ALIANZA POR
LOS MUNICIPIOS
MÁS FUERTES
En Acción Nacional trabajamos por el fortalecimiento de los Municipios de México, para
que las familias que los
integran cuenten con
autoridades más cercanas, transparentes y

Este decálogo representa
un compromiso con los
mexicanos para integrar
los mejores gobiernos y
poner en práctica las mejores acciones por un municipio donde todos vivan
mejor.

que entreguen mejores
resultados.

Vamos a hacer más con menos.
Dejar de hacer lo que no funciona, seguir haciendo lo que SÍ
funciona y desarrollar nuestra creatividad para atender aquello que
nadie más atendió antes; trabajar mucho, trabajar bien y hacer
rendir los recursos para que se gaste solo en aquello que la gente
realmente necesita. Vamos a administrar y ejercer los recursos
públicos como se cuidan los pesos y centavos en todas las casas de
nuestro municipio.

Quien no vive para servir,
no sirve para vivir.

Por eso vamos a capacitar y profesionalizar a los funcionarios de
manera permanente, dándole habilidades, mejores herramientas y
actualizándolos en los temas que realmente le sirvan para dar una
mejor atención y trato al ciudadano.

Cuidar nuestros recursos y
respetar el Medio Ambiente.
Los jóvenes de nuestro municipio nos están poniendo el ejemplo y
debemos aprender de ellos: a respetar, cuidar y restaurar los
recursos para dejarles un mejor futuro; vamos a cuidar nuestro
medio ambiente, promoviendo el rescate de áreas verdes, el
respeto a los animales y reduciendo la contaminación.

Más y mejores policías para
proteger y servir a la gente de
nuestro municipio.
Hay que cuidar a los que cuidan de todos nosotros; un municipio
más tranquilo y seguro se construye con la participación de todos,
con prevención y mucha capacitación.
Nuestros policías deben recibir capacitación constante y mejor,
más equipamiento y tener acceso a una vida digna; que les permita
seguir su vocación y trabajar 24/7 por un municipio más seguro.

Planeación y visión
de largo plazo.

Vamos a planear, ordenar y construir juntos un municipio donde
todos vivamos mejor; porque el futuro debe crearse hoy con la
participación de los ciudadanos, escuchando las necesidades del
momento, pero preparándonos para resolver los problemas de
mañana y dispuestos a hacer las cosas de manera diferente.

POR
LAS
VIDAS,
LAS
FAMILIAS Y LOS SUEÑOS DE
NUESTRA GENTE, HAGO ESTE
COMPROMISO INVITANDO A
TODOS A SUMAR FUERZAS
POR UN MUNICIPIO DONDE
TODOS VIVAMOS MEJOR.

ME COMPROMETO A CUMPLIR CON
LOS COMPROMISOS AQUÍ DESCRITOS,
LOS CUALES CONSISTEN EN:
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10

Ser un Presidente Municipal 24/7,
más cercano y más humano.
Ser un Presidente 24/7 significa estar siempre al servicio de la gente,
mantenerse cerca de ella y escuchar sus necesidades; en nuestro gobierno
daremos la cara para servir y atender a la ciudadanía con dependencias y
funcionarios preparados y dispuestos a servir con vocación y entrega.

Trabajar con transparencia y
rendir cuentas a los ciudadanos.
Cuentas claras, amistades largas; porque en nuestro municipio todos los
ciudadanos tienen el derecho a conocer todo lo que hace su Presidente
Municipal; nuestro deber es facilitar la consulta referente a lo que está
haciendo la administración pública.
El acceso a la información es un derecho de todos los ciudadanos y
debemos enterarlos de cada peso gastado y de cada acción de nuestro
gobierno.

Respetar y hacer que se
respete a las mujeres.
Garantizaremos un espacio de desarrollo profesional, respetando la
dignidad e igualdad entre mujeres y hombres para eliminar cualquier tipo
de expresiones, conductas contrarias a la libertad, dignidad y la integridad
física de las personas.
Promoveremos la tolerancia cero a actitudes lascivas, ya sea a través de
actos o palabras con independencia del medio que se utilice, con el
compromiso de dar respuesta a toda actitud de acoso y hostigamiento.

Evitar el dolor evitable.
Como servidores públicos debemos hacer más que solo lo estrictamente
necesario para que nuestros actos y las decisiones que tomamos, eviten el
sufrimiento del ciudadano; vamos a poner a la gente al centro de nuestra
agenda, actuar con sensibilidad y empatía para comprender sus
necesidades, responder correctamente y resolver con prontitud a todos.

Formar un gobierno más
humano e incluyente.
Los mejores gobiernos se forman con las mejores personas, sin importar
su edad, su origen o su género, sin cuotas, ni pretextos; nuestro gobierno
abrirá las puertas a la participación de mujeres, jóvenes y personas con
discapacidad en todas las áreas y todos los niveles de la Presidencia
Municipal.
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