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INTRODUCCIÓN
Chihuahua es un estado grande, y no solo por su extensión territorial, sino por su
gente. Somos mujeres y hombres resilientes y fuertes, que nos hemos enfrentado a
adversidades: clima extremo, sequías hostiles, injusticias del gobierno, crímenes
atroces y desigualdades sociales, y, sin embargo, hemos emergido victoriosas y
victoriosos de cada prueba.
Sin embargo, en este último año todas estas situaciones se han recrudecido como
resultado de afrontar una de las pandemias más crueles en la historia moderna de la
humanidad. Esta emergencia sanitaria dejó en descubierto decenas de problemáticas
que las y los chihuahuenses hemos enfrentado por años, y que los gobiernos, han
descuidado por completo.
No obstante, las situaciones no nos han quebrantado, al contrario, nos han moldeado
y hechos resistentes ante cualquier dificultad, produciendo en nosotros un espíritu de
lucha y servicio que nos caracteriza. Cuando hablamos de chihuahuenses, hablamos
de entrega y rebeldía.
Por esto, es tiempo de que Chihuahua visualice un futuro brillante, con más y mejores
oportunidades, y, principalmente, con condiciones que permitan una vida digna,
un Nuevo Trato para las y los
segura y estable. Es momento de ofrecer
chihuahuenses.
En Movimiento Ciudadano Chihuahua, promoveremos las acciones necesarias para
mejorar la calidad del medio ambiente, protegiendo la biodiversidad del estado e
implementando las medidas y estrategias que permitan combatir el cambio climático.
Asimismo, impulsaremos las energías limpias que ayuden a mitigar la contaminación.
Tenemos como compromiso luchar y proteger nuestra agua, garantizando un acceso
a este recurso de manera segura y asequible a través de una gestión sustentable que
garantice a cada chihuahuense el acceso a este vital recurso.
Asimismo, fomentaremos el desarrollo de las ciudades, con la finalidad de que la
organización de estas permita una movilidad sustentable, donde se mitiguen los
índices de contaminación, y se promuevan las políticas públicas orientadas a elevar
la eficiencia del transporte público y privado, privilegiando una distribución que
garantice la seguridad vial, a través del mejoramiento de la obra pública.
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De igual manera, tenemos la certeza de que es primordial detonar la economía
chihuahuense, por lo que debemos apoyar al campo, al sector turístico, la innovación
e impulsar el desarrollo de nuevas empresas, a través de la modernización y
construcción de nuevas vías terrestres, promover el acceso a servicios básicos y
fortalecer las cadenas productivas.
Nos esforzaremos por garantizar un mayor y mejor acceso al trabajo formal, digno y
bien remunerado, promoviendo los empleos incluyentes, el desarrollo de las
pequeñas y medianas empresas, y la administración de justicia laboral.
Creemos fervientemente en que la sociedad solo puede alcanzar sus objetivos si
fomenta la igualdad, equidad y el empoderamiento de aquellos grupos que
históricamente han sufrido discriminación y segregación.
La prioridad de Movimiento Ciudadano es la protección e impulso a estos grupos, con
la finalidad de que a través de la dotación de oportunidades logren sus objetivos, y
realicen planes de vida que les permitan un desarrollo libre, pleno y seguro.
Garantizaremos el acceso a la educación, con el propósito de impulsar el desarrollo
y progreso de la sociedad chihuahuense, buscando reducir las brechas de
desigualdad; asimismo, apoyaremos la cultura y el arte, tanto para quienes realizan
estas actividades, como para quienes las disfrutan.
Ante la emergencia sanitaria que afrontamos, consideramos necesario trabajar de
manera reforzada en mejorar los sistemas de salud, principalmente en los servicios
que brindan como en la infraestructura que permite la prestación de estos.
De igual manera, consideramos prioritario el tema de la vivienda, con la intención de
fomentar el acceso a vivienda digna y autosustentable, que cuenten con los servicios
básicos y una distribución adecuada. La intención de estas estrategias es combatir la
pobreza y las desigualdades que por años han acorralado a un gran número de
chihuahuenses.
Para lograr todo esto, nos comprometemos con la creación de un nuevo trato por el
buen gobierno, con la finalidad de lograr que las y los chihuahuenses cuenten con la
seguridad y certeza necesarias para mejorar su nivel de vida. Buscamos que la paz
sea una realidad que llegue hasta cada rincón del estado, a través del mejoramiento
y reforzamiento de la seguridad ciudadana.
Debemos pugnar por una procuración e impartición de justicia real y plena, que brinde
a las y los ciudadanos la tranquilidad y certidumbre de que los delitos no quedarán
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impunes, asimismo, que la corrupción es una problemática que no tiene cabida en la
sociedad chihuahuense.
Estamos comprometidas y comprometidos con renovar el sistema penitenciario, con
la intención de lograr una reinserción social que permita que las y los sentenciados
se reintegren a la sociedad de una manera exitosa, permitiendo recobrar su plan de
vida de una mejor manera tanto para ellas y ellos mismos, como para la colectividad
en general.
Asimismo, lucharemos por generar un Nuevo Pacto Federal, que promueva la
soberanía y libertad del estado de Chihuahua, pero también, que mantenga la unidad
con las demás entidades federativas, en una coordinación que permita el beneficio de
las y los mexicanos.
De igual manera, impulsaremos el fortalecimiento y desarrollo de nuestros 67
municipios, a través de la asesoría, asistencia, capacitación y apoyo, con el objetivo
de que logren cumplir con sus fines en beneficio de sus habitantes.
En Movimiento Ciudadano Chihuahua estamos comprometidas y comprometidos con
la sociedad chihuahuense, y lucharemos incansablemente por mejorar la calidad de
vida de todas y todos. No descansaremos hasta que desaparezcan las brechas de
desigualdad, hasta que la inseguridad sea un tema que no aqueje a ningún
chihuahuense, y el bienestar sea una realidad en el estado.
Nuestro pacto es con todas y todos los chihuahuenses; nuestro trato es con cada hija
e hijo de esta tierra. Crearemos un futuro brillante que permita que la libertad y la
soberanía sean inherentes a cada persona de nuestro estado grande.

TRATADO POR EL MEDIO AMBIENTE Y LA
NATURALEZA
La biodiversidad en el estado de Chihuahua es compleja debido a la variedad que en
él se encuentra, así como la extensión de su territorio, por lo tanto, es trascendental
poner en práctica políticas públicas que aseguren la buena toma de decisiones en la
protección al medio ambiente.
Los anteriores gobiernos estatales y el actual gobierno federal han dejado de lado el
tema del medio ambiente y la naturaleza con la toma de decisiones que a toda vista
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afectan la conservación de la misma, discrepando con las prácticas que
mundialmente se vienen realizando para frenar el cambio climático y sus
afectaciones, así como la transición a las energías limpias y renovables. Por lo tanto,
creemos que es necesario construir un nuevo tratado por el medio ambiente y
naturaleza.
En Movimiento Ciudadano consideramos que es urgente aplicar medidas que nos
lleven a ser líderes en materia de cambio climático y energías limpias. Debido al gran
territorio del estado y a sus cualidades, tenemos lo necesario para lograrlo. Es por
esto, que en gran parte nuestra estrategia se centrará en desarrollar mecanismos que
impulsen el uso de tecnologías y modelos de desarrollo sostenible.

Cambio climático
En Movimiento Ciudadano estamos convencidas y convencidos que, en la
actualidad, la ausencia de una cultura ecológica y la idea equivocada de que la
capacidad de recuperación del medio ambiente es ilimitada, genera una
explotación irracional de recursos, desgaste de los ecosistemas y desequilibrios
ambientales.
En atención a lo anterior, se debe de tomar en cuenta la necesidad de identificar
y aplicar las medidas de adaptación para reducir la vulnerabilidad de los sistemas
naturales y humanos y las opciones de mitigación para disminuir la concentración
de gases invernadero en la atmósfera.
En nuestro estado son notables las variaciones de cambios de temperatura y
lluvias atípicas, las cuales afectan a una gran parte del territorio. Tal cambio
climático se hizo evidente de manera paulatina. En 1998 se presentó una crisis
por desabasto de agua, gracias a la ola de calor y sequía que se presentó en la
entidad, ese año se perdieron la vida de 70 personas a causa de la
deshidratación, más de un millón de cabezas de ganado, 40 mil hectáreas de
cultivo y por si fuera poco se rompió por primera vez la barrera de los 50 grados
centígrados con un récord de 52 grados a mediados de junio. Después de la
sequía comenzaron las lluvias torrenciales en el 2004. Las primeras afectaciones
por inundaciones en la ciudad de Chihuahua, ese año, más de 500 personas
resultaron damnificadas. Sin embargo, acabando la temporada atípica de lluvia
volvió a azotar la sequía.
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Según estudios a nivel nacional sobre el calentamiento global realizados por la
Universidad Nacional Autónoma de México durante el 2008, Chihuahua se
posicionó como una de las tres entidades con más efectos negativos por el
incremento de su territorio desértico en un 30 por ciento. Para estas fechas el
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reportó un incremento de
migración indígena en un lapso de cinco años hacia la zona urbana de la entidad
por la falta de alimento y agua.
Por ello, se debe de reforzar el sistema normativo en materia ambiental con el fin
de que contemple una nueva política de carácter integral con sanciones severas
para quien infrinja las normas establecidas, así como la dotación a nivel estatal
de instrumentos legales para que impongan sanciones más severas a quienes
violenten tales normas y que los mismos no queden impunes.

Transición a energía limpia
En Movimiento Ciudadano estamos seguras y seguros de que se necesita asumir
políticas de responsabilidad en atención a la transición al uso de energías limpias,
para con ello solventar las decisiones equivocadas asumidas por el actual
Gobierno Federal; como ejemplo de ello podemos hacer alusión a que en fecha
29 de abril de 2020, a través del Centro Nacional de Control de Energía
(CENACE) se emitió el Acuerdo para Garantizar la Eficiencia, Calidad,
Confiabilidad, Continuidad y Seguridad del Sistema Eléctrico Nacional, con motivo
del reconocimiento de la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2
(COVID-19) para su publicación.
En virtud de tal acuerdo se imponen mayores requisitos para la implementación
de energías limpias, manifestando que dicha
política pretende mejorar las
necesidades incrementales de satisfacción de la demanda energética de los
usuarios finales bajo condiciones de suficiencia y seguridad de despacho,
aumentando la habilidad del sistema eléctrico nacional de solucionar estados
operativos de alerta y emergencia presentes en el servicio de suministro de
energía, acarreando con ello la utilización de combustibles fósiles para la
generación de energía, derivándose con dicho actuar, la contaminación del medio
ambiente y con ello la violación de derechos humanos consagrados en nuestra
carta magna.
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Bajo este contexto es de suma importancia tomar en cuenta que tanto en toda la
República Mexicana como en nuestro estado se debe de asumir una postura de
transición energética toda vez que se debe de acotar el actuar de las autoridades
a lo establecido en la legislación mexicana, en los Tratados Internacionales de los
que México es parte, así como en los principios esenciales de precaución, in dubio
pro natura y no regresión, y fomentar la implementación de energías renovables,
para así, reducir el uso de combustibles fósiles, y promover la aplicación de
energías limpias.
Es necesario implementar el uso de energías limpias, tales como la fotovoltaica y
eólica debido al tipo de clima favorable para estas tecnologías en nuestro estado,
además, con esto se garantizaría la protección del derecho humano al medio
ambiente consagrado en la constitución, al mismo tiempo de que se daría cabal
cumplimiento a una serie de obligaciones ambientales para los estados, el
cumplimiento de leyes, y otras disposiciones normativas, así como compromisos
internacionales asumidos por México.

Protección a la Flora y Fauna
El estado de Chihuahua exhibe una gran pluralidad de ecosistemas en los cuales
habitan una gran diversidad de grupos taxonómicos. Se cuenta con un total de 11
áreas naturales protegidas, mismas que se caracterizan por ser lugares que
contienen los hábitats de cuyo equilibrio y preservación dependen la existencia,
transformación y desarrollo de las especies de flora y fauna silvestres.
Asimismo, el estado de Chihuahua al ser el estado más grande de la República
Mexicana debe contar con una mayor extensión de áreas naturales protegidas,
puesto que una vez que las mismas se declaren como tal, se preserva con mayor
vigilancia la flora y fauna pertenecientes a dichas áreas.
En este sentido, es necesario generar políticas públicas encaminadas a evitar la
tala ilegal que se da con gran frecuencia en la zona serrana, aplicando una mayor
penalidad a quienes incurren en estos ilícitos, y, en lo que respecta a la flora y
fauna, generar las políticas públicas que salvaguarden la extensa diversidad que
alberga nuestro estado, principalmente, la que se encuentra en peligro de
extinción.
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Asimismo, es necesario generar una mayor protección a las especies cuando las
mismas se encuentren en veda y definir el número de especies que pueden ser
cazadas en los tiempos de caza, por grupo o persona, esto con el fin de tener un
mayor control de las especies que se preservan en cada ecosistema que
comprende el estado.
En Movimiento Ciudadano estamos comprometidas y comprometidos con
generar políticas públicas encaminadas a la preservación del ecosistema y la
protección de las especies de flora y fauna originarias de nuestro estado.

Acceso al agua potable segura y asequible
El agua es el líquido de vital importancia para la sobrevivencia de todo ser vivo; a
pesar de que se considera un recurso renovable, en los últimos años, hemos
padecido su escasez e incremento de costos. Lamentablemente, las y los
chihuahuenses tenemos un acceso limitado a este valioso recurso en virtud de
malas políticas para su cuidado y administración.
Desde el campo hasta la ciudad se han resentido los estragos de una de las
sequías más graves que se han presentado. Presas, lagos y ríos han quedado
secos, afectando no solo a la población chihuahuense, sino también a la flora y
fauna que alberga nuestro gran estado.
Aunado a los terribles problemas climáticos y la feroz sequía, la pésima
administración de los anteriores gobiernos estatales y federales, dieron como
resultado esta lastimosa situación. Chihuahua ha perdido su agua, y su población,
ha quedado a la deriva e insatisfecha de
este vital recurso. Las y los
chihuahuenses hemos resentido el abandono
y la insensibilidad del actual
gobierno federal, mismo que recreció esta situación al vaciar nuestras presas sin
tomar en cuenta las necesidades de quienes legítimamente son dueñas y dueños
del agua del estado: el pueblo chihuahuense.
Desde Movimiento Ciudadano, promoveremos las medidas necesarias para
realizar una protección y gestión sustentable del agua de las y los chihuahuenses,
garantizando el acceso al agua limpia, accesible y asequible e implementar el uso
eficiente de este recurso, coadyuvando con los diferentes órdenes de gobierno
en la defensa y preservación del agua, con preferencia a los intereses y beneficio
de todas y todos los Chihuahuenses.
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Ninguna hija e hijo de esta tierra quedará desamparado y no permitiremos que el
vital líquido de nuestro estado sea saqueado.

TRATADO POR UNA CIUDAD MEJOR
El desarrollo de las ciudades en el estado de Chihuahua ha sido pobremente
planeado. Es común encontrarse con calles mal organizadas que, en lugar de estar
estructuradas para llevarnos de un punto a otro rápidamente, nos complican la
movilidad a la hora de desplazarnos por ellas. Además, asociado a la complejidad del
desplazamiento, se encuentra el peligro que esto genera dado que no se cuenta con
las medidas necesarias para informar y dar certeza de cómo se debe circular por ellas.
Los avances desarrollados en el estado, y la evolución de la sociedad y de sus
necesidades, ponen en relieve la necesidad de crear una planeación integral,
estratégica e incluyente en cada ciudad de nuestro estado.
En Movimiento Ciudadano tenemos claro que se debe poner especial atención en
este tema de manera pronta, organizando eficazmente el territorio y mejorando
sustancialmente la calidad de la obra pública que se realice, así como aplicar
mecanismos que optimicen la movilidad y seguridad vial dentro de las manchas
urbanas.

Movilidad sustentable
La segunda actividad más contaminante en México es el transporte, por lo que
desde Movimiento Ciudadano desarrollaremos e implementaremos políticas
públicas claras e integradoras que estén orientadas a elevar de forma permanente
la eficiencia del transporte público y privado, ofreciendo a las y los chihuahuenses
vialidades y transporte público seguro, ordenado, asequible, eficiente y sostenible
como opción colectiva para la movilidad urbana.
El objetivo de estas políticas es reducir la contaminación causada por los medios
de transporte, así como mejorar la economía y la vida de las y los chihuahuenses.
Algunos de los sistemas y políticas a implementar serán, un sistema de movilidad
y estacionamiento inteligente, el cual se apoyará en la tecnología para reducir
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desplazamientos adicionales a los usuarios y de esta manera llegar a su destino
en menor tiempo, así como la habilitación de ciclovías y sistemas de alquiler de
bicicletas, las cuales se distribuirán en puntos estratégicos de la ciudad para
reducir la generación de contaminación en los centros urbanos de las ciudades.
El transporte público representa un gran porcentaje de la contaminación causada
por medios de transporte por lo que se implementarán medidas en el sistema de
transporte urbano mediante diferentes tipos de vehículos que sean menos
contaminantes y más eficientes en sus trayectorias.
Aunado al apoyo que se propone para el transporte público, para Movimiento
Ciudadano es importante impulsar e incentivar la infraestructura para los sistemas
de movilidad eléctrica, así como implementar apoyos fiscales para la adquisición
de vehículos eléctricos.
De esta manera podremos garantizar el saneamiento del aire en las ciudades
debido a la reducción de las emisiones contaminantes, reducir los tiempos de
traslado, la salud de la población y eliminar el riesgo de colapso vial por la
saturación de las calles con automóviles particulares.
En Movimiento Ciudadano, estamos seguras y seguros que estas políticas,
indudablemente, ayudarán como agente primordial para la recuperación de
espacios públicos en las ciudades y al reordenamiento territorial en beneficio de
las y los habitantes de nuestro estado.

Seguridad vial
Las ciudades del estado de Chihuahua han crecido y se han modernizado
exponencialmente en los últimos años, exigiendo que la distribución vial se
armonice a esta evolución. Las y los chihuahuenses merecen ciudades dignas y
desarrolladas.
Así, dentro de las acciones para procurar una mejor ciudad, se encuentra la
Seguridad Vial, la cual, se entiende como ese conjunto de acciones y mecanismos
que garantizan el buen funcionamiento de la circulación del tránsito mediante la
aplicación de leyes, reglamentos y disposiciones, y por supuesto, la difusión de
normas de conducta que promuevan la cordialidad entre peatones, pasajeros y
conductores, a fin de garantizar el uso correcto de la vía pública, previniendo al
máximo los accidentes de tránsito.
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En Movimiento Ciudadano estamos convencidos de que el uso de la totalidad de
las tecnologías y métodos que el estado tenga a su disposición, asegurará un
desplazamiento terrestre ágil y seguro, reduciendo el índice de accidentes viales
que representan una de las principales causas de mortalidad en nuestra entidad.
Es necesario vigilar el estricto cumplimiento de las leyes y reglamentos de tránsito
y vialidad para el estado de Chihuahua y demás disposiciones legales en la
materia, así como coordinar programas y acciones con los municipios y con las
corporaciones policiales relativas al tránsito y la vialidad, además de las
instituciones públicas o privadas prestadoras de servicio, que tengan un elevado
tránsito de vehículos en su área, todo con el objetivo primordial de preservar la
vida, la salud y el patrimonio de las y los chihuahuenses, empleando para ello una
mejor cultura en educación vial.
Trabajar en la seguridad vial, es promover un mejor desarrollo para las ciudades
chihuahuenses, e incrementar el bienestar de las y los hijos de esta tierra.

Ordenamiento territorial
Con el objetivo de lograr una calidad de vida superior para la sociedad, conseguir
ciudades justas, inclusivas, sostenibles social y económicamente en armonía con
el entorno natural, alcanzando así que los ciudadanos puedan ejercer su derecho
a la ciudad, se desarrollará un plan de ordenamiento territorial que incluya a todos
los agentes sociales involucrados en el uso, aprovechamiento, ocupación y
gestión del territorio.
Con esto, en Movimiento Ciudadano buscamos la construcción de una imagenobjetivo a corto, mediano y largo plazo mientras se entiende al territorio como un
sistema complejo en el cual interactúan entre sí y a diferentes escalas
componentes socio-culturales, políticos, económicos, naturales y urbanoregionales, cuyas relaciones están en constante cambio a través del tiempo.
El ordenamiento territorial deberá tener también como objetivo primordial el
respeto por el medio ambiente por lo que se propondrá la redensificación de las
ciudades y el uso de suelos mixtos, así como también incluir pulmones urbanos
que ayuden al mejoramiento de la calidad del aire.
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Mejoramiento de obra pública
La obra pública es uno de los ejes rectores de cualquier gobierno. El desarrollo
humano se alcanza a plenitud con infraestructura de calidad al servicio de las y
los chihuahuenses.
En Movimiento Ciudadano promoveremos un nuevo dimensionamiento en
materia de obra pública desde el Ejecutivo Estatal, para garantizar que todos los
municipios de nuestro estado puedan y deban implementar obras de mayor
calidad, con un menor plazo de ejecución y menor costo de construcción.
Además, impulsaremos la realización de obra pública que obedezca y se adapte
a las nuevas realidades que afrontamos además de cumplir con una planeación
urbana adecuada a los nuevos retos que enfrentamos en nuestro estado, llevando
a cabo una verdadera participación ciudadana y así gobernar de la mano de la
ciudadanía.
Realizaremos obra pública para reconstruir Chihuahua, siempre pensando en el
ordenamiento territorial, la protección del medio ambiente, el impulso a la
movilidad, la promoción de la coordinación metropolitana y la plena prestación de
servicios públicos.

TRATADO POR EL DESARROLLO ECONÓMICO
Ante la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19, nuestro estado ingresó en
un momento complicado para su economía y para la generación y conservación de
empleos. Sin embargo, desde antes de la pandemia, la situación económica del País
y del estado se aproximaban hacia un escenario de estancamiento, según datos del
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en el año anterior el Producto
Interno Bruto (PIB) cayó 8.5%, lo que sería la peor contracción para el País desde
hace décadas.
También 14 millones de personas perdieron su empleo o sus ingresos, estimándose
que alrededor de 10 millones de personas transitaron hacia la pobreza laboral, es
decir, hacia una condición económica que no les permite ni siquiera acceder a la
canasta básica.
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La falta de una buena economía en el estado es detonante de varios factores como
migración e inseguridad entre otros, que a su vez genera incertidumbre para la
inversión, aunado a la difícil situación por la que atraviesa el mundo entero a causa
de los estragos económicos generados por la pandemia y la ausencia de una política
fiscal contracíclica en México que ayude a detener las caídas del PIB, por lo que nos
encontramos en un panorama complicado.
Sin duda no solo en el 2020 sino en los últimos años, el desarrollo económico en la
entidad ha visto muy poco avance, en algunos casos se ha detenido e incluso
retrocedido, por lo cual, es urgente aplicar medidas y políticas públicas que
coadyuven en la reactivación gradual e integral de la misma.
Por lo tanto, en Movimiento Ciudadano tenemos claro que, para detonar la economía,
se deben prever los aspectos locales y globales para de esta manera orientar mejor
los recursos, que deberán aplicarse eficaz y eficientemente, apoyando al campo,
turismo, la innovación y el desarrollo de nuevas empresas, así como el apoyo a los
sectores económicos mayormente afectados por la pandemia.

Desarrollo regional
En los últimos años, el gobierno del estado ha demostrado su incapacidad para
impulsar eficientemente la economía, crear empleos y erradicar la pobreza del
estado grande, además de las restricciones y al cierre que se ha impuesto a las
actividades económicas a causa de la pandemia, ha provocado estragos
devastadores en la economía de la entidad.
Por esta razón en Movimiento Ciudadano pondremos especial atención en el
impulso del desarrollo de las distintas regiones de nuestro estado, basándonos
en tres principios básicos.
La modernización y construcción de nuevas vías terrestres, que permitan a los
municipios una mejor conectividad, y así, superar el rezago social, económico,
cultural y educativo, que, por años, han creado un gran desequilibrio económico
en el estado de Chihuahua.
El acceso a servicios básicos de calidad en cada municipio, para generar
condiciones para el avance y la atracción de inversiones productivas.
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El fortalecimiento de cadenas productivas que involucren a las diferentes regiones
del estado.
Por ello, promoveremos el desarrollo de nuestro estado, identificando cada una
de sus regiones naturales, con criterios basados en afinidades económicas,
sociales, políticas, culturales y educativas.

Impulso al campo
El campo es uno de los sectores económicos más importantes no solo del estado
de Chihuahua, sino de México en general, sin embargo, ha sido gravemente
lacerado por administraciones federales, estatales y municipales, que han
descuidado y desprotegido a las campesinas y campesinos que han hecho
grande nuestra economía.
Por años, se ha descuidado el campo chihuahuense, lo que ha producido el
abandono de este, la migración y ha incrementado la pobreza.
La agricultura y el sector ganadero son de las principales actividades económicas
del estado, las cuales, requieren una constante gestión de apoyos para los
productores, así como la reactivación de las campañas zoosanitarias y
fitosanitarias que garanticen la exportación de nuestros productos y darles el valor
agregado que demandan, e incentivar la especialización de los productos tanto
en pureza en el ganado, incrementar la producción y calidad de la fruticultura,
horticultura, semillas y forrajes.
Para Movimiento Ciudadano es prioridad fortalecer el campo chihuahuense,
impulsar su crecimiento y desarrollo, y proteger a las campesinas y los
campesinos, a fin de que no sufran los estragos de las adversidades sanitarias,
climatológicas y económicas.
Ninguna hija e hijo chihuahuense dedicados al campo volverán a sufrir el olvido
de quienes deben proveerles protección y apoyo.
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Empleos y salario digno
El empleo digno con salarios bien remunerados y con prestaciones sociales es
una de las grandes preocupaciones de los ciudadanos chihuahuenses, los datos
arrojados por el INEGI señalan que hay una desocupación alta, en virtud de esto,
para Movimiento Ciudadano es muy importante garantizar el acceso al trabajo
formal, digno y bien remunerado para todos los chihuahuenses. Además de ser
un ente de vigilancia de los espacios de trabajo, por lo cual proponemos mejorar
la cultura laboral inclusiva para los hombres y las mujeres, adultos mayores y
personas con discapacidades, asegurando también la igualdad salarial por
trabajos iguales.
Generaremos políticas públicas que promuevan el desarrollo de las pequeñas y
medianas empresas para la creación de empleos formales.
Promover el funcionamiento eficaz de la administración de justicia laboral, así
como garantizar las prestaciones sociales y los derechos de todos los
trabajadores.
Una dignificación de los trabajadores chihuahuenses y la mejora en sus
prestaciones es de vital importancia para tener ciudadanos y ciudadanas felices.

Turismo
En la actualidad los turistas están emigrando del gran turismo al turismo de
experiencia, esto quiere decir que el viajero del Siglo XXI pagará no por el lujo
sino por vivir y sentir el modo de vida del lugar que visiten, su gastronomía original,
la naturaleza y costumbres.
Por esto, es de vital importancia contar con un turismo de calidad en vez de
cantidad, con esto se llevará a cabo un turismo limpio y ordenado,
autosustentable sin dañar el entorno ecológico y el patrimonio histórico, ya que el
estado se encuentra en una zona de monumentos históricos protegidos por el
INAH, que pertenecen al camino real de tierra adentro.
En Movimiento Ciudadano se diseña un mejor futuro apostándole al turismo
ecológico ya que considera preservar los recursos naturales como prioritario.
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Tener un turismo de calidad y no de cantidad, no significa que habrá una menor
captación de ingresos para el estado y los municipios, ya que el nuevo turista
pagará por dicha experiencia, apoyará en el cuidado del medio ambiente y
cumplirá con el objetivo de la recreación y el ocio.
Se propone la participación ciudadana para revitalizar y reinventar esta área de
oportunidad que viene a ser después del sector primario una de las más
importantes, la actividad turística aporta el 8.7% al producto interno bruto y genera
2.3 millones de puestos de trabajo, al mismo tiempo siendo esta una de las
actividades económicas más golpeadas por el efecto pandemia, es de vital
importancia el realineamiento de fuerzas del Gobierno y de la mano de la
Ciudadanía.

Atracción de inversión
En Movimiento Ciudadano promoveremos esquemas de promoción de inversión
para complementar el capital requerido para impulsar la creación y diversificación
de empleos y el crecimiento económico de nuestro estado.
Se dará certidumbre jurídica como un elemento importante para estimular la
inversión nacional y extranjera en nuestra entidad en los diferentes sectores
productivos, así mismo se generarán condiciones para el avance en los procesos
de modernización y simplificación administrativa en el estado y los municipios.
En este tenor, para detonar la inversión es de suma importancia dotar al estado
de una mejor infraestructura y conectividad, para contribuir a una notable
reducción de costos logísticos, mayor rentabilidad en inversiones, además de
asegurar la competitividad y productividad de todos los municipios.
Sabedores que la mano de obra calificada en el estado de Chihuahua es basta
para el buen desarrollo del mismo, proponemos políticas públicas orientadas a
mejorar los espacios laborales y su implementación, así como la actualización de
la misma.
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Libre mercado
El estado de Chihuahua es tierra potencial del libre mercado debido a su posición
privilegiada en el país al ser frontera y paso obligado de mucho del producto
interno bruto del País, es por eso que es necesaria la identificación de los sectores
económicos detonantes, y a su vez el fomento al ejercicio del libre mercado para
propiciar un entorno de competitividad y justa participación en el ámbito nacional
e internacional que ha sido abandonado tanto por el gobierno estatal como
federal.
Es por esto que en Movimiento Ciudadano proporcionaremos las herramientas
necesarias a los productores del estado para un amplio conocimiento de los
ejercicios y acciones en materias de exportación, que permita detonar con ello la
comercialización de lo que en esta tierra se produce.
Seremos en Chihuahua el puente que permita escalar el crecimiento económico
de la región norte del país, llevando a una magnitud significativa lo que en el
estado existe y debe conocerse al exterior para posicionarnos como un referente
económico en el sentido del libre comercio.
Además, identificando a los principales socios comerciales, se llevará a cabo una
evaluación de las estrategias ya implementadas y de los acuerdos establecidos
para incrementar la capacidad comercial exportadora del estado.

Innovación y desarrollo
El desarrollo de tecnologías e innovación para el crecimiento de nuestra
economía, así como el desarrollo social y la potencialización de talentos son
fundamentales, por lo que promoveremos políticas públicas que sean eficientes y
eficaces en el desarrollo de las mismas.
Para Movimiento Ciudadano es muy importante el fuerte impulso a los ciudadanos
capaces de innovar en la ciencia y tecnología como temas de interés principal,
por lo que proponemos un mayor presupuesto en estos rubros que garantice la
operación y desarrollo de instancias que aporten conocimiento a las presentes y
futuras generaciones.
La apertura de empresas y el apoyo a los emprendedores del estado es primordial
si hablamos de desarrollo económico, por lo tanto, la apertura de empresas, se
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simplificará, minimizando los procesos y trámites para lograr reducir el tiempo de
apertura de empresas, impulsando a las y los chihuahuenses a emprender en
nuestro estado.
Mayor participación de sectores sociales en el desarrollo de proyectos, acciones
y actividades enfocadas en la investigación, la innovación y el desarrollo como
parte esencial de la formación profesional de las y los chihuahuenses.

Apoyo a los sectores económicos afectados por la
pandemia
Uno de los mayores retos que enfrenta el estado ante los estragos generados por
la pandemia en detrimento a los distintos sectores productivos es impulsar el
renacimiento económico poniendo especial atención en la óptima distribución de
los recursos y los apoyos, generando un nuevo tratado mediante el cual el estado
asuma su responsabilidad de garantizar el resurgimiento económico.
Es por esto que en Movimiento Ciudadano impulsaremos la creación y apoyos
para las micro, pequeñas y medianas empresas de nuestro estado, además,
teniendo en cuenta que estas corresponden al 98.12% de las unidades
económicas estatales vemos y nos queda clara la necesidad y urgencia de crear
programas de apoyo dirigidas a este rubro.
Para lograr un renacimiento económico acelerado en el estado proponemos
programas de condonación, prórrogas y diferimientos a impuestos públicos los
cuales en este tiempo de indiferencia por parte de gobierno federal son un gran
lastre para cualquier actividad económica que recién empieza o se encuentra en
estado de recuperación económica después de esta pandemia.
Es necesario diseñar cambios en el sistema fiscal para coadyuvar a la promoción
del desarrollo económico, la inversión y el ahorro en el estado, por lo cual
crearemos propuestas dirigidas tanto a nivel local como federal para la
modificación de las leyes que sean necesarias en ayudar a impulsar la economía
del estado.
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Mejoramiento de infraestructura de comunicaciones y
transportes
En Movimiento Ciudadano promoveremos un nuevo dimensionamiento en
materia de obra pública desde el ejecutivo estatal, para garantizar que todos los
municipios de nuestro estado puedan y deban implementar obras de mayor
calidad, obras con un menor plazo de ejecución y obras con menor costo de
construcción, y además que la obra pública obedezca y se adapte a las nuevas
realidades que enfrentamos en nuestro estado, cumpliendo con una planeación
urbana adecuada a los nuevos retos que enfrentamos los hijos e hijas de esta
tierra, llevando a cabo una verdadera participación ciudadana y así gobernar de
la mano de la ciudadanía.
Realizaremos obra pública para reconstruir Chihuahua, pero siempre pensando
en un ordenamiento territorial, medio ambiente, movilidad, coordinación
metropolitana y prestación de servicios públicos.
Fomentaremos una cultura de esfuerzo entre los 67 municipios de nuestro estado
para establecer mecanismos institucionales que promuevan la coordinación para
diseñar planes y programas en materia de obra pública adecuados para su
administración.

TRATADO POR LA IGUALDAD DE GÉNERO
El rol de la mujer en la sociedad mexicana cada día cobra más relevancia, sin
embargo, aún nos encontramos lejos de alcanzar una plena igualdad, emancipación
y dignificación de las mujeres. La igualdad de género debe ser una realidad que
permita a las mujeres chihuahuenses alcanzar aquellos espacios que por años han
sido reservados para los hombres.
Aunque en las últimas décadas las cifras de mujeres que se profesionalizan han
incrementado, los cargos públicos siguen siendo ocupados principalmente por
hombres, relegando a las mujeres a papeles secundarios.
En México, las mujeres con posgrado ganan un 43% menos que hombres con el
mismo nivel de estudios, o incluso menos; la diferencia entre el salario de un hombre
y de una mujer es de 18.8% en promedio, convirtiéndose en el porcentaje más alto
entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.
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La brecha salarial de género sigue siendo una realidad que afrontan miles de mujeres
en un país que se resiste a aceptar las desigualdades.
Según datos de la Federación Nacional de Municipios de México, sólo el 5.4% de los
municipios del país son gobernados por mujeres, mientras que, de las 32 Entidades
Federativas, solo en dos el gobierno está encabezado por una mujer. El compromiso
no es la búsqueda de una igualdad sustantiva, sino el empoderamiento de las mujeres
para que alcancen la equidad e igualdad que merecen.
Para Movimiento Ciudadano, es necesario crear políticas públicas que permitan a las
mujeres chihuahuenses llegar a más espacios públicos, equilibrar el piso político y
abatir las brechas que promueven la desigualdad, favoreciendo una mayor
participación femenina y el bienestar de miles de mujeres. Ninguna mujer merece ser
invisibilizada; el reconocimiento a su trabajo, su desempeño y su esfuerzo, debe ser
una prioridad para todos los órdenes de gobierno.

Agenda y presupuesto para niñas, niños y adolescentes
En Movimiento Ciudadano trabajaremos juntos por los hijos e hijas de esta tierra.
Reconocemos que nuestras niñas, niños y adolescentes son titulares de los
derechos, por ello promoveremos rutas de acción y trabajo, formalizando los
lineamientos, procesos, estructuras y atribuciones; con el enfoque de una política
pública integral para la protección y garantía de los derechos de los niños, las
niñas y los adolescentes. Para ello serán escuchados, y promoveremos
mecanismos de interlocución para conocer, difundir y enfrentar sus problemas,
propiciando la participación democrática y educación cívica que favorezca la
promoción, la defensa y el ejercicio pleno de sus derechos.
Gobernaremos de la mano de hombres y mujeres libres, de colectivos
ciudadanos, Fundaciones Empresariales y de Organizaciones de la Sociedad
Civil, con visibilidad y enfoque, guiados bajo los principios de pro persona,
autonomía, igualdad y dignidad; aplicando el principio del interés superior del
menor en el desarrollo holístico de nuestros hijos e hijas, protegidos y cuidados
por las decisiones y las medidas que adoptemos.
Garantizaremos el derecho de las niñas y niños a vivir en entornos familiares
libres de violencia, bajo una cultura de crianza positiva y de nuevas
masculinidades, con el fortalecimiento de los valores familiares, la autoconfianza
de las niñas y la generación de espacios de paz que permitan la creación de
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políticas públicas para erradicar el trabajo infantil, el consumo y adicción a las
drogas, el embarazo adolescente, el trato humillante y el abuso sexual, como
medida para garantizar la dignidad y el pleno desarrollo de los Niños, Niñas y
Adolescentes.
Nuestro estado se encuentra en un momento crítico para el desarrollo de nuestros
niños, niñas y adolescentes, derivado de la emergencia sanitaria por el Covid-19.
Las brechas de la desigualdad creadas por años de olvido en la atención a grupos
vulnerables, la falta de crecimiento económico, la inaccesibilidad a medios y
herramientas tecnológicas y servicios de red, han propiciado servicios educativos
de baja calidad, acompañados de imposibilidad parental para el sustento y
acompañamiento en el proceso educativo en casa.
Movimiento Ciudadano quiere hacer un nuevo trato para atender el confinamiento
y la época post COVID. Combatiremos la deserción escolar infantil, garantizando
el acceso a nuevos métodos tecnológicos de enseñanza que avalen una
educación efectiva, fomentando el fortalecimiento de habilidades para la vida, las
relaciones responsables y el cuidado receptivo de adultos; asegurando logros
educativos con estabilidad emocional y la reducción del estrés como puente para
el desarrollo y la prosperidad de los hijos e hijas de esta tierra.

Agenda y presupuesto para mujeres
A lo largo de la historia, las mujeres han sido objeto de violencia, desigualdad y
discriminación, producto de estructuras patriarcales que les han vedado de
derechos y oportunidades para su desarrollo integral.
A través de Movimiento Ciudadano, deconstruiremos y crearemos un nuevo trato
para que las mujeres chihuahuenses sean portadoras de todas las oportunidades,
rompiendo los esquemas de violencia y exclusión desde los hogares hasta
espacios de desarrollo educativo y laboral, garantizando con ello que todas
puedan diseñar, desde su propia trinchera,
un futuro brillante para ellas,
convirtiéndose en mujeres libres y soberanas.
Lucharemos porque la salud de las mujeres chihuahuenses no sea un privilegio
de ciertas regiones del estado, estableciendo políticas públicas y presupuestales
que permitan que todas gocen de seguridad social a fin de que garantice su
integridad física y emocional.
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Reinventaremos las políticas públicas que a través de la historia han relegado a
la mujer en el ámbito laboral, combatiendo el estereotipo de que las mujeres solo
están en el hogar, asegurando trabajos dignos, incluyentes y equitativos, además
de bien pagados, que les permitan romper la brecha salarial que las limita en su
desarrollo profesional y económico en igualdad con los hombres; garantizando
con ello su bienestar con protección en la maternidad, el cuidado ante la
enfermedad, el desempleo y la vejez.
Hoy las mujeres luchan contra una pandemia de violencia y feminicidios,
lacerando la esperanza de un futuro con desarrollo y progreso para ellas, por ello
desde Movimiento Ciudadano Chihuahua, lucharemos por garantizarles una vida
en paz y sin miedo. El futuro de Chihuahua, será feminista, o no será.

Agenda y presupuesto para las y los jóvenes
En Movimiento Ciudadano estamos convencidas y convencidos que las
juventudes son la fuerza indispensable para enfrentar el futuro de nuestro estado.
Las y los jóvenes chihuahuenses requieren ser depositarios de todas las
herramientas y políticas públicas que faciliten su desarrollo integral y que les
permitan, como hijas e hijos de esta tierra, acortar las brechas de desigualdad
que existen en la sociedad como producto de una educación que ha sido, en los
últimos tiempos, desdeñada y menospreciada, sin considerar que es a través de
la educación y de la preparación de jóvenes profesionistas que se convertirán en
la llave para diseñar un mejor futuro paras todas y todos.
Aseguraremos el acceso y la inclusión efectiva de las y los jóvenes a la educación
superior de acuerdo a sus capacidades y aptitudes, a la par que impulsaremos la
creación de un sistema de becas en la realización de su servicio social en el nivel
superior y posgrado.
También, fomentaremos la cultura de las oportunidades a través de esquemas
que permitan su inclusión en el mercado laboral, por medio de la vinculación con
los diferentes sectores productivos del estado.
Fortaleceremos de manera integral a las y los jóvenes chihuahuenses, quienes
merecen un futuro brillante donde las oportunidades sean para todas y todos.
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Agenda y presupuesto para adultos mayores
Los hombres y mujeres chihuahuenses en edad avanzada deben caminar de la
mano de los hijos e hijas de esta tierra.
Con su sabiduría, pensamiento disruptivo y habilidades, impulsaremos programas
que capitalicen y aprovechen sus conocimientos y experiencia, así como políticas
públicas que les garanticen sus derechos.
Con esto y con el establecimiento de prestaciones e incentivos fiscales a sus
empleadores, aseguraremos la inserción laboral en condiciones de estabilidad,
dignidad y remuneración justa.
Fortaleceremos los sistemas de salud y seguridad social, el acceso a servicios de
calidad sin discriminación, abriremos espacios de esparcimiento y de recreación
para los adultos mayores y ampliaremos sus oportunidades educativas, culturales
y recreativas; y crearemos un sistema estatal de talleres-escuela, con la finalidad
de inducirles en el uso de las tecnologías.
En Movimiento Ciudadano estamos convencidas y convencidos de que el respeto,
el honor y la dignidad de nuestras adultas y adultos mayores es la fortaleza de
nuestra sociedad.

Inclusión plena de las personas con discapacidad
Movimiento Ciudadano es la plataforma para responder positivamente a la
diversidad de las personas y a las diferencias individuales, generando
condiciones de oportunidad para el enriquecimiento de la sociedad, a través de la
participación activa de las personas con discapacidad en sus entornos sociales,
culturales y políticos.
Proponemos políticas públicas encaminadas al desarrollo psicosocial en los
entornos familiares, educativos, laborales, culturales, artísticos y políticos
mediante la promoción de la superación personal y profesional de las personas
con discapacidad.
Aseguraremos el acceso a los sistemas de salud y sus servicios de manera
integral con la dotación integral de aparatos funcionales y de apoyo a la
discapacidad, de la mano de acciones que les permitan ejercer su ciudadanía y
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participar activamente en la creación de políticas públicas generadoras de
condiciones de equidad e inclusión para mejorar sus oportunidades laborales,
estableciendo mecanismos para el mejoramiento a las condiciones de vivienda,
movilidad y transporte
Asimismo, operaremos programas de integración educativa en escuelas de
educación especial o centros de atención múltiple, otorgando de un acceso
equitativo en el deporte, abriendo espacios de recreación y desarrollo de
capacidades que garanticen su libre y gratuito acceso.
Estamos seguras y seguros que la sociedad alcanza el desarrollo pleno cuando
logra una real y verdadera inclusión de todas y cada una de las personas. En
Chihuahua, no hay cabida para las distinciones.

Multiculturalidad y pueblos originarios
En el estado de Chihuahua convergen diversos pueblos originarios: Tepehuanes,
Pimas, Rarámuris y Guarijío. Sumados a estos grupos, el estado ha visto una
importante migración de mazahuas del centro de la república hacia ciudad Juárez.
Estas hijas e hijos, nacidos y dueños de esta tierra, padecen adversidades
injustas, como la pobreza, circunstancia de vida material y falta cualitativa en su
comunidad. La relación entre las diferentes comunidades que habitan y se
relacionan entre sí, se encuentran en desventaja con los llamados civilizados ya
que pocos han tenido la capacidad de resistir y preservar su cultura y modo de
vida.
Desde Movimiento Ciudadano, fortaleceremos las políticas públicas de la
enseñanza y promoveremos la publicación de lecturas educativas en su dialecto.
Asimismo, lucharemos por reivindicar su cultura a través de museos, exposiciones
y videos, dotándolos de oportunidades y no decidiendo por ellos sino
acompañándolos con recursos para llevar a cabo acciones tendientes a la
preservación, difusión y exposición, respetando sus tradiciones, formas y cultura.
Honrar y respetar a nuestros pueblos originarios, nos invita a reconocer nuestras
raíces, abrazarlas y promover estrategias que promuevan una inclusión amable
para ellos, buscando la armonía de cada hija e hijo de esta tierra chihuahuense.
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No puede existir una sociedad justa, si no se brinda dignidad y justicia social para
nuestros pueblos originarios.

Reducir la brecha digital
La brecha digital que existe en nuestra entidad es sumamente marcada, ya sea
porque no se cuenta con la capacidad adquisitiva para dispositivos electrónicos
que puedan acceder a internet, por la falta de conocimiento para manejarlos o
porque no se cuenta con la infraestructura necesaria para que funcionen
adecuadamente estos dispositivos.
Aunado a esto y en razón a lo ocurrido recientemente con la pandemia generada
por el virus SARS-CoV-2 donde nos vimos en la necesidad de reducir nuestra
movilidad para evitar algún contagio y a su vez seguir adelante con nuestras
vidas, gracias a modalidades como el trabajo en casa o clases a través de
plataformas digitales, es que se vio más marcada la necesidad de poner atención
en dicho tema.
Proponemos la implementación de mecanismos y políticas públicas que acerquen
a los ciudadanos chihuahuenses dispositivos electrónicos que los ayuden con sus
tareas diarias, así como aumentar la infraestructura colocando nuevos puntos de
acceso a internet gratuitos por todo el territorio estatal, del mismo modo que se
generen esquemas donde se acerque el conocimiento sobre el uso y
funcionamiento de estos dispositivos a la población a través de las escuelas o
talleres públicos.
Asimismo, promoveremos la creación de programas de desarrollo de ciencia y
tecnología, el establecimiento y ejecución de presupuestos públicos en desarrollo
tecnológico, y el otorgamiento de becas y financiamiento a proyectos de
investigación y desarrollo.
En Movimiento Ciudadano impulsamos la creación e implementación de políticas
públicas que ayuden a reducir estas necesidades tecnológicas y digitales, para
así, erradicar las brechas de desigualdades que impiden el desarrollo de la
comunidad chihuahuense.
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Migración
El estado de Chihuahua por su cercanía con el país vecino del norte, Estados
Unidos de América, se ha convertido en el destino de un gran número de personas
de diferentes estados y de otros países que buscan el sueño americano, pero
debido a las políticas de migración de aquel país muchos no logran cruzar la
frontera y deciden quedarse y establecerse principalmente en las ciudades
fronterizas, dejándolos en estado de vulnerabilidad, lo cual no han sido atendido
eficientemente por los actuales gobiernos.
Por este motivo es fundamental reforzar la relación bilateral que se tiene
principalmente con los estados vecinos del norte, para de esta manera aplicar en
conjunto medidas que ayuden a mitigar los estragos de la migración de los dos
lados de la frontera norte del país.
Otro aspecto importante que tiene que ser atendido, es la migración interna que
se tiene de las zonas rurales de la entidad y de otros estados de la república a las
manchas urbanas, fenómeno que no se ha analizado a fondo y que merece
acciones inmediatas por todo lo que conlleva como el abandono de los cultivos y
la baja en producción ganadera.
Debido a esto, en Movimiento Ciudadano impulsaremos acciones encaminadas
en dedicar una real atención a este fenómeno, atendiendo tanto las comunidades
rurales como las ciudades fronterizas donde normalmente se presenta este
movimiento para lograr evitarlo.

TRATADO POR LA SOCIEDAD
Movimiento Ciudadano tiene como prioridad fomentar el desarrollo de la sociedad
chihuahuense en un contexto de armonía, innovación, equidad y bienestar. Estamos
convencidas y convencidos de que impulsar el desarrollo social debe ser la guía de
cualquier gobierno.
Por esto, generaremos estrategias que promuevan el bienestar social, a través de una
visión integral y humanista, que privilegie el derecho a la educación, a la cultura, al
deporte y a la recreación, a la seguridad social, a la vivienda digna y, en general, a
recibir servicios públicos de calidad. Asimismo, implementaremos programas sociales
que combatan de manera certera y eficaz la pobreza, abatiendo los rezagos y
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desigualdades que, lamentablemente, afectan a un número importante de
chihuahuenses.
Creemos fervientemente en que las hijas e hijos de Chihuahua merecen mejores
condiciones para desarrollarse en cada ámbito y crecer de acuerdo a sus planes
personales de vida, sin embargo, estamos conscientes de que solo a través del
trabajo comunitario y organizado, podremos mejorar la calidad de vida de todas y
todos los chihuahuenses.

Educación
La educación es la puerta para el desarrollo y progreso de nuestro estado,
además de ser el hilo reconstructor del tejido social. A través de la impartición de
una educación equitativa e incluyente que permee en todos los ámbitos de la
población, se garantiza un futuro brillante para nuestras niñas, niños y jóvenes,
construyendo para ellos, una cultura de oportunidades que les brindará una vida
digna y en paz.
Revitalizaremos las políticas públicas en materia de educación que combatan el
ausentismo escolar, pues miles de niñas, niños y jóvenes abandonan la escuela
por falta de recursos o son presas de la delincuencia.
Disminuiremos las brechas digitales que nos revelan un rostro más de
desigualdad a través de la exclusión digital del que son objetos nuestras niñas,
niños y jóvenes, al verse excluidos de una comunicación fundamental en la vida
y en el desarrollo de las personas y que los privan del ejercicio de su derecho a
la educación.
Los maestros tendrán apoyo y capacitación para el desempeño de su función,
asegurándoles salarios dignos y prestaciones que les permitan superarse
profesional y económicamente.
Apoyando la economía familiar, proponemos programas de apoyo para la
adquisición de materiales educativos, mejoramiento de infraestructura y espacios
públicos de apoyo educativo que permitirán que niñas, niños y jóvenes cuenten
con todo lo necesario para culminar su educación de una manera óptima y
adecuada. Llegó el momento de dignificar la educación como un puente para el
progreso de las hijas e hijos de esta tierra.
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Cultura
La expansión del consumo de arte en todo el mundo, donde nuestro país y el
estado de Chihuahua no es ajeno, puede ser un indicio de que vivimos en una
época en la que se fortalece el binomio arte y sociedad, pero también puede ser
vista simplemente como una difusión de una industria cultural que banaliza una
actividad, la artística, que en el pasado había tenido una connotación sagrada. El
controvertido debate en torno a las relaciones arte-sociedad incorpora hoy
reflexiones sobre la tecnología, la comunicación, el entretenimiento y el consumo.
La cultura y el arte parecen verse apoyados por la estadística y la observación.
En términos cuantitativos nunca había habido como hoy tanta actividad
económica y social en torno a las actividades artísticas: cursos, talleres,
festivales, conciertos, exposiciones, conferencias, libros vendidos, música bajada
de internet, entre otras. Por fin gran parte de la población tiene acceso a una
formación mínima y a un nivel de consumo que le permite cierta forma de aprecio
y de participación en la cultura.
Es fundamental que el estado se comprometa con la cultura y sus trabajadores,
porque es el único que puede hacerlo en este momento y porque es responsable
del bienestar común de los ciudadanos.
Movimiento Ciudadano es abierto, plural y convocante, y apuesta a reconstruir la
cultura en Chihuahua, dejando de recortar cada día el ya de por sí mermado
presupuesto que se ha venido dando en los últimos años, en la cultura del
esfuerzo y la participación ciudadana se diseña un mejor futuro para todos los
artistas y creadores del estado, creándose una cultura de oportunidades para
todos los hombres y mujeres de esta tierra. Se propone compensar de la mejor
manera la cancelación de los fideicomisos y programas destinados al fomento y
desarrollo artístico.
Estamos comprometidas y comprometidos en encontrar la forma de hacer el
trabajo en cultura digno y sostenible en el tiempo, apoyando con recursos las
producciones nacionales, abriendo espacios, entregando subsidios y
herramientas.
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Deporte y recreación
La Organización Mundial de la Salud señala que la falta de actividad física es el
cuarto factor de riesgo de mortalidad a nivel mundial, además de la principal causa
de un alto porcentaje de los cánceres de mama y colon, diabetes y cardiopatías.
En la sociedad contemporánea, los trabajos que exigen una actividad física son
cada vez más escasos, por eso el deporte cobra una mayor importancia. Un nivel
adecuado de actividad reduce el riesgo de padecer enfermedades crónico
degenerativas y aumenta la capacidad funcional del cuerpo.
Está claro que practicar algún tipo de deporte tiene su repercusión positiva en
cualquier persona, sin importar la edad. Sus altos beneficios, tanto en su práctica
en solitario como en equipo, por tanto, se sitúa al deporte como algo
imprescindible en la vida diaria de toda persona, por lo cual Movimiento
Ciudadano propone inculcar la práctica del deporte desde edades tempranas. No
tanto para fomentar el gen competitivo, que también tiene su lado positivo, sino
para que estén familiarizados con las ventajas que supone practicar deporte en
el futuro.
En este sentido para nosotros es fundamental promover la práctica masiva del
deporte en nuestros municipios, a través de programas que fomenten la
participación de todos como torneos, eventos especiales y jornadas.
Asimismo, se debe fortalecer la infraestructura deportiva y construir nuevos
inmuebles, adaptar, mejorar o reutilizar áreas para destinarlas a fines de
recreación y deporte con la participación de la comunidad e impulsar el deporte
infantil, juvenil y para personas con discapacidad.
Es impostergable para nosotros establecer un sistema del deporte y recreación
con base en una estructura orgánica que opere en los niveles estatal y municipal,
a través del cual se promuevan becas y estímulos para deportistas destacados y
en conjunto con la iniciativa privada generar un fondo estatal destinado a financiar
los programas y acciones en la materia.

Salud y seguridad social
Las estructuras del sistema de salud están rebasadas en capacidad técnica y
financiera; esta situación quedó en evidencia con la pandemia de COVID-19 que
azota desde hace más de un año al estado y al mundo entero. A las muertes
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materno-infantil, la obesidad, el suicidio en los adolescentes, las enfermedades
crónico degenerativas, el sedentarismo y las enfermedades mentales se le
sumaron las muertes a causa de coronavirus, dejando al descubierto el hecho de
que no teníamos preparación para enfrentar un problema de tal magnitud.
Así, con motivo del rápido ascenso de casos de contagio de COVID-19, tanto
como el alza en las defunciones, se advirtió que los servicios de salud están
concentrados en Ciudad Juárez y Chihuahua capital, por lo que la población de
los 65 municipios restantes tiene que trasladarse para recibir atención médica de
segundo nivel.
Chihuahua está por debajo de la media nacional en relación al índice de desarrollo
Humano en relación a los años de vida perdidos, esto se ve reflejado por las
desventajas en materia de salud pública con el resto de las entidades federativas,
por tal motivo; es necesario mejorar el estilo de vida del ciudadano.
En Movimiento Ciudadano buscamos que Chihuahua reciba servicios de salud de
calidad, donde todas y todos tengan la certeza de que obtendrán una atención
digna, eficaz y satisfactoria. Cada chihuahuense podrá vivir tranquilo sabiendo
que, ante cualquier problema o emergencia, recibirán atención especializada. Las
emergencias sanitarias ya no nos tomarán desprevenidos.
Por ellos, incrementaremos la Infraestructura física en salud a escala;
priorizaremos y mejoraremos el poder adquisitivo del Recurso Humano en salud
y promoveremos la participación incluyente de la sociedad civil para la
transparencia del presupuesto enfocado a la salud de las y los chihuahuenses.
No permitiremos que ninguna hija e hijo de Chihuahua vea un detrimento en su
salud, y sienta insatisfacción derivado de los
servicios que el estado debe
brindarles.

Vivienda digna y autosustentable
Con motivo del crecimiento de las ciudades, se han incrementado los sectores
habitacionales; sin embargo, la calidad de las viviendas ha disminuido
notoriamente. Las casas-habitación de interés social son notoriamente, cada vez
más pequeñas, a pesar de que los costos de estas, ha incrementado.
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En Movimiento Ciudadano nos comprometemos a garantizar el acceso a la
vivienda digna a través de programas de financiamiento para que todos los
ciudadanos puedan gozar de una vivienda, así como también a desarrollar
políticas habitacionales vinculadas directamente con el plan de desarrollo urbano
y ordenamiento territorial con el fin de disminuir la pobreza extrema y otras
dimensiones de pobreza.
De igual manera, garantizaremos el acceso a los servicios básicos y que todas
las personas, en particular el sector de la sociedad más vulnerable, tengan el
mismo derecho a apoyos económicos y acceso a los servicios básicos reduciendo
así las situaciones de exposición y vulnerabilidad a fenómenos climáticos,
garantizando además la atención a la salud, transporte, educación, cultura y
acceso a las tecnologías de comunicación para toda la sociedad.
Pondremos énfasis en las necesidades específicas de mujeres y niñas en su
proceso de desarrollo personal y en la posibilidad de alcanzar un mejor nivel de
bienestar mediante servicios financieros que les permitan acceder al control de la
tierra y otros bienes, revirtiendo sus desventajas históricas en el acceso a la
propiedad del suelo y de la vivienda, para con esto contribuir a la eliminación de
todas las formas de violencia contra las mujeres y niñas. Se promoverá además
la aplicación de técnicas alternativas de construcción para reducir el impacto
ambiental de una industria que produce al menos el 50% de la contaminación
ambiental y el aprovechamiento de energías renovables.
Estamos convencidas y convencidos de que, garantizando el acceso a la vivienda
digna, la sociedad mejorará de una manera inconmensurable.

Servicios públicos de calidad
Los servicios públicos son derechos que contribuyen a mejorar la calidad de vida
de las y los ciudadanos. En Chihuahua, se debe asegurar una prestación de
servicios públicos que satisfaga a plenitud a las y los chihuahuenses.
Por esto, desde Movimiento Ciudadano garantizaremos el acceso a los servicios
públicos, asegurando el funcionamiento de los mecanismos e instituciones que
permitan la prestación, y crearemos nuevas alternativas para brindar a la
sociedad la tranquilidad y bienestar que estos generan.
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Realizaremos obra pública encaminada a brindar y prestar los servicios públicos
desde el Ejecutivo Estatal y en todos los municipios, a fin de que el bienestar de
las y los chihuahuenses se vea incrementado. Esto, debe convertirse en una
prioridad y una directriz, a fin de que incremente la calidad de los servicios
públicos.
Es necesario revisar desde un orden institucional, la satisfacción de las y los
habitantes de nuestro estado, para así, contar con un diagnóstico certero que
permita evidenciar la capacidad y forma en la que los gobiernos están brindando
los servicios públicos.
A lo largo y ancho del estado, deben brindarse servicios públicos para todas y
todos los chihuahuenses, sin distingo y sin limitaciones.

Programas sociales que combatan la pobreza
Queremos consolidar un gobierno que promueva el desarrollo social como un
detonante de la igualdad y la dignidad. Por ello, con datos y evidencia oficiales de
organismos e instancia gubernamentales que generan información objetiva sobre
la situación y medición de la pobreza, promoveremos la revisión y relanzamiento
de los programas sociales que no han servido para lograr su objetivo, sino para
perpetuarla y sacarle provecho político.
En este contexto los gobiernos han impuesto una política de desarrollo social que
no ha servido para reducir la desigualdad y la pobreza, sino para sacarle provecho
mediante la entrega de dádivas enfocadas a construir bases clientelares. Estas
son políticas del pasado que no le sirven a los chihuahuenses.
Adicionalmente, impulsaremos un marco jurídico y legal para que los beneficios
económicos que reciben las personas a través de los programas sociales no sean
entregados discrecionalmente, sino mediante esquemas transparentes y sin
distingos, con el objetivo de cerrarle el paso a la corrupción que ha imperado en
la implementación de los programas sociales.
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Centros de cuidado
En los primeros cinco años de vida el infante adquiere el desarrollo que le
permitirá alcanzar su máximo potencial físico y cognitivo; de los cero a los cinco
años el cerebro crea más de mil conexiones neuronales por segundo,
permitiéndole alcanzar el ochenta y siete por ciento de su peso a los tres años de
edad y mayor actividad cerebral a la de un adulto.
Lastimosamente el Gobierno Federal retiró el apoyo a los centros de atención
infantil, provocando el cierre de centros de cuidado y el incremento en las cuotas,
acrecentando la brecha de desigualdad y acceso a oportunidades para los jefes
y jefas de familia.
Por esto proponemos crear la estrategia estatal de atención a la primera infancia
para garantizar el máximo potencial de cada hijo de esta tierra. Operaremos
programas de apoyo directo a las estancias y los centros de cuidado infantil en
nuestro estado, propiciando el acceso pleno a los servicios de cuidado para los
hijos de esta tierra, creando oportunidades de crecimiento para los jefes y jefas
de familia, quienes además contarán con refugios de atención integral para
víctimas de la violencia y atención a las adicciones.
Asimismo, estableceremos mecanismos institucionales de estimulación temprana
y el fortalecimiento de vínculos afectivos, promoviendo la lactancia materna,
asegurando el derecho a la sana alimentación y nutrición de nuestros hijos,
avalando su derecho a la identidad, educación pública de calidad, acceso a los
servicios integrales de salud y garantizando el acceso pleno a los servicios
básicos de vivienda, agua, drenaje, energía eléctrica y adecuando espacios
públicos favorables que propicien su desarrollo, de recreación y juego con
enfoque de garantía adecuado a su etapa de desarrollo.
En Movimiento Ciudadano estamos comprometidas y comprometidos con
garantizar el cuidado de las y los menores, así como la protección de las madres
y los padres.

TRATADO POR EL BUEN GOBIERNO
En Movimiento Ciudadano es de vital importancia cumplir con el tratado por el buen
gobierno dado que con esto lograremos que las ciudadanas y los ciudadanos del
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estado de Chihuahua tengamos la certeza de que el gobierno trabaja con nosotros y
para nosotros.
En la actualidad el sentir de la mayoría de las y los chihuahuenses en relación a la
seguridad en las calles, la procuración e impartición de justicia, así como la impunidad
y corrupción está marcada desfavorablemente, esto dado a que todos los días vemos
a ciudadanos preocupados por su seguridad, la de su familia y sus pertenencias.
Por ello, estamos seguras y seguros de que un Gobierno Estatal en manos de
ciudadanos libres y comprometidos, velará por la seguridad de las y los
chihuahuenses, así como la certeza jurídica y la protección de todos y cada uno de
sus derechos. El Gobierno debe ser bueno, o de lo contrario, no es gobierno.

Paz y Seguridad Ciudadana
En Chihuahua somos hombres y mujeres de paz, pero valientes y defensores de
nuestros derechos; la historia ha dado cuenta de ello en distintos escenarios.
Sin embargo, el actual Gobierno Federal ha retrocedido en el apoyo a los estados
y municipios en materia de seguridad pública, prueba de ello es la eliminación del
programa de Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG), programa que en
el año 2020 tuvo un presupuesto de 5 mil 952 millones 697 mil 849 pesos, con el
cual se beneficiaba a diversos municipios de la entidad.
La decisión del Gobierno Federal tendrá un impacto negativo directo en la lucha
contra la delincuencia y en las capacidades institucionales, así como en la
actuación de los cuerpos de seguridad, aunado a esto y a la nula actuación por
parte de gobierno del estado, la inseguridad es una de las grandes
preocupaciones de los chihuahuenses. Por más de una década hemos
experimentado niveles de violencia sin precedentes. La delincuencia, sea común
u organizada, es un fenómeno que afecta a todos por igual, mina las
oportunidades de desarrollo y se recrea en un ambiente de impunidad. Por lo cual,
la confianza de la población en las capacidades del estado ha disminuido
considerablemente, debido a la incapacidad de respuesta y a la corrupción que
prevalece.
Para preservar el derecho a la paz, Movimiento Ciudadano propone crear un
cuerpo de monitoreo conformado por las diversas instituciones de seguridad, que
trabaje en la implementación de medidas para persuadir, disuadir, e inhibir

35

cualquier imponderable, originado por problemas económicos, sociales,
culturales, políticos y/o desastres naturales, que pongan en riesgo la paz e
integridad de las y los chihuahuenses.
También, promovemos transitar de los enfoques centrados en la lógica tradicional
de proteger al estado a la de seguridad ciudadana, en la cual se privilegia la
seguridad de las personas desde una perspectiva de Derechos Humanos.
Es por lo anterior, que conformaremos un Gobierno ciudadano comprometido en
velar por la dignificación de sus cuerpos policiales, garantizando para sus
elementos, condiciones de salario y prestaciones dignas, planes de jubilación y
retiro, equipamiento y programas de capacitación adecuados para el desarrollo
de sus funciones, oportunidades de profesionalización, promoción y ascenso.

Procuración e impartición de justicia
La división de poderes en el estado de Chihuahua vive una crisis absoluta.
Evidentes son los mandatos del ejecutivo hacia los jueces y la imposición de
jueces a modo para que pasen por alto las ilegalidades del ministerio público, en
los asuntos del orden penal. También es obvio el estado de derecho penal
simulado que se vive en el estado de Chihuahua, en el que el ejecutivo en todas
las administraciones, usa el proceso penal para eliminar enemigos políticos del
titular del ejecutivo y se sirve de los jueces civiles para dar legitimidad a los
negocios personales de los titulares y compadrazgos de los titulares del ejecutivo
en turno.
Asimismo, vemos a la institución de la defensoría pública sobrepasada, sobre
saturada e incapaz de brindar una defensa adecuada a las y los Chihuahuenses.
Por otro lado, observamos una Fiscalía de consignas donde impera el
favorecimiento, la impunidad y la falta de tecnificación y preparación de los
agentes del ministerio público.
Para recomponer el orden constitucional, Movimiento Ciudadano propone una
liberación e independencia del poder judicial donde se pueda sobrellevar el
quebrantamiento del orden constitucional, necesaria para la adecuación del orden
jurídico para garantizar la independencia judicial mediante mecanismos de
profesionalización y participación de la sociedad civil en la designación de jueces
y magistrados.
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En este mismo tenor es imperante garantizar la objetividad, lealtad, debido
diligencia e imparcialidad del ministerio público por medio de la dignificación,
independencia y autonomía de las fiscalías del estado de chihuahua.

Reinserción social
La reinserción social de los internos en los Centros de Reinserción Social
(CERESOS), nos da a conocer el sistema penitenciario que ofrece el estado,
visualizando a este, como primordial en la eficacia del estado en lograr readaptar
al individuo a la ciudadanía o una reinserción social real, es decir, de un
delincuente a una persona de buena conducta dentro de la sociedad.
En este sentido, Movimiento Ciudadano propone reestructurar el área
ocupacional del CERESO dándole una mayor injerencia, atribuciones y
responsabilidades dentro del mismo centro, es decir, que se enfoque a la
activación de los internos en un oficio o especialización laboral de acuerdo a las
habilidades de los mismos, proveyendo de materiales, promocionando los
trabajos realizados al público en general y su venta, esto en colaboración con
autoridades municipales, dependencias, empresas particulares y por medio de
los eventos que se realicen u otros medios.
De igual manera, se propone implementar la expedición de certificado de oficio o
especialización laboral como una carrera técnica, que al compurgar el interno su
pena, recibirá un certificado que acredite sus habilidades en un oficio
determinado, para que el exconvicto pueda readaptarse más fácilmente en el
ámbito laboral dentro de la sociedad y así cambiar la idea de la sociedad en tanto
a los señalamientos de universidades del crimen a universidades de oficios o
especialización de habilidades laborales.
Consideramos importante no bajar la guardia en tanto a las Certificaciones de
Asociación Americana de Prisiones, misma que está vigente en los ocho centros
de reinserción social que tiene el estado, ya que dicho reconocimiento nos obliga
a tener los requerimientos bajo estándares internacionales.
Para Movimiento Ciudadano, es primordial reestructurar el sistema penitenciario,
garantizando la reinserción social de manera plena y real.
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Federalismo
El federalismo es la columna vertebral de la República, constituyéndose como
una verdadera oposición al centralismo y el autoritarismo. Es necesario impulsar
un Federalismo real que permita la correcta distribución de facultades y recursos
entre municipios, entidades federativas y la federación.
Ante las amenazas y atentados que sufre el Pacto Federal Mexicano por parte del
Gobierno Federal, se hace evidente la necesidad de construir estrategias que
protejan el Federalismo, más allá de reformas constitucionales, sino con actos
cotidianos que rompan con la visión centralista que ha imperado en los últimos
años de la historia mexicana.
Se debe luchar por un Nuevo Pacto Federal que promueva la plena soberanía y
libertad de los estados, manteniendo siempre la unidad entre ellos en una
República Federalista.
Este nuevo trato por el Federalismo, permitirá un desarrollo equitativo de todos
los estados que integran la Federación, dejando de lado rezagos y desigualdades,
y la suspensión de programas que fortalecen una desconcentración de facultades
y de presupuesto hacia los estados y los municipios.
El nuevo Federalismo, traerá consigo equilibrio en la distribución de recursos y
oportunidades, mejorando el contexto del México actual, y propiciando el
desarrollo uniforme de los estados y los municipios.

Pacto fiscal
El Pacto Fiscal es el arreglo que han realizado los tres órdenes de gobierno, por
virtud del cual, se coordina la recaudación y se asignan las facultades tributarias
para establecer gravámenes, asignar partidas presupuestales y realizar
erogaciones.
Lamentablemente, el actual Gobierno Federal ha atentado gravemente contra el
Pacto Fiscal, castigando hacendariamente a
las entidades federativas, y
desapareciendo partidas y asignaciones que
permitían brindar servicios de
calidad para las y los chihuahuenses.
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Es inadmisible que el Pacto Fiscal esté a merced de prácticas revanchistas,
donde, si un Gobierno Estatal no comulga con el autoritarismo del Gobierno
Federal, vea mermados los recursos e ingresos que por Ley le corresponden.
Esta práctica solo demuestra el escaso liderazgo que existe en el Ejecutivo
Federal.
Es momento de revisar dicho Pacto, e innovar la forma en la que se asignan los
recursos presupuestales para las entidades federativas y los municipios. La actual
forma en que se realiza dicha asignación y se recaudan las contribuciones, resulta
obsoleta, anacrónica y centralista.
Desde Movimiento Ciudadano, se impulsarán las iniciativas necesarias para
ejercer presión al Gobierno Federal, a fin de que realice un diálogo integral con
las y los titulares de las entidades federativas, y se restructure el Pacto Fiscal.

Presupuesto sano y bien administrado
La mala administración del presupuesto estatal nos ha llevado a un
estancamiento económico y endeudamiento sin precedentes, Chihuahua ocupa
los primeros lugares en endeudamiento a nivel nacional, razón por la cual la
aplicación de finanzas con ahorro competente y de acuerdo a las necesidades
actuales es fundamental si queremos hacer más con menos.
En Movimiento Ciudadano precisamos que es primordial reordenar y garantizar
los recursos suficientes en los temas más apremiantes, por lo que realizaremos
un análisis exhaustivo de los ingresos y egresos del estado para conocer la
situación exacta en la que se encuentran las arcas estatales.
El manejo de la deuda pública cobra relevancia cuando esta ha crecido más del
40 por ciento en los últimos años, así pues, es trascendental la buena
administración para lograr cubrirla y evitar a toda costa que siga aumentando
como hasta ahora.
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Fortalecimiento municipal
Los municipios en muchos aspectos se encuentran desamparados para cumplir
con sus funciones, aun y cuando las leyes prevén que los gobiernos federal y
estatal deberían de acompañarlos en el quehacer diario, sin embargo, como
dijimos, esto en muchas ocasiones no se cumple, dejando a los municipios con
una carga importante de trabajo y con recursos muy limitados.
Ejemplo de esto, es el abandono por parte del Gobierno Federal a los municipios,
dejándolos sin recurso para cumplir con los servicios básicos de seguridad, obra
pública y atención a la salud.
Por esta razón, en Movimiento Ciudadano somos partidarios de que el
acompañamiento a los municipios debe ser en todos los aspectos, así pues,
pretendemos crear un conjunto de acciones con el fin de que los municipios
cuenten con una capacidad suficiente para desempeñar las funciones que la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos le confiere.
Eso se realizará proporcionando asesoría, asistencia, capacitación y apoyo a los
municipios, contribuyendo en la coordinación eficiente y eficaz entre las
dependencias tanto de los municipios como del propio gobierno estatal, a su vez
que se mejoran los procedimientos realizados dentro de estas dependencias para
los trámites y acciones que se emprenden, beneficiando directa e indirectamente
a la ciudadanía en general.
Los municipios, como el eslabón fundamental de la organización gubernamental
mexicana, deben ser protegidos y apoyados para cumplir con sus funciones, y
promover el bienestar de las y los chihuahuenses.

Participación ciudadana
En Movimiento Ciudadano, estamos convencidos de que solo a través de la
participación ciudadana las mujeres y hombres, tienen la posibilidad de influir en
el quehacer del gobierno, en el proceso de toma de decisiones, en el diseño de
proyectos y programas, por tanto vamos a promover de forma decidida el
empoderamiento de las personas y su participación en los asuntos públicos, a
través de instrumentos y mecanismos que permitan generar un espacio de
diálogo entre el estado y la ciudadanía que facilita intervenir de manera directa en
las decisiones públicas.
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Conocedores de que el impulso a la participación ciudadana debe de ser uno de
los principales ejes de un gobierno Movimiento Ciudadano, refrenda su
compromiso de trabajar de la mano de las y los Chihuahuenses para definir y
conducir las acciones necesarias para transformar al estado.
Es momento de afianzar políticas públicas que prioricen la opinión de los
ciudadanos y que recojan los anhelos de la gente. Es tiempo de darle un nuevo
sentido a la participación ciudadana en Chihuahua entendiéndola a partir de la
auténtica participación ciudadana en la toma de decisiones y la definición de
políticas públicas que impulsen instrumentos para la transparencia y la rendición
de cuentas.
En este sentido nuestro compromiso es con los ciudadanos, garantizar que su
participación en la toma de decisiones no sea una simulación, sino que
verdaderamente se tomen en cuenta sus propuestas y opiniones, por tanto, es
necesario dignificar y revalorar los mecanismos de participación ciudadana, que
han sido objeto de manipulación y obstaculización por los tradicionales partidos
políticos, por tanto ratificamos el compromiso de apoyar a las organizaciones de
la sociedad civil, de ciudadanas y ciudadanos independientes y grupos sociales
comprometidos con los altos intereses del estado, incluida la posibilidad de
presentarse como candidatos y ser electos
Así el gobierno debe focalizar todas sus acciones en lograr el mejoramiento de
las condiciones de las y los Chihuahuenses, considerando que son ellos quienes
tienen el poder de decidir, como una vía de acceso directo al ejercicio pleno de
los derechos fundamentales, y de enlace entre la sociedad y el poder del estado
para hacer posible el cumplimiento de las demandas del pueblo, consolidando
una sociedad participativa.

Mejora regulatoria
La sociedad merece una nueva y mejor manera de recibir servicios y realizar
trámites, por lo que es necesario implementar y generar normas claras que
permitan conocer de manera simplificada los servicios y trámites, así como las
instituciones encargadas de crearlos y aplicarlos.
Lo anterior, permitirá un óptimo funcionamiento de las actividades, que
fomentarán el desarrollo humano de la sociedad en su conjunto, propiciando
mayores beneficios a menores costos posibles.
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Esta mejora regulatoria plantea la generación de incentivos para promover la
innovación, confianza en la economía, la productividad, la eficiencia y la
competitividad, asimismo, evitar el rezago e invitando a las y los ciudadanos al
cumplimiento de las obligaciones fiscales.
El objetivo de esta política pública es promover el bienestar social y económico,
así como dotar al estado de un instrumento legal eficaz, simplificando los trámites
gubernamentales y erradicando la inercia burocrática a través del ejercicio pleno
de los derechos y el cumplimiento de sus obligaciones por parte de los
gobernados.
Con la aplicación de esta política pública se podrá reordenar el funcionamiento
administrativo garantizando la eficiencia y eficacia, además de tener al alcance
de toda la población la información relativa a trámites gubernamentales y sus
procedimientos digitalizando cada uno de los pasos a seguir en el mismo.
Además, con la mejora regulatoria se transparenta la función pública, se garantiza
la certeza jurídica a la ciudadanía y se promueve un gobierno eficiente y eficaz.

Protección civil y protección de desastres
En los últimos años, hemos sido testigos de diversas inclemencias y desastres
naturales; las y los chihuahuenses han sido valientemente salvaguardados y
apoyados por los equipos de protección civil.
Sin embargo, no estamos exentas ni exentos de sufrir un nuevo siniestro, por lo
que deben reforzarse los cuerpos de protección civil.
Así, para Movimiento Ciudadano la protección civil es un tema primordial, al
tratarse de tareas humanitarias destinadas a proteger a la población civil contra
el peligro de las hostilidades y catástrofes, ayudándola a recuperarse de los
efectos inmediatos y facilitar las condiciones necesarias para su supervivencia.
La figura de protección civil en la administración pública tiene que ver más con la
adecuada administración de recursos, dirigidos a las cuestiones preventivas y de
vuelta a la normalidad, luego de cualquier acontecimiento, daño, quebramiento
económico, pérdida de vidas humanas y/o deterioro de la salud, ocasionado por
un acto natural o provocado.
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Por lo anterior, Movimiento Ciudadano propone conformar una fundación o
asociación de profesionales en Protección Civil en el estado de Chihuahua,
preparado para enfrentar de manera eficiente las contingencias.

Transparencia y rendición de cuentas
El cabal cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Chihuahua de todos los sujetos obligados del estado es
importante debido a que de esta manera se garantiza el derecho a la información
y la rendición de cuentas, así mismo, de este modo palpamos la importancia de
la materia debido a que proporciona legitimidad a la vez que ayuda a dignificar el
actuar del gobierno.
Por esto la importancia de impulsar prácticas de transparencia y rendición de
cuentas, que realicen una apertura al flujo de información hacía la ciudadanía
especialmente sobre el manejo de los recursos otorgados y su aplicación, así
como la deuda pública.
Aunado a lo anterior es de vital importancia poner en práctica lo estipulado en la
recientemente aprobada Ley de Archivos para el Estado de Chihuahua, debido a
que cumplir cabalmente con ella significa tener la documentación generada dentro
de los organismos gubernamentales debidamente archivada y organizada, misma
que será garantía para avanzar y facilitar el cumplimiento de las obligaciones así
como estar en posibilidad de otorgar más oportunamente y desagregada la
información a la ciudadanía.
Dicho lo anterior, desde Movimiento Ciudadano proponemos fortalecer los
mecanismos de rendición de cuentas en el ejercicio gubernamental, así como la
implementación o mejoramiento de los sistemas para consulta de información en
línea, entre ellos, los que cuenta el Instituto Chihuahuense para la Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, además de aportar
ayuda técnica y presupuestaria para facilitar la carga que ello conlleva a los
municipios.
La transparencia pública debe considerarse como un tema prioritario, pues
garantiza la certeza de las y los chihuahuenses.
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CONCLUSIÓN
Somos la descendencia de la valentía, la rebeldía y el coraje. En esta tierra habita un
pueblo lleno de historia, superación y entrega, que día con día demuestra que nada
ni nadie puede vencer a quienes fueron formados para la lucha.
No existe problema, catástrofe o gobierno que detenga al pueblo de Chihuahua. Las
adversidades que hemos sorteado a lo largo de la historia nos han hecho
indestructibles. Hemos sido forjadas y forjados en el fuego vivo; las inclemencias nos
han hecho más fuertes.
Sin embargo, es una injusticia que los gobiernos impresentables apelen a nuestra
resistencia para justificar su abandono e indiferencia; no podemos permitir que las y
los chihuahuenses sigan siendo víctimas de políticas y estrategias que menoscaban
sus derechos, su integridad y su bienestar.
Es momento de reestructurar todo lo que conocemos, de derribar las estructuras que
por años nos han condenado a la relegación y el desamparo. Llegó la hora de crear
un nuevo trato para las mujeres y los hombres chihuahuenses; es momento de
demostrar nuestra libertad y soberanía.
En Movimiento Ciudadano tenemos la certeza de que solo a través de la colaboración
conjunta entre ciudadanía y gobierno, podemos mejorar la situación para cada hija y
cada hijo de esta noble tierra. La unidad es la base de este nuevo trato que ofrecemos
para Chihuahua.
Ningún chihuahuense merece luchar en soledad ante las desigualdades y la ineficacia
de quienes deben proveernos bienestar y justicia. No permitiremos que la
insatisfacción y el desgobierno sigan siendo referentes en la población. Las y los
chihuahuenses merecemos un mejor futuro, lleno de brillo y esperanza, que permita
a cada hija e hijo de esta tierra crear un plan de vida que le permita crecer de manera
plena y justa.
El futuro de Chihuahua brilla, y lo hace tan fuerte, que nadie puede ser ciego ante lo
que se avecina. Se acerca un nuevo trato dignificante y empoderador… un trato
naranja resplandeciente.
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