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"El Sistema de Gobierno más perfecto es aquel que produce  mayor suma de felicidad 
posible, mayor suma de seguridad social y mayor suma de estabilidad política"  

 

 

 

 

 

SIMON BOLIVAR  
Discurso de Angostura, 1819  
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"La tecnología pone al descubierto la relación activa del hombre con la naturaleza,  el 
proceso inmediato de producción de su vida y a la vez sus condiciones  sociales de vida y 

de las representaciones espirituales que de ellas se derivan" 

 

 

 

 

CARLOS MARK  
El Capital, 1867.  
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"Son los oprimidos los únicos que pueden darse cuenta de los dolores de los 
venezolanos, porque son ellos los que están sufriendo, han sufrido iguales atropellos de 

las clases capitalistas que los explotan"  

 

 

 

 

 

GUSTAVO MACHADO  
La Habana, 1925.  
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EN  LA BUSQUEDA DEL DESARROLLO  ARMONICO,  SOCIALISTA 
Y SUSTENTABLE DE NUESTRO MUNICIPIO 

 
 

Guiados  por  los  ideales  revolucionarios  de  nuestro  Libertador  Simón  Bolívar  y  siguiendo  los 
pensamientos  socialistas  de  Carlos  Mark,  el  Comité  Local  "Argimiro  Gabaldón"  del  Partido 

Comunista  de  Venezuela  a  través  de  nuestro  Candidato  a  Alcalde,  Camarada  Esteban Wladimir 
Moreno  Escalona,  realiza  la  presente  propuesta  de  Plan  de  Gobierno  Municipal  2013‐2017, 
enmarcado en las Líneas Generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación entre 

los años 20013 al 2017.  

Este Plan de Gobierno Municipal se encuadra dentro de unas Líneas de Acción Prioritarias o Líneas 
Generales  de  Desarrollo Municipal  que  fueron  perfiladas  hacia  este  fin  siguiendo  las  bases  del 
desarrollo igualitario, la moral comunista y la correcta, adecuada y certera planificación de nuestra 

entidad; con el fin de lograr a mediano plazo, un desarrollo armónico con bases socialistas sólidas, 
que sea sustentable en el tiempo y que permita la mayor suma de felicidades posibles durante y 
después del  periodo de  gobierno. Donde  ya  se  entiende que  los Municipios  son  la  organización 

política primaría de la organización nacional de la República Bolivariana de Venezuela, autónomos 
y  con  personalidad  jurídica  propia,  mediante  la  cual  el  Pueblo,  ejerciendo  directamente  la 
soberanía, define, ejecuta, controla y evalúa la gestión pública y sus resultados. 

Durante  un  periodo  aproximado  de  tres  (03)  meses  se  realizaron  mesas  de  trabajo  con  las 

comunidades que hacen vida en el Municipio Acevedo, donde se analizaban y reflexionaban tanto 
lo  que  se  tiene  como  lo  que  se  quiere,  observándose  mucha  participación  popular  y  voluntad 
comunitaria de querer realizar  los cambios que sean necesarios hacia  la transformación real que 

nos envíe al verdadero socialismo. Posteriormente, se hizo un análisis de las necesidades palpables 
y  reales,  tanto  de  los  individuos,  como  de  las  comunidades  que  se  conforman  (luego  de  su 
participación activa) y de sus proyecciones a futuro, llegándose a compensar en cinco (05) Líneas 

Generales de Desarrollo Municipal, las cuales se describen a continuación. 
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PRESENTACION 

 

Municipio Acevedo es un lugar privilegiado, un municipio lleno de oportunidades cuyos  distintivos 
principales  son  el  valor,  la  tenacidad,  la  competitividad,  el  servicio,  así  como  su    capacidad  de 

cambio y la honestidad de su gente. 

En la última década, Municipio Acevedo ha alcanzado en diversos campos, estándares arriba  de la 
media nacional, que lo distinguen como una región que crece con un pensamiento bolivariano  y 
se  desarrolla  con  un    proyecto  de  vida  y  ciudad  revolucionaria.  Son  precisamente  éstas 

condiciones como otras  muchas más,  las que dan fundamento, fuerza y cimiento al proyecto de 
ciudad  que  hemos    visualizado  y  que  pretendemos  alcanzar,  con  una  serie  de  estrategias  y 
acciones    comprendidas  en  distintos  ejes,  contemplados  en  el  diseño  de  este  Plan  Municipal 

Bolivariano  de  Desarrollo. 

Nuestra ubicación geográfica estratégica y  la vecindad con ciudades hermanas, nos convierte en 
una región metropolitana con una población que  supera al millón de habitantes, en la queremos 
que  convergen  fuerzas  económicas,  culturales  y    sociales  de  los  estados  vecinos,  generando  un 

dinamismo económico extraordinario, pero que nos representa un gran reto derivado  del fuerte 
crecimiento poblacional. 

El  reto  es  importante,  pero    con  la  conjunción  de  esfuerzos    representa  una  gran  área  de 
oportunidad.  Nuestro  modelo  socialista,  impulsara  la    participación  constante  de  las 

organizaciones de la sociedad civil, con las cuales se  trabajara en su organización y capacitación, 
donde también se ofrecerán espacios, apoyos y   alternativas para que accedan al financiamiento 
de los programas de beneficio hacia la  comunidad, como una estrategia que permita fortalecer un 

gobierno  bolivariano  ciudadano  socialista  que  se    concentrara  en  la  confianza  mutua  entre  la 
sociedad y el municipio, estableciendo todos los  canales, espacios y mecanismos necesarios para 
que los individuos y las organizaciones  e instituciones políticas y sociales de la comunidad tengan 

una participación activa,  responsable y comprometida en el diseño, ejecución y evaluación de las 
políticas  públicas,  así  como  en  los  proyectos  y  programas  que  se  implementen  para  darles 
sustento. 

Por ello, la integración de este Plan surge desde la concepción de hacer de nuestro  gobierno, un 

gobierno  bolivariano  ciudadano  socialista,  en  el  que  como  premisa,  han  sido  los  mismos 
habitantes quienes a través de distintos ejercicios democráticos revolucionarios han expresado su 
voz  y  sus  ideas,    concepciones,  anhelos  e  ideales,  para  construir  en  conjunto  la  ciudad  que 

anhelamos para  nuestros hijos y las generaciones futuras. 
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Esto  se  concretara  en  estrategias  claras  y  viables,  pues  parte  de  la  realidad  social  en  la  que  

vivimos  nos  obliga  a  dar  respuesta  a  los  compromisos  con  la  sociedad;  así  pues,  tenemos    la 
responsabilidad de elevar de manera continua la calidad de vida de los Acevedeños. 

Para  dar  sentido  y  legitimar  a  todo  el  accionar  de  la  administración  pública,  asumimos    como 
premisa principal la procuración del Desarrollo Humano Sustentable, teniendo  siempre presente 

la misión  que  como  gobierno  bolivariano  nos  hemos  propuesto:  ser  un  gobierno municipal  que 
privilegie la participación ciudadana, que practique políticas de gestión innovadoras y  exitosas, en 
las que la transparencia y la honestidad son el sello distintivo que nos  identifica.  

El  compromiso de mi municipio,  consensuado en este Plan Municipal de Desarrollo 2013‐ 2017, 

establece cada una de  las  líneas de acción que considero  les darán solución y   cauce a todas  las 
necesidades y reclamos con bases sólidas, buscando siempre elevar las   condiciones y los niveles 
de vida de nuestra sociedad de una manera tangible, con la integración del Municipio Acevedo al 

contexto  de  un  desarrollo  metropolitano  y  respetuoso  del  medio  ambiente,  con  una 
administración certificada y de calidad en sus procesos de  atención a la ciudadanía, acciones que 
en su conjunto llevarán a la sustentabilidad.  

Esta administración orienta su actuación en función de cinco ejes que dan estructura a la  política 

pública  bolivariana  de  este  gobierno:  Desarrollo  y  Bienestar  Social;  Seguridad  y  Justicia  para  
Todos;  Desarrollo  Sustentable,  Urbano  y  Regional;  Desarrollo  Económico  y  Generación  de  
Oportunidades; y Modernización, Reforma y Administración Municipal de Calidad 

Cada uno de los ejes se subdividen en vertientes temáticas con su respectivo objetivo, estrategias 

y líneas de acción que habrán de expresarse posteriormente en proyectos y  programas específicos 
de cada una de  las unidades operativas y administrativas del   ayuntamiento que  impacten en  la 
disminución de la pobreza, la marginación y la  desigualdad social, así como el abatimiento de los 

rezagos  existentes  en  todos  los  rubros,    que  impulsen  la  participación  ciudadana  orientada  a 
salvaguardar la seguridad personal,    los derechos de los niños y las niñas, de los jóvenes, adultos 
mayores y de las personas  que poseen capacidades distintas, creando una cultura de respeto a la 

mujer en una  sociedad que induce la equidad de géneros. 

Uno  de  nuestros  objetivos  es,  fortalecer  una  educación  de  calidad  con  escuelas  que    posean 
infraestructura  moderna  y  suficiente,  con  maestros  que  día  a  día  se  actualicen  en    sus 
conocimientos y métodos de enseñanza, con espacios públicos que ofrezcan acceso gratuito a  la 

tecnología de  la  información y que disminuyan  las brechas que existen en esa materia entre  los 
diferentes segmentos. 

Habremos de enfrentar la desigualdad socioeconómica existente entre las familias,  fortaleciendo 
un  sistema  de  becas  que  incentiven  a  los  grupos  vulnerables  a  la  superación    con  miras  a  su 

movilidad social. 
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Los  aspectos  valiosos  de  la  cultura,  la  recreación  y  la  práctica  del  deporte  son  abordados    con 

amplitud en este Plan, con una visión de desarrollo integral de la población, orientando todas las 
acciones a la preservación y cuidado de la salud de la población, en la que el medio ambiente, el 
uso racional del agua, el suelo, el rescate de las áreas verdes, el cuidado de parques y jardines, de 

la flora y la fauna existente en la comunidad, juegan un papel importante.  

Se  ha  dedicado  un  espacio  significativo  al  desarrollo  económico,  que  por  su  alto  impacto  en  el 
bienestar y desarrollo de la familia, así como también en la creación de riqueza, de ahí que el Plan 
enfatiza la gestión para atraer capitales nacionales bolivarianos  que generen empleos y reactiven 

la economía y faciliten la reorganización de pequeñas y medianas empresas para su integración a 
cadenas productivas. 

El compromiso de nuestro gobierno puntualiza la atención a la seguridad personal y sus bienes. En 
el documento se establecen estrategias que van desde promulgar, actualizar difundir, aplicar  los 

reglamentos y disposiciones que regulan la vida de la sociedad y de las Instituciones del Municipio 
Acevedo, hasta ampliar  y modernizar  los  inmuebles e  instalaciones de  la policía y de protección 
civil,  implementando un exhaustivo programa de profesionalización de  las mismas, con procesos 

de evaluación continuos que midan la eficiencia y eficacia de su función. 

Para lograr lo anterior, el modelo Ciudad Acevedo contempla además, involucrar a la sociedad civil 
en la evaluación directa de las acciones del gobierno, a través de la medición de sus procesos, los 
cuales  deberán  estandarizarse  y  documentarse  de  manera  sistemática,  buscando  que  estos 

incidan en los niveles de competitividad del municipio. 

Esto permitirá que todo lo que emprendamos como municipio bolivariano habrá de expresarse en 
la mejora e incremento del capital social. Tenemos como reto optimizar el uso de los recursos para 
cumplir con nuestra tarea primordial de elevar la calidad de vida de los habitantes, impulsando un 

desarrollo justo y equilibrado. 

Queremos que nuestra gestión administrativa trascienda, incorporando al municipio en el proceso 
de  competitividad  regional,  nacional,  impulsando  a  la  ciudad  a  los  primeros  lugares  por  su 
eficiente  administración  visionaria,  su  nivel  de  transparencia  en  el  manejo  de  los  recursos  que 

administra,  la  rendición  de  cuentas,  la  planeación  e  infraestructura  inteligente  para  cambiar 
positivamente la imagen y el trabajo intenso, comprometido de todos los servidores públicos.  

Las fortalezas que distinguen al presente gobierno y que están al servicio de Ciudad Acevedo, se 
fincan en  la vocación y mística de quienes en él participan,  la  sensibilidad  social, el  liderazgo,  la 

honestidad y transparencia, el pleno conocimiento de la ciudad y su problemática, la capacidad de 
priorizar y de trabajar en equipo, el conocimiento y la experiencia probada en las áreas. 

Los  atributos  anteriores  se  plasman  en  el  eje  Gobierno  Bolivariano  de  Resultados  cuando 
expresamos las acciones emprendidas para alcanzar el desarrollo de las personas y de la sociedad, 

y  cuando  planeamos  obra  pública  para  cambiar  la  imagen  de  nuestra  ciudad,  siendo  éstos, 
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producto  de  una  administración  eficiente  y  visionaria  que  estará  supervisada  por  instancias 

calificadoras, evaluadores y comisarios ciudadanos. 

Este Plan es una propuesta ciudadana, es el resultado de un trabajo colectivo de sociedad, es un 
documento  dinámico  que  se  nutre  y  nutrirá  día  tras  día  con  las  aportaciones  de  personas, 
organismos de  la  sociedad  civil,  académicos,  investigadores  y de  todos aquellos  ciudadanos que 

quieren a Ciudad Acevedo. 

Estamos conscientes de que la naturaleza de este documento es dinámica, con retroalimentación 
continua, lo que le permite adaptarse al entorno nacional, así como a una sociedad en evolución; 
el estarlo evaluando ayudará a hacer las adecuaciones y modificaciones, producto de las diversas 

condiciones que se generan en la sociedad del cambio. 

También,  se  ha  diseñado  la  visión  que  todos  anhelamos  para  Ciudad  Acevedo  en  los  próximos 
años, que nos haga sentir orgullosos de ser caucaguenses y dejar el legado de ser una gran ciudad 
con valor, bienestar y más y mejores oportunidades para todos. 

 

Afectuosamente, 
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ESTEBAN  VLADIMIR MORENO ESCALONA 
CANDIDATO A LA ALCALDIA 

MUNICIPIO ACEVEDO 
ESTADO BOLIVARIAO DE MIRANDA 

 

 

 

LINEAS GENERALES DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 
EN LA BUSQUEDA DEL DESARROLLO SOCIALISTA, ECONOMICO E IGUALITARIO 

DEL MUNICIPIO DE ACEVEDO DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA 
 

 

 

FILOSOFÍA MUNICIPAL 

Para lograr los objetivos trazados en este Plan Municipal de Desarrollo 2013‐ 2017, se han forjado 
un conjunto de principios y valores con una clara visión alentadora, que deberá convertirse en una 
realidad, poniendo en práctica las acciones y programas que permitan  alcanzarla. 

 

MISIÓN 

Reactivar,  reivindicar  y  fortalecer  los  valores  socialistas,  éticos,  cooperativos  y  humanos  de  los 

habitantes del Municipio Autónomo de Acevedo del Estado Bolivariano de Miranda a través de los 
sistemas  de  desarrollo  agrarios,  turísticos,  industriales  y  especialmente,  comunitarios,  pero 
enfocados dentro del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007–2013, con el fin de 

maximizar  el  nivel  de  conciencia  ciudadana  y  revolucionaria  de  los  integrantes  de  nuestro 
municipio. 

 

VISIÓN 

Ser  el  órgano  municipal  de  referencia,  tanto  a  nivel  regional  como  nacional  en  el  diseño  y 
desarrollo de políticas  locales que  fomente el  impulso de  la nueva  sociedad  socialista,  capaz de 

poder  ser  autosustentable  en  el  marco  del  nuevo  modelo  de  desarrollo  endógeno  y  de 
participación protagónica con poder popular, generadora constante de nuevas fuentes de trabajo 
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y energía reciclable, con la concepción de un ciudadano moral y éticamente nuevo que reconozca 

la acción del funcionario público proactivo, cooperador y esencialmente revolucionario.  

 

VALORES 

• HONESTIDAD: Cuidad y protección de  los bienes municipales y de  su patrimonio, en  todas  las 
actuaciones, de manera clara y demostrable.  

•  COMPROMISO:  Plena  identificación  con  los  objetivos  y  metas  plasmadas  en  su  planificación 
estratégica. 

• RESPETO: Dar a cada cual el lugar y la jerarquía que le corresponde dentro de la administración 

municipal, en sus actividades de gestión y atención a  la ciudadanía y reconocerlos como tal, con 
cordialidad, educación y camaradería. 

• CALIDAD: Llevar a cabo una gestión municipal y atención de las demandas de la ciudadanía con 
apego a sus necesidades garantizando su plena satisfacción. 

• CORRESPONSABILIDAD:  La consecución de objetivos y metas para garantizar  las demandas de 

atención  ciudadana  y  de  sus  sectores  productivos  no  sólo  se  logra  con  una  gestión  municipal 
eficiente,  sino  con  el  establecimiento  de  compromisos  de  trabajo  conjunto  del  municipio,  la 
ciudadanía y sus sectores productivos. 

• LEALTAD: Apego total al compromiso de defender los intereses encomendados y  total entrega 

al trabajo en grupo y bien común. 

•  TRATO ESMERADO AL CIUDADANO: Dedicar  el  tiempo,  paciencia  y  trabajo  al  ciudadano para 
que  se  sienta  considerado  y  finalmente  adquiera  confianza  del  apoyo  y  respaldo  que  le  deba 
brindar la administración municipal. 

•  SOLIDARIDAD:  La  voluntad  de  ayudar  a  la  ciudadanía  y  comprometerse  con  sus  problemas  y 

demandas de atención. 

•  SENSIBILIDAD:  Percibir  y  comprender  el  estado  de  ánimo,  el modo  de  ser  y  de  actuar  de  las 
personas, así como la naturaleza de las circunstancias y los  ambientes, para actuar correctamente 
en beneficio de los demás. 

•  APERTURA  EN  LAS  IDEAS:  Consideración  de  las  ideas  y  aportaciones  de  la    ciudadanía  y 

funcionarios municipales en pro de mejores condiciones de vida y  trabajo institucional. 

• INNOVACIÓN Y CREATIVIDAD: Capacidad de cambio y adaptación para cumplir  con los retos y 
compromisos de gobierno. 
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• TRABAJO EN EQUIPO: Fomento de la capacidad y desarrollo de habilidades para   el trabajo en 

equipo y deslinde de responsabilidades. 
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OBJETIVO 

Cumplir y garantizar a la ciudadanía y a sus sectores productivos, una política bolivariana y gestión 

de  un  gobierno  justo,  con  unidad,  novedoso,  con  calidad  y  transparencia,  solidario,  ordenado, 
sensible,  participativo  y  corresponsable,  bajo  un  diagnóstico  profundo  de  las  fortalezas  y 
debilidades que enfrenten el desarrollo municipal, regional y sustentable. 

 

EJES RECTORES 

•  I.  Seguridad  y  Justicia  para  Todos:  Fomentar  acciones  y  métodos  de  trabajo  para  proteger  y 

salvaguardar la seguridad de los ciudadanos, así como para generar un clima de tranquilidad y paz 
social  bolivariana,  con apego a  la  ley,  en el  ámbito de  las  facultades   municipales  y  en perfecta 
sincronía con las políticas del Gobierno Bolivariano de Venezuela.  

 

•  II.  Desarrollo  y  Bienestar  Social:  Impulsar  y  aplicar  un  conjunto  de  políticas  para  mejorar  las 

condiciones de las comunidades, definir estrategias de asistencia social  para la atención a grupos 
marginados  de  la  sociedad  y  los  sectores  vulnerables,  así  como  también  definir  políticas  más 
amplias que repercutan exitosamente en la  calidad y equidad de vida de la población.  

 

•  III.  Desarrollo  Económico  y  Generación  de  Oportunidades:  Buscar  potenciar  las    ventajas 

geográficas,  regionales,  económicas,  turísticas  y  laborales  del  municipio,    creando  mayores 
beneficios, más y mejores oportunidades para todos, motivando  la competitividad y la innovación 
dentro de su capital humano y empresarial.  

 

•  IV.  Desarrollo  Sustentable,  Urbano  y  Regional:  Intervenir  para  crear  una  nueva    estructura 

urbana apegada a una planeación estratégica a mediano y largo plazo  para mejorar los servicios 
públicos, cubrir los rezagos y fortalecer el equipamiento  de la ciudad, todo ello en una perspectiva 
metropolitana  bajo  un  modelo  sustentable  de  una  ciudad  de  calidad,  con  cultura  ambiental  y 

competitiva. 
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ACEVEDO HACIA EL FUTURO: 

INTEGRADA AL MODELO DE DESARROLLO SOCIALISTA DEL SIGLO XXI 

Estrategia 

1.1. Incentivar la Cohesión y Equidad Socialista en el Municipio 

Política 

1.1.1. Desarrollar los principios de participación protagónica, corresponsabilidad, planificación, 
descentralización y contraloría ciudadana 

1.1.2. Promover la organización socialista en la búsqueda del bien común para todos los 

habitantes del municipio 

1.1.3. Motivar la participación comunitaria y de todos los sectores locales a fin de Definir, Ejecutar, 
Controlar y Evaluar la Gestión Pública Municipal 
 
1.1.4. Propiciar la coherencia organizativa, funcional, procedimental y sistemática de los órganos 

públicos municipales 

1.2. Rediseñar el Sistema Orgánico del Poder Público Municipal 

1.2.1. Publicitar y educar a las comunidades sobre la organización y funcionamiento de los órganos 
del poder público municipal 

1.2.2. Fomentar la organizaciones institucionales necesarias que permitan el correcto 

funcionamiento de la utilidad colectiva y el bien común 

1.2.3. Diseñar nuevos mecanismos institucionales para la participación comunal en el sector 
público municipal 

1.2.4. Promover la creación de un Consejo Local de Gobierno para fortalecer y agilizar la 
interacción del gobierno municipal con las comunidades 

1.3. Incentivar la participación comunal en la Gestión Local 

1.3.1. Fortalecer y crear mecanismos institucionales que privilegien la participación popular en el 

ámbito municipal 

1.3.2. Activar la creación de Consejos Comunales en las comunidades no organizadas 

1.3.3. Fomentar la gestión social comunitaria con la participación directa de todos los colectivos 
involucrados 

1.3.4. Identificar y responder a las necesidades no atendidas de las comunidades 
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OBJETIVO 

Refundar el Municipio Acevedo a través de un nuevo ordenamiento 

1.4.1. Fomentar el desarrollo comunitario con la participación de todas las comunidades en el Plan 

Municipal de Desarrollo 

1.4.2. Articular el gobierno municipal con los diferentes planes comunales en todas las áreas que 
se consideren 

 

2. Nuevo Modelo de Ética y Moral Socialista 

Fomentar y Desarrollar los nuevos principios de Moral y Ética Socialista 
 

2.1. Promover la conciencia ciudadana hacia la formación del nuevo hombre socialista 

2.1.1. Educar y valorar la Conciencia Ciudadana en los colectivos juveniles con visión hacia el 
futuro 

2.1.2. Dinamizar la interacción individuo – comunidad – poder municipal, a fin de concientizar el 

uso apropiado de los recursos humanos, materiales, financieros y ambientales 

2.1.3. Crear un sistema de promoción, valoración y divulgación de la conciencia ciudadana hacia el 
nuevo hombre socialista y revolucionario 

2.1.4. Apoyar el auto elevación del nivel de conciencia del pueblo en torno a la construcción de la 
estructura económica socialista 

2.1.5. Estimular el trabajo en equipo a fin de generar valores sociales comunitarios 

2.2. Promover la Ética y Moral Socialista 

2.2.1. Coordinar la acción del gobierno municipal para el desarrollo del pensamiento socialista y 

humanista de todos los integrantes de la localidad 

2.2.2. Propiciar estudios sobre la visión moral de la comunidad y sus integrantes 

2.2.3. Estimular el comportamiento y los valores socialistas y democráticos 

2.2.4. Promover y valorar la Ética y Moral Socialista 

2.3. Desarrollar la Conciencia Revolucionaria 

2.3.1. Rescatar los valores de la solidaridad humana y colectiva 
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2.3.2. Garantizar la justicia sin minar las bases del Derecho 

2.3.3. Estimular el desarrollo moral desde los principios escolares 

2.3.4. Estudiar y entender el impacto del individuo como parte del colectivo en el medio ambiente 

2.3.5. Profundizar el intercambio entre comunidades sobre experiencias y vivencias 

revolucionarias 

3.1. Transformar las relaciones sociales entre las autoridades municipales, estatales y nacionales 
con las comunidades 

3.1.1. Promover la interacción continua entre las comunidades y el gobierno municipal 

3.1.2. Promover, desde el gobierno municipal, los principios de coordinación y cooperación 
interrogantica en todos los niveles de la administración pública 

3.1.3. Crear canales regulares directos entre el poder popular y el resto de los poderes 

3.1.4. Fortalecer la presencia y cooperación directa entre el gobierno municipal y las comunidades 

organizadas 

3.2. Incentivar el acceso comunitario a la adecuación y formación de urbanizaciones socialistas 

3.2.1. Optimizar el acceso de las comunidades a los servicios básicos 

3.2.2. Garantizar la tenencia de la tierra 

3.2.3. Crear canales efectivos para la contraloría social 

3.2.4. Fomentar y apoyar la participación y el compromiso de las comunidades para la 
construcción de viviendas e infraestructuras comunales 

3.3. Construir la institucionalidad con una nueva visión de Seguridad Comunitaria 

3.3.1. Establecer los principios de cooperación técnica y comunitaria hacia un nuevo modelo de 
seguridad y prevención 

3.3.2. Propiciar la creación y transformación de un instituto municipal de policial comunal con la 

participación y aportes de los ciudadanos 

3.3.3. Capacitar y apoyar al funcionario de seguridad comunal 

3.3.4. Fomentar la creación de centros de información y documentación para la seguridad 
ciudadana y comunal 

3.4. Mejorar el apoyo institucional hacia el medio rural 
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3.4.1. Promover el mejoramiento de vías de acceso y comunicación hacia los sectores rurales del 

municipio 

3.4.2. Propiciar la creación de un instituto para el fomento y desarrollo del medio rural 

3.4.3. Establecer espacios de concertación entre los productores y el gobierno municipal 

3.4.4. Expropiar y rescatar tierras ociosas o sin propiedad fundamentada 

3.4.5. Incorporar tierras a la producción y orientar su uso 

3.4.6. Capacitar y apoyar a los productores para la agricultura sustentable y el desarrollo 
endógeno 

4. Nuevo Modelo Municipal de Desarrollo Socialista y Sustentable 

OBJETIVO 

Implementar un nuevo modelo de Desarrollo Económico que se encuentre orientado a 
la visión socialista del Municipio, que sea Productivo y Sustentable en el tiempo y que 
garantice un crecimiento sostenido a través del impulso de la capacidad. 
 
 
4.1. Incentivar la diversidad productiva del Municipio 

4.1.1. Aplicar estímulos financieros y fiscales diferenciados 

4.1.2. Promover e incentivar la economía social municipal y economía participativa comunitaria 

4.1.3. Estimular la inversión y utilización de capital privado de forma organizada y consciente para 
que sea sostenible con las nuevas formas de producción socialistas 

4.1.4. Propulsar a través de los Órganos directrices de Seguridad del Estado, la creación de un 
Instituto Universitario especializado en la formación de policías de resguardo comunales 

4.1.5. Fomentar la gestión integral comunitaria en la administración y transformación de los 
residuos, sustancias y desechos sólidos 

4.2. Promover la Economía Social Comunitaria, cambiando del Modelo Capitalista al Modelo 

Socialista 

4.2.1. Promover los mecanismos de creación y desarrollo de Empresas de Producción Social (EPS) 
comunitarias 

4.2.2. Aplicar una política comercial consistente en el desarrollo endógeno 
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4.2.3. Ampliar la infraestructura municipal para la acción social comunitaria a fin de proveer los 

recursos para el autodesarrollo comunal 

4.2.4. Promover el gasto social comunal consciente de las necesidades reales de los individuos que 
la conforman 

4.3. Mejorar los mecanismos institucionales para fomentar los mercados de trabajo 

4.3.1. Fomentar la participación de los trabajadores en el Desarrollo Económico del Municipio 

4.3.2. Reducir el desempleo y los mercados informales transformando la economía informal en 
cooperativas con beneficios de seguridad social 

4.3.3. Promover el desarrollo municipal del sector productivo industrial y manufacturero, tanto 

público como privado con visión socialista 

4.4. Garantizar la participación del Municipio en la Economía Local 

4.4.1. Promover la estabilidad y sostenibilidad del gasto público municipal 

4.4.2. Promover la inversión pública en actividades que sean consideradas estratégicas para el 
desarrollo eficiente del municipio 

4.4.3. Fomentar el desarrollo de Empresas de Producción Social (EPS) municipales en las diferentes 
áreas de interés 

5.1. Rescatar las infraestructuras educativas para el mejoramiento educacional en el Municipio 

5.1.1. Promover la participación comunitaria de manera voluntaria para el mantenimiento 

constante y salvaguarda de las instituciones educativas ubicadas en el municipio 

5.1.2. Apoyar el rescate de la infraestructura y la dotación escolar y deportiva 

5.1.3. Promover la adecuación del sistema educativo al modelo productivo socialista 

5.2. Incentivar la interacción Comunidad – Municipio a fin de profundizar la universalización de 
la Educación Bolivariana 

5.2.1. Garantizar el acceso a los servicios educativos a nivel municipal 

5.2.2. Promover la participación escolar en las actividades de la comunidad 

5.2.3. Promover la investigación educativa dentro de las comunidades 

5.2.4. Impulsar e incentivar la formación docente a través de centros comunitarios 

5.3. Mejorar el Apoyo Institucional para la Ciencia y Tecnología del Municipio 
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5.3.1. Apoyar a la pequeña y mediana industria y cooperativas en el área científica y tecnológica 

5.3.2. Promover la aplicación de contenidos programáticos para el conocimiento y capacitación de 

la ciencia y tecnología en el municipio 

5.3.3. Promover las fortalezas y el desarrollo del talento humano en el municipio 

5.3.4. Crear sistemas municipales para la innovación, evaluación, certificación, promoción y 
divulgación de los hallazgos e innovaciones 

5.4. Masificar la Identidad cultural, tanto regional como municipal a través de valores socialistas 

5.4.1. Propiciar un centro para el conocimiento, divulgación y el desarrollo de las artes, la cultura y 
la diversidad popular 

5.4.2. Proyectar la formación de centros de divulgación cultural 

5.4.3. Fomentar la participación comunal en la maximización de las potencialidades de sus 

habitantes hacia el desarrollo cultural 

5.4.4. Integrar el desarrollo comunal hacia la formación de una nueva cultura socialista 

 

EJE RECTOR I. SEGURIDAD Y JUSTICIA PARA TODOS. 

PROGRAMA 1.1. SEGURIDAD PÚBLICA PROFESIONAL Y CONFIABLE. 

Objetivo: Implementar mecanismos y procedimientos de prevención y combate al delito que 

garanticen una mayor seguridad pública. 

Estrategia: Policía preventiva profesional y equipada. 

Líneas de Acción: 

• Gestionar  mayores  recursos  nacionales  para  el  cumplimiento  de  las  funciones  de 
seguridad pública municipal. 

• Actualizar el marco jurídico y organizacional del Sistema Municipal de Seguridad Pública. 

• Crear el Reglamento Municipal de Seguridad Vial. 
• Establecer  procesos  de  transparencia  en materia  de  seguridad  pública  para  disminuir  la 

discrecionalidad. 

• Promover la revalorización social de los cuerpos de seguridad pública municipales. 
• Certificación de procesos en los cuerpos de seguridad pública municipal. 
• Optimizar los parámetros de respuesta inmediata a las llamadas de auxilio. 
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• Dotar  de  nuevas  tecnologías  en  equipo  y  herramientas  a  los  cuerpos  de  seguridad 

municipal. 
• Redefinir atribuciones y reestructurar los organigramas y manuales de procedimientos de 

las corporaciones. 

• Fortalecer  acciones  de  coordinación  en  el  combate  a  la  delincuencia  con  los  restantes 
órdenes de gobierno. 

• Ampliar y modernizar los inmuebles e instalaciones de las corporaciones policiacas. 

• Implantar  sistemas de evaluación del desempeño de  los  funcionarios  responsables de  la 
seguridad pública. 

• Implantar sistemas de calidad en el proceso de reclutamiento y selección del personal. 

• Fortalecer las acciones regionales para atender la problemática común sobre inseguridad. 
• Actualizar  y modernizar  los  sistemas de administración y  supervisión del personal de  las 

áreas de seguridad pública municipal. 

 

PROGRAMA 1.2. PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA PREVENCIÓN DEL DELITO. 

Objetivo: Alentar la participación de la sociedad en la seguridad pública. 

Estrategia: Seguridad pública que genere confianza. 

Líneas de Acción: 

• Actualizar y optimizar el mapa delincuencial para atacar los puntos neurálgicos que ponen 
en riesgo la seguridad de la ciudadanía. 

• Impulsar campañas de difusión de la cultura de la legalidad entre organizaciones sociales. 

• Promover  la  cultura  de  la  legalidad  y  prevención  del  delito,  en  coordinación  con  las 
asociaciones de padres de familia y el sector educativo. 

• Prevenir las adicciones entre los jóvenes a través de programas de divulgación de valores 

éticos en coordinación con las asociaciones de padres de familia. 
• Impulsar  programas  de  orientación  juvenil  y  protección  a  la  niñez  en  coordinación  con 

organizaciones sociales. 

• Prevenir  conductas  antisociales  entre  los  jóvenes  y  los  niños  con  la  aplicación  de 
programas  deportivos,  recreativos,  culturales  y  de  actividades  extraescolares,  en 
coordinación con las instancias educativas y organizaciones de la sociedad civil. 

• Inducir la participación ciudadana en tareas de contraloría social en materia de seguridad 
pública. 

• Restablecer  la  confianza  ciudadana  en  los  programas  de  prevención  del  delito  y  en  las 

instituciones de seguridad pública municipales. 
• Implementar sistemas de monitoreo y vigilancia con el apoyo de los ciudadanos en zonas 

de alta incidencia delictiva. 

• Promover la denuncia ciudadana para la prevención del delito. 
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• Simplificar  los  trámites  para  la  denuncia  ciudadana  garantizando  la  seguridad  del 

denunciante. 

 

 

PROGRAMA 1.3. PROTECCIÓN CIVIL DE RESPUESTA RÁPIDA Y EFICIENTE. 

Objetivo: Contar con una unidad de protección civil profesional y equipada para hacer frente a 
posibles contingencias. 

Estrategia: Seguridad personal y en la conservación del patrimonio familiar. 

Líneas de Acción: 

• Promover  la participación privada, pública  y  ciudadana en  la  creación de una  cultura de 
autoprotección en los niños. 

• Actualizar el Atlas Municipal de Riesgos. 
• Promover  programas  de  capacitación  y  profesionalización  de  los  grupos  voluntarios  de 

protección civil. 

• Establecer una estrecha coordinación con instituciones privadas y públicas para minimizar 
los tiempos de respuesta en casos de emergencia. 

• Impulsar campañas de difusión sobre la prevención de riesgos. 

• Mejorar el equipamiento de la Unidad Municipal de Protección Civil. 
• Hacer cumplir las normas de Protección Civil en la planeación urbana. 
• Capacitar a la población en primeros auxilios y técnicas de evacuación. 

• Apoyar en labores de rescate ecológico en coordinación con la sociedad civil. 
• Realizar operativos de prevención de accidentes y apoyo a la población. 
• Habilitar mayores y mejores refugios para la población en casos de emergencia. 

• Mayor difusión entre la población sobre qué hacer en caso de emergencias. 
• Consolidar el Comité para una mejor coordinación en la atención a posibles contingencias. 
• Implementar un programa de simulacros en donde participe la ciudadanía. 

• Apoyar en  la gestión de  recursos para  la ejecución de proyectos de drenaje pluvial para 
evitar inundaciones. 

• Promover  un  programa  permanente  de  limpieza  y  mantenimiento  de  drenes  pluviales 

involucrando a la comunidad.  
• Apoyar el desarrollo y actualización del Sistema de Alerta Temprana contra Eventos  
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EJE RECTOR II. DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL. 

EQUIDAD SOCIAL 

PROGRAMA 2.1. COMBATE A LA POBREZA, LA MARGINACIÓN Y LA DESIGUALDAD. 

Objetivo: Impulsar la prosperidad social en base a la igualdad de oportunidades para todos los 
Caucaguenses. 

Estrategia: Avanzar en el abatimiento de la pobreza, la marginación y la desigualdad. 

Líneas de Acción: 

• Apoyarse  en  los  diagnósticos  federales  para  la  medición  y  análisis  de  los  indicadores 

sociales del bienestar. 
• Impulsar acciones para el combate a la pobreza, la marginación y la desigualdad. 
• Medir en base a indicadores nacionales e internacionales los resultados del combate a la 

pobreza, la marginación y la desigualdad. 
 

PROGRAMA 2.2. ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES. 

Objetivo: Implementar acciones permanentes de atención a grupos vulnerables, que permitan su 
acceso a los servicios básicos de salud, agua potable, electrificación, asistencia alimentaria y 

educación. 

Estrategia: Abatir rezagos en grupos vulnerables. 

Líneas de Acción: 

• Gestionar la infraestructura necesaria en salud para la rehabilitación y tratamiento de las 
personas con algún tipo de discapacidad. 

• Promover la contratación de mujeres mayores de 35 años en el sector laboral. 

• Facilitar la participación de las organizaciones de la sociedad civil en acciones de beneficio 
comunitario  y  generar  igualdad  de  oportunidades  para  personas  con  capacidades 
diferentes y adultos mayores. 

• Ampliar la cobertura de los servicios básicos. 
• Alentar  la participación ciudadana y de  los propios beneficiarios en el abatimiento de las 

desigualdades sociales. 
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Estrategia: Privilegiar la coinversión social con las organizaciones de la sociedad civil. 

Líneas de Acción: 

• Gestionar recursos para impulsar proyectos de organizaciones de la sociedad civil en favor 

de los sectores más desfavorecidos. 
• Impulsar la organización comunitaria y planeación participativa. 

 

PROGRAMA 2.3. IMPULSO AL FORTALECIMIENTO DE LA FAMILIA. 

Objetivo: Fortalecer el papel de la familia con los valores que caracterizan a la sociedad 
Caucaguense, con familias unidas y padres responsables. 

Estrategia: Impulsar programas culturales y deportivos que propicien el esparcimiento y la 

integración familiar. 

Líneas de Acción:  

• Promover la práctica de valores universales en instituciones educativas. 
• Fortalecer acciones en organizaciones de la sociedad civil que promuevan la defensa de la 

familia y sus valores. 

PROGRAMA 2.4. RESPETO A LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS. 

Objetivo: Lograr que los derechos de las niñas y los niños sean plenamente reconocidos y 

respetados para que crezcan y se desarrollen de manera plena en un ambiente seguro. 

Estrategia: Garantizar la protección a los derechos de la niñez. 

Líneas de Acción: 

• Difundir  el  pleno  respeto  a  la  Ley  de  los  Derechos  de  las  Niñas  y  los  Niños  en  Ciudad 
Acevedo. 

• Propiciar la atención a las necesidades básicas de los niños y las niñas de escasos recursos. 

• Fortalecer el programa de apoyo alimentario en niñas y niños menores de cinco años con 
problemas de desnutrición. 

• Dar preferencia en el programa de becas a niños y niñas de escasos recursos. 

• Celebrar  convenios  de  cooperación  con  instituciones  de  educación  para  coordinar 
acciones con el DIF municipal. 

• Emprender acciones severas contra la violencia y abuso a menores. 

• Coadyuvar con las organizaciones que auxilian a niños y niñas maltratados. 
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PROGRAMA 2.5. ATENCIÓN A LOS ADULTOS MAYORES. 

Objetivo: Mejorar la calidad de vida de los adultos mayores, brindar más atención a su salud, a su 

educación y promover oportunidades de empleo acordes a su capacidad productiva. 

Estrategia: Reconocimiento y atención prioritaria a los adultos mayores. 

Líneas de Acción: 

• Impulsar programas de atención a los adultos mayores. 
• Propiciar la protección, el respeto y el reconocimiento a los adultos mayores con servicios 

geriátricos, opciones de empleo y la defensa de sus derechos. 

• Capacitar a los adultos mayores para fortalecer su autosuficiencia y autoestima. 
• Promover  la construcción de viviendas para adultos mayores y el equipamiento de casas 

hogar en coordinación con organismos de la sociedad civil. 

• Generar igualdad de oportunidades para los adultos mayores. 
• Apoyar  el  desarrollo  de  proyectos  productivos  para  grupos  vulnerables,  fortaleciendo  la 

práctica del autoempleo, autoconstrucción de vivienda y presupuesto participativo. 

• Brindar  asesoría  y  orientación  a  la  vocación  productiva  a  grupos  vulnerables  para  la 
creación de microempresas con acciones de financiamiento popular, y la comercialización 
de sus productos. 

 

PROGRAMA 2.6. IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA  

PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 

Objetivo: Lograr la igualdad de oportunidades para las personas con capacidades diferentes. 

Estrategia: Consolidar espacios y oportunidades para personas con capacidades diferentes. 

Líneas de Acción: 

• Propiciar la generación de una sociedad solidaria, con una cultura de respeto y de igualdad 
de oportunidades para las personas con capacidades diferentes. 

• Promover la incorporación de personas con capacidades diferentes al mercado laboral. 

• Gestionar adaptaciones en el sistema de transporte público, adecuadas para personas con 
discapacidad. 

• Ampliar la construcción de rampas, accesos, estacionamientos e instalaciones interiores 

de edificios públicos para personas con discapacidad. 
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• Gestionar la ampliación de la infraestructura de salud para la rehabilitación y tratamiento 

de las personas con algún tipo de discapacidad. 
• Impulsar la construcción de infraestructura deportiva para personas con discapacidad. 
• Promover en las escuelas la cultura de la prevención de la discapacidad por accidentes. 

EDUCACIÓN INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE CAPITAL HUMANO. 

PROGRAMA 2.7. HACIA UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD. 

Objetivo: Impulsar una educación formativa de calidad basada en valores, y orientada a desarrollar 

las capacidades de los educandos, de tal forma que les permita aprovechar su potencial y les 
brinde la oportunidad de integrarse con éxito a la vida social y productiva. 

Estrategia: Promover un sistema educativo de calidad que eleve la capacidad productiva de los 
caucaguenses y responda a las necesidades del sector productivo. 

Líneas de Acción:  

• Privilegiar el uso de nuevas tecnologías para mejorar la calidad de la educación en Ciudad 

Acevedo. 
• Apoyar la ampliación de la impartición del idioma Inglés en el nivel preescolar. 
• Impulsar  una  educación  integral,  humanista  y  de  vanguardia,  basada  en  valores,  con 

actitudes asociadas al progreso y en la actualización de los planes de estudio vinculados a 
la ciencia, la cultura y las artes. 

• Fortalecer  los  procesos  de  planeación  y  evaluación  para  acceder  a  la  certificación  de 

calidad de los procedimientos académicos y administrativos. 
• Introducir equipo y material didáctico que modernice y  fortalezca  la  función pedagógica 

de los docentes. 

• Gestionar  la  infraestructura  educativa  necesaria  en  función  de  las  necesidades  del 
municipio. 

• Gestionar la instalación de equipo de cómputo e Internet en escuelas primarias. 

• Aumentar  el  número  de  beneficiarios  de  los  programas  becarios  para  estudiantes  de 
escasos recursos y con calificaciones altas. 

• Promover la creación de nuevos espacios de educación superior apegados a la vocación y 

potencialidades de desarrollo del municipio 

PROGRAMA 2.8. ARTE Y CULTURA PARA TODOS LOS CAUCAGUENCES  

Objetivo: Fomentar en la comunidad el desarrollo cultural, las manifestaciones artísticas y la 
preservación del patrimonio histórico y cultural en el pleno reconocimiento de la pluralidad y 
diversidad de expresiones e ideas; con la participación de las instituciones culturales municipales, 

educativo y la comunidad en general. 

Estrategia: Fortalecer y descentralizar los bienes y servicios culturales. 
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Líneas de Acción: 

• Estimular y promover a los artistas, creadores y promotores culturales con mayor, mejor y 

adecuada infraestructura. 
• Crear  programas  para  impulsar  una mayor  participación  de  los  jóvenes  en  el  desarrollo 

artístico y cultural. 

• Reconocer  y  difundir  las  aportaciones de  los  creadores,  artistas  y  promotores  culturales 
que han destacado a nivel regional. 

• Fortalecer y ampliar la infraestructura cultural para garantizar la participación de todos los 

ciudadanos de los bienes y servicios culturales. 

Estrategia: Fortalecer la formación y profesionalización artística. 

Líneas de Acción:  

• Implementar  programas  de  capacitación  para  los  maestros  de  formación  artística  y 
profesionalización de los artistas. 

• Crear galerías y espacios públicos para la exposición de las obras de los artistas. 

• Estimular la creación y producción artística. 
• Estrategia: Coordinar acciones con organizaciones civiles, difusoras de la cultura. 

Líneas de Acción: 

• Apoyar a organizaciones y patronatos en la gestión y difusión de la cultura en el municipio. 
• Celebrar convenios con los estados y municipios vecinos para fortalecer la vida cultural de 

la región. 
• Coordinar  programas  y  acciones  culturales  con  los  órdenes  de  gobierno  estatal 

bolivariano. 

• Crear  un  espacio  para  reconocer  el  aporte  histórico  de  los  caucaguenses  nativos  o  por 
adopción, cuya trayectoria o logros sean un orgullo y que enaltezcan nuestra identidad. 

Estrategia: Desarrollar programas de fomento y difusión de la cultura para beneficio de todos los 
caucaguenses. 

Líneas de Acción:  

• Impulsar  la  producción  y  presentación  de  exposiciones  de  arte,  ciencia  e  historia,  que 

contribuyan a la formación de los caucaguenses y a la promoción de nuestro patrimonio. 
• Crear sistemas de promoción y estímulo para los artistas y creadores a nivel regional. 
• Realizar acciones para el diagnóstico, reconocimiento, preservación, fomento y difusión de 

las culturas populares. 
• Estimular la creación literaria, crear programas, acciones de fomento y promoción del libro 

y la lectura, así como otros sistemas de información, los cuales sirvan de instrumento para 

la integración de los caucaguenses a la sociedad del conocimiento. 
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• Calendarizar y promover el programa anual de actividades culturales. 

 

 

PROGRAMA 2.9. DEPORTE PARA TODOS. 

Objetivo: Que Ciudad Madero cuente con espacios adecuados para la iniciación deportiva, la 

competencia de alto rendimiento y la práctica del deporte. 

Estrategia: Generar espacios suficientes y debidamente equipados para que todos los 
caucaguenses puedan practicar el deporte de su preferencia. 

Líneas de Acción: 

• Robustecer la práctica del deporte en las instituciones educativas. 
• Suscribir  convenios  de  promoción  deportiva  entre  instancias  públicas    y  de  la  sociedad 

civil. 
• Integrar un Comité  que fomente el intercambio deportivo. 
• Impulsar  programas  deportivos  para  discapacitados,  adultos  mayores  y  menores 

infractores. 
• Fortalecer la ampliación y el mantenimiento de la infraestructura deportiva. 
• Arraigar la cultura del deporte con la participación de instituciones educativas, de salud, y 

organizaciones deportivas y de la sociedad civil. 
• Estimular el desarrollo de instalaciones deportivas en los centros de trabajo. 
• Coordinar  programas  de  trabajo  con  las  organizaciones  deportivas  y  apoyar  la 

participación  de  talentos  y  deportistas  de  alto  rendimiento  en  eventos  nacionales  e 
internacionales. 

• Crear  un  órgano  consultivo  con  la  participación  de  autoridades  de  los  tres  órdenes  de 

gobierno,  instituciones  sociales  y  privadas  y  directivos  de  instituciones  de  educación 
superior, para coordinar acciones de impulso al deporte. 

• Impulsar la realización de seminarios, cursos y programas de especialización para mejorar 

el conocimiento técnico de deportistas, entrenadores, promotores y directivos. 
• Integrar un sistema de registro del deporte y estímulos a deportistas y entrenadores. 
• Fomentar la comunicación con países más avanzados en distintas disciplinas deportivas. 

• Ampliar la difusión de información relativa al dopaje. 
• Modernizar las instalaciones para la práctica del deporte de competencia. 
• Capacitar, actualizar y certificar al personal técnico de apoyo al deporte. 

• Incrementar y mantener la infraestructura deportiva en parques y colonias. 
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ACCESO UNIVERSAL A LA SALUD. 

PROGRAMA 2.10. SALUD PARA TODOS. 

Objetivo: Otorgar atención médica universal oportuna, con calidad y calidez a todos los 

caucaguenses. 

Estrategia: Procurar la cobertura total de servicios de salud. 

Líneas de Acción: 

• Gestionar más y mejor equipamiento para los hospitales del sector salud. 
• Promover la construcción de más unidades de salud en el municipio. 
• Brindar atención especializada a mujeres embarazadas y en condiciones de vulnerabilidad. 

• Habilitar  unidades médicas móviles  para  la  atención  a  la  población  que  vive  alejada  del 
área urbana y su traslado en caso de ser necesario. 

• Impulsar  programas  de  salud  infantil  que  contribuyan  a  la  disminución  de  causas  de 

morbilidad y mortalidad en los menores de cinco años. 
• Promover la donación altruista de sangre. 
• Difundir el programa de trasplante de órganos en la población abierta. 

• Impulsar la creación de bancos de córneas y células madre. 
• Gestionar la apertura de un banco de sangre. 
• Gestionar licencia de regulación sanitaria para la donación de órganos. 

• Difundir las normas y procedimientos nacionales de salud. 
• Crear un Consejo Ciudadano de Salud que califique la actividad médica. 
• Impulsar  campañas  preventivas  permanentes  contra  el  cáncer  de mama,  tuberculosis  y 

embarazos no deseados. 
• Establecer la realización de Semanas Municipales de Salud. 
• Estrechar la vinculación entre la instancia de salud municipal y la Jurisdicción Sanitaria. 

• Ampliar los días de atención en el área de servicios médicos municipales. 
• Impulsar una mayor cobertura del Seguro Popular. 
• Desarrollar acciones de protección sanitaria y control en materia de salud pública. 

• Promover la creación de módulos de urgencias médicas menores. 
• Impulsar programas de medicina preventiva. 
• Gestionar el reforzamiento de las unidades de primero y segundo nivel de atención. 

• Impulsar  la  atención  médica  a  las  mujeres  antes,  durante  y  después  del  parto,  en  la 
instalación municipal. 

• Consolidar la cobertura universal de servicios de salud en el primer nivel de atención. 
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• Incrementar los servicios de atención a grupos vulnerables. 

• Gestionar fondos para un mayor impulso a la salud. 
• Desarrollar  un  programa  de  capacitación  permanente  dirigido  al  personal  de  salud 

municipal. 

• Participar activamente en las reuniones de los Comités Binacionales de Salud. 
• Desarrollar programas preventivos de salud dental en escuelas de nivel básico. 
• Realizar brigadas médicas en los sectores más desprotegidos. 

• Estrategia: Promover la participación del sector privado y social en los servicios de salud. 

Líneas de Acción: 

• Promover  la  integración de patronatos de  la  iniciativa privada para el mejoramiento del 
servicio en las unidades hospitalarias del sector salud. 

• Propiciar la integración de la iniciativa privada al Consejo Municipal de Salud. 

• Estrategia: Ofrecer servicios de salud eficientes, con calidad, atención y seguridad. 

Líneas de Acción: 

• Promover la capacitación y desarrollo del personal médico y paramédico. 
• Estrechar  la  coordinación  entre  los  órdenes  de  gobierno,  organizaciones  de  la  sociedad 

civil y las instituciones del sector salud. 

 

PROGRAMA 2.11. CULTURA DE LA SALUD. 

Objetivo: Fortalecer la participación social en la salud e impulsar una cultura responsable del auto 
cuidado de la misma que contribuya a la medicina preventiva. 

Estrategia: Instituir la cultura del auto cuidado de la salud para el desarrollo de acciones de 
medicina preventiva. 

Líneas de Acción: 

• Promover  programas  de  educación  que  introduzcan  desde  la  niñez  el  valor  del  auto 

cuidado de la salud, la importancia de la calidad de la alimentación y una buena nutrición 
tanto en el hogar como en la escuela. 

• Impulsar  campañas  dirigidas  a  la  población  infantil,  en  coordinación  con  los medios  de 

comunicación. 
• Desarrollar  campañas  de  educación  sexual  y  salud  reproductiva  en  escuelas  de  nivel 

básico, medio y superior. 

• Impulsar  campañas  sobre  protección  contra  el  virus  del  SIDA  y  otras  enfermedades  de 
transmisión sexual. 

• Promover la realización de campañas para la prevención de adicciones. 

• Apoyar a los centros de rehabilitación de alcohólicos y adictos a las drogas. 
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PROGRAMA 2.12. VIDA SALUDABLE. 

Objetivo: Promover la educación de la salud en la sociedad y fomentar estilos de vida saludable. 

Estrategia: Comprometer acciones de participación social con estudiantes universitarios, que 

favorezcan la promoción de la salud. 

Líneas de Acción: 

• Coordinar programas de capacitación en el auto cuidado de la salud con las  instituciones 
de educación superior para formar  instructores universitarios que brinden atención a  las 
comunidades marginadas. 

• Introducir  a  los  estudiantes  de  educación  media  superior  y  superior  a  los  grupos  de 
promotores de la salud. 

• Alcanzar la certificación de Ciudad Acevedo, Municipio Saludable. 

 

ALIANZA ESTRATÉGICA CON MUJERES Y JÓVENES. 

PROGRAMA 2.13. EQUIDAD DE GÉNERO. 

Objetivo: Eliminar cualquier tipo de discriminación por motivo de género y garantizar la igualdad 
en el ejercicio de derechos y oportunidades para la superación de hombres y mujeres. 

Estrategia: Mayor participación de la mujer en actividades sociales, culturales, deportivas, 
académicas, políticas y económicas. 

Líneas de Acción: 

• Evitar cualquier forma de discriminación hacia la mujer. 

• Reconocer y multiplicar el liderazgo de las mujeres en todos los ámbitos del desarrollo. 
• Gestionar la ampliación del servicio de guarderías para niños mayores de 4 años. 
• Difundir y promover la equidad de género en escuelas y centros de trabajo. 

• Habilitar instancias de orientación sobre temas de educación sexual para los padres. 
• Promover  el  desarrollo  de  programas  culturales  y  deportivos  con  igualdad  de 

oportunidades para mujeres y hombres. 

• Promover  la  corresponsabilidad  de  los  varones  en  los  programas  de  salud  sexual  y 
reproductiva. 

• Impulsar los servicios de salud y programas de auto cuidado para las mujeres. 
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Estrategia: Fortalecer a la mujer empresaria y trabajadora que contribuye al impulso del desarrollo 

económico del municipio. 

Líneas de acción: 

• Impulsar  programas  de  participación  de  las  mujeres,  que  estimulen  su  capacidad 
productiva y aportación al desarrollo del municipio. 

• Alentar la contratación de más mujeres de acuerdo a su perfil y capacidad. 

• Promover la ocupación de mujeres mayores de 35 años en el mercado laboral. 
• Promover el establecimiento de horarios más flexibles de estancias infantiles compatibles 

con los horarios de la mujer trabajadora. 

• Impulsar  proyectos  productivos  para  la mujer,  impulsando  el  autoempleo,  que  eleve  su 
capacidad de ingreso. 

Estrategia: Erradicar toda forma de violencia hacia la mujer, como un compromiso de todos. 

Líneas de Acción: 

• Apoyar  la  imposición  de  penas más  severas  para  castigar  la  agresión,  el  acoso  sexual  y 
psicológico. 

• Proporcionar apoyo psicológico y rehabilitación a mujeres víctimas de la violencia. 
• Promover mecanismos jurídicos y sociales para la prevención, atención y sanción de toda 

forma de violencia hacia las mujeres. 

• Promover campañas para el combate a la violencia intrafamiliar. 
• Estrategia: Prevención del embarazo en mujeres adolescentes. 

Líneas de Acción: 

• Promover la cultura de prevención, mediante pláticas sobre educación sexual, para evitar 
embarazos no deseados en jóvenes adolescentes. 

• Implementar  campañas  de  amplia  comunicación  social  sobre  maternidad  y  paternidad 
responsables. 

• Crear programas de apoyo para madres adolescentes, de tal forma que puedan continuar 

sus estudios, involucrando la participación del padre. 

 

PROGRAMA 2.14. DESARROLLO INTEGRAL PARA LOS JÓVENES. 

Objetivo: Motivar  a  los  jóvenes  caucaguenses  a  participar  con  sus  iniciativas  en  forma  activa  y 
responsable en los sectores productivos y sociales, así como a las instituciones correspondientes, 
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para  abrir  espacios  de  colaboración  con mayores  oportunidades  de  educación,  salud  y  empleo 

para los mismos. 

Estrategia: Fomentar la participación de los jóvenes en el desarrollo económico y político de 
Ciudad Acevedo. 

Líneas de Acción: 

• Propiciar la inserción de jóvenes al mercado laboral formal. 
• Establecer programas de atención a la juventud que impulsen sus actividades educativas, 

laborales y empresariales. 
• Orientar a los jóvenes sobre sus derechos y deberes ciudadanos. 
• Promover  la  formación  de  los  jóvenes  con  valores  de  legalidad,  respeto,  honestidad  y 

participación comunitaria. 
• Impulsar programas y acciones en la prevención de adicciones y apoyar a las instituciones 

que atienden este rubro. 

• Promover la participación de los jóvenes en el desarrollo sustentable de Ciudad Acevedo. 
• Propiciar  la  participación  de  los  jóvenes  en  actividades  políticas  y  áreas  de  la 

administración pública municipal. 

• Impulsar  programas  de  servicio  social  para  los  jóvenes  en  áreas  de  la  administración 
pública municipal. 

• Establecer  programas  para  la  reintegración  a  la  sociedad  de  jóvenes  con  problemas  de 

conducta, con el apoyo de las instituciones educativas de nivel superior. 
• Coordinar esfuerzos y apoyar al Instituto de la Juventud. 
• Establecer convenios con las instituciones de nivel medio superior y superior para orientar 

el servicio social de los jóvenes hacia labores comunitarias. 
• Coordinar esfuerzos  con empresarios  gastronómicos  y de entretenimiento para prevenir 

accidentes provocados por jóvenes, mediante el programa “Conductor Designado”. 

• Organizar la Semana de la Juventud con eventos y conferencias que sean de interés para 
los jóvenes caucaguenses. 

• Promover  la  realización de encuentros  juveniles conurbados que estrechen  los  lazos que 

nos unen con Tampico y Altamira. 

 

EJE RECTOR III. DESARROLLO ECONÓMICO Y GENERACIÓN 

DE OPORTUNIDADES. 

PROGRAMA 3.1. MÁS Y MEJORES EMPLEOS PARA TODOS. 

Objetivo: Ciudad Acevedo es un municipio que tiene su vocación perfectamente definida ante la 
ausencia de un sector primario relevante. El sector industrial y de servicios constituye nuestra 
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economía objetivo. Este Gobierno, promoverá la industria de vanguardia, buscando carteras de 

proyectos empresariales que efectivamente puedan ponerse en práctica en nuestro municipio, 
abasteciendo el material necesario para la promoción de negocios y la realización de foros.  

Con estas acciones, estimamos ofrecer las condiciones para hacer de nuestro municipio un centro 
de atracción para las empresas socialistas y por ende, más y mejores empleos para todos. 

Estrategia: Elevar la productividad de trabajadores y empresas en un clima laboral de mayor 

compromiso con la calidad, la capacitación laboral y empresarial. 

Líneas de Acción: 

• Impulsar  la  generación  de  empleos  bien  remunerados,  haciendo  énfasis  especial  en 
aquellos sectores con productividad creciente. 

• Diseñar y aplicar efectivamente un programa de reconversión productiva y generación de 

empleo. 
• Propiciar un ambiente de mayor seguridad para los inversionistas. 
• Promover  el  establecimiento  de  acuerdos  de  conciliación  y  armonía  laboral  entre 

trabajadores y patrones. 
• Instituir programas de capacitación y actualización laboral para personas con capacidades 

diferentes y adultos mayores, que faciliten su incorporación al mercado de trabajo. 

• Acordar con el sector productivo, prácticas empresariales socialmente responsables y de 
protección del medio ambiente. 

• Promover programas emprendedores y talleres de apertura de empresas. 

• Coadyuvar en la realización de la Feria del Empleo. 
• Aplicar  estudios  socioeconómicos  a  solicitantes  de  empleo  en  extrema  necesidad 

económica,  con  la  finalidad  de  gestionar  el  apoyo  temporal mediante  los  programas  de 

desarrollo social del municipio. 
• Crear espacios taller‐oficio para jóvenes de 18 a 25 años a fin de integrarlos en el mercado 

laboral. 

• Estrategia:  Impulsar  la  promoción  económica  de  Ciudad  Acevedo  en  foros  e  instancias 
estatales, regionales y  nacionales. 

Líneas de Acción: 

• Capitalizar la sinergia entre el sector productivo, gobierno y sector social, que propicie un 
cambio estructural en la economía del municipio. 

• Promover la participación social y privada en la creación de organismos de apoyo regional 
y soporte a los emprendedores y empresas caucaguenses. 

• Implementar  un  programa  de  apoyo  permanente  a  los  comerciantes  establecidos,  para 

que accedan a los beneficios de los programas socialistas. 
• Impulsar a los comerciantes locales como proveedores de la industria actualmente 

instalada en la ciudad. 
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• Detectar áreas de oportunidad en actividades económicas no tradicionales. 

 

 

Estrategia: Promover las ventajas competitivas de Ciudad Acevedo para atraer mayor inversión 

productiva nacional. 

Líneas de Acción: 

• Apoyar a inversionistas locales en la realización de proyectos que impulsen la economía y 
el turismo, como son la construcción de un Acuario, parque acuático y servicios turísticos. 

• Coordinar esfuerzos para  la construcción y operación de una Terminal de Usos Múltiples 

en territorio del municipio. 
• Desarrollar estrategias de promoción nacional de las oportunidades y ventajas potenciales 

de la inversión productiva en Ciudad Acevedo. 

• Crear un centro de negocios con asesoría y apoyo al emprendedor y empresario. 
• Crear  un  Consejo  Consultivo  de  promoción  económica  que  proporcione  insumos  y 

evaluación en la toma de decisiones de la Secretaría de Desarrollo Económico. 

• Consolidar  a  Ciudad  Acevedo  como  el  polo  de  desarrollo  regional  por  excelencia  de  los 
estados vecinos. 

• Crear  políticas  públicas  de  alcance  regional  que  aprovechen  las  ventajas  competitivas  y 

oportunidades de Ciudad Acevedo. 
• Fortalecer a los organismos municipales y regionales del desarrollo económico. 
• Incentivar  y  promover  la  creación  de  centros  de  investigación  relacionados  con  las 

principales actividades económicas de Ciudad Acevedo. 

PROGRAMA 3.2. CIUDAD ACEVEDO TURÍSTICO. 

Antecedentes: El sector turístico de Ciudad Acevedo se caracterizó desde épocas post 
revolucionarias, como un centro natural de esparcimiento y recreación turística. 

Generador de una amplia derrama económica para la ciudad, puede decirse que junto con  el 
sector industrial, conforman la columna vertebral de la economía caucaguenses. 

Definitivamente mucho hay que hacer para mejorar y aprovechar este renglón de la economía. 

Objetivo: Consolidar a Ciudad Acevedo como líder regional en turismo que genere una amplia 

derrama económica y empleos que mejoren las condiciones de vida de los caucaguenses. 

Estrategia: Crear infraestructura que atraiga mayor turismo a Ciudad Acevedo, así como fortalecer 
la capacidad turística del municipio. 
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Líneas de Acción. 

• Desarrollar negocios sostenibles desde el punto de vista ambiental, social y cultural. 

• Incorporar una cultura de  innovación y de mejora permanente, como algo habitual en el 
sector. 

• Atraer  el  talento  de  la  comunidad  universitaria,  investigadores  nacionales,  así  como  de 

emprendedores a la industria local turística. 
• Sensibilizar  a  los  habitantes  de  Ciudad  Acevedo  sobre  la  importancia  del  turismo  en  la 

comunidad. 

• Concientizar a la comunidad empresarial, que dada nuestra ubicación estratégica, 
• Ciudad Acevedo puede seguir avanzando como un enclave turístico. 
• Impulsar la formación de una cultura de excelencia en los servicios turísticos, desarrollo de 

sistemas  de  información,  orientación,  auxilio  y  seguridad  pública  especializada  y 
diferenciada. 

• Abrir una oficina de atención e información para visitantes, convenciones y exhibiciones. 

• Promover  eventos  y  foros  culturales,  artísticos  y  deportivos  atractivos  y  con  costos 
accesibles. 

• Desarrollar  centros  turísticos de  recreación  familiar,  como  la  construcción de un parque 

acuático. 
• Posicionar a Ciudad Acevedo como un destino turístico atractivo, seguro, con servicios de 

calidad  e  identidad  nacional,  aprovechando  su  infraestructura  hotelera  y  ofreciendo 

proyectos de interés. 
• Fortalecer la promoción del turismo de negocios. 
• Promover  la participación de  los  sectores  social  y privado en el  desarrollo ordenado del 

turismo. 
• Reordenar el comercio ambulante. 

 

EJE RECTOR IV. DESARROLLO SUSTENTABLE, URBANO Y REGIONAL. 

PROGRAMA 4.1. CIUDAD ACEVEDO, CIUDAD DE CALIDAD. 

Objetivo: Elevar la calidad de vida de los caucaguenses, con una ciudad ordenada de acuerdo a su 
crecimiento  demográfico,  con  infraestructura  y  equipamiento  urbano moderno  y  eficiente,  con 

servicios públicos suficientes y de calidad, en donde se respete el entorno ecológico; en suma, un 
lugar donde se viva mejor. 

Estrategia: Procurar el ordenamiento territorial. 

Líneas de Acción: 
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• Desarrollar  instrumentos  de  planeación  para  un  reordenamiento  del  desarrollo  urbano 

que regulen y ordenen el uso de suelo bajo los esquemas del agotamiento territorial que 
enfrenta el municipio. 

• Impulsar  la  participación  de  la  sociedad  en  la  planeación  del  desarrollo  urbano  de  la 

ciudad. 
• Evitar los asentamientos irregulares y la ocupación ilegal de la tierra. 
• Promover  entre  los  desarrolladores  de  vivienda  y  propietarios  de  terrenos,  el  uso 

ordenado de suelo en el desarrollo urbano. 
• Promover la reubicación de viviendas asentadas en zonas de alto riesgo. 
• Promover la creación de más reservas territoriales para viviendas. 

• Promover  la  creación  de  reservas  territoriales,  y  desarrollar  en  éstas  la  infraestructura 
necesaria para el desarrollo de PYMES. 

• Establecer acuerdos con empresas, para que cambien sus redes e instalaciones aéreas por 

subterráneas. 
• Gestionar y promover créditos para la vivienda social. 
• Promover  el Ordenamiento  Ecológico  de  la  zona  costera  del municipio,  en  coordinación 

con el Estado para dar certidumbre al potencial turístico y comercial de la zona. 
• Gestionar el proyecto integral para la reubicación de asentamientos humanos irregulares y 

de regularización. 

Estrategia: Generar sistemas viales eficientes y modernas. 

Líneas de Acción: 

• Promover el desarrollo de sistemas viales modernos, seguros y eficientes. 

• Ampliar y conservar la infraestructura vial. 
• Inventariar  la  infraestructura  municipal  para  planear  y  controlar  la  conservación  y 

mantenimiento de la misma. 

• Anteponer  la  premisa  de  utilidad  pública  en  casos  de  afectaciones  a  terceros,  con 
indemnizaciones justas y de acuerdo a la ley. 

• Desarrollar  proyectos  ejecutivos  para  abatir  el  rezago  en  pavimentación  a  través  del 

financiamiento público, nacional. 
• Estrategia: Mejora constante de la imagen urbana. 

Líneas de Acción: 

• Modernizar los accesos y principales vialidades de Ciudad Acevedo. 
• Cubrir al cien por ciento el sistema de recolección de basura. 

• Implementar un programa permanente de limpieza de lotes baldíos y retiro de vehículos 
abandonados en la vía pública, haciendo cumplir el reglamento respectivo. 

• Ampliar la cobertura del servicio de alumbrado público. 



 

Esteban Vladimir Moreno Escalona. C.I 6.062.787. Teléfonos: 0426 5178399 /0426 1146488. Email: 
estebanwladmir@hotmail.com . Facebook: estebanwladimir.  

38 

 

• Desarrollar  el  Programa  Municipal  de  Ahorro  de  Energía  Eléctrica,  que  nos  permita  la 

disminución del gasto en alumbrado público en instalaciones municipales. 
• Diseñar  e  implementar  un  programa  de mantenimiento  y  mejora  de  parques,  jardines, 

vivero municipal y áreas deportivas. 

• Adecuar el marco legal en materia de contaminación visual. 
• Implementar  un  programa  permanente  de  rescate  y  adecuación  de  espacios  públicos, 

parques y jardines. 

• Programa de adecuación de espacios deportivos a nivel de colonias y sectores. 

Estrategia: Consolidación de sistemas de agua potable, drenaje y saneamiento. 

Líneas de Acción: 

• Impulsar un programa integral de agua potable, drenaje pluvial y sanitario. 
• Crear un programa de cultura del agua para promover su cuidado y uso sustentable. 
• Impulsar el programa de saneamiento de lagunas y canales. 

• Instaurar  un  programa  de  aprovechamiento  del  agua  de  las  plantas  tratadoras,  para  el 
riego de parques y jardines, canchas deportivas y camellones. 

• Promover  y  agilizar,  la  instalación  y  funcionamiento  de  las  plantas  tratadoras  de  aguas 

residuales. 

Estrategia: Sistema de transporte moderno y eficiente. 

Líneas de Acción: 

• Contribuir con espíritu de cooperación, en coordinación con las autoridades del transporte 
público del Estado, a establecer un sistema de transporte público y de movilidad urbana 
acorde a las necesidades y exigencias de la sociedad. 

• Verificar  y  supervisar  periódicamente  la  calidad  y  seguridad  del  servicio  de  transporte 
público. 

• Impulsar  y  estructurar  una  red  de  transporte  urbano  moderno,  económico  y  no 

contaminante, de amplia cobertura. 
• Promover criterios de movilidad sustentable en el transporte urbano. 
• Crear un  fideicomiso de modernización del  transporte urbano,  con  la participación de  la 

iniciativa privada y del Gobierno. 
 

PROGRAMA 4.2. RESPETO Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE. 

Objetivo: Conservar nuestro medio ambiente y fomentar el uso racional de los recursos naturales. 

Estrategia: Impulsar la creación de un marco normativo para el desarrollo sustentable de Ciudad 
Acevedo. 
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Líneas de Acción: 

• Preservar  nuestras  áreas  naturales,  mediante  acciones  coordinadas  con  instancias 

gubernamentales y sociales. 
• Identificar las zonas de atención para la conservación de nuestros recursos naturales. 
• Incluir  la  preservación  ambiental  en  todas  las  decisiones  administrativas  y  proyectos  de 

inversión pública. 
• Impulsar  leyes,  normas  y  reglamentos  ambientales  para  detener  y  revertir  procesos  de 

degradación y contaminación del aire, agua y suelo. 

• Implementar un programa permanente de vigilancia y sanciones para evitar  la  invasión y 
relleno  de  cuerpos  de  agua,  así  como  la  promoción  de  acciones  de  Gobierno  para 
recuperar espacios invadidos que representan un alto riesgo de inundación que afectan a 

la población.  
• Desarrollar políticas de desarrollo sustentable y elaborar un programa de adaptación ante 

efectos del cambio climático global. 

• Hacer respetar el marco legal de protección del medio ambiente. 
• Crear  el  Consejo  Ecológico  Ciudadano  para  alentar  la  participación  de  la  sociedad  en  la 

cultura de protección del medio ambiente. 

• Implementar  esquemas  para  el  tratamiento  de  aguas  residuales,  y  la  disposición  de 
desechos sólidos. 

• Impulsar  programas  orientados  a  los  niños  en  edad  escolar,  destinados  a  creardesde  la 

niñez, una cultura del cuidado del agua y del medio ambiente. 
• Hacer respetar el derecho de vía de los cauces naturales de lagunas y arroyos existentes. 
• Eliminar basureros clandestinos y promover su remediación. 

• Diseñar  e  implementar  un  programa  efectivo  de  control  y  auditoría  ambiental,  para 
normar acciones que puedan tener efectos contaminantes. 

• Promover la cultura de protección y respeto del medio ambiente. 

• Impulsar entre la población la cultura del reciclaje. 
• Actualizar y aplicar el Reglamento del Servicio de Limpieza en el municipio. 
• Instaurar el programa de rescate de lagunas, cuerpos de agua y de sus márgenes invadidas 

por rellenos y asentamiento humanos irregulares. 
 

PROGRAMA 4.3. EDUCACIÓN AMBIENTAL. 

Objetivo: Generar una cultura de respeto hacia el entorno ecológico en la sociedad Caucaguense. 

Estrategia: Promover una participación social, activa y comprometida en la defensa del medio 
ambiente. 

Líneas de Acción: 

• Desarrollar campañas de difusión de conciencia ecológica entre los niños. 
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• Promover la participación ciudadana en acciones de vigilancia y denuncia ambiental. 

• Promover  la  construcción  de  un  invernadero  municipal,  para  implementar  el  programa 
“Reforestación de nuestra ciudad”. 

• Fomentar proyectos de  inversión para  la recolección, procesamiento y disposición de  los 

residuos sólidos. 
• Promover el uso responsable de energía eléctrica, agua y reciclado de papel. 

 

EJE RECTOR V. MODERNIZACIÓN, REFORMA Y 

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE CALIDAD. 

 

PROGRAMA 5.1. PARTICIPACIÓN SOCIAL Y COMUNICACIÓN DIRECTA CON LOS CIUDADANOS, 
MAYOR PARTICIPACIÓN  CIUDADANA EN ACCIONES DE GOBIERNO. 

Objetivo: Promover una auténtica participación ciudadana, que garantice y legitime la continuidad 
de las acciones del gobierno ciudadano. 

Estrategia: Ampliar la participación ciudadana en las acciones de gobierno y mantener una 

comunicación efectiva de mayor presencia social. 

Líneas de Acción: 

• Motivar el interés de la sociedad en los procesos gubernamentales, políticos y sociales en 
el marco de la Ley de Fomento a las Organizaciones de la Sociedad Civil. 

• Establecer un Código Municipal de Ética, que norme las funciones y el desempeño de los 

Funcionarios y Servidores Públicos. 
• Promover  la organización  comunitaria  y  la  vinculación  con  los  sectores productivos,  que 

incorpore la participación de los ciudadanos en todas las áreas de la  

• Administración Pública Municipal. 
• Difundir  los  programas  y  obras  de  la  Administración  Pública  Municipal,  así  como  los 

beneficios y orientación de los recursos para motivar la participación ciudadana. 

• Dar  a  conocer  a  la  opinión  pública  los  cambios  organizacionales  de  la  estructura  de  la 
Administración Municipal. 

• Alentar la participación ciudadana, en la contraloría social de la obra pública. 

• Propiciar  la planeación participativa, para que el desarrollo social sea congruente con las 
prioridades de la comunidad. 

• Promover  la  integración  de  Comités  de  Planeación  Participativa,  para  la  definición  de 

acciones específicas del desarrollo social. 
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• Propiciar la participación ciudadana organizada y autogestora en la ejecución, evaluación y 

seguimiento de los programas sociales, en base a criterios de planeación democrática. 

PROGRAMA 5.2. ADMINISTRACIÓN DE CALIDAD CON RESULTADOS. 

Objetivo: Crear una administración de calidad, responsable y ética, mediante la profesionalización 
de  los  servidores  públicos,  que  dé mejores  resultados  en  la  rendición  de  cuentas  y  con mayor 
cercanía a la ciudadanía. 

Estrategia: Procurar un gobierno eficiente y facilitador, de respuestas rápidas y servicio de calidad. 

Líneas de Acción: 

• Promover  la  integración  del  municipio  al  Programa  Nacional  “Agenda  Desde  Lo  Local”, 

como un mecanismo de auto diagnóstico, verificación y mejora continua de sus esquemas 
administrativos  y  de  gestión  municipal,  con  el  beneficio  adicional  de  atraer  recursos 
federales para subsanar deficiencias identificadas en su auto diagnóstico. 

• Calificar la Administración Municipal en función de las necesidades de los Caucaguense, y 
de acuerdo a su desempeño, hacer los ajustes de personal necesario. 

• Abrir módulos virtuales de consulta en sitios estratégicos que simplifiquen  los trámites y 

servicios que ofrece el municipio. 
• Organizar campañas para llevar los servicios gubernamentales a las colonias más alejadas. 
• Crear una ventanilla única para simplificación de trámites. 

• Impulsar la profesionalización del servicio público para hacer más eficiente la gestión de la 
Administración Municipal. 

• Realizar  estudios  de  opinión  para  conocer  el  grado  de  satisfacción  del  ciudadano  en  la 

atención y prestación de los servicios públicos. 
• Establecer un sistema de planeación estratégica, seguimiento y evaluación del desempeño 

de los servidores públicos en base a indicadores. 

• Introducir  innovaciones  tecnológicas  para  hacer más  eficaz  y  eficiente  el  desempeño de 
los servidores públicos. 

• Hacer  de  la  calidad  y  la  mejora  continua  una  norma  obligatoria  en  la  gestión 

gubernamental. 
• Incorporar criterios de rentabilidad social en las evaluaciones de las auditorías de la  
• Contraloría Municipal. 

• Obtener una calificación crediticia para el municipio. 
• Incrementar los ingresos del municipio. 
• Fiscalizar  la  distribución  y  aplicación  de  los  recursos  ejercidos  por  la  Administración 

Municipal. 
• Atraer  recursos  de  organismos  nacionales  e  internacionales  para  la  atención  a  la 

infraestructura básica y el equipamiento urbano de la ciudad. 

• Estrategia: Ejercer un gobierno transparente que rinda cuentas de sus actos. 
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Líneas de Acción: 

• Garantizar el derecho ciudadano de acceso a la información pública. 

• Instrumentar mecanismos de rendición de cuentas con criterios de precisión, oportunidad 
y confiabilidad. 

• Otorgar  facilidades  a  los  ciudadanos  para  la  presentación  de  quejas  y  denuncias  contra 

servidores públicos de la Administración Municipal. 
• Aplicar sanciones severas a servidores públicos con conductas inadecuadas que impliquen 

responsabilidades administrativas. 

• Facilitar el pago de las contribuciones con instrumentos modernos y eficientes. 
• Transparentar los sueldos de los servidores públicos. 

Estrategia: Austeridad en el gasto corriente para favorecer el gasto en lo que respecta a lo social. 

Líneas de Acción: 

• Rediseñar  las  estructuras  administrativas  del  municipio  para  brindar  servicios  más 
eficientes y de mejor calidad. 

• Establecer un programa de eficiencia y eficacia del gasto público. 
• Establecer mecanismos que permitan obtener ahorros en todas las áreas de la  
• Administración, con la finalidad de disminuir el gasto corriente. 

• Efectuar  una  reingeniería  de  procesos  en  la  Administración  Municipal  para  elevar  la 
calidad de la gestión pública y reducir el gasto administrativo. 

• Estimular la adquisición de tecnologías de punta y el uso intensivo de la informática. 

• Impulsar un proceso integral de planeación, programación, elaboración de presupuestos, 
evaluación del desempeño y rendición de cuentas, mediante una política presupuestal con 
perspectiva de mediano y largo plazo. 

 

PROGRAMA 5.3. PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO. 

Objetivo: Coordinar la participación ciudadana y de los sectores público y privado en acciones del 
desarrollo municipal, en el marco del Sistema  

Municipal de Planeación Democrática. 

Estrategia: Definir objetivos, estrategias y líneas de acción para el desarrollo municipal. 

Líneas de Acción: 

• Promover  la participación de  los sectores social y privado en  los procesos de ejecución y 
operación de la planeación municipal. 

• Proponer  a  las  instancias  federales  y  estatales,  programas  y  acciones  a  concertar  en  el 
marco de los acuerdos y convenios de desarrollo social. 
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• Gestionar  la  ampliación  de  la  inversión  de  los  programas  sociales  nacionales  en  el 

municipio. 
• Aplicar los criterios de la planeación democrática, con la participación de la sociedad en el 

diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas. 

• Potenciar  la  participación  de  los  Órganos  Consultivos  Municipales  de  Planeación  en  la 
definición de obras y acciones. 

• Evaluar y dar seguimiento anualmente al cumplimiento del Plan Municipal de Desarrollo. 

• Coordinar la elaboración y seguimiento de los programas operativos anuales derivados del 
Plan Municipal de Desarrollo, y promover su actualización anual. 

• Propiciar  acuerdos  de  colaboración  entre  los  ámbitos  de  Gobierno  e  instituciones  de 

educación superior, en beneficio de la planeación para el desarrollo municipal. 
 

 
EJECUCION DE LAS LINEAS GENERALES 
DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 

DEL MUNICIPIO DE ACEVEDO 
(DURANTE EL PRIMER AÑO DE TRABAJO) 

 

 

Luego  de  un  estudio  real  y  analítico  para  la  ejecución  y  acción  del  Plan  de Gobierno,  e 
igualmente  posterior  a  las  discusiones  de  bases  llevadas  a  cabo  en  las  diferentes 
localidades  que  se  desarrollan  en  el Municipio  Cristóbal  Rojas,  se  llegó  al  consenso  de 
enfocar  inicialmente,  en  apoyo  a  las  líneas  programáticas  planteadas  en  las  diferentes 
áreas  a  fin  de  generar  un  impacto  social  positivo  y  palpable  en  toda  la  comunidad 
municipal. 

 

Dichas áreas se desprenden en  los puntos críticos o neurálgicos más relevantes como  lo 
son  la  Salud,  Seguridad  integral,  Educación,  Trabajo,  Vivienda  e  Infraestructura, 
Generación de riqueza, Desarrollo social y calidad de vida. 
 

A  nivel  general  se  tiene  planteado  la  Promoción,  Diseño  y  Creación  de  Complejos  de 
Salud  y  Asistencia  Social  Integral  “Simón  Bolívar”,  con  el  fin  de  atender  a  las 
comunidades más necesidades y a su vez, que éstas tengan un lugar especializado donde 
agilicen sus problemas y necesidades de forma más oportuna y eficaz; en tal sentido éste 
centro estará integrado por Módulos de Barrio Adentro y Centro de Diagnóstico Integral, 
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Comando de Policía Municipal, Oficina local de la Jefatura Civil y del Consejo Municipal de 
Derechos del Niño y del Adolescente, un espacio dedicado para el funcionamiento de los 
Consejos  Comunales  y  su  Mancomunidad,  Una  oficina  para  la  atención  directa  de  la 
Alcaldía en las Comunidades que hacen vida en el sector donde se encuentre instalada el 
respectivo Complejo, así  como aquellas organizaciones que  requieran un espacio en esa 
determinada área. 

 

 

En el área de la Salud: 

Se  plantea  la  cogestión  entre  los  gobiernos  municipal,  regional  y  nacional  para  la 
Formulación  y  Construcción  de  un  Centro  de  Atención  Integral  Socialista  Neonatal  e 
Infantil “María de la Concepción Palacios y Bolívar”, con el firme propósito de garantizar 
la salud y buen estado de los niños del municipio. Igualmente se plantea la Construcción 
de Módulos  de  Barrio  Adentro  II,  para  atender  a  las  necesidades  de  las  comunidades 
periféricas  del  Municipio,  especializados  en  el  área  de  Diagnósticos  por  Imágenes  y 
Rehabilitación integral de los pacientes. Continuando en el tema, se tiene que durante el 
periodo de gobierno municipal  se va a Garantizar el Mantenimiento,  Fortalecimiento y 
Equipamiento constante de todos los Módulos de Barrio Adentro del Municipio.  

 

En el área de Seguridad Integral: 

Será  imprescindible  establecer  una  política  pública  en  materia  de  seguridad  física, 
patrimonial  y  jurídica  que  les  ofrezca  a  los  miembros  de  nuestra  sociedad  las  mejores 
condiciones para convivir y desempeñar sus actividades en un clima de tranquilidad social 
y respeto a sus derechos.  

 

En complemento a  las acciones de  los ejes mencionado deben establecerse condiciones 
para  el  desempeño  de  un  Gobierno Municipal  productivo  y  de  calidad.  Al  respecto  es 
indispensable  fortalecer  la  acción  del Municipio  propiciando  altos  niveles  de  eficiencia, 
responsabilidad  y  transparencia,  para  que  pueda  realizar  con  efectividad  y  calidad  su 
papel  de  facilitador  y  promotor  del  crecimiento;  de  agente  proactivo  de  la  equidad,  la 
justicia  social  y  la  democracia;  y  responsable  de  salvaguardar  la  seguridad  de  los 
ciudadanos.  
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En lo que se refiere a los apartados temáticos del Plan, el punto de partida es un análisis 
de  la evolución,  situación actual  y prospectiva de  los principales aspectos económicos y 
sociales del Municipio de Acevedo. 

El Gobierno Municipal, en pro de la activación del Poder Popular en las Comunidades, se 
encargará de Promover y Crear  la nueva Policía Comunal y de Seguridad  Industrial, en 
concordancia  con  los  lineamientos  propuestos  por  el  Gobierno  Nacional.  Se  les  va  a 
brindar apoyo constante a  los colectivos organizados a fin de promover la formación de 
brigadas  comunitarias  y  juveniles  con  la  participación  activa  de  toda  la  comunidad. 
Donde  a  su  vez,  se  va  a  fomentar  la  educación  y  formación  preventiva  en  todos  los 
institutos educativos que hacen vida en el Municipio. 

En  aras  de  incorporar  a  todos  los  sectores  que  hacen  vida  en  la  localidad,  se  propone 
incorporar activamente aquellas instituciones, empresas, comerciantes y organizaciones 
representadas  para  la  discusión  y  desarrollo  de  un  Sistema  Municipal  de  Seguridad 
Integral, donde se va a garantizar el compromiso social y humano de todos los integrantes 
del gobierno municipal. 

 

En el área de Educación:  

Se tiene planteado la Tecnificación de la Mano de Obra Productiva en el Municipio, con 
el  apoyo  fundamental  de  los  entes  y  organismos  nacionales,  como  el  Inces,  Funda 
comunal, etc., en espacios tan importantes como Herrería, Carpintería, Primeros Auxilios, 
Albañilería, por ejemplo.  Igualmente se plantea apoyar, tanto a  los gobiernos nacionales 
como  regionales  en  la  construcción,  mantenimiento  y  refracción  de  la  infraestructura 
educativa necesaria en los Centros Educativos del Municipio. 

Por otro lado, se plantea la creación de un Centro o Escuela de Formación e Instrucción 
Socialista  para  el  desarrollo  de  los  nuevos  líderes  comunitarios,  la  formación  de  los 
miembros consejos comunales y comunidades en general. 

A nivel de educación universitaria, se tiene planteado la consolidación de la Universidad 
Bolivariana en el Municipio, así como un proyecto para la Construcción de un Centro de 
Estudios Municipales  para  la  Educación  Superior  Socialista  (C.E.M.E.S.S.),  en  donde  se 
plantee  una  confluencia  de  varios  núcleos  universitarios  a  fin  de  compartir  ideas  y 
experiencias para el desarrollo social de nuestro Municipio. 

En el área de Trabajo: 
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Se  plantea  la  revisión,  rectificación  y  reimpulso  del  cobro  justo  y  adecuado  de  los 
Impuestos Municipales, para que sea atractiva el establecimiento y  revitalización de  las 
empresas en el Municipio a fin de fomentar la generación de nuevos empleos. Se propone 
la Reactivación y Reordenamiento de las Zonas Industriales del Municipio. Igualmente se 
propone la revisión del pago por derecho de frente de toda la comunidad en general, ya 
que se pretende evitar medidas que sofoquen la tasa de desarrollo de nuestra comunidad. 

 

 

En el área de Vivienda:  

Se pretende dar apoyo total y continuo a las comunidades, ofreciendo Asesorías Técnicas 
a  los  Comités  de  Tierras  y  las  O.C.I.V.H.A.;  se  promoverá  a  través  de  los  Consejos 
Comunales, gestionar la adquisición de terrenos y financiamientos institucionales para la 
Construcción de Viviendas sociales. 

 

En el área de Infraestructura:  

Se propone realizar un reordenamiento de la circulación del tránsito en el Casco Central 
de  Acevedo.  Se  plantea  una  Concertación  para  la  elaboración  de  distribuidores. 
Repavimentación y Pavimentación de las vías alternas del Municipio. 

Realizar  la  Revisión,  Concreción  y  Ramificación  del  Acueducto  del  Sector  las  Brisas, 
buscando celeridad en la ejecución de los proyectos. Se plantea la Iluminación de las vías 
centrales,  periféricas  y  comunitarias  del  municipio.  Se  propone  buscar  los  terrenos 
apropiados  para  la  proyección  de  un  Cementerio  Municipal,  con  Administración, 
Mantenimiento y Conservación de una Cooperativa, bajo la Supervisión y Vigilancia de los 
Consejos Municipales y la Alcaldía.  

 

En el área de Generación de riqueza: 

Se refiere a la ejecución  de programas y proyectos municipales que se desarrollarán en el 
marco de una coordinación estrecha con la iniciativa popular, el sector social, organismos 
de la sociedad civil y otras instancias municipales. 
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Estos  proyectos  permiten  aumentar  la  competitividad  de  la  estructura  productiva 
industrial y de servicios, y propiciar la incorporación al aparato productivo de actividades 
relacionadas  con  la  economía  del  conocimiento.  Todo  ello  permitirá  incrementar  la 
participación  de  la  economía  estatal  en  las  corrientes  nacionales  de  comercio,  con  la 
consecuente creación de más y mejores empleos.  

Se promueve  incentivar  la Producción Agrícola así como  la creación de un Mercado de 
Productores,  fomentando,  a  su  vez,  el  desarrollo  de  vías  de  accesos  a  los 
establecimientos agrícolas, ofreciendo accesoria  técnica a  los productores de acuerdo a 
las necesidades de la región, propiciando, de la misma manera, los Servicios de Riego a los 
productores y, mejorar el Sistema de Aseo y redes de reciclaje. 

 

Un tema de especial enfoque es la basura como forma de deterioro al medio ambiente. La 
basura también puede formar parte del bien de la comunidad, ya que se pretende crear 
cooperativas comunales especializadas en la segmentación del tipo de basura, clasificarlos 
y procesarlos mediante Empresas de Producción Socialistas de Reciclajes en vidrios, papel, 
plástico,  abono  y metal,  como  ejemplo;  lo  que  a  su  vez,  le  generaría  un  ingreso  extra, 
tanto a la comunidad, como al Municipio. 

 

En el área de Desarrollo social y calidad de vida:  

Se  prevé  lograr  que  todos  los  miembros  de  nuestra  sociedad  tengan  opciones  para 
desarrollar sus capacidades, como medio para su realización. El acceso a la educación, la 
salud, la vivienda, el deporte y la cultura y las mejoras en el desarrollo urbano, deben ser 
rasgo esencial de equidad y calidad de vida en nuestra sociedad. 

 


