo como espacios para conservar áreas
verdes, sino también deben ser utilizados
como puntos de encuentro, por lo cual debe
incentivarse la promoción de más actividades artísticas, culturales, lectura y descanso
y que tengan la cualidad de ser concurrentes
e incluyentes, así como equipadas con conectividad de internet.

Mujeres
La instancia de la mujer se ha colocado como
un instrumento de orientación y ayuda para
resolver problemas de pareja, ahora se debe
fortalecer las acciones de orientación y apoyo más amplio que les permita ser el pilar
del desarrollo de las familias y abarcar otros
campos como la promoción empresarial, investigación, capacitación y participación en
la política. Se multiplicarán las acciones tendientes a erradicar cualquier forma de violencia y generar acciones de igualdad entre

hombres y mujeres promoviendo la no discriminación en ningún ámbito ya sea laboral,
educativo, productivo.

Niñez y Juventud
Los jóvenes requieren de un impulso para
desarrollar su potencial y tengan acceso a
información oportuna en temas de sexualidad y adicciones, desórdenes alimenticios,
paternidad responsable, atención a madres
solteras y de una manera muy especial promover la cultura de respeto a la vida con acciones que permitan elevar su autoestima y
la tolerancia.
Para ello, creceremos el número de actividades de integración y al aire como clases de
zumba, danza o artes, lo anterior con el fin de
integrar a las familias y a las colonias.
Las niñas y niños, tienen derecho a gozar de
una etapa formativa llena de oportunidades
por lo cual es fundamental el cuidado de
su alimentación, salud, educación y evitar
cualquier manifestación de violencia física o
psicológica que pueda perturbar su desarrollo feliz.
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Municipio
Seguro

El Municipio de Jesús María, se ha
mantenido al margen de eventos delictivos graves, pese a ello es fundamental que se incremente el nivel de
seguridad, así como una mejor coordinación entre la policía estatal, ministerial, municipales y el ejército.

Inteligencia y desarrollo
Policial		
La formación y capacitación con un
sentido humano de los elementos,
debe incrementarse a fin de lograr el
despliegue de todo su potencial desde estrategias tácticas, acondicionamiento físico, alimentación saludable,
para lograrlo se debe incrementar el
número de elementos y que éstos
sean mejor pagados.
El sistema del Mando Único policial, se
debe revisar para garantizar una más
eficaz prevención del delito y atención
inmediata a las emergencias y sobretodo el despliegue de acciones con inteligencia con el fin de atender de especial manera la probable comisión de
delitos a personas vulnerables como
niños, mujeres y adultos mayores.

De proximidad
A fin de fortalecer los mecanismos
de una ciudad segura, se deberá iniciar con programas preventivos como
puntos de revisión y alcoholímetro,
entre otros, con la intensión de disminuir la incidencia de delitos. La cultura de prevención de accidentes viales
debe ser inculcada desde el hogar, reforzado en escuela y centros de trabajo; la imprudencia en comisión de
delitos por estado de ebriedad es una
falta que pone en riesgo la vida de los
automovilistas y de terceros por lo
que se debe ampliar la conciencia en
este tenor.
Los robos a casa habitación y negocios
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es el resultado de la falta de valores, de oportunidades
laborales; en este sentido implementaremos acciones
como reforzar la vigilancia y tener una mayor atención
con personas que ven el delito como una forma de vida.
En coordinación con el Ministerio Público se buscarán
incrementar las penas en especial con los reincidentes,
así como mejorar la calidad y frecuencia de rondines
policiacos, especialmente en la cabecera municipal y
en las diferentes comunidades a fin de lograr la atención inmediata.
Es fundamental el diseño de políticas públicas tendientes a fortalecer la prevención del delito, puesto que la
comisión de alguna falta administrativa o de un delito
mayor se da en la oportunidad que capitaliza al delincuente. Una ciudad segura es aquella en la que todos
estamos al pendiente de todos. El policía de proximidad debe ser una realidad mediante el establecimiento
de estrategias que permitan incrementar elementos
en las colonias, fraccionamientos y en las comunidades rurales.

Bien Coordinado
Los jóvenes actores protagónicos del presente y modelos de hombres y mujeres del mañana, son amenazados por las adicciones. Es tarea desde la familia ofrecer una adecuada orientación la cual está apoyada con
la labor de la autoridad y las instituciones educativas.
La ingesta de alcohol en adolescentes y niños cada vez
es mayor, por lo que es fundamental establecer una
cruzada encabezada principalmente por los padres de
familia como autoridad en el hogar y las diferentes instancias a fin de reducir o en su caso, evitar los puntos
de venta a menores.

Promotor de la seguridad ciudadana
y respetuoso de los Derechos
Humanos
Para ello, se incorporarán mayores estrategias de convivencia entre los vecinos, a través del plan de protección civil con la participación de las autoridades e instancias de seguridad y rescate a fin de trabajar de una
manera más coordinada y con campañas de prevención de accidentes en sitios de riesgo y zonas inundables; los accidentes en presas, suelen ser recurrentes
por lo que se pretende ampliar las recomendaciones a
los jefes de familia de evitar acciones que pongan en
riesgo la integridad de alguno de sus miembros.

13

Partido Acción Nacional

Municipio
Regenerable
El concepto de regenerable, implica un esfuerzo adicional al cuidado del medio ambiente y cumplimiento de las normas ecológicas
ya que obliga a realizar acciones adicionales
que permitan revertir los efectos adversos
que se han generado en esta materia. El cuidado del medio ambiente es fundamental no
solo para la sana convivencia, es un deber
ineludible garantizar un hábitat en mejores
condiciones a las futuras generaciones, por
lo que se habrán de incrementar las acciones
de reforestación, recarga del acuífero, uso
responsable de los deshechos, inclusión de
tecnologías limpias para alumbrado público y
edificios públicos, etc.

Planeación sustentable y
crecimiento ordenado
La planeación y crecimiento ordenado y sustentable debe ser una estrategia de largo
plazo que involucre la participación de expertos y de la sociedad organizada, evitar la
especulación. El municipio deberá incorporar
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estrategias a fin de incorporar reserva territorial para desarrollar infraestructura, equipamiento, servicios y ofertar espacios para la
vivienda y atracción de empresas y así atraer
inversiones.
El uso de la bicicleta es una práctica común
y a pesar de ser incipiente, planear las rutas
de circulación seguras para la movilidad no
motorizada es indispensable, así como incentivar su uso como medio de transporte
además de la utilidad que se le da para fines
recreativos y deportivos.
El manejo y control de especies animales
como perros y gatos debe ser controlado y
regulado para evitar la sobrepoblación y sufrimiento de las especies. También, es necesario mejorar el tratamiento de limpia de animales muertos, así como el fortalecimiento
de las campañas de concientización para el
cuidado responsable de las mascotas entre
las que se incluyen campañas de vacunación,
esterilización y limpieza de eses.
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Manejo adecuado de la basura
y servicios de calidad
La cultura de reutilizar y reciclar, debe permear en toda la población, por lo tanto es
fundamental ampliar campañas para concientizar a los ciudadanos en la cultura de
depositar en contenedores especiales pilas,
medicinas y aparatos electrónicos. Para incentivar en la población el uso de centros
de reciclaje se propone otorgar algún tipo de
apoyo social que beneficie a la población, tales como despensas.
Las rutas de recolección de basura deben ser
más eficientes y preferentemente en horario
nocturno todos los días, cuidando no interferir el tránsito vehicular. Los contenedores requieren un constante mantenimiento o bien
reemplazar los que ya cumplieron con su vida
útil y los centros de compactación de basura requieren ser modernizados. La cultura de
una ciudad limpia no es la que se barre todos
los días sino la que no se ensucia, para ello
pretendemos establecer un programa multianual de mantenimiento y renovación de los
camiones recolectores.
Se promoverán campañas de cuidado del medio ambiente, así como realizar convenios con
los propietarios de predios abandonados que
generan la proliferación de basura que resulta ser una actividad nociva, y además afecta
a la salud pública y al entorno familiar; el fin
de los mismos es otorgar un mantenimiento y
cuidado de los lotes permanentemente.
Las áreas verdes del municipio deberán no
solo conservarse sino ampliarse, por eso se
explorarán mecanismos adecuados para
generar una mayor superficie arbolada en
propiedad del municipio con acciones de adquisición, permuta, compra entre otros de
especies nativas de la región generadoras de
sombra y que su vez el consumo de agua sea
menor para cuidar a su vez el consumo de
este recurso.

Cuidado del agua
Para mejorar los sistemas de riego con menor cantidad de agua se ampliará el uso del
agua tratada para el mantenimiento de los
parques y jardines del municipio.
De igual modo resulta importante el establecimiento de un programa de distribución de
agua por gravedad y dotar cada vez a más
habitantes del vital líquido, para lograrlo es
fundamental el pago puntual, impulsar una
cultura del ahorro de dicho recurso y del cumplimiento de las obligaciones permitirá realizar mayores inversiones y mejorar el servicio.
El principio solidario establece el apoyo temporal a la persona que no tiene la capacidad
de pago, especialmente a las personas de
la tercera edad, desempleados y jubilados,
por esta razón se requiere brindar una especial atención al manejo de la deuda a fin de
ponerla en equilibrio y estimular el usuario
puntual, para evitar la falta del servicio por
suministro a otras zonas. A la par se incorporarán programas que eviten los cortes y tandeos mediante la incorporación de programas como la venta de tinacos a bajo costo y
dispositivos ahorradores e incluir medidores
para hacer un cobro justo.
Se trabajará en un plan maestro de abasto de
agua y saneamiento y revisión de pozos, que
incluirá un ambicioso programa de videograbación, evaluación, reparación, modernización y equipamiento para automatizarlos y
generar puntos de almacenamiento para la
distribución por sectores y hacer más eficiente el servicio con la colaboración del Gobierno del Estado y la Federación.

Ecotecnologías
Con el fin de revertir los efectos adversos del
cambio climático, el Municipio y sus dependencias, emprenderán acciones puntuales
para disminuir el consumo de electricidad,
con la sustitución gradual de equipos ahorradores de energía, en especial en el alumbrado público. Para ello se incluirán tecnologías limpias como paneles solares. También
se brindará mayor mantenimiento preventivo y correctivo a los circuitos para evitar las
fugas eléctricas.
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“La base de la estructura política nacional ha
de ser el Gobierno de la Ciudad, del Municipio.
Histórica y técnicamente la comunidad
municipal es la fuente y apoyo de libertad
política, de eficacia en el gobierno y de
limpieza en la vida pública.

El Gobierno Municipal ha de ser autónomo,
responsable permanentemente sujeto a la
voluntad de los gobernados…1

1

2

Documentos Fundacionales del PAN. Numeral 12 : Municipio Libre
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Introducción
El presente documento es el fruto de un trabajo serio
donde han participado especialistas de las diferentes
áreas de la administración pública así como son amas
de casa, jóvenes, maestros, etc.; quienes han aportado
de manera valiosa sus opiniones y experiencia sobre
la problemática local dando argumentos y propuestas.
Asimismo se ha hecho una exploración a las propuestas de otros municipios y se han revisado los planes
y programas exitosos que pudieran ser replicados en
nuestra Alcaldía.
Acorde con la estructura organizativa que propone
la Asociación Nacional de Alcaldes en su documento
“Agenda de un Buen Gobierno Municipal, Gobernanza
Humanista”, el presente documento se divide en cinco
ejes estratégicos para una adecuada gobernanza Municipal y son: Municipio Competitivo, Municipio Democrático, Municipio Incluyente, Municipio Seguro y Municipio Regenerable.
El Partido Acción Nacional en el Municipio de El Llano da cumplimiento a lo que establecen los artículos
184 y 284 del Código Electoral del Estado y pone a la
consideración de la población, la presente plataforma
política 2016 – 2018, invitamos a su lectura y análisis
pero lo más importante es a contribuir con sus valiosas
propuestas a fin de avanzar en construcción de un mejor Aguascalientes.
Ing. Paulo Gonzalo Martínez López
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
Pabellón de Arteaga
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Municipio
Competitivo
Para el Partido Acción Nacional, gobernar es un alto honor
y una gran responsabilidad, de ahí la importancia que todos los servidores públicos, especialmente los de elección
popular, sean personas comprometidas con el desarrollo
y bienestar de los habitantes de Pabellón de Arteaga; se
debe garantizar la equidad de género más que una indicación jurídica, como un reconocimiento al talento de la mujer.
Tener buenos representantes públicos implica tener capacidad de negociación, habilidad para resolver los problemas
de la gente, trato amable, actualización y capacitación permanente y cumplir con una verdadera vocación de servicio,
asimismo se deberá tener presencia permanente en todas
las comunidades e implementar estrategias de empoderamiento social como el Miércoles ciudadano.

Enfocado a resultados
El gobierno municipal con un enfoque en resultados, implica
un esfuerzo muy importante al designar a gente con perfiles de honorabilidad y experiencia que deben ser un factor
que abone a dar respuesta inmediata a los problemas de la
gente. La persona humana es el centro de la acción política,
procurar su perfección por todos los medios a su alcance
debe ser prioridad del Estado, la solidaridad y subsidiaridad
son valores universales que buscan el bien común, esa es la
divisa de las personas que integren el gran equipo de colaboradores de la administración municipal humanista.
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Fomento económico e impulsor
del Crecimiento local
La única manera eficaz de combatir la pobreza es con la generación de riqueza; el impulso a emprendedores debe fortalecerse y
ampliar los fondos de apoyo a empresarios
y de manera adicional, se deben fortalecer
los mecanismos de soporte empresarial con
planes de negocios y gestión de relaciones
comerciales vinculando cadenas micro productivas que les permita tener mayor grado
de éxito, en los apoyos a mujeres y jóvenes
deben incrementarse los montos de los préstamos a fin de lograr un crecimiento sostenido y que logren la sobrevivencia con miras a
su fortalecimiento y amplíen así, la generación de empleos.
Se deberá hacer un esfuerzo especial en coordinación con el Gobierno del Estado a fin de
que se instalen empresas que generen empleos bien pagados. Asimismo se requiere un
trabajo coordinado por la autoridad municipal
a fin de obtener recursos de programas federales que impulsen el autoempleo como el de
Empleo Temporal de SEMARNAT y Pro árbol.
También es necesario fortalecer la estrategia
de generación de energía limpia, fortaleciendo el sector de energías derivado de la biomasa, propiciando la inclusión de pequeños
propietarios y ejidos en la producción de nopal y otros derivados, pues las características
y ubicación geográfica son invaluables para
el desarrollo de ésta nuevas tecnologías de
generación de energías, por lo cual se debe
asesorar a los poseedores de la tierra para su
adecuada utilización. De igual forma se debe
redescubrir el potencial de agrícola que permitió durante muchos años la explotación de
la vid, el durazno, entre otros.
El bien común no es teoría, es la realización
de acciones concretas que le permiten al ser
humano desarrollarse, es por esto que el
municipio necesita incrementar programas
de capacitación a jóvenes y desempleados a
fin de otorgar mejores herramientas que les
permitan incorporarse más rápido a la vida
laboral, lo anterior con el apoyo del servicio
Estatal de Empleo y el Ayuntamiento.

e Gobierno
Un Gobierno inteligente se distingue por la
utilización de herramientas tecnológicas y la
innovación en sus procesos y la actualización
continua debe ser una actividad permanente.
Se requiere impulsar los trámites en línea y
de manera presencial, ampliando así la capacidad de los servidores informáticos junto
con la modernización de los equipos.

Austero y eficaz en el manejo
del erario
La política de Gobierno austero debe ser fortalecida. Un gobierno responsable es aquel
que maneja cuida las finanzas públicas y
hace una correcta administración de la deuda pública, pero sobretodo es aquel que evita
el derroche con compras innecesarias, además se preocupa por los sueldos de los que
ganan menos como los empleados de limpia
y alumbrado público y evita incrementar los
sueldos de los altos funcionarios.
En materia de transparencia se deben reducir los tiempos de respuesta a fin de que los
solicitantes puedan tener acceso a la información pública de manera oportuna. Acción
Nacional impulsa una política de combate
frontal a la corrupción, este cáncer mina el
progreso y genera un proceso autodestructivo; la participación de todos los servidores
públicos en este proceso debe fortalecer la
cultura de la honradez y transparencia y hacer florecer las acciones de denuncia y de
respeto a la legalidad y las instituciones.

Promotor del Turismo
La Feria de Pabellón es un evento de gran
importancia por su derrama económica y por
la posibilidad de ofrecer a la población sana
recreación y espacios de convivencia familiar.
El turismo de fin de semana, el fortalecimiento a restaurantes, torneos deportivos, cabalgatas, actividades artísticas, artesanales, religiosas son eventos que se deben consolidar
y difundir.
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Municipio
Democrático
Para Acción Nacional, el poder ciudadano
representa la máxima autoridad en la definición de los destinos de la Patria, el Gobierno
es la entidad administrativa que ejecuta las
definiciones del pueblo, la sociedad y el gobierno en un territorio dan forma al Estado,
esta íntima vinculación debe traducirse en
progreso y bienestar.

mo y cualquier intento de abuso, lucro por
necesidad o interés partidista está de más.
En cambio nuestro objetivo es promover el
espíritu colaborativo sin preferencias a la
manera de pensar de los individuos. Con
Acción Nacional, los programas asistenciales
estarán enfocados a los sectores vulnerables, pero sobre todo para establecer mecanismos de empoderamiento con el fin de
mejorar su situación.

Promotor de la solidaridad y
de la participación ciudadana y
Impulsor de la
de la educación en valores
profesionalización
Pabellón de Arteaga es un municipio que tiene en especial arraigo al valor de la familia
como vínculo de cohesión social y un respeto
a las tradiciones; si bien el fenómeno de la
migración es un factor que empieza a tener
incidencia en el comportamiento social, este
debe ser atendido ofreciendo capacitación a
los jóvenes para que no salgan del municipio
y sea allí donde encuentren mejores oportunidades laborales.
El espíritu de los programas sociales es
que tienen un sentido solidario y como tal
complementan el esfuerzo individual de
los ciudadanos, por lo tanto el paternalis-
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La cultura cívica es una de las herramientas
de la educación ciudadana que propicia el
amor a los semejantes y al bien común, es un
instrumento de mejora de colectiva y reflejo
del bienestar individual. La participación de
las acciones de gobierno deben incrementarse con acciones de trabajo compartidas que
involucren a los ciudadanos en el cuidado
y protección colectiva, ya sea mejorando el
entorno así como organizándose para incrementar la seguridad y propiciar con niveles
cada vez más competitivos de actividades
deportivas, lúdicas y recreativas.
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Promotor del Arte, Cultura y el
Deporte
La promoción de la cultura y las artes deben
incrementarse, éstas son actividades que
propician la convivencia y permite la expresión de las ideas; deben ser un vehículo propicio para la integración familiar y social para
tener los canales adecuados que permitan
desarrollar talentos.
Las tradiciones populares y su riqueza artesanal, debe tener una constante revaloración
para que no se pierdan, de ahí la pertinencia
de su impulso y proyección, se deben apoyar estas actividades no solo por ser parte
de nuestro folklore sino además por ser una
fuente de sostenimiento a muchas familias.
El deporte es una actividad que le permite
al ser humano vivir de manera más sana, los
programas de activación física como factor
de prevención del delito, adicciones y enfermedades es significativa; el factor más importante de inculcar el deporte en edades
tempranas es un proceso cultural que forma
sobre todo a los niños en el trabajo en equipo, esfuerzo, dedicación y tolerancia. Esto es
un proceso de formación que se verá reflejado en la vida adulta más saludable y plena.
Las ligas y asociaciones deportivas son una
fuente natural de promoción al deporte, se
tiene que fortalecer su actividad y ser más
incluyentes para que cada vez más jóvenes
y niños participen de los beneficios de hacer
deporte de manera organizada.

Obras de calidad
Un gobierno que se precie de ser verdaderamente democrático debe ser capaz de escuchar y atender las propuestas ciudadanas,
por esta razón el municipio y sus funcionarios tendrán una política de puertas abiertas
para someter a la consideración del pueblo
las obras y proyectos a realizarse.

novación de los sistemas de agua y drenaje;
la siguiente administración municipal deberá
continuar con ésta visión haciendo obras de
calidad y ampliar su rango de acción a otras
avenidas y colonias.
Una ciudad segura está bien iluminada, es un
factor de alto impacto que inhibe la comisión
de delitos; la instalación de más y mejor infraestructura permite generar condiciones
de esparcimiento, generación de fuentes de
trabajo y con ello se alienta la inversión y se
incentiva una mejor ciudad, por esta razón,
se debe dar un adecuado mantenimiento a
parques, jardines, vialidades, guarniciones y
banquetas con el fin de hacer más disfrutable
las áreas públicas, la obra deberá tener un
sentido social y se entenderá como prioritaria la atención de las necesidades básicas sin
descuidar la consolidación de otros sectores.
Se fortalecerán y difundirán los programas
de mejoramiento a la vivienda con la concurrencia de recursos de los tres niveles de
gobierno promoviendo la inclusión de ecotecnologías.

Comprometido con la
transparencia
La sociedad cada vez más informada y preocupada por el actuar de sus autoridades, ha
incrementado su participación en los asuntos
públicos, el gobierno debe fortalecer los mecanismos de participación ciudadana tanto
en elementos de proyección de planes y programas como en el acompañamiento de la
función pública, fortaleciendo la transparencia y los órganos de consulta ciudadanos a
fin de evitar duplicidad para que se garantice
la eficiencia en el gasto, pero sobre todo, que
los apoyos lleguen a quienes verdaderamente lo necesiten, por ello se deberá de hacer
público el padrón de beneficiarios de programas sociales.

Un avance significativo en la obra pública es
hacerla bien y perdurable, de ahí el impacto
favorable de la realización de avenidas de
concreto hidráulico, espacios deportivos y re-

9

Partido Acción Nacional

Municipio
Incluyente
Promotor de la igualdad y
equidad
El Gobierno Municipal generará condiciones,
espacios y programas tendientes a fortalecer
la unidad e integración familiar. También diseñará programas especiales para fortalecer
a mujeres jefas de familia y a hogares desintegrados, pues la familia es la semilla de la
sociedad y como tal debe buscar su realización y felicidad al jugar un papel protagónico
en la formación de ciudadanos.

Cálida atención ciudadana
Dentro del Sistema DIF se deberán fortalecer
los programas tendientes a atender a las víctimas de delitos como abuso escolar, violencia intrafamiliar, entre otros. Algunas estrategias pertinentes son: el diseño de políticas
preventivas, conferencias sobre la sexualidad
responsable, prevención de adicciones y manejo del alcoholismo, por mencionar algunas.
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Atención a grupos vulnerables
Los adultos mayores son un sector vulnerable de la población por sus muy variadas limitaciones, entre ellas problemas de salud,
económico y movilidad. Son también un factor muy importante en la economía de las familias por la labor que realizan en el cuidado
y formación de los nietos, por ello es importante la generación de más y mejores oportunidades a las personas de la tercera edad.
Las personas con capacidades diferentes
tienen un potencial que debe ser tomado en
cuenta y fortalecer su presencia en todas las
labores del desarrollo y en todos los campos
social, académico, intelectual por eso como
gobierno promoveremos su inclusión y libre
desplazamiento con facilidades para el pago
de sus contribuciones, así con una mayor difusión de todos los programas y beneficios
que ofrece el Municipio por diversos medios.
A fin de tener mayores oportunidades de integración ciudadana y se logre la apropiación del espacio público, se está considerando diseñar espacios públicos de tal manera
que haya una convivencia e integración generacional, al contar con mejores espacios
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recreativos y con un diseño de accesibilidad
universal. De igual manera se tiene que habilitar más esquinas con rampas para mayor
comodidad y seguridad.
Los espacios públicos deben ser vistos no
solo como espacios para conservar áreas
verdes, sino también deben ser utilizados
como puntos de encuentro, por lo cual debe
incentivarse la promoción de más actividades artísticas, culturales, lectura y descanso
y que tengan la cualidad de ser concurrentes
e incluyentes, así como equipadas con conectividad de internet.

Mujeres
La instancia de la mujer se ha colocado como
un instrumento de orientación y ayuda para
resolver problemas de pareja, ahora se debe
fortalecer las acciones de orientación y apoyo más amplio que les permita ser el pilar
del desarrollo de las familias y abarcar otros
campos como la promoción empresarial, investigación, capacitación y participación en
la política. Se multiplicarán las acciones tendientes a erradicar cualquier forma de violencia y generar acciones de igualdad entre

hombres y mujeres promoviendo la no discriminación en ningún ámbito ya sea laboral,
educativo, productivo.

Niñez y Juventud
Los jóvenes requieren de un impulso para
desarrollar su potencial y tengan acceso a
información oportuna en temas de sexualidad y adicciones, desórdenes alimenticios,
paternidad responsable, atención a madres
solteras y de una manera muy especial promover la cultura de respeto a la vida con acciones que permitan elevar su autoestima y
la tolerancia.
Para ello, creceremos el número de actividades de integración y al aire como clases de
zumba, danza o artes, lo anterior con el fin de
integrar a las familias y a las colonias.
Las niñas y niños, tienen derecho a gozar de
una etapa formativa llena de oportunidades
por lo cual es fundamental el cuidado de
su alimentación, salud, educación y evitar
cualquier manifestación de violencia física o
psicológica que pueda perturbar su desarrollo feliz.
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Municipio
Seguro

El Municipio de Pabellón de Arteaga,
a pesar de su lejanía con la Capital, se
ha mantenido al margen de eventos
delictivos graves, pese a ello es fundamental que se incremente el nivel
de seguridad, así como una mejor
coordinación entre la policía estatal,
ministerial, municipales y el ejército.

Inteligencia y desarrollo
Policial		
La formación y capacitación con un
sentido humano de los elementos,
debe incrementarse a fin de lograr el
despliegue de todo su potencial desde estrategias tácticas, acondicionamiento físico, alimentación saludable,
para lograrlo se debe incrementar el
número de elementos y que éstos
sean mejor pagados.
El sistema del Mando Único policial, se
debe revisar para garantizar una más
eficaz prevención del delito y atención
inmediata a las emergencias y sobretodo el despliegue de acciones con inteligencia con el fin de atender de especial manera la probable comisión de
delitos a personas vulnerables como
niños, mujeres y adultos mayores.

De proximidad
A fin de fortalecer los mecanismos
de una ciudad segura, se deberá iniciar con programas preventivos como
puntos de revisión y alcoholímetro,
entre otros, con la intensión de disminuir la incidencia de delitos. La cultura de prevención de accidentes viales
debe ser inculcada desde el hogar, reforzado en escuela y centros de trabajo; la imprudencia en comisión de
delitos por estado de ebriedad es una
falta que pone en riesgo la vida de los
automovilistas y de terceros por lo
que se debe ampliar la conciencia en
este tenor.
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Los robos a casa habitación y negocios es el resultado de la falta de valores, de oportunidades laborales; en este sentido implementaremos acciones como
reforzar la vigilancia y tener una mayor atención con
personas que ven el delito como una forma de vida.
En coordinación con el Ministerio Público se buscarán
incrementar las penas en especial con los reincidentes,
así como mejorar la calidad y frecuencia de rondines
policiacos, especialmente en la cabecera municipal y
en las diferentes comunidades a fin de lograr la atención inmediata.
Es fundamental el diseño de políticas públicas tendientes a fortalecer la prevención del delito, puesto que la
comisión de alguna falta administrativa o de un delito
mayor se da en la oportunidad que capitaliza al delincuente. Una ciudad segura es aquella en la que todos
estamos al pendiente de todos. El policía de proximidad debe ser una realidad mediante el establecimiento
de estrategias que permitan incrementar elementos
en las colonias, fraccionamientos y en las comunidades rurales.

Bien Coordinado
Los jóvenes actores protagónicos del presente y modelos de hombres y mujeres del mañana, son amenazados por las adicciones. Es tarea desde la familia ofrecer una adecuada orientación la cual está apoyada con
la labor de la autoridad y las instituciones educativas.
La ingesta de alcohol en adolescentes y niños cada vez
es mayor, por lo que es fundamental establecer una
cruzada encabezada principalmente por los padres de
familia como autoridad en el hogar y las diferentes instancias a fin de reducir o en su caso, evitar los puntos
de venta a menores.

Promotor de la seguridad ciudadana
y respetuoso de los Derechos
Humanos
Para ello, se incorporarán mayores estrategias de convivencia entre los vecinos, a través del plan de protección civil con la participación de las autoridades e instancias de seguridad y rescate a fin de trabajar de una
manera más coordinada y con campañas de prevención de accidentes en sitios de riesgo y zonas inundables; los accidentes en presas, suelen ser recurrentes
por lo que se pretende ampliar las recomendaciones a
los jefes de familia de evitar acciones que pongan en
riesgo la integridad de alguno de sus miembros.
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Municipio
Regenerable
El concepto de regenerable, implica un esfuerzo adicional al cuidado del medio ambiente y cumplimiento de las normas ecológicas
ya que obliga a realizar acciones adicionales
que permitan revertir los efectos adversos
que se han generado en esta materia. El cuidado del medio ambiente es fundamental no
solo para la sana convivencia, es un deber
ineludible garantizar un hábitat en mejores
condiciones a las futuras generaciones, por
lo que se habrán de incrementar las acciones
de reforestación, recarga del acuífero, uso
responsable de los deshechos, inclusión de
tecnologías limpias para alumbrado público y
edificios públicos, etc.

Planeación sustentable y
crecimiento ordenado
La planeación y crecimiento ordenado y sustentable debe ser una estrategia de largo
plazo que involucre la participación de expertos y de la sociedad organizada, evitar la
especulación. El municipio deberá incorporar
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estrategias a fin de incorporar reserva territorial para desarrollar infraestructura, equipamiento, servicios y ofertar espacios para la
vivienda y atracción de empresas y así atraer
inversiones.
El uso de la bicicleta es una práctica común
y a pesar de ser incipiente, planear las rutas
de circulación seguras para la movilidad no
motorizada es indispensable, así como incentivar su uso como medio de transporte
además de la utilidad que se le da para fines
recreativos y deportivos.
El manejo y control de especies animales
como perros y gatos debe ser controlado y
regulado para evitar la sobrepoblación y sufrimiento de las especies. También, es necesario mejorar el tratamiento de limpia de animales muertos, así como el fortalecimiento
de las campañas de concientización para el
cuidado responsable de las mascotas entre
las que se incluyen campañas de vacunación,
esterilización y limpieza de eses.
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Manejo adecuado de la basura
y servicios de calidad
La cultura de reutilizar y reciclar, debe permear en toda la población, por lo tanto es
fundamental ampliar campañas para concientizar a los ciudadanos en la cultura de
depositar en contenedores especiales pilas,
medicinas y aparatos electrónicos. Para incentivar en la población el uso de centros
de reciclaje se propone otorgar algún tipo de
apoyo social que beneficie a la población, tales como despensas.
Las rutas de recolección de basura deben ser
más eficientes y preferentemente en horario
nocturno todos los días, cuidando no interferir el tránsito vehicular. Los contenedores requieren un constante mantenimiento o bien
reemplazar los que ya cumplieron con su vida
útil y los centros de compactación de basura requieren ser modernizados. La cultura de
una ciudad limpia no es la que se barre todos
los días sino la que no se ensucia, para ello
pretendemos establecer un programa multianual de mantenimiento y renovación de los
camiones recolectores.
Se promoverán campañas de cuidado del medio ambiente, así como realizar convenios con
los propietarios de predios abandonados que
generan la proliferación de basura que resulta ser una actividad nociva, y además afecta
a la salud pública y al entorno familiar; el fin
de los mismos es otorgar un mantenimiento y
cuidado de los lotes permanentemente.
Las áreas verdes del municipio deberán no
solo conservarse sino ampliarse, por eso se
explorarán mecanismos adecuados para
generar una mayor superficie arbolada en
propiedad del municipio con acciones de adquisición, permuta, compra entre otros de
especies nativas de la región generadoras de
sombra y que su vez el consumo de agua sea
menor para cuidar a su vez el consumo de
este recurso.

Cuidado del agua
Para mejorar los sistemas de riego con menor cantidad de agua se ampliará el uso del
agua tratada para el mantenimiento de los
parques y jardines del municipio.
De igual modo resulta importante el establecimiento de un programa de distribución de
agua por gravedad y dotar cada vez a más
habitantes del vital líquido, para lograrlo es
fundamental el pago puntual, impulsar una
cultura del ahorro de dicho recurso y del cumplimiento de las obligaciones permitirá realizar mayores inversiones y mejorar el servicio.
El principio solidario establece el apoyo temporal a la persona que no tiene la capacidad
de pago, especialmente a las personas de
la tercera edad, desempleados y jubilados,
por esta razón se requiere brindar una especial atención al manejo de la deuda a fin de
ponerla en equilibrio y estimular el usuario
puntual, para evitar la falta del servicio por
suministro a otras zonas. A la par se incorporarán programas que eviten los cortes y tandeos mediante la incorporación de programas como la venta de tinacos a bajo costo y
dispositivos ahorradores e incluir medidores
para hacer un cobro justo.
Se trabajará en un plan maestro de abasto de
agua y saneamiento y revisión de pozos, que
incluirá un ambicioso programa de videograbación, evaluación, reparación, modernización y equipamiento para automatizarlos y
generar puntos de almacenamiento para la
distribución por sectores y hacer más eficiente el servicio con la colaboración del Gobierno del Estado y la Federación.

Ecotecnologías
Con el fin de revertir los efectos adversos del
cambio climático, el Municipio y sus dependencias, emprenderán acciones puntuales
para disminuir el consumo de electricidad,
con la sustitución gradual de equipos ahorradores de energía, en especial en el alumbrado público. Para ello se incluirán tecnologías limpias como paneles solares. También
se brindará mayor mantenimiento preventivo y correctivo a los circuitos para evitar las
fugas eléctricas.
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“La base de la estructura política nacional ha
de ser el Gobierno de la Ciudad, del Municipio.
Histórica y técnicamente la comunidad
municipal es la fuente y apoyo de libertad
política, de eficacia en el gobierno y de
limpieza en la vida pública.

El Gobierno Municipal ha de ser autónomo,
responsable permanentemente sujeto a la
voluntad de los gobernados…1

1

2

Documentos Fundacionales del PAN. Numeral 12 : Municipio Libre
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Introducción
El presente documento es el fruto de un trabajo serio
donde han participado especialistas de las diferentes
áreas de la administración pública así como son amas
de casa, jóvenes, maestros, etc.; quienes han aportado
de manera valiosa sus opiniones y experiencia sobre
la problemática local dando argumentos y propuestas.
Asimismo se ha hecho una exploración a las propuestas de otros municipios y se han revisado los planes
y programas exitosos que pudieran ser replicados en
nuestra Alcaldía.
Acorde con la estructura organizativa que propone
la Asociación Nacional de Alcaldes en su documento
“Agenda de un Buen Gobierno Municipal, Gobernanza
Humanista”, el presente documento se divide en cinco
ejes estratégicos para una adecuada gobernanza Municipal y son: Municipio Competitivo, Municipio Democrático, Municipio Incluyente, Municipio Seguro y Municipio Regenerable.
El Partido Acción Nacional en el Municipio de El Llano da cumplimiento a lo que establecen los artículos
184 y 284 del Código Electoral del Estado y pone a la
consideración de la población, la presente plataforma
política 2016 – 2018, invitamos a su lectura y análisis
pero lo más importante es a contribuir con sus valiosas
propuestas a fin de avanzar en construcción de un mejor Aguascalientes.
Ing. Paulo Gonzalo Martínez López
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
Rincón de Romos
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Partido Acción Nacional

Municipio
Competitivo
Para el Partido Acción Nacional, gobernar es un alto honor
y una gran responsabilidad, de ahí la importancia que todos los servidores públicos, especialmente los de elección
popular, sean personas comprometidas con el desarrollo y
bienestar de los habitantes de Rincón de Romos; se debe
garantizar la equidad de género más que una indicación jurídica, como un reconocimiento al talento de la mujer. Tener
buenos representantes públicos implica tener capacidad
de negociación, habilidad para resolver los problemas de
la gente, trato amable, actualización y capacitación permanente y cumplir con una verdadera vocación de servicio,
asimismo se deberá tener presencia permanente en todas
las comunidades e implementar estrategias de empoderamiento social como el Miércoles ciudadano.

Enfocado a resultados
El gobierno municipal con un enfoque en resultados, implica
un esfuerzo muy importante al designar a gente con perfiles de honorabilidad y experiencia que deben ser un factor
que abone a dar respuesta inmediata a los problemas de la
gente. La persona humana es el centro de la acción política,
procurar su perfección por todos los medios a su alcance
debe ser prioridad del Estado, la solidaridad y subsidiaridad
son valores universales que buscan el bien común, esa es la
divisa de las personas que integren el gran equipo de colaboradores de la administración municipal humanista.

6

Plataforma Política Municipal El Llano 2017-2018

Fomento económico e impulsor
del Crecimiento local
La única manera eficaz de combatir la pobreza es con la generación de riqueza; el impulso a emprendedores debe fortalecerse y
ampliar los fondos de apoyo a empresarios
y de manera adicional, se deben fortalecer
los mecanismos de soporte empresarial con
planes de negocios y gestión de relaciones
comerciales vinculando cadenas micro productivas que les permita tener mayor grado
de éxito, en los apoyos a mujeres y jóvenes
deben incrementarse los montos de los préstamos a fin de lograr un crecimiento sostenido y que logren la sobrevivencia con miras a
su fortalecimiento y amplíen así, la generación de empleos.
Se deberá hacer un esfuerzo especial en coordinación con el Gobierno del Estado a fin de
que se instalen empresas que generen empleos bien pagados. Asimismo se requiere un
trabajo coordinado por la autoridad municipal
a fin de obtener recursos de programas federales que impulsen el autoempleo como el de
Empleo Temporal de SEMARNAT y Pro árbol.
También es necesario fortalecer la estrategia
de generación de energía limpia, fortaleciendo el sector de energías derivado de la biomasa, propiciando la inclusión de pequeños
propietarios y ejidos en la producción de nopal y otros derivados, pues las características
y ubicación geográfica son invaluables para
el desarrollo de ésta nuevas tecnologías de
generación de energías, por lo cual se debe
asesorar a los poseedores de la tierra para su
adecuada utilización. De igual forma se debe
redescubrir el potencial de agrícola que permitió durante muchos años la explotación de
la vid, el durazno, entre otros.
El bien común no es teoría, es la realización
de acciones concretas que le permiten al ser
humano desarrollarse, es por esto que el
municipio necesita incrementar programas
de capacitación a jóvenes y desempleados a
fin de otorgar mejores herramientas que les
permitan incorporarse más rápido a la vida
laboral, lo anterior con el apoyo del servicio
Estatal de Empleo y el Ayuntamiento.

e Gobierno
Un Gobierno inteligente se distingue por la
utilización de herramientas tecnológicas y la
innovación en sus procesos y la actualización
continua debe ser una actividad permanente.
Se requiere impulsar los trámites en línea y
de manera presencial, ampliando así la capacidad de los servidores informáticos junto
con la modernización de los equipos.

Austero y eficaz en el manejo
del erario
La política de Gobierno austero debe ser fortalecida. Un gobierno responsable es aquel
que maneja cuida las finanzas públicas y
hace una correcta administración de la deuda pública, pero sobretodo es aquel que evita
el derroche con compras innecesarias, además se preocupa por los sueldos de los que
ganan menos como los empleados de limpia
y alumbrado público y evita incrementar los
sueldos de los altos funcionarios.
En materia de transparencia se deben reducir los tiempos de respuesta a fin de que los
solicitantes puedan tener acceso a la información pública de manera oportuna. Acción
Nacional impulsa una política de combate
frontal a la corrupción, este cáncer mina el
progreso y genera un proceso autodestructivo; la participación de todos los servidores
públicos en este proceso debe fortalecer la
cultura de la honradez y transparencia y hacer florecer las acciones de denuncia y de
respeto a la legalidad y las instituciones.

Promotor del Turismo
La Feria de Rincón de Romos es un evento de
gran importancia por su derrama económica
y por la posibilidad de ofrecer a la población
sana recreación y espacios de convivencia
familiar. El fortalecimiento de los servicios,
torneos deportivos, cabalgatas, actividades
artísticas, artesanales, religiosas son eventos
que se deben consolidar y difundir.
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Partido Acción Nacional

Municipio
Democrático
Para Acción Nacional, el poder ciudadano
representa la máxima autoridad en la definición de los destinos de la Patria, el Gobierno
es la entidad administrativa que ejecuta las
definiciones del pueblo, la sociedad y el gobierno en un territorio dan forma al Estado,
esta íntima vinculación debe traducirse en
progreso y bienestar.

mo y cualquier intento de abuso, lucro por
necesidad o interés partidista está de más.
En cambio nuestro objetivo es promover el
espíritu colaborativo sin preferencias a la
manera de pensar de los individuos. Con
Acción Nacional, los programas asistenciales
estarán enfocados a los sectores vulnerables, pero sobre todo para establecer mecanismos de empoderamiento con el fin de
mejorar su situación.

Promotor de la solidaridad y
de la participación ciudadana y
Impulsor de la
de la educación en valores
profesionalización
El Llano es un municipio que tiene en especial arraigo al valor de la familia como vínculo
de cohesión social y un respeto a las tradiciones; si bien el fenómeno de la migración
es un factor que empieza a tener incidencia
en el comportamiento social, este debe ser
atendido ofreciendo capacitación a los jóvenes para que no salgan del municipio y sea
allí donde encuentren mejores oportunidades laborales.
El espíritu de los programas sociales es
que tienen un sentido solidario y como tal
complementan el esfuerzo individual de
los ciudadanos, por lo tanto el paternalis-
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La cultura cívica es una de las herramientas
de la educación ciudadana que propicia el
amor a los semejantes y al bien común, es un
instrumento de mejora de colectiva y reflejo
del bienestar individual. La participación de
las acciones de gobierno deben incrementarse con acciones de trabajo compartidas que
involucren a los ciudadanos en el cuidado
y protección colectiva, ya sea mejorando el
entorno así como organizándose para incrementar la seguridad y propiciar con niveles
cada vez más competitivos de actividades
deportivas, lúdicas y recreativas.
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Promotor del Arte, Cultura y el
Deporte
La promoción de la cultura y las artes deben
incrementarse, éstas son actividades que
propician la convivencia y permite la expresión de las ideas; deben ser un vehículo propicio para la integración familiar y social para
tener los canales adecuados que permitan
desarrollar talentos.
Las tradiciones populares y su riqueza artesanal, debe tener una constante revaloración
para que no se pierdan, de ahí la pertinencia
de su impulso y proyección, se deben apoyar estas actividades no solo por ser parte
de nuestro folklore sino además por ser una
fuente de sostenimiento a muchas familias.
El deporte es una actividad que le permite
al ser humano vivir de manera más sana, los
programas de activación física como factor
de prevención del delito, adicciones y enfermedades es significativa; el factor más importante de inculcar el deporte en edades
tempranas es un proceso cultural que forma
sobre todo a los niños en el trabajo en equipo, esfuerzo, dedicación y tolerancia. Esto es
un proceso de formación que se verá reflejado en la vida adulta más saludable y plena.
Las ligas y asociaciones deportivas son una
fuente natural de promoción al deporte, se
tiene que fortalecer su actividad y ser más
incluyentes para que cada vez más jóvenes
y niños participen de los beneficios de hacer
deporte de manera organizada.

Obras de calidad
Un gobierno que se precie de ser verdaderamente democrático debe ser capaz de escuchar y atender las propuestas ciudadanas,
por esta razón el municipio y sus funcionarios tendrán una política de puertas abiertas
para someter a la consideración del pueblo
las obras y proyectos a realizarse.

novación de los sistemas de agua y drenaje;
la siguiente administración municipal deberá
continuar con ésta visión haciendo obras de
calidad y ampliar su rango de acción a otras
avenidas y colonias.
Una ciudad segura está bien iluminada, es un
factor de alto impacto que inhibe la comisión
de delitos; la instalación de más y mejor infraestructura permite generar condiciones
de esparcimiento, generación de fuentes de
trabajo y con ello se alienta la inversión y se
incentiva una mejor ciudad, por esta razón,
se debe dar un adecuado mantenimiento a
parques, jardines, vialidades, guarniciones y
banquetas con el fin de hacer más disfrutable
las áreas públicas, la obra deberá tener un
sentido social y se entenderá como prioritaria la atención de las necesidades básicas sin
descuidar la consolidación de otros sectores.
Se fortalecerán y difundirán los programas
de mejoramiento a la vivienda con la concurrencia de recursos de los tres niveles de
gobierno promoviendo la inclusión de ecotecnologías.

Comprometido con la
transparencia
La sociedad cada vez más informada y preocupada por el actuar de sus autoridades, ha
incrementado su participación en los asuntos
públicos, el gobierno debe fortalecer los mecanismos de participación ciudadana tanto
en elementos de proyección de planes y programas como en el acompañamiento de la
función pública, fortaleciendo la transparencia y los órganos de consulta ciudadanos a
fin de evitar duplicidad para que se garantice
la eficiencia en el gasto, pero sobre todo, que
los apoyos lleguen a quienes verdaderamente lo necesiten, por ello se deberá de hacer
público el padrón de beneficiarios de programas sociales.

Un avance significativo en la obra pública es
hacerla bien y perdurable, de ahí el impacto
favorable de la realización de avenidas de
concreto hidráulico, espacios deportivos y re-
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Municipio
Incluyente
Promotor de la igualdad y
equidad
El Gobierno Municipal generará condiciones,
espacios y programas tendientes a fortalecer
la unidad e integración familiar. También diseñará programas especiales para fortalecer
a mujeres jefas de familia y a hogares desintegrados, pues la familia es la semilla de la
sociedad y como tal debe buscar su realización y felicidad al jugar un papel protagónico
en la formación de ciudadanos.

Cálida atención ciudadana
Dentro del Sistema DIF se deberán fortalecer
los programas tendientes a atender a las víctimas de delitos como abuso escolar, violencia intrafamiliar, entre otros. Algunas estrategias pertinentes son: el diseño de políticas
preventivas, conferencias sobre la sexualidad
responsable, prevención de adicciones y manejo del alcoholismo, por mencionar algunas.
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Atención a grupos vulnerables
Los adultos mayores son un sector vulnerable de la población por sus muy variadas limitaciones, entre ellas problemas de salud,
económico y movilidad. Son también un factor muy importante en la economía de las familias por la labor que realizan en el cuidado
y formación de los nietos, por ello es importante la generación de más y mejores oportunidades a las personas de la tercera edad.
Las personas con capacidades diferentes
tienen un potencial que debe ser tomado en
cuenta y fortalecer su presencia en todas las
labores del desarrollo y en todos los campos
social, académico, intelectual por eso como
gobierno promoveremos su inclusión y libre
desplazamiento con facilidades para el pago
de sus contribuciones, así con una mayor difusión de todos los programas y beneficios
que ofrece el Municipio por diversos medios.
A fin de tener mayores oportunidades de integración ciudadana y se logre la apropiación del espacio público, se está considerando diseñar espacios públicos de tal manera
que haya una convivencia e integración generacional, al contar con mejores espacios
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recreativos y con un diseño de accesibilidad
universal. De igual manera se tiene que habilitar más esquinas con rampas para mayor
comodidad y seguridad.
Los espacios públicos deben ser vistos no
solo como espacios para conservar áreas
verdes, sino también deben ser utilizados
como puntos de encuentro, por lo cual debe
incentivarse la promoción de más actividades artísticas, culturales, lectura y descanso
y que tengan la cualidad de ser concurrentes
e incluyentes, así como equipadas con conectividad de internet.

Mujeres
La instancia de la mujer se ha colocado como
un instrumento de orientación y ayuda para
resolver problemas de pareja, ahora se debe
fortalecer las acciones de orientación y apoyo más amplio que les permita ser el pilar
del desarrollo de las familias y abarcar otros
campos como la promoción empresarial, investigación, capacitación y participación en
la política. Se multiplicarán las acciones tendientes a erradicar cualquier forma de violencia y generar acciones de igualdad entre

hombres y mujeres promoviendo la no discriminación en ningún ámbito ya sea laboral,
educativo, productivo.

Niñez y Juventud
Los jóvenes requieren de un impulso para
desarrollar su potencial y tengan acceso a
información oportuna en temas de sexualidad y adicciones, desórdenes alimenticios,
paternidad responsable, atención a madres
solteras y de una manera muy especial promover la cultura de respeto a la vida con acciones que permitan elevar su autoestima y
la tolerancia.
Para ello, creceremos el número de actividades de integración y al aire como clases de
zumba, danza o artes, lo anterior con el fin de
integrar a las familias y a las colonias.
Las niñas y niños, tienen derecho a gozar de
una etapa formativa llena de oportunidades
por lo cual es fundamental el cuidado de
su alimentación, salud, educación y evitar
cualquier manifestación de violencia física o
psicológica que pueda perturbar su desarrollo feliz.
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Municipio
Seguro

El Municipio de Rincón de Romos a
pesar de su lejanía con la Capital, se
ha mantenido al margen de eventos
delictivos graves, pese a ello es fundamental que se incremente el nivel
de seguridad, así como una mejor
coordinación entre la policía estatal,
ministerial, municipales y el ejército.

Inteligencia y desarrollo
Policial		
La formación y capacitación con un
sentido humano de los elementos,
debe incrementarse a fin de lograr el
despliegue de todo su potencial desde estrategias tácticas, acondicionamiento físico, alimentación saludable,
para lograrlo se debe incrementar el
número de elementos y que éstos
sean mejor pagados.
El sistema del Mando Único policial, se
debe revisar para garantizar una más
eficaz prevención del delito y atención
inmediata a las emergencias y sobretodo el despliegue de acciones con inteligencia con el fin de atender de especial manera la probable comisión de
delitos a personas vulnerables como
niños, mujeres y adultos mayores.

De proximidad
A fin de fortalecer los mecanismos
de una ciudad segura, se deberá iniciar con programas preventivos como
puntos de revisión y alcoholímetro,
entre otros, con la intensión de disminuir la incidencia de delitos. La cultura de prevención de accidentes viales
debe ser inculcada desde el hogar, reforzado en escuela y centros de trabajo; la imprudencia en comisión de
delitos por estado de ebriedad es una
falta que pone en riesgo la vida de los
automovilistas y de terceros por lo
que se debe ampliar la conciencia en
este tenor.
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Los robos a casa habitación y negocios es el resultado de la falta de valores, de oportunidades laborales; en este sentido implementaremos acciones como
reforzar la vigilancia y tener una mayor atención con
personas que ven el delito como una forma de vida.
En coordinación con el Ministerio Público se buscarán
incrementar las penas en especial con los reincidentes,
así como mejorar la calidad y frecuencia de rondines
policiacos, especialmente en la cabecera municipal y
en las diferentes comunidades a fin de lograr la atención inmediata.
Es fundamental el diseño de políticas públicas tendientes a fortalecer la prevención del delito, puesto que la
comisión de alguna falta administrativa o de un delito
mayor se da en la oportunidad que capitaliza al delincuente. Una ciudad segura es aquella en la que todos
estamos al pendiente de todos. El policía de proximidad debe ser una realidad mediante el establecimiento
de estrategias que permitan incrementar elementos
en las colonias, fraccionamientos y en las comunidades rurales.

Bien Coordinado
Los jóvenes actores protagónicos del presente y modelos de hombres y mujeres del mañana, son amenazados por las adicciones. Es tarea desde la familia ofrecer una adecuada orientación la cual está apoyada con
la labor de la autoridad y las instituciones educativas.
La ingesta de alcohol en adolescentes y niños cada vez
es mayor, por lo que es fundamental establecer una
cruzada encabezada principalmente por los padres de
familia como autoridad en el hogar y las diferentes instancias a fin de reducir o en su caso, evitar los puntos
de venta a menores.

Promotor de la seguridad ciudadana
y respetuoso de los Derechos
Humanos
Para ello, se incorporarán mayores estrategias de convivencia entre los vecinos, a través del plan de protección civil con la participación de las autoridades e instancias de seguridad y rescate a fin de trabajar de una
manera más coordinada y con campañas de prevención de accidentes en sitios de riesgo y zonas inundables; los accidentes en presas, suelen ser recurrentes
por lo que se pretende ampliar las recomendaciones a
los jefes de familia de evitar acciones que pongan en
riesgo la integridad de alguno de sus miembros.
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Municipio
Regenerable
El concepto de regenerable, implica un esfuerzo adicional al cuidado del medio ambiente y cumplimiento de las normas ecológicas
ya que obliga a realizar acciones adicionales
que permitan revertir los efectos adversos
que se han generado en esta materia. El cuidado del medio ambiente es fundamental no
solo para la sana convivencia, es un deber
ineludible garantizar un hábitat en mejores
condiciones a las futuras generaciones, por
lo que se habrán de incrementar las acciones
de reforestación, recarga del acuífero, uso
responsable de los deshechos, inclusión de
tecnologías limpias para alumbrado público y
edificios públicos, etc.

Planeación sustentable y
crecimiento ordenado
La planeación y crecimiento ordenado y sustentable debe ser una estrategia de largo
plazo que involucre la participación de expertos y de la sociedad organizada, evitar la
especulación. El municipio deberá incorporar
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estrategias a fin de incorporar reserva territorial para desarrollar infraestructura, equipamiento, servicios y ofertar espacios para la
vivienda y atracción de empresas y así atraer
inversiones.
El uso de la bicicleta es una práctica común
y a pesar de ser incipiente, planear las rutas
de circulación seguras para la movilidad no
motorizada es indispensable, así como incentivar su uso como medio de transporte
además de la utilidad que se le da para fines
recreativos y deportivos.
El manejo y control de especies animales
como perros y gatos debe ser controlado y
regulado para evitar la sobrepoblación y sufrimiento de las especies. También, es necesario mejorar el tratamiento de limpia de animales muertos, así como el fortalecimiento
de las campañas de concientización para el
cuidado responsable de las mascotas entre
las que se incluyen campañas de vacunación,
esterilización y limpieza de eses.
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Manejo adecuado de la basura
y servicios de calidad
La cultura de reutilizar y reciclar, debe permear en toda la población, por lo tanto es
fundamental ampliar campañas para concientizar a los ciudadanos en la cultura de
depositar en contenedores especiales pilas,
medicinas y aparatos electrónicos. Para incentivar en la población el uso de centros
de reciclaje se propone otorgar algún tipo de
apoyo social que beneficie a la población, tales como despensas.
Las rutas de recolección de basura deben ser
más eficientes y preferentemente en horario
nocturno todos los días, cuidando no interferir el tránsito vehicular. Los contenedores requieren un constante mantenimiento o bien
reemplazar los que ya cumplieron con su vida
útil y los centros de compactación de basura requieren ser modernizados. La cultura de
una ciudad limpia no es la que se barre todos
los días sino la que no se ensucia, para ello
pretendemos establecer un programa multianual de mantenimiento y renovación de los
camiones recolectores.
Se promoverán campañas de cuidado del medio ambiente, así como realizar convenios con
los propietarios de predios abandonados que
generan la proliferación de basura que resulta ser una actividad nociva, y además afecta
a la salud pública y al entorno familiar; el fin
de los mismos es otorgar un mantenimiento y
cuidado de los lotes permanentemente.
Las áreas verdes del municipio deberán no
solo conservarse sino ampliarse, por eso se
explorarán mecanismos adecuados para
generar una mayor superficie arbolada en
propiedad del municipio con acciones de adquisición, permuta, compra entre otros de
especies nativas de la región generadoras de
sombra y que su vez el consumo de agua sea
menor para cuidar a su vez el consumo de
este recurso.

Cuidado del agua
Para mejorar los sistemas de riego con menor cantidad de agua se ampliará el uso del
agua tratada para el mantenimiento de los
parques y jardines del municipio.
De igual modo resulta importante el establecimiento de un programa de distribución de
agua por gravedad y dotar cada vez a más
habitantes del vital líquido, para lograrlo es
fundamental el pago puntual, impulsar una
cultura del ahorro de dicho recurso y del cumplimiento de las obligaciones permitirá realizar mayores inversiones y mejorar el servicio.
El principio solidario establece el apoyo temporal a la persona que no tiene la capacidad
de pago, especialmente a las personas de
la tercera edad, desempleados y jubilados,
por esta razón se requiere brindar una especial atención al manejo de la deuda a fin de
ponerla en equilibrio y estimular el usuario
puntual, para evitar la falta del servicio por
suministro a otras zonas. A la par se incorporarán programas que eviten los cortes y tandeos mediante la incorporación de programas como la venta de tinacos a bajo costo y
dispositivos ahorradores e incluir medidores
para hacer un cobro justo.
Se trabajará en un plan maestro de abasto de
agua y saneamiento y revisión de pozos, que
incluirá un ambicioso programa de videograbación, evaluación, reparación, modernización y equipamiento para automatizarlos y
generar puntos de almacenamiento para la
distribución por sectores y hacer más eficiente el servicio con la colaboración del Gobierno del Estado y la Federación.

Ecotecnologías
Con el fin de revertir los efectos adversos del
cambio climático, el Municipio y sus dependencias, emprenderán acciones puntuales
para disminuir el consumo de electricidad,
con la sustitución gradual de equipos ahorradores de energía, en especial en el alumbrado público. Para ello se incluirán tecnologías limpias como paneles solares. También
se brindará mayor mantenimiento preventivo y correctivo a los circuitos para evitar las
fugas eléctricas.
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Lic. Araceli Vázquez López
y participantes en el foro de consulta en Rincón de Romos.
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“La base de la estructura política nacional ha
de ser el Gobierno de la Ciudad, del Municipio.
Histórica y técnicamente la comunidad
municipal es la fuente y apoyo de libertad
política, de eficacia en el gobierno y de
limpieza en la vida pública.

El Gobierno Municipal ha de ser autónomo,
responsable permanentemente sujeto a la
voluntad de los gobernados…1

1

2

Documentos Fundacionales del PAN. Numeral 12 : Municipio Libre
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Introducción
El presente documento es el fruto de un trabajo serio
donde han participado especialistas de las diferentes
áreas de la administración pública así como son amas
de casa, jóvenes, maestros, etc.; quienes han aportado
de manera valiosa sus opiniones y experiencia sobre
la problemática local dando argumentos y propuestas.
Asimismo se ha hecho una exploración a las propuestas de otros municipios y se han revisado los planes
y programas exitosos que pudieran ser replicados en
nuestra Alcaldía.
Acorde con la estructura organizativa que propone
la Asociación Nacional de Alcaldes en su documento
“Agenda de un Buen Gobierno Municipal, Gobernanza
Humanista”, el presente documento se divide en cinco
ejes estratégicos para una adecuada gobernanza Municipal y son: Municipio Competitivo, Municipio Democrático, Municipio Incluyente, Municipio Seguro y Municipio Regenerable.
El Partido Acción Nacional en el Municipio de El Llano da cumplimiento a lo que establecen los artículos
184 y 284 del Código Electoral del Estado y pone a la
consideración de la población, la presente plataforma
política 2016 – 2018, invitamos a su lectura y análisis
pero lo más importante es a contribuir con sus valiosas
propuestas a fin de avanzar en construcción de un mejor Aguascalientes.
Ing. Paulo Gonzalo Martínez López
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
San Francisco de los Romo
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Partido Acción Nacional

Municipio
Competitivo
Para el Partido Acción Nacional, gobernar es un alto honor
y una gran responsabilidad, de ahí la importancia que todos los servidores públicos, especialmente los de elección
popular, sean personas comprometidas con el desarrollo y
bienestar de los habitantes de San Francisco de los Romo;
se debe garantizar la equidad de género más que una indicación jurídica, como un reconocimiento al talento de la
mujer. Tener buenos representantes públicos implica tener
capacidad de negociación, habilidad para resolver los problemas de la gente, trato amable, actualización y capacitación permanente y cumplir con una verdadera vocación de
servicio, asimismo se deberá tener presencia permanente en todas las comunidades e implementar estrategias de
empoderamiento social como el Miércoles ciudadano.

Enfocado a resultados
El gobierno municipal con un enfoque en resultados, implica
un esfuerzo muy importante al designar a gente con perfiles de honorabilidad y experiencia que deben ser un factor
que abone a dar respuesta inmediata a los problemas de la
gente. La persona humana es el centro de la acción política,
procurar su perfección por todos los medios a su alcance
debe ser prioridad del Estado, la solidaridad y subsidiaridad
son valores universales que buscan el bien común, esa es la
divisa de las personas que integren el gran equipo de colaboradores de la administración municipal humanista.
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Fomento económico e impulsor
del Crecimiento local
La única manera eficaz de combatir la pobreza es con la generación de riqueza; el impulso a emprendedores debe fortalecerse y
ampliar los fondos de apoyo a empresarios
y de manera adicional, se deben fortalecer
los mecanismos de soporte empresarial con
planes de negocios y gestión de relaciones
comerciales vinculando cadenas micro productivas que les permita tener mayor grado
de éxito, en los apoyos a mujeres y jóvenes
deben incrementarse los montos de los préstamos a fin de lograr un crecimiento sostenido y que logren la sobrevivencia con miras a
su fortalecimiento y amplíen así, la generación de empleos.
Se deberá hacer un esfuerzo especial en coordinación con el Gobierno del Estado a fin de
que se instalen empresas que generen empleos bien pagados. Asimismo se requiere un
trabajo coordinado por la autoridad municipal
a fin de obtener recursos de programas federales que impulsen el autoempleo como el de
Empleo Temporal de SEMARNAT y Pro árbol.
También es necesario fortalecer la estrategia
de generación de energía limpia, fortaleciendo el sector de energías derivado de la biomasa, propiciando la inclusión de pequeños
propietarios y ejidos en la producción de nopal y otros derivados, pues las características
y ubicación geográfica son invaluables para
el desarrollo de ésta nuevas tecnologías de
generación de energías, por lo cual se debe
asesorar a los poseedores de la tierra para su
adecuada utilización. De igual forma se debe
redescubrir el potencial de agrícola que permitió durante muchos años la explotación de
la vid, el durazno, entre otros.
El bien común no es teoría, es la realización
de acciones concretas que le permiten al ser
humano desarrollarse, es por esto que el
municipio necesita incrementar programas
de capacitación a jóvenes y desempleados a
fin de otorgar mejores herramientas que les
permitan incorporarse más rápido a la vida
laboral, lo anterior con el apoyo del servicio
Estatal de Empleo y el Ayuntamiento.

e Gobierno
Un Gobierno inteligente se distingue por la
utilización de herramientas tecnológicas y la
innovación en sus procesos y la actualización
continua debe ser una actividad permanente.
Se requiere impulsar los trámites en línea y
de manera presencial, ampliando así la capacidad de los servidores informáticos junto
con la modernización de los equipos.

Austero y eficaz en el manejo
del erario
La política de Gobierno austero debe ser fortalecida. Un gobierno responsable es aquel
que maneja cuida las finanzas públicas y
hace una correcta administración de la deuda pública, pero sobretodo es aquel que evita
el derroche con compras innecesarias, además se preocupa por los sueldos de los que
ganan menos como los empleados de limpia
y alumbrado público y evita incrementar los
sueldos de los altos funcionarios.
En materia de transparencia se deben reducir los tiempos de respuesta a fin de que los
solicitantes puedan tener acceso a la información pública de manera oportuna. Acción
Nacional impulsa una política de combate
frontal a la corrupción, este cáncer mina el
progreso y genera un proceso autodestructivo; la participación de todos los servidores
públicos en este proceso debe fortalecer la
cultura de la honradez y transparencia y hacer florecer las acciones de denuncia y de
respeto a la legalidad y las instituciones.

Promotor del Turismo
La magia de los pueblo se debe a la grandeza
y tradición de su gente, San Francisco de los
Romo tiene mucho que ofrecer, la belleza de
sus paisajes pero sobre todo su gastronomía,
dulces típicos, y el legado religioso hace que
sea reconocido como un pueblo digno de revalorar y difundir.
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Municipio
Democrático
Para Acción Nacional, el poder ciudadano
representa la máxima autoridad en la definición de los destinos de la Patria, el Gobierno
es la entidad administrativa que ejecuta las
definiciones del pueblo, la sociedad y el gobierno en un territorio dan forma al Estado,
esta íntima vinculación debe traducirse en
progreso y bienestar.

mo y cualquier intento de abuso, lucro por
necesidad o interés partidista está de más.
En cambio nuestro objetivo es promover el
espíritu colaborativo sin preferencias a la
manera de pensar de los individuos. Con
Acción Nacional, los programas asistenciales
estarán enfocados a los sectores vulnerables, pero sobre todo para establecer mecanismos de empoderamiento con el fin de
mejorar su situación.

Promotor de la solidaridad y
de la participación ciudadana y
Impulsor de la
de la educación en valores
profesionalización
San Francisco de los Romo es un municipio
que tiene en especial arraigo al valor de la
familia como vínculo de cohesión social y un
respeto a las tradiciones; si bien el fenómeno
de la migración es un factor que empieza a
tener incidencia en el comportamiento social,
este debe ser atendido ofreciendo capacitación a los jóvenes para que no salgan del municipio y sea allí donde encuentren mejores
oportunidades laborales.
El espíritu de los programas sociales es
que tienen un sentido solidario y como tal
complementan el esfuerzo individual de
los ciudadanos, por lo tanto el paternalis-
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La cultura cívica es una de las herramientas
de la educación ciudadana que propicia el
amor a los semejantes y al bien común, es un
instrumento de mejora de colectiva y reflejo
del bienestar individual. La participación de
las acciones de gobierno deben incrementarse con acciones de trabajo compartidas que
involucren a los ciudadanos en el cuidado
y protección colectiva, ya sea mejorando el
entorno así como organizándose para incrementar la seguridad y propiciar con niveles
cada vez más competitivos de actividades
deportivas, lúdicas y recreativas.
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Promotor del Arte, Cultura y el
Deporte
La promoción de la cultura y las artes deben
incrementarse, éstas son actividades que
propician la convivencia y permite la expresión de las ideas; deben ser un vehículo propicio para la integración familiar y social para
tener los canales adecuados que permitan
desarrollar talentos.
Las tradiciones populares y su riqueza artesanal, debe tener una constante revaloración
para que no se pierdan, de ahí la pertinencia
de su impulso y proyección, se deben apoyar estas actividades no solo por ser parte
de nuestro folklore sino además por ser una
fuente de sostenimiento a muchas familias.
El deporte es una actividad que le permite
al ser humano vivir de manera más sana, los
programas de activación física como factor
de prevención del delito, adicciones y enfermedades es significativa; el factor más importante de inculcar el deporte en edades
tempranas es un proceso cultural que forma
sobre todo a los niños en el trabajo en equipo, esfuerzo, dedicación y tolerancia. Esto es
un proceso de formación que se verá reflejado en la vida adulta más saludable y plena.
Las ligas y asociaciones deportivas son una
fuente natural de promoción al deporte, se
tiene que fortalecer su actividad y ser más
incluyentes para que cada vez más jóvenes
y niños participen de los beneficios de hacer
deporte de manera organizada.

Obras de calidad
Un gobierno que se precie de ser verdaderamente democrático debe ser capaz de escuchar y atender las propuestas ciudadanas,
por esta razón el municipio y sus funcionarios tendrán una política de puertas abiertas
para someter a la consideración del pueblo
las obras y proyectos a realizarse.

novación de los sistemas de agua y drenaje;
la siguiente administración municipal deberá
continuar con ésta visión haciendo obras de
calidad y ampliar su rango de acción a otras
avenidas y colonias.
Una ciudad segura está bien iluminada, es un
factor de alto impacto que inhibe la comisión
de delitos; la instalación de más y mejor infraestructura permite generar condiciones
de esparcimiento, generación de fuentes de
trabajo y con ello se alienta la inversión y se
incentiva una mejor ciudad, por esta razón,
se debe dar un adecuado mantenimiento a
parques, jardines, vialidades, guarniciones y
banquetas con el fin de hacer más disfrutable
las áreas públicas, la obra deberá tener un
sentido social y se entenderá como prioritaria la atención de las necesidades básicas sin
descuidar la consolidación de otros sectores.
Se fortalecerán y difundirán los programas
de mejoramiento a la vivienda con la concurrencia de recursos de los tres niveles de
gobierno promoviendo la inclusión de ecotecnologías.

Comprometido con la
transparencia
La sociedad cada vez más informada y preocupada por el actuar de sus autoridades, ha
incrementado su participación en los asuntos
públicos, el gobierno debe fortalecer los mecanismos de participación ciudadana tanto
en elementos de proyección de planes y programas como en el acompañamiento de la
función pública, fortaleciendo la transparencia y los órganos de consulta ciudadanos a
fin de evitar duplicidad para que se garantice
la eficiencia en el gasto, pero sobre todo, que
los apoyos lleguen a quienes verdaderamente lo necesiten, por ello se deberá de hacer
público el padrón de beneficiarios de programas sociales.

Un avance significativo en la obra pública es
hacerla bien y perdurable, de ahí el impacto
favorable de la realización de avenidas de
concreto hidráulico, espacios deportivos y re-

9

Partido Acción Nacional

Municipio
Incluyente
Promotor de la igualdad y
equidad
El Gobierno Municipal generará condiciones,
espacios y programas tendientes a fortalecer
la unidad e integración familiar. También diseñará programas especiales para fortalecer
a mujeres jefas de familia y a hogares desintegrados, pues la familia es la semilla de la
sociedad y como tal debe buscar su realización y felicidad al jugar un papel protagónico
en la formación de ciudadanos.

Cálida atención ciudadana
Dentro del Sistema DIF se deberán fortalecer
los programas tendientes a atender a las víctimas de delitos como abuso escolar, violencia intrafamiliar, entre otros. Algunas estrategias pertinentes son: el diseño de políticas
preventivas, conferencias sobre la sexualidad
responsable, prevención de adicciones y manejo del alcoholismo, por mencionar algunas.
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Atención a grupos vulnerables
Los adultos mayores son un sector vulnerable de la población por sus muy variadas limitaciones, entre ellas problemas de salud,
económico y movilidad. Son también un factor muy importante en la economía de las familias por la labor que realizan en el cuidado
y formación de los nietos, por ello es importante la generación de más y mejores oportunidades a las personas de la tercera edad.
Las personas con capacidades diferentes
tienen un potencial que debe ser tomado en
cuenta y fortalecer su presencia en todas las
labores del desarrollo y en todos los campos
social, académico, intelectual por eso como
gobierno promoveremos su inclusión y libre
desplazamiento con facilidades para el pago
de sus contribuciones, así con una mayor difusión de todos los programas y beneficios
que ofrece el Municipio por diversos medios.
A fin de tener mayores oportunidades de integración ciudadana y se logre la apropiación del espacio público, se está considerando diseñar espacios públicos de tal manera
que haya una convivencia e integración generacional, al contar con mejores espacios
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recreativos y con un diseño de accesibilidad
universal. De igual manera se tiene que habilitar más esquinas con rampas para mayor
comodidad y seguridad.
Los espacios públicos deben ser vistos no
solo como espacios para conservar áreas
verdes, sino también deben ser utilizados
como puntos de encuentro, por lo cual debe
incentivarse la promoción de más actividades artísticas, culturales, lectura y descanso
y que tengan la cualidad de ser concurrentes
e incluyentes, así como equipadas con conectividad de internet.

Mujeres
La instancia de la mujer se ha colocado como
un instrumento de orientación y ayuda para
resolver problemas de pareja, ahora se debe
fortalecer las acciones de orientación y apoyo más amplio que les permita ser el pilar
del desarrollo de las familias y abarcar otros
campos como la promoción empresarial, investigación, capacitación y participación en
la política. Se multiplicarán las acciones tendientes a erradicar cualquier forma de violencia y generar acciones de igualdad entre

hombres y mujeres promoviendo la no discriminación en ningún ámbito ya sea laboral,
educativo, productivo.

Niñez y Juventud
Los jóvenes requieren de un impulso para
desarrollar su potencial y tengan acceso a
información oportuna en temas de sexualidad y adicciones, desórdenes alimenticios,
paternidad responsable, atención a madres
solteras y de una manera muy especial promover la cultura de respeto a la vida con acciones que permitan elevar su autoestima y
la tolerancia.
Para ello, creceremos el número de actividades de integración y al aire como clases de
zumba, danza o artes, lo anterior con el fin de
integrar a las familias y a las colonias.
Las niñas y niños, tienen derecho a gozar de
una etapa formativa llena de oportunidades
por lo cual es fundamental el cuidado de
su alimentación, salud, educación y evitar
cualquier manifestación de violencia física o
psicológica que pueda perturbar su desarrollo feliz.
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Municipio
Seguro

El Municipio de San Fco. de los Romo
a pesar de su lejanía con la Capital, se
ha mantenido al margen de eventos
delictivos graves, pese a ello es fundamental que se incremente el nivel
de seguridad, así como una mejor
coordinación entre la policía estatal,
ministerial, municipales y el ejército.

Inteligencia y desarrollo
Policial		
La formación y capacitación con un
sentido humano de los elementos,
debe incrementarse a fin de lograr el
despliegue de todo su potencial desde estrategias tácticas, acondicionamiento físico, alimentación saludable,
para lograrlo se debe incrementar el
número de elementos y que éstos
sean mejor pagados.
El sistema del Mando Único policial, se
debe revisar para garantizar una más
eficaz prevención del delito y atención
inmediata a las emergencias y sobretodo el despliegue de acciones con inteligencia con el fin de atender de especial manera la probable comisión de
delitos a personas vulnerables como
niños, mujeres y adultos mayores.

De proximidad
A fin de fortalecer los mecanismos
de una ciudad segura, se deberá iniciar con programas preventivos como
puntos de revisión y alcoholímetro,
entre otros, con la intensión de disminuir la incidencia de delitos. La cultura de prevención de accidentes viales
debe ser inculcada desde el hogar, reforzado en escuela y centros de trabajo; la imprudencia en comisión de
delitos por estado de ebriedad es una
falta que pone en riesgo la vida de los
automovilistas y de terceros por lo
que se debe ampliar la conciencia en
este tenor.
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Los robos a casa habitación y negocios es el resultado de la falta de valores, de oportunidades laborales; en este sentido implementaremos acciones como
reforzar la vigilancia y tener una mayor atención con
personas que ven el delito como una forma de vida.
En coordinación con el Ministerio Público se buscarán
incrementar las penas en especial con los reincidentes,
así como mejorar la calidad y frecuencia de rondines
policiacos, especialmente en la cabecera municipal y
en las diferentes comunidades a fin de lograr la atención inmediata.
Es fundamental el diseño de políticas públicas tendientes a fortalecer la prevención del delito, puesto que la
comisión de alguna falta administrativa o de un delito
mayor se da en la oportunidad que capitaliza al delincuente. Una ciudad segura es aquella en la que todos
estamos al pendiente de todos. El policía de proximidad debe ser una realidad mediante el establecimiento
de estrategias que permitan incrementar elementos
en las colonias, fraccionamientos y en las comunidades rurales.

Bien Coordinado
Los jóvenes actores protagónicos del presente y modelos de hombres y mujeres del mañana, son amenazados por las adicciones. Es tarea desde la familia ofrecer una adecuada orientación la cual está apoyada con
la labor de la autoridad y las instituciones educativas.
La ingesta de alcohol en adolescentes y niños cada vez
es mayor, por lo que es fundamental establecer una
cruzada encabezada principalmente por los padres de
familia como autoridad en el hogar y las diferentes instancias a fin de reducir o en su caso, evitar los puntos
de venta a menores.

Promotor de la seguridad ciudadana
y respetuoso de los Derechos
Humanos
Para ello, se incorporarán mayores estrategias de convivencia entre los vecinos, a través del plan de protección civil con la participación de las autoridades e instancias de seguridad y rescate a fin de trabajar de una
manera más coordinada y con campañas de prevención de accidentes en sitios de riesgo y zonas inundables; los accidentes en presas, suelen ser recurrentes
por lo que se pretende ampliar las recomendaciones a
los jefes de familia de evitar acciones que pongan en
riesgo la integridad de alguno de sus miembros.
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Municipio
Regenerable
El concepto de regenerable, implica un esfuerzo adicional al cuidado del medio ambiente y cumplimiento de las normas ecológicas
ya que obliga a realizar acciones adicionales
que permitan revertir los efectos adversos
que se han generado en esta materia. El cuidado del medio ambiente es fundamental no
solo para la sana convivencia, es un deber
ineludible garantizar un hábitat en mejores
condiciones a las futuras generaciones, por
lo que se habrán de incrementar las acciones
de reforestación, recarga del acuífero, uso
responsable de los deshechos, inclusión de
tecnologías limpias para alumbrado público y
edificios públicos, etc.

Planeación sustentable y
crecimiento ordenado
La planeación y crecimiento ordenado y sustentable debe ser una estrategia de largo
plazo que involucre la participación de expertos y de la sociedad organizada, evitar la
especulación. El municipio deberá incorporar
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estrategias a fin de incorporar reserva territorial para desarrollar infraestructura, equipamiento, servicios y ofertar espacios para la
vivienda y atracción de empresas y así atraer
inversiones.
El uso de la bicicleta es una práctica común
y a pesar de ser incipiente, planear las rutas
de circulación seguras para la movilidad no
motorizada es indispensable, así como incentivar su uso como medio de transporte
además de la utilidad que se le da para fines
recreativos y deportivos.
El manejo y control de especies animales
como perros y gatos debe ser controlado y
regulado para evitar la sobrepoblación y sufrimiento de las especies. También, es necesario mejorar el tratamiento de limpia de animales muertos, así como el fortalecimiento
de las campañas de concientización para el
cuidado responsable de las mascotas entre
las que se incluyen campañas de vacunación,
esterilización y limpieza de eses.
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Manejo adecuado de la basura
y servicios de calidad
La cultura de reutilizar y reciclar, debe permear en toda la población, por lo tanto es
fundamental ampliar campañas para concientizar a los ciudadanos en la cultura de
depositar en contenedores especiales pilas,
medicinas y aparatos electrónicos. Para incentivar en la población el uso de centros
de reciclaje se propone otorgar algún tipo de
apoyo social que beneficie a la población, tales como despensas.
Las rutas de recolección de basura deben ser
más eficientes y preferentemente en horario
nocturno todos los días, cuidando no interferir el tránsito vehicular. Los contenedores requieren un constante mantenimiento o bien
reemplazar los que ya cumplieron con su vida
útil y los centros de compactación de basura requieren ser modernizados. La cultura de
una ciudad limpia no es la que se barre todos
los días sino la que no se ensucia, para ello
pretendemos establecer un programa multianual de mantenimiento y renovación de los
camiones recolectores.
Se promoverán campañas de cuidado del medio ambiente, así como realizar convenios con
los propietarios de predios abandonados que
generan la proliferación de basura que resulta ser una actividad nociva, y además afecta
a la salud pública y al entorno familiar; el fin
de los mismos es otorgar un mantenimiento y
cuidado de los lotes permanentemente.
Las áreas verdes del municipio deberán no
solo conservarse sino ampliarse, por eso se
explorarán mecanismos adecuados para
generar una mayor superficie arbolada en
propiedad del municipio con acciones de adquisición, permuta, compra entre otros de
especies nativas de la región generadoras de
sombra y que su vez el consumo de agua sea
menor para cuidar a su vez el consumo de
este recurso.

Cuidado del agua
Para mejorar los sistemas de riego con menor cantidad de agua se ampliará el uso del
agua tratada para el mantenimiento de los
parques y jardines del municipio.
De igual modo resulta importante el establecimiento de un programa de distribución de
agua por gravedad y dotar cada vez a más
habitantes del vital líquido, para lograrlo es
fundamental el pago puntual, impulsar una
cultura del ahorro de dicho recurso y del cumplimiento de las obligaciones permitirá realizar mayores inversiones y mejorar el servicio.
El principio solidario establece el apoyo temporal a la persona que no tiene la capacidad
de pago, especialmente a las personas de
la tercera edad, desempleados y jubilados,
por esta razón se requiere brindar una especial atención al manejo de la deuda a fin de
ponerla en equilibrio y estimular el usuario
puntual, para evitar la falta del servicio por
suministro a otras zonas. A la par se incorporarán programas que eviten los cortes y tandeos mediante la incorporación de programas como la venta de tinacos a bajo costo y
dispositivos ahorradores e incluir medidores
para hacer un cobro justo.
Se trabajará en un plan maestro de abasto de
agua y saneamiento y revisión de pozos, que
incluirá un ambicioso programa de videograbación, evaluación, reparación, modernización y equipamiento para automatizarlos y
generar puntos de almacenamiento para la
distribución por sectores y hacer más eficiente el servicio con la colaboración del Gobierno del Estado y la Federación.

Ecotecnologías
Con el fin de revertir los efectos adversos del
cambio climático, el Municipio y sus dependencias, emprenderán acciones puntuales
para disminuir el consumo de electricidad,
con la sustitución gradual de equipos ahorradores de energía, en especial en el alumbrado público. Para ello se incluirán tecnologías limpias como paneles solares. También
se brindará mayor mantenimiento preventivo y correctivo a los circuitos para evitar las
fugas eléctricas.
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COMISIÓN DE PLATAFORMA POLITICA 2015
Coordinador Mtro. Jesús Adrián Castillo Serna,
Lic. Araceli Vázquez López
y participantes en el foro de consulta en
San Francisco de los Romo.
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“La base de la estructura política nacional ha
de ser el Gobierno de la Ciudad, del Municipio.
Histórica y técnicamente la comunidad
municipal es la fuente y apoyo de libertad
política, de eficacia en el gobierno y de
limpieza en la vida pública.

El Gobierno Municipal ha de ser autónomo,
responsable permanentemente sujeto a la
voluntad de los gobernados…1

1

2

Documentos Fundacionales del PAN. Numeral 12 : Municipio Libre
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Introducción
El presente documento es el fruto de un trabajo serio
donde han participado especialistas de las diferentes
áreas de la administración pública así como son amas
de casa, jóvenes, maestros, etc.; quienes han aportado
de manera valiosa sus opiniones y experiencia sobre
la problemática local dando argumentos y propuestas.
Asimismo se ha hecho una exploración a las propuestas de otros municipios y se han revisado los planes
y programas exitosos que pudieran ser replicados en
nuestra Alcaldía.
Acorde con la estructura organizativa que propone
la Asociación Nacional de Alcaldes en su documento
“Agenda de un Buen Gobierno Municipal, Gobernanza
Humanista”, el presente documento se divide en cinco
ejes estratégicos para una adecuada gobernanza Municipal y son: Municipio Competitivo, Municipio Democrático, Municipio Incluyente, Municipio Seguro y Municipio Regenerable.
El Partido Acción Nacional en el Municipio de El Llano da cumplimiento a lo que establecen los artículos
184 y 284 del Código Electoral del Estado y pone a la
consideración de la población, la presente plataforma
política 2016 – 2018, invitamos a su lectura y análisis
pero lo más importante es a contribuir con sus valiosas
propuestas a fin de avanzar en construcción de un mejor Aguascalientes.
Ing. Paulo Gonzalo Martínez López
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
San José de Gracia
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Municipio
Competitivo
Para el Partido Acción Nacional, gobernar es un alto honor
y una gran responsabilidad, de ahí la importancia que todos los servidores públicos, especialmente los de elección
popular, sean personas comprometidas con el desarrollo y
bienestar de los habitantes de San José de Gracia; se debe
garantizar la equidad de género más que una indicación jurídica, como un reconocimiento al talento de la mujer. Tener
buenos representantes públicos implica tener capacidad
de negociación, habilidad para resolver los problemas de
la gente, trato amable, actualización y capacitación permanente y cumplir con una verdadera vocación de servicio,
asimismo se deberá tener presencia permanente en todas
las comunidades e implementar estrategias de empoderamiento social como el Miércoles ciudadano.

Enfocado a resultados
El gobierno municipal con un enfoque en resultados, implica
un esfuerzo muy importante al designar a gente con perfiles de honorabilidad y experiencia que deben ser un factor
que abone a dar respuesta inmediata a los problemas de la
gente. La persona humana es el centro de la acción política,
procurar su perfección por todos los medios a su alcance
debe ser prioridad del Estado, la solidaridad y subsidiaridad
son valores universales que buscan el bien común, esa es la
divisa de las personas que integren el gran equipo de colaboradores de la administración municipal humanista.

6

Plataforma Política Municipal El Llano 2017-2018

Fomento económico e impulsor
del Crecimiento local
La única manera eficaz de combatir la pobreza es con la generación de riqueza; el impulso a emprendedores debe fortalecerse y
ampliar los fondos de apoyo a empresarios
y de manera adicional, se deben fortalecer
los mecanismos de soporte empresarial con
planes de negocios y gestión de relaciones
comerciales vinculando cadenas micro productivas que les permita tener mayor grado
de éxito, en los apoyos a mujeres y jóvenes
deben incrementarse los montos de los préstamos a fin de lograr un crecimiento sostenido y que logren la sobrevivencia con miras a
su fortalecimiento y amplíen así, la generación de empleos.
Se deberá hacer un esfuerzo especial en coordinación con el Gobierno del Estado a fin de
que se instalen empresas que generen empleos bien pagados. Asimismo se requiere un
trabajo coordinado por la autoridad municipal
a fin de obtener recursos de programas federales que impulsen el autoempleo como el de
Empleo Temporal de SEMARNAT y Pro árbol.
También es necesario fortalecer la estrategia
de generación de energía limpia, fortaleciendo el sector de energías derivado de la biomasa, propiciando la inclusión de pequeños
propietarios y ejidos en la producción de nopal y otros derivados, pues las características
y ubicación geográfica son invaluables para
el desarrollo de ésta nuevas tecnologías de
generación de energías, por lo cual se debe
asesorar a los poseedores de la tierra para su
adecuada utilización. De igual forma se debe
redescubrir el potencial de agrícola que permitió durante muchos años la explotación de
la vid, el durazno, entre otros.
El bien común no es teoría, es la realización
de acciones concretas que le permiten al ser
humano desarrollarse, es por esto que el
municipio necesita incrementar programas
de capacitación a jóvenes y desempleados a
fin de otorgar mejores herramientas que les
permitan incorporarse más rápido a la vida
laboral, lo anterior con el apoyo del servicio
Estatal de Empleo y el Ayuntamiento.

e Gobierno
Un Gobierno inteligente se distingue por la
utilización de herramientas tecnológicas y la
innovación en sus procesos y la actualización
continua debe ser una actividad permanente.
Se requiere impulsar los trámites en línea y
de manera presencial, ampliando así la capacidad de los servidores informáticos junto
con la modernización de los equipos.

Austero y eficaz en el manejo
del erario
La política de Gobierno austero debe ser fortalecida. Un gobierno responsable es aquel
que maneja cuida las finanzas públicas y
hace una correcta administración de la deuda pública, pero sobretodo es aquel que evita
el derroche con compras innecesarias, además se preocupa por los sueldos de los que
ganan menos como los empleados de limpia
y alumbrado público y evita incrementar los
sueldos de los altos funcionarios.
En materia de transparencia se deben reducir los tiempos de respuesta a fin de que los
solicitantes puedan tener acceso a la información pública de manera oportuna. Acción
Nacional impulsa una política de combate
frontal a la corrupción, este cáncer mina el
progreso y genera un proceso autodestructivo; la participación de todos los servidores
públicos en este proceso debe fortalecer la
cultura de la honradez y transparencia y hacer florecer las acciones de denuncia y de
respeto a la legalidad y las instituciones.

Promotor del Turismo
Su magia se debe a la grandeza y tradición de
su gente. Como pueblo mágico tiene mucho
que ofrecer, la belleza de sus paisajes, gastronomía, la Isla del Cristo Roto, las cabañas,
la Sierra Fría, las hermosas presas y su legado religioso, hacen que sea reconocido como
un pueblo digno de revalorar y difundir.
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Municipio
Democrático
Para Acción Nacional, el poder ciudadano
representa la máxima autoridad en la definición de los destinos de la Patria, el Gobierno
es la entidad administrativa que ejecuta las
definiciones del pueblo, la sociedad y el gobierno en un territorio dan forma al Estado,
esta íntima vinculación debe traducirse en
progreso y bienestar.

mo y cualquier intento de abuso, lucro por
necesidad o interés partidista está de más.
En cambio nuestro objetivo es promover el
espíritu colaborativo sin preferencias a la
manera de pensar de los individuos. Con
Acción Nacional, los programas asistenciales
estarán enfocados a los sectores vulnerables, pero sobre todo para establecer mecanismos de empoderamiento con el fin de
mejorar su situación.

Promotor de la solidaridad y
de la participación ciudadana y
Impulsor de la
de la educación en valores
profesionalización
San José de Gracia es un municipio que tiene en especial arraigo al valor de la familia
como vínculo de cohesión social y un respeto
a las tradiciones; si bien el fenómeno de la
migración es un factor que empieza a tener
incidencia en el comportamiento social, este
debe ser atendido ofreciendo capacitación a
los jóvenes para que no salgan del municipio
y sea allí donde encuentren mejores oportunidades laborales.
El espíritu de los programas sociales es
que tienen un sentido solidario y como tal
complementan el esfuerzo individual de
los ciudadanos, por lo tanto el paternalis-
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La cultura cívica es una de las herramientas
de la educación ciudadana que propicia el
amor a los semejantes y al bien común, es un
instrumento de mejora de colectiva y reflejo
del bienestar individual. La participación de
las acciones de gobierno deben incrementarse con acciones de trabajo compartidas que
involucren a los ciudadanos en el cuidado
y protección colectiva, ya sea mejorando el
entorno así como organizándose para incrementar la seguridad y propiciar con niveles
cada vez más competitivos de actividades
deportivas, lúdicas y recreativas.
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Promotor del Arte, Cultura y el
Deporte
La promoción de la cultura y las artes deben
incrementarse, éstas son actividades que
propician la convivencia y permite la expresión de las ideas; deben ser un vehículo propicio para la integración familiar y social para
tener los canales adecuados que permitan
desarrollar talentos.
Las tradiciones populares y su riqueza artesanal, debe tener una constante revaloración
para que no se pierdan, de ahí la pertinencia
de su impulso y proyección, se deben apoyar estas actividades no solo por ser parte
de nuestro folklore sino además por ser una
fuente de sostenimiento a muchas familias.
El deporte es una actividad que le permite
al ser humano vivir de manera más sana, los
programas de activación física como factor
de prevención del delito, adicciones y enfermedades es significativa; el factor más importante de inculcar el deporte en edades
tempranas es un proceso cultural que forma
sobre todo a los niños en el trabajo en equipo, esfuerzo, dedicación y tolerancia. Esto es
un proceso de formación que se verá reflejado en la vida adulta más saludable y plena.
Las ligas y asociaciones deportivas son una
fuente natural de promoción al deporte, se
tiene que fortalecer su actividad y ser más
incluyentes para que cada vez más jóvenes
y niños participen de los beneficios de hacer
deporte de manera organizada.

Obras de calidad
Un gobierno que se precie de ser verdaderamente democrático debe ser capaz de escuchar y atender las propuestas ciudadanas,
por esta razón el municipio y sus funcionarios tendrán una política de puertas abiertas
para someter a la consideración del pueblo
las obras y proyectos a realizarse.

novación de los sistemas de agua y drenaje;
la siguiente administración municipal deberá
continuar con ésta visión haciendo obras de
calidad y ampliar su rango de acción a otras
avenidas y colonias.
Una ciudad segura está bien iluminada, es un
factor de alto impacto que inhibe la comisión
de delitos; la instalación de más y mejor infraestructura permite generar condiciones
de esparcimiento, generación de fuentes de
trabajo y con ello se alienta la inversión y se
incentiva una mejor ciudad, por esta razón,
se debe dar un adecuado mantenimiento a
parques, jardines, vialidades, guarniciones y
banquetas con el fin de hacer más disfrutable
las áreas públicas, la obra deberá tener un
sentido social y se entenderá como prioritaria la atención de las necesidades básicas sin
descuidar la consolidación de otros sectores.
Se fortalecerán y difundirán los programas
de mejoramiento a la vivienda con la concurrencia de recursos de los tres niveles de
gobierno promoviendo la inclusión de ecotecnologías.

Comprometido con la
transparencia
La sociedad cada vez más informada y preocupada por el actuar de sus autoridades, ha
incrementado su participación en los asuntos
públicos, el gobierno debe fortalecer los mecanismos de participación ciudadana tanto
en elementos de proyección de planes y programas como en el acompañamiento de la
función pública, fortaleciendo la transparencia y los órganos de consulta ciudadanos a
fin de evitar duplicidad para que se garantice
la eficiencia en el gasto, pero sobre todo, que
los apoyos lleguen a quienes verdaderamente lo necesiten, por ello se deberá de hacer
público el padrón de beneficiarios de programas sociales.

Un avance significativo en la obra pública es
hacerla bien y perdurable, de ahí el impacto
favorable de la realización de avenidas de
concreto hidráulico, espacios deportivos y re-
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Municipio
Incluyente
Promotor de la igualdad y
equidad
El Gobierno Municipal generará condiciones,
espacios y programas tendientes a fortalecer
la unidad e integración familiar. También diseñará programas especiales para fortalecer
a mujeres jefas de familia y a hogares desintegrados, pues la familia es la semilla de la
sociedad y como tal debe buscar su realización y felicidad al jugar un papel protagónico
en la formación de ciudadanos.

Cálida atención ciudadana
Dentro del Sistema DIF se deberán fortalecer
los programas tendientes a atender a las víctimas de delitos como abuso escolar, violencia intrafamiliar, entre otros. Algunas estrategias pertinentes son: el diseño de políticas
preventivas, conferencias sobre la sexualidad
responsable, prevención de adicciones y manejo del alcoholismo, por mencionar algunas.
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Atención a grupos vulnerables
Los adultos mayores son un sector vulnerable de la población por sus muy variadas limitaciones, entre ellas problemas de salud,
económico y movilidad. Son también un factor muy importante en la economía de las familias por la labor que realizan en el cuidado
y formación de los nietos, por ello es importante la generación de más y mejores oportunidades a las personas de la tercera edad.
Las personas con capacidades diferentes
tienen un potencial que debe ser tomado en
cuenta y fortalecer su presencia en todas las
labores del desarrollo y en todos los campos
social, académico, intelectual por eso como
gobierno promoveremos su inclusión y libre
desplazamiento con facilidades para el pago
de sus contribuciones, así con una mayor difusión de todos los programas y beneficios
que ofrece el Municipio por diversos medios.
A fin de tener mayores oportunidades de integración ciudadana y se logre la apropiación del espacio público, se está considerando diseñar espacios públicos de tal manera
que haya una convivencia e integración generacional, al contar con mejores espacios
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recreativos y con un diseño de accesibilidad
universal. De igual manera se tiene que habilitar más esquinas con rampas para mayor
comodidad y seguridad.
Los espacios públicos deben ser vistos no
solo como espacios para conservar áreas
verdes, sino también deben ser utilizados
como puntos de encuentro, por lo cual debe
incentivarse la promoción de más actividades artísticas, culturales, lectura y descanso
y que tengan la cualidad de ser concurrentes
e incluyentes, así como equipadas con conectividad de internet.

Mujeres
La instancia de la mujer se ha colocado como
un instrumento de orientación y ayuda para
resolver problemas de pareja, ahora se debe
fortalecer las acciones de orientación y apoyo más amplio que les permita ser el pilar
del desarrollo de las familias y abarcar otros
campos como la promoción empresarial, investigación, capacitación y participación en
la política. Se multiplicarán las acciones tendientes a erradicar cualquier forma de violencia y generar acciones de igualdad entre

hombres y mujeres promoviendo la no discriminación en ningún ámbito ya sea laboral,
educativo, productivo.

Niñez y Juventud
Los jóvenes requieren de un impulso para
desarrollar su potencial y tengan acceso a
información oportuna en temas de sexualidad y adicciones, desórdenes alimenticios,
paternidad responsable, atención a madres
solteras y de una manera muy especial promover la cultura de respeto a la vida con acciones que permitan elevar su autoestima y
la tolerancia.
Para ello, creceremos el número de actividades de integración y al aire como clases de
zumba, danza o artes, lo anterior con el fin de
integrar a las familias y a las colonias.
Las niñas y niños, tienen derecho a gozar de
una etapa formativa llena de oportunidades
por lo cual es fundamental el cuidado de
su alimentación, salud, educación y evitar
cualquier manifestación de violencia física o
psicológica que pueda perturbar su desarrollo feliz.
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Municipio
Seguro

El Municipio de San José de Gracia a
pesar de su lejanía con la Capital, se
ha mantenido al margen de eventos
delictivos graves, pese a ello es fundamental que se incremente el nivel
de seguridad, así como una mejor
coordinación entre la policía estatal,
ministerial, municipales y el ejército.

Inteligencia y desarrollo
Policial		
La formación y capacitación con un
sentido humano de los elementos,
debe incrementarse a fin de lograr el
despliegue de todo su potencial desde estrategias tácticas, acondicionamiento físico, alimentación saludable,
para lograrlo se debe incrementar el
número de elementos y que éstos
sean mejor pagados.
El sistema del Mando Único policial, se
debe revisar para garantizar una más
eficaz prevención del delito y atención
inmediata a las emergencias y sobretodo el despliegue de acciones con inteligencia con el fin de atender de especial manera la probable comisión de
delitos a personas vulnerables como
niños, mujeres y adultos mayores.

De proximidad
A fin de fortalecer los mecanismos
de una ciudad segura, se deberá iniciar con programas preventivos como
puntos de revisión y alcoholímetro,
entre otros, con la intensión de disminuir la incidencia de delitos. La cultura de prevención de accidentes viales
debe ser inculcada desde el hogar, reforzado en escuela y centros de trabajo; la imprudencia en comisión de
delitos por estado de ebriedad es una
falta que pone en riesgo la vida de los
automovilistas y de terceros por lo
que se debe ampliar la conciencia en
este tenor.
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Los robos a casa habitación y negocios es el resultado de la falta de valores, de oportunidades laborales; en este sentido implementaremos acciones como
reforzar la vigilancia y tener una mayor atención con
personas que ven el delito como una forma de vida.
En coordinación con el Ministerio Público se buscarán
incrementar las penas en especial con los reincidentes,
así como mejorar la calidad y frecuencia de rondines
policiacos, especialmente en la cabecera municipal y
en las diferentes comunidades a fin de lograr la atención inmediata.
Es fundamental el diseño de políticas públicas tendientes a fortalecer la prevención del delito, puesto que la
comisión de alguna falta administrativa o de un delito
mayor se da en la oportunidad que capitaliza al delincuente. Una ciudad segura es aquella en la que todos
estamos al pendiente de todos. El policía de proximidad debe ser una realidad mediante el establecimiento
de estrategias que permitan incrementar elementos
en las colonias, fraccionamientos y en las comunidades rurales.

Bien Coordinado
Los jóvenes actores protagónicos del presente y modelos de hombres y mujeres del mañana, son amenazados por las adicciones. Es tarea desde la familia ofrecer una adecuada orientación la cual está apoyada con
la labor de la autoridad y las instituciones educativas.
La ingesta de alcohol en adolescentes y niños cada vez
es mayor, por lo que es fundamental establecer una
cruzada encabezada principalmente por los padres de
familia como autoridad en el hogar y las diferentes instancias a fin de reducir o en su caso, evitar los puntos
de venta a menores.

Promotor de la seguridad ciudadana
y respetuoso de los Derechos
Humanos
Para ello, se incorporarán mayores estrategias de convivencia entre los vecinos, a través del plan de protección civil con la participación de las autoridades e instancias de seguridad y rescate a fin de trabajar de una
manera más coordinada y con campañas de prevención de accidentes en sitios de riesgo y zonas inundables; los accidentes en presas, suelen ser recurrentes
por lo que se pretende ampliar las recomendaciones a
los jefes de familia de evitar acciones que pongan en
riesgo la integridad de alguno de sus miembros.
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Municipio
Regenerable
El concepto de regenerable, implica un esfuerzo adicional al cuidado del medio ambiente y cumplimiento de las normas ecológicas
ya que obliga a realizar acciones adicionales
que permitan revertir los efectos adversos
que se han generado en esta materia. El cuidado del medio ambiente es fundamental no
solo para la sana convivencia, es un deber
ineludible garantizar un hábitat en mejores
condiciones a las futuras generaciones, por
lo que se habrán de incrementar las acciones
de reforestación, recarga del acuífero, uso
responsable de los deshechos, inclusión de
tecnologías limpias para alumbrado público y
edificios públicos, etc.

Planeación sustentable y
crecimiento ordenado
La planeación y crecimiento ordenado y sustentable debe ser una estrategia de largo
plazo que involucre la participación de expertos y de la sociedad organizada, evitar la
especulación. El municipio deberá incorporar
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estrategias a fin de incorporar reserva territorial para desarrollar infraestructura, equipamiento, servicios y ofertar espacios para la
vivienda y atracción de empresas y así atraer
inversiones.
El uso de la bicicleta es una práctica común
y a pesar de ser incipiente, planear las rutas
de circulación seguras para la movilidad no
motorizada es indispensable, así como incentivar su uso como medio de transporte
además de la utilidad que se le da para fines
recreativos y deportivos.
El manejo y control de especies animales
como perros y gatos debe ser controlado y
regulado para evitar la sobrepoblación y sufrimiento de las especies. También, es necesario mejorar el tratamiento de limpia de animales muertos, así como el fortalecimiento
de las campañas de concientización para el
cuidado responsable de las mascotas entre
las que se incluyen campañas de vacunación,
esterilización y limpieza de eses.
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Manejo adecuado de la basura
y servicios de calidad
La cultura de reutilizar y reciclar, debe permear en toda la población, por lo tanto es
fundamental ampliar campañas para concientizar a los ciudadanos en la cultura de
depositar en contenedores especiales pilas,
medicinas y aparatos electrónicos. Para incentivar en la población el uso de centros
de reciclaje se propone otorgar algún tipo de
apoyo social que beneficie a la población, tales como despensas.
Las rutas de recolección de basura deben ser
más eficientes y preferentemente en horario
nocturno todos los días, cuidando no interferir el tránsito vehicular. Los contenedores requieren un constante mantenimiento o bien
reemplazar los que ya cumplieron con su vida
útil y los centros de compactación de basura requieren ser modernizados. La cultura de
una ciudad limpia no es la que se barre todos
los días sino la que no se ensucia, para ello
pretendemos establecer un programa multianual de mantenimiento y renovación de los
camiones recolectores.
Se promoverán campañas de cuidado del medio ambiente, así como realizar convenios con
los propietarios de predios abandonados que
generan la proliferación de basura que resulta ser una actividad nociva, y además afecta
a la salud pública y al entorno familiar; el fin
de los mismos es otorgar un mantenimiento y
cuidado de los lotes permanentemente.
Las áreas verdes del municipio deberán no
solo conservarse sino ampliarse, por eso se
explorarán mecanismos adecuados para
generar una mayor superficie arbolada en
propiedad del municipio con acciones de adquisición, permuta, compra entre otros de
especies nativas de la región generadoras de
sombra y que su vez el consumo de agua sea
menor para cuidar a su vez el consumo de
este recurso.

Cuidado del agua
Para mejorar los sistemas de riego con menor cantidad de agua se ampliará el uso del
agua tratada para el mantenimiento de los
parques y jardines del municipio.
De igual modo resulta importante el establecimiento de un programa de distribución de
agua por gravedad y dotar cada vez a más
habitantes del vital líquido, para lograrlo es
fundamental el pago puntual, impulsar una
cultura del ahorro de dicho recurso y del cumplimiento de las obligaciones permitirá realizar mayores inversiones y mejorar el servicio.
El principio solidario establece el apoyo temporal a la persona que no tiene la capacidad
de pago, especialmente a las personas de
la tercera edad, desempleados y jubilados,
por esta razón se requiere brindar una especial atención al manejo de la deuda a fin de
ponerla en equilibrio y estimular el usuario
puntual, para evitar la falta del servicio por
suministro a otras zonas. A la par se incorporarán programas que eviten los cortes y tandeos mediante la incorporación de programas como la venta de tinacos a bajo costo y
dispositivos ahorradores e incluir medidores
para hacer un cobro justo.
Se trabajará en un plan maestro de abasto de
agua y saneamiento y revisión de pozos, que
incluirá un ambicioso programa de videograbación, evaluación, reparación, modernización y equipamiento para automatizarlos y
generar puntos de almacenamiento para la
distribución por sectores y hacer más eficiente el servicio con la colaboración del Gobierno del Estado y la Federación.

Ecotecnologías
Con el fin de revertir los efectos adversos del
cambio climático, el Municipio y sus dependencias, emprenderán acciones puntuales
para disminuir el consumo de electricidad,
con la sustitución gradual de equipos ahorradores de energía, en especial en el alumbrado público. Para ello se incluirán tecnologías limpias como paneles solares. También
se brindará mayor mantenimiento preventivo y correctivo a los circuitos para evitar las
fugas eléctricas.
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COMISIÓN DE PLATAFORMA POLITICA 2015
Coordinador Mtro. Jesús Adrián Castillo Serna,
Lic. Araceli Vázquez López
y participantes en el foro de consulta en
San José de Gracia.
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“La base de la estructura política nacional ha
de ser el Gobierno de la Ciudad, del Municipio.
Histórica y técnicamente la comunidad
municipal es la fuente y apoyo de libertad
política, de eficacia en el gobierno y de
limpieza en la vida pública.

El Gobierno Municipal ha de ser autónomo,
responsable permanentemente sujeto a la
voluntad de los gobernados…1

1

2

Documentos Fundacionales del PAN. Numeral 12 : Municipio Libre
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Introducción
El presente documento es el fruto de un trabajo serio
donde han participado especialistas de las diferentes
áreas de la administración pública así como son amas
de casa, jóvenes, maestros, etc.; quienes han aportado
de manera valiosa sus opiniones y experiencia sobre
la problemática local dando argumentos y propuestas.
Asimismo se ha hecho una exploración a las propuestas de otros municipios y se han revisado los planes
y programas exitosos que pudieran ser replicados en
nuestra Alcaldía.
Acorde con la estructura organizativa que propone
la Asociación Nacional de Alcaldes en su documento
“Agenda de un Buen Gobierno Municipal, Gobernanza
Humanista”, el presente documento se divide en cinco
ejes estratégicos para una adecuada gobernanza Municipal y son: Municipio Competitivo, Municipio Democrático, Municipio Incluyente, Municipio Seguro y Municipio Regenerable.
El Partido Acción Nacional en el Municipio de El Llano da cumplimiento a lo que establecen los artículos
184 y 284 del Código Electoral del Estado y pone a la
consideración de la población, la presente plataforma
política 2016 – 2018, invitamos a su lectura y análisis
pero lo más importante es a contribuir con sus valiosas
propuestas a fin de avanzar en construcción de un mejor Aguascalientes.
Ing. Paulo Gonzalo Martínez López
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
Tepezalá
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Municipio
Competitivo
Para el Partido Acción Nacional, gobernar es un alto honor
y una gran responsabilidad, de ahí la importancia que todos los servidores públicos, especialmente los de elección
popular, sean personas comprometidas con el desarrollo y
bienestar de los habitantes de Tepezalá; se debe garantizar
la equidad de género más que una indicación jurídica, como
un reconocimiento al talento de la mujer. Tener buenos representantes públicos implica tener capacidad de negociación, habilidad para resolver los problemas de la gente, trato
amable, actualización y capacitación permanente y cumplir
con una verdadera vocación de servicio, asimismo se deberá tener presencia permanente en todas las comunidades e
implementar estrategias de empoderamiento social como el
Miércoles ciudadano.

Enfocado a resultados
El gobierno municipal con un enfoque en resultados, implica
un esfuerzo muy importante al designar a gente con perfiles de honorabilidad y experiencia que deben ser un factor
que abone a dar respuesta inmediata a los problemas de la
gente. La persona humana es el centro de la acción política,
procurar su perfección por todos los medios a su alcance
debe ser prioridad del Estado, la solidaridad y subsidiaridad
son valores universales que buscan el bien común, esa es la
divisa de las personas que integren el gran equipo de colaboradores de la administración municipal humanista.
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Fomento económico e impulsor
del Crecimiento local
La única manera eficaz de combatir la pobreza es con la generación de riqueza; el impulso a emprendedores debe fortalecerse y
ampliar los fondos de apoyo a empresarios
y de manera adicional, se deben fortalecer
los mecanismos de soporte empresarial con
planes de negocios y gestión de relaciones
comerciales vinculando cadenas micro productivas que les permita tener mayor grado
de éxito, en los apoyos a mujeres y jóvenes
deben incrementarse los montos de los préstamos a fin de lograr un crecimiento sostenido y que logren la sobrevivencia con miras a
su fortalecimiento y amplíen así, la generación de empleos.
Se deberá hacer un esfuerzo especial en coordinación con el Gobierno del Estado a fin de
que se instalen empresas que generen empleos bien pagados. Asimismo se requiere un
trabajo coordinado por la autoridad municipal
a fin de obtener recursos de programas federales que impulsen el autoempleo como el de
Empleo Temporal de SEMARNAT y Pro árbol.
También es necesario fortalecer la estrategia
de generación de energía limpia, fortaleciendo el sector de energías derivado de la biomasa, propiciando la inclusión de pequeños
propietarios y ejidos en la producción de nopal y otros derivados, pues las características
y ubicación geográfica son invaluables para
el desarrollo de ésta nuevas tecnologías de
generación de energías, por lo cual se debe
asesorar a los poseedores de la tierra para su
adecuada utilización. De igual forma se debe
redescubrir el potencial de agrícola que permitió durante muchos años la explotación de
la vid, el durazno, entre otros.
El bien común no es teoría, es la realización
de acciones concretas que le permiten al ser
humano desarrollarse, es por esto que el
municipio necesita incrementar programas
de capacitación a jóvenes y desempleados a
fin de otorgar mejores herramientas que les
permitan incorporarse más rápido a la vida
laboral, lo anterior con el apoyo del servicio
Estatal de Empleo y el Ayuntamiento.

e Gobierno
Un Gobierno inteligente se distingue por la
utilización de herramientas tecnológicas y la
innovación en sus procesos y la actualización
continua debe ser una actividad permanente.
Se requiere impulsar los trámites en línea y
de manera presencial, ampliando así la capacidad de los servidores informáticos junto
con la modernización de los equipos.

Austero y eficaz en el manejo
del erario
La política de Gobierno austero debe ser fortalecida. Un gobierno responsable es aquel
que maneja cuida las finanzas públicas y
hace una correcta administración de la deuda pública, pero sobretodo es aquel que evita
el derroche con compras innecesarias, además se preocupa por los sueldos de los que
ganan menos como los empleados de limpia
y alumbrado público y evita incrementar los
sueldos de los altos funcionarios.
En materia de transparencia se deben reducir los tiempos de respuesta a fin de que los
solicitantes puedan tener acceso a la información pública de manera oportuna. Acción
Nacional impulsa una política de combate
frontal a la corrupción, este cáncer mina el
progreso y genera un proceso autodestructivo; la participación de todos los servidores
públicos en este proceso debe fortalecer la
cultura de la honradez y transparencia y hacer florecer las acciones de denuncia y de
respeto a la legalidad y las instituciones.

Promotor del Turismo
Se deberá hacer una especial solicitud a las
autoridades de Gobierno del Estado y Federales a fin de diseñar e incubar un modelo
de turismo acorde al potencial del municipio
como puede ser el ecoturismo, agroturismo,
fiestas religiosas, y es fundamental el diseño
de instrumentos de identidad y arraigo.
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Municipio
Democrático
Para Acción Nacional, el poder ciudadano
representa la máxima autoridad en la definición de los destinos de la Patria, el Gobierno
es la entidad administrativa que ejecuta las
definiciones del pueblo, la sociedad y el gobierno en un territorio dan forma al Estado,
esta íntima vinculación debe traducirse en
progreso y bienestar.

mo y cualquier intento de abuso, lucro por
necesidad o interés partidista está de más.
En cambio nuestro objetivo es promover el
espíritu colaborativo sin preferencias a la
manera de pensar de los individuos. Con
Acción Nacional, los programas asistenciales
estarán enfocados a los sectores vulnerables, pero sobre todo para establecer mecanismos de empoderamiento con el fin de
mejorar su situación.

Promotor de la solidaridad y
de la participación ciudadana y
Impulsor de la
de la educación en valores
profesionalización
Tepezalá es un municipio que tiene en especial arraigo al valor de la familia como vínculo
de cohesión social y un respeto a las tradiciones; si bien el fenómeno de la migración
es un factor que empieza a tener incidencia
en el comportamiento social, este debe ser
atendido ofreciendo capacitación a los jóvenes para que no salgan del municipio y sea
allí donde encuentren mejores oportunidades laborales.
El espíritu de los programas sociales es
que tienen un sentido solidario y como tal
complementan el esfuerzo individual de
los ciudadanos, por lo tanto el paternalis-
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La cultura cívica es una de las herramientas
de la educación ciudadana que propicia el
amor a los semejantes y al bien común, es un
instrumento de mejora de colectiva y reflejo
del bienestar individual. La participación de
las acciones de gobierno deben incrementarse con acciones de trabajo compartidas que
involucren a los ciudadanos en el cuidado
y protección colectiva, ya sea mejorando el
entorno así como organizándose para incrementar la seguridad y propiciar con niveles
cada vez más competitivos de actividades
deportivas, lúdicas y recreativas.
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Promotor del Arte, Cultura y el
Deporte
La promoción de la cultura y las artes deben
incrementarse, éstas son actividades que
propician la convivencia y permite la expresión de las ideas; deben ser un vehículo propicio para la integración familiar y social para
tener los canales adecuados que permitan
desarrollar talentos.
Las tradiciones populares y su riqueza artesanal, debe tener una constante revaloración
para que no se pierdan, de ahí la pertinencia
de su impulso y proyección, se deben apoyar estas actividades no solo por ser parte
de nuestro folklore sino además por ser una
fuente de sostenimiento a muchas familias.
El deporte es una actividad que le permite
al ser humano vivir de manera más sana, los
programas de activación física como factor
de prevención del delito, adicciones y enfermedades es significativa; el factor más importante de inculcar el deporte en edades
tempranas es un proceso cultural que forma
sobre todo a los niños en el trabajo en equipo, esfuerzo, dedicación y tolerancia. Esto es
un proceso de formación que se verá reflejado en la vida adulta más saludable y plena.
Las ligas y asociaciones deportivas son una
fuente natural de promoción al deporte, se
tiene que fortalecer su actividad y ser más
incluyentes para que cada vez más jóvenes
y niños participen de los beneficios de hacer
deporte de manera organizada.

Obras de calidad
Un gobierno que se precie de ser verdaderamente democrático debe ser capaz de escuchar y atender las propuestas ciudadanas,
por esta razón el municipio y sus funcionarios tendrán una política de puertas abiertas
para someter a la consideración del pueblo
las obras y proyectos a realizarse.

novación de los sistemas de agua y drenaje;
la siguiente administración municipal deberá
continuar con ésta visión haciendo obras de
calidad y ampliar su rango de acción a otras
avenidas y colonias.
Una ciudad segura está bien iluminada, es un
factor de alto impacto que inhibe la comisión
de delitos; la instalación de más y mejor infraestructura permite generar condiciones
de esparcimiento, generación de fuentes de
trabajo y con ello se alienta la inversión y se
incentiva una mejor ciudad, por esta razón,
se debe dar un adecuado mantenimiento a
parques, jardines, vialidades, guarniciones y
banquetas con el fin de hacer más disfrutable
las áreas públicas, la obra deberá tener un
sentido social y se entenderá como prioritaria la atención de las necesidades básicas sin
descuidar la consolidación de otros sectores.
Se fortalecerán y difundirán los programas
de mejoramiento a la vivienda con la concurrencia de recursos de los tres niveles de
gobierno promoviendo la inclusión de ecotecnologías.

Comprometido con la
transparencia
La sociedad cada vez más informada y preocupada por el actuar de sus autoridades, ha
incrementado su participación en los asuntos
públicos, el gobierno debe fortalecer los mecanismos de participación ciudadana tanto
en elementos de proyección de planes y programas como en el acompañamiento de la
función pública, fortaleciendo la transparencia y los órganos de consulta ciudadanos a
fin de evitar duplicidad para que se garantice
la eficiencia en el gasto, pero sobre todo, que
los apoyos lleguen a quienes verdaderamente lo necesiten, por ello se deberá de hacer
público el padrón de beneficiarios de programas sociales.

Un avance significativo en la obra pública es
hacerla bien y perdurable, de ahí el impacto
favorable de la realización de avenidas de
concreto hidráulico, espacios deportivos y re-
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Municipio
Incluyente
Promotor de la igualdad y
equidad
El Gobierno Municipal generará condiciones,
espacios y programas tendientes a fortalecer
la unidad e integración familiar. También diseñará programas especiales para fortalecer
a mujeres jefas de familia y a hogares desintegrados, pues la familia es la semilla de la
sociedad y como tal debe buscar su realización y felicidad al jugar un papel protagónico
en la formación de ciudadanos.

Cálida atención ciudadana
Dentro del Sistema DIF se deberán fortalecer
los programas tendientes a atender a las víctimas de delitos como abuso escolar, violencia intrafamiliar, entre otros. Algunas estrategias pertinentes son: el diseño de políticas
preventivas, conferencias sobre la sexualidad
responsable, prevención de adicciones y manejo del alcoholismo, por mencionar algunas.
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Atención a grupos vulnerables
Los adultos mayores son un sector vulnerable de la población por sus muy variadas limitaciones, entre ellas problemas de salud,
económico y movilidad. Son también un factor muy importante en la economía de las familias por la labor que realizan en el cuidado
y formación de los nietos, por ello es importante la generación de más y mejores oportunidades a las personas de la tercera edad.
Las personas con capacidades diferentes
tienen un potencial que debe ser tomado en
cuenta y fortalecer su presencia en todas las
labores del desarrollo y en todos los campos
social, académico, intelectual por eso como
gobierno promoveremos su inclusión y libre
desplazamiento con facilidades para el pago
de sus contribuciones, así con una mayor difusión de todos los programas y beneficios
que ofrece el Municipio por diversos medios.
A fin de tener mayores oportunidades de integración ciudadana y se logre la apropiación del espacio público, se está considerando diseñar espacios públicos de tal manera
que haya una convivencia e integración generacional, al contar con mejores espacios
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recreativos y con un diseño de accesibilidad
universal. De igual manera se tiene que habilitar más esquinas con rampas para mayor
comodidad y seguridad.
Los espacios públicos deben ser vistos no
solo como espacios para conservar áreas
verdes, sino también deben ser utilizados
como puntos de encuentro, por lo cual debe
incentivarse la promoción de más actividades artísticas, culturales, lectura y descanso
y que tengan la cualidad de ser concurrentes
e incluyentes, así como equipadas con conectividad de internet.

Mujeres
La instancia de la mujer se ha colocado como
un instrumento de orientación y ayuda para
resolver problemas de pareja, ahora se debe
fortalecer las acciones de orientación y apoyo más amplio que les permita ser el pilar
del desarrollo de las familias y abarcar otros
campos como la promoción empresarial, investigación, capacitación y participación en
la política. Se multiplicarán las acciones tendientes a erradicar cualquier forma de violencia y generar acciones de igualdad entre

hombres y mujeres promoviendo la no discriminación en ningún ámbito ya sea laboral,
educativo, productivo.

Niñez y Juventud
Los jóvenes requieren de un impulso para
desarrollar su potencial y tengan acceso a
información oportuna en temas de sexualidad y adicciones, desórdenes alimenticios,
paternidad responsable, atención a madres
solteras y de una manera muy especial promover la cultura de respeto a la vida con acciones que permitan elevar su autoestima y
la tolerancia.
Para ello, creceremos el número de actividades de integración y al aire como clases de
zumba, danza o artes, lo anterior con el fin de
integrar a las familias y a las colonias.
Las niñas y niños, tienen derecho a gozar de
una etapa formativa llena de oportunidades
por lo cual es fundamental el cuidado de
su alimentación, salud, educación y evitar
cualquier manifestación de violencia física o
psicológica que pueda perturbar su desarrollo feliz.
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Municipio
Seguro

El Municipio de Tepezalá a pesar de su
lejanía con la Capital, se ha mantenido
al margen de eventos delictivos graves, pese a ello es fundamental que se
incremente el nivel de seguridad, así
como una mejor coordinación entre la
policía estatal, ministerial, municipales y el ejército.

Inteligencia y desarrollo
Policial		
La formación y capacitación con un
sentido humano de los elementos,
debe incrementarse a fin de lograr el
despliegue de todo su potencial desde estrategias tácticas, acondicionamiento físico, alimentación saludable,
para lograrlo se debe incrementar el
número de elementos y que éstos
sean mejor pagados.
El sistema del Mando Único policial, se
debe revisar para garantizar una más
eficaz prevención del delito y atención
inmediata a las emergencias y sobretodo el despliegue de acciones con inteligencia con el fin de atender de especial manera la probable comisión de
delitos a personas vulnerables como
niños, mujeres y adultos mayores.

De proximidad
A fin de fortalecer los mecanismos
de una ciudad segura, se deberá iniciar con programas preventivos como
puntos de revisión y alcoholímetro,
entre otros, con la intensión de disminuir la incidencia de delitos. La cultura de prevención de accidentes viales
debe ser inculcada desde el hogar, reforzado en escuela y centros de trabajo; la imprudencia en comisión de
delitos por estado de ebriedad es una
falta que pone en riesgo la vida de los
automovilistas y de terceros por lo
que se debe ampliar la conciencia en
este tenor.
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Los robos a casa habitación y negocios es el resultado de la falta de valores, de oportunidades laborales; en este sentido implementaremos acciones como
reforzar la vigilancia y tener una mayor atención con
personas que ven el delito como una forma de vida.
En coordinación con el Ministerio Público se buscarán
incrementar las penas en especial con los reincidentes,
así como mejorar la calidad y frecuencia de rondines
policiacos, especialmente en la cabecera municipal y
en las diferentes comunidades a fin de lograr la atención inmediata.
Es fundamental el diseño de políticas públicas tendientes a fortalecer la prevención del delito, puesto que la
comisión de alguna falta administrativa o de un delito
mayor se da en la oportunidad que capitaliza al delincuente. Una ciudad segura es aquella en la que todos
estamos al pendiente de todos. El policía de proximidad debe ser una realidad mediante el establecimiento
de estrategias que permitan incrementar elementos
en las colonias, fraccionamientos y en las comunidades rurales.

Bien Coordinado
Los jóvenes actores protagónicos del presente y modelos de hombres y mujeres del mañana, son amenazados por las adicciones. Es tarea desde la familia ofrecer una adecuada orientación la cual está apoyada con
la labor de la autoridad y las instituciones educativas.
La ingesta de alcohol en adolescentes y niños cada vez
es mayor, por lo que es fundamental establecer una
cruzada encabezada principalmente por los padres de
familia como autoridad en el hogar y las diferentes instancias a fin de reducir o en su caso, evitar los puntos
de venta a menores.

Promotor de la seguridad ciudadana
y respetuoso de los Derechos
Humanos
Para ello, se incorporarán mayores estrategias de convivencia entre los vecinos, a través del plan de protección civil con la participación de las autoridades e instancias de seguridad y rescate a fin de trabajar de una
manera más coordinada y con campañas de prevención de accidentes en sitios de riesgo y zonas inundables; los accidentes en presas, suelen ser recurrentes
por lo que se pretende ampliar las recomendaciones a
los jefes de familia de evitar acciones que pongan en
riesgo la integridad de alguno de sus miembros.
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Municipio
Regenerable
El concepto de regenerable, implica un esfuerzo adicional al cuidado del medio ambiente y cumplimiento de las normas ecológicas
ya que obliga a realizar acciones adicionales
que permitan revertir los efectos adversos
que se han generado en esta materia. El cuidado del medio ambiente es fundamental no
solo para la sana convivencia, es un deber
ineludible garantizar un hábitat en mejores
condiciones a las futuras generaciones, por
lo que se habrán de incrementar las acciones
de reforestación, recarga del acuífero, uso
responsable de los deshechos, inclusión de
tecnologías limpias para alumbrado público y
edificios públicos, etc.

Planeación sustentable y
crecimiento ordenado
La planeación y crecimiento ordenado y sustentable debe ser una estrategia de largo
plazo que involucre la participación de expertos y de la sociedad organizada, evitar la
especulación. El municipio deberá incorporar
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estrategias a fin de incorporar reserva territorial para desarrollar infraestructura, equipamiento, servicios y ofertar espacios para la
vivienda y atracción de empresas y así atraer
inversiones.
El uso de la bicicleta es una práctica común
y a pesar de ser incipiente, planear las rutas
de circulación seguras para la movilidad no
motorizada es indispensable, así como incentivar su uso como medio de transporte
además de la utilidad que se le da para fines
recreativos y deportivos.
El manejo y control de especies animales
como perros y gatos debe ser controlado y
regulado para evitar la sobrepoblación y sufrimiento de las especies. También, es necesario mejorar el tratamiento de limpia de animales muertos, así como el fortalecimiento
de las campañas de concientización para el
cuidado responsable de las mascotas entre
las que se incluyen campañas de vacunación,
esterilización y limpieza de eses.
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Manejo adecuado de la basura
y servicios de calidad
La cultura de reutilizar y reciclar, debe permear en toda la población, por lo tanto es
fundamental ampliar campañas para concientizar a los ciudadanos en la cultura de
depositar en contenedores especiales pilas,
medicinas y aparatos electrónicos. Para incentivar en la población el uso de centros
de reciclaje se propone otorgar algún tipo de
apoyo social que beneficie a la población, tales como despensas.
Las rutas de recolección de basura deben ser
más eficientes y preferentemente en horario
nocturno todos los días, cuidando no interferir el tránsito vehicular. Los contenedores requieren un constante mantenimiento o bien
reemplazar los que ya cumplieron con su vida
útil y los centros de compactación de basura requieren ser modernizados. La cultura de
una ciudad limpia no es la que se barre todos
los días sino la que no se ensucia, para ello
pretendemos establecer un programa multianual de mantenimiento y renovación de los
camiones recolectores.
Se promoverán campañas de cuidado del medio ambiente, así como realizar convenios con
los propietarios de predios abandonados que
generan la proliferación de basura que resulta ser una actividad nociva, y además afecta
a la salud pública y al entorno familiar; el fin
de los mismos es otorgar un mantenimiento y
cuidado de los lotes permanentemente.
Las áreas verdes del municipio deberán no
solo conservarse sino ampliarse, por eso se
explorarán mecanismos adecuados para
generar una mayor superficie arbolada en
propiedad del municipio con acciones de adquisición, permuta, compra entre otros de
especies nativas de la región generadoras de
sombra y que su vez el consumo de agua sea
menor para cuidar a su vez el consumo de
este recurso.

Cuidado del agua
Para mejorar los sistemas de riego con menor cantidad de agua se ampliará el uso del
agua tratada para el mantenimiento de los
parques y jardines del municipio.
De igual modo resulta importante el establecimiento de un programa de distribución de
agua por gravedad y dotar cada vez a más
habitantes del vital líquido, para lograrlo es
fundamental el pago puntual, impulsar una
cultura del ahorro de dicho recurso y del cumplimiento de las obligaciones permitirá realizar mayores inversiones y mejorar el servicio.
El principio solidario establece el apoyo temporal a la persona que no tiene la capacidad
de pago, especialmente a las personas de
la tercera edad, desempleados y jubilados,
por esta razón se requiere brindar una especial atención al manejo de la deuda a fin de
ponerla en equilibrio y estimular el usuario
puntual, para evitar la falta del servicio por
suministro a otras zonas. A la par se incorporarán programas que eviten los cortes y tandeos mediante la incorporación de programas como la venta de tinacos a bajo costo y
dispositivos ahorradores e incluir medidores
para hacer un cobro justo.
Se trabajará en un plan maestro de abasto de
agua y saneamiento y revisión de pozos, que
incluirá un ambicioso programa de videograbación, evaluación, reparación, modernización y equipamiento para automatizarlos y
generar puntos de almacenamiento para la
distribución por sectores y hacer más eficiente el servicio con la colaboración del Gobierno del Estado y la Federación.

Ecotecnologías
Con el fin de revertir los efectos adversos del
cambio climático, el Municipio y sus dependencias, emprenderán acciones puntuales
para disminuir el consumo de electricidad,
con la sustitución gradual de equipos ahorradores de energía, en especial en el alumbrado público. Para ello se incluirán tecnologías limpias como paneles solares. También
se brindará mayor mantenimiento preventivo y correctivo a los circuitos para evitar las
fugas eléctricas.
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