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INTRODUCCIÓN. 

 

Los Partidos Políticos, desde el municipio, deben responder a una sociedad cada vez más 

plural y participativa. 

La vida democrática que vivimos es más exigente y la ciudadanía está más organizada y 

consciente de sus derechos. 

Las y los candidatos de la coalición en Veracruz Va tienen la firme convicción de que la 

función pública y todos los esfuerzos deben encaminarse a la consecución del bien común 

a partir del respeto de la dignidad humana.  

Las y los servidores públicos tienen la obligación de trabajar para lograr el beneficio de la 

población, mejorando la calidad de vida con obras públicas y servicios eficientes. 

Esta plataforma política está centrada en seis ejes fundamentales, con una visión de 

servicio a la sociedad que aspira a modernizar la vida de nuestras instituciones. 

 

1. AYUNTAMIENTOS TRANSPARENTES, HONESTOS E INCLUYENTES 

 

La vida pública actualmente atraviesa por una situación inédita con este gobierno federal, 

cada día se pierde libertad y autonomía en los ayuntamientos, elementos esenciales ya que 

el municipio es el orden de gobierno más cercano a la ciudadanía y su núcleo familiar.  

En la coalición sostenemos que los gobiernos deben ser transparentes y quienes lo integren 

deben actuar con honestidad y principios éticos. Por tanto, es necesario combatir la 

impunidad y la corrupción en todas las actividades relacionadas con la función pública.  

La profesionalización de las y los servidores públicos es fundamental para la transparencia. 

La democracia solo es posible con valores éticos y conductas honestas. Los gobiernos 

emanados de los partidos que conforman la coalición tendrán como objetivo eliminar la 

impunidad.  

Es necesario que la información de las actividades de los ayuntamientos esté al alcance de 

la ciudadanía para instaurar una cultura de transparencia y legalidad; por ello, se requiere 

de procedimientos y normas claras que aseguren el acceso a la información, evitando así 

los conflictos de interés entre el desempeño del cargo público y las actividades particulares. 
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El uso de tecnologías de la información es fundamental para mejorar la calidad y eficiencia 

del gobierno, así como para incrementar la transparencia en el uso de los recursos para las 

adquisiciones y contrataciones de obras públicas. La evaluación y escrutinio de los 

programas gubernamentales de los diversos órganos del gobierno es una de las principales 

exigencias ciudadanas.  

De igual forma, mejorar y simplificar la reglamentación municipal es un imperativo para 

garantizar la calidad de los servicios públicos. 

 

Por todo lo anterior, la coalición Veracruz Va propone: 

 Implementar modelos por medio de un sistema de medición del desempeño para la 

mejora continua de los sistemas municipales de atención ciudadana.  

 Fortalecer mecanismos de transparencia y rendición de cuentas de las obras y 

acciones del Ayuntamiento.  

 Transparentar el ejercicio de los recursos destinados al área de comunicación 

social, a fin de dar certeza sobre el uso adecuado del gasto público.   

 Transparentar bajo el criterio de máxima publicidad, el ejercicio del presupuesto 

público con especial atención en las obras públicas, servicios municipales y lo 

aplicado al servicio de la deuda pública.  

 Implementar un sistema de medición de indicadores para evaluar los procesos y 

resultados en el ejercicio de los recursos públicos con la finalidad de poder 

evidenciar la eficacia del gobierno municipal y su impacto en los problemas públicos.  

 Garantizar que el funcionariado público municipal con nivel de responsabilidad 

presente su declaración 3 de 3.  

 Promover los valores familiares, éticos y académicos en la población.  

 Instrumentar acciones que favorezcan la recuperación del tejido social. 

 Fortalecer los vínculos con asociaciones civiles, grupos organizados, sectores 

sociales y empresariales.  

 El Plan de Desarrollo Municipal debe incluir la participación de asociaciones civiles 

o grupos sociales organizados representativos del municipio con el propósito de 

enmarcar las directrices características del municipio y profesionalizar su 

diagnóstico.  

 Revisar y actualizar la reglamentación municipal acorde con las necesidades 

propias de los distintos municipios del Estado de Veracruz.  

 Garantizar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Impulsar aquellos 
programas institucionales que incentiven la participación de las mujeres en el 
gobierno municipal.  

 Mejorar la eficiencia de los trámites administrativos y reducir la estructura 

gubernamental, con atención a los criterios de racionalidad del gasto, eficiencia y 

eficacia en el ejercicio del gobierno. 
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 Fortalecer el sistema de recaudación de la Hacienda Municipal bajo los principios 

de justicia y equidad.  

 Mantener coordinación constante con las autoridades estatales y federales para 

impulsar el desarrollo del municipio a través de mejoras administrativas.  

 Generar condiciones favorables que incentiven la recuperación económica del 

municipio con el objeto de contribuir a la creación de empleos y mejorar las 

condiciones salariales de los ya existentes.  

 

 

2.  MEJOR SEGURIDAD EN CADA MUNICIPIO 

Los municipios viven una inseguridad creciente a pesar del discurso del actual gobierno de 

combatir la delincuencia organizada. 

La seguridad pública sigue siendo un reto en donde el narcotráfico, secuestro, tráfico de 

personas y venta de órganos, desemboca en la violencia que lacera el Estado de Derecho. 

Solo un trabajo coordinado entre los tres niveles de gobierno que faciliten el intercambio de 

información puede fortalecer el sistema de seguridad. La creación de políticas sociales 

permitirá la participación de la ciudadanía dentro de estos esfuerzos para alcanzar la 

seguridad. 

La coalición Veracruz Va, se pronuncia por realizar un análisis objetivo de la seguridad para 

implementar estrategias que garanticen a la población de Veracruz la protección de su 

patrimonio y seguridad personal. Así también, sostiene que las policías municipales no 

deben desaparecer y sí debe haber cooperación de las policías estatales con las fuerzas 

federales para sumar esfuerzos contra la inseguridad que se vive actualmente. 

Por lo que la coalición Veracruz Va propone lo siguiente: 

 Propiciar la participación activa de la ciudadanía en la denuncia y detección de los 

delitos. 

 La política preventiva y la disuasión del delito son vitales en un sistema de seguridad 

pública.  

 Trabajar con los comités ciudadanos de seguridad pública debe ser un objetivo. 

Deben imperar los valores, la ética, la preparación humana y técnica académica 

para el combate eficaz contra la delincuencia. 

 La coalición Veracruz va pugna por lograr una policía municipal preparada para 

fomentar la prevención y seguridad de las y los veracruzanos. 

 Reclutar y mantener a los mejores elementos que le sirvan a la comunidad. Las 

policías municipales deben ser promotoras de la prevención del delito y el orden, 

buscando siempre que el municipio logre la seguridad de la población.  

 Mantener una vinculación periódica con la Academia Estatal de Policías para formar 

y capacitar adecuadamente a la policía municipal y mantener en estricto orden la 

confiabilidad y eficiencia de los cuerpos policíacos.  
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 Los elementos de seguridad pública municipal deben contar con los esquemas de 

seguridad social que marca la Ley del Trabajo. 

 Crear comités de vecinos vinculados a la evaluación de cooperación y desempeño 

de las corporaciones policiales. 

 Actualizar siempre el marco normativo entre los cuerpos de policía municipal y 

estatal y la fuerza civil. 

 Trabajar en conjunto con escuelas, comunidades y población en general para 

prevenir, sancionar y erradicar la violencia en todas sus formas.   

 Fortalecer las contralorías sociales para vigilar el buen uso de los recursos públicos 

y la denuncia en caso de irregularidades de los gastos para seguridad. 

 Mejorar, recuperar y aumentar los espacios públicos para reducir la inseguridad. 

 Promover las actividades deportivas, recreativas, artísticas, culturales y de 

formación técnica vocacional para las personas jóvenes. 

 Fortalecer campañas de información para prevenir el bullying escolar y juvenil. 

 Promover un frente común contra la delincuencia en los municipios mediante la 

coordinación de la policía municipal con la policía estatal y fuerza civil. 

 Transparentar el sistema de justicia administrativa municipal y fomentar la 

participación ciudadana.  

 Establecer reuniones periódicas entre los mandos y operativos para fortalecer los 

esquemas de coordinación y enfoque de resultados. 

 

3.  SUPERACION DE LA POBREZA SOCIAL Y COMUNITARIA. 

El gobierno federal canceló diversos programas como las estancias infantiles y el seguro 

popular, entre otros, que habían probado su eficacia para superar la marginación y la 

pobreza de millones de familias mexicanas. Esta pobreza lacera a las y los mexicanos y se 

extiende en todos los municipios veracruzanos. Sus efectos son devastadores y ahora más, 

derivado del populismo que se implementa desde el gobierno de la república y la pandemia 

por el Covid-19. 

Veracruz y sus municipios deben lograr que las acciones gubernamentales sean eficaces 

para que se logren oportunidades en igualdad y las personas logren superar la pobreza y 

subsistir por sí mismas con autosuficiencia y responsabilidad. 

Los ayuntamientos deben construir acciones que fortalezcan a las familias y su capacidad 

emprendedora, sabiendo que es ahí donde se desarrollan valores y el sentido de 

pertenencia, conocimiento y habilidades sociales para edificar las estructuras sociales. Es 

así como se da el crecimiento en nuestras comunidades. 

Desde la acción social se pueden impulsar políticas públicas en donde la educación, el 

acceso a los servicios de salud, la prevención de la violencia y la prevención de las 

adicciones sean cada día de mejor calidad y mayor cobertura.  

Es un imperativo lograr que existan oportunidades igualitarias para todas las personas, 

contribuyendo a superar barreras culturales, físicas y sociales para una vida digna.  
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Por lo que en la coalición Veracruz Va proponemos lo siguiente: 

 Proveer y gestionar servicios públicos para comunidades alejadas de los centros de 

población de cada municipio, en coordinación con las dependencias de los tres 

niveles de gobierno. 

 Procurar la integración familiar a través de actividades lúdicas y recreativas que 

promuevan el aprendizaje infantil y parental, organizadas por el municipio.  

 Coordinar los trabajos entre las distintas áreas del Ayuntamiento con el fin de 

promover los valores familiares y su integración.  

 Promover un sistema de protección y apoyo integral para madres solteras e infantes 

en situación de abandono, en coordinación con el gobierno estatal y considerando 

la participación de la sociedad civil organizada.  

 Gestionar espacios para el cuidado infantil para madres y padres solteros y 

trabajadores, a fin de proporcionar un espacio seguro y de resguardo.  

 Aplicar programas escolares municipales enfocados a la formación integral para el 

desarrollo personal del alumnado y sus familias.  

 Instrumentar políticas públicas encaminadas a proporcionar información oportuna 

en temas de sexualidad, adicciones, paternidad responsable y atención de madres 

solteras. 

 Implementar programas de becas escolares de nivel medio y superior, considerando 

las desigualdades en razón de género y alumnado en situación vulnerable.  

 Gestionar más espacios recreativos, deportivos y culturales, con especial atención 

a la población vulnerable y en polígonos de marginación y alta marginación.  

 Restaurar espacios públicos y mantener actividades periódicas en los mismos, de 

manera que se fomente la cultura, el arte y el deporte, como mecanismos de 

prevención contra la delincuencia juvenil o estacionaria en polígonos de riesgo.  

 Dar a conocer el padrón de beneficiarios de los programas sociales para evitar la 

duplicidad de apoyos. 

 Implementar campañas de prevención y atención temprana que promuevan una 

alimentación saludable e instrucción física adecuada a niñas y niños de primaria.   

 

 

4. ACTIVIDADES PRODUCTIVAS PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO 

MUNICIPAL. 

La situación de cada municipio obliga a impulsar actividades productivas que permitan el 

desarrollo de todas las personas que vivan en su territorio. 

Los gobiernos municipales tienen la obligación de contribuir al desarrollo de sus 

comunidades con acciones subsidiarias y ordenamientos adecuados. La relación que las 

autoridades municipales establezcan con las cámaras empresariales será de mucha ayuda 

para que existan políticas en materia económica y social que generen prosperidad 

económica en el municipio. 
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La transparencia en la administración de los mercados, la capacitación continua para la 

productividad del personal municipal y la reducción de la carga regulatoria, son medidas 

básicas para que exista un ambiente dinámico de los negocios. Aunado a lo anterior, debe 

existir un esquema transparente y portales en línea que faciliten los trámites y gestiones, 

así como para realizar los pagos de derechos y obligaciones. 

La globalización que se vive incluye a todos los municipios y todos son parte de ella. Esto 

hace que seamos actores proactivos con una estrategia de inclusión en el desarrollo 

empresarial e industrial que gira en torno al conjunto de agrupaciones productivas, que son 

pilares del mercado interno y creación de cadenas competitivas a nivel internacional. 

La globalización y sus diversas actividades deben estar en armonía con las actividades del 

sector primario, como son las agrícolas, pesqueras, pecuarias y acuícolas, entre otras. Se 

debe mantener el respeto al medio natural para que no se comprometa a generaciones 

futuras y la sustentabilidad de nuestros municipios.  

La viabilidad agropecuaria exige la disminución urgente de un deterioro, contaminación, 

depredación y sobre explotación del medio ambiente. La atención a estos temas hace que 

conformemos una economía sólida y equitativa que cubra las necesidades de los habitantes 

de cada municipio. 

Por eso, para propiciar una mejor economía de los municipios y proteger sus sectores 

productivos, la coalición Veracruz Va propone lo siguiente: 

 Incrementar los proyectos productivos en coordinación con los apoyos que se 

otorgan desde el ámbito federal y estatal. 

 Promover seminarios de negocios, exposiciones del sector industria y misiones 

empresariales para apoyar las inversiones en los municipios. 

 Gestionar programas de empleos temporales y esquemas que fomenten la creación 

de nuevas fuentes de empleo. 

 Fomentar programas de capacitación de artes y oficios culturales para mujeres, 

jefas de familia, personas con discapacidad y adultos mayores. 

 Crear programas de productores y trabajadores del sector primario, en los rubros 

técnico, cultural, jurídico, económico y social para apoyarlos en su gestión y 

obtención oportuna de créditos en especie o efectivo. 

 Mejorar la infraestructura terrestre, portuaria y aérea de los municipios, así como las 

diversas tecnologías para la información y comunicación de las regiones que se 

encuentren alejadas de los centros de población. 

 Destinar recursos tanto humanos como económicos para facilitar el acceso de los 

productores al desarrollo de investigación y la aplicación de tecnología en agricultura 

y ganadería, así como para fortalecer las competencias tecnológicas y 

empresariales de los distintos sistemas de productos y agrupamientos productivos. 

 Fomentar el ecoturismo en las comunidades rurales, áreas de esparcimiento y 

recreación, así como promover la creación y venta de productos tradicionales e 

identificación de sistemas-producto susceptibles de denominación de origen. 
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 Facilitar la inversión en la producción e industrialización del sector agropecuario. 

 Promover las tierras con vocación forestal. 

 Identificar mercados turísticos y fomentar su desarrollo en el municipio. 

 Incrementar los cultivos agrícolas para fomentar el intercambio nacional e 

internacional de los productos primarios veracruzanos. 

 Impartir cursos y seminarios de finanzas personales 

 

5. LA EDUCACIÓN Y SU INNOVACIÓN PARA UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA. 

Se ha dicho que “La educación es cara, pero es más cara la ignorancia”.  

Los municipios tienen una gran tarea: hacer que la educación llegue a todos los niveles 

educativos con calidad para que el desarrollo y desenvolvimiento del ser humano sea de lo 

mejor. 

Está demostrado que el progreso de las sociedades ocurre cuando los diferentes niveles 

de gobierno apuestan por una educación integral. El municipio debe aportar las 

herramientas necesarias para impulsar y fomentar los sistemas educativos con apoyo del 

sector privado y social, de tal manera que al hacer sinergia y tener un mayor alcance y 

calidad, se puedan atender las necesidades de la ciudadanía.  

Por lo que en la coalición Veracruz Va proponemos: 

 Revisar el marco regulatorio municipal para implementar apoyos municipales a la 

educación básica, media y superior e identificar las áreas de oportunidad que 

contribuyan a su sano desarrollo.  

 Priorizar los apoyos para estudiantes de bajos recursos con el fin de garantizar su 

permanencia escolar en la educación media superior. 

 Trabajar en la prevención y disminución de la deserción escolar.  

 Gestionar conferencias y eventos de capacitación para facilitar la vinculación y la 

adopción de nuevas tecnologías en los diferentes sistemas locales de producción. 

 Generar iniciativas que faciliten la cooperación y vinculación entre las instituciones 

de investigación y las empresas y/o asociaciones productivas. 

 Buscar el desarrollo de las y los artistas y la exposición de sus obras a nivel regional, 

estatal, nacional e internacional. 

 Crear redes de promoción cultural y los espacios locales que permitan su 

crecimiento y consolidación.  

 Promover desde edades tempranas el deporte como parte de un proceso cultural 

de formación de valores. 

 Crear y desarrollar ligas y asociaciones deportivas como una fuente natural de 

promoción del deporte. 

 Promocionar la cultura y las artes, como actividades que propician la convivencia y 

que permiten la expresión de las ideas. 
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 Apoyar las tradiciones populares y su riqueza artesanal como fuente de 

sostenimiento de las poblaciones y generar apoyos a familias destinadas a 

preservar las tradiciones artesanales y productivas. 

 Impulsar la educación cívica desde las instituciones de educación básica. 

 Fomentar la formación educativa con enfoque en la preservación del entorno 

ecológico de las comunidades. 

 Dar atención a las expresiones autóctonas de poblaciones en condiciones de 

vulnerabilidad. 

 Gestionar la adquisición de computadoras y conectividad para las clases a distancia 

en las escuelas 

 

6. DESARROLLO Y SERVICIOS SUSTENTABLES 

Para la coalición Veracruz Va, el desarrollo y servicios sustentables representan un reto 

ante el que los gobiernos municipales deben saber responder con políticas públicas para 

resolver los desafíos en materia de infraestructura y equipamiento que demandan nuestras 

ciudades. 

Alcanzar el desarrollo ordenado y sostenible solo se da si desde el primer nivel de gobierno 

(Municipal) existe una cultura de crecimiento sostenible que pueda permear las áreas 

sociales, económicas, educacionales y tecnológicas, que promuevan la responsabilidad del 

sector público y privado. 

Hoy existe un reto frente a las políticas públicas federales en contra del uso de energías 

limpias, de manera que desde los municipios gobernados por los partidos que formamos la 

coalición Veracruz Va pugnaremos por energías que provengan de la biomasa, la energía 

hidráulica, eólica, solar y geotérmica.  

Es importante fomentar el uso responsable de los recursos con los que cuenta nuestro 

estado. Por lo que proponemos desde la coalición Veracruz Va, lo siguiente: 

 Crear iniciativas para resolver los problemas de infraestructura en puntos 

económicos estratégicos. 

 Que el gobierno municipal sea agente promotor del desarrollo sustentable y 

facilitador de inversiones. 

 Atraer inversiones nacionales e internacionales desde el ámbito municipal. 

 Incentivar la inversión privada con el propósito de tener obras de infraestructura para 

abatir el desempleo. 

 Crear fondos municipales de participación mixta para la modernización y reparación 

de la infraestructura y el equipamiento urbanos. 

 Mejorar el ordenamiento en materia de desarrollo urbano, obra pública, vialidad y 

tránsito, así como el medio ambiente y todas aquellas que impliquen competencias 

concurrentes estatales y federales para fortalecer el ámbito municipal. 

 Trabajar para que existan reformas que faciliten los trámites de licencias de 

construcción, escrituración e impuestos. 
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 Dar la cobertura total en infraestructura de servicios básicos (electrificación, agua 

potable y drenaje) especialmente en las zonas de mayor rezago y marginación 

social. 

 Vigilar el cumplimiento de las leyes que protejan la biodiversidad y protección de 

zonas naturales. 

 Vigilar que las nuevas unidades habitacionales cuenten con sistemas de ahorro de 

agua y energía que signifiquen reducciones importantes al gasto doméstico. 

 Promover la creación de un programa integral y eficiente que contemple un proyecto 

de viviendas en etapas, a partir de la infraestructura urbana en zonas de crecimiento 

poblacional, tales como lotes y servicios, pie de casa, distribución de materiales de 

construcción y mejorar la ejecución y regulación de esas actividades. 

 Desarrollo de plantas de tratamiento y reutilización de aguas residuales en zonas 

urbanas, unidades y conjuntos habitaciones e industrias. 

 Otorgar cobertura y calidad de los servicios públicos, sobre todo en las zonas 

castigadas por la insuficiencia de suministro de agua. 

 Fomentar la cultura ambiental y proyectos específicos en beneficio del medio 

ambiente como el aprovechamiento del agua de lluvia o la energía solar. 

 Regular las actividades silvícolas para generar sistemas integrales de 

aprovechamiento forestal sustentable, a partir de conocer experiencias exitosas en 

México y otros países. 

 Fomentar la creación de programas de limpieza y mantenimiento de playas con la 

participación de la sociedad civil y gobiernos. 

 Impulsar actividades productivas alternativas en zonas de alta marginación y de 

gran riqueza biológica. 

 

 

Xalapa, Ver., a 26 de Enero de 2021 

 


