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INTRODUCCIÓN 
 

La Plataforma Electoral contiene las bases principales en las cuales se sustentará 

el actuar y conducir de los gobiernos municipales del Estado de Veracruz emanados 

de Unidad Ciudadana. Sintetiza las propuestas de acción para la elección del 6 de 

junio de 2021, con la finalidad de aportar las herramientas necesarias que les 

permitan dirigir sus gobiernos de acuerdo a los principios y valores fundamentales 

del partido; y demarca el rumbo ideológico que nos constituye como partido. 

Unidad Ciudadana está conformado por mujeres y hombres veracruzanos que 

constituyen un frente amplio y solidario, basado en las tesis que han dado identidad 

a nuestro país y a nuestro Estado. 

Los acontecimientos trascendentales ocurridos en nuestra nación, como la 

Independencia, la Reforma y la Revolución, son la síntesis de nuestra ideología en 

esta nueva etapa del siglo XXI. Por esta razón Unidad Ciudadana se constituye con 

el fin de pugnar por un Veracruz fuerte, próspero, seguro, honesto, de lucha, de 

trabajo y de libertades. 

En Unidad Ciudadana luchamos por la construcción de una sociedad sustentada en 

los más altos valores humanos, con armonía, libertad y paz; mediante la 

participación ciudadana, lograremos conformar gobiernos eficientes y eficaces que 

verdaderamente sirvan a la sociedad y contribuyan a la transformación de Veracruz. 

Actuamos con base en el respeto a los principios y normas contenidas en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y los tratados internacionales. 

Incorporamos las tesis de la socialdemocracia renovada y las del fortalecimiento 

democrático, con ética y responsabilidad, contenidas en los valores universales de 

conducta, para concebir una guía ideológica: la Socialdemocracia Moderna 

Veracruzana (2020-2030); que es la estructura normativa de nuestra lucha política,  
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económica y social, para establecer actividades realizadas de manera pacífica y con 

total apego a la legalidad, respetando en todo momento a las instituciones del 

Estado. 

La Socialdemocracia Moderna Veracruzana (2020-2030) es una propuesta sólida, 

actual e innovadora, que se construyó con la finalidad de desprenderse de cualquier 

anclaje dogmático de izquierda o derecha, para colocarse en una verdadera y 

original ideología de centro. 

Esta nueva ideología es una propuesta que plantea vías democráticas de 

participación, para establecer gobiernos basados en proyectos sociales 

progresistas, se sustenta en la búsqueda de los medios necesarios para alcanzar 

un mayor grado de igualdad y, así, conseguir un bienestar integral, responsable y 

efectivo para la sociedad veracruzana. 

Por ello contemplamos a la Socialdemocracia Moderna Veracruzana (2020-2030) 

como una garantía de la democracia representativa y participativa; con una 

economía social y de mercado igualitaria y equitativa; y con la participación continua 

del Estado de acuerdo a los factores y los paradigmas contextuales de la sociedad. 

Construimos una corriente veracruzana de pensamiento filosófico que traza 

propuestas sociales, políticas, económicas, culturales y ambientales, respetando el 

Estado de derecho y apegada a los valores universales de libertad, igualdad, 

fraternidad, solidaridad, tolerancia, respeto, honestidad, templanza, prudencia, 

sabiduría, justicia y amor. 

Por tanto, esta Plataforma Electoral Municipal para el proceso electoral 2020-2021 

promueve las pautas necesarias para la creación de políticas públicas que emanen 

de la demanda social, con gobiernos ciudadanos que consoliden los preceptos de 

la Socialdemocracia Moderna Veracruzana (2020-2030) e instituciones públicas 

modernas, democráticas, eficientes y eficaces; con la finalidad de construir una 

sociedad verdaderamente incluyente, tolerante, participativa y responsable.  
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Siendo Unidad Ciudadana un partido eminentemente municipalista, su Plataforma 

Electoral está basada en su Declaración de Principios con pleno apego a su 

Programa de Acción que establece las estrategias a seguir. 

Considerando que el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, establece que los estados tendrán al municipio libre como la base de la 

división territorial y de su organización política y administrativa, y que el 

ayuntamiento es la forma de gobierno que tendrán los municipios, los cuales tendrán 

bajo su cargo la planeación del desarrollo municipal, es al gobierno municipal al que 

le corresponde la planeación de su propio desarrollo privilegiando en ese proceso 

de planeación la participación activa de la ciudadanía, entendiendo al desarrollo 

local como un proceso y un proyecto de transformación de la realidad social y 

económica del territorio y de la colectividad que lo habita, es decir, la tarea 

fundamental de todo gobierno municipal y de la ciudadanía en el municipio, es 

trabajar para cambiar y mejorar las realidades actuales que no siempre son 

satisfactorias, de tal forma que las personas puedan vivir con calidad, con dignidad 

y oportunidad. 

Hemos concebido el desarrollo municipal sostenible como un proceso que abarca 

múltiples dimensiones que deben ser cubiertas para lograr una vida digna y de 

calidad y una convivencia social armónica y equilibrada, con justicia, paz social e 

igualdad. 

Por todo ello, hemos planteado la presente plataforma electoral con seis grandes 

Ejes Rectores articulados entre sí y que cubren el amplio espectro del desarrollo y 

que incorpora los elementos necesarios para desplegar en los municipios una 

gobernanza moderna, funcional y eficaz para cumplir fines humanos: 
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I. CONSTRUCCIÓN DE UNA SOCIEDAD ALTAMENTE DESARROLLADA, 

JUSTA, SANA Y CULTA. 

 

II. CONSTRUCCIÓN DE CIUDADES Y COMUNIDADES ACCESIBLES, 

SOSTENIBLES, JUSTAS Y RESILIENTES. 

 

III. GOBIERNOS MUNICIPALES E INSTITUCIONES DEMOCRÁTICAS, 

ABIERTAS, MODERNAS Y DE RESULTADOS.  

 

IV. RESCATE, DEFENSA Y PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE. 

 

V. DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE, JUSTO E INCLUYENTE. 

 

VI. CONSTRUCCIÓN DE ALIANZAS POR EL DESARROLLO Y PROSPERIDAD 

DE LOS MUNICIPIOS DE VERACRUZ. 

 

De cada uno de estos ejes, se desprenderán las líneas estratégicas, programas y 

acciones para el desarrollo local económico, sostenible e incluyente que deberán 

verse plasmados en los planes municipales de desarrollo de los municipios ganados 

en la contienda electoral. 

Declaramos desde ahora que esta plataforma electoral municipalista aplicará la 

Agenda 2030 de la ONU en cada una de sus estrategias, programas y líneas de 

acción. Cada uno de los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible está incluido desde  
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el principio en la presente plataforma y será totalmente adoptada en los planes de 

desarrollo municipales y en todas las acciones de gobierno. 

I. CONSTRUCCIÓN DE UNA SOCIEDAD ALTAMENTE DESARROLLADA, 

JUSTA, SANA Y CULTA. 

Las grandes luchas de la humanidad siempre han sido por lograr el bien de una 

colectividad, de un pueblo o de una nación; los magnos conflictos sociales en 

México, incluyendo la guerra de la Conquista, buscaron siempre la independencia 

de los poderes que sojuzgaban a las personas que aspiraban a mejores condiciones 

de vida. La guerra de Independencia, la Reforma y la Revolución perfilaron el 

México de hoy. Todas fueron inspiradas por los más legítimos anhelos de 

independencia y libertad, de alcanzar las garantías individuales hoy conocidas como 

Derechos Humanos, por lograr la libertad de religión, pensamiento y opinión. 

Estas luchas estuvieron marcadas por la calidad y cantidad de mexicanos que se 

pusieron al frente y tomaron la determinación de realizar profundos cambios, de 

transformar sus realidades lacerantes en realidades más justas y promisorias, 

Unidad Ciudadana aprende de ello y sus militantes han decidido ponerse al frente 

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 sus 

municipios. 

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. 
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Defendemos esa identidad y la enriquecemos con las nuevas realidades. 

Aceptamos la globalización como un hecho natural y 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 y consensar nuevas formas de gestión de las 

migraciones que se viven en la actualidad. 

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, y reconocemos que la 

única solución posible es alentar principios y prácticas positivas para el gobierno y 

para el ejercicio de ciudadanía. 

Por ello, estamos decididos en poner a las personas en el centro de todo nuestro 

actuar y a trabajar arduamente por el desarrollo social, por restablecer el tejido 

social y 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. 

Considerando el desarrollo social como condición indispensable para lograr las 

aspiraciones de vida de las personas, a lo largo de esta estrategia se considerarán 

los siguientes aspectos largamente estudiados para contar con gobiernos 

municipales que sean: 

- Prestadores de buenos servicios públicos 

- Promotor del deporte y la recreación 

- Promotor de la integración étnica y social 

- Promotor de la igualdad de género 
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- Responsable de la población vulnerable y en riesgo 

- Promotor de la salud pública 

- Garante de la calidad en la educación básica 

- Promotor de un nivel aceptable de vivienda 

- Promotor de la responsabilidad cívica 

- Promotor de la cultura y el patrimonio histórico 

- Responsable de la lucha contra la pobreza  

Y de cada uno de estos aspectos se desprenderán programas, obras y acciones 

debidamente consensuadas, jerarquizadas y priorizadas por los habitantes del 

municipio. 

Para construir esa sociedad altamente desarrollada, justa, sana y culta en Unidad 

Ciudadana trabajaremos en las siguientes Líneas de Acción: 

1. FOMENTO DE LA CULTURA POLÍTICA Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

ACTIVA. 

La participación ciudadana es un factor determinante para el éxito del desarrollo de 

las sociedades modernas, por ello los gobiernos municipales deben alentar la 

construcción de ciudadanía activa, culta, basada en los más altos valores cívicos, 

con un elevado concepto de la solidaridad, la cohesión social y formación política, 

entendiendo a la política en el más alto sentido de su definición. 

Vamos a impulsar el establecimiento de un nuevo pacto social municipal que nos 

permita encontrar nuevas formas de convivencia armónica que impulsen el 

desarrollo, la cohesión social y la democracia participativa. 

Para ello, desde los municipios impulsaremos la participación de la ciudadanía y el 

fomento a la cultura política a través de los siguientes programas y acciones: 

1.1 Programa de Construcción de Ciudadanía Activa. Cuyo objetivo es realizar 

acciones académicas e informativas que permitan construir una ciudadanía 

activa que fortalezca el tejido social, la participación de las y los ciudadanos en  
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los 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 

y participativa, con pleno conocimiento y cultura política. 

 

1.2 Programa 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 los municipios del estado de Veracruz como un asunto 

urgente e impostergable, 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; fortaleceremos los Comités Municipales de 

Participación Social en la Educación y, fomentaremos y apoyaremos la 

apropiación de las tecnologías modernas de comunicación y enseñanza, 

implantación del Internet como un derecho humano, y alentaremos el desarrollo 

de nuevas modalidades formativas con uso de las tecnologías para una 

educación de calidad como lo establece el Objetivo del Desarrollo Sostenible 

número Cuatro de la Agenda 2030. 

 

1.3 Programa 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, especialmente para las mujeres y estratos más 

vulnerables de la sociedad, tomando en cuenta que ello contribuirá a la 

construcción de una mejor sociedad, mejorará su capacidad de toma de  
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decisiones y fortalecerá el nivel político de la sociedad; Aliento a la participación 

política de la ciudadanía. 

 

1.4 Programa de Salud Municipal. La pandemia que estamos viviendo obliga a 

replantear la importancia que tiene la salud en la estrategia del desarrollo 

municipal. Por ello y con apego a las competencias municipales en esta materia, 

se trabajará en la implementación de subprogramas que permitan realizar:  

 

a) Una adecuada promoción de la salud impulsando el principio de “Municipio 

Saludable”;  

b) Implementaremos por vez primera en México el Sistema Municipal de Alerta 

Temprana, que nos permitirá afrontar con mayor eficacia, posibles nuevas 

pandemias y otras amenazas a la salud;  

c) Servicios municipales de salud para todos y abasto de medicinas;  

d) Fortalecimiento de la cooperación interinstitucional con las instancias de 

salud del gobierno federal, estatal y las instituciones públicas y privadas;  

e) Implementación de la estrategia “Una Sola Salud” en los municipios que 

gobernemos de acuerdo a lo propuesto por científicos mexicanos y la propia 

ONU. 

 

1.5 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; 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 las prácticas nocivas, 

como el matrimonio infantil, precoz y forzado; Reconocer y valorar los cuidados 

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  
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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 la generar cultura de la equidad, la formación y 

participación cívica y política de la mujer. 

 

1.6 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. 

 

Por ello, Unidad Ciudadana trabajará para reducir las desigualdades y la exclusión 

social que hoy existe entre las etnias de los municipios de Veracruz y el resto de 

la sociedad, y combatiremos todo tipo de discriminación y homofobia. 

 

1.7 Desarrollo, impulso e inclusión de las juventudes. Toda sociedad que aspire 

a ser altamente desarrollada debe privilegiar a las juventudes. Veracruz, a pesar 

de ser un estado con una prodigiosa riqueza natural, no está creando las 

condiciones ideales para darle espacios de desarrollo a las juventudes que, ante 

la falta de oportunidades de desarrollo, empleo y vida digna, las y 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  
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juventud la mayor riqueza de nuestros municipios, al emigrar en busca de 

oportunidades debilitan el tejido social, la integración y el desarrollo económico.  

 

Por ello, desde los municipios diseñaremos programas para que las juventudes:  

 

a) sean incluidas social y políticamente;  

b) impulsar la participación cívica y política de la juventud en todo su accionar;  

c) capacitar para el empleo y para generar cultura política entre las y los jóvenes;  

d) fomentar la participación juvenil en las artes, la cultura y los deportes;  

e) apoyar a juventudes emprendedoras y el fomento al establecimiento de 

nuevas microempresas;  

f) otorgar acceso a fuentes de financiamiento;  

g) diseñando reglamentación de apoyo e inclusión de las y los jóvenes en las 

actividades económicas del estado; capacitación para el primer empleo, becas, 

formación de emprendedores, artesanos y creadores.   

 

1.8 Desarrollo, impulso e inclusión de las personas con discapacidad. 

Promovemos la inclusión, con respeto y dignidad, de las personas con 

discapacidad para que puedan vivir plenamente en libertad y en condiciones 

favorables para su desarrollo. Las personas con discapacidad son parte 

fundamental y enriquecedora de los territorios municipales, por ello 

estableceremos políticas inclusivas para:  

a) diseño y construcción de espacios públicos accesibles;  

b) capacitación integral a personas con discapacidad;  

c) apoyos para emprendedores con discapacidad;  

d) programas de contratación para personas con discapacidad;  

e) formulación de un marco reglamentario municipal inclusivo y justo. 
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II. CONSTRUCCIÓN DE CIUDADES Y COMUNIDADES ACCESIBLES, 

SOSTENIBLES, JUSTAS Y RESILIENTES. 

 

La Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas, que hemos incluido en 

nuestra Declaración de Principios y Programa de Acción de Unidad Ciudadana, 

contempla como el Objetivo del Desarrollo Sostenible más importante, al ODS-11 

Ciudades y comunidades sostenibles.  Nunca ha sido tan importante como ahora 

contar con un modelo de ciudad. Más de la mitad de la población mundial vive en 

ciudades y es de esperar que continúe esa tendencia migratoria. De aquí a 2050, 

más de dos tercios de la población mundial residirá en centros urbanos. Veracruz 

cuenta con nueve zonas metropolitanas, diez ciudades medias que bien pueden ser 

la base para construir un sistema en red de ciudades nodo articuladores del 

desarrollo regional, para que las demás comunidades a su alrededor y la zona rural 

también se desarrolle en condiciones de igualdad y oportunidad. 

Por ello, la propuesta municipalista de Unidad Ciudadana, pasa por la construcción 

de ciudades que otorguen a las personas condiciones de vida digna, servicios 

públicos de calidad, certeza en la tenencia de la tierra, transporte público e 

infraestructura urbana de calidad.  

2.1 Urbanismo y desarrollo urbano. El Urbanismo debe ser un reflejo de las 

necesidades humanas, el desarrollo urbano conlleva al desarrollo humano, la 

construcción de ciudad debe contener criterios humanos, de funcionalidad de 

calidad, seguridad y resiliencia, por ello, los gobiernos municipales emanados de 

Unidad Ciudadana, podrán especial énfasis en el desarrollo de las ciudades y 

comunidades, proponemos las siguientes líneas de acción que derivarán en 

programas, obras y acciones: 

a) Actualización del reglamento de desarrollo urbano, de transporte público, 

cementerios, parques, jardines, mercados y centrales de abastos, vialidad y 

comercio y todos aquellos que incidan en el desarrollo y construcción de ciudad. 
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b) Plan integral de desarrollo urbano. Cada municipio deberá contar con un instituto 

de planeación municipal y con un plan maestro de desarrollo urbano que incluya los 

siguientes criterios: 

- Diseño y construcción de ciudades y comunidades accesibles, basado en el 

concepto de accesibilidad universal y desapercibida, para que toda la infraestructura 

urbana sea accesible, incluyente y justa para todas las personas, mujeres, niños, 

jóvenes, ancianos, personas con discapacidad, etcétera. 

- Imagen urbana y señalética urbana clara e inclusiva. 

- Construcción de edificios públicos accesibles, sostenibles y resilientes. 

- Equipamiento urbano inclusivo; parques y jardines con instalaciones recreativas, 

de descanso y esparcimiento, arboles, etcétera. 

- Alumbrado público con eficiencia energética. 

- Programa integral de transporte público inclusivo (multimodal donde sea posible 

con las nuevas tecnologías para metrobuses, teleféricos y trenes eléctricos 

urbanos), no contaminante, asequible; ciclo vías, etcétera. 

- Fomento, conocimiento y aplicación del Derecho a la Ciudad para todas las 

personas. 

- Puntos de acceso al internet gratuito. 

- Servicios públicos modernos, funcionales y de calidad (Alumbrado, agua potable 

y saneamiento, limpieza, recogida de desechos sólidos y gestión integral). 

III. CONSTRUCCIÓN DE GOBIERNOS MUNICIPALES E INSTITUCIONES 

DEMOCRÁTICAS, ABIERTAS, MODERNAS Y DE RESULTADOS. 

Es condición inalienable para lograr la estrategia del desarrollo en los municipios, 

que existan gobiernos municipales fuertes y consolidados, en ello, el Desarrollo  
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Institucional Municipal es el principal eje para lograr gobiernos eficaces, abiertos, 

transparentes, confiables y desarrollados, que además cumplan con el ODS-16 de 

contar con instituciones sólidas capaces de enfrentar los grandes desafíos del 

desarrollo. 

Es importante contar con gobiernos municipales fuertes y desarrollados, capaces 

de enfrentar los nuevos desafíos del desarrollo y de la humanidad como lo son, el 

cambio climático, la crisis del agua, las migraciones, el aumento de la inseguridad y 

otros fenómenos sociales, políticos y ambientales que impactan en la agenda del 

desarrollo. 

Por eso los gobiernos municipales emanados de Unidad Ciudadana serán: 

- Responsables y con una buena gestión de la calidad 

- Asociados y vinculados 

- Con competencias y continuidad de los servidores públicos 

- Promotores de la inclusión de la sociedad en las políticas y programas 

- Fiscalmente responsables 

- Promotor de la protección civil y los servicios de contingencia 

- Con uso sistemático de las tecnologías y el Internet 

- Con marco legal completo, actualizado y funcional 

- Con prevalencia del Estado de derecho en el territorio municipal 

- Transparente y socialmente responsable 

- Con finanzas públicas sanas 

Para todo ello, se trabajará en las siguientes líneas de acción estratégicas: 

3.1 Desarrollo Institucional Municipal. Cada municipio gobernado por Unidad 

Ciudadana y en cumplimiento a lo establecido por la legislación vigente, destinará 

el 2% del FISM en un Programa Integral de Desarrollo Municipal, y asignará 

recursos propios a este programa que estará orientado a lo siguiente:  
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a) Capacitación permanente de los servidores públicos municipales;  

b) modernización y actualización del marco reglamentario municipal completo;  

c) diseño y mejora de los procesos municipales, estructuras orgánicas y manuales; 

 d) dignificación de los espacios de trabajo y de atención ciudadana;  

e) adquisición de tecnología moderna y eficaz para la gestión municipal.  

Todo ello como condición necesaria para lograr los objetivos que se establecerán 

en los programas de:  

f) Gobierno Abierto, transparencia y rendición de cuentas; 

g) Gobierno electrónico 

h) la participación social como forma de cogobierno y; 

i) calidad en la atención a la ciudadanía. 

j) Teledemocracia 

3.2 Seguridad Ciudadana. Que sea integral, inclusiva y justa y que aliente el 

respeto a los derechos humanos:  

a) que fortalezca la convivencia social, la paz social y otorgue una policía municipal 

capacitada, digna y de servicio a la sociedad, con tecnología y equipo moderno y 

capacidad de respuesta; 

b) Programa de cero tolerancia; 

c) que dé resiliencia a los ciudadanos, a las ciudades y las comunidades;  

d) que, de acuerdo al Marco de Sendai y otras estrategias, dote a los municipios de 

un sistema integrado de Protección Civil moderno y eficiente y; 

d) Actualización de los Bandos de Policía y Buen Gobierno. 
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3.3 Gobierno de Resultados. El mejor modelo de gestión municipal, es aquél que 

es capaz de satisfacer las demandas y las expectativas ciudadanas, bajo este 

concepto y basados en los principios de eficacia, racionalidad, austeridad, 

honestidad y eficiencia, los gobiernos municipales deberán obtener resultados 

concretos, planeados y medibles, para lo cual se establecerán: 

a) Sistema integral de indicadores de la administración municipal; 

b) Programas presupuestales basados en resultados; 

c) Programa cero subejercicios; 

d) Programa de ciudadanía y medición de la calidad. 

IV. 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 las personas somos 

parte de ese medio ambiente que defendemos, rescatamos y preservamos, y por 

tanto, que todos los cambios que debamos hacer a nuestro hábitat natural serán 

orientados a la subsistencia de la humanidad 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, por esto, 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 desde lo local, por nuevas 

formas de producción, consumo y desarrollo económico incluyente y sostenible. 

Para lograr un medio ambiente sano en las ciudades, comunidades y en los 

territorios municipales, los gobiernos municipales de Unidad Ciudadana serán: 
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- Cuidadosos de la calidad del aire 

- Responsables de la recolección de basura y disposición final 

- Cuidadosos de la imagen y el entorno 

- Protector de los recursos naturales 

- Con sistemas de ordenamiento territorial eficaces 

- Responsables del agua 

- Cuidadosos y responsables con el suelo 

- Promotores de la educación ambiental 

- Protectores de los ecosistemas marinos y terrestres 

- Promotores de las energías limpias y renovables 

En este sentido las propuestas municipales en este Eje Rector son las siguientes: 

4.1 Modernización Integral del organismo municipal operador del agua. La 

gestión sostenible del recurso agua es indispensable para lograr la estrategia del 

desarrollo municipal. La extracción ineficiente del agua subterránea, el crecimiento 

sin planeación de las ciudades y el aumento en el número de sus habitantes, el alto 

requerimiento del sector agrícola e industrial, falta de infraestructura para tratar las 

aguas residuales, aunado a las sequías cada vez más severas, repercuten en la 

disponibilidad y calidad del agua. La ONU reconoce que estas condiciones tienden 

a empeorar por los efectos de la Emergencia Climática. Es por ello, y con pleno 

apego a lo establecido en el ODS-6 de la ONU y de los ordenamientos legales en 

materia de aguas, los gobiernos municipales de Unidad Ciudadana trabajarán en su 

ámbito de competencias para: 

a) Programa estratégico institucional de los organismos operadores de agua en los 

municipios que se gobiernen, ello supone la mejora en el servicio, la mejora de la 

infraestructura, la gestión honesta y eficaz, la apropiación tecnológica y todos 

aquellos conceptos que implican contar con organismos operadores de agua  
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modernos y eficientes, altamente apreciados por los usuarios del servicio y con una 

gestión integral y sostenible del recurso agua; 

b) mejora y modernización del marco reglamentario. 

4.2 Programa de Eficiencia Energética en los municipios. Trabajaremos para 

generar la cultura del acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna 

en cada municipio que gobernemos. 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:  

a) Impulsar el acceso universal a servicios de energía asequibles, confiables y 

modernos;  

b) impulsar reglamentos que alienten el desarrollo y uso de tecnologías de energía 

limpia y asequible en los municipios;  

c) sistema de transporte público sostenible y no contaminante;  

d) impulso a la construcción y urbanización con criterios de bio arquitectura y 

eficiencia energética;  

e) generación de energías limpias a través de residuos sólidos y otras tecnologías 

limpias que aprovechen la energía solar y eólica. 

4.3 Programa de acción por el clima. Preocupados por el calentamiento global y 

sus efectos debemos adoptar una Línea de Acción especial para combatir el cambio 

climático desde los territorios municipales de acuerdo a sus competencias, para 

lograr el ODS-13 de la Agenda 2030, así como el 11, 14 y 15 de la misma agenda 

del desarrollo sostenible; para ello adoptaremos desde los municipios en la medidas 

urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos, y detonar el desarrollo 

sostenible de las regiones de Veracruz, trabajando en:  
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a) Generar cultura de la Resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos 

relacionados con el clima y los desastres naturales entre la ciudadanía;  

b) programa de unidades ambientales urbanas, reforestación, rescate, preservación 

y protección del medio ambiente urbano y rural, que permita proteger también los 

ecosistemas terrestres, marinos y de agua dulce;  

c) actualización del marco reglamentario en materia de medio ambiente, manejo de 

los residuos sólidos, ruido en las ciudades y comunidades, contaminación visual, 

imagen urbana y otros relacionados con la materia; programa de gestión integral, 

separación, recicle, compostaje, disposición, transformación y reutilización de los 

residuos sólidos urbanos;  

d) programa de conversión y reducción de emisiones de gases contaminantes y de 

efecto invernadero;  

V. 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.  

Los gobiernos municipales de Unidad Ciudadana serán: 

- Innovadores de alternativas económicas 

- Promotores del empleo y potencial productivo 

- Responsables del abastecimiento de artículos básicos 

- Promotores para la formación para el empleo local 

- Promotores del turismo sostenible y accesible 
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- Constructores y sostenedores del sistema de infraestructura para las 

comunicaciones y el desarrollo 

- Promotores del sector agropecuario y productores locales 

- Promotores de la industria limpia, el comercio local y los servicios 

Por ello, nos proponemos trabajar por un verdadero cambio de paradigma en todos 

los sentidos y hemos determinado las siguientes líneas de acción: 

5.1 Desarrollo Económico Municipal:  

a) Impulsar iniciativas legislativas orientadas a favorecer las inversiones y la 

detonación de actividades económicas sustentables, restringiendo aquellas que 

sean depredadoras del medio ambiente;  

b) generar condiciones para cambiar los viejos modelos devastadores y 

contaminantes de producción por otros más sostenibles;  

c) diseño de políticas encaminadas a originar un turismo sostenible que promueva 

la cultura, los productos locales y genere empleos dignos; 

 d) aumentar el acceso de las pequeñas empresas industriales y otras empresas de 

los municipios a los servicios financieros, incluido el acceso a créditos asequibles, 

y su integración en las cadenas de valor y los mercados;  

e) 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. 

 5.2 Programa de turismo municipal accesible y sostenible. Para diversificar la 

oferta turística aprovechando todos los activos del municipio y atraer turismo 

nacional e internacional, que busca la accesibilidad universal y actividades turísticas 

que respeten al medio ambiente, actividad que generará riqueza y empleo en el 

municipio. 
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5.3 Apoyo para el empleo. Se pondrá especial énfasis y se apoyará las actividades 

que fomenten el empleo decente y bien remunerado, que incluya a las mujeres y 

personas en situación de vulnerabilidad; se establecerán alianzas con empresarios 

para mejorar las condiciones de trabajo y los sueldos y se propondrán mecanismos 

de apoyo financiero y fiscal para empresarios; se apoyará a emprendedores y 

capacitará para el trabajo. 

5.4 Programa de fomento al comercio local. Este programa apoyará y organizará 

a los productores locales, para que produzcan de manera sustentable (por ejemplo 

la agricultura orgánica cambiando el uso de químicos y pesticidas contaminantes y 

tóxico por fertilizantes y pesticidas orgánicos), alentará la economía circular y 

privilegiará el comercio local; adicionalmente reorganizará los mercados y centrales 

de abasto; otorgará apoyos y capacitación e impulsará un programa municipal de 

marketing de productos locales; actualizará el Reglamento municipal de comercio y 

otros relativos al tema. 

5.5 Producción y consumo responsable. Se apoyarán las formas de producción 

sostenibles, que no sean contaminantes y el consumo responsable para que se 

evite el despilfarro de recursos, que reduzca el desperdicio de comida y baje 

significativamente la producción de basura y otros desechos.  

VI.  CONSTRUCCIÓN DE ALIANZAS POR EL DESARROLLO Y PROSPERIDAD 

DE LOS MUNICIPIOS. 

Trabajaremos incansablemente para hacer una gran alianza ciudadana por la 

transformación de los municipios de Veracruz. Nos aliaremos con todas las 

personas que deseen trabajar por una transformación positiva de nuestro estado, y 

la conformaremos con todas las mujeres y hombres de bien dispuestos a derrumbar 

viejos y negativos modelos para alzar otros más nuevos y positivos para todo, 

conservando lo mejor del pasado, lo mejor de los valores que tenemos y adoptando  
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los 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 va 

más allá, construiremos 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: 

6.1 Un nuevo pacto social municipal. Pondremos especial énfasis en establecer 

un nuevo pacto social municipal con la ciudadanía. La nueva dinámica global, los 

cambios de paradigmas, los valores y los cambios sociales, de salud, tecnológicos 

y climáticos que se avecinan, exigen nuevos modelos de civilización humana que 

sea respetuosa de las personas, que sea culta y se apropie de los nuevos 

conocimientos científicos y tecnológicos, que sea responsable con el medio 

ambiente y consiente sobre los desastrosos efectos del calentamiento global en 

caso de no actuar con urgencia, y que en ello, nos va la subsistencia de la especie 

humana que como nunca se encuentra en grave riesgo y que para salvar a la 

humanidad de sí misma, se requiere un nuevo modelo de civilización y de 

ciudadanía que incorpore los nuevos modelos de conducta humana en todos los 

sentidos, para frenar el calentamiento global, reducir las injusticias y desigualdades 

y mejorar la convivencia humana para que viva por fin en paz, con armonía y justicia. 
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6.2 Instancias de coordinación con los gobiernos. Para que la estrategia del 

desarrollo municipal sea exitosa, es necesario incluir desde el principio fuertes 

alianzas de colaboración con el gobierno federal y estatal, además de los poderes 

legislativo y judicial. Por ello, cuidando el pleno respeto a la autonomía municipal, 

nos proponemos trabajar coordinadamente con todos los órdenes de gobierno, 

privilegiando el respeto y la cooperación de forma tal que generemos sinergias a 

favor de las personas que impulsen potentemente el desarrollo municipal y se 

aprovechen al máximo los recursos financieros, materiales y humanos, logrando los 

objetivos institucionales de cada una de las partes. 

6.3 Una gran alianza para Unidad Ciudadana por el desarrollo municipal. Desde 

el principio, se convocará a toda la ciudadanía de los municipios gobernados por 

Unidad Ciudadana a realizar una gran alianza ciudadana por el desarrollo, 

entendiendo que, en la construcción de los futuros deseados, es necesaria la 

participación de toda la ciudadanía, que gobernar no es un acto solitario, sino la 

acción de múltiples actores, que la gobernanza implica que el pueblo cogobierna, 

que la gente participa en las decisiones más importantes del municipio. 

6.4 Alianzas con los sectores. Se realizará una alianza estratégica con los 

colegios, las instituciones públicas y privadas, con los productores, comerciantes y 

empresarios, con todos los sectores diferenciados de los municipios para asegurar 

la participación de todos los actores posibles en el acto de gobernar y en la 

estrategia del desarrollo. 
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CONCLUSIÓN. 

Esta plataforma electoral municipal, refleja las aspiraciones ciudadanas que hemos 

ido recogiendo en el corto andar de este nuevo partido, aquí se resumen las 

propuestas que presentaremos al electorado y cubre todas las dimensiones 

posibles. Ha sido elaborada pensando en la gente, recoge sus propuestas, 

aspiraciones y más profundos anhelos, la hemos hecho de la forma más integral 

posible. Cabe aclarar que esta no es una propuesta definitiva, pues hemos 

flexibilizado el presente documento, para que sea enriquecido conforme caminemos 

en el proceso electoral, recojamos las peticiones ciudadanas en campaña y 

posteriormente en foros y consultas públicas se transforme en planes municipales 

de desarrollo estratégicos, de largo aliento, que sean instrumentos capaces de 

cambiar las realidades sociales que mencionamos al inicio de este documento. 

Todo ello en aras de construir un Veracruz municipal, más próspero, desarrollado y 

justo para todos.  

 

 

¡UNIDAD CIUDADANA POR UN VERACRUZ FUERTE, PRÓSPERO Y SEGURO! 

 

 


