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INTRODUCCION 

 
 
El objetivo fundamental del Partido de la Revolución Democrática es la conquista de una 

sociedad democrática, incluyente, justa, con igualdad social, en el marco de la independencia 

hidalguense y el respeto a los derechos y la diversidad humana, a la equidad entre los 

géneros y a la naturaleza. 

 

El Estado democrático y social de derecho garantiza las libertades plenas del ciudadano y 

propicia la creación de un nuevo modelo de desarrollo económico que suprima la explotación 

de las personas, fomentando la participación pública, social y privada sobre los medios de 

producción. 

 

El Municipio democrático y social de derecho se basa en la capacidad del pueblo hidalguense 

para transformar las instituciones y crear los derechos que aseguren una convivencia 

democrática, una sociedad cada vez más justa y una economía en desarrollo permanente. 

 

El Municipio democrático y social de derecho, basado en la libertad política para todas las 

Hidalguenses y los Hidalguenses en las instituciones públicas democráticas, será el medio 

político para la realización de las reformas sociales necesarias para combatir la desigualdad y 

garantizar la expansión sostenida y sustentable de la economía. 

 

El Municipio democrático y social de derecho será el medio para garantizar una creciente 

igualdad económica con base en la utilización sustentable de los recursos naturales y la 

capacidad productiva del trabajo social de las Hidalguenses y los Hidalguenses en beneficio 

de todas y de todos. 

 

El Municipio democrático y social de derecho utilizará la planeación democrática con el 

propósito de lograr la intervención de la sociedad en el establecimiento de las metas y en la 

realización de las mismas. 
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El Municipio democrático y social de derecho será un instrumento para lograr el pleno 

reconocimiento de la diversidad en todas sus manifestaciones. Asimismo, será la forma para 

llevar a cabo la realización de los derechos políticos y culturales de los pueblos indígenas en 

el Hidalgo, dentro de una entidad pluricultural, multiétnica y plurilingüe. 

 

Una nueva constitucionalidad será la expresión jurídica fundamental del Municipio 

democrático y social de derecho, en la que se creen condiciones que permitan a cada 

persona gozar de sus derechos económicos, sociales, culturales y de solidaridad, así como 

de sus derechos civiles y políticos. La defensa de los derechos de opinión, reunión y 

asociación; al trabajo, a la vivienda, a la alimentación adecuada y al agua potable, a la salud, 

a la educación de calidad, a la libre planificación familiar, a la información eficaz; a la paz y la 

justicia, a un ambiente adecuado para la salud y al desarrollo sostenible logrado a través de la 

preservación y disfrute de los recursos naturales deben ser garantizados legalmente, 

pudiendo ejercer estos derechos, Todas las Hidalguenses y los Hidalguenses, sin distingo de 

sexo, orientación sexual, expresión e identidad sexo genérica, edad, religión, condición 

económica, social o étnica, no serán discriminados. 

 

El Municipio democrático y social será obra de las trabajadoras y trabajadores de la ciudad y 

el campo, de la intelectualidad y las capas medias de la sociedad, a través de la lucha política 

y reivindicativa. 

 

El Partido de la Revolución Democrática presenta su Plataforma Electoral para la renovación 

de los 84 ayuntamientos del Estado de Hidalgo, tendiente a la conquista de altos objetivos 

municipales y populares. 
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1. DERECHOS 
 
1.1 Derecho a Nivel de Vida Digna 
 
El PRD no debe tener limitaciones, en materia de derechos humanos. Desde ahora las bases 

de esta sociedad serán educar, enseñar y crear la cultura amplia en las personas, pugnando 

por construir una sociedad más justa, equitativa, libre, incluyente, propositiva y democrática, 

en donde los seres humanos sean lo más importante. 

 

Se establecerá el Seguro de Desempleo con la obligación de garantizar la capacitación de los 

desempleados, así como la obligación de que éstos acudan a ella. Además, se instituirán 

subvenciones en alimentos básicos a los más pobres, especialmente a las niñas y los niños, 

las madres solteras y las personas adultas mayores, hasta la erradicación de la pobreza. 

 

En caso de las regiones con pobreza extrema, se deben integrar los programas de asistencia 

social y de combate a la pobreza a las necesidades y características de cada comunidad, 

teniendo en cuenta las características socioculturales y étnicas de la comunidad. 

 
1.2 Derecho a un Medio Ambiente Sano 
 
Se habrán de crear los mecanismos de exigibilidad para el derecho que tiene toda persona a 

un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar. En virtud de que el 

reconocimiento de los derechos ambientales es reciente, es necesario realizar un proceso de 

difusión para informar a la población sus alcances y los mecanismos para exigir su 

cumplimiento. 

 

1.3 Derecho a la Salud 
 
El Municipio está obligado a proporcionar las condiciones para garantizar el derecho a la 

salud. Para ello será necesario: a) Servicios médicos y medicamentos gratuitos para atender  
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a la población no asegurada; b) Coadyuvar con las instituciones públicas de salud para su 

coordinación y eficiencia, abatir la corrupción y fomentar una cultura institucional de servicio  

 

al público con calidad y calidez humanas; c) Instituir un Servicio de Salud bajo los criterios de 

que la institución pública es el eje central del servicio; d) Un programa de rehabilitación y 

construcción de infraestructura que permitan cubrir las necesidades de la demanda de 

atención médica, con énfasis en los problemas de salud propios de cada región; e) La 

modernización de los sistemas administrativo y la formación de profesionales con espíritu 

altruista y solidario, f) Establecer en todos los municipios centros de rehabilitación para las 

adicciones que cuenten con personal capacitado y la adecuada infraestructura, así como con 

programas de trabajo para los adictos en proceso de rehabilitación; g) atender y prevenir las 

Infecciones de transmisión sexual como el VIH y SIDA; papiloma humano, hepatitis C y otras, 

aplicando medidas efectivas que garanticen la atención y el suministro de medicamentos 

gratuitos y llevando a cabo campañas permanentes y abiertas de información y prevención, 

con énfasis en el uso del condón y preservativo femenino; y h) Fomentar el papel de la 

medicina tradicional y alternativa, las campañas masivas de información y la práctica de 

actividades como el deporte. 

 

1.4 Vivienda 
 
Todas las Hidalguenses y los Hidalguenses podrán exigir el cumplimiento del derecho 

constitucional de toda familia para disfrutar de una vivienda digna, decorosa y de calidad. Se 

organizará un sistema integrado, el cual regulará los precios de la vivienda de interés social 

de tal forma que el ciudadano o la ciudadana pague el costo real de éstas, de acuerdo a los 

ingresos económicos que se obtienen, recibiendo espacios de calidad que garanticen el 

bienestar de sus habitantes y la calidad de vida que merecen los habitantes del municipio. 

 

1.5 Derecho Humano a la Alimentación. 
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El derecho  humano  a  la  alimentación   consiste  en  tener acceso directo, físico y 

económico, tanto   colectivo   como   individual, en forma regular y permanente, cuantitativa y  

 

cualitativamente, a alimentos, con los medios necesarios para producirlos. El derecho 

humano a la alimentación debe cumplir con los siguientes elementos: suficientes, adecuados, 

sostenibles, carentes de nocividad, con respeto a las culturas, disponibles y accesible 

económicamente. 

 

Este derecho será garantizado por el Municipio mediante políticas públicas que integren tanto 

a la subvención en alimentos y servicios, como la planeación y ejecución de programas de 

salud que permitan la debida nutrición de los más pobres, especialmente a las niñas, niños y 

personas adultas mayores. Para lograrlo, se instrumentarán campañas informativas para 

combatir la baja cultura alimenticia que persiste en la sociedad Hidalguense. 

 

En el PRD reconocemos que el derecho humano a la alimentación implica la defensa de la 

soberanía alimentaria. 

 

1.6 Derecho al Agua 
 
El derecho humano al agua es el derecho de todas y todos a disponer de agua suficiente, 

salubre, potable, aceptable, accesible y asequible para uso personal y doméstico. Un 

abastecimiento adecuado de agua salubre es necesario para evitar la muerte por 

deshidratación, para reducir el riesgo de las enfermedades relacionadas con el agua y para 

satisfacer las necesidades de consumo e higiene. El derecho humano al agua es una 

precondición necesaria para obtener el desarraigo de la pobreza hidalguense, por lo tanto su 

reconocimiento formal es condición previa para la realización de otros derechos humanos. 

 

El PRD se pronuncia por el derecho humano al agua, como derecho social y por elevar este 

derecho a rango constitucional. 

 
1.7 Derecho al Acceso a la Cultura y los Derechos Culturales 
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El PRD reivindica la cultura como un derecho social universal y como un espacio para la 

construcción de identidades en la diversidad y la libertad. Todas y todos deben tener acceso  

 

al disfrute de los bienes culturales, en tantos factores para un desarrollo social e individual 

plenos.  

 

El patrimonio cultural es un componente esencial de nuestra gestión. Las políticas educativas, 

turísticas y culturales deben promover y garantizar la salvaguarda de este patrimonio. En este 

sentido, el PRD se pronuncia por el rescate de espacios Artísticos e Históricos. 

 

El PRD considera el trabajo artístico e intelectual como parte fundamental del desarrollo de 

los hidalguenses, por lo que debe ser apoyado por el Municipio con pleno respeto a la 

autonomía y libertad creativas.  

 

1.8 Derechos de los Trabajadores y Productores del Campo 
 
Las campesinas y campesinos tendrán el derecho a la tierra y las aguas, así como a la 

organización productiva bajo su propia dirección. El Municipio garantizará que los precios de 

los productos básicos campesinos mantengan su competitividad y se responsabilizará de que 

sus productos lleguen al consumidor a precios razonables, combatiendo eficazmente los 

monopolios y oligopolios en la distribución, garantizando de esta manera el abasto popular. 

 

Se promoverá un plan de emergencia de inclusión al desarrollo del campo, para garantizar la 

seguridad alimentaria y su viabilidad. 

 

1.9 Derechos de las niñas, niños y adolescentes 
 
Se entiende como niña, niño y adolescentes a toda persona menor de 18 años, y en tal 

sentido se pugnará porque el precepto constitucional que les reconoce como sujetos de 

derechos se cumpla cabalmente. 
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En este sentido se debe garantizar a niñas, niños y adolescentes los derechos de protección, 

promoción, provisión, participación y prevención para incidir correcta y adecuadamente en el  

 

 

respeto de su dignidad humana, en el desarrollo de su personalidad y la construcción de su 

ciudadanía, así como una vida libre de violencia y con bienestar pleno. 

 

Se deberá atender, proteger y prevenir de manera urgente a niñas, niños y adolescentes de 

los flagelos de las peores formas de trabajo infantil y de la trata de personas en todas su 

manifestaciones que atentan contra su libre desarrollo de su personalidad, en particular la 

explotación sexual infantil comercial y no comercial, la servidumbre humana y la extirpación 

de órganos. 

 

1.10 Derechos de las y los Jóvenes 
 
Las y los jóvenes, por el hecho de serlo, tendrán derecho a la educación, la cultura, la salud 

sexual y reproductiva, el esparcimiento, el deporte, la recreación, a la información, la 

consideración y atención emocional, a ser escuchados y a participar libremente, sin que 

ninguna autoridad pueda impedir u obstaculizar el ejercicio de tales derechos; Se creará y 

desarrollará permanentemente las condiciones necesarias para su disfrute. El municipio y los 

particulares no podrán rechazar o combatir las formas de expresión de las y los jóvenes. 

 

1.11 Personas Adultas Mayores 

 
El PRD defiende el derecho de las personas adultas mayores, mujeres y hombres, a partir de 

los 55 años las primeras y 60 los segundos, a que se les garantice el acceso a los servicios 

médicos y sanitarios; a un ingreso mínimo permanente, a una pensión vitalicia, tanto 

contributiva como no contributiva, y a la jubilación; a facilidades y apoyos específicos que les 

garanticen una vida digna, en justa compensación por los esfuerzos que realizaron durante su 

vida laboral activa, así como un trato digno tanto en el seno familiar y comunitario, como en el 

ámbito social, y a participar en actividades socioeconómicas, políticas, culturales, deportivas y 
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de esparcimiento, que les permitan elevar su autoestima y calidad de vida, así como combatir 

la discriminación que sufren por motivos de edad. 

 

 

 

El derecho a la salud y a la incorporación al desarrollo del municipio de las personas adultas 

mayores será garantizado por el Ayuntamiento mediante políticas públicas que integren la 

capacitación del personal de salud, la investigación de las características de envejecimiento la 

elaboración de nuevos proyectos de vida y organización de su tiempo libre. Por ende, se 

fomentará la convivencia intergeneracional, la ayuda mutua y su autonomía.  

 
1.12 Personas con Discapacidad 
 
El PRD defenderá el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad y promoverá 

acciones que contribuyan a elevar su calidad de vida, bajo los principios de impulsar su 

trabajo digno, promover el acceso a los servicios básicos, equiparar las oportunidades y su 

plena integración al desarrollo equitativo.  

 

El Ayuntamiento junto con la sociedad, organizará la promoción de los derechos de las 

personas con discapacidad, particularmente en rehabilitación, transporte, traslado y trabajo.  

 

Además, con el concurso de las diversas organizaciones de personas con capacidades 

diferentes, se establecerá una estricta normatividad y vigilancia acerca de las condiciones 

físicas necesarias para la realización de sus actividades. 

 

Mediante acciones afirmativas, las oficinas públicas y pequeñas empresas emplearán 

obligatoriamente a personas con discapacidad. 

 

El lenguaje de señas y los sistemas de lectura de los invidentes, así como los mecanismos de 

comunicación desarrollados por la ciencia, deberán ser introducidos en los medios de 

comunicación masivos y en la vida pública del Municipio, dándose prioridad y solidaridad del 
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sector privado en aquellos espacios de carácter laboral donde existan ciudadanos con esta 

condición. 

 

El PRD impulsará políticas públicas para que el diseño arquitectónico contemple espacios y 

acceso de acuerdo a las necesidades de las personas con discapacidad. 

 
1.13 Diversidad 
 
Los grupos humanos tendrán derechos de carácter colectivo a la protección legal de sus 

costumbres, culturas, lenguas e identidades propias. El Partido garantizará el derecho a la 

diferencia y combatirá toda forma de discriminación y segregación y; al mismo tiempo, 

proveerá lo necesario para la existencia y libre expresión de la diversidad. 

 

Las autoridades no podrán prohibir o impedir formas de vestir o expresiones artísticas bajo 

consideraciones morales correspondientes a un individuo, grupo de individuos o cualquier 

religión. 

 

Se promoverá el respeto a la identidad, expresión sexo genérica y los derechos humanos de 

las personas con orientaciones sexuales distintas a la heterosexual. 

 

1.14 Política social para combatir la desigualdad y la pobreza 
 
La pobreza y la desigualdad, especialmente las que padecen las mujeres, niñas, niños y 

jóvenes son problemas estructurales originados por la dinámica social y económica, que no 

se resuelven de fondo con programas asistenciales.  

 

El PRD aspira a una sociedad organizada, en ejercicio de su soberanía, para satisfacer los 

derechos humanos integrales y con el objetivo de hacer posible una vida digna para todos los 

hidalguenses. 
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Concibe al Desarrollo Social como el proceso de cumplimiento, con participación ciudadana y 

social, de los derechos humanos integrales: civiles, políticos, económicos, sociales,  

culturales, colectivos, de minoría y medioambientales. 

 

Esto sólo será posible de manera permanente en la medida en que los hidalguenses tengan 

un trabajo bien remunerado y su relación con la naturaleza sea sustentable, en que puedan 

ser sujetos responsables de su  propio  destino  en  la  medida  que  ejerzan su derecho a su  

 

autodeterminación; esto es, que sean ciudadanas y ciudadanos, como sujetos individuales y 

colectivos, que exijan y ejerciten sus derechos humanos integrales. 

 

La estrategia de desarrollo que el PRD propone a todos los hidalguenses, particularmente a 

los que son excluidos de él, consta de dos elementos fundamentales: la participación 

individual y colectiva, activa y responsable y una asociación proactiva de la sociedad civil. 

 

El PRD propone una estrategia y una política de desarrollo social a través de programas 

concretos de políticas públicas y de apoyo a iniciativas específicas de grupos y 

organizaciones populares, sociales y ciudadanas que impulsen la reconstrucción, la 

reestructuración, la articulación y el fortalecimiento del tejido social, lo que implica la 

democratización del Municipio, de la economía y la sociedad, la construcción individual y 

social de ciudadanía. 

 

No basta diseñar una política de combate a la pobreza extrema, ni siquiera de combate a toda 

la pobreza para corregir las desastrosas consecuencias de deterioro económico, miseria y 

exclusión que generan las políticas neoliberales. Por ello, el PRD propondrá, reforzará y 

aplicará, en los Municipios donde sea gobierno, la adecuada articulación de la política 

económica y social, bajo el enfoque del disfrute integral de los derechos humanos.  

 

Para lograr lo anterior, fortalecerá las instituciones públicas y retomará el vínculo con las 

organizaciones civiles que han demostrado alta eficacia en el impulso de programas sociales, 

incluyendo una instancia de monitoreo independiente y de composición ciudadana que revise 
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los avances reales en materia social, en especial la erradicación de la pobreza y el 

abatimiento de la desigualdad. 

 

 

 

 

 

 

 

II. DESARROLLO SOSTENIDO, SUSTENTABLE E INCLUYENTE 
 
2.1 Economía 
 

El desarrollo sostenible, sustentable e incluyente estará centrado en un modelo de consumo 

responsable y redistributivo, que permita a todos y todas el acceso eficaz a servicios básicos 

universales como el agua, la energía, la alimentación, la salud, la vivienda, la educación y la 

cultura, sin menoscabo de la perspectiva de desarrollo de las futuras generaciones. 

 

Para lograr un modelo de desarrollo sostenible y sustentable es necesaria e indispensable la 

reducción de la pobreza, asumiendo el Partido la responsabilidad principal de dicha tarea, 

creando las condiciones de equidad necesarias para cerrar la brecha entre ricos y pobres.  

 

La concentración excesiva de la riqueza produce inestabilidad y desperdicio excesivo de 

recursos. 

 

El PRD, a través, de las acciones de gobierno y de la participación de la sociedad, debe 

construir un sistema económico que propicie el desarrollo de las fuerzas productivas y la 

resolución de las contradicciones entre el capital y el trabajo. 

 

2.2 Productividad del trabajo 
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El manejo de las variables fundamentales de la economía en su conjunto debe orientarse 

hacia un crecimiento sostenible con aumento del empleo para mujeres y hombres; con la 

utilización plena de la capacidad productiva instalada. El eje del programa económico requiere 

la elevación constante generalizada de la productividad del trabajo y del desarrollo científico y 

tecnológico; éstos serán los cimientos de la recuperación del crecimiento económico y del 

empleo. Para ello el Municipio deberá promover programas sectoriales que incentiven el 

desarrollo de los factores productivos, sin menoscabo de una distribución equitativa de los 

beneficios económicos y sociales. 

 

 

2.3 Trabajo 
 
Para garantizar la creación de fuentes de trabajo digno y un ingreso remunerado es preciso 

modificar el patrón actual de “crecimiento económico-generación de empleo”. Se requiere, 

para ello, una estrategia específica de desarrollo rural y construido sobre dos ejes 

interrelacionados: el eslabonamiento de las economías formal e informal y la elevación de la 

productividad de la economía popular, urbana y rural. 

 

Esta estrategia requiere de un proceso de planeación compartida para crear un sector 

moderno de trabajadoras y trabajadores por cuenta propia, cuyos productos o servicios se 

integren a la economía formal. 

 

Para generar empleos en lo inmediato se requiere partir de la premisa, aceptada en general, 

de que la forma más rápida para crear fuentes de empleos es impulsar decididamente, en el 

marco del nuevo modelo de desarrollo, la industria de la construcción y el desarrollo rural. 

 

Se deberán establecer objetivos cuantificables y verificables de creación de empleo formal, 

temporal y permanente, en los proyectos de inversión del sector público e introducir la 

generación de puestos de trabajo en las bases de licitación de proyectos de infraestructura 

social. 
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En el caso de los municipios se crearán oficinas para el apoyo y la atención a las relaciones 

laborales y sindicales. 

 

Los gobiernos municipales encabezados por el PRD mantienen relaciones contractuales con 

los trabajadores al servicio de la administración pública y están obligados a una relación en la 

que sea consecuente con la concepción social, política del partido y con el respeto absoluto a 

los trabajadores. 

 

Respetará el derecho a la organización y a su libre sindicalización a los convenios que 

regulen la relación obrero patronal. Explicará  a  los  trabajadores  todo   lo   relacionado  al  

 

presupuesto y los recursos con los que se cuentan para pagar a sus trabajadores salarios y 

prestaciones. El partido está obligado a educación abierta de sus trabajadores, la 

capacitación y la formación cívico-política así como a vincularlos a la necesidad de ser 

eficiente y eficaces en la administración pública. 

 

Las tareas productivas del campo y la ciudad, los empresarios y los trabajadores forman parte 

de los factores de la producción que permiten generar riquezas, bienes, servicios y empleos. 

Como partido de izquierda, el PRD apoya de manera precisa y específica la lucha de los 

trabajadores en contra del corporativismo sindical que ha impedido por décadas la 

democracia de las organizaciones de trabajadoras y trabajadores, para llevar a cabo una 

verdadera lucha por sus reivindicaciones y la participación política de su preferencia. 

 

2.4 Austeridad Republicana y Combate a la Corrupción 
 
Para establecer las condiciones que nos permitan construir una administración pública menos 

costosa para el pueblo, más eficiente, transparente y honesta, que limite los excesos de los 

funcionarios e incluya la participación ciudadana y de los servidores públicos, se llevará a 

cabo una profunda reforma administrativa para lograr cambios en el corto y en el mediano 

plazo. Entre otras medidas, habremos de: 
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I. Reducir el costo del gobierno mediante la disminución de los sueldos de los altos 

funcionarios, la eliminación del gasto improductivo y establecer el principio de 

austeridad como criterio rector del servicio público. 

 

II. No propiciar el nepotismo en los gobiernos perredistas. 

 
III. Eliminar los recursos destinados a gastos onerosos, ilegales, poco transparentes, 

ineficientes o de baja prioridad, con el propósito de elevar las asignaciones a los 

rubros que conducen al logro de las metas de desarrollo incluyente y el 

cumplimiento de las responsabilidades sociales del Municipio. 

 

 
IV. Cancelar los bonos y remuneraciones injustificadas de altos funcionarios. 

 

V. Destinar el ahorro que por concepto de estos ajustes se acumule, a la atención de 

las necesidades básicas del municipio. 

 
VI. Revertir el aumento desmedido que ha tenido el gasto burocrático de los años 

recientes. 

 

VII. Generar ahorros para ser utilizados de manera más eficiente en programas 

sociales e inversiones que la economía necesita para generar mayor empleo y 

bienestar. 

 
VIII. Implantar un nuevo modelo de la gestión pública: no puede haber un gobierno rico 

con un pueblo pobre ni el gobierno puede ser la vía para que los empleados 

lleguen a ser ricos y a escalar hacia los estratos de ingreso más altos. 

 

IX. Erradicar el carácter electorero y clientelar de las políticas sociales y de combate a 

la pobreza. 

 

X. Fortalecer la participación de la sociedad en la vigilancia de los actos de gobierno 

mediante el establecimiento de contralorías ciudadanas. 
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XI. instrumentar en el corto plazo la elevación de los salarios reales de los empleados 

públicos, con la excepción de los altos funcionarios y mandos medios, programas 

de capacitación y fortalecer el servicio civil de carrera. 

 
2.5 Desarrollo Rural Sustentable 
 

El Municipio ha abandonado sus responsabilidades de proteger y desarrollar la producción 

agropecuaria, garantizar la suficiencia alimentaria y elevar el ingreso rural. Este abandono 

explica que este sector sólo participe con un 7 por ciento del producto interno bruto a pesar de   

 

 

concentrar una cuarta parte de la población económicamente activa– y que tenga una 

productividad media muy baja. La magnitud que ha alcanzado  la  crisis  agropecuaria   como 

resultado de la política neoliberal, se expresa en la imposición de precios relativos y marcos 

de comercialización ruinosos y en la reducción de la inversión y el gasto públicos en 

infraestructura productiva, en crédito preferencial, en educación y apoyo técnico. 

 

El campo requiere acciones de emergencia para salvaguardar la seguridad alimentaria y 

reactivar la producción agrícola, aumentar la inversión en conservación y mantenimiento de 

presas y distritos de riego; distinguiendo entre políticas de emergencia y políticas de largo 

plazo que mejoren el desempeño de la economía y la distribución del ingreso en el sector 

rural, con una visión de largo plazo 

 

La crisis del campo pone en riesgo los principios de soberanía, democracia, equidad, 

crecimiento y sustentabilidad de nuestro Municipio. Los problemas del campo, en áreas tan 

importantes como el empleo, la producción de alimentos y los recursos hidrológicos, han 

llegado a ser tan agudos que representan un asunto de soberanía.  

 

Para lograr un campo digno y progresista, se requerirá, además del fortalecimiento de los 

derechos de propiedad, conceptualizados más ampliamente que la tenencia de la tierra, la 

reducción de los costos de transacción en la aplicación de políticas y en las relaciones 
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productivas y de servicios en el campo; el establecimiento de sistemas de arbitraje que 

proporcionen un marco de certidumbre a las relaciones entre particulares y con los órganos 

de gobierno de diversos ordenes; completar y mejorar el marco jurídico y normativo que rige 

la vida en el campo: reconocer las representaciones de los productores como entidades de 

interés público; integrar las cadenas productivas para expandir las oportunidades en el campo 

y retener el valor de la producción; tomar en cuenta la preponderancia creciente de las 

mujeres en los procesos rurales; proporcionar un entorno económico favorable para la 

pequeña producción y las empresas agropecuarias y forestales, el mejoramiento tecnológico, 

el uso eficiente de agua de riego, fertilizantes, energía eléctrica, diesel y gas; prestar atención 

especial a grupos más desfavorecidos como los jornaleros, las mujeres y los ancianos y, 

particularmente, combatir desde sus causas el trabajo infantil. 

 

Urgen una serie de medidas que rescaten la economía agrícola y la relancen con criterios de 

crecimiento, empleo y bienestar. Para ello se propone: 

 

• Un Plan de Emergencia enfocado hacia ramas de impacto social, productos básicos y 

estratégicos en regiones que más lo ameritan. 

 

• Ordenamiento de la propiedad rural, así como la creación de un programa emergente de 

conciliación agraria.  

 

• Programas para la solución de los problemas agrarios que involucren comunidades y 

pueblos indígenas con respeto de los usos y costumbres. 

  

• El rescate de tierras laborales que se encuentran improductivas, organización y capacitación 

de núcleos campesinos. 

 

• Realizar de inmediato una campaña intensiva para promover el consumo de productos 

regionales: “Por una alimentación sana para todos”. 

 

• Dignificar la vida en el campo y la ciudad, contando el mundo rural con los mismos servicios 

e infraestructura social. 
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• Implementar un programa intensivo de generación de actividades no agropecuarias para los 

productores sin viabilidad económica en el sector y ofrecer respaldo preferencial a las 

regiones con más alto índice de pobreza. 

 

• Invertir en investigación y tecnología para el desarrollo agropecuario. 

 

• Diseñar programas sociales productivos, financieros, medioambientales, de acuerdo a las 

experiencias viables de desarrollo rural en las zonas más marginadas del Municipio; e incluir 

esquemas innovadores de micro finanzas con carácter social y productivo. 

 

 

2.6 Educación 
 
La educación es un bien público que constituye el instrumento óptimo para el desarrollo de un 

Municipio. Asimismo, es el mayor reto de todas las sociedades para abatir la pobreza y el 

atraso. 

 

El Municipio será responsable de la infraestructura educativa en lo concerniente al 

mantenimiento preventivo y correctivo de los planteles escolares. Estará también obligado a 

crear las adecuaciones arquitectónicas pertinentes en los edificios escolares para facilitar el 

acceso de personas con discapacidad. 

 

Se promoverán programas para superar el rezago en educación en coordinación con el 

gobierno federal, los gobiernos estatales y la sociedad. 
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III. MEDIO AMBIENTE SANO 
 
3.1 Desarrollo Sustentable 
 

El desarrollo sustentable es la modalidad de desarrollo capaz de utilizar los recursos naturales 

para satisfacer las necesidades esenciales de la población, como forma de elevar la calidad 

de vida de esta generación y de las futuras, manteniendo, enriqueciendo y transformando 

positivamente los ecosistemas mediante tecnologías adecuadas para estos fines y con la 

activa participación de la población en las decisiones fundamentales del desarrollo de la que 

ella misma es parte. 

 

El desarrollo sustentable no se limita a la parte ambiental sino que es más amplio. Tiene 

cuatro dimensiones: la dimensión económica, la dimensión social, la ambiental y la política.  

 

Hay que buscar un desarrollo simultáneo en las cuatro dimensiones en una perspectiva de 

corto, mediano y largo plazo. Así, La dimensión ambiental está íntimamente relacionada con 

las formas de organización social. La pobreza y la desarticulación social se reflejan en el 

deterioro de los recursos naturales y la disminución de la calidad de vida. Por esto, los 

objetivos de desarrollo económicos, sociales, políticos, culturales y ambientales deben 

perseguirse simultáneamente, lo cual exige buscar activamente la complementariedad entre 
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transformación productiva y equidad, competitividad y desarrollo social, desarrollo productivo 

y sustentabilidad ambiental, y entre todas estas dimensiones y el desarrollo democrático. 

 

Se requiere superar la contradicción entre el crecimiento económico y el deterioro de la 

naturaleza, así como, abandonar las concesiones económicas ecológicamente sustentables. 

 

Promover acciones entre la población para conservar el medio ambiente implica restaurar el 

tejido social y dar cauce a la participación social en la organización de su entorno habitacional 

y en las formas de producción y consumo. 

 

 

 

En muchos casos, los movimientos ambientales son luchas de resistencia y protesta por la 

marginación y la opresión, la defensa de los derechos culturales, el control de los recursos 

naturales, la autogestión de los procesos productivos y la autodeterminación de las 

condiciones de existencia. Estas luchas vinculan la erradicación de la pobreza, la 

sustentabilidad y la democracia; se enlazan con la reivindicación de sus identidades 

culturales, la reapropiación de conocimientos, prácticas tradicionales y el derecho de las 

comunidades a establecer estilos alternativos de desarrollo. Son por tanto, una fuerza social 

que debe ser apoyada y vinculada a los procesos de cambio que se proponen. 

 

3.2 Agua 
 
El agua es un elemento fundamental para la calidad de vida y un instrumento fundamental 

para orientar el desarrollo. Además de considerar al agua como un derecho humano, resulta 

prioritario considerar su distribución y administración, como recurso estratégico y central para 

el desarrollo sustentable y como elemento de seguridad humana. 

 

Para disfrutar del derecho humano al agua es indispensable preservar la gestión pública del 

agua basada en el manejo equitativo y sustentable, con nuevas políticas hidráulicas y 

legislaciones secundarias municipales. 
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Promover y desarrollar una política de uso racional del recurso hídrico que tome en cuenta 

tanto los aspectos macroeconómicos, como los microeconómicos de los cuales surgirá una 

nueva cultura del agua. Existen recursos tecnológicos suficientes para impulsar una nueva 

política de manejo del agua, con respeto al medio ambiente y preservando el derecho de las 

generaciones futuras para acceder al uso y disfrute de los recursos hidráulicos necesarios 

para la vida. 

 

Asimismo, debido a que el acceso al agua es fundamental para la vida, la salud, la 

alimentación, el bienestar y el desarrollo, el agua no puede considerarse como una simple 

mercancía. Es indispensable reconocer el carácter de bien común público del agua, no sólo 

para lo que concierne el uso potable, puesto que es esencial e insustituible también para otras  

 

actividades económicas (agrícolas, y energéticas) de naturaleza fundamental por el derecho a 

la vida digna. Los objetivos del sector privado respecto a la gestión de recursos hídricos son 

incompatibles con el suministro de un servicio al público y una gestión exclusivamente 

comercial del recurso se convierte fácilmente en un freno al desarrollo socioeconómico de la 

población que vive en las zonas en que el suministro de este servicio se percibiría como no 

rentable. Por lo tanto, el agua no se privatizará, siendo públicos el dominio y gestión de los 

recursos hídricos, basándose en un enfoque participativo, democrático e integrado que 

incluya a los usuarios y a los responsables de la toma de decisiones en la definición de las 

políticas en materia de agua a nivel local. 

 

En la gestión integrada del agua prevalecerán la solidaridad, la conciliación de intereses y el 

conocimiento técnico, conducente al aprovechamiento del agua que sea económicamente 

eficiente, socialmente equitativo y ambientalmente sustentable. Resulta indudable la 

necesidad de mejorar la gestión y el aprovechamiento del agua para enfrentar la creciente 

demanda, en particular debido al incremento de las grandes concentraciones urbanas, así 

como su utilización en la agricultura de riego y para la generación hidroeléctrica, lo que es 

agravado por los problemas crecientes de contaminación del agua y el efecto del cambio 

climático. 

 

3.3 Transparencia 
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El Municipio estará obligado a informar públicamente sobre los aspectos principales de su 

desempeño. Para que el derecho a la información sea ejercido de manera eficiente, no 

bastará con que las autoridades u organismos públicos independientes proporcionen 

información a quien la solicita, sino que ésta deberá de ser presentada de forma tal que 

permita ser analizada y procesada en forma fácilmente por la persona u organización que la 

solicitó. 

 

Todas las instancias, gubernamentales o no, que sean financiadas con dinero público, 

tendrán que informar, de manera directa cómo manejan sus recursos. El derecho a conocer 

las decisiones públicas, los procedimientos administrativos y los mecanismos decisión en el  

 

interior de los órganos gubernamentales, es fundamental en la democracia participativa que 

deseamos construir. 

 

3.4 Municipio Libre 
 
El municipio libre será el núcleo de la democracia hidalguense por ser el nivel de gobierno 

más próximo a las ciudadanas y ciudadanos, donde éstas y éstos pueden ejercer con mayor 

eficacia sus derechos a la participación en decisiones que les atañen directamente, así como 

la vigilancia de las autoridades. 

 

Se facultará al ayuntamiento para elaborar su propio bando municipal, desarrollando las 

bases constitucionales y legales de su gobierno. 

 

Se fijarán parámetros claros de la autonomía municipal y se reconocerá la diversidad de 

formas orgánicas de gobierno y administrativas adecuadas a las particularidades culturales 

del municipio. 

 

Se garanticé  el derecho de los municipios sobre sus recursos naturales. Impulsar el 

desarrollo municipal y mejorar la capacidad de administración, gestión, prestación de servicios 

y ejecución de proyectos de los distintos órdenes de gobierno. 
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Se desarrollarán programas de formación y capacitación de los miembros del ayuntamiento y 

se buscará que las leyes locales posibiliten que los municipios establezcan el servicio civil de 

carrera en sus respectivos ámbitos, aplicando medidas afirmativas para alentar la 

participación de la mujer. 

 

El espacio municipal resulta privilegiado para promover derechos humanos que representan 

inequívocamente la defensa del acceso a una vida digna de los sectores excluidos, por medio 

de lo siguiente: 

 

 

 

a) Acceso al agua; b) Acceso a los servicios básicos; c) Establecimiento de criterios ligados a 

la condición de generalización creciente de los programas sociales; d) Maximización de 

acceso de grandes segmentos poblacionales a modalidades de educación no escolarizada, 

en particular tratándose de las disciplinas artísticas; e) Obra pública para ampliar 

infraestructura social; f) Recuperación del espacio público; y g) Mejoramiento de la imagen 

urbana como principio del desarrollo social. 

 

3.5 Participación Ciudadana 
 
El PRD entiende la participación ciudadana y social como el derecho a buscar 

organizadamente las vías de solución a sus problemas, impulsar la creación de espacios de 

autonomía de la sociedad donde se construya su identidad territorial, cultural, de lazos de 

solidaridad y formas de organización que permitan discutir, entender, jerarquizar y plantear 

ordenadamente los problemas de sus ámbitos de vida y sociabilidad. 

 

Este será el mejor camino para el establecimiento de una política incluyente y el ejercicio de 

la soberanía popular mediante una democracia participativa y representativa, directa e 

indirecta. 
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El PRD postula el derecho de la población a organizarse para la participación vecinal en las 

comunidades rurales y urbanas, poblados, colonias, barrios, unidades habitacionales y otros 

conglomerados humanos, promoviendo la participación en la vida social, política, económica, 

cultural y jurídica, ampliando y fortaleciendo la democracia participativa. La organización de la 

participación vecinal tiene como fin el intercambio de opiniones, análisis de los problemas 

comunes y elaboración de propuestas para atender las necesidades colectivas y la acción 

común en la solución de esos problemas. 

 

Son derechos de la organización vecinal participar en la elaboración de los presupuestos, 

proponer las prioridades de la obra y servicios públicos, supervisar, controlar y participar en la 

gestión de los mismos; obtener de las autoridades la información suficiente y oportuna sobre 

los recursos disponibles, acciones de los organismos públicos y entidades privadas  

 

que afecten el interés comunitario; proponer la ratificación o la remoción de las autoridades y 

funcionarios que tengan competencia en las comunidades; coadyuvar a la protección de los 

bienes públicos, el patrimonio histórico y cultural; proponer el desarrollo económico de la 

familia, proyectos productivos para las comunidades y la propiedad social; promover la 

participación comunitaria en materia de educación, capacitación, recreación, deporte,  

cuidado de la salud, mejoramiento de la vivienda, uso racional del agua, cuidado del medio 

ambiente, mejoramiento de transporte y la vialidad. 

 

Se trata del ejercicio de la soberanía popular mediante el ejercicio pleno de la ciudadanía de 

forma que elija democráticamente a sus autoridades, sino también les exija el cumplimiento 

de sus responsabilidades, reciba la rendición de cuentas de las mismas y mediante su aporte 

al diseño e implementación de políticas públicas incluyentes. 

 

El PRD se compromete a promover la organización de la sociedad sin someter o utilizar a las 

organizaciones sociales para sus fines políticos, lo que implica una política de alianzas 

sociales en que el partido se asume plenamente como instrumento al servicio de la sociedad 

y una política de alianzas electorales que garantice una relación sana con dirigentes y 

organizaciones que guarden su autonomía, impulsando en todo momento sus demandas y 

acompañando sus luchas reivindicativas. 
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Por lo tanto, se apoyará la organización ciudadana autónoma que facilite el surgimiento de 

nuevos liderazgos y formas de organización alejados del clientelismo, la aglutinación 

coyuntural, el utilitarismo individual, la manipulación de creencias y la injerencia de jerarquías 

religiosas en el ámbito político. 

 

Paralelamente, los gobiernos deben vencer la tentación de controlar o dirigir a las 

organizaciones ciudadanas y sociales emergentes. 

 

La participación ciudadana en el marco de la diversidad y el pluralismo se concertará a través 

de un proceso de educación popular en la práctica. Pero la formación ciudadana no sólo debe 

ser técnica, ya que es importante que la organización ciudadana de nuevo cuño crezca sana,  

 

en consecuencia se deben fomentar prácticas de pluralidad, tolerancia y toma de decisiones 

democráticas así como facilitar una mejor comprensión de la situación política imperante. 

 

En el ejercicio de la transparencia se irá  más allá de lo que las leyes y normas demandan, así 

como evitar estancarse en la difusión simplemente propagandística, es necesario demostrar 

la voluntad política de desterrar la corrupción, los acuerdos clientelares y el manejo 

discrecional. Para ello la información periódica y detallada a la ciudadanía es indispensable, 

especialmente en lo relacionado al presupuesto y el ejercicio del mismo, sin embargo dada la 

complejidad técnica y normativa que llega a tener la administración pública, es importante 

presentar dicha información de manera sencilla así como brindar las herramientas necesarias 

para desentrañarla. 

 

Para fomentar una participación más eficaz, el Municipio facilitarán el acceso de la ciudadanía 

al monitoreo de los avances, cambios y problemática de las acciones gubernamentales, 

estableciendo mecanismos claros y expeditos para la recepción y resolución de los 

señalamientos que surjan de dicho monitoreo. Para arribar al final del año en una confronta 

detallada entre lo propuesto y lo realizado, así como el grado de avance de la plataforma 

política. 
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El PRD reconoce y aprende de los movimientos sociales y políticos que se manifiestan más 

allá de las jerarquías formales. Lo político no se agota en lo propio del Municipio, ni en el 

llamado sistema político, los partidos, las responsabilidades formales y las carreras políticas 

de dedicación plena. Todas y todos los que forman la sociedad desde abajo, por 

reivindicaciones concretas en torno a la tierra y el trabajo, los derechos humanos, los 

derechos de la mujer, la niñez, las etnias y los excluidos constituyen los actores sociales más 

importantes de la sociedad contemporánea y aquellos que desde su auto organización, 

participación y exigencia son el garante más efectivo de la transparencia gubernamental. Por 

ello repudiamos y combatiremos la criminalización de la lucha social impulsada por la derecha 

conservadora y reaccionaria. El PRD considera la lucha de la sociedad como promotora y 

constructora del desarrollo social de los derechos humanos, del progreso y bienestar con un 

Municipio de derecho socialmente responsable. 


