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INTRODUCCIÓN
Hidalgo, es uno de los territorios con mayor rezago económico y social en el país, además
de contar con una educación y acceso a la seguridad social mermadas por las políticas
públicas creadas en los últimos años; esto, solo por mencionar algunos. Si bien, la Entidad
cuenta con recursos suficientes para ser sostenible, no se han creado las condiciones
adecuadas para el desarrollo integral de la Persona Humana. En este sentido, el Partido
Acción Nacional tiene un reto por delante: garantizar el Bien Común de las y los
hidalguenses a través de acciones concretas y eficaces con el soporte de la gobernanza en
los Municipios.
Los Ayuntamientos son un eje angular del crecimiento y democracia. Al contar con una
estrategia de desarrollo local, es posible crear fortalezas que potencien la economía y el
bienestar social, incentivando a la generación de empleos, desarrollo empresarial y una
mejora considerable en la calidad de vida de cada hidalguense. Sumado a ello, la
responsabilidad de los servidores públicos de Acción Nacional recae en tener un diálogo
abierto, inclusivo y garante de los derechos, así como el establecimiento de soluciones
efectivas acordes con las condiciones prioritarias de cada territorio, lo que dará como
resultado un desarrollo municipal sólido y estructurado.
En apego a nuestros principios, tenemos el compromiso de desarrollar una planeación
estratégica de mediano y largo plazo, constituyendo con ello una visión gubernamental y la
priorización de las necesidades de las y los hidalguenses. La participación política y
corresponsabilidad de la ciudadanía juegan un papel importante para lograr nuestros
objetivos; su confianza en el trabajo desarrollado por Acción Nacional es el motor que hace
posible crear y ejecutar líneas de acción centradas en el bienestar. Para lograrlo, es
necesario dar pasos firmes y consolidar un verdadero liderazgo social, que promueva una
administración pública eficaz y comprometida con los resultados, la innovación y la
sostenibilidad.
Sabemos que no es fácil, sin embargo, es nuestro deber actuar desde el ámbito local, pero
con un pensamiento y una visión globales. Hidalgo merece más, y nosotros estamos
preparados para afrontar el reto.
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1. BUEN GOBIERNO
Para los Panistas es claro que un buen gobierno municipal debe tener cualidades y
cumplir con las necesidades de los hidalguenses, atendiendo, escuchando,
proponiendo y tomando decisiones pensando siempre en las mejoras para el
municipio y la sociedad. Garantizando el respeto, desarrollo y condiciones de
seguridad. Promoviendo siempre la participación ciudadana activa y logrando
impactos positivos en la calidad de vida de las personas.
Por ello el compromiso y la responsabilidad son el principal objetivo de nuestras
administraciones tomando siempre en cuenta las necesidades de la población. ■

UN

GOBIERNO

CON

AUSTERIDAD,

TRANSPARENCIA

Y

RENDICIÓN DE CUENTAS
Mantener un gobierno con disciplina financiera en los municipios es parte de la
austeridad y buen gobierno, tener un buen manejo de los recursos humanos,
naturales, públicos y propios es una de las prioridades de nuestro partido. Todos los
municipios dependen principalmente de los recursos federales y estatales, por ello
estamos convencidos de que el buen manejo de estos recursos garantiza la
austeridad y la confianza de las ciudadanas y los ciudadanos. Buscando
administraciones responsables que generen mejores resultados. Vigilaremos y nos
aseguraremos de que tesorería realice el buen manejo de las finanzas y recursos
de cada municipio.
De acuerdo a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el
Estado de Hidalgo, el derecho a la información es una garantía individual de las
personas para que puedan conocer y acceder a la Información Pública
Gubernamental. Las dependencias municipales tienen la obligación de mantener
informados de manera puntual a las ciudadanas y los ciudadanos, como se manejan
los recursos públicos, convencidos de ello debemos esforzarnos en realizar
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nuestras acciones y una rendición de cuentas de manera clara y precisa. En los
gobiernos panistas se trabajará para que se cumplan conforme a la ley, creando
instancias donde las ciudadanas y los ciudadanos tengan acceso a la información
en el momento en el que lo deseen. ■

PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Uno de los mayores retos para cualquier administración pública es la participación
de la ciudadanía. Como panistas estamos seguros que las personas son el principal
motivo para las políticas públicas. Emprenderemos juntas y juntos, sociedad y
gobierno para encontrar soluciones a las problemáticas sociales, involucrando a las
y los ciudadanos en las acciones del gobierno, creando mesas de dialogo, para
debatir sanamente puntos de vista y de esta manera generar acuerdos que los
beneficien.
La intención de Acción Nacional de contar con una ciudadanía participativa no solo
se enfoca al sufragio s no también que las y los ciudadanos hagan valer los
derechos humanos, principalmente el de libertad de expresión.
Las y los panistas creemos firmemente que en la medida que las y los ciudadanos
sean coparticipes de la ejecución y vigilancia de los actos de gobierno, estos serán
corresponsables de los compromisos, éxitos y los retos que esta sociedad
hidalguense tenga en su futuro inmediato, ya que, sumando fuerzas, se transforma
positivamente la política en favor de toda la ciudadanía.

■

COMBATE A LA CORRUPCIÓN
En el partido acción nacional sabemos que la corrupción es un problema que afecta
a todos los órdenes de gobierno por lo que es difícil erradicar de raíz, estamos
convencidos de que se debe de trabajar para que cada una de las instancias así
como las y los empleados se manejen en el sentido de la legalidad, implementando
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controles de confianza para que así mismo sean estos los principales responsables
de que el combate a la corrupción sea uno de los principales objetivos a alcanzar.
Como instancias gubernamentales nos esforzaremos porque nuestros órganos
internos contribuyan a las soluciones de las problemáticas, conduciéndose por el
camino de la rectitud y buenas prácticas conforme a la obligación legal, apoyados
por la transparencia y la rendición de cuentas, buscando fortalecer la confianza de
las ciudadanas y los ciudadanos. ■

SEGURIDAD PÚBLICA PARA TODAS Y TODOS
En estos tiempos donde la seguridad es uno de los mayores retos a alcanzar por el
gobierno, como administraciones panistas emprenderemos el trabajo en conjunto y
coordinado con los demás órdenes de gobierno. El Partido Acción Nacional sostiene
que la seguridad compete a las autoridades federales, estatales y municipales por
ello es importante contar con las herramientas de trabajo adecuadas y necesarias
para hacer que el trabajo de las corporaciones correspondientes sea más eficiente,
efectivo y de confianza. Respetando en todo momento los derechos humanos de
las personas y la igualdad de género.
Instruiremos y someteremos a los elementos policiacos siendo estos el primer
contacto con los ciudadanos a sistemas de control y confianza, formando elementos
de seguridad más eficientes que apoyen a la ciudadanía en sus necesidades
generando certeza, paz y armonía en la sociedad. Proporcionándoles herramientas
de trabajo de acuerdo a las necesidades de cada corporación.
Implementaremos programas para que las calles, escuelas y dependencias sean
más seguras, brindándoles tranquilidad a las familias al salir de casa; con
alumbrado, patrullaje, y vigilancia. Haciendo que las y los hidalguenses puedan
llegar seguras y seguros a su destino.
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Prevenir los delitos es una de las obligaciones que debemos cumplir y por lo mismo
realizaremos programas que ayuden a los jóvenes, generaremos fuentes de trabajo
y realizaremos campañas de prevención del delito.
Si bien la seguridad es un tema en el que hay que trabajar de la mano ciudadanía y
gobierno siendo uno de los principales retos que los gobiernos panistas están
dispuestos a cumplir, generando las condiciones para eliminar la delincuencia en
todas sus formas y manifestaciones.

■

Página 8 de 23

2. SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD

Para los Gobiernos Panistas los servicios públicos deben ser de calidad, es por ello
que nos comprometemos a que nuestros Gobiernos Municipales emanados de
nuestro Partido brinden servicios eficientes y de calidad a la ciudadanía.
Es nutra prioridad trabajar para que todas y todos tenga acceso a los servicios
básicos, pero además que estos sean de calidad, pero sobre todo que los beneficien
en todo momento. ■

PAVIMENTACIÓN
En nuestro Estado uno de los mayores retos que afectan las y las y los
Hidalguenses, es la pavimentación y el asfaltado de las calles, avenidas, caminos,
guarniciones y banquetas, es necesario el mantenimiento continuo y reparación de
la infraestructura vial de una manera adecuada para el tránsito de peatones, y de
los vehículos.
Los gobiernos emanados de Acción Nacional, ponemos un mayor énfasis en la
inclusión de banquetas y avenidas que cuenten con la adecuada infraestructura
para aquellas personas que cuenten con alguna discapacidad, brindándoles
espacios de fácil movilidad.
El tránsito vehicular en cualquier tipo de avenidas y calles se desarrolla en el día a
día de las familias, por lo que otra de las prioridades que debe tener un Gobierno,
es la seguridad de las personas que transitan dentro de sus vehículos, por lo que
es primordial que la pavimentación de caminos sea de calidad y duraderos, además
de fomentar el cuidado y mantenimiento de las mismas. ■
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ALUMBRADO PÚBLICO
El alumbrado público es uno de los servicios básicos que debe cubrir con prioridad
la autoridad municipal, esto es, debido a que, con un buen alumbrado público, se
cubre y coadyuva en la prevención, control y erradicación de delitos. El tema de
inseguridad en nuestro Estado ha aumentado en los últimos años, por lo que
debemos priorizar aquellas políticas públicas que puedan ayudar a disminuirla.
Con la implementación de nuevas tecnologías, podremos mejorar y reducir el
consumo eléctrico, como con la utilización de energía solar, así impulsar energías
limpias y renovables, buscando la optimización de manera significativa de los costos
de mantenimiento y ahorro de energía.
El servicio de Alumbrado Público debe ser accesible para todas y todos las y los
ciudadanos, es por ello que plantearemos estrategias que nos permitan brindar este
servicio a quienes se encuentran en las ciudades y en las comunidades de cada
Municipio. ■

PARQUES Y JARDINES
En el Partido de Acción Nacional contemplamos en nuestra agenda el rescate de
espacios públicos, corredores y plazas públicas, sabemos que estos espacios son
de gran importancia para la sociedad, fomentan la sana convivencia de la
ciudadanía, por lo cual involucraremos a los vecinos residentes en las zonas donde
se rehabiliten para generar una conciencia de respeto y cuidado de espacios
públicos, además de promover el sano desarrollo y esparcimiento de la niñez.
Además de rehabilitar aquellos espacios públicos que se encuentran estado de
deterioro, trabajaremos de la mano con los diferentes órdenes de gobierno, para
que aquellas colonias y comunidades donde no se cuente con algún parque o plaza
pública, puedan acceder a contar con estos espacios de esparcimiento.
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De igual forma, se dará mantenimiento y rehabilitación a las áreas verdes que se
encuentran en las colonias y comunidades, con el fin de crear más espacios para el
libre desarrollo y esparcimiento de todas y todos. ■

SALUD
El acceso de las y las y los Hidalguenses a los servicios de salud básica y de
especialidad es prioridad para nuestros gobiernos municipales, es por ello que
buscaremos que estos sean eficientes y de calidad, pero que estos no generen un
gasto excesivo para el bolsillo.
Los centros de salud son aquellos que brindan los servicios médicos de primera
mano a las y los ciudadanos, por tal razón se implementaran programas y
mecanismos para fortalecerlos, además de eficientar su atención y servicio. Aunado
a lo anterior, se deben crear planes y programas que ayuden a la prevención de
aquellas enfermedades que son provocadas por los riesgos sanitarios.
Desde las esferas de salud pública, aquellos Hospitales, clínicas y centros de salud
que se encuentren dentro del territorio de los municipios deben contribuir con
campañas y servicios de prevención, orientación, detección y seguimientos en
tratamientos médicos en enfermedades crónicas degenerativas y atención de todo
tipo de adicciones para su control. ■
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3. DESARROLLO HUMANO CON VALORES
El porvenir de nuestros municipios está en que todas las familias deben gozar de
bienestar; promoveremos un gobierno que integre y desarrolle a las personas tanto
en el ámbito individual como colectivo, desde una dimensión individual, familiar y
comunitaria, dando prioridad a los grupos vulnerables. Nuestro servicio será hacia
el bienestar común, con un sentido humano atendiendo las necesidades básicas
hacia una mejor calidad de vida.
Queremos lograr ciudadanos comprometidos con la sociedad, capaces de enfrentar
los nuevos retos que la vida exige, ciudadanos con las mismas oportunidades para
mejorar su entorno familiar y laboral. Nuestros gobiernos estarán comprometidos a
asegurar la igualdad de oportunidades para todos, en materia de educación de
calidad, cultura, equidad de género, juventud y equidad, pilares fundamentales para
la construcción de ciudadanía y del desarrollo humano apegado a los valores
sociales.
El desarrollo humano es un proceso que se vincula con el mejoramiento de las
condiciones de la vida del ser humano, por lo que, se pretende mejorar dichas
condiciones, otorgando la oportunidad de que las personas desarrollen sus
capacidades con la finalidad de que obtengan una vida larga y saludable, además
de conocimientos y con la oportunidad de acceso a un nivel de vida aceptable y
decoroso. ■

DESARROLLO SOCIAL E INCLUSIÓN
La desigualdad social continúa siendo uno de los principales retos de los Municipios
del Estado de Hidalgo, Todos los seres humanos, sin distinción de raza, sexo, credo
o condición social, tienen derecho al bienestar material y a su desarrollo espiritual,
en condiciones de libertad, dignidad e igualdad de oportunidades y seguridad
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económica, por ello, el Partido Acción Nacional propone:
•

Promover el diseño e instrumentación de programas y acciones que mejoren
el acceso al trabajo de las personas sin distinciones.

•

Incorporar los derechos de las personas con alguna discapacidad en los
programas o acciones de la administración pública municipal.

•

Incrementar la accesibilidad en espacios públicos o privados, el transporte y
las tecnologías de la información para las personas con alguna discapacidad.

•

Fortalecer la participación de las todas las personas en la educación inclusiva
y especial, la cultura, el deporte y el turismo.

•

Difundir servicios, programas o apoyos que fomenten la inclusión laboral y el
desarrollo de competencias. ■

EDUCACIÓN DE CALIDAD
La educación de calidad se traduce en la adquisición de competencias y
conocimientos necesarios para asegurar el reconocimiento y el respeto permanente
a los derechos humanos. La preocupación por la educación de calidad ha sido una
de las luchas más significativas del Partido Acción Nacional, por lo que, desde
asegurar el acceso universal a la educación hasta la profesionalización del servicio
público, por lo que, en nuestra agenda gubernamental se propone para nuestros
municipios:
•

Construir liderazgo institucional entre las escuelas, para poder conformar una
red entre las instituciones educativas de nuestros municipios donde se
intercambien las experiencias y dinámicas educativas de cada una de ellas.

•

Garantizar el óptimo funcionamiento de todas las escuelas de nuestros
municipios, destinando los recursos correspondientes a cada una de ellas
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derivada de sus condiciones y estudiantado.
•

Constituir el premio educativo municipal a los docentes y estudiantes más
destacados por sus resultados, fomentando la participación y esfuerzo. ■

CULTURA
El Estado de Hidalgo cuenta con una basta riqueza histórica y cultural material e
inmaterial que ha forjado nuestro entorno y a la ciudadanía hidalguense. En la
actualidad nuestro Estado cuenta con 6 Pueblos Mágicos, y diversas festividades,
mismas que serán impulsados en la Agende del Partido Acción Nacional buscando
proyectarlas a una escala mayor.
Derivado de lo anterior, Acción Nacional propone:
•

Constituir el Comité de Pueblos Mágicos en cada una de los 6 municipios
que actualmente cuentan con esta denominación, comité que estará
conformado por ciudadanos que buscaran preservar y mejorar las
atracciones turísticas y culturales de nuestro Estado de Hidalgo.

•

Presupuestar el recurso suficiente para la creación de centros culturales en
municipios con alto índice delictivo, con la intención de fomentar la sana
recreación y aprendizaje de las futuras generaciones evitando así se inserten
en grupos delictivos.

•

Preservar las áreas culturales con las que cuenten nuestros municipios,
como la zona arqueológica de Huapalcalco en Tulancingo de Bravo, además
de implementar las acciones necesarias para su explotación cultural.

•

Crear centros de esparcimiento y aprendizaje cultural en las zonas más
marginadas de nuestros municipios para fomentar el desarrollo cultural de
los y las Hidalguenses. ■
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JUVENTUD
Para el Partido Acción Nacional, los jóvenes son pilar fundamental del desarrollo
económico, social y político, deben de ser parte de la toma de decisiones y del
espectro económico, creadores de conocimiento, sinónimo de desarrollo e
innovación.
Hoy en día no sólo representan poco más del 30% de habitantes de nuestro país,
sino que, conforman un grupo social que exige a sus gobernantes no sólo para ellos,
sino para todas y todos los Hidalguenses.
Acción Nacional propone:
•

Conformar programas municipales de empleo con micro, pequeñas y
medianas empresas que otorguen la primera oportunidad laboral a los
jóvenes estudiantes,

•

Construir redes juveniles municipales que lleven a cabo acciones de
preservación y conciencia cultural en beneficio de todas y todos,

•

Otorgar el presupuesto necesario para asegurar su educación y capacitación,
lo que les permitirá ser productivos para nuestro Estado.

•

Crear el Programa de Innovación Juvenil, tanto en el ramo social como
tecnológico, donde presentarán sus proyectos y los municipios les darán el
seguimiento correspondiente para poder materializar a gran escala sus
proyectos. ■
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EQUIDAD DE GÉNERO E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
En nuestro Estado la desigualdad entre hombres y mujeres es aún un problema
latente, que inicia desde el núcleo familiar y se extiende a nuestras comunidades y
municipios, sin mencionar la falta de oportunidades que, entre uno y otro género
son bastante dispersas, aunado a ello, hay que sumar la desigualdad de raza, y
evidentemente la inequidad económica,
Sabedores de estas problemáticas el Partido Acción Nacional ha propuesto que:
•

Los órganos de Dirección y administrativos del Gobierno Municipal sean
ocupados de manera equitativa entre hombres y mujeres, es decir, 50%
hombres y 50% mujeres,

•

Financiar los programas de guardería de los municipios, para que las madres
solteras puedan laborar o estudiar sin descuidar a los hijos.

•

Asegurar la prestación de servicios básicos en cada rincón de nuestros
municipios para el sano desarrollo de los y las hidalguenses,

•

Brindar atención psicológica, jurídica, económica y social a toda aquella
persona que lo requiera, con el firme objetivo de constituir un desarrollo pleno
en todos los ciudadanos.

■
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4. PLANEACIÓN Y SUSTENTABILIDAD
Frente a los embates del cambio climático, el medio ambiente se ha convertido en
centro de atención de los gobiernos locales. Hoy sabemos que el deterioro
ambiental obedece a las acciones realizadas en contra de nuestro entorno,
debemos comprometernos con el mantenimiento y mejora de las áreas naturales en
las que nos desenvolvemos. Este compromiso puede verse reflejado en una toma
de conciencia, pero, sobre todo, debe traducirse en acciones responsables y de
cuidado del medio ambiente. Conscientes de que la mayor riqueza que poseemos
nos ha sido otorgada por la naturaleza, quien actúa como proveedora y a la vez
como escenario donde se desarrolla la actividad humana, el crecimiento económico
debe tener lugar en equilibrio con el medio ambiente.
Por tal motivo, el desarrollo de las actividades económicas debe realizarse de
manera sustentable, y estamos a favor de que las tecnologías necesarias para el
desarrollo del campo y de la actividad industrial sean adaptadas a los ecosistemas
naturales. Además de buscar el desarrollo sostenible, donde se genere mayor
productividad que sea ecológicamente sana, consideramos indispensable la
creación de políticas para las áreas urbanas con la finalidad de conservar en la
mayor medida posible el equilibrio del medio ambiente.
Del mismo modo nos pronunciamos en favor de la conservación de las cuencas
hidrológicas, cuyo cauce se encuentra en nuestro territorio estatal y consideramos
urgente el tratamiento de aguas residuales y el uso responsable de los recursos
hídricos que abastecen a nuestra población. También debemos esforzarnos por
mejorar la calidad del aire, para que éste pueda ser liberado de gases
contaminantes. Como complemento de lo anterior, estamos a favor de la utilización
de nuevas fuentes de energía, así como de energías limpias que, además de
proveer a nuestra comunidad de los servicios básicos para una vida digna, ayuden
al cuidado del medio ambiente. Necesitamos que el desarrollo tecnológico se
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desarrolle en perfecto equilibrio con la naturaleza y el medio ambiente, siempre
anteponiendo el cuidado de los elementos naturales a los avances tecnológicos.
Hoy nuestro entorno precisa el uso de alternativas que permitan subsanar los
problemas ecológicos; necesitamos crear áreas verdes, controlar la contaminación
ambiental, mejorar la calidad de los combustibles, incrementar el transporte
colectivo no contaminante, pero sobre todo, fomentar la conciencia ecológica en
cada uno de nuestros ciudadanos. Consideramos que es imperativa la educación
ambiental, por lo que se debe continuar impulsando la concientización ecológica de
los niños y jóvenes en el hogar y en las aulas, siempre tratando de erradicar las
prácticas destructoras del ambiente natural.
Además de ello, resulta de atención inmediata proponer leyes y reglamentos que
responsabilicen las prácticas destructoras del equilibrio ambiental, así como la
correcta sanción a los taladores de árboles y contaminadores de las cuencas de
agua de la entidad. Por otro lado, seguiremos dando soluciones a los problemas de
salud derivados de los daños ocasionados al medio ambiente; por tanto, debemos
replantear la manera de prevenir las enfermedades que son consecuencia de un
medio contaminado por sustancias tóxicas y alimentos dañados, y que se han
convertido en enfermedades degenerativas. Sabemos que necesitamos de la
cooperación de todos para la defensa y cuidado del medio ambiente; por ello es
urgente la participación del Partido Acción Nacional, asociaciones de la sociedad
civil, organizaciones no gubernamentales, asociaciones de vecinos, etcétera, en
aras de defender el patrimonio más importante que poseemos: la vida de todos los
seres de nuestro planeta.
De esta manera se busca implementar de forma transversal las políticas públicas
de un carácter de sustentabilidad para los ciudadanos en el presente y la seguridad
de su preservación de los elementos básicos de la vida humana responsable con
su entorno. ■
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LIMPIA PUBLICA Y RECOLECCIÓN DE BASURA
Crearemos metas a mediano y a corto plazo para la instalación de contenedores de
basura así mismo realizaremos una recolección eficaz, y limpia, con una constante
vigilancia en las áreas públicas, que se mantengan en buen estado, realizando
Limpieza del centro los municipios y plazas públicas para trabajar de la mano
con la ciudadanía en hacer faenas de limpieza en ríos, lagos y en sus domicilios.

Mejorar la calidad de vida de la población y modernizar el sistema de recolección
de basura haciéndola de manera eficiente y eficaz.

■

TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS
PELIGROSOS
Fomentar el uso de aguas tratadas para riego de parques, jardines y áreas verdes
del municipio.
Recolección de aceite de cocina, usado para evitar un impacto al medio ambiente
y el cuidado de la salud.
Continuar con la construcción de rellenos sanitarios en lugares que no afecten a la
población y con la más alta tecnología para evitar la afectación del medio ambiente.
Crear incentivos fiscales para las empresas que implementen acciones de
protección al medio ambiente, desarrollo sustentable y reducción de los impactos
medioambientales.
Promoveremos el “Programa Recicla”, a partir de la separación y recolección de
desechos orgánicos e inorgánicos, mediante periodos de recolección por tipo de
desecho, con el objetivo de que todo el material reciclable que se genere en el
municipio sea acopiado, comercializado y reciclado.

■
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ENERGÍAS RENOVABLES
Una tarea que debe ser abordada con seriedad es la de incentivar la cultura sobre
las energías renovables, utilizar las tecnologías más modernas como el uso de
paneles solares en el sistema de alumbrado público y en los sistemas de extracción
de agua potable. Comprometiendo a la sociedad a seguir actualizando sus hogares
a través de la utilización de calentadores solares, focos ahorradores e
implementando hábitos que ayuden al ahorro de energía.
Priorizaremos en la creación de programas permanentes de reforestación en todo
el municipio, con lo que combatiremos el cambio climático, creando espacios que
ayuden a que tengamos acceso a un aire limpio y adecuado. Haremos una agenda
de colaboración con instituciones que cuidan el medio ambiente, para promover una
campaña de alto impacto para la reforestación y trabajaremos para fomentar en la
ciudadanía la educación ambiental.
Gestionar los recursos de abastecimiento para la construcción de plantas
tratadoras. ■

TRÁNSITO Y VIALIDAD
Promoveremos el uso de transporte alternativo el cual nos permitirá tener un mayor
control en las diversas vialidades del municipio por lo cual, e
vitaremos los apartados de estacionamiento en las calles y avenidas con sillas,
botes, llantas o cualquier objeto que impida el uso para el cual está destinada el
área. Las personas que lo hacen y lo hacen exclusivo deberían pasar a la
presidencia a hacer el pago correspondiente, de lo contrario la autoridad
correspondiente debería retirar dichos objetos ya que estos se encuentran en la vía
pública, y así mismo mejorar las vialidades con la sincronización los semáforos, en
los municipios urbanos o que se ubiquen en alguna zona metropolitana, para reducir
el tiempo de tránsito y por ende el uso del automóvil. ■
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5. PROMOCIÓN ECONÓMICA SOCIAL
Hidalgo requiere cambiar a una política de crecimiento económico sostenido, que
permita erradicar la pobreza y fortalecer a las clases medias,
Uno de los valores de Acción Nacional es trabajar a favor de la ciudadanía, velando
siempre por el bienestar, mismo que se desarrollara desde el ámbito económico y
social, para lo cual debemos tomar los siguientes aspectos:

COMBATE A LA POBREZA
Acción Nacional cree firmemente que la pobreza se debe a la falta de interés
político, debido a que, sin voluntad de trabajar por el bienestar de la ciudadanía, no
se pueden implementar políticas públicas que busquen mejorar la economía de
todas y todos.
Es nuestra obligación trabajar porque aquellos que se encuentren dentro del rubro
de pobreza y pobreza extrema dentro de los municipios, puedan acceder a los
apoyos que brindan el gobierno de la nación y estatal, además de crear planes y
mecanismos que fomenten el autoempleo, e incentivar la inversión en las zonas
para que se creen empleos dignos.
Sabemos que los gobiernos municipales no pueden erradicar por si solos la
pobreza, pero si pueden contribuir en la vigilancia de que los programas estatales y
federales sean entregados aquellos que se encuentren en situación de
vulnerabilidad, además de vigilar que estos recursos no sean utilizados con fines
partidistas o particulares.
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FACILIDADES A LA INVERSIÓN
En Gobierno Municipal de Acción Nacional realizaremos programas y acciones que
fomenten un desarrollo en la inversión de los municipios, atrayendo con esto a los
inversionistas de carácter nacional e internacional, a que confíen y trasladen sus
centros de operación y producción, con el fin de generar más y mejores empleos
para la ciudadanía hidalguense.
Los blanquiazules nos hemos caracterizado por siempre defender la autonomía de
cada uno de los municipios de nuestro Estado. Apoyando la no restricción, si no por
el contrario, otorgar mayores facultades a los ayuntamientos, de esta forma desde
el cabildo impulsaremos programas con el fin para abrir la puerta a la inversión,
generando una mayor fuente de ingresos y desarrollo económico.
Con el objetivo de fomentar la inversión, participación y emprendimiento de las
empresas, así como de la ciudadanía, desde el primer día de nuestro gobierno nos
comprometemos a poner en marcha planes, acciones y constantes capacitaciones
para lograr una mayor competitividad dentro de los Municipios.

TURISMO
El Estado de Hidalgo, tiene diversos municipios que gobierna el Partido Acción
Nacional, en los cuales, ha venido trabajando de manera continua el tema del
turismo, convirtiendo estos lugares en pueblos mágicos y en otros como los favoritos
para las familias hidalguenses.
Pero el reto es más grande, porque necesitamos ir más allá para aprovechar las
regiones geo-culturales del Estado, por medio de campañas y programas de
difusión tanto en el estado, como en el País y a nivel internacional, así como
capacitando a la población para brindar una mejor atención a los visitantes,
obteniendo como resultado una mayor derrama económica en los municipios,
generando con ello el crecimiento de infraestructura.
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Nuestros principales compromisos con los municipios serán:
•

Gobernarlos bajo una política turística que eleve la competitividad.

•

Proyectarlos como una oferta turística para que la derrama económica sea
mayor y los ingresos de las finanzas municipales se vean reflejadas en el
mejoramiento de los servicios públicos.

•

Promover el consumo de la gastronomía hidalguense.

•

Fomentar la creación de las marcas locales de artesanías y productos
regionales, para su comercialización nacional e internacional.

MERCADOS
En nuestro Estado contamos con diversos mercados municipales, los cuales
muchos de ellos son considerados como históricos, pero sobre todo son la fuente
de ingresos de muchos hidalguenses.
Por tal motivo trabajaremos firmemente para que se reconozca la importancia de
cada uno de ellos, comprometiéndonos a mantenerlos en condiciones apropiadas y
tener un mayor control sobre la distribución, promoviendo el empadronamiento de
cada uno de los comerciantes, con el objetivo que los municipios los proyecten a
otros estados, anunciando los productos y servicios que estos ofertan.
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