PROGRAMA DE ACCIÓN

Partido de Aguascalientes

Aguascalientes se encuentra ante el gran desafío de conseguir un crecimiento exponencial de
gran importancia, que debe de entenderse y atenderse de la misma manera. Su entraña es hoy
una amalgama de culturas, inspirada no sólo en los nacidos en el terruño, sino por quienes se
han establecido en el territorio, sea por trabajoo por libre elección; lo que de ello destaca, es el
punto de intersección que n·os define como sociedad: el no saber rendirnos, y las genuinas
ganas de hacer las cosas bien. ¡Hoy en día todos somos de Aguascalientes!

A la modernidad de este siglo, los avances tecnológicos y con ello una sociedad cada vez más
critica y mas informada, se le deben sumar acciones políticas y gubernamentales guiadas por
valores totales como la honorabilidad y la responsabilidad, seguidas de capacidad, eficiencia,
productividad, eficacia y transparencia, para comprender que las necesidades específicas de
los ciudadanos de Aguascalientes; respetando el género, ideologías, creencias y costumbres,
pero también ofreciendo la inclusión

al marco gubernamental acciones para atender a .las

nuevas generaciones.

Es necesario generar oportunidades para que sean las ganas de sobresalir las que dignifiquen
la constitución del Ser Humano y abolir la profunda desigualdad entre las condiciones
favorables para sólo unos cuantos, comparado con la permanente adversidad que asfixia a
demasiados.

En lo geográfico, nuestro estado goza de bondades estratégicamente aprovechables. Las
conexiones de la región Bajío como motor del desarrollo social y económico en el centro del
país, son un nicho de oportunidad fértil para los aguascalentenses. La riqueza agrícola,
tecnológica, de servicios, recursos minerales, flora y fauna, son únicos en la zona. Nuestra
misión será preservar, fortalecer y potenciar este patrimonio.

Requerimos generar una eficaz democracia para la toma de decisiones sensibles a un contexto
puntualmente local, sustentada en principios humanos, avocados siempre a la protección de los
derechos que como aguascalentenses regulan nuestra vida cotidiana, con un apego irrestricto a

la . Constitución, sin descuidar las injerencias del panorama nacional y mundial, para crecer con
una identidad propia y disponer de competitividad en todos los ámbitos.

Lqs valores cívicos y familiares que heredamos, así como la necesidad de evolucionar como
personas y como sociedad, son los ejes que inspiran, motivan y hacen necesario el surgimiento
del Partido de Aguascalientes. Reconocemos las muchas cosas buenas que se han hecho en
nuestra tierra, pero obligados estamos a perfeccionarlas y adaptarlas a la realidad presente y
prever la futura; tenemos la capacidad y voluntad para lograrlo. No sentimos orgullosos de
nuestras raíces y de los preceptos que nos definen desde el Escudo de nuestro estado: cielo
claro, agua clara, tierra buena y gente buena. De ahí la urgente necesidad de tener, buenos
gobiernos.

Acciones para Aguascalientes

De la dignificación del ser humano. Las leyes y las políticas deberán ser facilitadoras al acceso
de oportunidades de crecimiento personal. Somos un ente vigilante y operativo para frenar y
revertir la discriminación económica y social, misma que se traduce en una sociedad proclive a
la desigualdad, productora de violencia.
Promoveremos la integración de todos aquellos que por razones de género,
preferencia sexual, creencia religiosa o nivel socioeconómico,

identidad,

sean excluidos de cualquier

¡3mbito social e incluso el familiar, ni se puede eximir por ninguna de estas razones en las
oportunidades profesiones, educativas y de servicios, para ello se dotará de las herramientas
jurídicas para la efectiva defensa de la persona como ser humano.
Seremos protagonistas de una armonización legislativa que dé paridad a los ciudadanos, no por
su género o condición de vida, sino por sus capacidades y talentos.

De la ética y la responsabilidad. El fomento la ética humana, de la democracia, del amor a la
Patria y al estado de Aguascalientes, arraigando la obediencia a nuestro marco de derecho
vigente y la defensa de nuestra soberanía. Actuar con el más alto sentido de justicia,
responsabilidad y honorabilidad será la bandera y el estandarte en cada una de nuestras
acciones.

be

la

Participación

Ciudadana.

Es

importante

reorientar

las conciencias

hacia

una

reorganización democrática local, para capitalizar entre la ciudadanía el sentido de interacción
política e involucrarla de manera directa en las actividades, pero sobre todo, en la toma de
decisiones. Es necesario que el poder emane verdaderamente del pueblo, para ello es de vital

i~portancia educar, enseñar, formar y transmitir la idea y urgente necesidad de la participación
ciUdadana, tanto afiliados a un partido como los que no lo están.

De los Derechos Humanos. El reconocimiento, respeto y salvaguarda de los derechos de las
personas que se encuentren en el territorio de estado, será tutelado con la asertiva aplicación
de políticas y servidores públicos capaces de garantizar tan alto precepto.
Hacer que la habitabilidad del estado sea factor de crecimiento comunitario y personal, en
armonía y paz, solidificado en el sentir y existir de cada ser humano, sin importar el género, la
raza, creencia religiosa, oficio, ideología ni preferencia sexual. Haciendo de la entidad una tierra
incluyente y respetuosa.

Del Bueno Gobierno. Ha sido la corrupción el cáncer que ha deteriorado la credibilidad y
esperanza del pueblo mexicano y de la que no es excepción Aguascalientes. Permitir su
práctica y no castigarla, es tanto como generarla. Todo gobierno que se precie de estar a la
altura de las necesidades de su pueblo, está obligado en acabar con la corrupción.
No se puede concebir una buena administración pública si se sigue gastando hasta 80% en el
gasto corriente de la burocracia. Una de las principales acciones que emprenderemos será
hace"r una reingeniería para que solo se gaste el 50% como máximo en el coto del gobierno.
Un buen gobierno debe de garantizar representantes y servidores públicos honestos, con
capacidad probada y sobre todo con la voluntad para lograr el resultado deseado por todos los
gobernados.
Garantizamos

eficacia, eficiencia, productividad y transparencia en todas las acciones de

gobierno.
Del manejo de los Recursos Públicos. Habremos de generar en la sociedad certidumbre y
confianza local, partiendo de que el dinero ha sido el arma para el enriquecimiento ilícito y
ventajoso de quienes, con lineamientos nacionales, ajenos a las necesidades de la entidad, han

•
cjispú'esto de dichos capitales para fines que desfavorecen la sustentabilidad de la sociedad
aguascalentense.
Deberá ser justa la repartición de la riqueza estatal, dando poder real de decisión a la sociedad

y alejando cada vez más de los poderes políticos el manejo de estos bienes. Los gastos
burocráticos tendrán que ser los equilibrados, sin abusos, ni excesos, ni complicidades. Aplicar
de manera efectiva y transparente el dinero público dará un impulso histórico a Aguascalientes.
Los· recursos que devengan a favor de Aguascalientes para cumplir sus metas tendrán un
manejo responsable y claro, asegurando el bienestar social y el desarrollo económico. Nuestra
solvencia económica debe fortalecerse en todos los sectores posibles, sin monopolizarse en
pequeños segmentos de la sociedad, ampliando el abanico de posibilidades de crecimiento y
apostándole al rescate de nuestra auto sustentabilidad financiera,

siendo proveedores

nacionales e internacionales de todos los productos que genera ésta rica tierra.

Del Modelo Económico. Hacer de nuestro estado un atractivo para la inversión nacional y
extranjera es una de las grandes tareas; priorizando además el apoyo a la pequeña, mediana y
macro empresa local. Garantizando un clima de seguridad pública y una prudente recaudación
fiscal; eliminando impuestos absurdos y facilitando cualquier trámite gubernamental.
Es de gran importancia detectar y encauzar las cualidades que los ciudadanos y/o empresas
tienen para poder competir con un entorno globalizado, no sólo a nivel regional, sino nacional e
internacional. Apoyaremos los talentos locales en todos los rubros para poner en la mira de las
oportunidades las aptitudes de los aquicalidenses, y seamos así un motor del país para el
crecimiento.
De la Seguridad Pública. Es prioritario recomponer el orden, la paz y la tranquilidad que todo
habitante del estado debe gozar. Y es que antes de que se agrave la crisis de inseguridad,
procuración e impartición de justicia y ausencia de garantías en la protección a los derechos
humanos, se hace necesario hacer un exhaustivo y profundo análisis sobre las instituciones,
acciones y estrategias, reformas y servidores públicos encargados de garantizar el orden y la
paz pública, en las que además se debe de

colocar a los derechos humanos como una

prioridad real en la agenda estatal de manera efectiva y no sólo retórica.
'

'

Sí bien es cierto que para mejorar la seguridad pública, es necesario ir al fondo y origen de la
misma, como la endeble y precaria economía, la pérdida de valores humanos y civiles, un nivel

cultu'ral y educativo muy por debaJO de estados y países desarrollados, solo por mencionar
algunas; no menos cierto es que urge garantizar acciones y medidas inmediatas.
Se debe de tener especial cuidado en los presupuestos destinados a garantizar la seguridad
pública, no escatimar en ellos ni mucho menos autorizarlos sín el debido cuidado y supervisión.
Se hace necesario garantizar reformas estructurales en la materia, para que las instituciones y
las .corporaciones independientemente de la modalidad de coordinación o unificación de las
mismas, puedan garantizar con eficacia y eficiencia su cometido.
De vital importancia resulta tener corporaciones policiacas con sentido de pertenencia hacia la
institución y que sientan el respaldo de la misma. Para ello, son necesarios los estímulos
equiparables con el riesgo de su trabajo, la revisión de los horarios de labores, continua y
permanente capacitación

y adiestramiento,

además garantizar el sistema de carrera policial

para que sea únicamente por méritos propios los ascensos a que se hagan acreedores.
Reforzar los mecanismos de inteligencia, se hace una urgente e importante labor a realizar.

Del Medio Ambiente. Será determinante la concientización social; el involucramiento activo de
organizaciones no gubernamentales, instituciones públicas y académicas.

Es elemental

ocuparnos de los asuntos ambientales, colocando el tema en el debate público para lograr el
desarrollo sostenible deseado de manera sustentable y sin comprometer la operatividad de las
próximas generaciones.
Es momento de dar atención que merece la situación del cambio climático, a fin de revertir y
prevenir afectaciones al ecosistema que sólo repercuten en el deterioro de la salud de las
personas y la pérdida irreversible de nuestros recursos.
Es necesario que en la agenda se priorice los distintos aspectos de la problemática ambiental,
por ,lo que trabajaremos en la generación de soluciones viables y oportunas en materia de
gestión de los residuos, manejo del agua, eficiencia energética, ecosistema urbano y políticas
territoriales ambientales.

Del Cuidado de los Animales. Toda persona y sociedad que se precie de estar en evolución,
debe de reflejar el cuidado y protección de los animales. Para ello, no solo se hace necesario
concientizar y educar al respecto, sino que se hace indispensable establecer los mecanismos

legales y reforzamiento de las instituciones, presupuestos y medidas o programas que ayude a
garantizar tal fin.

D'e la Salud. Nada más doloroso y lastimero, que las personas mueran no por la enfermedad,
sino por no contar con los recursos económicos para su curación. La salud, no debe ser un
derecho al alcance solo de quien puede comprarla, sino un derecho humano garantizado para
todos por igual.
De la educación y cultura.Actuaremos contra cualquier sistema que se remonte a cualquier
forma de esclavitud y atente contra la dignidad de las personas. Creemos que son enemigos a
vencer: la ignorancia, la compra de conciencias, el manipuleo oficial y los engaños en que han
incurrido los partidos del siempre y los sistemas de gobierno. Los presupuestos para garantizar
mayor educación en todos sus niveles, formación de valores y elevar el nivel cultural, serán una
de las más altas prioridades
Una educación laica, libre y actual, será nuestra defensa. Así, como la preservación de aquellas
costumbres y raíces que han configurado nuestra identidad como mexicanos.
De los municipios. Todos los municipios del estado de Aguascalientes deben gozar de los
mismos derechos y las mismas oportunidades; y la problemática, connotaciones, estilos y
coslumbres, deben ser atendidos de manera particular. Ningún municipio es más importante
que otro.
Nos proponemos a defender la autonomía municipal. No podemos hablar de un estado
integrado al desarrollo, cuando existen marcadas diferencias entre lo que es la zona conurbada
~e

la capital y los municipios que no la integran

De la felicidad. Ser feliz es el objetivo de toda persona y uno de sus más grandes baluartes.
Su libertad individual, la paz y tranquilidad con la que viva, es en suma, la verdadera riqueza de
todo ser humano. Contribuir para garantizarla, es nuestra gran misión.

Escuela de
ciudadanos

Formación y Capacitación
comprometidos y

ideológica y política. Con la finalidad de tener

capaces de responder a los más altos valores que exige la

democracia, será una prioridad del Partido de Aguascalientes la formación ideológica y política
de sus militantes; asimismo, y de manera permanente, realizar las acciones necesarias para
preparar a los militantes para que participen de manera activa y responsable en los procesos
electorales.

La capacitación y formación ideológica es una herramienta importante en

toda organización

política, de ahí que estableceremos la institución que permita permanentemente la divulgación
de nuestra ideología, además de formar ideológica y políticamente a nuestros militantes.

La formación de nuestros cuadros será con la característica de la nueva política que demanda
'

1~' sociedad, en un marco de tolerancia, respeto al adversario y reconocimiento de los derechos

de todos los ciudadanos a los que les asisten en la lucha política.

