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Un municipio con futuro

Para comenzar quisiera compartirles unas palabras de don Manuel Gómez Morín: “El 
municipio no es más que una prolongación amplia de la vida del hombre, necesidad y 
anhelo, gravitación hacia abajo, impulso incontenible de elaboración, de superación, de 
acercamiento de bien y de cumplimiento de destinos”.  Los gobiernos locales emanados 
de Acción Nacional han estado en la mejor disposición por satisfacer las necesidades de 
la ciudadanía y dar respuestas locales a problemas globales.

La Plataforma Municipal de nuestro partido es precisamente ese gran aliado que permite 
que los alcaldes panistas tengan un camino claro a seguir para dar solución a las diferentes 
problemáticas que día con día se presentan en el municipio.

En Acción Nacional no entendemos, y mucho menos estamos de acuerdo, con gobiernos 
improvisados que esperan llegar al poder para desde ahí empezar a ver qué proponen.  

Nuestra plataforma política municipal contiene todo un proyecto de planeación para 
el ámbito ejecutivo local al cual le antecede un diagnóstico de la situación en todos 

los ámbitos municipales, aspecto que se encuentra establecido como mandato en las 
legislaciones federales y locales, cuyo cumplimiento implica una actuación permanente 
durante los tres años de gobierno.  De esta manera Acción Nacional demuestra ser un 
partido respetuoso de la ley que cuenta con servidores públicos éticos y comprometidos, 
pero que también; sabe valorar la importancia que tiene la participación ciudadana, 
porque gracias a ella podemos ir acordes con los intereses de la sociedad.

Los invito a que conozcan y difundan nuestra plataforma municipal, pero de igual manera 
a que juntos; partido, sociedad y gobierno, luchemos para hacer de nuestros municipios un 
espacio seguro y cálido, en donde cada integrante de las familias de Guanajuato puedan 
vivir en el bien común.

                                              Gerardo Trujillo Flores     
                                                                            Presidente Partido Acción Nacional Guanajuato
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La Plataforma Política Municipal, al igual que la Nacional, está 
organizada con base a seis ejes temáticos:

1. Combate total a la corrupción
2. Crecimiento justo, duradero y sostenible
3. Conocimiento y formación para la prosperidad 
4. Justicia y convivencia estatal
5. Bienestar y seguridad social universal
6. Municipio Sustentable. Ambiente, Agua y Energía.



EJE 1
Combate total a la corrupción
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La lucha contra la corrupción, el enriquecimiento ilícito y 
el uso indebido de los recursos públicos sigue siendo una 
agenda pendiente en México. 

A pesar del avance logrado en los gobiernos de 
Acción Nacional, en muchos estados donde no 
existen contrapesos políticos o legislativos, gobiernos 
y gobernantes aún siguen incurriendo en estas 
prácticas ilícitas con notable impunidad. Igualmente, 
es importante fortalecer los mecanismos de control 
para impedir que estas prácticas regresen al gobierno 
municipal, y garantizar que existan los mecanismos para 
el pleno cumplimiento de la ley y para castigar a los 
malos funcionarios y gobernantes. 

Debemos avanzar hacia la constitución de gobiernos 
verdaderamente abiertos, transparentes y participativos 
a los que aspiramos en México.

Municipios Confiables
Las administraciones municipales, son el espacio de 
gobierno creado para lograr el acercamiento con los 
ciudadanos, en Acción Nacional creemos en la necesidad 
e importancia de que todas las instituciones, así como los 
servidores públicos mantengan un comportamiento ético, 
siempre encaminado al logro de la satisfacción y el bien 
común, con eficiencia y eficacia en su actuar, de modo 
que responda debidamente las necesidades sociales.

En Acción Nacional hemos trabajado y seguiremos 
trabajando con esfuerzo y constancia, por generar, 
impulsar y promover acciones de capacitación y mejora 
para contar y conservar a los mejores hombres y mujeres 
en los gobiernos municipales.
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En esta labor diaria que los servidores públicos brindan, 
es fundamental transparentar las acciones que llevan 
a cabo para la satisfacción del bien común. De esta 
forma todo acto que un servidor público realice para el 
cumplimiento de su función, debe ser transparentado, 
de modo que el ciudadano conozca los procedimientos 
de inicio a fin, así como la manera en la que el Gobierno 
ejecuta sus acciones.

Estamos seguros que ser un gobierno transparente en 
sus acciones genera más confianza en el ciudadano.

Como parte de estas acciones, impulsamos valores como 
la honestidad, valor básico en toda acción de gobierno. 
En este sentido mantenemos una comunicación asertiva 
y fomentamos la participación con todos los actores 
políticos y sociales de los 46 municipios de nuestro 
Estado.

Así mismo, promovemos el diálogo intermunicipal 
para sumar los esfuerzos y recursos que existen en 
las administraciones municipales. Nuestros objetivos 
son lograr la inclusión de talento y sumar esfuerzos 
encaminados a la realización de proyectos de desarrollo 
regional. De esta manera, todas las acciones van 
encaminadas a lograr una mejor calidad de vida para las 
familias guanajuatenses.

Fomentamos y promovemos la agilización y eficacia en 
los trámites y procedimientos para facilitar el desarrollo 
de fuentes de empleo y consolidar el bien común en cada 
colonia y comunidad a lo largo de Guanajuato.



EJE 2
Crecimiento justo, duradero y sostenible
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México debe elevar su tasa de crecimiento económico para poder 
hacer frente a la creación de empleos que demanda la población y 
mejorar la calidad de vida de los mexicanos.

Si bien es cierto, que las propuestas y acciones de los gobiernos 
emanados de Acción Nacional han generado condiciones para 
incentivar la inversión y promover el crecimiento, el modelo actual 
muestra síntomas de agotamiento, y los empleos e ingresos generados 
no responden a la necesidad de disminuir la creciente desigualdad y 
pobreza. 

Por lo mismo, Acción Nacional plantea identificar y promover la 
creación de condiciones para un modelo de crecimiento justo, 
duradero y sustentable, que permita abatir las condiciones de pobreza 
en la que viven millones de mexicanos, y alcanzar una economía que 
responda a nuestra idea de crear una sociedad más digna y humana.

En Acción Nacional, la persona humana es el centro de nuestra filosofía, 
por ello promovemos el humanismo económico. Los objetivos de 
crecimiento económico de las personas jamás deben ir separadas de 
su desarrollo humano y el sentido social de sus acciones. 

El crecimiento es promovido por el grado de inversión, tanto en 
infraestructura y bienes de capital, como en las capacidades de la 
gente.

Nosotros concebimos a las personas de forma integral, por ello es 
importante que su desarrollo abarque todos los ámbitos. Hablar de 
prosperidad es hablar de desarrollo, de salud, de educación, de cubrir 
las necesidades básicas y todo ello nos permitirá la capacidad para 
obtener un empleo y desarrollarse efectivamente en él.
Impulsar el progreso de los municipios es nuestro objetivo. Debemos 
reconocer su potencial y vocaciones productivas. Trabajar en equipo 
con la iniciativa privada y la sociedad nos permitirá ser el catalizador 
para generar un entorno que favorezca la inversión, promueva el 
empleo bien remunerado y proteja la armonía social en equilibrio con 
el medio ambiente.

Economía
Es necesario unir nuestros esfuerzos para impulsar la competitividad económica y promover 
el desarrollo integral de la planta productiva y comercial en cada uno de los municipios. 
Debemos acercar a las familias y empresas a través de acciones de infraestructura para la 
conectividad, eso implica construir vialidades urbanas, caminos rurales y carreteras.

Trabajaremos para consolidar y establecer parques y zonas industriales y comerciales 
de acuerdo a la realidad de cada municipio. Por que la vocación municipal es el eje de 
crecimiento principal que requerimos impulsar.

Debemos ampliar la cobertura de tecnologías de información en cada uno de los municipios, 
con el objetivo de que cada vez más guanajuatenses ejerzan plenamente el derecho de 
acceso a la información, a la salud, educación y a nuevos servicios gubernamentales.  

Al mismo tiempo, desde los gobiernos municipales apoyamos con esquemas de mejora 
regulatoria, capacitación y gestión que promueven la generación y desarrollo de la micro, 
pequeña y media empresa. Sin olvidar la responsabilidad con el medio ambiente y su 
repercusión en la salud individual y comunitaria.

Conscientes de la fundamental importancia del comercio popular, trabajamos junto con 
los comerciantes y el Gobierno del Estado, para modernizar y mantener en buen estado 
los tianguis y mercados públicos.

Campo
Los municipios guanajuatenses cuentan con una sólida tradición agropecuaria. Ésta ha 
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sido fundamental para el desarrollo de nuestro estado y de las personas que en ella 
habitan. 

Para promover la competitividad y el desarrollo del campo es necesario impulsar la siembra 
de cultivos de mayor valor agregado, la realización de obras de bordería y la rehabilitación 
de caminos rurales. Lo anterior, se traduce en bienestar para las familias del medio rural.

Es necesario revalorar el campo y a sus trabajadores, debemos reconocer que son un 
pilar fundamental para el desarrollo sano de la economía de México. Es importante dejar 
de pensar en la agricultura como tradición, por que una tradición se cuida, se conserva 
pero no se mejora.  En Acción Nacional creemos que el campo es y seguirá siendo una 
fuente de alimento pero también una fuente de crecimiento económico para todos los 
guanajuatenses.

Turismo
En Guanajuato las administraciones municipales  y del estado han permitido, gracias al 
trabajo conjunto, ser una de las potencias turísticas del país. Muchos de los municipios del 
Estado cuentan con una sólida oferta turística, donde además trabajamos para preservar 
su identidad y darlos a conocer en el mundo entero.

Aquellos municipios catalogados como Patrimonio Cultural de la Humanidad, son 
los impulsores del desarrollo turístico. El ejemplo vivo de que un municipio puede ser 
autosustentable es gracias a sus riquezas y su belleza.

Junto con la sociedad y en alianza con los gobiernos estatal y federal promoveremos el 
turismo ecológico, cultural, de bienestar y salud, de jubilados, de aventura, de historia y de 
negocios a partir de la realidad de cada municipio. 

Es imprescindible que de cada municipio resaltemos su belleza, su cultura, su tradición 
y que el desarrollo turístico se de a través de mostrar nuestras raíces que son un orgullo 
para quien las tienen y las viven. 

EJE 3
Conocimiento y formación para la prosperidad
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Una nación próspera requiere del esfuerzo y talento creativo de todos los mexicanos. La 
educación en todos los niveles de enseñanza sigue siendo una asignatura pendiente tanto 
para el gobierno federal, como para los gobiernos estatales. Continuar con los esfuerzos y 
logros obtenidos durante las administraciones panistas, es fundamental en esta etapa de 
la historia donde el mundo en el que vivimos se ha transformado en verdaderas sociedades 
de la información y el conocimiento. 

Educar en la ciencia, la tecnología, la cultura y las artes, es una de las tareas más importantes 
para construir la nación a la que aspiramos. El desarrollo pleno de estos campos, en un 
marco de plena libertad, sentido y propósito nacional, constituye una de las prioridades 
de nuestro partido.

En Acción Nacional, estamos comprometidos a impulsar la educación y brindarles a los 
guanajuatenses las oportunidades que se merecen, con el apoyo de nuestra sociedad, 
como siempre lo hemos hecho, estaremos dando los pasos necesarios para seguir 
avanzando hacia una mejor calidad de vida.

La preparación de la gente es pilar fundamental para la  prosperidad de un estado. Uno de 
los principales objetivos del Partido Acción Nacional, es impulsar el conocimiento a través 
de un sistema educativo que brinde herramientas suficientes para el desarrollo integral de 
sus estudiantes. 

Educación 
Un componente esencial para el desarrollo óptimo de la sociedad es la educación, ya que 
con ésta, se proporcionan herramientas fundamentales para la vida.

Una de las líneas de interés clave de nuestro partido, es el proveer  una educación integral, 
de calidad, equidad y pertinencia; sin dejar de lado las tareas contra el rezago educativo.  

De la mano de la sociedad,  se han promovido acciones que suman al impulso de la 
educación. Gracias a ello; se ha podido observar una disminución en el analfabetismo. Por 
esa razón seguiremos trabajando por brindar los medios necesarios que permitan seguir 
combatiendo este rezago. 

Se promoverá la gestión para obtener la inversión necesaria en materia de becas, cobertura 
e infraestructura educativa.

En nuestro partido, somos conscientes de que la infraestructura no lo es todo, debemos 
apostar por mejorar la calidad educativa que implica la capacitación y estímulo a los 
docentes, la tecnología de la información y la innovación. 

Para el Partido Acción Nacional la inclusión educativa es sumamente importante, todos los 
habitantes del Estado merecen un trato equitativo y una educación digna para su desarrollo 
integral. Es por ello, que impulsamos las mejores condiciones para los guanajuatenses con 
alguna discapacidad.

Impulsamos a  los jóvenes universitarios de todos los municipios para que establezcan 
un vínculo con los centros de trabajo, con diversas instituciones empresariales que les 
permitan prepararse y establecer contacto en el campo laboral que en un futuro, estará 
ávido de su talento.

Estamos convencidos que la preparación, el desarrollo integral fundado en valores, 
crecimiento profesional y capacitación constante en cada uno de los jóvenes, constituye 
uno de los pilares de una sociedad en armonía.

Impulsamos los programas educativos para padres, para que de forma conjunta apoyemos 
a nuestras familias a superar los retos de la actualidad. De la misma manera, fomentamos 
los cursos de civismo, psicología, superación personal, respeto a la mujer y vida en familia 
para que los jóvenes crezcan en un ambiente que garantice la prosperidad de su gente.

Deporte
El deporte es la actividad que le permite al ser humano generar reglas de convivencia, 
actuar en sociedad, buscar un logro de forma individual y en equipo, fomenta la vida 
en comunidad, el liderazgo, disminuye los riesgos de salud permitiendo el adecuado 
desarrollo del cuerpo, mente y alma, adquiriendo un estilo de vida saludable. 

Impulsamos los torneos de barrios y colonias, en deportes como: fútbol, básquetbol 
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voleibol, ciclismo y atletismo. Gestionamos la creación de espacios deportivos públicos, 
así como centros de alto rendimiento otorgando incentivos que permita a nuestros atletas 
y deportistas participar en competencias estatales, nacionales e internacionales. 

Cultura
La cultura es un componente esencial para el desarrollo sostenible de la humanidad. La 
cultura constituye una fuente de identidad, innovación y creatividad para las personas y 
es un factor importante en la lucha contra la pobreza, debe ser parte integral, instrumento 
y a la vez objetivo esencial de una adecuada concepción del desarrollo que coloque el 
bienestar material y espiritual de todo ser humano como su razón de ser.

Además, la cultura es factor en el impulso del sentido de pertenencia entre los habitantes 
de nuestros municipios, para que sientan el orgullo de ser guanajuatenses, incrementando 
con esto, el conocimiento y comprensión de los deberes cívicos y sociales.

En las casas de cultura y espacios culturales, fomentamos la educación en materia de 
artes plásticas, canto, pintura, filosofía, letras y presentación artística.

Vinculamos la actividad artística con la empresarial para fomentar el crecimiento armónico 
entre la cultura y la economía de los municipios.

EJE 4
Justicia y convivencia estatal
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Los mexicanos aspiramos a tener un país donde se respeten 
los derechos de las personas, libre de discriminación, 
donde se imparta justicia y se cumpla la ley. 

El hecho de que para millones de mexicanos estas 
condiciones fundamentales sean aún una aspiración, nos 
indigna y nos lastima a todos. Es fundamental avanzar 
en la creación de los entornos y el fortalecimiento de las 
instituciones que garanticen plenamente los derechos 
de los ciudadanos, sobre todo aquellos que sufren de 
discriminación y marginación. 

Necesitamos promover modelos de convivencia 
respetuosa, tolerante y armoniosa para la vida nacional, 
garantizar la paz y la eliminación de toda forma de 
violencia en contra de las personas y comunidades.

Justicia
En Acción Nacional queremos que nuestras familias 
tengan una vida digna, y que vivan con seguridad siendo 
parte de una sociedad solidaria y subsidiaria.

Seguimos impulsando la impartición de justicia y la 
garantía de los derechos fundamentales como la vida, la 
libertad y la propiedad.

El porvenir de un municipio, se basa en el respeto entre 
sus habitantes, realizamos las acciones necesarias para 
seguir evolucionando como sociedad para ser y vivir cada 
día mejor. 

Impulsamos la creación de una plataforma jurídica, 
organizacional y operativa, para establecer competencias 

que permitan combatir frontalmente el fenómeno delictivo 
y consolidar el Estado de Derecho, con la coordinación y 
corresponsabilidad de los tres órdenes de Gobierno.

En Acción Nacional, estamos conscientes de que es 
necesario fortalecer la cultura de la legalidad, así como 
el respeto y protección a los Derechos Humanos de la 
Población.

Seguridad
En el Partido Acción Nacional tenemos el claro y 
firme compromiso de la lucha contra la criminalidad, 
enfrentando a la delincuencia sin descanso, con fortaleza 
y determinación. 

Estamos conscientes, de que las condiciones de desarrollo 
humano y prosperidad en mucho depende de la seguridad 
pública de cada municipio.

Así pues, la seguridad pública en sentido amplio, o sea, 
más allá del puro aspecto policial y de vigilancia, se 
convierte en nuestros días en piedra angular del desarrollo 
de la colectividad.

Por otra parte, debemos implementar programas 
integrales de atención al fenómeno de las pandillas, 
mediante un plan de acción transversal, que incluya a los 
jóvenes antes que excluirlos y brindarles oportunidades 
mediante programas sociales, que fomenten su desarrollo 
en el ámbito laboral, educativo, cultural, deportivo y social 
en sus colonias.

Impulsamos y hacemos públicos los indicadores en 
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materia de seguridad pública, prevención y combate al delito, con la participación de 
instancias ciudadanas municipales.

Fortalecemos el sistema de atención de emergencias y de atención de riesgos, a través 
de la expansión de cobertura en cuanto a personal, equipo y tecnologías de última 
generación, para mejorar la calidad de los servicios en materia de Seguridad Pública y 
disminuir los tiempos de respuesta en la atención de los problemas en los municipios.

Creemos que es necesario profesionalizar a los Cuerpos de Seguridad Pública de los 
Municipios, mediante la homologación con el Estado y la Federación, de procedimientos, 
formación especializada y vocación, para una conducción ética y honrada, que permita el 
reconocimiento social en la prestación del servicio de seguridad.

Es imperativo crear un sistema tecnológico de información y telecomunicaciones, que 
de soporte a la estrategia de prevención del delito y construcción de la seguridad, para 
compartir oportunamente información entre los Cuerpos de Seguridad Pública, de los tres 
órdenes de Gobierno.

EJE 5
Bienestar y seguridad social universal
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Los gobiernos de Acción Nacional alcanzaron logros notables en materia de bienestar para 
los mexicanos. Aún en el marco las crisis económicas profundas, y limitaciones impuestas 
por la falta de las reformas estructurales que se vivieron entonces, nuestro partido 
mantuvo firme su compromiso de abatir las gravosas condiciones de desigualdad y falta 
de acceso al bienestar en la que viven millones de mexicanos. Debemos seguir avanzando, 
especialmente frente a los retos que implica alcanzar la seguridad universal, que supone 
la plena cobertura de las poblaciones más vulnerables: niños, adultos mayores, madres 
solteras, indígenas, trabajadores y familias en condiciones de alta precariedad y riesgo. 

La familia es el centro y pilar de nuestra sociedad, y se integra por personas que en lo 
individual requieren diferentes atenciones pero que como conjunto actúan vinculadas con 
sus autoridades haciendo de Guanajuato un estado ejemplar. 

Buscaremos que nuestras familias logren una vida digna. Vivir con seguridad, en una 
sociedad solidaria y subsidiaria con justicia y libertad, es el porvenir que siempre se ha 
planteado el Partido Acción Nacional y que ha venido construyendo como gobierno en 
conjunto con la misma sociedad.

Combate a la Pobreza 
La pobreza es un malestar que se fue generando durante años. Actualmente gozamos 
de una estabilidad económica en el Estado gracias al buen manejo y desempeño de las 
administraciones panistas y al trabajo de los ciudadanos en los municipios. 

El combate a la pobreza es la prioridad de Acción Nacional, y la forma de atenderlo es 
otorgando las oportunidades para que las familias se puedan desarrollar equitativamente.

La vivienda, es el entorno donde se forman las familias, se desarrollan niños y jóvenes. 
Después de su familia, es lo más valioso que tienen muchos guanajuatenses y sólo se logra 
a través del esfuerzo y el trabajo constante.

Fomentamos la generación de vivienda de bajo costo, disminuiremos la existencia de 
viviendas que tengan piso de tierra, qué no tengan techo o éste sea de materiales no 
adecuados.

Es de suma importancia, que nuestras comunidades puedan obtener los servicios de 
luz, drenaje, agua y alumbrado público. Para poder llegar a los más alejados y ser más 
cuidadosos del medio ambiente, hacemos uso de las nuevas tecnologías, como son los 
baños secos, la energía solar y eólica y la reutilización y captación de agua. Gestionamos 
ante organismos estatales, federales e internacionales los apoyos que nos permitan acercar 
los servicios a las zonas lejanas de las cabeceras municipales o comunidades marginadas. 

Impulsamos los programas de combate a la pobreza alimentaria, como los comedores 
comunitarios, que con la participación de las familias de las zonas permiten un doble 
beneficio. Planteamos un mayor acercamiento con las organizaciones no gubernamentales 
para hacer alianzas que nos permitan combatir la pobreza alimentaria, la mejor atención 
de personas con problemas de salud, capacidades diferentes, de madres solteras o de 
grupos indígenas.

Promovemos y facilitamos el acceso de las familias a los esquemas de ahorro y 
crédito popular, para potenciar el espíritu trabajador que siempre hemos mostrado los 
guanajuatenses, acompañando a la actitud emprendedora con un mayor ingreso y un 
incremento a las oportunidades de desarrollo de todos. 

Garantizamos la atención oportuna de grupos vulnerables y grupos prioritarios mediante la 
articulación de estrategias integrales que busquen la superación de su condición, a través 
de la dotación de insumos y el desarrollo de capacidades, que fomenten su autogestión 
individual, familiar y comunitaria.

En vinculación con otros programas de seguridad y salud, inhibimos la formación de 
asociaciones delictivas,  problemas psicoterapéuticos y de drogadicción, para que las 
familias cuenten con un ambiente de mayor tranquilidad y armonía. 

Es importante que nuestra vida diaria se vea acompañada de los valores que privilegien 
la vida en familia, por lo que todos nuestros programas son diseñados para fomentar la 
solidaridad, subsidiariedad y el respeto a la persona.
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Salud
Un sueño histórico es hacer que todos los ciudadanos del país y de esta entidad, hagan 
efectivo el derecho a la salud!. Esto está siendo posible por el convencimiento a la visión, 
misión y principios que le dan soporte al Partido Acción Nacional. 

El desafío de Guanajuato, es que todas las personas cuenten con servicios de salud, 
eficientes, oportunos, con calidad y calidez y sin que generen gasto entre las familias.  
En materia de salud como municipio, daremos continuidad al exitoso programa impartido 
por el gobierno panista “Seguro Popular”, realizaremos campañas y caravanas de salud 
para acercar temas en el cuidado prenatal, salud del bebe, higiene personal, higiene 
alimenticia y alimentación para prevenir las enfermedades más comunes. 

Buscamos los mecanismos que permitan contar con espacios públicos libres de humo de 
tabaco, impulsamos la incorporación de las personas con discapacidad en el desarrollo de 
los municipios y se impulsa la modernización de los reglamentos de tránsito para llegar 
a homologar las sanciones para el uso de cascos, cinturones y sillas porta infante, entre 
otros.

Migración
Acción Nacional, reconoce el valor de las personas que deciden salir de sus lugares de 
origen en la búsqueda de mejores oportunidades en beneficio de sus familias. Así mismo, 
comprende y entiende, lo difícil que es estar alejado de ellos.

Trabajamos intensamente en generar más y mejores empleos en las zonas que presenten 
el mayor índice de marginación, con el fin de mantener la unión familiar.

Por otra parte, impulsamos la importancia de la educación con el firme objetivo de que 
nuestros jóvenes tengan la oportunidad de insertarse con éxito, en el mercado laboral y 
propiciar el arraigo de las familias en sus lugares de origen.

Fortalecemos los vínculos con nuestros paisanos en el extranjero, para brindarles el apoyo 
que requieren. 

Mujer  
El Partido Acción Nacional, está comprometido a seguir impulsando un cambio cultural 
para que se respete la dignidad de las mujeres y este respeto, se traduzca en la igualdad 
jurídica y laboral entre ambos sexos.

Agradecemos el gran trabajo que han realizado las mujeres por este partido y por su 
nación, y consideramos que en la medida que logremos una mayor equidad y respeto y un 
mayor entendimiento de lo que ello significa, podremos ser un mejor municipio. 

Cada vez con mayor naturalidad vemos el incremento de la participación en la iniciativa 
privada y en la vida pública, de mujeres ejemplares, y diariamente hemos vivido la 
importancia de la mujer en la educación de todos nosotros, sin embargo, sabemos que 
debemos seguir impulsando su desarrollo, respeto y equidad. 

De igual forma, seguiremos promoviendo la presencia femenina en los consejos de 
participación ciudadana, porque estamos convencidos de su gran capacidad humanizadora 
y de trasmisión de los valores.

Impulsamos el fomento en las áreas de atención a las mujeres, con capacitación de 
acuerdo a las actividades que desarrollan: en el campo, en la empresa y en el hogar para 
que en conjunto con gobierno, podamos fomentar el civismo y el desarrollo económico 
desde el seno de la familia. 

Creamos programas para la atención a madres solteras y mujeres embarazadas. 
Fortalecemos a través de los municipios el cuidado de las embarazadas de alto riesgo,  
previo a su parto, con el fin de realizar los traslados en tiempo y se impulsa un modelo  de 
trabajo compartido con la sociedad para el cuidado de la familia.

Acción Nacional reconoce que el trabajo doméstico es un factor de suma importancia 
para el desarrollo sano y armonioso de las familias. Por lo anterior, impulsamos campañas 
de sensibilización para provocar un cambio de apreciación. Adicionalmente, debemos 
fortalecer la vivencia de los valores  dentro y fuera de los hogares.
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Estamos convencidos del papel insustituible de la mujer en la familia y en la sociedad, por 
lo que su desarrollo físico y mental, merece un especial cuidado parar lograr una vida libre 
de adicciones especialmente en las mujeres jóvenes.

Juventud
 
Acción Nacional es un partido de vanguardia, innovador, que busca otorgar a los jóvenes 
guanajuatenses, la oportunidad de gozar de su juventud mientras se preparan para la vida 
laboral y adulta. Propiciamos que los jóvenes puedan crear su proyecto de vida basado en 
la formación integral, así como en la participación activa en los ámbitos de desarrollo que 
los hagan ser competitivos. 

La población actual del estado y sus municipios es primordialmente joven, por lo que 
es prioritario tener identificado con claridad, lo que debemos hacer de forma conjunta 
juventud y gobierno. Realizamos trabajo transversal con los programas culturales, de 
prevención del delito, de atención a la mujer, deportivos y de desarrollo económico en 
atención a las inquietudes de los jóvenes. 

Impulsamos la integración de los jóvenes que por alguna razón no tienen la oportunidad 
de estudiar o trabajar a través de oportunidades en los centros de atención integral por 
zonas, con educación a distancia y el emprendedurismo. 

Fomentamos la imagen de personas exitosas en el ámbito cultural, deportivo, de familia, 
de política y de negocios, para que puedan ver en ellos, la guía o el ejemplo que pueden 
seguir, acercamos a los jóvenes al servicio público, para que vean en él, la oportunidad de 
un futuro mejor y la de servir a su municipio, su Nación. 

Seguimos impulsando la participación de los jóvenes en los asuntos públicos, como clave 
del fortalecimiento democrático de la sociedad.

Sin duda alguna, los Jóvenes Guanajuatenses, son nuestra esperanza y gran oportunidad 
para consolidar la transformación del Estado. 

EJE 6
Municipio Sustentable, Ambiente, Agua y Energía.
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El reto de transformar a México, supone también establecer una relación armoniosa con 
nuestros entornos naturales, con el buen diseño de nuestro medio construido, así como el 
uso sustentable y responsable de nuestros recursos naturales y energéticos. 

La energía que necesitamos para el nuevo siglo, no puede seguir dependiendo de un 
recurso que inevitablemente tendrá que agotarse y además está contribuyendo de manera 
alarmante al cambio climático. De la misma manera, el patrimonio natural, territorial y 
de biodiversidad de los mexicanos, debe garantizarse mediante acciones efectivas de 
conservación, sin menoscabo de la prosperidad de las comunidades que en ellas habitan. 

Es fundamental transitar a un nuevo modelo de ciudades limpias, habitables y sostenibles, 
mediante una visión distinta del desarrollo que debe permear todos los ámbitos de nuestra 
cultura y acción social y política.
 
Nuestro objetivo es impulsar el progreso de cada uno de los municipios, reconociendo su 
potencial y vocaciones productivas, trabajando junto con la iniciativa privada y la sociedad 
en general para generar un entorno que favorezca la inversión, promueva el empleo bien 
remunerado y proteja la armonía social en equilibrio con el medio ambiente.

Además, de acuerdo al potencial de cada municipio, promoveremos la llegada y el 
desarrollo de nuevas industrias en materia de energía, biotecnología, nanotecnología, 
aeronáutica y tecnologías de información.

Sin olvidar la responsabilidad con el medio ambiente y su repercusión en la salud individual 
y comunitaria.

Cada comunidad, para tener ese fortalecimiento, debe contar con espacios saludables y 
agua de calidad adecuada para consumo humano, que les permitan desarrollarse como 
familia.

Junto con la sociedad y en alianza con los gobiernos estatal y federal promoveremos el 
turismo ecológico, cultural, de bienestar y salud, de jubilados, de aventura, de historia y de 
negocios a partir de la realidad de cada municipio.

Ambiente.
Alcanzar la sustentabilidad es indispensable para construir 
el verdadero desarrollo humano, social y económico, pues 
sólo conservando el equilibrio con el medio ambiente 
podemos lograr transformaciones de mediano y largo 
plazo, que se traduzcan en una mejor calidad de vida 
tanto para los guanajuatenses de hoy, como para las 
generaciones futuras.

Esta gran tarea comienza desde el nivel local y los 46 
municipios del estado, tienen ante sí, el enorme desafío 
de ser más competitivos y, al mismo tiempo, preservar el 
medio ambiente. 

Los gobiernos surgidos de Acción Nacional, reconocen 
esta realidad y actuan en consecuencia, preservando el 
patrimonio natural y desarrollando junto con los gobiernos 
estatal y federal, las estrategias que les permitan ofrecer 
a las familias de cada municipio mejores opciones de 
alimentación, agua, energía, vivienda, salud, educación, 
trabajo, comunicaciones, movilidad, bienes de consumo y 
servicios en general.  

Muchos de nuestros municipios, enfrentan un desafío 
particularmente complejo en la escasez de agua, por 
lo cual seguiremos promoviendo, desde los tres niveles 
de gobierno, tanto el desarrollo de infraestructura de 
captación y saneamiento, como el desarrollo de la cultura 
del ahorro de los recursos hidráulicos entre la población.

Igualmente impulsamos la educación acerca del cuidado 
del medio ambiente y desarrollamos acciones en 
prevención y respuesta a los efectos del cambio climático.
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Trabajamos para reducir la emisión de gases de efecto 
invernadero y para promover la llegada de industrias 
menos contaminantes a los municipios, además de unir 
esfuerzos con la sociedad, para evitar acciones como la 
quema de biomasa. 

Del mismo modo, promovemos el manejo integral de los 
residuos sólidos, impulsamos la cultura del reciclaje y, 
junto con sector empresarial, avanzamos en materia de 
eficiencia energética.

Por otra parte, unimos esfuerzos entre los diversos 
municipios que integran las zonas metropolitanas para 
promover el desarrollo de infraestructura y políticas 
compartidas en aspectos como el manejo de residuos, la 
movilidad urbana y la preservación de áreas verdes. 

Asimismo, impulsamos el saneamiento de las cuencas en 
los municipios, promovemos la reforestación y el manejo 
integral de los recursos hidráulicos, especialmente en la 
industria agropecuaria.




