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Presentación 
 
Solo con una visión innovadora de largo plazo para la gestión pública 
municipal, el trabajo legislativo y la promoción del crecimiento y el desarrollo 
sostenido del estado de Colima, será posible avanzar para generar condiciones 
propicias para el bienestar de las familias colimenses. 
 
Esta es la perspectiva que el Partido Revolucionario Institucional pone a 
disposición de los electores esta Plataforma Electoral, documento en el que 
basarán sus planteamientos nuestros  candidatos a Presidentes Municipales y 
sus respectivas fórmulas de candidatos a síndicos y regidores, así como de 
nuestros candidatos a diputados locales. 
 
Esta es una Plataforma basada en los problemas y los temas municipales 
básicos. Es nuestra oferta política, Integrada por las propuestas surgidas de 
cada foro que realizamos en los diez municipios de la entidad, del cual 
derivamos este “Programa para Colima” que es, además, expresión de los 
sectores y organizaciones del PRI, así como de  la sociedad colimense en lo 
general, además de ser congruente con el “Programa para México” que 
promoverá nuestro candidato a la Presidencia de la Republica, Enrique Peña 
Nieto, así como nuestros candidatos a Diputados Federales y Senadores al 
Congreso de la Unión. 
 
La presente plataforma electoral, establece 4 ejes temáticos: 
 

1. Democracia, seguridad y  justicia. 
2. Desarrollo económico, competitividad y empleo de calidad. 
3. Desarrollo social, calidad de vida y equidad. 
4. Desarrollo sustentable con visión metropolitana. 

 
Más allá de las estrategias de promoción política basadas en la propaganda y 
la mercadotecnia, para el Partido Revolucionario Institucional el asunto de 
mayor prioridad en estas elecciones, es que los electores valoren a nuestros 
candidatos por sus propuestas, por su visión, capacidad y el conocimiento que 
estos tiene de los problemas municipales y los asuntos legislativos, que a 
través de los años, le han permitido a los gobiernos priistas construir, sobre 
bases sólidas, el progreso de nuestro estado, a partir del desarrollo particular 
de nuestros municipios. 
 
Nuestro objetivo es garantizar la solidez institucional de los ayuntamientos del 
estado, para que estos sean promotores del desarrollo social y económico, 
para que el mejoramiento de la calidad de vida de los colimenses, el bienestar 
y el progreso de las familias de cada municipio sea una realidad efectiva.  
 
El progreso continuo de nuestros municipios, es la estrategia de política 
económica y regional, que nuestro Partido considera como la mejor alternativa 
para reactivar las potencialidades del estado; por eso nos interesa que los 
municipios de Colima se fortalezcan y estén en posibilidades de sumarse y 
contribuir al desarrollo general de nuestro estado. 
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El proyecto de desarrollo de Colima que el Partido Revolucionario Institucional  
impulsara a través de sus candidatos a puestos de elección popular en estas 
próximas elecciones, se basa en  la consolidación de las estructuras del 
gobierno municipal y estatal, así como en el trabajo legislativo del Honorable 
Congreso del Estado de Colima, que les permita coordinar el esfuerzo de los 
colimenses, atender las demandas sociales y los rezagos, para materializar las 
aspiraciones de bienestar, seguridad y certeza jurídica que necesitan los 
colimenses, de tal manera que se garantice el ejercicio y protección  de sus 
derechos constitucionales y estén seguros de que  cuentan con gobiernos 
priistas con sentido de pertenencia social y conciencia de clase, pero además, 
porque considera que el desarrollo del estado, debe tener como fin, no solo la 
justa utilidad para los sectores productivos, sino que necesariamente debe 
contribuir a la generación y diversificación de los empleos ,que le permita a la 
sociedad, mejorar sus expectativas de progreso en el presente y el futuro. 
 
Por eso nos interesa que los candidatos a presidentes municipales, y 
Diputados Locales, guíen su trabajo de promoción política con base a las 
propuesta de esta Plataforma, que en un futuro cercano, como gobierno y 
autoridades estatales del Poder Legislativo, les permita establecer las 
prioridades del desarrollo municipal, y un marco jurídico más fortalecido, en 
base a una gestión eficaz y un trabajo organizado, planeado y coordinado con 
las dependencias de la administración pública estatal. 
 
Esta es la propuesta de los candidatos del Partido Revolucionario Institucional, 
que ponemos a la consideración del Consejo Político Estatal, de la sociedad de 
cada uno de los municipios de la entidad, es la propuesta de un Partido que 
aspira nuevamente a refrendar su compromiso con el pueblo de Colima. 
 
Atentamente 
Colima, Col Febrero del 2011 
Fundación Colosio. Filial Colima  
 
MC. José Ernesto Pasarín Tapia  
Presidente  
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1. Democracia, Seguridad y Justicia 
 
Nuestro propósito es impulsar la preservación y solidez de la instituciones 
democráticas de la entidad, pues es deber y compromiso institucional, es 
herencia y venero que el Partido Revolucionario Institucional privilegia como 
estrategia de nuestra política interior, para consolidar nuestro estado de 
derecho en el ámbito local, para fortalecer nuestro orden institucional, fuente 
legitimadora de nuestro sistema democrático de gobierno, para preservar la 
seguridad, la paz pública y mejorar la calidad de nuestra convivencia social, así 
como para perfeccionar los mecanismos legales para garantizar la aplicación 
justa de las leyes. 
 
Esta es la visión que el Partido Revolucionario Institucional promoverá a través 
de sus candidatos a presientes municipales y diputados locales que competirán 
en las próximas elecciones constitucionales del mes de julio. 
 
De esta manera y con una visión integradora e institucionalmente responsable  
nuestros candidatos se proponen: 
 
El Marco Jurídico Estatal y Municipal  
 

· Impulsar el mejoramiento continuo de la coordinación entre los Poderes 
del Estado, para que el pluralismo no afecte la buena marcha de la 
administración pública estatal. 
 

· Iniciaremos un programa para la adecuación y actualización permanente 
del marco jurídico estatal, así como en materia de reglamentación 
municipal que se adecue a las necesidades básicas de la población y la 
propia prestación de los servicios públicos y administrativos de los 
ayuntamientos del estado. 
 

· Legislaremos con base a las necesidades básicas de los colimenses. 
 

· Adecuaremos las leyes y los reglamentos relacionados con la con la 
agilización de trámites para la instalación de empresas en el municipio, 
toda vez que es el municipio, el principal interesado en impulsar la 
Mejora Regulatoria, para la reactivación de las potencialidades del 
territorio municipal y de la economía misma. 
 

· Analizar el marco normativo para introducir adecuaciones que 
fortalezcan la gestión ambiental. 
 

· Promoveremos, también con los ayuntamientos la actualización o 
creación de nuevos reglamentos municipales necesarios, que derivado 
de las reformas a las leyes secundarias, a la constitución federal y local, 
requieren adecuarse. 
 

· Legislar y regular la publicidad comercial en los establecimientos 
comerciales, cuidando la vocación de pueblos mágicos; de tal forma que 
no exista anarquía en los diseños. 
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· Regular la instalación de espectaculares de diversos rubros en caminos 

y carreteras. 
 

Administración Municipal eficiente  
 
Para garantizar una eficaz atención a la población y una prestación de servicios 
públicos de calidad, necesitamos modernizar y organizar la administración 
municipal, cambiar esquemas obsoletos y fortalecer o innovar aquellos que 
visualicemos que seguirán dando mejores resultados. Por eso los candidatos a 
presidentes municipales y a diputados locales del PRI, se proponen desde el 
ámbito de sus respectivas competencias, una vez que el voto ciudadano los 
elija como sus autoridades, las siguientes acciones: 

 
· Insistir en la Modernización de las Administraciones Municipales para 

garantizar el funcionamiento efectivo de los ayuntamientos  para que se 
garantice la calidad de la prestación de los servicios públicos. 
 

· Impulsar la gestión social para el procesamiento de demandas 
ciudadanas. 
 

· Instrumentar acciones de seguimiento y verificación del cumplimiento de 
los compromisos adquiridos de las demandas sociales. 
 

· Agilizar la capacidad de respuesta institucional. 
 

· Promover la implantación de sistemas de gestión de calidad para la 
acción gubernamental a nivel municipal. 
 

· Fortalecer las áreas de atención a la demanda de información pública 
por parte de los ciudadanos. 
 

· Promover un gobierno municipal cerca de las comunidades a través de 
la prestación de mejores servicios y la creación de infraestructura social 
básica, como  la construcción de  banquetas, empedrados, la 
organización  de brigadas de limpieza y de promoción del desarrollo 
comentario, servicio de recolección de basura casa por casa, separación 
de la basura orgánica e inorgánica, campañas de concientización por 
problemas de la basura con respecto al medio ambiente, entre otros. 
 

· Como estrategia para promover la cooperación y el fortalecimiento 
municipal, promoveremos  la asociación Inter municipal, que les permita 
a los ayuntamiento afines o colindantes, realizar obras o proyectos 
conjuntos que beneficien a sus respectivas comunidades colindantes, o 
que necesariamente, requieran de un proceso de conurbación, así como 
diversas acciones que les permitan alentar la comunicación entre los 
habitantes s de una y otra comunidad. 
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· Gestionar ante las autoridades y empresas correspondientes el cambio 
del sistema LADA para el municipio de Ixtlahuacán,  para que este sea 
similar al del municipio de Colima.  

 
Transparencia y Rendición de Cuentas 
 
Rendirles buenas cuentas del ejercicio del gasto e informarles el destino de los 

recursos, será nuestro deber y compromiso. 
 
Se privilegiara que el manejo de las finanzas municipales se realice con 

responsabilidad, sin dispendios, optimizando hasta el último peso para 
proporcionarles buenos servicios a la sociedad de cada municipio. 

 
Por eso nuestros candidatos se proponen: 
 

· Mantener unas finanzas públicas municipales equilibradas. 
 

· Rendir informes trimestrales sobre el manejo del gasto. 
 

· Mejorar los sistemas de captación de recursos, fomentando entre la 
población una cultura que promueva el cumplimiento de sus 
responsabilidades con el Ayuntamiento. 
 

· Impulsar con argumentos, propuestas para incrementar el monto de las 
participaciones federales a los ayuntamientos de la entidad. 
 

· Integrar un presupuesto de egresos acorde a las necesidades básicas 
de las administraciones municipales, evitando gastos innecesarios. 
 

· Promoveremos entre los ciudadanos el cuidado de la obra pública, a fin 
de que su mantenimiento se traduzca en menores niveles de gasto. 

 
Municipio Promotor de la Transparencia y el acceso a la Información 

 

· Publicar en internet los gastos de obras para consulta de ciudadanos. 
 

· Impulsar la responsabilidad institucional de los ayuntamientos de 
actualizar sus páginas WEB con la información básica que les requiere 
la ley de accesos a la información publica. Supervisada por el CAIPEC. 
 

· Fomentar el interés ciudadano por las acciones de gobierno que realizan 
sus autoridades 
 

Fortalecimiento de la Hacienda Pública Municipal 
 
Desde el congreso del estado y los gobiernos municipales, los candidatos del 
Partido Revolucionario Institucional, se proponen eficientar su política de 
ingresos para evitar el incremento de las tarifas o la creación de nuevos 
impuestos. 
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· Bajar los costos de los servicios administrativos  como las  Actas de 
Nacimiento. 
 

· Premiar con descuentos  a los contribuyentes cumplidos. 
 
· Actualizar del padrón de usuarios y aplicar el reglamento y tener cuidado 

en el control del uso del agua potable. 
 
· Eficientar la recaudación de impuestos para aplicar mayores recursos en 

obra pública y la prestación de servicios públicos y administrativos de 
cada municipio. 

 
 
Planeación Democrática en la Toma de Decisiones 
 
Nuevos Mecanismos  de Participación Democrática 
 

· Ampliar los mecanismos de la participación ciudadana en los procesos 
de planeación y gestión territorial, a partir de esquemas eficientes de 
retroalimentación, dinámicas de construcción de consensos y 
autogestión. 

 
· Convocar a la ciudadanía a programas de mejoramiento de calles y 

colonias. 
 

· Aprovechar más a las autoridades Auxiliares, mediante el impulso de 
esquemas de autogestión. 
 

· Designar un día de la semana con hora fija para tener audiencia con la 
población y de esa manera dar seguimiento a la problemática de la 
sociedad, además de que con esto se tenga mayor acercamiento con la 
población.  
 

· Impulsar la corresponsabilidad y la participación ciudadanas en los asuntos 
públicos.  
 

· Validación de actividades de los diferentes comités ciudadanos y 
seguimiento de los mismos. 
 

· Promover la integración de Comités de Cooperación e Integración 
Ciudadana para el Desarrollo Social orientados a proponer estrategias o 
acciones que contribuyan a la disminución de los rezagos sociales 
existentes. 
 

· Impulsar efectivamente una mayor participación de la sociedad en el 
diseño, la ejecución y el control de política públicas. 
 

· Transparentar los actos de la autoridad y dar respuesta rápida y expedita 
a los cuestionamientos de la sociedad. 
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· Establecer y formalizar una relación corresponsable entre el gobierno y 
la sociedad, orientada a la promoción del desarrollo social  en todas las 
regiones del estado.  
 

· Examinar la posibilidad de reformar la Ley de Participación Ciudadana 
para la integración de nuevas figuras de participación social, así como  la 
actualización de sus reglamentos. 
 

· Ampliar los mecanismos de la participación ciudadana en los procesos 
de planeación y gestión territorial, a partir de esquemas eficientes de 
retroalimentación, dinámicas de construcción de consensos y 
autogestión. 

 
Seguridad Pública   
 

· Nos proponemos trabajar, de manera coordinada gobierno federal,  
estatal y gobiernos municipales impulsar con acciones firmes la 
aplicación estricta de la ley y la participación social, con el propósito de   
mantener los niveles de seguridad en todos los municipios del la entidad 
que le garanticen a la sociedad la preservación y el ejercicio de sus 
derechos constitucionales. 
 

· Propondremos, el otorgamiento de mayores facultades a la policía 
preventiva, para que sirva como valioso auxiliar de la policía de 
procuración de justicia. 
 

· Impulsaremos la rehabilitación de la infraestructura, en la que operan las 
diferentes corporaciones de las  policías municipales  de los 
ayuntamientos. 
 

· Impulsaremos el fortalecimiento y capacitación de los Comités de 
Consulta y Participación, para que con mayor preparación, respaldo y 
compromiso, sean un importante auxilio y el vínculo para fomentar la 
cultura de la denuncia de hechos delictivos en su entorno urbano o rural 
donde habitan. 
 

· Insistiremos en intensificar la capacitación y la destreza de las 
habilidades de los cuerpos de seguridad  para el manejo de equipo y  
armamento que necesariamente concertaremos con los gobiernos 
federal y estatal, para que la policía preventiva esté en condiciones, de 
contrarrestar, con mayor contundencia la incidencia delictiva en cada 
uno de sus municipios. 
 

· Privilegiaremos que la policía preventiva continué con el programa de 
prevención del delito, que aliente la denuncia, así como las 
consecuencias legales a las que están sujetas las personas que 
delinquen, entre otras situaciones que promueve. 
 

· Insistiremos que la contratación de personal de Seguridad Pública se 
apegue a criterios que tomen en consideración: 
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Examen psicológico, un mejor salario, capacitación constantes, estimulo 
al mejor desempeño, prestaciones y vivienda, horarios justos, ampliar el 
número de elementos según las necesidades de los municipios y su 
incidencia delictiva.  
 

· Llevar un sistema de registro de todos los elementos policiacos, para dar 
seguimiento a los que se hayan dado de de baja, a fin de  detectar, en 
su caso, su participación en hechos delictivos. 
 

· Impulsaremos el fortalecimiento y consolidación de la academia de 
capacitación, adiestramiento y evaluación de las policías  municipales. 
 

· Insistiremos en la depuración continua de los  cuerpos policiacos. 
 

· Incorporar la figura de la policía preventiva en el texto de nuestra 
constitución local, otorgándole atribuciones para el mejoramiento de su 
desempeño y en materia de prevención del delito. 
 

· Establecer y consolidar el servicio civil de carrera policial, para dar un 
sentido institucional y profesional al servicio, que evite improvisaciones 
en el mando y el cuerpo operativo. 
 

· Establecer políticas congruentes y equilibradas sobre mecanismos y 
métodos de trabajo: ámbitos de competencia, desarrollo profesional, 
capacitación, sueldos y prestaciones. 
 

· Establecer principios, políticas y ética de comportamiento, de los 
elementos policiales, con el fin de crear un verdadero espíritu de cuerpo. 

 
Tránsito Municipal 
 

· Promoveremos  la aplicación estricta del reglamento de tránsito en cada 
municipio. 
 

· Impulsaremos la realización de  estudios en las comunidades para 
determinar las necesidades de  este servicio. 
 

· Revisaremos y, en su caso, propondremos la adecuación de los 
procedimientos con relación de la aplicación de infracciones y multas. 
 

· Seremos impulsores del Fomento de la cultura vial. 
 

· Propondremos ante las instancias de los gobiernos federal  y estatal  la 
elaboración de un efectivo  plan de distribución vial y de tránsito 
municipal, con la participación de expertos en la materia. 
 

· Realizar una campaña por barrios, colonias y comunidades para 
concientizar y dar a conocer los programas de  vialidad en los 
municipios. 
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· Impulsar la creación de nuevas vialidades para depurar el flujo vehicular 

con base a la densidad poblacional de cada municipio. 
 

· Impulsaremos la adecuación y construcción de ciclo vías en avenidas de 
las cabeceras municipales principalmente. 
 

· Implementar políticas públicas que fomenten el uso de bicicleta y 
disminución de uso de vehículos por familia. 
 

· Promoveremos la capacitación y la educación vial con programas para la 
prevención  de accidentes. 

 
Protección Civil 
 

· Fortalecer los sistemas estatales y municipales de protección civil, que 
les permita realizar eficazmente sus tareas de auxilio a la población. 
 

· Impulsar la modernización y sistematización de los esquemas de 
emergencia y auxilio a la población en caso de desastres naturales o 
provocados por el hombre. 
 

· Impulsar la profesionalización en materia de  Protección Civil a nivel 
municipal.  
 

· Impulsar la asesoría técnica en la elaboración y actualización de los 
atlas municipales de riesgos. 
 

· Fomentar la cultura de prevención de riesgos y accidentes en centros de 
trabajo, organizaciones sociales y población que vive en lugares de alto 
riesgo. 
 

· Establecer la obligatoriedad de realización  de simulacros de protección 
civil trimestrales, en edificios públicos, escuelas, fábricas, comercios y 
centros de espectáculos, como parte de las estrategias para la 
promoción de una cultura de la autoprotección.  
 

· Impulsar la participación del sector social y privado en el apoyo a 
campañas de prevención de riesgos. 
 

· Ampliar e incrementar los esfuerzos de información y señalización sobre 
reglas que deberán observarse antes, durante y después del siniestro o 
desastre.  
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Derechos Humanos 
 

· Ampliar las atribuciones de la CEDH, en lo referente  a sanciones para  
funcionarios públicos que violen las garantías individuales de las 
personas que promueven sus quejas ante este órgano, impulsando  las 
reformas a las leyes respectivas a nivel estatal  
 

· Promover los estudios necesarios para determinar la factibilidad para  el 
establecimiento de  Comisiones o Coordinaciones Municipales de 
Derechos Humanos. 
 

· Revisar el marco normativo para mejorar el proceso de designación del 
titular de los organismos municipales de derechos humanos, con la 
participación del Legislativo y del Ejecutivo. 

 
Atención a víctimas del delito 
 

· Revisar continuamente reformas al código penal para seguir 
garantizando la atención a victimas del delito, especialmente para la 
protección de los grupos vulnerables de la sociedad. 

 
· Difundir en la ciudadanía las instancias de asistencia social donde 

puedan acudir las personas para asesoría legal y que puedan obtener 
ayuda psicológica, legal y económica si así lo requiere. 

 
Readaptación social y trabajo penitenciario 

 

· El impulso  de iniciativas que respalden las acciones que en materia de 
Readaptación Social se apliquen en torno al trabajo de los Internos en 
los CERESOS de la entidad. Los candidatos del PRI, desde el congreso 
del estado se proponen, en coordinación  con el Titular del Poder 
Ejecutivo, fomentar el empleo de los internos  y propiciar que cuenten 
con un ingreso permanente que les permita atender sus necesidades  
básicas, relacionadas con la reparación del daño cometido, su 
manutención al interior del Penal, la de su familia,  así como los gastos 
generados para la atención de su defensa, en caso de requerirlo. 

 
Impartición de justicia moderna y eficiente 
 
Para garantizar a la sociedad colimense de cada municipio la certeza 
jurídica para el pleno ejercicio de sus derechos constitucionales, es 
necesario impulsar una impartición de justicia real y efectiva, basada en 
esquemas y procedimientos organizativos y tecnologías que faciliten la 
labor de quienes están encargados de la aplicación justa de la ley. 
 
Por eso, es propósito de nuestros candidatos a Legisladores Locales  
continuar impulsando  la reforma del Poder Judicial, orientada hacia tres 
asuntos de importancia, que desde nuestra perspectiva exterior, se debe 
atender: 
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·  La reforma jurídica, base sustantiva para el perfeccionamiento de  

nuestro sistema judicial y la propia impartición de la justicia. 
 

· La rehabilitación y mejoramiento integral de la infraestructura 
administrativa, en la que actualmente funciona el Poder Judicial. 

 
· La rehabilitación integral de sus equipos, sistemas y redes de 

comunicación y de computo, así como las fuentes de energía y el 
equipamiento de las diferentes áreas administrativas y de servicio al 
público. 

 
En el Partido Revolucionario Institucional, consideramos que es necesario 
acercar los tribunales a la población, impulsando las diferentes 
modalidades jurídicas como los juicios orales y algunas otras que 
actualmente se vienen aplicando, como la Justicia Alternativa, para 
conciliar aquellos conflictos o controversias entre particulares o de estos 
con alguna  autoridad, de tal manera que puedan dirimirse  antes de iniciar 
largos juicios, no obstante que su solución sea evidente, clara y sencilla. 
 
Delitos cibernéticos 
 
· Desde el ámbito de las respectivas competencias de los alcaldes y 

Diputados Locales del PRI, impulsaremos una legislación y una 
reglamentación en materia cibernética, que realmente permita proteger a 
las personas y en especial a la niñez y los jóvenes colimenses, de los 
delitos que cada vez se generalizan más  a través de la Internet. 
 

· Los candidatos de nuestro partido promoverán programas y políticas 
públicas de fomento de la unidad y la comunicación entre padres e hijos, 
que les permita dialogar sobre este asunto de los delitos por la Internet, 
en especial para prevenir y evitar riesgos de ser afectados por esta vía.  
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2.- Desarrollo  económico, competitividad y empleo de 
calidad 

 
Desde el ámbito municipal, nuestro propósito es seguir impulsando el 
crecimiento y el desarrollo económico del estado, de tal manera que la 
dinámica actual no se detenga y nos permita, además, seguir diseñando, 
desde el ámbito legislativo local, estrategias que nos permitan alentar 
nuevos esquemas de promoción económica y de inversión productiva, que 
motive a los inversionistas a ser cada vez más competitivos  y estar en 
condiciones óptimas de trascender a mercados regionales y del extranjero 
con márgenes positivos de éxito. 
 
Por ello nuestra estrategia es contribuir a la  modernización de nuestro 
estado desde cada municipio y región de la entidad. Por eso nuestros 
candidatos a Presidentes Municipales y a diputados Locales, propondrán la 
sociedad colimense las siguientes acciones en los siguientes rubros: 
 
 
Promoción de la Inversión 
 

· Promover e impulsar al municipio de Cuauhtémoc como alternativa para 
la inversión en materia turística. 
 

· Los alcaldes y diputados locales priistas, se pronunciarán por la 
transparencia, para que los diversos apoyos de los programas para 
financiar proyectos productivos, realmente alienten  la inversión  y la 
propia actitud emprendedora de los colimenses. 
 

· Los alcaldes y diputados locales priistas, se pronunciarán por la 
transparencia, para que los diversos apoyos de los programas para 
financiar proyectos productivos, realmente alienten  la inversión  y la 
propia actitud emprendedora de los colimenses. 
 

· Impulsarán, asimismo, programas de financiamiento de proyectos 
productivos, con mayor apertura a giros comerciantes que contemplen 
desde el inicio y arranque del proyecto,  la agilización y disminución 

 
 
Competitividad y mejora regulatoria  
 

· Apoyo al desarrollo de actividades que alienten la cultura de la 
cooperación empresarial y el impulso de  cadenas productivas. 
 

· Fortalecer los vínculos entre los diferentes programas académicos y las 
actividades productivas para garantizar la relevancia de los 
conocimientos adquiridos en el proceso educativo. 
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· Promover la creación de instancias gubernamentales que proporcionen 
información relevante y oportuna sobre tendencias internacionales del 
comportamiento de los mercados, en el ámbito municipal y en 
coordinación con el gobierno del estado. 
 

· Promover y sugerir al gobierno estatal y federal, el impulso y el  
desarrollo de  sistemas de medición del desempeño genérico por sector 
y tamaño de las empresas, que permitan conocer su evolución en el 
tiempo y comparación competitiva con empresas similares. 
 

· En ese mismo contexto, promover y proponer a los gobiernos estatal y 
federal, la redefinición de sistemas de indicadores para que las propias 
dependencias de los tres niveles de gobierno  cuenten con referencias 
comparativas que orienten sus acciones para el impulso de políticas 
públicas que alienten la inversión privada y la diversificación de sus 
mercados. 

 
Innovación para la competitividad. 

 
· Identificar la oferta y demanda tecnológica en los principales sectores 

del país, así como promover la creación de empresas  innovadoras. 
 

· Promover la generación de fuentes alternativas de financiamiento a la 
innovación en las etapas de mayor riesgo (temprana y media), creando, 
así, condiciones para que los empresarios colimenses o aquéllos que 
decidan invertir en Colima, estén en condiciones de poder instalarse y 
consolidarse en el mediano plazo. 
 

· Impulsar la creación de incentivos y apoyos a diversos programas de 
investigación conjuntos entre empresas y las instituciones educativas, 
cuyos beneficios se vayan incrementando en la medida que se vayan 
obteniendo resultados concretos. 
 

· Impulsar y apoyar desde los ámbitos municipal y del el Congreso del 
Estado, los programas  de emprendedores en centros de educación 
superior y fortalecer la interacción entre las facultades de ingeniería y las 
de ciencias administrativas. 
 

· Creación de instituciones e infraestructura especializada que permitan 
potencializar los agrupamientos de industrias dentro de las diferentes 
regiones. 
 

· Identificar conjuntamente con las industrias y las comunidades, los 
requerimientos específicos de los sectores. 
 

· Desarrollar centros de investigación enfocados a industrias específicas 
que se encarguen de proveer servicios y realizar desarrollos para las 
industrias en el mediano plazo. 
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· Crear centros de información regional de clase mundial que 
proporcionen a las industrias involucradas, información amplia y 
oportuna, sobre tendencias, mercados y competencia. 
 

· Vincular las redes productivas dentro de las regiones identificando 
proveedor-comprador con potencial comercial ya sea a nivel estatal, 
regional, nacional o para exportación. 
 

· Presentar esquemas exitosos de asociacionismos a nivel regional que 
reflejen las ventajas de la colaboración empresarial. 
 

· Apoyar en la creación de uniones de compra y mercadeo que generen la 
optimización de recursos, en particular con las pequeñas y medianas 
empresas. 

 
Generación y capacitación para el empleo 

 
· Constituir un pacto gubernamental-laboral-empresarial para forjar una 

nueva cultura de relaciones de producción, con base en el consenso, la 
corresponsabilidad, el esfuerzo y los beneficios compartidos, con el 
propósito de establecer un proceso de homologación de las condiciones 
legales, contractuales y laborales del país a las condiciones de las 
economías internacionales más avanzadas. 
 

· Impulsaremos que se de prioridad  a profesionistas del Municipio en los 
empleos que genere el propio mercado laboral local. 
 

· Fomentar las oportunidades para los recién egresados de las 
instituciones educativas de la entidad que les permitan emplearse al 
concluir sus estudios. 
 

· Crear incentivos al sector privado para detonar un proceso que amplié la 
oferta de mano de obra calificada, que permita utilizar nuevas técnicas e 
incrementar su productividad. 
 

· Promover la utilización de la fuerza de trabajo tradicional en zonas 
pobres y marginadas mediante programas de apoyo para mejorar la 
economía familiar de la población en estas regiones. 
 

· Impulsar el incremento de becarios en las empresas para favorecer una 
pronta inserción de jóvenes al mercado laboral. 
 

· Elaborar programas conjuntos con el sector privado para que los 
trabajadores puedan completar su educación básica o media superior. 
 

· Establecer políticas de capacitación enfocadas en la demanda del 
mercado laboral, mediante consejos de capacitación sectoriales que 
determinen las estrategias de capacitación y sus programas. 
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Desarrollo Rural y Sector Primario 
Fortalecimiento de la agricultura campesina. 
Este rubro en prioritario en los propósitos de nuestro programa de acción 
partidista, de ahí que desde el ámbito municipal y el legislativo, nuestros 
candidatos se proponen en esta materia, contribuir con el Poder Ejecutivo 
en la realización de las siguientes acciones: 

 
· Promover el Sistema Estatal de Producción de Básicos. 

 
· Promover la ampliación de la oferta de crédito con figuras asociativas, 

que se respalden en mecanismos de responsabilidad solidaria para los 
productores organizados. 
 

· Caracterizar y canalizar a los productores, tecnologías que les permitan 
aumentar su producción y productividad y reducir sus costos para 
aumentar su competitividad.  

 
Reforzar y fomentar la agricultura Comercial 
 

· Modernizar los procesos de comercialización, mejorando la 
infraestructura y la capacidad de regulación, que permitan el desarrollo 
de los mercados, en especial respecto a los servicios de información, 
redes de frío, normas de calidad, entre otras. 
 

· Propiciar el incremento de la productividad y la reducción de costos, en 
la producción de cultivos básicos, mediante innovaciones tecnológicas. 

 
· Introducción de nuevas variedades de semilla para cultivos básicos más 

resistentes a la sequía. 
 

· Promover la concentración regional de la producción para buscar 
economías de escala en el manejo pos-cosecha, el almacenamiento y la 
transportación. 
 

· Impulsar la agricultura por contrato, el manejo de coberturas de precios y 
la diversificación de los mercados de exportación. 

· Dar prioridad a programas que impulsen el fortalecimiento de las 
cadenas y la integración de los mercados regionales. 

 
Fortalecimiento de la Ganadería 
 

· Impulso y fortalecimiento de los programas de fomento pecuario. 
 

· Ampliar las políticas de financiamiento para modernizar la producción 
pecuaria y su transformación industrial. 
 

· Dar mayor impulso a la rehabilitación de superficies de pastoreo, 
considerando en los proyectos la diversidad regional. 
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· Promover el desarrollo de campañas zoosanitarias, para ampliar las 
regiones certificadas que sustentan la exportación pecuaria. 
 

· Impulsar la producción de cultivos orientados al forraje y producción de 
alimentos naturales para el ganado en general. 
 

· Establecer un programa intensivo para el mejoramiento genético de la 
cría ganadera, así como de capacitación y asistencia técnica a los 
productores. 

 
Fomento de la producción forestal con criterios de sustentabilidad. 

 
· Promover  el establecimiento de un programa Estatal de Desarrollo 

Forestal, estimulando la organización de productores y la participación 
coordinada de los sectores social y privado. 
 

· Intensificar las acciones de capacitación a los productores, para lograr 
un manejo sustentable de los recursos forestales. 
 

· Analizar la pertinencia de financiar la agricultura por contrato en el 
ámbito forestal, considerando su impacto en el establecimiento de 
cadenas productivas regionales. 
 

· Promover el desarrollo de una cultura para evitar prácticas que puedan 
producir incendios forestales, así como fortalecer las acciones para su 
prevención. 
 

· Realizar estudios de mercado que sirvan para determinar la capacidad 
de comercialización regional, canalizando los excedentes hacia otras 
regiones o fuera de la entidad. 
 

· Desarrollar una red de centros regionales de acopio y distribución, 
ubicados de forma estratégica dentro de las áreas productoras, que 
faciliten el desplazamiento y comercialización de los productos. 
 

· Propiciar mejores mecanismos de coordinación entre los distintos 
ámbitos de gobierno en materia de desarrollo agropecuario. 
 

· Impulsar la formación de unidades de producción, transformación y 
comercialización de productos agropecuarios para fortalecer los ingresos 
del medio rural. 
 

· Promover la creación de unidades familiares de producción de 
alimentos. 
 

· Desarrollar programas integrados de investigación sobre protección y 
recuperación de los recursos del agua y la tierra en su utilización para 
fines agrícolas. 
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· Implementar la evaluación del sector agropecuario a través de un 
sistema de calidad que permita simplificar los procesos y alcanzar la 
certificación. 
 

· Incentivar la transferencia y uso de tecnología aplicada al desarrollo 
agropecuario. 
 

· Promover la creación de redes tecnológicas entre productores 
agropecuarios y centros de investigación para modernizar el proceso 
productivo. 
 

· Crear el Sistema Estatal de Áreas Naturales Protegidas. 
 

· Vigilar que los planes de desarrollo urbano municipales incorporen los 
criterios de ordenamiento ecológico. 
 

· Promover  la descentralización hacia el gobierno estatal de los permisos 
de explotación silvícola y de otras autorizaciones en zonas protegidas. 
 

· Fortalecer la protección de las áreas naturales y los santuarios del agua, 
disminuyendo la tala clandestina, el cambio de uso del suelo y los 
incendios forestales. 

 
Fomento de la producción pesquera y de la Acuacultura. 

 
· Propiciar la ampliación de la infraestructura portuaria para el 

procesamiento de los productos del mar. 
 

· Impulsar y capacitar personal, a todos los niveles, en materia de 
investigación y el desarrollo de proyectos de acuacultura. 
 

· Promover la incorporación y aplicación de modernas tecnologías, en la 
organización de productores acuícolas. 
 

· Diseñar esquemas de financiamiento que se adapten a las 
características de las unidades de producción acuícola. 
 

· Estimular la pre-industrialización de especies cultivadas, para facilitar su 
penetración en los mercados y generar un valor agregado a los 
productos. 
 

· Rehabilitar y modernizar la infraestructura hidroagricola, en coordinación 
con los productores. 
 

· Dar prioridad al mantenimiento de los distritos de riego, con esquemas 
de financiamiento entre el sector público, privado y social, para 
incrementar la eficiencia de conducción y usos del agua. 
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· Desarrollar infraestructura que mejore los costos y tiempos de respuesta 
de las empresas en las principales regiones productivas del país.  

 
· Asegurar que existan buenas conexiones y alternativas de transporte en 

los principales centros productores y consumidores del país. 
 

· Consolidar con la participación de los sectores público y privado la 
infraestructura de transmisión de voz y datos a todas las regiones del 
país. 

 
Promoción y Servicios Turísticos 

 
· Establecer una política de planeación integral del desarrollo turístico  

 
· Promover el mejoramiento de  la infraestructura turística. 

 
· Fortalecer las actividades de gestión ambiental turística para proteger el 

entorno ecológico y evitar la contaminación en zonas turísticas. 
 

· Impulsar zonas de desarrollo turístico alternos a los destinos de sol y 
playa. 
 

· Consolidar el sistema de información turística estatal mediante la 
actualización del inventario de atractivos y servicios, para orientar la 
difusión y oferta turística del estado. 
 

· Fomentar los programas de rescate de haciendas, pueblos mágicos, 
posadas familiares y preservación de centros arqueológicos e inmuebles 
patrimoniales. 
 

· Ampliar la orientación y asistencia al turista y a empresas operadoras 
mayoristas, mediante la instalación de números de Lada sin costo con 
operadoras bilingües. 
 

· Promover con los empresarios turísticos y autoridades municipales el 
desarrollo de productos específicos para atender los segmentos de 
turismo de negocios, convenciones, culturales, deportivos y de aventura. 
 

· Establecer mecanismos de coordinación entre las secretarías de 
Comunicaciones y Transportes federal y estatal, así como con las 
autoridades municipales, para desarrollar programas permanentes de 
señalización turística en carreteras, centros urbanos y sitios de interés. 
 

· Gestionar recursos financieros de la federación para apoyar proyectos 
de infraestructura de micro y pequeños prestadores de servicios 
turísticos. 

 
· Promover con mayor intensidad la presencia de los artesanos y las 

artesanías Colimenses en ferias y exposiciones a nivel internacional. 
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Comercio y Abasto Municipal 

 
· Instituir un marco normativo de comercio aplicable a todos los miembros 

del estado, a fin de establecer mecanismos de fortalecimiento y 
protección al mercado legalmente establecido y de coinversión del 
comercio informal al comercio formal. 
 

· Consolidar la estructura del comercio a gran escala y la creación de 
centros comerciales con criterios de sustentabilidad como elemento para 
la creación de empleo. 
 

· Promover políticas permanentes de financiamiento, equipamiento, 
mantenimiento y operación de los mercados públicos, en coordinación 
con las autoridades municipales y la participación de los sectores social 
y privado. 
 

· Consolidar un sistema de comercio para el abasto con productores, 
centros de acopio, distribuidores, centrales de abasto, comercio 
establecido y mercados públicos, que permita impulsar los productos del 
estado, así como promover normas técnicas en materia de funcionalidad 
y operatividad en este tipo de establecimientos. 
 

· Dotar al comercio detallista de un sistema de información de precios, 
orígenes y destinos de los productos para hacerlo más competitivo. 
 

· Impulsar la vinculación entre el gran comercio y el comercio tradicional, a 
través de una mayor participación de franquicias. 
 

· Apoyar el crecimiento del sector de servicios especializados y su 
vinculación con la industria, que permita agregar valor a las cadenas 
productivas. 

 
Impulso a las Micro, Pequeñas, Medianas Empresas 
 
· Impulsar el diseño y puesta en operación de proyectos productivos 

adecuados a la región. 
 

· Promover la flexibilización de las visitas de inspección para las 
microempresas que van iniciando, el bajo costo en los trámites para 
apertura y operación de negocios, como en el caso de las licencias 
municipales.  
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3.- Desarrollo social, calidad de vida y equidad 
 
Combatir la pobreza así como las consecuencias de este 
problema en el propósito de mejorar las condiciones de vida de 
familias que viven en estas condiciones de cada  municipio de la 
entidad, es propósito que anima a nuestros candidatos en este 
rubro del desarrollo social;  le apuestan a generar en los 
municipios, empleos y más infraestructura social para que 
nuestra gente viva cada vez más en mejores condiciones de 
vida y salud. 
 
Nuestra estrategia es, la promoción del desarrollo económico 
equilibrado y la generación de empleos de calidad para que la 
población cuente con ingresos permanentes y salarios reales 
justos. 
 
Que los presidentes municipales y los próximos legisladores 
locales del PRI, sean  gestores de programas y mas recursos 
públicos para contribuir con el Gobierno del Estado en su 
compromiso por impulsar un desarrollo social con equidad, es 
propósito que se privilegia en esta plataforma electoral,  
teniendo como estrategia la creación de infraestructura social y 
productiva para el desarrollo municipal, cuyos efectos 
multiplicadores se traduzcan en barrios, colonias y comunidades 
con mejores servicios y condiciones  mas propicias para el 
progreso de sus habitantes en cada municipio. Por eso, nuestros 
candidatos se pronuncian por atender prioritariamente las 
siguientes líneas programáticas: 
 
Combate a la pobreza 
 

· Aumentar los recursos públicos para el desarrollo social en términos 
reales y cuando menos en la misma proporción que la tasa anual de 
crecimiento anual de la economía. 
 

· Preservar el presupuesto destinado a las instituciones y programas de 
desarrollo social. 

 
· Reconocer la capacidad participativa y de autogestión de las 

organizaciones comunitarias y productivas. 
 

· Crear los “Comités de Participación para la Igualdad”, cuya función es 
promover y alentar la equidad de los beneficios de los diferentes 
programas institucionales en todos los municipios. 
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· Suscribir acuerdos de concertación con organizaciones y comunidades. 

para la obtención de metas concretas de desarrollo social, en los rubros 
de acceso y mejoramiento de servicios, proyectos productivos y 
desarrollo de las capacidades de las capacidades de las personas. 
 

· Capacitar personal para alentar la organización social. 
 

· Promover  la formación de organizaciones productivas de mujeres, sobre 
todo aquellas que son jefes de familia o madres solteras. 
 

· Ampliación del acceso a la información gubernamental sobre los 
programas sociales, en especial para acercarla a las comunidades y 
organizaciones sociales. 
 

· Ampliar los programas de educación, salud y alimentación en zonas y 
comunidades de alta y muy alta marginación. 
 

· Propiciar una mayor participación de médicos y maestros en la 
operación comunitaria del programa para el establecimiento de metas 
específicas por municipio y comunidad. 
 

· Proporcionar estímulos y apoyos a los becarios que eleven y mantengan 
su rendimiento escolar. 
 

· Vincular el programa de Alimentación, Salud y Educación con los 
programas nutricionales y de abasto social. 
 

· Otorgar becas de capacitación para el trabajo y creación de talleres de 
oficio para jóvenes de escasos recursos al perfil laboral de cada 
municipio. 
 

· Fortalecimiento del sector social de la economía mediante la vinculación 
de pequeñas empresas sociales con mercados regionales, nacionales y 
de exportación. 

 
Salud Pública y Prevención de las Adicciones 
 

· Ampliación de la cobertura y mayor calidad de los servicios de salud y 
seguridad social. 
 

· Establecer normas que permitan regular y supervisar al sector privado 
en la provisión de servicios de salud a la población abierta, para elevar la 
calidad de los servicios que proporciona.  

 
· Auspiciar cambios en la normatividad sobre presupuestos, para que la 

asignación de recursos  se realice conforme a las siguientes prioridades:  
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· Crear programas de concientización permanentes en las escuelas 
involucrando a la familia de los jóvenes. 
 

· Promover la creación de centros de recuperación de adicciones que 
sean públicos, gratuitos y permanentes. 

 
· Crear una materia sobre prevención de adicciones a la curricula 

educativa en los niveles de educación básica. 
 
· Ampliar y mejorar la infraestructura de todos los servicios de salud 

seguro social, ISSSTE, seguro popular. 
 
· Mejorar la atención por parte del personal administrativo en dichos 

nosocomios y garantizar el abasto de medicamentos. 
 
· Equipar a los centros de salud con más ambulancias y equipamiento en 

general para una mejor atención. 
 
· Mejorar el servicio del seguro popular. 
 
· Promover la creación de un laboratorio de Análisis clínicos y muestras 

gratuito. 
 
Educación y Cultura 
 

· Legislar y promover entre los padres de familia y la sociedad en general 
que los niños en edad escolar acudan a los planteles para recibir 
educación básica. 
 

· Vigilar y, en su caso, sancionar, a las autoridades educativas o del 
plantel que cobren cuotas adicionales a las acordadas y manejadas por 
la asociación de padres de familia. 
 

· Aplicar políticas y programas de fomento a la educación media superior 
y superior, de manera que se consoliden las instituciones publicas 
existentes y se mejore la calidad y pertinencia de los servicios 
educativos que prestan. 
 

· Inculcar los valores, actitudes y conductas que refuercen el sentido de 
identidad nacional, pertenencia y de la condición de nuestra 
mexicanidad. 
 

· Revisar los programas y contenidos de la enseñanza de la historia 
nacional, así como los relativos a la educación cívica en todos los 
niveles educativos hasta la licenciatura  
 

· Ampliar las becas de transporte a los alumnos que requieren trasladarse 
a  otras localidades para recibir educación secundaria y media superior. 



Partido Revolucionario Institucional                                                                                            Plataforma Electoral  2012 
 

Partido Revolucionario  Institucional 26 

 

· Ampliación de la cobertura educativa en todos sus niveles y 
modalidades. 

 
· Reformar los programas  referentes a  actividades física, artísticas e 

informática 
 

· Realizar las modificaciones legales que fortalezcan y amplíen el papel 
cultural de los medios masivos de comunicación, en particular aquellos 
que dependen de los tres niveles de gobierno, de las universidades y de 
otras instituciones educativas y culturales. 
 

· Establecer la distinción entre industrias del entretenimiento y actividades 
propiamente culturales para evitar confusiones que dan lugar al 
aprovechamiento indebido de estímulos y exenciones concedidos a las 
actividades artísticas. 
 

· Apoyar la promoción de las actividades de los creadores individuales y 
colectivos de los municipios 

 
Deporte y Recreación 
 

· Promover la practica sistemática de la actividad física y el deporte en 
todos los mexicanos. 
 

· Fomentar la creación de  escuelas del deporte 
 

· Explotar el talento de los estudiantes en deportes o actividades 
culturales 
 

· Ampliar la cobertura de los programas de educación física. 
 

· Fomentar la matrícula de los profesores de educación física. 
 

· Impulsar los programas de evaluación y actualización continua para los 
profesores de educación física, otorgándoles el reconocimiento a las 
competencias adquiridas. 
 

· Ampliar la capacitación de promotores voluntarios, maestros de grupo y 
padres de familia para que contribuyan a este propósito en materia de 
educación física. 
 

· Estimular en los alumnos el desarrollo de sus habilidades físicas para 
que adquieran destrezas deportivas. 
 

· Impulsar las campañas de promoción para que los padres de familia 
participen en el desarrollo y organización de las ligas y eventos 
deportivos del sistema escolar nacional. 
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· Mejoramiento de infraestructura deportiva y espacios de recreación 
existentes. 
 

· Promover el impulso de Proyectos para incentivar a las personas al 
deporte a nivel municipal. 
 

· Promover concursos intermunicipales para que cada comunidad ingrese 
al fondo para la cultura y las artes y que éste tenga más apertura para 
fomentar la riqueza cultural y tradicional de cada pueblo. 
 

· Mayor coordinación entre las instituciones para fortalecer el deporte 
fomentándolo desde los primeros años de su actividad deportiva, 
dándoles seguimiento a través de la práctica y los estímulos. 
 

· Promover la sensibilización entre los padres de familia de que las 
prácticas deportivas  son componente esencial para generar una  mejor 
salud y tener un mejor aprovechamiento de la  educación de nuestros 
hijos. 
 

· Fomentar a través de la educación la cultura de la prevención en la 
salud. 
 

· Promover  en el ámbito municipal, centros recreativos ecológicos, donde 
las familias se reúnan  en  sana convivencia con la naturaleza así como 
la fauna prevaleciente en nuestros municipios. 

 
Grupos vulnerables 
 
La atención de los grupos vulnerables en los municipios de la entidad será 
prioridad para los gobiernos municipales priistas y para cada uno de los 
legisladores del PRI, que integraran la próxima legislatura del estado.  
 
Nuestros candidatos se proponen, en un marco de cooperación y 
coordinación interinstitucional, el diseño y puesta en operación del: 
 
· Programa Estatal de Atención y protección a la Infancia Colimense.  

 
· Programa Estatal de atención, protección y respaldo a la juventud 

colimense. 
 

· Programa Estatal para la Promoción de la Equidad, el Empleo y la 
Iniciativa Emprendedora de la Mujer Colimense 
 

· Programa Especial  para la construcción y operación de guarderías, 
albergues y casa hogar, para los grupos vulnerables en condiciones 
especiales de abandono.  
 

· Programa Institucional para la Accesibilidad en el Estado de Colima: 
 

§ Gobierno y Comunidades Accesibles 



Partido Revolucionario Institucional                                                                                            Plataforma Electoral  2012 
 

Partido Revolucionario  Institucional 28 

 

§ Educación Accesible 
 

§ Cultura y Recreación Accesible  
 

§ Transporte Publico Accesible  
 

§ Deporte e infraestructura Accesible. 
 

§ Turismo Accesible. 
 

§ Accesibilidad para el uso de medios tecnológicos. 
 

§ Empresas accesibles: 
 

§ Alianza Empresarial, para el Empleo, la Capacitación  y la productividad 
de las personas discapacitadas. 

§ Vivienda Accesible. 
 
Atención a las Mujeres 
 
La atención de la mujer colimense también forma parte de las prioridades 
de nuestros candidatos; por eso, desde el ámbito legislativo y desde la 
perspectiva de los gobierno municipales priistas, se proponen:  
 
· La promoción, gestión y el impulso ante el sector salud  para la de 

creación centros médicos permanentes de atención, prevención y 
atención de las enfermedades de la mujer, como clínicas especializadas. 
 

· La puesta en operación de proyectos y gestión de recursos para la 
creación de una guarderías reguladas y dotadas con personal 
capacitado para todas esas madres de bajos recursos que trabajan y no 
tienen donde dejar a sus hijos.  
 

· Se continuara impulsando el fortalecimiento  del respeto a la equidad de 
género en todos los ámbitos sociales de cada municipio. 
 

· Promover y gestionar  en las comunidades rurales, barrios, sectores y 
colonias, talleres y cursos que induzcan a las mujeres, a la producción y 
auto suficiencia económica. 
 

· Apoyar a empresas y negocios emprendidos por mujeres organizadas. 
 

· Promover  la formación de organizaciones productivas de mujeres, sobre 
todo aquellas que son jefes de familia o madres solteras. 

 
Atención a la Juventud 
 

· Legislaremos para los Jóvenes y la instrumentación de políticas que les  
brinden oportunidades para su integración plena al desarrollo local. 
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· Alentaremos la aplicación de políticas públicas, que brinden 
oportunidades a los jóvenes para su integración plena al desarrollo 
Local. 
 

· Impulsar la coordinación interinstitucional en los tres niveles de gobierno 
para que los jóvenes promuevan políticas que logren su pleno desarrollo, 
con un enfoque que considere las necesidades de los diversos 
segmentos de la juventud (por género, grupo de edad, adolescentes y 
adultos jóvenes; urbanos, rurales; por estado civil; por actividades: 
estudiantes y/o trabajadores). 
 

· Fomentar la vinculación de los jóvenes con las fuerzas productivas para 
que desarrollen su capacidad emprendedora en la economía local. 
 

· Fortalecer los programas y acciones de capacitación para el trabajo y 
brindar mayores apoyos a los jóvenes emprendedores. 
 

· Dar énfasis a los programas de salud para la atención de las 
enfermedades endémicas que afectan a los jóvenes para preservar y 
garantizar su sano desarrollo. 
 

· Ampliar programas, políticas y acciones para que los jóvenes tengan 
acceso a empleos formales. 
 

· Incrementar trabajos de medio tiempo para jóvenes estudiantes de nivel 
medio y superior para mejorar su propia economía. 
 

· Promover que los jóvenes sean incluidos en bolsas de trabajo 
permanente para jóvenes recién egresados. 
 

· Financiar proyectos productivos de jóvenes con educación técnica y 
superior. 
 

· Crear un Fondo para la Innovación Empresarial Juvenil. 
 
Adultos Mayores 
 

· Crear más albergues especializados para que las personas adultas que 
no tienen quien se atienda de ellos en donde se les provea de comida, 
vestido, medicamentos, doctores, recreación gratuita. 
 

· Promover en cada municipio la creación de casas casa para el anciano 
donde se les pueda ofrecer comida  y techo 
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Comunidad LGTBI  

 
· Reconocer el estatus de las personas LGTBI, como parte integral de la 

sociedad a través de las reformas  de algunas de las leyes para 
reconocer sus derechos por ejemplo a recibir seguros médicos,  pensión 
de su pareja.  
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4.- Desarrollo metropolitano con visión sustentable  
 
En el Partido Revolucionario Institucional, nos pronunciamos por un gobierno 
municipal que siempre esté del lado de la sociedad, proponiendo la 
participación ciudadana en la toma de decisiones. 
 
Gobernar el municipio con responsabilidad, con visión de futuro, con visión 
política, pero en especial, con visión sustentable, es propósito que se proponen 
nuestros candidatos. 
 
El PRI y sus candidatos a alcaldes y  a diputados locales tenemos claro que los 
municipios de  la entidad  requieren de más recursos financieros cada día; 
sabemos  que es necesario impulsar gobiernos municipales que, firmes en sus 
decisiones, estén perfectamente vinculados y relacionados con las diferentes 
dependencias de los gobiernos federal y estatal; nosotros estamos preparados 
para ello. Tenemos proyecto, rumbo, las relaciones y las ganas de servir. 
 
En la función de gobierno, nuestros candidatos a alcaldes saben de la 
necesidad primordial de impulsar una gestión municipal con visión y criterios de 
sustentabilidad. En su definición elemental, la sustentabilidad significa no solo 
cuidar y preservar nuestro entorno ecológico, significa la existencia de 
condiciones económicas, ecológicas, sociales y políticas, que permitan su 
funcionamiento en forma armónica en el tiempo y en el espacio. En el tiempo, 
la armonía debe darse entre esta generación y las venideras; en el espacio, la 
armonía debe darse entre los diferentes sectores sociales, entre mujeres y 
hombres y entre la población con su ambiente. 
 
Esta es la visión que fundamenta el propósito de nuestros candidatos de  
impulsar el desarrollo metropolitano de los municipios de Colima,  a partir de 
una legislación adecuada y la promoción de una verdadera cultura de la 
sustentabilidad, como estrategias  

 
 

Servicios Públicos Integrales 
 
· Revisaremos la reglamentación existente y procederemos a actualizar los 

reglamentos que sean necesarios y elaboraremos aquellos que se requieran 
para eficientar la conducción del gobierno municipal. 
 

· Estableceremos convenios intermunicipales para mejorar los servicios 
públicos y administrativos. 
 

· Impulsaremos la  renovación la red de drenaje por ser insuficiente derivado 
del crecimiento de los centros de población, previos estudios en cada 
municipio. 
 

· Introducción de servicios públicos  en fraccionamientos de reciente creación. 
 

· Poner en marcha un programa orientado a la utilización optima de los 
espacios urbanos. 
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Desarrollo Sustentable para preservar el Medio Ambiente. 

· Definir como prioridades de la legislación ambiental, la protección de la salud 
y de la biosfera, que constituyen el patrimonio más valioso para los 
colimenses. 
 

· Fortalecer la capacidad de las instituciones responsables para vigilar el 
cumplimiento de la normatividad ambiental vigente. 
 

· Establecer un esquema institucional para mejorar la coordinación de los tres 
niveles de gobierno, en materia ambiental. 
 

· Definir las prioridades ambientales en el diseño de políticas y programas 
sectoriales. 
 

· Reforzar en los procesos de planeación y programación de las políticas 
económica y social, el concepto de desarrollo sustentable. 
 

· Propiciar el desarrollo sustentable, mediante la descentralización de 
competencias a los estados y municipios. 
 

· Impulsar la participación social en el diseño, ejecución y evaluación de las 
políticas, planes y programas de gestión ambiental en los tres niveles de 
gobierno. 
 

· Consolidación de la lucha contra la contaminación del aire para mejorar la 
salud. 
 

· Dar prioridad a la modernización de sistemas y equipos de monitoreo de 
calidad del aire, concentrando la atención en las emisiones con alto impacto 
en la salud. 
 

· Implantar una política de transporte terrestre que contribuya a disminuir la 
contaminación del aire, promoviendo la renovación del parque vehicular, la 
racionalidad en la administración de rutas urbanas y la construcción de 
Libramientos carreteros. 
 

· Insistir la aplicación en el estado el programa  de Industria Limpia, que 
propicie la incorporación de tecnologías y equipos que permitan disminuir la 
emisión de contaminantes. 
 

· Promoción de la Gestión Ambiental para combatir mejor la contaminación del 
suelo en las zonas urbanas. 
 

· Promover la corresponsabilidad de nuestro entorno ecológico para su 
preservación, llevando a cabo acciones que alienten la forestación y 
reforestación, el cuidado del agua, nuestros recursos maderables, nuestra 
flora y fauna, así como nuestros suelos y el aire. 
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· Invariablemente reforzaremos como requisito para la instalación de una 
empresa en el municipio, los estudios de impacto ambiental. 
 

· Llevaremos a cabo una campaña permanente sobre el cuidado de nuestros 
recursos. Cada semana orientaremos nuestros propósitos a la difusión del 
cuidado de algún recurso natural, haciendo especial énfasis en los no 
renovables. 
 

· Propiciaremos la participación de las empresas en las campañas de cuidado 
de nuestro ambiente. 
 

· Involucraremos a todos los estudiantes de todos los niveles educativos en la 
promoción, difusión y organización de las campañas.  
 

· Frenar el depósito de deshechos en lugares inadecuados como la vía 
pública, mediante una aplicación estricta de las sanciones previstas, mejora 
en los sistemas de recolección de basura y campañas que promuevan la 
cultura de ciudad y municipios limpios y saludables. 
 

· Promover la creación de reservas territoriales para la construcción de 
rellenos sanitarios en los municipios 
 

· Aumentar la capacidad de reciclado de residuos, mediante la construcción 
de plantas procesadoras, incorporando tecnologías de punta. 
 

· Mejorar los mecanismos financieros y la asistencia técnica para construir la 
infraestructura ambiental en los municipios. 
 

· Establecer como prioridad el respeto a al vocación natural del uso del suelo 
con objeto de revertir la deforestación y degradación de los suelos. 
 

· Ampliar los apoyos institucionales a al producción, propiciando la protección 
de los ecosistemas. 
 

· Diversificar las actividades productivas, promoviendo el turismo ecológico, 
con el objeto de vincularlas con la protección de los recursos naturales. 
 

· Fomentar el arraigo de una cultura ecológica en la sociedad rural, a fin de 
promover su participación en el cuidado del medio ambiente 
 

· Impulsar la inversión pública y privada en la construcción de infraestructura 
productiva y la provisión de asesoría técnica para la explotación sustentable 
de nuestros  bosques. 

 
Cultura Ecológica. 
 

· Fortalecer los contenidos de los programas educativos, referentes a la 
conservación del medio ambiente y el desarrollo sustentable. 
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· Trabajar con las asociaciones de padres de familia, a fin de lograr que los 
valores y prácticas de respeto del medio ambiente que se inculcan en la 
escuela, encuentren correspondencia y congruencia en la vida familiar. 
 

· Promover campañas de difusión y concientización con la participación de los 
sectores privado y social, mediante las cuales se inculquen entre la 
población los valores y practicas orientadas a la protección del medio 
ambiente, el respeto a al flora y la fauna, el uso racional de los recursos 
naturales, el manejo adecuado de los deshechos y hábitos de consumo que 
promuevan el desarrollo sustentable. 
 

· Garantizar la disponibilidad y mejor utilización del agua en el campo y las 
ciudades. 
 

· Revisión de la  legislación general y la normatividad secundaria en los tres 
niveles de gobierno, para lograr una gestión eficiente del agua. 
 

· Impulsar la expedición de los nuevos reglamentos regionales o de cuenca y 
acuíferos, con base en el nuevo ordenamiento jurídico. 
 

· Impulsar la expedición de los nuevos reglamentos regionales o de cuenca y 
acuíferos, con base en el nuevo ordenamiento jurídico. 
 

· Reforzar las políticas que promueven una mayor conciencia sobre el uso 
racional del agua, en los tres niveles de gobierno, en los sectores industrial y 
agropecuario, así como en los usuarios domésticos. 
 

· Dar prioridad a la inversión publica y promover la inversión privada en el 
desarrollo de la infraestructura para atender la progresiva demanda del agua 
derivada del crecimiento demográfico y económico de cada municipio. 
 

· Ampliar la cobertura en el suministro del servicio de agua potable, drenaje y 
otros servicios conexos, especialmente en las zonas rurales y las entidades 
con deficiencias en la distribución. 
 

· Impulsar el programa de rehabilitación de redes de distribución de agua para 
el servicio domestico, con la finalidad de reducir fugas. 
 

· Estimular el tratamiento de un mayor volumen de aguas residuales, 
proveniente de los usuarios industriales y domésticos, lpara disminuir la 
contaminación de causes, lagos y acuíferos. 
 

· Consolidar los avances en la potabilización del agua, para alcanzar los 
niveles de los estándares internacionales. 

 
· Mejorar la eficiencia del uso del agua en la agricultura de riego, en especial 

en las zonas que utilizan aguas subterráneas. 
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· Definir tarifas diferenciales y enlazar la rentabilidad de la siembras con el 
valor del agua. 
 

· Establecer políticas crediticias adecuadas para modernizar los organismos 
operadores y los distritos de riego, donde se requieran programas de 
capacitación y de transferencia de tecnología. 
 

· Fomentar la cultura de la participación de los productores en programas de 
inversión hídrica, así como en la tarea de salvaguarda de los recursos 
naturales, en especial el agua. 
 

· Impulsar programas que atiendan la rehabilitación de ríos, cuencas, lagos y 
aguas subterráneas contaminadas. 
 

· Evitar el desarrollo de asentamientos humanos irregulares en zonas de alto 
riesgo, como barrancas y zonas federales de causes, además de rescatar 
áreas de este tipo, actualmente invadida por infraestructura o asentamientos 
humanos. 
 

· Impulsar una eficiente administración del agua, mediante un proceso de 
modernización del desarrollo técnico, administrativo y financiero del sector 
hidráulico. 
 

· Impulsar acuerdos con organismos internacionales para la transferencia de 
tecnología y de asesoría, que propicie la modernización del sector hidráulico. 

 
Cultura del agua 
 
· Fortalecer, en coordinación con los medios de comunicación, el sector 

académico y las distintas organizaciones de la sociedad civil, una cultura que 
inculque, desde la niñez, el ahorro, cuidado y uso racional del agua. 
 

· Apoyar la investigación tecnológica para el aprovechamiento y reutilización 
del agua  
 

· Crear en todas las comunidades zonas de reserva ecológica que permitan 
tener pulmones, que contribuyan a preservar un equilibrio ecológico. 
 

· Creación del Instituto Estatal del Medio Ambiente y Ecología.  
 

· Crear en todas las comunidades zonas de reserva ecológica que permitan 
tener pulmones, que contribuyan a preservar un equilibrio ecológico. 

 
Prevención y Atención de Desastres Naturales  

 
· Creación de un programa integral que permita tener espacios, zonas y 

acciones especificas por cada comunidad que nos permitan actuar de 
manera rápida y efectiva en caso de algún desastre natural. 
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Infraestructura para el desarrollo 

 
· Gestionar mayores recursos y programas, para los ayuntamientos, en 

especial, recursos para la inversión en infraestructura social, que les permita 
mantener la eficiencia de los servicios básicos.  
 

· Continuar con el equipamiento de tecnología para ofrecer servicio de la 
Internet gratuito que beneficie principalmente a los estudiantes. 
 

· Propondremos que BANOBRAS establezca esquemas financieros para que 
la iniciativa privada tenga acceso a estos y participe en la creación y el 
mejoramiento de la infraestructura de agua potable, drenaje y saneamiento. 
 

· Necesitamos insistir en que la población se involucre más en la identificación 
o reporte de fallas de luminarias, de tal manera que la Administración 
Municipal, sustituya las fallas con la mayor oportunidad. 
 

· El fomento de una cultura de la participación ciudadana en este asunto, que 
contribuya a su   conservación y el reporte de fallas en el alumbrado publico, 
lo cual será una estrategia importante, para que el alumbrado publico se 
constituya también en un mecanismos de integración social y vecinal y la 
reactivación de actividades productivas, especialmente en el sector de 
comercio y servicios. 

 




