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   1. PRESENTACIÓN 
 

 

Hablar de nuestro país, es hablar de la riqueza 
cultural, social, de una magnifica historia que invade 
cada uno de los rincones de nuestro país, estado y 
municipio, la vida misma, en las ciudades, los 
campos, los bosques, todos aquellos espacios de 
nuestro territorio nacional llenos de magia, de 
nuestras tradiciones, costumbres impregnadas a lo 
largo y ancho  del territorio que conforman esta gran 
nación, en la cual día a día, hombres y mujeres que 
luchan y se esfuerzan con una plena convicción de un 
mejor país, un mejor México, un mejor lugar lleno de 
oportunidades, de espacios en los cuales sin distinción 
de sexo, edad, raza, condición social, económica, credo, 
México se posicione como una nación capaz de afrontar los 
retos y adversidades que surgen a diario y en la cual todos 
seamos capaces de aportar para emerger como sociedad capaz 
de crecer en derechos y obligaciones, una sociedad en la que 
podamos tener la certeza de escuchar y ser escuchados, una 
sociedad en la cual tengamos la plena certeza de que vivimos inmersos en 
una democracia capaz de contribuir a un mejor país y nación como lo es 
México. 
 

De igual manera nuestro estado se encuentra en una demarcación llena de 

oportunidades, no únicamente por su localización geográfica, sino por la 

calidez de los habitantes de este majestuoso estado que es tabasco, sus 

tierras, su historia, su fauna, flora, son el edén de una tierra rica, fértil, y 

productora de oportunidades diarias a quienes en esta habitan. 

 

En la misma tesitura encontramos a este nuestro maravilloso municipio, 

Cunduacán, tierra fértil, de hombres ilustres que revolucionaron al estado no 

solamente con carácter, con amor, pues de igual forma la revolución fue de 

ideas, de propuestas, de trabajo, de derechos, de letras, en las que una 

pluma marco la diferencia lo que grande hoy somos y lo que pudimos haber 

sido. 
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Es por ello que, las luchas sociales se desarrollan de diversas maneras y 

trincheras, hoy en nuestro municipio buscamos áreas, espacios propicios 

que fomenten una sana convivencia entre ciudadanos, un municipio lleno de 

igualdades de oportunidades para todos, sin importar su procedencia social, 

buscamos políticas públicas que sean y se hagan en mejora del 

cunduacanense de políticas que mejoren la calidad de vida de todos los 

habitantes de este nuestro municipio. 

Buscamos la creación de una agenda política capaz de gobernar sin 

distinción alguna, lograr políticas publicas encaminadas a la gobernabilidad 

para todos, una sociedad con democracia, una sociedad con participación 

social en la toma de decisiones en seguridad, educación, obras públicas, un 

crecimiento económico sustentado en políticas enfocadas a las necesidades 

del ciudadano, un gobierno  plural y visionario con convicciones, valores y 

principios. 

Por lo anterior este movimiento independiente asume el total compromiso de 

de plasmar todas y cada una de las propuestas, una vez que nuestro 

candidato se encuentre en el ejercicio de la administración municipal 

respectiva. 
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2. LEMA DE CAMPAÑA 

 
Para el movimiento Independiente es totalmente fundamental cumplir con las 

propuestas que integran esta plataforma electoral ya que es fundamental 

denostar lo diferente que este movimiento, no únicamente en ideales, en 

convicciones, ya que contamos con bases sólidas y consolidadas lo cual 

lleva a defender el proyecto y el movimiento, es por ello que con la plena 

convicción de que seremos un proyecto que defienda los ideales de los 

cunduacanenses, somos un proyecto que construirá a corto, mediano y 

largo plazo con la plena convicción que las propuestas aquí planteadas 

serán en mejora de los ciudadanos, pero sobre todo de materializar 

propuestas que dignifiquen la vida de la ciudadanía en general , por ello en 

cunduacán el movimiento independiente se identificara como: 

 

 

 

 

 

 

“CUNDUACÁN SOMOS TODOS” 
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3.  
El movimiento Independiente ha adquirido una fortaleza indiscutible lo cual 

ha propiciado que las bases sólidas con las que hoy cuenta, sea el medio por 

el cual muchos ciudadanos hagan de este movimiento su instrumento para 

alzar la voz y la mano para ser escuchados, ciudadanos de todas las edades 

pero sobre todo jóvenes son los portavoces de un futuro prometedor, un 

futuro que vislumbra un derecho a las libertades de expresión, un futuro con 

una sociedad que goze de  todas sus libertades pero sobre todo enarbole 

una democracia sin distinciones de clases, credos o condición social. 

 

 

MISIÓN 
 

El movimiento independiente constituido por ciudadanos comprometidos 

con el respeto de todas las manifestaciones de la vida y de los derechos que 

como seres humanos tenemos y cuya acción política radica y se orienta en 

la de construir una sociedad justa, libre y equitativa. 

 

 

 

VISIÓN 
 

El movimiento independiente es una fuerza política construida en el seno de 

una ciudadanía democrática, libre y pensante la cual busca ser partícipe de 

las decisiones fundamentales en la sociedad, para así garantizar una vida 

digna y decorosa y ejercer el derecho de cada persona a su desarrollo 

económico, social, político en una sociedad plena, plural, democráticas y 

más justa. 
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4. AUTONOMIA INTERNA Y 

EXTERNA 
 

El movimiento independiente categóricamente establece y se rehúsa a ser 

partícipe a cualquier tipo de pacto o a someterse a una entidad de índole 

gubernamental, religiosa, organización ya sea local o internacional ya que 

como bien sus principios rezan LIBERTAD Y JUSTICIA, no dependerá de los 

preceptos de partidos políticos. 

 

Es pues que queda prohibido dentro del movimiento independiente aceptar 

cualquier tipo de apoyo político, propagandístico de entidades religiosas u 

organizaciones. 
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5. VALORES DEL MOVIMIENTO 

INDEPENDIENTE. 
 

 AMOR 

 

 HONOR 

 

 HONESTIDAD 

 

 FRATERNIDAD 

 

 PAZ 

 

 SOLIDARIDAD 
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6. PRINCIPIOS SOCIALES DEL 

MOVIMIENTO INDEPENDIENTE. 
LIBERTAD 

Uno de los principios que rige al movimiento independiente en el cual este 

otorga libre albedrio al mismo para la toma de decisiones, es el cual rige las 

acciones y objetivos que se delimitaran para construir en conjunto una 

sociedad más equitativa e igualitaria. 

El movimiento independiente tiene como regla que cada persona, grupo ó 

sociedad pueda y deba elegir su destino a su conveniencia sin que estos 

sean presionados por terceros. 

Es por ello que también es de importancia hacer hincapié que en este 

movimiento no hay lugar a las presiones para la toma de decisiones, ya que 

cada individuo esta por decisión propia, sus acciones son limitadas 

únicamente por sí mismo, sin que un externo ejerza presión sobre él, sin 

dejar de soslayar el movimiento independiente, cree en una libertad de culto, 

en una libertad política. 

 

JUSTICIA 

El principal dentro del movimiento independiente, sobre el cual recaen todos 

los proyectos a corto, mediano y largo plazo ya que en este entendemos que 

la sociedad debe de ser equitativa e igualitaria sin distinciones de nada, con 

un total abstencionismo de sacar partido o ventaja de nada, nada por encima 

de la ley, siempre iguales, el movimiento independiente cree y sienta sus 

bases sobre este principio. 

Los preceptos que aquí se tienen son inamovibles, todo ser humano en esta 

nuestra sociedad, en la que se desenvuelven y desarrollan con distintos 

roles, se les debe asegurar el derecho a que en cualquier etapa de su vida 

se le dará prontitud a sus necesidades con la plena convicción de que será 

atendido con calidez en cualquier lugar en el que se encuentre apegado 

siempre a sus derechos como ser humano. 

  



 
PLATAFORMA ELECTORAL MUNICIPAL 2021-2024 “CUNDUACÁN SOMOS TODOS” 

“CUNDUACÁN SOMOS TODOS” 

 

7. DESARROLLO INTEGRAL PARA LAS 

MUJERES 
 

Hablar de mujeres, es hablar de virtudes, convicciones, principios, valores, 

de una visión prometedora, de ideales, ante la ley los hombre y mujeres 

somos iguales por ello ante este hecho ineludible es necesario crear 

oportunidades a las mujeres, detonar las áreas de oportunidad en las que 

ellas tengan la plena convicción de saber y sentir que se crean y fomentan 

propuestas enfocadas hacia la prontitud de resolver sus problemas en 

tiempo y forma. 

 

Es necesario lograr un desarrollo equitativo en el que las mujeres 

independientemente de la etapa de su vida en la que se encuentren de frente 

a un desarrollo equitativo, igualitario, es decir que hombres y mujeres 

participen por igual en la toma de decisiones en favor de la sociedad en el 

modelado de las agendas políticas en favor de cubrir necesidades básicas 

de la sociedad.  

 

Es de suma importancia reconocer el papel que juega la mujer dentro de los 

diferentes ámbitos de la sociedad. 
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EL MOVIMIENTO INDEPENDIENTE PROPONE: 

 Establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre 

una base de igualdad con el hombre. 

 

 Dotar a la mujeres cunduacanenses de instrumentos económicos y 

sociales que les permitan alcanzar la igualdad social que se merecen, 

todo esto mediante la generación de políticas municipales que conciba 

la participación de las mujeres en el desarrollo municipal. 

 

 Coadyuvar a que las mujeres en todos los ciclos de vida puedan tener 

asegurada atención medica de calidad, mediante acciones y/o 

convenios concretos con entidades de salubridad. 

 

 Crear un área  o grupo especializado de atención a la mujer en el 

municipio, para mujeres en situaciones de riesgo, maltrato físico, 

psicológico, en la cual puedan prestar se les proporcione atención 

jurídica pronta y expedita. 

 

 Generar, crear, impulsar programas enfocados a la salud de las 

mujeres, así como de programas multisectoriales que fortalezcan los 

programas escolares, para prevenir la violencia a temprana edad y así 

lograr una cultura de respeto y tolerancia social. 

 

 Creación de un plan global en el que se inste a incluir todo tipo de 

servicio que las mujeres en cualesquiera de su etapa de vida en que 

se encuentren puedan disfrutar de los beneficios que este plan les 

proporcione. 

 

 Implementar programas para promover la educación en igualdad. 

 Promover el trato digno hacia la mujer. 

 Promover la denuncia y dar atención eficiente en los casos de maltrato 

físico y psicológico de mujeres y niños. 

 Capacitar a las mujeres y hombres sobre temas de derechos humanos 

con personal especializado y eficiente. 

 Creación de un alberge especial, para la  mujer maltratada y menores 

de edad. 

 

 Dar oportunidades a las mujeres para que sean beneficiadas con 

programas de gobierno. 
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“CUNDUACÁN SOMOS TODOS” 

8. DESARROLLO RURAL 

 

 

El campo mexicano a través del tiempo se ha ido rezagando, 

degradando poco a poco, por diversos factores, uno de ellos son el 

hecho de que las manchas urbanas crecen exponencialmente, la 

población crece día a día, esto implica una mayor cantidad de tierras 

de cultivo que deben ocuparse para áreas habitacionales. 

 

Por otra parte tenemos a los jóvenes quienes habitan en comunidades 

y quienes buscan nuevas oportunidades de trabajo olvidan el campo, 

es por ello que se debe incentivar a los productores, campesinos a 

seguir trabajando el campo mediante capacitaciones, proporcionando 

insumos, estudios de suelo, estímulos, todo ello con la finalidad de que 

puedan producir más y de una mejor calidad. 

 

De esta forma tiene la obligación el gobierno municipal de buscar los 

medios necesarios e insumos para brindar el apoyo al campo de 

manera eficaz, los cuales coadyuven al pleno desarrollo del campo en 

el municipio, sin dejar de soslayar que todos aquellos apoyos que se 

brinden deberán de darse con un seguimiento oportuno para el mejor 

desempeño de todo tipo de apoyos que se brinden a los campesinos 

del municipio.  
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EL MOVIMIENTO INDEPENDIENTE PROPONE: 

 

 Mecanización agrícola a pequeños productores ½ hectárea y 1 hectárea. 

 Apoyos a pequeños ganaderos con silos de maíz en temporada de seca y 

lluvia. 

 Donación de aluvines a productores acuícolas 

 Apoyos en insumos agrícolas a productores de maíz, plátano y cacao. 

 Apoyo en insumos en insumos agrícolas a productores de hortalizas. 

 Apoyos a madres de familia para la cría de aves de corral de traspatio. 

 Apoyos para madres de familia para huertos de traspatio. 

 Lograr una mejor calidad de vida rural en el municipio mediante el 

aprovechamiento de los recursos  y la participación ciudadana. 

 Consolidar organizaciones y grupos productivos para lograr los apoyos 

gubernamentales y privados en beneficio de los productores del 

municipio. 

 Fomentar el aprovechamiento racional de los recursos naturales, el medio 

ambiente y el desarrollo rural sustentable. 

 Lograr la participación de mujeres y jóvenes de las comunidades en los 

proyectos de inversión rural para la regeneración de la economía de su 

comunidad. 

 Fortalecimiento de la infraestructura agropecuaria 

 Transmitir nuevos conocimientos  a los productores sobre diferentes 

formas de producción agropecuaria. 

 Fortalecer el sector mediante la generación de proyectos de inversión 

ante las instancias gubernamentales estatales y federales. 

 Fomentar la realización de grupos productivos para la captación de 

recursos públicos y privados. 

 Gestionar cursos y talleres de interés para los productores del municipio 

 Encausar los recursos humanos, materiales  y naturales hacia un 

desarrollo rural sustentable. 

 Promover el bienestar social y económico de los productores, de sus 

comunidades y trabajadores del campo. 

 Promover y gestionar proyectos productivos agrícolas, ganaderos, 

pesqueros y agroindustrial. 
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“CUNDUACÁN SOMOS TODOS” 

 

9. DESARROLLO SOCIAL 

 

EL MOVIMIENTO INDEPENDIENTE PROPONE: 

 

 Adoptar la agenda 20-30como una política municipal 

 Trazar un desarrollo incluyente y con mayor igualdad 

 Priorizar le cumplimento de los objetivos de desarrollo sostenible 

 Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas 

las edades 

 Lograr la igualdad entre ,los géneros y empoderar a todas las mujeres 

y las niñas, 

 Promover sociedades justas pacificas e inclusivas 

 Crear alianzas estratégicas con instituciones de diversas índoles que 

permitan un desarrollo sostenible para el municipio 

 Promover una cultura de paz a través de la convivencia en el espacio 

publico 

 Fortalecer los rasgos locales que tienen una visión de mediano y largo 

plazo. 

  



 
PLATAFORMA ELECTORAL MUNICIPAL 2021-2024 “CUNDUACÁN SOMOS TODOS” 

“CUNDUACÁN SOMOS TODOS” 

10. SALUD 
 

El sector salud dentro del municipio ha venido presentando necesidades, 

rezagos, por ello la importancia de implementar acciones que favorezcan 

una mejoría en la calidad de vida de los ciudadanos, por ello la salud es un 

derecho inherente a todos los individuos. 

 

En un ámbito general, la cobertura de salud en el país es insuficiente, 

desigual y nuestro municipio no es la excepción, ya que nuestros espacios 

dedicados a la salud se han quedado rezagados ante las necesidades de una 

población que va en aumento y que exige cada día mejoras en atención a su 

salud que por derecho les corresponde. 

 

En nuestro país poco más del 50% de los habitantes cuentan con cobertura 

de salud pública, el 2.8% de la población cuenta con acceso a servicios 

médicos privados y en nuestro estado el 68.5% de la población tiene acceso 

al sistema de salud, un sistema desigual nada equitativo, el estado debe y 

tiene la facultad de garantizar un mejor sistema de salud, accesible a toda la 

población. 
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EL MOVIMIENTO INDEPENDIENTE PROPONE: 

 

 Propondremos el cumplimiento de una política social justa y equitativa 

en la cual se equipare con una política de salud justa y universal, con 

políticas en las cuales vayan de la mano con la mejora de las 

condiciones sociales como el abastecimiento de agua potable y 

saneamiento básico. 

 

 

 Propondremos el acceso y seguimiento continuo y constante a los 

programas de salud como vacunación, planeación familiar, atención 

nutricional, combate al alcoholismo, drogadicción y todo lo que 

concierne a salud mental y emocional en nuestra sociedad. 

 

 

 Se impulsara la jornada de salud bucal, oftalmológica y servicios 

generales de salud en las comunidades en las cuales se cuenten con 

casas de salud. 

 

 

 Impulsar campañas de planificación familiar entre jóvenes y adultos, a 

temprana edad, mediante conferencias, charlas, en distintas áreas del 

municipio. 

 

 

 Impulsar entre el género femenino la realización de estudios de 

colposcopia, citologías y mastografías como medida de prevención 

para el cáncer de mama y cervicouterino. 

 

 

 Trabajar en conjunto con las autoridades competentes estatales y 

federales para el fortalecimiento y el crecimiento de la infraestructura 

de salud dentro del municipio. 

 

 

 Potencializar el desarrollo de programas educativos enfocados a la 

salud y prevención de enfermedades. 

 Creación de la coordinación de salud. 
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CUNDUACÁN SOMOS TODOS” 

11. SEGURIDAD PÚBLICA 
 

La importancia de contar con corporaciones policiacas preparadas, 

honorables y especializadas que coadyuven a la sana convivencia social 

entre ciudadanos y que el estado garantice la integridad física de los 

ciudadanos al igual que salvaguardar su patrimonio, a un cuerpo de policías 

que capaz de llevar a cabo investigaciones contextuales encaminadas a 

combatir la violencia en contra de ciudadanos. 

EL MOVIMIENTO INDEPENDIENTE PROPONE: 

 

 Dar  capacitación al personal de seguridad pública y protección civil, 

respecto a la atención a la ciudadanía. 

 Construcción de estaciones policiacas 

 Crear y fortalecer programas de prevención del delito} 

 La seguridad publica tendrá como prioridad cuidar a las personas 

 Construir la mejor policía municipal del estado, con dignificación en 

salarios y capacitación. 

 Prevención del delito prioritaria en grupos vulnerables como jóvenes 

en riesgo y mujeres víctima de violencia. 
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“CUNDUACÁN SOMOS TODOS” 

12. EDUCACION  Y  CULTURA 

 

La educación y cultura juegan un papel preponderante en la sociedad, no 

únicamente en tiempos actuales, ha sido la educación quien ha sentado las 

bases para una sociedad plural, democrática, equitativa, igualitaria. 

En nuestro país, el 49.3% solo cuenta con educación básica, el 24% cuenta 

con educación media superior y el 21.6% cursa la educación media superior, 

esto constata que es necesario generar las condiciones adecuadas para 

lograr que jóvenes puedan tener las posibilidades para lograr cursar sus 

estudios en tiempo y forma. 

La autoridad municipal puede convertirse en un agente de cambio en lo que 

respecta a la educación dentro del municipio ya que depende de él que se 

fomente la educación dentro de su demarcación, por ende se deben de 

implementar políticas municipales que integren e incluyan a todos los 

sectores, el fomento a la cultura, al deporte, a la recreación artística y la 

capacitación laboral. 

Así pues, se propone que la tarea del municipio en educación se enfoque en 

tres temas los cuales son: 

1. Favorecer el ingreso y la permanencia escolar: impulsar que los NNA 

ingresen a los planteles escolares y que egresen de este. 

 

2. Desarrollo integral y convivencia social: se deberán implementar 

actividades que vayan encaminadas a lograr un desarrollo integral 

para quienes participan en la comunidad escolar, generando con esto 

una mejor convivencia social y una mayor participación social a favor 

de la educación. 

 

3. Capacitación para el trabajo: fortalecer la capacitación para el trabajo 

y el autoempleo a fin de mejorar la calidad de vida y el desarrollo del 

municipio. 
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EL MOVIMIENTO INDEPENDIENTE PROPONE: 

 

 Fortalecer las acciones encaminadas a seguridad mediante el 
patrullaje escolar en las áreas de mayor delincuencia o consideradas 

como zonas rojas. 

 

 Fortalecer los programas de infraestructura educativa otorgados por 
el estado, federación, mediante el apoyo de insumos que propicien la 

mejora constante de la infraestructura escolar. 

 

 Organización de concursos artísticos por niveles escolares enfocados 
al rescate de tradiciones y costumbres. 

 

 En conjunto con las autoridades municipales crear un comité que 
revise las necesidades de las escuelas en comunidades de alto grado 

de marginación. 

 

 Conformación de grupos artísticos en las escuelas del municipio ( por 
nivel escolar o zona escolar) 

 

 Incitar la participación ciudadana en las comunidades y la cabecera 
municipal, con fechas específicas que permitan mostrar sus 

tradiciones y costumbres a otros municipios de nuestro estado, 

fomentando en las nuevas generaciones que las reconozcan y valoren 

como parte de su legado histórico. 
 

 Crear un fondo económico, el cual sea otorgado mediante concurso 

para el financiamiento de proyectos de fomento cultural y/o recreativo 
en las escuelas públicas del municipio. 

 

 Otorgar a las escuelas estímulos económicos seleccionando aquellos 

proyectos viables y productivos. 
 

 Articular el sector productivo con el educativo con la única finalidad 
de brindar capacitación, talleres, conferencias, para alumnos de nivel 

medio superior. 

 

 Involucrar más a jóvenes en temas de arte y cultura como parte de su 

formación integral. 

 

 Impulsar acciones para que los niños y jóvenes puedan ingresar a los 

servicios educativos y que egresen con éxito de estos. 
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“CUNDUACÁN SOMOS TODOS” 

13. OBRAS PÚBLICAS  

 

En nuestro municipio es necesario democratizar las necesidades de los 

ciudadanos, priorizar obras, priorizar todo aquello que genere una mejor 

calidad de vida en la ciudadanía en general, es sabido que necesitamos 

transitar hacia democracia que genere confianza, por ello debemos 

encaminarnos hacia mayores niveles de obras de calidad para todos los 

cunduacanenses. 

EL MOVIMIENTO INDEPENDIENTE PROPONE: 

 

 Incremento en la infraestructura básica de las comunidades  

 Realizar un programa nocturno de construcción  

 Realizar planes de rehabilitación de los parques públicos del 

municipio 

 Utilizar el dinero recaudado de multas para inversión en señalización 

horizontal u obras pluviales 

 Invertir en equipamiento para la dirección de servicios municipales 

 Implementar alumbrado público con energías renovables como solar 

o eólica 
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14. JUVENTUD 

 

La juventud es un tema transversal el cual tiene muchas aristas desde el 

punto que lo veamos seguridad, salud, deporte, cultura. 
Las áreas de oportunidad que se tienen en este sector deben de atenderse 

con prontitud ya que por lo que ellos representan nada debe escatimarse en 

la mejora constante de oportunidades que coadyuven a una sociedad 

integra, cabal, de principios y valores que rescaten a jóvenes o que sean 

estos los cimientos para un futuro de jóvenes y para jóvenes con 

oportunidades diversas desde el campo laboral hasta la plenitud familiar. 

En el estado hasta el 2020 en un rango de edad de 15-29 años tenemos más 

de 24 000 mil jóvenes los cuales deben de tener garantizados sus derechos 

básicos universales, por ello la importancia de crear y construir un mejor 

futuro para ellos, ya que las generaciones venideras serán participes de la 

toma de decisiones que coadyuven a una mejor vida en sociedad para ellos 

y futuras generaciones, todo esto considerando propuestas en las que sus 

necesidades sean cubiertas de manera pronta y expedita. 

Entre los principales problemas a los que los jóvenes de hoy en día se 

enfrentan es a la falta de oportunidades laborales, académicas, en lo laboral 

al bajo salario, a la precarización de prestaciones, las condiciones poco 

favorables a las que se enfrentan día a día debe ser resuelta con prontitud 

mediante políticas públicas que generen en jóvenes confianza y dejen de 

lado a la zozobra sobre su futuro a corto plazo. 

La juventud cunduacanense debe y tiene el derecho de percibir mejores 

condiciones de vida, mayores apoyos en todos los ámbitos, social, cultural, 

deporte, educación, es por ello que para consolidar propuestas enfocadas a 

las necesidades de los jóvenes es necesario plantear propuestas 

cimentadas en los tiempos actuales. 
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EL MOVIMIENTO INDEPENDIENTE PROPONE: 

 Promover o crear un programa integral en el que se eduque a la 

sociedad a temprana edad y de todas las edades a la no discriminación 

de los jóvenes por edad, género o preferencia sexual, condición física, 

social, económica o preparación académica. 

 

 

 Promover un seguimiento a los programas productivos de índole 

estatal, federal, para que sean otorgados a jóvenes cunduacanses. 

 

 

 Creación de programas extracurriculares de integración familiar, de 

talleres productivos a lo largo y ancho de nuestro municipio. 

 

 

 

 Creación de un programa de apoyo para jóvenes universitarios en 

vísperas de culminar su educación superior, mediante apoyos 

económicos para la elaboración de su tesis profesional. 

 

 

 Impulsar la creación de un área especializada en atención al 

ciudadano joven de hasta 22 años de edad en la cual pueda recibir 

apoyos de cualquier índole que este necesite. 

 

 

 

 Impulsar acciones y programas enfocados al seguimiento de 

enfermedades recurrentes en jóvenes de todas las edades. 
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15. COMERCIO 

 

La regulación del comercio en el municipio de Cunduacán, tiene como origen 

u objetivo la persecución de objetivos sociales que favorezcan la economía 

de la demarcación.  

La autoridad competente deberá identificar los principales elementos en 

materia de regulación y competencia económica que permita sentar las 

bases dentro del municipio para tener el número de empresas establecidas, 

la capacidad y los incentivos para competir por parte de ellas. 

 

EL MOVIMIENTO INDEPENDIENTE PROPONE: 

 Crear una cartera de servicios amplia, que sea innovadora y que 

diversifique los servicios que se prestan en el municipio. 

 

 Apoyar la creación de y consolidación de PyMES poniendo a 

disposición medios físicos y humanos que ayuden a desarrollar sus 

ideas en negocios. 

 

 Impulsar a las PyMES hacia las nuevas tecnologías de la información y 

comunicación en el comercio urbano para un mayor alcance de sus 

productos. 

 

 

 Modernizar toda actividad comercial en el municipio, con especial 

énfasis aquellas pequeñas o medianas empresas para que se vuelvan 

entes competitivos y logren así mejorar sus productos y servicios que 

ofertan. 

 

 Indagar si el sector productivo o comercio establecido o cualquier 

ente que ejerza una actividad económica está regulada en el orden  

municipal: 

 

Reglamento para el funcionamiento de establecimientos comerciales. 

Reglamentos municipales de imagen urbana. 
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 Promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo 

y el trabajo decente para todos. 

 Crear un departamento municipal encargado de gestionar fuentes de 

trabajo. 

 Reglamentar el ambulantaje 

 Fortalecer la capacitación para el trabajo y el autoempleo a fin de 

mejorar la calidad de vida y el desarrollo del municipio. 

 Regresar el comercio al parque central de Cunduacán 

 

 

 

 

 

 

 


