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PROGRAMA DE ACCIÓN 

 
 
«Nunca dudes que un pequeño grupo de ciudadanos pensantes y comprometidos 

pueden cambiar el mundo. De hecho, son los únicos que lo han logrado» 
Margaret Mead 

 
PROGRAMA DE ACCIÓN 

 
Unidad Ciudadana es una organización política, que nace de los más profundos 
anhelos de la ciudadanía de Veracruz. Todo ser humano tiene el superior derecho 
a tener una vida digna y feliz, por ello, cada persona trabaja cotidianamente para 
lograr sus aspiraciones y generar condiciones de bienestar para su familia y seres 
queridos.  
 
En Unidad Ciudadana creemos firmemente que la propia naturaleza del ser humano 
que lo ubica como un ser social, que vive en colectividad y que por tanto depende y 
se interrelaciona con los demás seres humanos; es por ello por lo que, observando 
la evolución de la humanidad desde lo primigenio a lo actual, tenemos la certeza 
que la humanidad ha creado también formas de interrelación y organización social 
para asegurar su propia subsistencia. 
 
No obstante, el éxito evolutivo de la humanidad viene adosado a profundos 
problemas que deben ser controlados de forma inteligente, pues esa propia 
evolución, a veces vertiginosa, ha generado condiciones que ponen en riesgo la 
convivencia, al planeta mismo y hasta la supervivencia de la especie humana. 
 
El crecimiento de la población mundial exige a los gobiernos, mayor democracia, 
mayor ciudadanía como el verdadero centro del poder, la construcción de derechos 
humanos de sexta generación para asegurar su subsistencia, la alimentación y el 
acceso a servicios básicos como lo es el suministro de agua y la atención de la salud 
de más de 3 mil millones de personas en condiciones de pobreza según datos de la 
Organización de Naciones Unidas. También hay una demanda mundial de mayor 
sustentabilidad de la economía mundial, la protección a los sistemas ecológicos y 
la remediación de las zonas dañadas por el proceso de industrialización, así como 
la construcción de un nuevo orden mundial, en donde la solidaridad y la 
colaboración entre las naciones más desarrolladas con las que se encuentran en 
condiciones de pobreza y subdesarrollo sean la constante, dejando atrás el modelo 
globalizador, hoy en crisis.  
 
En efecto, entre la transición de la industria de las chimeneas y la sociedad de la 
información se han generado diversas formas de  explotación, no sólo entre la 
propia sociedad, sino de los recursos naturales de producción y consumo que han 
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depredado el medio ambiente por un lado, y han dañado a las ciudades y los centros 
poblacionales rurales por el otro; todo esto ha intensificado otros problemas que si 
bien han acompañado a la humanidad durante su desarrollo, también es cierto que 
se agudizan en la actualidad: las guerras, la inseguridad, las creencias religiosas, 
los intereses económicos, el aumento de la pobreza, las desigualdades, injusticias 
y más recientemente el amenazante cambio climático y la depresión de una 
sociedad joven que no encuentra rumbo, destino, empleo y no avizora mayormente 
un futuro sólido. 
 
En suma, la evolución del orden social de la humanidad encuentra el día de hoy su 
máxima expresión en las formas de organización social, política y económica, que, 
si bien la más depurada es la democracia, la propia evolución exige su mejoramiento 
constante. 
 
Hemos adoptado la forma de gobiernos democráticos y sistemas económicos que 
han permitido admirables avances tecnológicos, pero ambos sistemas también han 
generado corrupción daños graves al medio ambiente, lo que ha afectado 
severamente la convivencia social y ha profundizado las desigualdades entre los 
seres humanos. Por lo anterior, es necesario y vital para la especie humana realizar 
una serie de cambios en los modelos de gobierno que profundicen la democracia 
integral, entendida esta como el gobierno del Pueblo por el Pueblo y para el Pueblo.   
 
Unidad Ciudadana tiene conciencia de que la transformación que se requiere para 
asegurar la viabilidad de la humanidad en todas sus dimensiones no debe ni puede 
ser realizado solo por los gobernantes, debe realizarse con la participación de todas 
las personas, mediante la construcción de mayor ciudadanía, metas que nuestra 
organización se propone efectuar, consolidándolo cuando seamos partido político. 
 
Unidad Ciudadana nace de la preocupación que tenemos decenas de miles de 
personas al observar un futuro incierto y poco alentador para la humanidad y 
particularmente en el futuro de nuestras familias, amigos y compañeros sociales, 
descendientes, y de las generaciones por venir, que, no teniendo aún voz, con 
mayor razón necesitan ser defendidos y hacerse escuchar a través de quienes hoy 
habitamos la Tierra. Nace también de la preocupación de aquellos que estando ya 
entre nosotros, tampoco tienen voz, son mujeres, niños, hombres, indígenas, 
personas en la total indefensión, que teniendo todos los derechos naturales 
inherentes a toda persona, no tienen acceso a una vida de bienestar y digna, ellos 
también deben ser defendidos y rescatados, deben ser representados por quienes 
si disfrutamos de esos derechos y tenemos la obligación moral de ver por ellos, por 
lo que menos tienen, por los desvalidos y abandonados socialmente. 
 
Nuestra Organización, Unidad Ciudadana, se basa en la voluntad y en la 
determinación de mujeres y hombres, personas buenas que son las que hacen 
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cosas buenas y que se han propuesto hacer algo; trabajar para lograr las profundas 
transformaciones que Veracruz y sus municipios necesitan. 
 
En este mismo sentido se establecerán actividades especializadas para la 
formación ideológica y política de la militancia, esto, por medio de las instancias 
respectivas de nuestra organización, realizando, foros, debates y cursos de 
capacitación que permitan una adecuada comprensión de nuestra naturaleza 
política e ideológica.  
 
Nuestra organización establecerá acciones técnicas para la formación electoral de 
la militancia, por medio de las instancias respectivas destinadas para ello, 
efectuando capacitación permanente con el fin de lograr una participación en los 
procesos electorales de todos y cada uno de nuestros miembros.  Lo cual se 
emprenderá desde el Comité Directivo Estatal y los Comités Directivos Municipales 
de manera continua y permanente donde los ciudadanos, simpatizantes y militantes 
se capacitarán en la ideología y políticas de Unidad Ciudadana esto con la finalidad 
de la participación en los procesos electorales, en los cuales tendrá como un deber 
participar desde ser representante de casilla general, distrital, local y en su caso, 
ser candidatas o candidatos propietarios y suplentes a los diversos puestos de 
elección como lo son el de Gobernador, Diputado, Presidente Municipal, Sindico y 
Regidor por los principios de Mayoría y Representación Proporcional en las 
modalidades y con los requisitos que la Ley establezca. 
 
Unidad Ciudadana, se suma a la gran alianza por el desarrollo sostenible y 
autosustentable, por eso también basa su Programa de Acción en la 
implementación de la Agenda 2030 y el logro de los 17 Objetivos del Desarrollo 
Sostenible, que desde el seno de la Organización de las Naciones Unidas impulsan 
los países miembros y a los cuales México se comprometió a aplicar y lograr. 
Asimismo, hacemos nuestro los tratados e iniciativas internacionales que buscan 
generar un cambio en el orden de las cosas, que buscan combatir la pobreza, las 
injusticias, las desigualdades y que defienden al planeta Tierra como el único hogar 
que tenemos. 
 
El partido Unidad Ciudadana es eso, la unidad de una ciudadanía cohesionada, 
adherida a las más grandes aspiraciones humanas, es una unidad fuerte y sólida, 
pero no monolítica, ni rígida, si no adaptativa, inclusiva, democrática y dinámica, es 
un espacio en donde encuentran asilo el pensamiento creativo, la reflexión, el 
análisis, el debate inteligente y civilizado, en donde se construyen escenarios de 
participación con el objetivo de generar las mejores ideas para el bien de todas las 
personas. 
 
Por ello los ciudadanos decidimos unirnos en una alternativa política en donde las 
personas encuentren el mejor espacio de realización de sus aspiraciones de vida, 
estamos decididos a convertirnos en gobierno y en la ruta cierta por la cual, las 
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mejores mujeres y los mejores hombres accederán a los puestos más importantes 
de la toma de decisiones, con el firme propósito de consolidar un proyecto de 
construcción de una sociedad justa, sana, próspera y más culta, que logre sus más 
profundos anhelos y el disfrute pleno de todos sus derechos civiles y políticos, con 
el más profundo respeto al medio ambiente, todo esto de manera pacífica, civilizada 
y con pleno apego a la Constitución Federal, a la Constitución Política del Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave y a las leyes que de ellas emanen. 
 
En Unidad Ciudadana, tenemos una visión muy clara del futuro al que aspiramos y 
que compartimos con las personas de bien y buena voluntad, y conocemos la 
estrategia para llegar a ese futuro al cual aspiramos y estamos dispuestos a 
conquistar, es por ello que nos hemos trazado un Programa de Acción, que es 
estratégico y realizable, que contempla la realización de lo que haremos como 
colectivo y compendia todo el quehacer necesario para crecer como organización y 
para influir en la construcción de una mejor sociedad. 
 
La Misión de Unidad ciudadana es ser un partido político fuerte y consolidado, que 
ofrezca el mejor espacio de acción y participación ciudadana, que contribuya a la 
construcción de una sociedad más sana y justa para todos.  
 
Por todo esto, consideramos primordial y una práctica inalienable, la de planear 
estratégicamente y trabajar cotidianamente para alcanzar ese futuro deseable, esa 
visión compartida que es la de lograr que todas las personas tengan una vida digna 
y de calidad, con bienestar, con oportunidades de desarrollo, con disfrute del mundo 
que habitamos y que conviva en armonía, paz y tranquilidad, que gocen de salud, 
alimentación y de un medio ambiente sano, que sean generadoras de riqueza, de 
arte y cultura, de grandes logros intelectuales y tecnológicos, que vivan con igualdad 
y justicia a plenitud, que alcancen altos niveles de desarrollo humano y de 
pensamiento culto que las hagan vivir de manera civilizada en toda la extensión de 
lo que ello significa. 
 
En este tenor, la capacitación  a la militancia sobre las acciones y omisiones con las 
que se materializa la violencia política contra las mujeres, será una herramienta 
clave, así como visibilizar las conductas arraigadas socialmente, en los entornos 
públicos y privados, que limitan, anulan o menoscaban el acceso pleno a los 
derechos de las mujeres, en este mismo sentido tendremos la  formación ideológica 
y política a las y los militantes, Promoveremos la participación política de las 
militantes, el establecimientos de mecanismos de promoción y acceso de las 
mujeres a la actividad política del Partido, así como la formación de liderazgos 
políticos y el preparar la participación activa de las y los militantes en los procesos 
electorales. 
 
Para ello, el Programa de Acción de Unidad Ciudadana se articula por medio de los 
siguientes Ejes Rectores que se concatenan y articulan entre si: 
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I. CONSTRUCCIÓN DE UNA SOCIEDAD ALTAMENTE DESARROLLADA, 
JUSTA, SANA Y CULTA. 
II. CONSTRUCCIÓN DE GOBIERNOS E INSTITUCIONES DEMOCRÁTICAS, 
ABIERTAS, MODERNAS Y DE RESULTADOS.  
III. RESCATE, DEFENSA Y PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE. 
IV. TRANSFORMACIÓN PARA UN DESARROLLO ECONÓMICO 
SUSTENTABLE, JUSTO E INCLUYENTE. 
V. CONSTRUCCIÓN DE ALIANZAS POR LA TRANSFORMACIÓN DE 
VERACRUZ. 
 
La Declaración de principios de Unidad Ciudadana contiene no solo los principios 
rectores, sino las aspiraciones y estrategias para alcanzar nuestros fines 
ciudadanos políticos, todo ello ha quedado compendiado en estos cinco Ejes 
Rectores que delinean y articulan nuestro Programa de Acción Política que aquí se 
presenta. 
 
Este Programa es el faro orientador del quehacer de todos los miembros de Unidad 
Ciudadana y es responsabilidad de todos participar en el logro de sus metas y 
objetivos, de darle cabal cumplimiento y seguimiento y participar en la mejora 
constante del mismo. 
 
«Los gobiernos aun nos deben a los ciudadanos, la construcción de una sociedad 

más justa, más sana y culta» 
Unidad Ciudadana. 

 
I. CONSTRUCCIÓN DE UNA SOCIEDAD ALTAMENTE DESARROLLADA, JUSTA, 
SANA Y CULTA. 
 
Las grandes luchas sociales en México tuvieron como objetivo la mejora de las 
condiciones de vida de nuestros compatriotas; como se sostiene en nuestra 
Declaración de Principios, nosotros somos síntesis de la Independencia, la Reforma 
y la Revolución Mexicana de 1910, hoy estamos en la Revolución Mexicana del 
Siglo XXI, por una auténtica democracia, que contemple la consolidación de la larga 
Transición Democrática que supere en definitiva la Alternancia Política. Es decir, 
necesitamos un pacto político nacional para los próximos 25 años, un pacto social 
de alto calado que propondremos a toda la sociedad veracruzana. 
 
Por ello, Unidad Ciudadana y sus militantes han decidido ponerse al frente de esta 
nueva revolución política y social, para realizar una lucha, esta vez pacífica, pero 
consistente para cambiar las injustas y ofensivas realidades en las que se encuentra 
el estado de Veracruz y la mayoría de sus territorios municipales, por ende se 
establecerán actividades especializadas para la formación ideológica y política de 



 

6 
 

la militancia que permitan una adecuada comprensión de nuestra naturaleza política 
e ideológica y la lleven a la practica en la vida cotidiana. 
 
Los que militamos en Unidad Ciudadana,  reconocemos nuestra historia y nuestras 
raíces, valoramos y respetamos nuestras luchas sociales ancestrales y actuales, 
reconocemos en nuestro pasado histórico como la raíz más firme y profunda que 
nos da identidad y que nos proyecta hacia el futuro y tomamos ejemplo de ello, la 
incomprensión del presente deriva, sin duda alguna, de la ignorancia del pasado, 
por ello la conmemoración de nuestras luchas y episodios históricos son para 
nosotros una forma de aprendizaje y de herramienta para la toma de decisiones 
acertadas que nos proyecten al futuro de forma adecuada, por ende se establecerán 
acciones técnicas para la formación electoral de la militancia de manera permanente 
con el fin de lograr una participación en los procesos electorales de todos y cada 
uno de nuestros miembros.  
 
Defendemos esa identidad y la enriquecemos con las nuevas realidades. 
Aceptamos que la globalización está rebasada y que las grandes potencias perfilan 
un nuevo orden mundial, el cual deseamos sea de igualdad para todas las naciones, 
en un nuevo trato comercial y de cooperación y el fin de la era nuclear, la cual 
constituye el producto de la mayor estulticia humana. 
 
También Unidad Ciudadana, acepta como un hecho natural a la migración como 
una práctica ancestral y también natural de los seres humanos, por ello 
reconocemos que ésta nos nutre, nos renueva y nos enriquece como personas y 
como colectivo social, y que, por eso mismo, se deben buscar nuevas formas de 
gestión de las migraciones que se viven en la actualidad las cuales deben realizarse 
de forma pacífica. 
 
Reconocemos nuestra historia porque ella nos ha dado el perfil de patria del que 
ahora disfrutamos todos los mexicanos, pero también reconocemos que aún hay 
grandes pendientes sociales que atender y que estamos pasando por una crisis 
social y de gobierno que debe ser atendida con urgencia, por tanto, sostenemos 
que la única solución posible es alentar principios y prácticas positivas para el 
gobierno y para el ejercicio de la ciudadanía. 
 
Por ello, estamos decididos en poner a las personas en el centro de todo nuestro 
actuar; a trabajar arduamente por el desarrollo social, por restablecer el tejido social 
y por la realización plena de cada ser humano. La preeminencia de las personas es 
uno de nuestros principios más significativos, porque reconocemos en el ser 
humano la razón de ser de todo nuestro accionar como Unidad Ciudadana. 
 
Para construir esa sociedad altamente desarrollada, justa, sana y culta en Unidad 
Ciudadana trabajaremos en las siguientes Líneas de Acción: 
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1. FOMENTO DE LA CULTURA POLÍTICA Y LA PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA.  
 
Sin duda una de las causas que han generado mayores problemas sociales es el 
déficit educativo, en la que se encuentra inmerso un gran porcentaje de la población. 
Pareciera que constituyó una deleznable práctica política y de gobierno, que los 
partidos tradicionales toleraron de manera sistemática, la de abandonar el civismo 
y la educación integral. Así el rezago educativo, se sumó a la pobreza en la que se 
encuentran más de seis de cada diez Veracruzanos; Por ello en Unidad Ciudadana 
como una línea de acción nos proponemos intensificar las campañas de 
alfabetización y combate a la pobreza, pues deseamos el cambio, porque de verdad 
queremos a nuestro estado y deseamos su desarrollo y prosperidad. 
 
Por ello debemos enfrentarnos a una realidad que está ahí, sabedores  que para 
cambiarla se debe empezar por reconocer el hecho de que México tiene grandes 
problemas de educación; bajos niveles en desempeño educativo los cuales son 
preocupantes, lo que ha sido confirmado incluso mediante las evaluaciones 
internacionales en materia educativa, las cuales arrojan resultados realmente 
alarmantes, así, México es el país con calificaciones más bajas en materia educativa 
entre los países que integran la OCDE y el estado de Veracruz abona 
significativamente a estos malos resultados, por lo cual el sistema educativo del 
estado requiere de una profunda revisión y la atención inmediata. 
 
El desarrollo de los pueblos va adosado al nivel educativo de su ciudadanía; así el 
bajo nivel educativo tiene un impacto en el desarrollo social, lo que pone serias 
trabas al avance en la cultura y las artes. 
 
Unidad Ciudadana trabajará por impulsar una educación abierta, laica, democrática, 
gratuita, de calidad e innovadora que permita la realización plena del individuo para 
que contribuya también a la realización plena de la sociedad. Una educación que 
dote a los niños y jóvenes de herramientas útiles para afrontar la vida y le permita 
generar conocimientos para su pleno desarrollo humano. 
 
Aunque segmentadas por temas, partimos del hecho de que cada uno de los 
apartados y subprogramas que componen y articulan el Programa de Acción de 
Unidad Ciudadana, asentamos que cada uno de ellos está relacionado con los 
demás y que son codependientes entre sí. 
 
Para lograr lo anterior, nuestro programa de acción establece los siguientes 
Subprogramas Operativos: 
 
1.1 Subprograma de Construcción de Ciudadanía. Cuyo objetivo es realizar 
acciones académicas e informativas que permitan construir una ciudadanía activa 
que fortalezca el tejido social, la participación activa de los ciudadanos en los 
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intereses que les son propios, a través de transmitir el conocimiento necesario de 
sus Derechos Ciudadanos, el fomento del civismo y los valores, así como la 
formación cívica que le den a las personas el perfil de ciudadanía que se requiere 
para asegurar una convivencia armónica, una ciudadanía activa, exigente y 
participativa, con pleno conocimiento y cultura política, que genere al corto plazo un 
centro democrático legitimador de las decisiones del poder. 
 
1.2 Subprograma de impulso a la educación. Teniendo en cuenta que Unidad 
Ciudadana es un partido político que no ha intervenido aún en alguna elección y 
considerando que no somos gobierno aún, pero deseamos impulsar una educación 
integral en el estado de Veracruz como un asunto urgente e impostergable, por 
ahora el objetivo de este subprograma será: Impulsar una educación integral de 
todas las personas a través de la organización y participación en foros educativos, 
mesas de trabajo, de análisis, reflexión y propuesta en materia educativa; fomento 
y apoyo al desarrollo de un sindicalismo moderno y democrático que a la vez de 
defender los derechos laborales de los docentes y demás personal educativo, vele 
por el desarrollo profesional y humano de los agremiados. 
 
1.3 Subprograma de fomento y fortalecimiento de la cultura y participación política. 
El objetivo es realizar acciones para generar cultura y formación política, 
transmitiendo conocimiento político global, nacional y local a la ciudadanía, a través 
de cursos, seminarios, foros, ediciones, publicaciones e impresos que le permitan a 
todas las personas acceder al conocimiento que fortalezca su cultura política, 
tomando en cuenta que ello contribuirá a la construcción de una mejor sociedad, 
mejorará su capacidad de toma de decisiones y fortalecerá el nivel político de la 
sociedad; Aliento a la participación política de la ciudadanía. 
 
2. DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO PARA EL BIENESTAR.  
 
Sin duda la sociedad actual padece profundos problemas de pobreza, salud y 
desigualdades. Veracruz es un estado rico en recursos naturales, en historia y 
cultura. No obstante, la pobreza es uno de los grandes problemas que sufren 
millones de veracruzanos; existe un amplio sector de la población que padecen 
profundas desigualdades y exclusión social, los sectores más afectados son los más 
vulnerables, los indígenas, las mujeres, la niñez, ancianos y personas con 
capacidades diferentes. 
 
Estos segmentos de la población, aunque están todos los días en el discurso de 
políticos y gobernantes, son en realidad los menos atendidos, es por ello por lo que 
Unidad Ciudadana tiene como prioridad el desarrollo y bienestar de las personas y 
trabaja diariamente para reducir las enormes brechas de la sociedad en todos los 
sentidos, con un espíritu de justicia social e inclusión y reconociendo el hecho de 
que no puede existir una sociedad desarrollada sin ciudadanos iguales. 
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Hacemos nuestro el llamado que la Organización de las Naciones Unidas ha hecho 
a la comunidad internacional y a los gobiernos del mundo y que México ha firmado 
y se ha comprometido a sumarse, la Agenda 2030 y los Objetivos del Desarrollo 
sostenible, que son la estrategia mundial para poner fin a la pobreza, el hambre, las 
enfermedades y las desigualdades, promoviendo un desarrollo económico 
verdaderamente sustentable. Entendemos que, solo erradicando esos flagelos, se 
puede aspirar a vivir en una sociedad pacífica y civilizada. 
 
Por ello y sumados a la estrategia mundial por el Desarrollo sostenible nos 
proponemos impulsar las siguientes acciones, para alcanzar una sociedad 
altamente desarrollada: 
 
2.1 Igualdad de Género. El objetivo de Unidad Ciudadana es trabajar y contribuir en 
todos los sentidos en lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las 
mujeres y niñas; Acabar con la violencia y la discriminación contra las mujeres y 
asegurar que tengan las mismas oportunidades en todos los ámbitos de la vida; 
Eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y niñas en los ámbitos 
público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de 
explotación;  Eliminar todas las prácticas nocivas, como el matrimonio infantil, 
precoz y forzado; Reconocer y valorar los cuidados no remunerados y el trabajo 
doméstico no remunerado promoviendo la prestación de servicios públicos, la 
provisión de infraestructuras y la formulación de políticas de protección social, así 
como mediante la promoción de la responsabilidad compartida en el hogar y la 
familia;  Velar por la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de 
oportunidades de liderazgo a todos los niveles de la adopción de decisiones en la 
vida política, económica y pública; Impulsar y proponer reformas que otorguen a las 
mujeres el derecho a acceder a los recursos económicos en condiciones de 
igualdad, así como el acceso a la propiedad y al control de las tierras y otros bienes, 
los servicios financieros, la herencia y los recursos naturales; Impulsar la aplicación 
de políticas acertadas y leyes aplicables para promover la igualdad entre los 
géneros y el empoderamiento de las mujeres y las niñas a todos los niveles. Para 
el logro de todo lo anterior se realizarán cursos, foros, conferencias y otras 
actividades orientadas a generar cultura de la equidad, la formación y participación 
cívica y política de la mujer, la capacitación a la militancia sobre las acciones y 
omisiones con las que se materializa la violencia política contra las mujeres, será 
una herramienta clave, así como visibilizar las conductas arraigadas socialmente, 
en los entornos públicos y privados, que limitan, anulan o menoscaban el acceso 
pleno a los derechos de las mujeres, tendremos la  formación ideológica y política 
a las y los militantes y promoveremos la participación política de las militantes, el 
establecimientos de mecanismos de promoción y acceso de las mujeres a la 
actividad política del Partido, así como la formación de liderazgos políticos y el 
preparar la participación activa de las y los militantes en los procesos electorales. 
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2.2 Desarrollo Indígena. El desarrollo indígena se concibe como la capacidad de 
ejercer el derecho señalado en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los 
derechos de los pueblos indígenas en los términos siguientes: 
 
Artículo 5. Los pueblos indígenas tienen derecho a conservar y reforzar sus propias 
instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales, manteniendo a 
la vez su derecho a participar plenamente, si lo desean, en la vida política, 
económica, social y cultural del Estado. El desarrollo indígena o desarrollo con 
identidad es identificado como un proceso en donde es indispensable la 
organización y la participación comunitaria, así como la planeación de acciones 
basadas en las necesidades y potencialidades detectadas por los mismos 
indígenas. Los indígenas son los agentes fundamentales del desarrollo. No es un 
desarrollo desde “afuera”, sino uno desde “dentro”. La cultura propia es el capital 
inicial para el desarrollo porque se asienta en los valores, las aspiraciones y el 
potencial de los pueblos. El desarrollo y la identidad cultural no se excluyen, sino 
que son parte del mismo círculo virtuoso de desarrollo sostenible y adecuado desde 
el punto de vista sociocultural. 
 
Por ello Unidad Ciudadana trabajará para reducir las desigualdades y la exclusión 
social que hoy existe entre las etnias de Veracruz y el resto de la sociedad, y 
combatiremos todo tipo de discriminación y homofobia impulsando leyes más justas 
e incluyentes, generando conocimiento y capacitando a la ciudadanía en esta 
materia, y sobre todo, luchando por sus derechos y empoderando a las mujeres y 
hombres indígenas para que sean gobierno y tengan acceso igual a la propiedad, 
la economía y todos los servicios públicos. 
 
2.3 Desarrollo, impulso e inclusión de la juventud. Toda sociedad que aspire a ser 
altamente desarrollada debe privilegiar a la juventud. Veracruz, a pesar de ser un 
estado con una prodigiosa riqueza natural, no está creando las condiciones ideales 
para darle espacios de desarrollo a la juventud, que ante la falta de oportunidades 
de desarrollo, empleo y vida digna, los jóvenes tienen que emigrar a otros estados 
incluso a otros países, esto ha generado grandes problemas que fomentan la 
pobreza y el subdesarrollo, pues siendo la juventud la mayor riqueza del estado de 
Veracruz, al emigrar en busca de oportunidades debilitan el tejido social, la 
integración y el desarrollo económico. 
 
Por ello Unidad Ciudadana abre todos los espacios a la juventud veracruzana y 
trabaja para que sean incluidos social y políticamente, impulsando la participación 
cívica y política de la juventud en todo su accionar, capacitando para el empleo y 
para generar cultura política entre los jóvenes, e impulsando la participación juvenil 
en las artes, la cultura y los deportes; Impulsando el apoyo a jóvenes 
emprendedores y el fomento al establecimiento de nuevas microempresas; 
Impulsando el acceso a fuentes de financiamiento; Proponiendo leyes de apoyo e 
inclusión de los jóvenes en las actividades económicas del estado.   



 

11 
 

 
2.4 Desarrollo, impulso e inclusión de las personas con capacidades diferentes. 
Unidad ciudadana se nutre de una ciudadanía plural, de todos los sectores sociales, 
es incluyente, respeta y hace respetar todos los derechos humanos. Las personas 
con capacidades diferentes son parte fundamental y enriquecedora de nuestra 
organización política, por ello al igual que otros sectores de la ciudadanía, 
impulsaremos su participación política, su acceso a puestos de elección popular y 
propugnamos por la generación de condiciones de desarrollo para este sector. 
 
La capacitación y formación ciudadana de las personas con capacidades diferentes 
es una tarea permanente de Unidad Ciudadana, por ello su integración en todos los 
sectores del quehacer ciudadano, no solo enriquece el tejido social, sino que nutre 
y fortalece el desarrollo sostenible, con pleno reconocimiento de sus capacidades y 
potencialidades, Unidad Ciudadana hará énfasis al fomento del desarrollo de las 
personas con capacidades diferentes para que al igual que otros grupos 
diferenciados gocen de igualdad de oportunidades de desarrollo, de acceso a los 
servicios públicos, al empleo digno; trabajaremos para erradicar cualquier tipo de 
discriminación; impulsaremos y haremos propuestas para que los gobiernos, 
principalmente los municipales incluyan programas de construcción y diseño de 
ciudades accesibles y que la accesibilidad desapercibida esté presente en las leyes 
y reglamentos de desarrollo urbano. Impulsaremos en Derecho a la ciudad para 
todos los segmentos sociales y con especial énfasis a los grupos que hoy son más 
vulnerables; impulsaremos propuestas legislativas para erradicar todo tipo de 
discriminación y que impulsen la integración igualitaria y equitativa de las personas 
con alguna discapacidad en todas las actividades sociales; También se fomentará 
las exenciones fiscales a tasa cero para todos aquellos comercios e industrias, que 
contraten personas con capacidades diferentes para que no eroguen el Impuesto 
Sobre Remuneraciones al Trabajo personal, conocido como impuestos sobre 
nóminas, asimismo generaremos conocimiento para que en la sociedad altamente 
desarrollada, a la que aspiramos y por la que trabajamos los conceptos de grupos 
sociales diferenciados, queden en el pasado para un pleno reconocimiento de una 
humanidad en la que todos los seres humanos son iguales.  
 
 

«Cuando los ciudadanos dejan de prestar atención por la política, 
llegan a las instituciones políticos que no prestan atención a los ciudadanos, 

y eso es muy malo para la democracia.» 
Rosa Díez 

 
II. CONSTRUCCIÓN DE GOBIERNOS E INSTITUCIONES DEMOCRÁTICAS, 
ABIERTAS, MODERNAS Y DE RESULTADOS.  
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Unidad Ciudadana nace de la necesidad que los veracruzanos manifiestan de 
contar con una verdadera opción política que tenga un proyecto de gobierno 
realizable, apegado a las expectativas ciudadanas, que sea democrático y honesto. 
La constante concatenación de gobiernos altamente corruptos, que le dieron la 
espalda a los veracruzanos y que han llevado al estado a la más profunda y 
lacerante pobreza, al saqueo económico y a la más indignante inseguridad debe 
terminarse ya. Unidad Ciudadana tiene la firme determinación de romper con un 
viejo sistema de gobierno cuyas prácticas han causado un gran daño social y 
ambiental. 
 
Sabemos que el gobierno por sí solo no puede enfrentar los grandes desafíos y que 
los grandes retos y problemas de los veracruzanos solo pueden superarse con la 
participación de todos; sabemos también que los gobiernos en Veracruz son débiles 
institucionalmente y están desacreditados por la sociedad, no hay confianza ni en 
el gobierno, ni en sus gobernantes. En todo ello, los partidos políticos han tenido 
una gran responsabilidad pues no han sabido ni exigir cuentas a las personas que 
empoderan en el gobierno, ni rendir cuentas a la ciudadanía que votó por ellos.  
 
Somos respetuosos del marco Constitucional, profesamos el respeto irrestricto de 
la ley y nos conducimos dentro de lo que nuestro Marco Legal y Normativo nos 
marca. El respeto de la Ley es incuestionable y siempre orientaremos todo nuestro 
quehacer bajo las premisas de cumplimiento y apego de todas nuestras acciones a 
las leyes nacionales, locales y los tratados y acuerdos internacionales. 
 
En Unidad Ciudadana consideramos que, para que haya desarrollo, gobernabilidad, 
prosperidad y paz social, es necesario que existan gobiernos fuertes y consolidados, 
también tenemos la convicción de que los grandes desafíos a los que nos 
enfrentamos los veracruzanos que son los grandes desafíos de la humanidad 
(Cambio climático, pobreza, inseguridad, corrupción, inadecuado desarrollo 
económico, discriminación, etc.) solo podrán ser superados si contamos con buenos 
gobiernos y buena ciudadanía. 
 
Sabemos que la calidad de los gobernantes es directamente proporcional a la 
calidad de los ciudadanos que los eligen, en un régimen democrático si los 
gobernantes salen de la ciudadanía entonces la calidad de los gobernantes está en 
función de la calidad de esa ciudadanía, por ello la construcción de buen gobierno 
pasa por la construcción de buena ciudadanía, de ahí la importancia de construir 
más Ciudadanía, más exigente, más demandante, que se coloque en el centro de 
las decisiones del poder estadual. 
 
Por ello, adosado al Eje de Construcción de una Sociedad Altamente Desarrollada, 
Unidad Ciudadana tiene como prioridad el Eje Rector orientado a la construcción de 
gobiernos e instituciones democráticas, abiertas, modernas y de resultados. La 
Gobernanza debe construirse desde las instituciones modernas y democráticas, 
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debe atender a la inclusión y participación de todas las personas en todos los 
sentidos. 
 
Para lograr la consolidación de este rubro, el Plan de Acción de Unidad Ciudadana 
encaminará su trabajo en las siguientes Líneas de Acción y subprogramas: 
 
3. CONSTRUCCIÓN DE BUENOS GOBIERNOS E INSTITUCIONES SÓLIDAS.  
 
El Objetivo de esta acción es trabajar por la construcción de gobiernos e 
instituciones fuertes y desarrolladas, partiendo del principio de que solo con 
gobiernos e instituciones de estas características podremos afrontar los grandes 
desafíos de Veracruz. Basados en una Gobernanza moderna, eficaz e incluyente. 
 
El mal ejercicio del poder ha corrompido a los gobiernos y debilitado las 
instituciones, todo ello en detrimento de la ciudadanía y del desarrollo. Tanto la 
Constitución Federal como la Constitución Local de Veracruz les dan a los gobiernos 
la rectoría del desarrollo y la obligación de velar por la seguridad de la ciudadanía y 
sus bienes, ambas rectorías han sido socavadas por efecto de los malos 
gobernantes y por actos de corrupción que han dejado una huella lacerante en la 
sociedad. Por ello es indispensable un cambio de paradigma en donde los gobiernos 
sean fuertes, honestos e institucionalmente desarrollados y los gobernantes sean 
personas altamente capacitadas, honestas y comprometidas con la sociedad, el 
binomio institución-personas lo es todo, en un principio las personas hicieron a las 
instituciones, después son las instituciones las que hacen a las personas y generan 
las condiciones de libertad, desarrollo y oportunidades, de ahí que creamos en las 
instituciones y en su fortalecimiento. 
 
Para realizar esta Línea de Acción, Unidad Ciudadana trabajará en vertientes 
fundamentales que se desdoblan en otras no menos importantes, estas son: 
 
3.1 Capacitación permanente a servidores públicos. El corazón de las instituciones 
son las personas, para Unidad Ciudadana la preeminencia de las personas en el 
servicio público es una prioridad, por ello la construcción de gobiernos fuertes pasa 
por la formación de quienes trabajan en ellos, realizaremos acciones de formativas 
de capacitación dirigidas a todas las personas, con especial énfasis en los 
servidores públicos, para que conozcan la estructura del estado mexicano, el marco 
legal y formativo, la estructura y funcionamiento de las instituciones a las que sirven, 
así como sus atribuciones, derechos, obligaciones para alcanzar el óptimo 
desempeño en el servicio público; Quienes sean nuestros candidatos serán 
capacitados para realizar campañas efectivas, austeras y propositivas, lo mismo los 
servidores públicos de elección o designación serán capacitados una vez en el 
ejercicio del gobierno y la administración pública, haciendo especial énfasis en sus 
áreas de desempeño, ello como parte de una política de responsabilidad social de 
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Unidad Ciudadana; Se dará seguimiento al actuar de los militantes en el gobierno y 
se les exigirá resultados positivos y rendición de cuentas. 
 
3.2 Promoción de legislación para el fortalecimiento del gobierno y las instituciones. 
Impulsaremos y apoyaremos iniciativas de legislación para el perfeccionamiento de 
las instituciones y al fortalecimiento del buen gobierno; Se impulsarán iniciativas que 
garanticen los derechos humanos, la justicia y el desarrollo social y económico; Se 
impulsará la legislación con visión de Agenda 2030 y que garantice el logro de los 
17 Objetivos del Desarrollo Sostenible. 
 
3.3 Democracia, Federalismo y División de Poderes. Trabajaremos en generar 
cultura de la democracia, el conocimiento, respeto y defensa del federalismo y la 
división de poderes como la forma de gobierno que los mexicanos nos hemos dado 
a través de nuestras luchas históricas y que han sido consagradas en nuestra 
constitución. 
 
El Federalismo es fundamental para garantizar el buen gobierno, entendiendo que 
el Pacto Federal es la Unión de los Estados que lo conforman y que decidieron 
unirse en una sola República Federal, Representativa y Popular, cuyo poder dimana 
en el pueblo y solo el pueblo tiene el supremo derecho de ejercerlo y lo hace a través 
de los gobernantes que elige democráticamente. Los municipios hacen a los 
estados y a su vez los estados hacen a la Unión, a la República, de ahí su nombre 
de Estados Unidos Mexicanos, y cada estado es libre y soberano que están 
construidos por municipios libres; Trabajaremos en la defensa y fortalecimiento del 
Pacto Federal, la división de poderes y del desarrollo institucional en los estados y 
municipios; De igual manera, trabajaremos en la defensa y fortalecimiento de los 
poderes Legislativo y Judicial ya que cada uno de ellos tienen un papel fundamental, 
el Legislativo al dotarnos de leyes justas, modernas y funcionales y el segundo en 
la procuración de justicia pronta, expedita e igualitaria.  
 
4. DESARROLLO Y DEFENSA DEL MUNICIPIO LIBRE.  
 
Apartado especial merece el Municipio Libre, ya que es la base de la división 
territorial, política y administrativa del estado y el país. Los Ayuntamientos son la 
instancia de gobierno más cercana a la gente y es en el territorio municipal en donde 
todo ocurre. 
 
El municipio es el espacio de ciudadanía y de vida de todas las personas, en el 
territorio municipal nacemos, crecemos, estudiamos, nos desarrollamos, nos 
enfermamos, ahí trabajamos y nos casamos, también ahí morimos, el municipio es 
nuestro escenario de vida, es ahí en donde disfrutamos la vida y padecemos los 
problemas, por ello y por un simple principio de proximidad, es en el municipio en 
donde todo ocurre y por tanto es ahí de donde debe partir toda acción para mejorar 
la vida de las personas. 
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No obstante, es el Ayuntamiento como gobierno municipal y su administración 
pública la parte más endeble de nuestro sistema integrado de gobierno y por ello 
requiere especial atención. Unidad Ciudadana tiene un enfoque municipalista y 
realizará múltiples acciones para defender la autonomía municipal. 
 
4.1 Promover el desarrollo institucional municipal. A través del impulso de 
propuestas legislativas orientadas al fortalecimiento de la institución municipal; 
Fomentar la adopción de programas de desarrollo institucional en los municipios, 
con especial énfasis en la capacitación, diseño y construcción de estructuras 
orgánicas municipales, diseño y elaboración de planes, procesos, manuales, 
programas, indicadores y documentos, desarrollo con apropiación tecnológica; 
fomentar la participación social en los asuntos y toma de decisiones en los 
municipios, generando espacios de participación democrática y observatorios 
ciudadanos; Defenderemos en todo momento el municipalismo, la autonomía 
municipal y los supremos intereses de los municipios. 
 
4.2 Formación de los servidores públicos municipales. Para que existan gobiernos 
eficientes, eficaces y honestos, deben trabajar dentro de ellos, las mejores mujeres 
y los mejores hombres, gente altamente preparada, honesta y comprometida con la 
población. Es por ello que Unidad Ciudadana trabajará constantemente en la 
capacitación de las autoridades municipales electas; de los servidores públicos 
municipales; En la rendición de cuentas; Serán capacitados todos aquellos que 
aspiren a un cargo de elección municipal y los militantes que sean invitados a formar 
parte de la administración pública de los gobierno locales de Veracruz, y; 
Trabajaremos también en todas aquellas acciones encaminadas a la formación de 
gobernantes y servidores públicos municipales, como lo son publicaciones, 
seminarios, foros, mesas de trabajo, etcétera. 
 
Todo lo anterior, derivado del hecho contundente y significativo de que es el 
Ayuntamiento el gobierno más cercano a la ciudadanía y de que el éxito de la 
estrategia del desarrollo sostenible, de la Agenda 2030 y de toda estrategia mundial, 
nacional, estatal y local para resolver los grandes desafíos a los que se enfrentan 
los veracruzanos depende del papel que desempeñen los gobiernos locales. Para 
enfrentar el cambio climático, erradicar la pobreza, el hambre y las desigualdades, 
es fundamental contar con gobiernos municipales sólidos capaces de lograrlo. 
 

«Puede que seas capaz de engañar a los votantes, pero no a la atmósfera.» 
Donella Meadows. 
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III. RESCATE, DEFENSA Y PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE. 
 
Como Unidad ciudadana lo establece en su Declaración de Principios, Amamos 
nuestro mundo y su naturaleza, trabajaremos siempre para que el medio ambiente 
sea rescatado, preservado y defendido, tomando en cuenta que nosotros, las 
personas, somos parte de ese medio ambiente que defendemos, rescatamos y 
preservados, y por tanto, que todos los cambios que debamos hacer a nuestro 
hábitat natural serán orientados a la subsistencia de la especie humana y de todas 
las especies con las que compartimos nuestro hábitat. 
 
Hemos expresado nuestra adhesión a la Agenda 2030 y los Objetivos del Desarrollo 
Sostenible y es por eso por lo que nuestras acciones están orientadas al logro de 
todos y cada uno de sus objetivos. 
 
La forma de producción de bienes que alienta la explotación depredadora de los 
recursos naturales, la forma de consumo que daña la salud y contamina el medio 
ambiente y el sistema económico que también depreda el medio ambiente y genera 
profundas desigualdades, deben ser transformados por nuevas formas de 
producción, consumo y desarrollo económico sustentable, en este sentido todas las 
acciones que Unidad Ciudadana realice para lograr este Eje Rector tendrán como 
propósitos y Líneas de Acción las siguientes: 
 
5. GESTIÓN DEL RECURSO AGUA. Nos proponemos generar una cultura de 
respeto y gestión responsable del recurso Agua. El crecimiento de la población a 
nivel mundial aumenta la demanda del vital líquido, la contaminación de los cuerpos 
de agua, del mar, lagos y lagunas, ríos y cuerpos de agua subterráneos agudiza la 
crisis del agua y como siempre los más pobres se llevan la peor parte y la aspiración 
a contar con agua potable al alcance de todos, drenaje, alcantarillado y saneamiento 
se suma a una larga lista de espera.  
 
5.1 Agua Limpia y Saneamiento. La subsistencia de la especie humana y la 
viabilidad del desarrollo sostenible al que aspiramos, dependen de este recurso, de 
la accesibilidad de él y de la calidad en que se encuentre. Trabajaremos en acciones  
orientadas a garantizar que todos los veracruzanos tengan acceso a agua potable 
limpia y a instalaciones sanitarias; Defender el acceso universal y equitativo al agua 
potable y a un precio asequible para todos; Impulsar el acceso equitativo a servicios 
de saneamiento e higiene adecuados para todos y poner fin a la defecación al aire 
libre, prestando especial atención a las necesidades de las mujeres, las niñas y las 
personas en situaciones vulnerables; promover el mejoramiento de la calidad del 
agua mediante la reducción de la contaminación, la eliminación del vertimiento y la 
reducción al mínimo de la descarga de materiales y productos químicos peligrosos, 
la reducción a la mitad del porcentaje de aguas residuales sin tratar y un aumento 
sustancial del reciclado y la reutilización en condiciones de seguridad a nivel 
mundial; pugnaremos porque los gobiernos, industrias, comercios y a la sociedad, 
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aumenten sustancialmente la utilización eficiente de los recursos hídricos en todos 
los sectores y los gobiernos aseguren la sostenibilidad de la extracción y el 
abastecimiento de agua dulce para hacer frente a la escasez de agua y reducir 
sustancialmente el número de personas que sufren de escasez de agua; Gestionar 
que los gobiernos y organismos operadores de agua pongan en práctica la gestión 
integrada de los recursos hídricos a todos los niveles, incluso mediante la 
cooperación interestatal e intermunicipal, según proceda; Impulsaremos la 
protección y restablecimiento de los ecosistemas relacionados con el agua, 
incluidos los bosques, las montañas, los humedales, los ríos, los acuíferos y los 
lagos, y; Apoyaremos y fortaleceremos la participación de las comunidades locales 
en la mejora de la gestión del agua y el saneamiento, eficientando las plantas de 
tratamiento  de aguas negras y residuales, e implementando su uso en todo el 
territorio del estado de Veracruz. Fomentando la protección eficaz de ríos y bosques 
mediante la siembra de árboles maderables y frutales y la remediación de los 
ecosistemas de Veracruz, la reforestación y la multiplicación de las especies 
marinas.  
 
6. RECURSOS ENERGÉTICOS RENOVABLES. Trabajar para generar la cultura 
del acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos los 
veracruzanos. Esta Línea de Acción consiste en fomentar el hecho de que todo el 
mundo tenga acceso a energía verde que le permita el desarrollo de manera 
sostenible, para ello trabajaremos en: 
 
6.1 Energía Limpia. Impulsar el acceso universal a servicios de energía asequibles, 
confiables y modernos; propugnar porque los gobiernos aumenten sustancialmente 
el porcentaje de energías renovables en el conjunto de fuentes de energía y 
dupliquen la tasa mundial de mejora de la eficiencia energética; impulsar leyes que 
alienten el desarrollo y uso de tecnologías de energía limpia y asequible. 
 
7. ACCIÓN POR EL CLIMA. Preocupados por el calentamiento global y sus efectos 
debemos adoptar una Línea de Acción especial para combatir el cambio climático. 
En Unidad Ciudadana propugnaremos ante los gobiernos y todos los sectores la 
adopción de medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. 
 
Los gobiernos locales y regionales, especialmente en las ciudades, a menudo son 
los que gestionan los efectos del cambio climático. Es fundamental reforzar su 
capacidad para gestionar los peligros relacionados con el clima y los desastres 
naturales para que puedan proteger a las comunidades, sobre todo a las personas 
más vulnerables. 
 
Los líderes locales tienen amplia experiencia combatiendo el cambio climático con 
un enfoque ascendente, desde la base, y sensibilizando a la población. 
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Es esencial que los gobiernos locales, en especial en las ciudades más vulnerables, 
integren la adaptación y la mitigación del cambio climático a la planificación urbana 
y regional a fin de reducir las emisiones de las ciudades y de aumentar su resiliencia 
ante conmociones medioambientales.  
 
Para ello, trabajaremos en las siguientes acciones que están alineadas a los 
Objetivos del Desarrollo sostenible: 
 
7.1 Generar cultura de la Resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos 
relacionados con el clima y los desastres naturales entre la ciudadanía. Impulsarla 
ante los gobiernos;  fomentar e impulsar la educación, la sensibilización y la 
capacidad humana e institucional en relación con la mitigación del cambio climático, 
la adaptación a él, la reducción de sus efectos y la alerta temprana; Promover 
mecanismos para aumentar la capacidad de planificación y gestión eficaces en 
relación al cambio climático en el estado de Veracruz y los municipios que lo 
conforman, centrándose en particular en las mujeres, los jóvenes y las comunidades 
locales y marginadas. 
 
8. CUIDADO Y PROTECCIÓN DE LOS ECOSISTEMAS MARINOS Y 
TERRESTRES.  
 
Veracruz tiene más de setecientos kilómetros de costas, tiene grandes ríos y 
cuerpos acuíferos; casi el 80 % de la contaminación de los océanos procede de 
actividades terrestres, tanto de las zonas costeras como del interior. Muchas de las 
ciudades más grandes de Veracruz están situadas en la costa, y muchas ciudades 
costeras vierten aguas negras, vertidos industriales y otras aguas residuales 
directamente a los mares que las rodean. 
 
Sin embargo, la protección de nuestras costas que forman parte del Golfo de México 
no es solo responsabilidad de las ciudades costeras. Cualquier actividad urbana en 
las cuencas de los ríos puede afectar al Golfo, como por ejemplo el vertido de aguas 
residuales o desechos industriales a los ríos. 
 
En Veracruz, dos tercios de las aguas residuales de las zonas urbanas se vierten 
sin depurar a los lagos, ríos y aguas costeras. Los sistemas de saneamiento 
urbanos y la gestión de los residuos sólidos son fundamentales para reducir la 
contaminación de las zonas costeras. Igualmente, la colaboración entre las 
administraciones municipales y regionales a este respecto resulta crítica. Las 
ciudades costeras deben desarrollar y ejecutar normativas de planificación y 
construcción para evitar que se edifique en zonas inadecuadas de la costa.  
 
El papel de los gobiernos locales como proveedores de servicios (especialmente de 
agua, saneamiento y gestión de los residuos sólidos), coordinado con su capacidad 
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de incentivar un cambio de comportamiento en las comunidades, les sitúa en una 
posición ideal para proteger los hábitats y los recursos naturales. 
 
Son las administraciones más adecuadas para organizar las cooperaciones con el 
sector privado y las comunidades que se necesitan a nivel local para la compleja 
tarea de la gestión integrada de los recursos hídricos. 
 
Por otro lado, los gobiernos locales y regionales deberían asegurar que la 
conservación de la biodiversidad sea una parte importante de las estrategias de 
planificación y desarrollo urbano. Asimismo, deberían utilizar sus conocimientos 
locales para ayudar a implementar el principio “quien contamina paga” desde la 
base. 
 
Frecuentemente, la conservación de la biodiversidad requiere cooperación entre los 
municipios más allá de sus límites territoriales, por ejemplo, en la creación de 
corredores intermunicipales de fauna y biodiversidad. 
 
La participación y la gestión basada en la comunidad, facilitada por los gobiernos 
estatal y locales es una herramienta potente para detener la pérdida de 
biodiversidad y prevenir la extinción. Es por ello que Unidad Ciudadana trabajará en 
las siguientes acciones para lograr esta Línea de Acción y Eje Rector: 
 
8.1 Biodiversidad y sostenibilidad marina. El objetivo es trabajar para fomentar la 
cultura del rescate, defensa y preservación del medio ambiente, y alentar la 
conservación y utilización de forma sostenible del Golfo de México y los valiosos 
recursos marinos para el desarrollo sostenible. 
 
Las acciones a realizar son: Fomentar la prevención y reducción de manera 
significativa la contaminación marina de todo tipo, en particular la contaminación 
producida por actividades realizadas en tierra firme, incluidos los detritos marinos y 
la contaminación por nutrientes; fomentar la gestión y la protección de manera 
sostenible de los ecosistemas marinos y costeros, los manglares y los esteros, con 
miras a evitar los efectos nocivos importantes, incluso mediante el fortalecimiento 
de su resiliencia y la adopción de medidas para restaurarlos, proponiendo modificar 
la ley en el caso de los manglares, con el objeto de restablecer la salud de nuestra 
especie humana, y la salud y  productividad de los océanos y sus especies; 
impulsamos, asimismo, la legislación que coadyuve a restaurar y proteger la 
biodiversidad marina y los recursos del mar; Promover entre los gobiernos estatal y 
municipales la conservación de las zonas costeras y marinas, de conformidad con 
las leyes federales y estatales y el derecho internacional y sobre la base de la mejor 
información científica disponible; Facilitar el acceso de los pescadores artesanales 
en pequeña escala a apoyos equivalentes a los que se otorga al campo, y el fácil 
acceso a los recursos marinos y los mercados.  
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8.2 Protección a la biodiversidad terrestre y los recursos naturales. Trabajamos en 
la promoción del uso sostenible de los ecosistemas terrestres. La lucha contra la 
desertificación, y la detención de la degradación de las tierras y el combate a la 
pérdida de la biodiversidad biológica; Velar por la conservación, el restablecimiento 
y el uso sostenible de los ecosistemas terrestres y los ecosistemas interiores de 
agua dulce y los servicios que proporcionan, en particular los bosques, los 
humedales, las montañas y las zonas áridas, en consonancia con las obligaciones 
contraídas por países como México en virtud de acuerdos internacionales; 
Promover ante los gobiernos, las instituciones públicas y privadas y todos los 
sectores, la gestión sostenible de todos los tipos de bosques, poner fin a la 
deforestación, recuperar los bosques degradados e incrementar la forestación y la 
reforestación a nivel mundial; Llamar a los gobiernos a adoptar medidas urgentes y 
significativas para reducir la degradación de los hábitats naturales, detener la 
pérdida de la diversidad biológica; y, proteger las especies amenazadas para evitar 
su extinción; Propugnar para integrar los valores de los ecosistemas y la diversidad 
biológica en la planeación nacional y local, los procesos de desarrollo, las 
estrategias de reducción de la pobreza y la contabilidad; Solicitar a los gobiernos, a 
las empresas y fuentes de financiamiento, movilizar un volumen apreciable de 
recursos procedentes de todas las fuentes y a todos los niveles para financiar la 
gestión forestal sostenible y proporcionar incentivos adecuados a los países en 
desarrollo para que promuevan dicha gestión, en particular con miras a la 
conservación y la reforestación.  
 
«Ser sustentable no es sólo lavar las culpas ni sólo cuidar el medio ambiente, sino 

ser socialmente justo, responsable con el ambiente y, por lo tanto, 
también económicamente viable.» 

Cecilia Goya de Riviello 
 
IV. TRANSFORMACIÓN PARA UN DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE, 
JUSTO E INCLUYENTE. 
 
En Unidad Ciudadana tenemos la certidumbre de que sin desarrollo económico no 
habrá desarrollo social y humano, pero también sabemos que la dinámica actual 
demanda que este desarrollo económico no sea depredador del medio ambiente, 
que genere riqueza y que esta sea socialmente distribuida con equidad, solidaridad 
y justicia. Para ello, adoptamos y asumimos como un compromiso y como nuestros 
los Objetivos del Desarrollo Sostenible a los cuales México se ha comprometido a 
impulsar, incluir en todos sus planes y programas y en toda su acción.  
 
Por ello nos proponemos para trabajar por un verdadero cambio de paradigma en 
todos los sentidos y hemos determinado las siguientes líneas de acción: 
 
9. TRANSFORMACIÓN HACIA UN DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE, 
JUSTO E INCLUYENTE GENERADOR DE EMPLEOS DE CALIDAD.  
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Estamos convencidos que los gobiernos locales y la legislatura pueden generar 
crecimiento y empleo desde la base mediante leyes y estrategias de desarrollo 
económico que saquen partido de las oportunidades y los recursos exclusivos del 
territorio estatal. 
 
Se debe legislar y trabajar en construir un andamiaje legal y un nuevo paradigma 
del desarrollo económico para pasar del obsoleto concepto de explotación de los 
recursos naturales al de la gestión sustentable de los mismos, y alentar nuevas 
formas de gestión, producción y consumo que respete al medio ambiente y que 
asegure a las generaciones futuras el pleno disfrute de esos recursos naturales. Se 
deben generar condiciones para que los productores locales accedan a las centrales 
de abasto y mercados locales con todas las ventajas y facilidades posibles, el 
fortalecimiento de los productos locales, los pequeños y grandes productores de las 
regiones, deben encontrar en las ciudades medias del estado de Veracruz, los 
mercados accesibles en donde comercializar sus productos. 
 
El turismo sustentable en un estado como Veracruz que tiene una gran historia y 
una prodigiosa naturaleza, que cuenta con montañas, lagos, ríos y un gran litoral, 
es sin duda un acicate para el desarrollo que debe ser potencializado. Los gobiernos 
locales son quienes se encuentran en la mejor situación para trabajar con las 
comunidades y asesorarlas sobre los beneficios y los costes del turismo, así como 
desarrollar planes estratégicos para garantizar que la actividad en este sector sea 
sostenible. 
 
Los gobiernos locales pueden servir como ejemplo a la hora de proporcionar 
entornos de trabajo seguros y garantizar un salario igualitario para las mismas 
condiciones laborales. Asimismo, pueden incluir todas estas prácticas como parte 
de sus criterios de abastecimiento cuando trabajen con los sectores privados y 
terciarios.  
 
Los gobiernos municipales pueden identificar a los niños que se encuentran en 
riesgo de ser sometidos al trabajo infantil y trabajar para asegurar que asistan a la 
escuela. También pueden trabajar en colaboración con el sector informal para 
mejorar sus condiciones de trabajo y sus derechos sociales, así como animarlos a 
formalizar su situación cuando se considere adecuado.  
 
Las acciones para lograr esta Línea de Acción son: 
 
9.1 El nuevo paradigma del desarrollo económico sustentable. Impulsar iniciativas 
legislativas orientadas a favorecer las inversiones y la detonación de actividades 
económicas sustentables, restringiendo aquellas que sean depredadoras del medio 
ambiente, generando también condiciones para cambiar los viejos modelos 
depredadores y contaminantes de producción por otros más sostenibles; Proponer 
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la práctica de  políticas encaminadas a promover un turismo sostenible que 
promueva la cultura, los productos locales y genere empleos dignos; Aumentar el 
acceso de las pequeñas empresas industriales y otras empresas del estado de 
Veracruz y sus municipios, a los servicios financieros, incluido el acceso a créditos 
asequibles, y su integración en las cadenas de valor y los mercados; Fomentar de 
forma significativa el acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones, 
y esforzarse por facilitar un acceso universal y asequible a Internet sobre todo en 
las regiones y zonas rurales menos adelantadas. 
 
9.2 Trabajo digno para todos. Promover políticas orientadas al desarrollo que 
apoyen las actividades productivas, la creación de puestos de empleo digno, justo 
y bien remunerado, el emprendimiento, la creatividad y la innovación. Alentar la 
oficialización y el crecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas, entre 
otras cosas, mediante el acceso a servicios financieros; Impulsar el logro del empleo 
pleno y productivo, exigir a los gobernantes que garanticen un trabajo digno para 
todas las personas, incluidos los jóvenes y las personas con capacidades diferentes, 
y la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor; Trabajar para que los 
gobiernos reduzcan sustancialmente la proporción de jóvenes que no están 
empleados y no cursan estudios ni reciben capacitación; Impulsar y proponer 
medidas inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo forzoso, poner fin a las 
formas modernas de esclavitud y la trata de seres humanos, asegurar la prohibición 
y eliminación de las peores formas de trabajo infantil, incluidos el reclutamiento y la 
utilización de niños y personas indígenas en trabajos que violan sus derechos 
humanos y su dignidad, y; proponer poner fin al trabajo infantil en todas sus formas; 
Trabajar para proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo 
seguro y protegido para todos los trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes, 
en particular las mujeres migrantes, indígenas y las personas con empleos 
precarios.  
 
9.3 Consumo responsable y sostenible. El consumo responsable va adosado a los 
sistemas de producción y comercialización de todos los productos, a la auto 
sustentabilidad, dado que el receptor final no sólo es el cliente o son los ciudadanos, 
la cadena continúa más allá cuando se trata de desechos residuales o basura, por 
lo que debemos hacernos responsables de ello todos, ya que estos productos o sus 
empaques son desechados irresponsablemente lo que ha contribuido en gran 
medida a agudizar la contaminación en todas sus formas y a dañar la salud de las 
personas debido a que los materiales que se utilizan muchas veces son altamente 
tóxicos. Por ello nos proponemos fomentar la división de los desechos orgánicos e 
inorgánicos, y la construcción de plantas tratadoras de basura, estableciendo una 
política de incentivos económicos a la población. 
 
Trabajaremos para generar cultura que garantice formas de producción y consumo 
responsable, las acciones aquí expresadas pretenden y buscan, a través de su 
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acción, reducir nuestro impacto en el planeta produciendo y consumiendo 
solamente lo que necesitamos. 
 
Por ello en Unidad Ciudadana nos promovemos encaminar todos nuestros 
esfuerzos en: Lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos 
naturales; Hacer propuestas y trabajar para reducir el desperdicio estatal y municipal 
de alimentos per cápita en la venta al por menor y a nivel de los consumidores y 
reducir las pérdidas de alimentos en las cadenas de producción y distribución, 
incluidas las pérdidas posteriores a las cosechas; Impulsar la gestión 
ecológicamente racional de los productos químicos y de todos los desechos a lo 
largo de su ciclo de vida, de conformidad con los marcos internacionales 
convenidos, y reducir de manera significativa su liberación a la atmósfera, el agua y 
el suelo a fin de reducir al mínimo sus efectos adversos en la salud humana y el 
medio ambiente; proponer e impulsar políticas orientadas a disminuir de manera 
sustancial la generación de desechos mediante políticas de prevención, reducción, 
reciclaje y reutilización; Promover prácticas de contratación pública que sean 
sostenibles, de conformidad con las políticas y prioridades estatales e impulsar su 
legislación; Velar por que las personas de Veracruz tengan información y 
conocimientos pertinentes para el desarrollo sostenible y los estilos de vida en 
armonía con la naturaleza. 
 

«Solos podemos hacer poco, juntos podemos hacer mucho.» 
Helen Keller. 

 
V. CONSTRUCCIÓN DE ALIANZAS POR LA TRANSFORMACIÓN DE 
VERACRUZ. 
 
Como lo hemos consignado en nuestra Declaración de Principios y conscientes del 
importante momento por el que atraviesa el mundo y que necesariamente impacta 
a México y por ende a Veracruz, conscientes también de la realidad histórica que 
estamos viviendo, hemos decidido unirnos para participar activamente y de manera 
organizada en la construcción de una verdadera alternativa política capaz de 
realizar los cambios transformacionales que Veracruz requiere. 
 
Por ello, hemos decidido también construir una ciudadanía unida y activa que 
genere propuestas con dinámica, que recupere los espacios de gobierno para la 
gente y que presente una realizable propuesta de gobierno que coadyuve a la 
construcción de una sociedad más justa e inclusiva, educada y consiente, más sana 
y capaz de construir su pleno disfrute de la vida en mundo con un medio ambiente 
sano y respetado. 
 
Para ello, trabajaremos incansablemente para hacer una gran alianza ciudadana 
por la transformación de Veracruz, esta alianza será con todas las personas que 
deseen trabajar por una transformación positiva de nuestro estado, será con todas 
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las mujeres y hombres de bien dispuestos a derrumbar viejos y negativos 
paradigmas para alzar otros más nuevos y positivos para todo, conservando lo 
mejor del pasado y lo mejor de los valores que tenemos y adoptando los mejores 
que vayamos construyendo o se vayan generando debido a la evolución social 
positiva. 
 
Nuestra alianza es con las personas de bien, toda la gente buena está incluida y 
nuestra alianza va más allá, vamos a construir alianzas con instituciones y 
organismos varios, con otros movimientos, estatales, nacionales y globales. 
Trabajaremos permanentemente para establecer sinergias positivas, individuales y 
colectivas con todas las personas y agrupaciones cuyo propósito sea el bien de 
todos, la justicia social y la construcción de un mundo mejor; buscaremos las 
coincidencias que nos unan encontrando mecanismos de entendimiento en las 
diferencias. 
 
Para ello nos proponemos establecer las siguientes Líneas de Acción:  
 
10. ALIANZA POR LA UNIDAD CIUDADANA.  
 
Unidad Ciudadana es incluyente, adaptativo e inclusivo, Consideramos que las 
grandes transformaciones que Veracruz necesita no podrán lograrse sin la 
participación de todos, pero, además, se deben generar alianzas con otras personas 
y organizaciones con las que compartamos valores, principios, objetivos y metas. 
La historia deja claras muestras que las grandes transformaciones en la historia de 
la humanidad, no se dieron por la acción de un solo grupo si no por la participación 
de muchas personas y de muchas filiaciones, por ello creemos que las alianzas son 
importantes para conseguir fines humanos en común. En este sentido esta Línea 
de Acción implica realizar las siguientes acciones para lograr una gran alianza que 
una a los ciudadanos: 
 
10.1 Promoción de Unidad Ciudadana. La promoción de los principios y valores de 
Unidad Ciudadana será un trabajo permanente entre todas las personas que 
integran la sociedad, sin distingo alguno, todos estarán incluidos se hará una 
permanente promoción política en el espacio público, en los medios de 
comunicación y en las redes sociales; Habrá un programa permanente de filiación; 
Saldremos a los espacios públicos a las instituciones y organizaciones para realizar 
un debate respetuoso y dar a conocer los principios y valores de unidad ciudadana 
invitando a todas las personas a ser parte de esta unidad y trabajar por la 
transformación de Veracruz y sus municipios; Trabajaremos en la inclusión de todas 
las personas, reconociéndonos como pluriétnicos y pluriculturales, respetando y 
defendiendo los derechos de toda persona. 
 
11. ALIANZAS POLÍTICAS. Aunque somos una expresión novedosa y única, 
compartimos aspiraciones, principios y luchas sociales con otras expresiones 
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políticas y con otras organizaciones, por ello trabajaremos para propiciar espacios 
de intercambio de ideas, reflexión, debate y propuesta con todas las organizaciones 
democráticas cuyo fin sea la transformación positiva de Veracruz y la construcción 
de una sociedad desarrollada. 
 
11.1 Alianzas estratégicas. Haremos alianzas estratégicas con otras organizaciones 
para promover la democracia y trabajar conjuntamente en el logro de nuestros 
objetivos y metas; Generaremos inercias políticas que nos permitan crecer, 
desarrollarnos y a la vez aportar al crecimiento y desarrollo de otras instituciones; 
Estaremos abiertos a escuchar y construir alianzas que contribuyan al logro de 
nuestro Programa de Acción. 
 
12. ALIANZAS POR EL DESARROLLO. En Unidad Ciudadana, estamos 
conscientes de que las alianzas también deben ser por el desarrollo social y humano 
y por el desarrollo integral de la sociedad, por ello haremos alianzas con 
instituciones públicas y privadas, autónomas y de la sociedad civil para impulsar el 
desarrollo en todas sus vertientes. 
 
12.1 Haremos las alianzas locales, nacionales e internacionales necesarias para 
contribuir a la construcción de una sociedad justa, segura, próspera, que disfrute de 
su cultura, que fomente  la recreación, y que consolide sus libertades mediante la 
consolidación del largo proceso de transición democrática que nos tiene 
temporalmente instalados en la alternancia política, siempre actuando dentro del 
marco de la Ley y conforme lo marquen los estatutos que nos rigen; Buscaremos 
alianzas estratégicas con otras instituciones que como nosotros busquen la 
transformación de Veracruz y compartan con nosotros valores, principios, objetivos 
y metas. 
 
Por ello proponemos un pacto político y social para Veracruz, para los próximos 25 
años, en cual deberán participar las reales fuerzas políticas de Veracruz y de 
México, a fin de consolidar un estado en donde la seguridad, el desarrollo, la 
estabilidad en el empleo y las libertades democráticas sean las constantes. 
 
 
COLOFÓN. 
 
El valor de la planeación estratégica es reconocido en Unidad Ciudadana como 
parte fundamental de la institucionalidad, el Programa de Acción establece 
precisamente el trabajo que se desarrollará de manera permanente, establece Ejes 
Rectores Estratégicos y líneas estratégicas de acción, de ellas derivan 
subprogramas claramente definidos. No obstante, todas y cada una de las acciones 
que se contemplan en el Programa de Acción deben ser ejecutadas, evaluadas y 
mejoradas, es decir, el Programa de acción no es un documento estático y mucho 
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menos inerte, por el contrario, es dinámico y cambia de acuerdo con los resultados 
y a la dinámica social, política y económica del entorno. 
 
Requiere para su ejecución, de una estructura orgánica moderna y funcional y de 
personas que se pongan al frente y sean responsables de cada línea estratégica y 
de cada subprograma de acción, es necesario diseñar los instrumento de medición 
e indicadores para llevar un oportuno seguimiento del trabajo que se realiza y de los 
resultados que arrojan, todo ello con el fin de hacer un ejercicio de reingeniería que 
perfeccione constantemente el Programa de Acción, pero además requiere de 
instrumentos de monitoreo y medición del exterior, que nos permita tener en todo 
momento una visión exacta de los escenarios actuales para construir los escenarios 
futuros. 
 
En suma, el Programa de Acción requiere de la planeación estratégica y operativa 
para su plena realización. 
 


