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Introducción. 
 

En términos de la legislación electoral, esta Plataforma constituye el sustento de la oferta 

política de los candidatos que habrá de postular la Coalición integrada por el Partido 

Revolucionario Institucional (PRI) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM), como 

parte del proceso electoral 2017-2018. 

Su construcción fue posible gracias al diálogo y amplia participación ciudadana, pero 

también a partir de la convergencia de las propuestas programáticas de los tres partidos 

que la conforman: 

 

o El compromiso histórico del PRI con lograr la trasformación de Colima mediante la 

vía del fortalecimiento de las instituciones. 

 

o La convicción del Partido Verde Ecologista de México de lograr un desarrollo 

sostenible a partir del uso responsable de nuestros recursos naturales. 

 

El esfuerzo y propósito de la Coalición, busca responder a la agenda más apremiante de 

los electores a partir de su viabilidad jurídica, política, económica y social, siendo capaces 

de generar expectativas positivas pero ante todo fundadas en el liderazgo partidista, de 

gobierno y en sus candidatos, como principio esencial de la gobernabilidad. 

Tenemos claro que cualquier propuesta que no cuente con las bases para la construcción 

de acuerdos, para la garantía de probidad de autoridades y representantes, y para 

fortalecer la congruencia institucional y la transparencia y rendición de cuentas, corre el 

riesgo de convertirse en demagogia, sin posibilidad alguna de fortalecer nuestra 

democracia y nuestra vida institucional. 
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Para la integración de esta Plataforma, hemos partido del potencial que la entidad posee: 

una ubicación geográfica estratégica en el Pacífico mexicano, la cohesión de una sociedad 

orgullosa de sus valores y tradiciones, la riqueza de sus recursos naturales, el potencial 

productivo de sus municipios, el reconocimiento de nuestra diversidad, la fuerza de su 

historia y la determinación de su gente para conquistar el futuro, para avanzar hacia una 

sociedad más segura, participativa, próspera e incluyente. 

Su contenido, ratifica el compromiso de los partidos Revolucionario Institucional y Verde 

Ecologista con los principios de libertad, democracia, justicia social y soberanía, esenciales 

para estructurar una oferta política que haga efectivos tales principios para todos los 

colimenses. 

Hemos estructurado una oferta política que permita a Colima seguir avanzando en la 

consolidación de su máximo potencial de desarrollo, sabedores que nuestros mayores 

retos son el restablecimiento de una sociedad segura, el Estado de derecho y combatir 

estratégicamente la pobreza y desigualdad social. 

Con entera claridad refrendamos un compromiso con la sociedad segura y de leyes y con 

un crecimiento económico sostenido y sustentable, generador de bienestar e igualdad. 

En suma, la plataforma electoral de la Coalición PRI-PVEM ofrece una visión de futuro 

clara, responsable y realista, pero también una visión ambiciosa y con un fin preciso: 

mejorar la calidad de vida de todos los colimenses sin importar su origen, su género o 

condición. 
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Gobierno eficiente, 

transparente y de 

rendición de cuentas 
 



 
 

 

 
 

Gobierno eficiente, transparente y de rendición de cuentas. 
 
 

 Combate a la corrupción 
 
a) Eliminación del fuero constitucional. 

 
 Presentar iniciativa de reforma para eliminar el fuero constitucional al 

Gobernador del estado, diputados locales, magistrados, alcaldes, síndicos, 
regidores y demás sujetos obligados de la administración estatal y municipal. 

 
 

b) Cumplimiento estricto de la ley. 
 

 Impulsar un amplio programa para el arraigo de la cultura de la legalidad entre 
los poderes públicos y sectores de la sociedad. 

 
 Impulsar la conformación de un observatorio ciudadano que, con absoluta 

independencia, vigile la estricta aplicación y ejecución de sanciones a las faltas y 
delitos de servidores públicos. 

 
 Impulsar una reforma al marco jurídico para sancionar con mayor rigor los actos 

de corrupción de todo servidor público estatal y municipal. 
 
 

c) Cultura de la legalidad en el servicio público. 
 

 Fortalecer las instancias que llevan a cabo tareas de contraloría mediante una 
mayor participación social. 

 
 Proponer programas que eliminen la opacidad y promuevan mejores 

mecanismos de participación ciudadana. 
 

 Dotar a la ciudadanía de mecanismos que garanticen un seguimiento efectivo y 
transparente respecto a las denuncias de hechos de corrupción de los 
servidores públicos. 

 
 Impulsar la adopción de mejores prácticas internacionales en combate a la 

corrupción. 
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 Promover nuevos esquemas de participación gobierno-sociedad para revertir 
los índices de impunidad. 

 
 
 

 Ética y dignificación del servicio público 
 

a) Ética para el fortalecimiento de los órdenes de gobierno. 
 

 Dar un impulso sin precedente a los mecanismos de participación ciudadana. 
 

 Comprometer a los poderes y órdenes de gobierno a mejorar la administración 
de recursos bajo los principios de eficacia y eficiencia. 

 
 Fortalecer la gestión pública estatal y municipal mediante un efectivo ejercicio 

de la planeación estratégica, la operación, evaluación y seguimiento de los 
planes y programas de gobierno. 

 
 

b) Vinculación con la sociedad. 
 

 Impulsar esquemas de participación ciudadana que permita, a la sociedad civil 
organizada, someter al escrutinio público el desempeño de los servidores 
públicos. 

 
 Garantizar una efectiva participación de la sociedad en los asuntos públicos que 

permita recobrar la confianza ciudadana en las instituciones. 
 
 Proponer la incorporación de un amplio programa de difusión de la cultura de la 

legalidad en el sistema educativo, desde el nivel de preescolar hasta el nivel 
superior. 

 
 Impulsar la modernización de la administración estatal, revalorando la vocación 

de servicio del trabajador, su desempeño y resultados. 
 
 
 

 Transparencia y rendición de cuentas 
 

a) Rendición de cuentas y fortalecimiento de mecanismos de transparencia. 
 

 Fortalecer el Sistema Estatal Integral Anti-Corrupción. 



 
 

 

 
 Fomentar en los tres órdenes de gobierno la socialización y difusión de 

información pública, mejorar su calidad, la oportunidad en su entrega y crear las 
bases de evaluación, fiscalización y rendición de cuentas, con información 
generada. 

 
 Fortalecer a los organismos encargados de garantizar el acceso a la información. 
 
 Impulsar un mejor marco normativo que regule la adecuada organización y 

conservación de los archivos gubernamentales. 
 
 Garantizar una legislación para que toda autoridad brinde al ciudadano 

información pública gubernamental clara, veraz, oportuna y confiable. 
 
 Establecer campañas de información permanentes que permitan a la población 

conocer los beneficios de utilizar el derecho de acceso a la información pública 
gubernamental. 

 
 Promover las acciones necesarias para que partidos políticos y agrupaciones 

políticas ejerciten una fidedigna transparencia y rendición de cuentas. 
 
 Impulsar, desde el sistema educativo, una cultura cívica de la transparencia y 

rendición de cuentas. 
 
 
 

 Diálogo y colaboración entre poderes 
 

a) Coordinación eficiente y de respeto entre poderes. 
 

 Impulsar el ejercicio de buenas prácticas para el fortalecimiento de la vida 
institucional de los colimenses. 

 
 Eficientar el ejercicio del poder público a través de un diálogo permanente entre 

los órdenes y niveles de gobierno. 
 

 Impulsar, a través de una efectiva coordinación interinstitucional, un ejercicio 
eficiente de los recursos públicos en los ámbitos estatal y municipal de la 
administración pública, con rigurosa observancia de la transparencia y rendición 
de cuentas. 
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 Promover esquemas de participación que garanticen un desarrollo equilibrado 
en los ámbitos económico y social de la entidad. 

 
 Reformar la legislación en materia de participación directa mediante el uso 

aplicaciones en medios electrónicos. 
 
 
 

 Participación social. 
 

a) Fortalecimiento de la sociedad civil organizada. 
 

 Fortalecer y promover los mecanismos para que las organizaciones de la 
sociedad civil puedan hacer uso de los instrumentos de democracia directa y de 
participación ciudadana, como la iniciativa popular. 

 
 Promover la elaboración y difusión de una agenda social, con la intervención de 

las organizaciones de la sociedad civil, a efecto de identificar causas ciudadanas, 
sumar esfuerzos e integrarlos a la agenda legislativa y al programa de gobierno. 

 
 Impulsar una mayor asignación de recursos a programas de apoyo al trabajo y 

corresponsabilidad de las organizaciones de la sociedad civil. 
 

 Promover entre los gobiernos estatal y municipal, programas de capacitación y 
profesionalización permanentes para las organizaciones de la sociedad civil. 

 
 
 

 Gestión para resultados 
 

a) Eficacia y eficiencia en el gasto público. 
 

 Impulsar la puntual implementación del modelo de Gestión para Resultados, el 
Sistema de Evaluación del Desempeño y del Presupuesto basado en Resultados 
en la administración municipal y estatal. 

 
 Promover mecanismos de coordinación para garantizar el oportuno ejercicio del 

gasto público en el ámbito estatal y municipal. 
 
 Generar los mecanismos necesarios para garantizar la vinculación del gasto 

público con el desempeño y resultados de los programas presupuestarios, 



 
 

 

priorizando el gasto en aquellos programas de mayor impacto en el bienestar de 
la población. 

 
 Incorporar disposiciones que eviten y sancionen el subejercicio del gasto 

público. 
 
 
 

 e-Municipio. 
 

a) Fortalecimiento institucional 
 

 Avanzar hacia un desarrollo digital Municipal, de manera inclusiva y sostenible, 
a través de las Tecnologías de la información y la Comunicación, permitiendo 
difundir, dar coherencia y facilitar el seguimiento y medición de los avances de 
los compromisos establecidos. 

 
 Impulsar una sólida coordinación e interacción del Gobierno federal con 

dependencias del estado, municipios y comunidades. 
 
 

b) Simplificación y digitalización de trámites municipales: 
 

 Trámites en Línea. 
 Crear una Plataforma Digital. 

o De forma personalizada. 
o De acuerdo a los perfiles del usuario. 

 Servicios Ciudadanos. 
 Acceso Ciudadano a los Servicios. 

 
 

c) Servicios comunitarios: 
 
 Cultura Ciudadana. 
 Cultura del Conocimiento. 
 Cultura de Protección Ambiental. 
 Cultura del Bienestar Físico y Mental. 
 Cultura expresión e Identidad Artística. 

 
 

d) Proyectos Específicos. 
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 Aplicación de Mejora Regulatoria en Procesos Municipales. 
 Desarrollo de una Plataforma que permita la Interacción con la ciudadanía. 
 Vínculos con organizaciones e instituciones. 
 Interacción del Municipio con el sector empresarial 
 Desarrollo de comunidades digitales: 

o Contribución al fortalecimiento de capacidades sociales y económicas en 
ámbitos locales.  

o Construcción de redes asociativas: alianzas entre organizaciones para 
lograr objetivos económicos y sociales, con intervención del sector público 
como parte o como un facilitador. 

 
 

e) Objetivos de corto y mediano plazo. 
 

 Estrategia de implementación de Gobierno Digital en los órganos de la 
Administración Municipal, que busca mantener un enfoque integrado e innovar 
sus procedimientos de las diferentes áreas. 

 
 Plan de adopción digital, generar un plan de acción que incentive el uso de 

canales por parte de la ciudadanía, destinado a difundir servicio, así como 
también instalar capacidades tanto en instituciones municipales, así como en los 
ciudadanos, a fin de disminuir la brecha de uso de los trámites públicos en línea. 

 
 Registro de Atención al Ciudadano, conocer la demanda de los diversos trámites 

que pueden realizar los ciudadanos con el Municipio, de manera de entregar 
información oportuna para la toma de decisiones de política pública. 

 
 Misión del Municipio como la célula que construye la Nación, preservando en 

las personas de cada región, sus valores, identidad y autonomía. Conformando 
una base de sociedad con valores fundamentales y estructurados desde sus 
cimientos. 

 
 Creación de una cultura institucional abierta, transparente en los flujos de 

información y se permita el acceso a la participación comunitaria en la gestión 
local.  

 
 Servicios públicos las 24 horas los 365 días del año, trámites ágiles, atención 

personalizada y focalizada en el ciudadano. 
 
 Las transacciones electrónicas, intuitivas, seguras y fáciles de usar, 

incrementarán la confianza pública acerca de la capacidad de su gobierno de 
funcionar eficientemente. 



 
 

 

 
 Elaborar y promover políticas de gobierno digital que permitan el desarrollo de 

contenidos, indicadores y normar, orientadas a las instituciones respecto de las 
buenas prácticas que deban adoptarse transversalmente para asegurar el 
desarrollo de un gobierno digital que genere valor social. 

 
 

f) Habilitadores. 
 

 Conectividad 
 Interoperabilidad 
 Marco Jurídico 
 Inclusión y Habilidades Digitales 
 Datos Abiertos 

 
 

g) Estrategias. 
 

 Incrementar la sinergia entre los distintos órdenes de Gobierno. 
 Generación de guías para la formulación de políticas públicas. 
 Generar modelos para iniciar los procesos de sensibilización. 
 Apropiación de una cultura de digitalización. 
 Desarrollo de herramientas tecnológicas a Implementar. 

 
 
 

 Innovación para la eficiencia  
 

a) Impulsar el Desarrollo de Gobierno Tecnológico (e-gobierno)  
 

 Transitar hacia una Gestión Estatal Electrónica. 
 

 Crear las plataformas de colaboración ciudadana para desarrollar y evaluar 
proyectos de gobierno. 

 
 Capacitar a todas las dependencias en el uso de esta herramienta, automatizado 

el seguimiento en cascada para el mejor manejo de los recursos tangibles e 
intangibles  

 
 Establecer puntos de evaluación para todas las dependencias  

 



 
  

 
18 

 Generar espacios EVIM para una comunicación rápida, expedita y confiable 
entre el Gobernador, Instituciones y el ciudadano (ENLACES VIRTUALES 
INTERACTIVOS MUNICPALES). 

 
 
 
 
 
 

 Administración eficaz 
 

a) Profesionalización de la Administración Pública.  
 

 Impulsar la Ley del Servicio Profesional de Carrera de la Administración Pública 
Estatal. 

 
 Promover el estudio, análisis y actualización del marco normativo de la 

estructura, funcionamiento, vigilancia y disciplina de las dependencias y 
entidades de la Administración Pública estatal. 

 
 Impulsar un convenio de colaboración con instituciones de educación 

tecnológica y de educación superior, a efecto de implementar un programa para 
la capacitación y mejora continua de los servidores públicos. 

 
 Establecer, con el respaldo de especialistas, una actualización permanente de la 

estructura orgánica de la Administración Pública, eliminando duplicidad de 
funciones y supresión de organismos públicos que no justifiquen su existencia.  

 
 Fortalecer la colaboración permanente entre representantes populares, 

servidores públicos de los ayuntamientos, del estado y de las delegaciones 
federales, para el fortalecimiento de programas y políticas públicas que 
privilegien la eficacia, la eficiencia, la economía, la transparencia y la honradez 
en el ejercicio del gasto. 

 
 
 

 Agenda 20 -30  
 

 Impulsar, entre los gobiernos estatal y municipal, la adopción de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS), como el instrumento idóneo que permita poner 
fin a la pobreza, lucha contra la desigualdad y la injusticia, así como hacer frente 
al cambio climático. 



 
 

 

 
 En el propósito de poner fin a la pobreza, iniciar las acciones que permitan, 

coordinadamente, revertir la pobreza en todas sus formas. 
 
 Bajo el principio de hambre cero, generar acciones que hagan posible poner fin 

al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición, 
promoviendo la agricultura sostenible. 

 
 Respecto a la salud y bienestar, fomentar una vida sana y el bienestar de la 

población en todas las edades. 
 
 Para lograr una educación de calidad, promover una educación inclusiva, 

equitativa y de calidad, asegurando oportunidades de aprendizaje en toda la 
vida para todas y todos. 

 
 En términos de la igualdad de género, garantizar la igualdad de género y 

empoderar a todas las mujeres y niñas. 
 
 Para lograr agua limpia y saneamiento, establecer los mecanismos que hagan 

posible la disponibilidad y gestión sostenible del agua y su saneamiento. 
 
 En términos de la energía asequible y no contaminante, garantizar el acceso 

universal a una energía fiable, sostenible y moderna. 
 
 Respecto al trabajo decente y crecimiento económico, promover un crecimiento 

económico sostenible e inclusivo, así como el empleo pleno y productivo y el 
trabajo digno para todas y todos. 

 
 En el ámbito de la industria, innovación e infraestructura, construir 

infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible, 
así como alentar la innovación. 

 
 Con relación a la reducción de las desigualdades, disminuir la desigualdad entre 

municipios y entre zonas urbanas y rurales. 
 
 En atención a las ciudades y comunidades sostenibles, lograr que los 

asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. 
 
 Respecto a la producción y consumo responsables, garantizar modalidades de 

consumo y producción sostenibles. 
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 En términos de la acción por el clima, adoptar medidas urgentes que nos 
permitan combatir el cambio climático. 

 
 Atendiendo la vida marina, impulsar la conservación y utilización sostenible de 

nuestros recursos marinos. 
 
 Para la protección de la vida de nuestros ecosistemas terrestres, restablecer y 

promover su uso sostenible, gestionar sosteniblemente los bosques, luchar 
contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y 
detener la pérdida de biodiversidad. 

 
 Con relación a la paz, justicia e instituciones sólidas, promover una sociedad 

pacífica e inclusiva para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia 
para todos y construir instituciones eficaces que rindan cuentas. 
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Crecimiento económico, 

competitividad y 

empleo 
 



 
 

 

 

 
Crecimiento económico, competitividad y empleo. 
 
 

 Turismo 
 

a) Integración de destinos: la ruta Colima. 
 
 Implementar una campaña de publicidad, relaciones públicas y redes sociales a 

nivel nacional e internacional. 
 

 Actualizar los estudios que permitan identificar oportunidades de mercado. 
 

 Impulsar la diversificación turística de la entidad, según las condiciones de cada 
destino y las tendencias internacionales (turismo sustentable, de experiencias, 
convenciones, etc.). 
 

 Fortalecer las acciones que se realizan en materia de eventos y festivales 
turísticos. 

 
 Mejorar y complementar la oferta turística de naturaleza. 

 
 Fortalecer el pueblo mágico de Comala para asegurar la llegada de un mayor 

número de visitantes. 
 

 Promover la atracción de embarcaciones de turismo náutico de Estados Unidos 
y Canadá. 
 

 Ampliar el número de servicios en torno al Torneo Internacional del Pez Vela. 
 

 Brindar diferenciación e identidad a Manzanillo para que funcione como destino 
mixto de negocios y placer. 

 
 Sistematizar las cadenas de valor asociadas a la actividad turística 
 
 Promover el turismo sustentable como medida de protección al medio 

ambiente  
 

 
b) Actualización de la Infraestructura. 
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 Realizar un análisis del estado que guarda la infraestructura turística. 

 
 Impulsar un esquema de incentivos fiscales a la inversión y/o renovación de 

dicha infraestructura. 
 

 Fortalecer la infraestructura de micro, pequeñas y medianas empresas turísticas 
en los municipios con vocación. 
 

 Rehabilitar inmuebles y espacios de los Centros Históricos de los municipios 
para incrementar la oferta turística. 
 

 Mejorar e incrementar la infraestructura para el turismo de reuniones, 
congresos y convenciones. 

 
 Gestionar la ampliación del número de vuelos a la entidad  

 
 

c) Profesionalización del Sector. 
 

 Desarrollar un servicio civil de carrera que optimice el reclutamiento y permita 
el desarrollo profesional. 
 

 Diversificar los planes y programas de capacitación y certificación para 
prestadores de servicios turísticos. 
 

 Impulsar procesos de certificación y capacitación permanentes a las empresas 
del sector turístico. 

 
 Promover la creación de centros de investigación en el área turística 
 
 Desarrollar estrategias emprendedoras para la creación de empresas turísticas 
 

 
d) Ampliar las acciones de gestión pública y privada del turismo en el estado. 

 
 Fortalecer la participación institucional, sectorial y académica que permita 

diseñar, mejorar y operar la política turística. 
 

 Promover los mecanismos para garantizar el cumplimiento de la normatividad 
turística. 
 



 
 

 

 Diseñar mecanismos para evaluar la efectividad de los planes y programas de 
desarrollo turístico. 

 
 
 

  Campo - Agroindustria 
 

a) Promover la Mejora en la Calidad de los Productos y el Incremento en la 
Rentabilidad de las Actividades Primarias. 
 
 Implementar programas de producción acordes al potencial productivo del 

Estado y a las demandas del mercado nacional e internacional. 
 

 Fomentar la innovación tecnológica y la transferencia de tecnologías en las 
actividades productivas del sector primario.  
 

 Promover la asistencia técnica y el extensionismo rural. 
 

 Fomentar la aplicación de paquetes tecnológicos. 
 

 Impulsar la consolidación integral de las cadenas productivas prioritarias para el 
estado. 
 

 Fomentar la participación organizada entre los productores. 
 
 Desarrollar competencias para mejora de los procesos productivos en la región  
 
 Promover la certificación de estándares de competencias en materia de 

producción  
 

 
b) Fortalecimiento del estatus Fito zoosanitario del estado. 

 
 Gestionar la implementación de campañas Fito zoosanitarias. 

 
 Promover la construcción y modernización de puntos de verificación e 

inspección en sitios estratégicos. 
 
 

c) Impulso y Fortalecimiento a la Agroindustria y Agro negocios. 
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 Diseñar e implementar programas de desarrollo de capacidades de los 
productores y prestadores de servicios en procesos de agregación de valor. 

 
 Fomentar la instalación de industrias que permitan la agregación de valor a la 

producción actual agrícola, pecuaria, forestal, acuícola y pesquera de la región. 
 

 Establecer un programa de estímulos a las agroindustrias establecidas en el 
estado para su fortalecimiento.  

 
 Gestionar apoyos a los trabajadores del sector primario, específicamente, que 

los productores puedan deducir impuestos, con el objeto de generar apoyos 
directos a sus trabajadores. 

 
 Aprovechar los subproductos derivados de la producción primaria mediante 

procesos de transformación. 
 

 Promover la cooperación de los tres órganos de gobierno para la creación de 
centros de Agro negocios.  

 
 Incentivar la inversión pública y privada en investigación e innovación 

tecnológica, particularmente en la tecnología de alimentos y desarrollo de 
procesos biotecnológicos. 

 
 Difundir los proyectos emanados de la Agenda de Innovación del Estado de 

Colima en materia de agroindustria 
 
 Promover los servicios que ofrecerá el laboratorio de agrobiotecnología del 

Tecno parque y el cluster agroindustrial de los Asmoles, Colima.    
 
 

d) Facilitar el acceso a mercados competitivos. 
 

 Fomentar la participación de los productores en eventos locales, nacionales e 
internacionales de promoción de productos. 

 
 Fortalecer los programas de apoyo para la realización y participación en ferias y 

eventos de promoción y difusión de productos de la agroindustria local.  
 

 Desarrollar un programa de capacitación en aspectos técnicos y normativos de 
exportación. 

 



 
 

 

 Utilizar inversiones estratégicas para atacar la pobreza desde su causa, elevando 
la competitividad del sector primario. 

 
 

e) Impulsar el financiamiento a productores y MIPyME’s del sector agropecuario.  
 

 Establecer programas de financiamientos blandos a productores locales para la 
adquisición de infraestructura, maquinaria y equipo indispensable para obtener 
productos con calidad de exportación. 

 
 Promover la constitución de figuras legales entre los productores. 

 
 Fortalecer el programa de apoyo al financiamiento rural  

 
 Facilitar el acceso a fuentes de financiamiento. 

 
 Implementar mecanismos de accesibilidad de créditos. 
 
 Gestionar financiamientos para proyectos productivos innovadores de jóvenes 

del campo. 
 
 
 

 Logística Portuaria 
 

a) Armonizar la Relación Puerto - Ciudad 
 

 Compatibilizar el desarrollo portuario, derivado de las exigencias de la 
navegación y transporte marítimo, con el del recinto urbano, que atiende las 
necesidades de su población. 

 
 Optimizar procesos de análisis, planeación y toma de decisiones entre la 

autoridad portuaria y las autoridades municipal y estatal. 
 

 Impulsar un programa permanente para la armonización de la infraestructura 
portuaria con la movilidad de la zona urbana de Manzanillo. 
 

 Mantener una estrecha comunicación, coordinación y retroalimentación de las 
necesidades entre los agentes involucrados en la actividad portuaria y la 
sociedad. 
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 Fijar un plan para el mejoramiento y mantenimiento en la colindancia del 
bulevar Miguel de la Madrid con el puerto. 
 

 Establecer un programa para reacondicionar y mejorar la Avenida Teniente 
Azueta que conduce al tráfico de vehículos al recinto portuario. 
 

 Estructurar un programa permanente de desazolve en los drenes pluviales del 
puerto. 
 

 Establecer un programa de construcción de nuevos drenes que garanticen un 
eficiente desalojo y aprovechamiento de las aguas pluviales a la zona de agua 
del puerto. 
 

 Analizar el ejercicio de actividades urbanas, marítimas y portuarias para 
reestructurar los planes de ocupación del espacio portuario y citadino. 

 
 Realizar las gestiones necesarias para lograr que Manzanillo tenga acceso a 

recursos públicos de fondo metropolitano 
 
 

b) Asegurar la Competitividad Comercial del Puerto 
 

 Promover el desarrollo del nuevo Puerto de Cuyutlán, mediante la inversión 
público-privada, bajo un proyecto que contemple un sistema intermodal. 
 

 Satisfacer los requerimientos de operación del puerto para cubrir 
oportunamente con la demanda de manejo de contenedores. 
 

 Incrementar la eficiencia del movimiento de los contenedores, reduciendo 
costos por manejo y elevando la capacidad portuaria para atraer nuevos 
clientes.   
 

 Aumentar el número de servicios ofrecidos a los clientes actuales. 
 

 Promover, mediante la atracción de inversiones públicas y privadas, el 
crecimiento sostenido basado en la adquisición y operación de infraestructura. 
 

 Gestionar ante las autoridades aduaneras, la implementación de despacho 
aduanero las 24 horas, los 7 días de la semana. 
 

 Contar con una oferta competitiva, suficiente y oportuna de los insumos 
necesarios para la producción y el abasto de mercancías. 



 
 

 

 
 Promover incentivos para inversiones público - privadas enfocadas al desarrollo 

de parques industriales y puertos secos.  
 

 Desarrollar corredores multimodales para hacer más eficiente el transporte de 
mercancías, dando especial atención a los que unen a los puertos del Pacífico 
con los del Atlántico y con las fronteras. 

 
 Promover la capacitación y especialización en gestión portuaria implementando 

programas con las universidades y centros de educación tecnológica. 
 

 Fortalecer la promoción del puerto y sus servicios en coordinación con las 
autoridades de los tres órdenes de gobierno en foros nacionales e 
internacionales. 
 

 Promover la realización de un Recinto Fiscalizador Estratégico, que genere 
ventajas competitivas para las industrias que se instalen.  

 
 Ampliar las relaciones institucionales con los estados del Bajío para aprovechar 

la fuerte inversión extranjera que recibe. 
 
  

c) Sustentabilidad para el Desarrollo. 
 

 Fomentar la estabilidad y el crecimiento de las actuales empresas cesionarias, 
terminales e instalaciones especializadas y prestadoras de servicios del Puerto 
de Manzanillo, considerando las normativas y observaciones en la materia. 
 

 Elaborar una planeación sustentable para ejercer acciones conjuntas en el 
corto, mediano y largo plazo, que permitan concretar el desarrollo con gran 
impacto en la economía regional y nacional. 
 

 Impulsar la modernización de la infraestructura ferroviaria con la finalidad de 
atender los problemas de interconexión puerto-ciudad. 
 

 Impulsar un estudio estratégico para determinar la viabilidad de las zonas 
metropolitanas de Colima-Villa de Álvarez y Tecomán-Armería, como zonas 
potenciales de almacenamiento temporal de contenedores. 
 

 Coordinar el desarrollo de actividades culturales, educativas y de recreación 
relacionadas con la protección del entorno ecológico del Puerto y la Ciudad de 
Manzanillo. 
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 Industria 
 

a) Impulsar la Formación de clusters Industriales en el estado de Colima 
 

 Establecer mecanismos de financiamiento e inversión para desarrollar los 
clusters industriales. 

 
 Desarrollar estrategias coordinadas entre los tres órdenes de gobierno para la 

formación de clusters industriales. 
 

 Promover la gestión de recursos de los diferentes fondos mixtos y sectoriales 
para el desarrollo de clusters industriales. 

 
 

b) Fomentar la Transferencia Tecnológica para el Desarrollo de clusters industriales. 
 

 Vincular los bonos de innovación para las PyMES para el desarrollo de 
tecnología intermedia tendiente a la conformación de clusters industriales. 

 
 Impulsar la creación de spin-off y Start-ups en las áreas identificadas con 

potencial de clusters industriales en los municipios. 
 

 Impulsar la vinculación empresa – universidad – gobierno para acceso al 
financiamiento de la Unión Europea a través del programa Horizon2020 para el 
desarrollo de clusters industriales potenciales. 

 
 

c) Identificar áreas económicas con potencial de desarrollo de cluster. 
   

 Impulsar un programa para la atracción de inversión en actividades económicas 
que utilizan gas y energía eléctrica, tales como la industria de alimentos 
procesados y fabricación de calzado. 

 
 Desarrollar el sector empresarial en el área de telecomunicaciones. 

 
 Crear un plan de incentivos a industrias que generen empleos locales de nivel 

técnico o superior. 
 
 



 
 

 

d) Desarrollo minero y creación de nuevos empleos. 
 

 Atraer inversión para nuevos desarrollos mineros. 
 

 Promover el potencial geológico del estado participando en convenciones 
mineras nacionales, regionales e internacionales. 

 
 Impulsar las actividades económicas que permitan mayor valor agregado a los 

productos minerales metalíferos y no metalíferos que se obtenga en el estado. 
 

 Desarrollar esquemas de coordinación entre las empresas mineras y los 
diferentes niveles de gobierno en los municipios con vocación minera 
significativa. 

 
 Fortalecer los esfuerzos que en materia  de  sustentabilidad y  protección al 

medio ambiente, la industria minera viene realizando. 
 

 Garantizar la implementación de proyectos sociales en las comunidades donde 
se desarrolla la actividad minera. 

 
 
 

 Infraestructura para el desarrollo. 
 

a) Eficientizar el Gasto Público 
 

 Incrementar el ratio de gasto de inversión respecto al gasto corriente. 
 

 Gestionar mayores participaciones a la entidad por concepto de contribuciones 
que realiza el puerto de Manzanillo al erario federal. 

 
  Atraer recursos mediante el Plan Nacional de Infraestructura. 

 
 Crear un comité ciudadano o un marco jurídico, que regule o evalúa las 

condiciones de desarrollo urbano para garantizar la competitividad, en términos 
de realización de proyectos de infraestructura.  

 
 

b) Fomentar la participación del sector privado en el desarrollo de infraestructura. 
 

 Aumentar el tamaño de la inversión pública y privada en infraestructura 
carretera, turística, de agro negocios y de generación de electricidad. 
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 Incentivar la inversión en Tecomán, con  regulaciones gubernamentales para 

garantizar un empleo de calidad. 
 
 

c) Construir infraestructura de alto impacto para la competitividad. 
 

 Mejorar el índice de densidad de longitud de red carretera. 
 

 Realizar las gestiones de recursos federales que garanticen culminar la carretera 
de seis carriles Manzanillo-Guadalajara. 

 
 

d) Fortalecer alianzas con el Gobierno federal. 
 

 Impulsar el desarrollo de proyectos que sean susceptibles de  inversión pública 
federal. 

 
 

e) Desarrollo responsable con el medio ambiente. 
 

 Promover la conversión total de la central Termoeléctrica de Manzanillo, para 
su operatividad con gas natural. 

 
 
 

 Sector terciario. 
 

a) Impulsar la importancia del sector terciario para la economía local. 
 

 Promover la realización de un diagnóstico sobre las aportaciones que realiza 
el sector terciario a la economía. 

 
 Impulsar asesorías y capacitación, a quienes se dedican al comercio al por 

menor, debido a la permanente rotación que padece con la apertura y cierre 
de empresas. 

 
 Fomentar la disminución de empresas del sector terciario ubicadas en la 

economía informal.   
 
 
b) Servicios del sector terciario con calidad. 



 
 

 

 
 Impulsar que los municipios de la entidad cuenten con mejores servicios 

bancarios. 
 
 Fomentar la seguridad pública y la protección de la ciudadanía que tiene 

acceso a los servicios terciarios (bancos, restaurantes, instituciones 
educativas, de salud, zonas de recreación, etc.). 

 
 Promover una mejor coordinación entre el gobierno y las cámaras 

empresariales para promover bolsas de empleo con remuneraciones cada vez 
más elevadas. 

 
 Fomentar la calidad en la prestación de servicios de transporte urbano. 

 
 

c) Condiciones de empleabilidad y rentabilidad del sector servicios. 
 

 Fortalecer los incentivos a jóvenes emprendedores. 
 
 Difundir en medios locales las ofertas de colocación en el sector servicios. 

 
 Realizar catalogo público en el que se divulgue información sobre sueldos y 

salarios que pagan las empresas asociadas al sector servicios. 
 
 Fortalecer la capacitación y la gestión de financiamiento en actividades 

emprendedoras que realiza la población para mejorar la calidad del sector 
servicios.  

 
 
 

 Finanzas públicas municipales eficientes. 
 

a) Financiamiento para el desarrollo. 
  
 Impulsar esquemas que eficienticen el cobro del impuesto predial y la 

prestación de derechos.  
  

 Fortalecer los activos físicos del municipio para ampliar los recursos por 
concepto de aprovechamientos.  
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 Promover la participación de activos o bienes productivos en la Bolsa, al tiempo 
de mejorar sus niveles de usufructo para captar mayores recursos que 
beneficien la hacienda municipal.   

 
 Reducir la dependencia de los ingresos públicos indirectos y extraordinarios. 
 
 Generar las condiciones óptimas de competitividad, con el objeto de atraer 

mayor inversión en capital físico al territorio municipal. 
 
 Promover esquemas de inversión público-privada para proyectos de 

infraestructura. 
 
   

b) Fortalecer el gasto en obra pública y eficientar el gasto corriente. 
 
 Promover esquemas de austeridad y racionalidad del gasto público en los 

ayuntamientos. 
 

 Impulsar acuerdos permanentes para una reducción gradual del gasto 
corriente, privilegiando la inversión en gasto social. 

 
 Alentar un análisis de planeación organizacional para conocer con prontitud la 

necesidad de recursos humanos y materiales que requiere los municipios para 
atender las necesidades de la población.  

 
 Promover la participación de la inversión privada nacional e internacional, que 

permita atender necesidades de la población con mayor grado de pobreza y 
marginación.  

 
 Crear un sistema de sanciones para asegurar el manejo de recursos públicos 

eficientes, buscando mejorar el aumento de los ingresos propios de las 
comunas. 
 

 
 

 Promoción económica hacia el exterior. 
 

a) Generar un sistema de información geográfica en español e inglés en el que se 
identifique el potencial económico de la entidad.  

 



 
 

 

 Desarrollar una plataforma de exportación para vincular la información del 
DNUE (Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas), con el 
propósito de identificar la dinámica económica de la entidad.  
 

 Identificar los proyectos o sectores estratégicos a impulsar en el estado de 
Colima. 
 

 Vincular el Atlas de Complejidad Económica de México con las oportunidades 
de negocios que ofrece el estado de Colima.  

 
 

b) Capitalizar la relación comercial de Manzanillo con los países de Asia - Pacífico 
 
 Fomentar la generación de planes de negocios para ampliar las exportaciones. 

 
 Invitar a representantes y especialistas de la región, con el propósito de 

conocer las buenas prácticas en materia de competitividad y desarrollo 
económico.  

 
 Promover cómo Colima se puede insertar en la participación que México 

tendrá como miembro del TTP. 
 
 

C) Fortalecer la relación de Colima con instituciones nacionales que promueven la 
exportación de productos al exterior. 
 
 Fortalecer la firma de acuerdos y la realización de rondas de negocios que 

organiza ProMéxico para alentar la inversión de sectores y nichos económicos 
determinados. 
 

 Participar en las acciones que realiza el COMCE para canalizar información a 
empresarios locales, que puedan forman parte de sus misiones comerciales por 
el mundo. 

 
 Asociar las fuentes de financiamiento y los diferentes programas que ofrece 

Bancomext para promover la exportación de productos locales al exterior. 
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Estado de derecho, democracia, seguridad y justicia. 
 

 

 Seguridad pública 
 

a) Modernización de la seguridad pública.  
 

 Garantizar la operatividad de la policía única estatal, con el objeto de crear una 
corporación más confiable, eficaz y profesional. 

 
 Adoptar un enfoque integral, multidimensional e interinstitucional en el que 

todas las políticas públicas contribuyan a disminuir las situaciones que generan 
inseguridad, violencia e impunidad. 

 
 Atender la seguridad pública como un tema que no puede ser tratado por 

separado del desarrollo económico, y de una política social que entienda los 
efectos que el desempleo, la pobreza y la desigualdad generan. 

 
 Mejorar el sistema de información policial y de emergencias ciudadanas en 

coordinación con los tres niveles de gobierno. 
 

 Disminuir los factores de riesgo asociados a la criminalidad, reconstruir y 
fortalecer el tejido social, así como las condiciones de vida para inhibir las 
causas de la inseguridad y la violencia. 

 
 Impulsar la incorporación de unidades especializadas en operaciones de 

inteligencia. 
 
 

b) Impulso a la participación ciudadana para el mejoramiento de la seguridad pública. 
 

 Diseñar y llevar a cabo políticas de recomposición del tejido social que eviten el 
avance del control territorial del crimen organizado. 

 
 Fortalecer los consejos Estatal y Municipales de seguridad pública, como 

máximos órganos de consulta y participación ciudadana en la materia. 
 

 Alentar el rescate de espacios públicos con la participación de la comunidad. 
 



 
 

 

 Asegurar la participación ciudadana en la definición de las políticas conducentes 
para resolver problemáticas de inseguridad y violencia.  

 
 Implementar programas de vigilancia e información vecinal; así como creación 

de observatorios ciudadanos que verifiquen y validen el desempeño del 
combate a la inseguridad. 

 
 Impulsar el establecimiento de un intenso y extenso programa contra las 

adicciones, sobre todo entre jóvenes y adolescentes. 
 
 

c) Capacitación y profesionalización policial. 
 

 Consolidar el servicio profesional de carrera policial, orientándolo a dignificar su 
trabajo e imagen, que tenga como ejes los siguientes: salarios justos, jornadas 
de servicio adecuadas, la entrega de estímulos y recompensas por buen 
desempeño y la profesionalización de los agentes. 

 
 Promover la participación de las universidades públicas y privadas en las tareas 

de capacitación de personal del sector seguridad pública sobre la 
instrumentación del Nuevo Modelo de Justicia Penal Acusatorio y Adversarial 
para reducir el rezago en esta materia. 

 
 Intensificar las campañas de información a la población sobre el debido actuar 

de los servidores públicos encargados de la aplicación del Nuevo Modelo de 
Justicia Penal Acusatorio y Adversarial, así como de los protocolos policiales. 

 
 Mejorar procesos de reclutamiento de personal y establecer un adecuado 

manejo de los exámenes de control y confianza para una depuración eficaz. 
 

 Fortalecer el Instituto de Capacitación y Profesionalización de personal del 
sistema estatal de seguridad pública. 

 
 Dignificar al personal de instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública, 

mejorando condiciones laborales, salariales y de vida. 
 
 

d) Impulso de instituciones de seguridad pública de combate a la impunidad y a la 
corrupción. 

 
 Destinar recursos para establecer más sistemas de video vigilancia, que permita 

reducir la capacidad de la delincuencia para evadir las fuerzas del orden. 
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 Integrar sistemas de video vigilancia en instalaciones policiales en donde se 

atiende al público, en áreas de aseguramiento, en espacios donde se 
desarrollen diligencias ministeriales o de presentación de presuntos 
responsables, a fin de evitar el abuso de autoridad. 

 
 Estimular que las instituciones bancarias, centros comerciales y tiendas 

departamentales cuenten con sistemas de video vigilancia en zonas de 
estacionamiento y áreas de tránsito, interconectadas a un sistema de registro y 
video vigilancia policial. 

 
 Destinar una mayor inversión a infraestructura, equipamiento y tareas de 

inteligencia en el combate a la delincuencia, dotando de herramientas 
tecnológicas y táctico-operativas adecuadas al personal de instituciones del 
sistema estatal de seguridad pública. 

 
 Crear instrumentos de inteligencia para determinar frecuencias, horas, lugares 

en donde se presenta mayor incidencia delictiva, que apoye la toma de 
decisiones y la actuación de las corporaciones policiales preventivas, así como la 
investigación que realice el Ministerio Público. 

 
 
 

 Tránsito y vialidad 
 

a) Coordinación interinstitucional. 
 

 Impulsar la creación de un grupo multidisciplinario para el estudio, análisis y 
generación de proyectos que eficienticen la movilidad en el estado. 

 
 Promover programas que permitan disminuir los niveles de incidentalidad. 
 
 Coordinar la gestión de recursos para la renovación de infraestructura 

tecnológica. 
 
 Generar, con la participación de especialistas, la revisión y actualización de los 

reglamentos viales. 
 
 Fortalecer campañas de concientización ciudadana sobre el uso de vialidades y 

vehículos automotores. 
 



 
 

 

 Establecer y mejorar programas de profesionalización de los agentes de tránsito 
y vialidad. 

 
 

b) Intersecciones de conflictos viales. 
 

 Estructurar programas de mejoras operacionales en los puntos de conflicto vial. 
 

 Impulsar adecuaciones a la geometría de los puntos ya detectados. 
 
 

c) Mantenimiento de vialidades. 
 

 Fortalecer los programas de rehabilitación que permitan mejorar las 
condiciones de movilidad y seguridad. 

 
 Generar programas mediante redes sociales que faciliten la denuncia ciudadana 

de vialidades en mal estado. 
 
 

d) Señalización vial. 
 

 Fortalecer los programas de incorporación y mantenimiento de señalización vial 
para prevenir, orientar e informar a conductores. 

 
 Mejorar la calidad de señalización preventiva, restrictiva e informativa sobre 

lugares y servicios. 
 
 Incentivar, para mejorar el costo de productos, la adquisición consolidada de 

pintura epóxica termoplástica y vialeta para la señalización y optimización de 
vialidades. 

 
 

e) Educación vial. 
 

 Impulsar una amplia difusión para el conocimiento de los reglamentos de 
tránsito y vialidad. 

 
 Fomentar, entre conductores y peatones, una plena observancia de los 

reglamentos de tránsito y vialidad. 
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 Procuración e impartición de justicia. 
 

a) Eficientar los Recursos para la Procuración de Justicia 
 

 Fortalecimiento a la investigación científica del delito, con el fin de disminuir la 
comisión de delitos de alto impacto.  

 
 Promover métodos de investigación a través de protocolos de actuación, que 

eviten la improvisación. 
 

 Focalización de recursos humanos y materiales. 
 

 Difusión de una estrategia de comunicación que neutralice el costo de dedicar 
recursos a perseguir delitos “sin víctimas” (i.e. posesión de drogas). 

 
 Evaluación de la infraestructura física (inmuebles, mobiliario, etc.) para 

transparentar gestión y satisfacer las demandas operativas. 
 
 

b) Fortalecimiento a la Investigación del Delito. 
 

 Realizar un diagnóstico sobre la calidad de la investigación mediante un 
muestreo de expedientes que permita conocer las principales debilidades de la 
integración de los casos. 

 
 Transparentar las prácticas institucionales de los ministerios públicos. 

 
 Facilitar la denuncia ciudadana de delitos.  

 
 Actualizar los acuerdos emitidos por la instancia de procuración de justicia para 

llevar a cabo diligencias de investigación. 
 

 Garantizar la aplicación de protocolos de actuación del Ministerio Público, 
peritos profesionales y técnicos, policías, intérpretes, traductores y demás 
operadores del sistema, que reduzca la violación de derechos humanos y el no 
ejercicio de la acción penal por causas de mala aplicación del procedimiento. 

 
 Establecer un sistema de incentivos a los servidores públicos que apliquen de 

manera efectiva el Nuevo Modelo de Justicia Penal Acusatorio y Adversarial y de 
sanciones específicas para aquellos que lo violen. 

 



 
 

 

 Dotar de recursos suficientes a las instancias de procuración de justicia, a efecto 
de que cuenten con los materiales suficientes para la investigación forense. 

 
 

c) Actualización del sistema procesal judicial. 
 

 Fortalecer los servicios de defensorías públicas. 
 

 Asegurar la efectiva implementación de juicios orales. 
 

 Impulso a la aplicación del principio de oportunidad. 
 

 Garantizar a la población el acceso a las instancias de procuración de justicia. 
 

 Aplicar una estrategia integral que cuide todo el proceso, desde la prevención 
del delito, el procedimiento penal, la investigación, la persecución del delito, la 
impartición de justicia, incluyendo la atención a las víctimas y la ejecución de 
sanciones. 

 
 Impulsar una política que propicie certeza respecto a la función del Ministerio 

Público, como pieza fundamental para la investigación y la persecución de los 
delitos. 

 
 

d) Promover la vinculación de la ciudadanía con las diversas instancias de la 
Procuraduría General de Justicia. 

 
 Promover los valores de la procuración de justicia, informando a la población 

sobre sus derechos y cómo ejercerlos, procedimientos de denuncia y medios 
para inconformarse ante actuaciones no apegadas al principio de legalidad. 

 
 Alentar la cultura de la denuncia, ya que la delincuencia se fortalece con cada 

delito que no se hace del conocimiento de la autoridad. 
 

 Informar a la ciudadanía sobre los canales que existen para la denuncia 
anónima, apoyo psicológico a víctimas del delito, denuncia y apoyo en caso de 
secuestro o extorsión, haciendo uso del e-gobierno. 

 
 Establecer criterios claros y ciertos respecto a la operación oportuna de los 

teléfonos de emergencia ciudadana, denuncia anónima y denuncia de secuestro 
o extorsión, a fin de que una instancia ciudadana pueda evaluar la eficacia o, en 
su caso, determinar fallos de estos mecanismos para su mejora continua, bajo 
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un principio de responsabilidad de las instancias operativas participantes en la 
atención del ciudadano. 

 
 Fortalecer las acciones de prevención del delito que eviten la dispersión de 

esfuerzos y recursos. 
 
 

e) Servidores de la Procuración de Justicia certificados y más confiables.  
 

 Mejorar el sistema de control de confianza de los servidores públicos del sector 
procuración de justicia. 

 
 Establecer medidas contra la inserción de la delincuencia organizada en la 

Procuraduría de Justicia. 
 

 Tolerancia cero a la corrupción en todos los niveles de procuración de justicia. 
 
 
 

 Prevención del delito. 
 

a) Profesionalización de los Cuerpos Policiacos. 
 

 Diagnóstico sobre las determinantes para que la población confíe en la policía. 
 

 Garantizar un puntual proceso de evaluación y control de confianza a todos los 
elementos, mandos y demás sujetos obligados por las disposiciones de ley. 

 
 Mejorar procesos de reclutamiento. 

 
 Establecer un programa de capacitación y estímulos. 

 
 Crear conciencia en el personal policial para que cuando este tenga 

conocimiento sobre la posible comisión de un delito, atienda al ofendido o 
víctima, con una visión de apoyo y respaldo. 

 
 Fortalecer la coordinación entre las diferentes corporaciones para una vigilancia 

permanente, impulsando operativos disuasivos y de presencia policial. 
 

 Fortalecer una asignación gradual de recursos al Centro Estatal de Prevención 
Social de la Violencia y la Delincuencia. 

 



 
 

 

 
b) Atención a Grupos Vulnerables. 

 
 Establecer un programa de atención “Bienvenido a Colima, migrante”. 

 
 Fortalecer la coordinación con el Instituto Colimense de las Mujeres, para 

prevenir la violencia familiar y acompañar a la denunciante durante el proceso 
penal. 

 
 Diseñar programas específicos de ocupación juvenil en zonas de alta incidencia 

delictiva. 
 

 Promover la participación de la ciudadanía en talleres para aprender un oficio y 
puedan emplearse o auto emplearse. 

 
 Diseñar espacios de esparcimiento y práctica de deportes, abiertos a toda la 

población, con actividades atrayentes. 
 

c) Participación y Seguimiento Ciudadano. 
 

 Implementación de un programa de vigilancia vecinal. 
 

 Creación de observatorios ciudadanos que verifiquen y validen el desempeño de 
la administración en el combate a la inseguridad. 

  
 Acercamiento de representantes de las Corporaciones de seguridad pública con 

los vecinos de colonias. 
 

 Medios de comunicación efectivos, reales y directos entre la Autoridad y 
vecinos capacitados y consientes de la problemática social. 

 
 
 

 Reinserción social 
 

a) Reconstrucción del Tejido Social. 
 

 Fortalecer los programas de vigilancia, seguimiento y reinserción social para 
excarcelados. Impulso a una alternativa de reinserción social de doble vía, en el 
que las personas responsables penalmente puedan reconocerse como 
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integrantes de la sociedad y al mismo tiempo la sociedad acepte su 
reincorporación sin prejuicios.  

 
 Levantar encuestas en población carcelaria para identificar necesidades sociales 

en comunidades de alta incidencia delictiva. 
 

 Implementar programas de capacitación laboral y educativa con perspectiva de 
género.  

 
 Valorar la pertinencia de hacer obligatoria la formación educativa básica del 

interno como principal medio para inducir valores cívicos y ciudadanos. 
 

 Promover los estudios de nivel superior entre la población sentenciada, en 
colaboración con instituciones de educación superior del estado. 

 
 Integrar el modelo de escuelas de artes y oficios en los centros penitenciarios, 

que generen competencias para la reinserción efectiva. 
 

 Promover la práctica del deporte, la cultura y las artes en los centros 
penitenciarios, como virtudes a alentar al individuo y combatir la drogadicción, 
que genera mafias internas. 

 
 

b) Acompañamiento a las Familias de Población Carcelaria. 
 

 Programa de atención a los familiares que visitan centros penitenciarios, 
juzgados y la Comisión de Derechos Humanos. 

 
 Profesionalización de la defensoría pública y facilitación de acceso a sus 

servicios. 
 
 

c) Modernización del Sistema Penitenciario. 
 

 Destinar recursos para la construcción y debida operación de centros 
penitenciarios especiales, en los que se internen a reos disminuidos de sus 
facultades mentales. 

 
 Promover la certificación de competencias mínimas de los custodios, así como 

aspirantes a ocupar plazas en este sector. 
 



 
 

 

 Combatir la corrupción en cualquiera de sus manifestaciones, evitando el cobro 
de espacios, canonjías a reos con capacidad económica o con vínculos con 
grupos delictivos organizados. 

 
 Integrar sistemas tecnológicos para detectar posibles conductas delictivas que 

se originan desde el interior de los centros penitenciarios.  
 
 
 

 Derechos humanos. 
 

a) Actualización legislativa. 
 

 Analizar la legislación existente para eliminar del cuerpo jurídico del estado 
cualquier norma que vulnere derechos humanos. 

 
 Impulsar la creación de disposiciones legales por las que se establezcan las 

bases para la elaboración del programa de derechos humanos, su 
implementación, seguimiento y evaluación, así como establecer las bases de las 
políticas públicas con enfoque de derechos humanos.  

 
 

b) Gobierno y políticas públicas. 
 

 Sensibilizar a las dependencias de la administración pública Estatal y Municipal, 
en estándares internacionales en materia de derechos humanos. 

 
 Generar protocolos de actuación con perspectiva de derechos humanos. 

 
 Verificar que el diseño de las políticas públicas esté orientada a la protección, 

prevención, respeto y garantía de los derechos humanos. 
 

 Promover la obligatoriedad de que las dependencias de la administración 
pública, cuenten con Unidades de Protección de los Derechos Humanos. 

 
 Impulsar esquemas de seguimiento que den cuenta del avance en la 

implementación de los programas de derecho humanos en la administración 
pública. 

 
 

c) Vinculación con Poder Judicial. 
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 Impulsar la capacitación de los miembros del poder judicial de Colima en 
metodologías y técnicas de aplicación e implementación de la reforma 
constitucional en materia de derechos humanos.  

 
 Impulsar la capacitación al poder judicial de Colima en materia de derechos 

humanos derivados de la convencionalidad.  
 

 Coordinar acciones con el poder judicial, mediante las cuales se lleven 
conocimientos en materia de derechos humanos a la ciudadanía. 

 
 

d) Hacia una sociedad de derechos 
 

 Promover la agenda de los derechos humanos para crear una cultura ciudadana 
consciente de su importancia. 

 
 Promover el conocimiento de los derechos humanos, aprovechando el sistema 

educativo. 
 

 Concientizar a la sociedad para que defienda y exija sus derechos.  
 

 Sensibilizar a los habitantes de Colima en materia de derechos humanos como 
una estrategia para prevenir violaciones a los derechos por parte de los 
particulares (discriminación, violencia doméstica, intolerancia religiosa, etc.). 

 
 Establecer un sistema de asesoramiento jurídico de acceso a los ciudadanos que 

hayan sido agraviados por la comisión de un delito o abuso de autoridad a fin de 
que presenten su denuncia ante la autoridad correspondiente. 

 
 Promover e instrumentar espacios de vinculación efectiva de los actores de la 

sociedad y gobierno para el monitoreo y evaluación de los programas de 
gobierno implementados en materia de derechos humanos 

 
 
 

 Protección civil 
 

a) Esquemas y mecanismos para la protección civil. 
 

 Actualizar un marco normativo que fortalezca nuestra cultura de prevención, 
buscando su incorporación en el sistema educativo de la entidad. 

 



 
 

 

 Realizar un trabajo multidisciplinario e interinstitucional que permita la 
adecuación y el fortalecimiento de ordenamientos destinados al desarrollo 
urbano, así como el uso y construcción de edificaciones. 

 
 Fortalecer la cooperación y trabajo interinstitucional y multidisciplinario, a favor 

de la prevención de desastres, integrando estudios y evaluaciones de las zonas 
de alto riesgo. 

 
 Regular el manejo, almacenamiento y disposición de materiales y residuos 

peligrosos, sin demérito de las actividades productivas. 
 

 Fortalecer la capacitación y profesionalización permanentes en todas las 
unidades municipales de protección civil. 

 
 Impulsar un programa para el fortalecimiento de infraestructura y tecnología de 

las unidades municipales de protección civil. 
 
 Alentar la participación de autoridades de los sectores social y privado, que 

permita la conformación de fondos de contingencia para atender y dar 
respuesta inmediata a las emergencias. 

 
 Fortalecer una adecuada infraestructura de refugios que atienda a la población 

en casos de desastre. 
 

 Fortalecer un programa interinstitucional para la reubicación de asentamientos 
humanos en zonas de alto riesgo. 
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52 

 
Desarrollo social, calidad de vida y equidad. 
 

 
 Educación. 

 
a) Instrumentar una política educativa de pedagogía inclusiva. 

 
 Impulsar, con el concurso del magisterio; universidades públicas y privadas; 

organizaciones locales, nacionales e internacionales, un programa piloto para 
escuelas primaria y secundaria de pedagogía inclusiva. 

 
 Gestionar apoyo y recursos federales específicos. 

 
 Gestionar y administrar su implementación con el gremio magisterial 

 
 

b) Fortalecimiento del capital humano. 
 

 Impulsar la creación del Consejo Estatal de Educación Productiva con la 
participación de todos los sectores e instituciones involucrados. 

 
 Aprovechando la experiencia y conocimiento del magisterio, impulsar la 

valoración y, en su caso, actualización de planes y programas de estudio de 
educación media y superior, con especial énfasis en la educación técnica 
intermedia. 

 
 Promover acciones conjuntas que permitan fortalecer el programa de becas 

educativas, incorporando para sectores clave como aduana, logística, 
informática, turismo. 

 
 Impulsar la formación de docentes especializados en la utilización de Lengua de 

Señas Mexicana (LSM) y Sistema Braille, Macro tipos y Textos Audibles para la 
atención de alumnos con discapacidad, y que esta no represente una dificultad 
en su desarrollo educativo, profesional y humano. 

 
 Atender requerimientos de instituciones tecnológicas a nivel medio superior 

(CETIS y CBTIS), tales como capacitación, tecnología, infraestructura, etc. 
 



 
 

 

 Pugnar por la implementación del Modelo Mexicano de Formación Dual, a 
efecto de afianzar la formación en la empresa y en los centros educativos de 
quienes cursan la educación tecnológica. 

 
 

c)  Fomentar la capacitación en Tecnologías de la Información. 
 

 Estudiar la posibilidad para impulsar un cluster de innovación tecnológica en la 
entidad. 

 
 Gestionar mayores recursos con el Gobierno Federal para la educación digital, 

buscando la incorporación gradual de aulas de medios, como la herramienta 
propicia para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 
 Promocionar a la entidad y atraer inversiones internacionales de empresas e 

instituciones de educación superior especializadas en TI. 
 
 

d) Atender la educación colimense en todos los niveles para desarrollar en ella 
estándares competitivos con el resto del país, con la visión hacia indicadores 
internacionales. 

 
 Revisar los indicadores internacionales de calidad educativa para incorporarlos a 

las mesas de trabajo educativo estatal. 
 

 Involucrar las opiniones del gremio magisterial para alentar las 
recomendaciones y sugerencias que nacen del conocimiento y experiencia de la 
base educativa. 

 
 Fortalecer el esfuerzo y recursos del Programa de Escuelas de Tiempo 

Completo, para el mejor aprendizaje y desarrollo integral en nuestro sistema de 
educación básica. 

 
 Impulsar, con la participación de padres de familia, docentes y especialistas, 

adecuaciones al programa para la atención de acoso escolar, evitando la 
violencia entre compañeros y que esta genere daño físico, social o emocional en 
quienes lo sufren. 

 
 

e) Consolidar un sistema más competitivo con certidumbre laboral. 
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 Promover el reordenamiento administrativo de la Secretaría de Educación para 
que sea acorde a los nuevos retos sociales, incrementando el diálogo 
permanente, productivo y respetuoso con el magisterio. 

 
 Fortalecimiento al respeto de los derechos y prestaciones laborales del 

magisterio, logrando profesionistas satisfechos con sus condiciones laborales y 
administrativas. 

 
 Impulsar ajustes al programa de formación normalista, que permitan la 

certificación de profesores bilingües, a efecto de establecer el inglés como 
segunda lengua del sistema educativo estatal, y acorde al nuevo modelo 
nacional. 

 
 

f) Asegurar la cobertura, inclusión y equidad educativa. 
 

 Asegurar el acceso y permanencia a una educación de calidad en el nivel y 
modalidad que se requiera. 
 

 Fortalecer el programa permanente de identificación oportuna, dirigido a niñas 
y niños en condiciones de vulnerabilidad o en riesgo de abandono, para generar 
mecanismos inmediatos de apoyo. 

 
 Crear un programa de útiles escolares y uniformes gratuitos para todos los 

estudiantes de nivel básico, generando un entorno de igualdad. 
 

 Crear un programa especial de calzado para la niñez escolar que así lo necesite. 
 

 Fortalecer la cobertura y calidad de la educación, mejorando el desarrollo 
integral de los educandos a partir de experiencias formativas, educativas y 
afectivas. 
 

 Impulsar la creación de programas a partir de modelos estatales que sean 
sujetos de inversión del Gobierno federal. 

 
 Fortalecer los programas de apoyos e incentivos para afianzar la permanencia y 

culminación hasta el nivel medio superior. 
 
 Promover acciones conjuntas que permitan ampliar los recursos de los centros 

que atienden la educación indígena y migrante. 
 



 
 

 

 Impulsar la implementación del Programa Nacional de Convivencia Escolar, 
como un instrumento preventivo y formativo, en apoyo al trabajo académico 
que docentes y alumnos realizan en el salón de clase. 

 
 Fortalecer los mecanismos y acciones del programa de cultura física y deporte, 

como un medio que mejore la calidad de vida y fomente la cultura de la salud 
en nuestro sistema educativo. 

 
 Impulsar, mediante la integración de un equipo interinstitucional y 

multidisciplinario, un programa para el buen uso del tiempo libre de los 
alumnos. 

 
 
 

 Desarrollo social. 
 

a) Coordinar y vincular los esfuerzos para garantizar el ejercicio pleno de los primeros 
derechos y la satisfacción de las necesidades sociales. 

 
 Definir el contenido mínimo indispensable de los derechos y las necesidades 

sociales, con el involucramiento de todas las instituciones estatales y federales. 
 

 Establecimiento del enfoque de política social de derechos y de 
corresponsabilidad de los beneficiarios en la normatividad correspondiente. 

 
 Firma de convenios de colaboración y de concertación con autoridades 

federales para implementar programas pendientes. 
 

 Habilitar a los servidores públicos para que ejecuten una política social eficaz y 
de vanguardia. 

 
 Revisar los indicadores sociales estatales para contrastarlos con los existentes 

en el ámbito nacional, lo que servirá de base para la construcción de la política 
de desarrollo social hacia los siguientes años. 

 
 Fortalecer el combate a la pobreza mediante la revisión de las carencias sociales 

fundamentales y la evaluación de los esfuerzos realizados hasta el momento. 
 
 

b) Establecer un sistema de gestión para resultados. 
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 Revisar la normatividad correspondiente para que los procesos de evaluación y 
planeación se combinen con los recursos existentes. 

 
 Generar una estrategia de consecución de recursos provenientes de 

instituciones estatales y federales para financiar las estrategias destinadas al 
desarrollo social. 

 
 Publicar reportes de la asignación presupuestal y evolución del gasto, 

incluyendo los costos operativos. 
 

 Integración efectiva de un padrón único de beneficiarios que evite la 
duplicación de esfuerzos y promueva el análisis realista de los efectos de los 
recursos asignados. 

 
 Diseñar indicadores de gestión, resultados e impacto que permitan el 

aprovechamiento integral de los recursos. 
 
 

c) Modernización de programas actuales y lanzamiento de programa piloto para 
atender necesidades y grupos no cubiertos. 

 
 Desarrollar un mapa de necesidades y problemas de desarrollo social con la 

participación de la academia y la sociedad civil organizada.  
 

 Fortalecer el programa estatal Jefas de Familia, vinculando con los programas 
existentes en el ámbito federal y desarrollando nuevos componentes que 
procuren beneficios integrales al sector 

 
 Evaluar factibilidad para implementar programas piloto que atiendan a jóvenes 

que no estudian ni trabajan o sólo trabajan, que apoyen el cuidado y 
alimentación de niños de 0 a 5 años, a adultos mayores en condiciones de 
abandono, promuevan un medio ambiente sano entre población de bajos 
ingresos, etc.  

 
 Asegurar que los programas con apoyos o transferencias monetarias se 

otorguen en montos significativos para aumentar el impacto social. 
 
 
 

 Salud. 
 

a) Optimizar financiamiento y provisión de servicios. 



 
 

 

 
 Consolidar la universalización de los servicios de salud, con cumplimiento al 

panorama epidemiológico. 
 

 Hacer un estudio del marco legal y estructural del sistema de salud estatal para 
promover su mejora progresiva. 

 
 Fortalecer la cobertura en infraestructura hospitalaria y ampliar los servicios de 

especialidades, incorporando nuevas unidades, como son las unidades de 
especialidades médicas (UNEMES).  

 
 Promover modelos de administración que permitan el aprovechamiento óptimo 

de los recursos existentes, tanto materiales como humanos. 
 

 Consolidar la calidad del servicio que se presta en las clínicas de las 
comunidades rurales del estado. 

 
 Garantizar el abasto de medicamentos e insumos para la atención del sistema 

local de salud.  
 

 Conservar en óptimas condiciones la infraestructura existente mediante 
programas permanentes de rehabilitación y mantenimiento, así como promover 
su fortalecimiento hacia los siguientes años. 

 
 

b) Mayor calidad de la atención. 
 

 Fortalecer infraestructura mediante la gestión de fondos públicos federales y 
explorar las posibilidades de financiamiento de la misma por medio de fondos y 
agrupaciones internacionales. 

 
 Consolidar el Plan Maestro de Recursos para la Salud que incluye 

infraestructura, equipamiento y recursos humanos. 
 

 Seguir fortaleciendo el expediente clínico electrónico. 
 

 Crear unidades médicas que cumplan con la universalización de los servicios de 
salud.  

 
 Capacitación y formación continua del personal de salud. 

 



 
  

 
58 

 Mantener un estricto seguimiento de los indicadores que reflejen un avance 
progresivo del ideal de Igualdad de oportunidades en los servicios de Salud, 
comprendiendo en ésta la calidad de la atención médica que reciban los 
usuarios, de forma indistinta, entre los servicios privados y los públicos. 

 
 Fortalecer la participación institucional, privada y social en acciones de 

prevención e identificación de riesgos e intervención para el combate a las 
adicciones. 

 
 

c) Transición a un modelo preventivo en salud. 
 

 Generar un modelo integral de prevención que incorpore las visiones de 
distintas instancias de gobierno y la opinión de expertos, desde una perspectiva 
integral. 

 
 Generar programas preventivos con una mayor penetración entre la sociedad, 

examinando la experiencia internacional al respecto. 
 

 Analizar los programas específicos para prevenir riesgos en la salud de los niños 
y adolescentes para promover su perfeccionamiento. 

 
 Aplicar políticas públicas de previsión para atender gerontológicamente a la 

población, de acuerdo a sus respectivos indicadores. 
 
 
 

 Mujeres. 
 

a) Aumentar la participación política de las mujeres. 
 

 Impulsar políticas públicas que promuevan la igualdad y la incorporación plena 
de las mujeres en la vida política. 

 
 Impulsar campañas de concientización contra la discriminación que sigue 

incidiendo en la falta de oportunidades para las mujeres. 
 

 Actualizar la legislación en la materia para garantizar el acceso equilibrado entre 
mujeres y hombres a cargos de mandos medios y superiores en la 
Administración pública, con especial énfasis en la creación de la Ley del Servicio 
Profesional de Carrera de la Administración Pública Estatal. 

 



 
 

 

 Garantizar la participación política de las mujeres, estableciendo acciones 
afirmativas, así como mantener la paridad de género.  

 
 Garantizar el apoyo pleno a las candidatas a cargos de elección popular 

mediante programas de capacitación y profesionalización continua. 
 

 Impulsar permanentemente programas de capacitación y desarrollo de y para 
las mujeres en el ejercicio de sus derechos políticos. 

 
 Promover el empoderamiento de las mujeres para alcanzar una sociedad más 

democrática, justa y equitativa, garantizando su plena incorporación a la vida 
política, económica y social. 

 
 

b) Asegurar el ingreso y permanencia de las mujeres en la educación. 
 

 Ampliar la cobertura escolar para garantizar el acceso de niñas, jóvenes y 
mujeres a todos los niveles educativos.  

 
 Promover programas en escuelas, universidades, el empleo y centros de 

capacitación que permitan reducir la brecha digital entre mujeres y hombres. 
 

 Impulsar políticas de prevención y atención del embarazo de adolescentes, que 
impiden a las mujeres continuar sus estudios.  

 
 Brindar apoyo económico a las adolescentes embarazadas a fin asegurar su 

permanencia en la escuela. 
 

 Ampliar la currícula en los niveles de educación básica, media y superior, a fin 
de Incluir en los planes de estudio una educación integral sobre salud sexual y 
reproductiva, así como el reforzamiento de principios y valores que reviertan la 
violencia intrafamiliar y violencia contra las mujeres. 

 
 

c) Reincorporar a la educación a mujeres en situación de rezago educativo. 
 

 Impulsar políticas públicas para la reincorporación de adultas mayores, mujeres 
con discapacidad y mujeres indígenas al sistema educativo a fin de erradicar la 
brecha de género en alfabetización. 

 
 



 
  

 
60 

d) Ofrecer programas de capacitación que vinculen a mujeres con las necesidades de 
las empresas en el mercado laboral. 

 
 Crear programas educativos, haciendo uso de las instalaciones educativas ya 

existentes, orientadas a reincorporar a las mujeres madres y jefas de familia al 
sistema educativo. 

 
 

e) Erradicar la violencia institucional. 
 

 Promover la certificación de todo el personal de los sistemas de seguridad 
pública, procuración de justicia y del poder judicial en el Estado en el 
conocimiento y aplicación del marco jurídico-normativo y protocolos de 
protección a las mujeres.  

 
 Impulsar la certificación internacional de las dependencias públicas del Estado 

en la promoción de los derechos humanos de las mujeres. 
 

 Crear instrumentos para que las mujeres usuarias de servicios de la 
administración pública califiquen la atención recibida con la finalidad de 
detectar áreas de oportunidad y diseñar acciones de mejora. 

 
 Erradicar la impunidad gubernamental reconociendo y corrigiendo los 

desaciertos en la actuación de las autoridades.  
 

 Otorgar los insumos tecnológicos, materiales y económicos indispensables para 
realizar la función pública a todas las dependencias estatales. 

 
 Convertir las recomendaciones de la Alerta de Género en acciones sistemáticas 

para erradicar la violencia de género en el Estado de Colima. 
 
 

f) Impulsar políticas públicas para erradicar la violencia contra las mujeres. 
 

 Crear la Alerta Violeta para mujeres desaparecidas. 
 

 Crear el sistema de seguimiento y protección de mujeres violentadas por sus 
parejas. 

 
 Crear un sistema de identificación de agresores de mujeres.  

 



 
 

 

 Construir un mapa que identifique la geografía del delito, identificar las causas, 
la recurrencia de los delitos y los factores de riesgo. 

 
 Generar estrategias considerando diagnósticos profesionales y tomando en 

cuenta la participación de la sociedad, así como de especialistas del tema.  
 
 

g) Garantizar el derecho universal a los servicios de salud. 
 

 Establecer programas permanentes de atención a la salud a mujeres indígenas. 
 

 Crear jornadas de vacunación contra el virus del papiloma humano a fin de 
disminuir los casos de cáncer cervicouterino, haciendo énfasis en las zonas de 
mayor rezago. 

 
 Ofrecer programas sobre salud sexual y reproductiva que permitan a las niñas y 

mujeres contar con información precisa y así reducir los niveles de embarazos 
no deseados y violencia contra las mujeres.  

 
 

h) Fortalecer una cultura de la prevención y detección temprana de enfermedades. 
 

 Ampliar y fortalecer programas para la detección oportuna y tratamiento de 
cáncer de mama y cervicouterino. 

 
 Mediante el uso de tecnologías de la información, incrementar jornadas 

informativas acerca de la prevención de embarazos no deseados y/o 
enfermedades de transmisión sexual. 

 
 

i) Garantizar el derecho a un parto digno. 
 

 Garantizar el respeto a los derechos sexuales y reproductivos. 
 

 Reforzar programas de salud y acciones de prevención para disminuir la 
mortalidad materna y embarazo adolescente. 

 
 Fortalecer el proceso para que cada centro de salud deba, de manera 

obligatoria, prestar servicios de emergencia a mujeres embarazadas a fin de 
garantizar la integridad de la madre y su bebé. 
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j) Aumentar la participación de un mayor número de mujeres en la vida económica 
de la entidad. 

 
 Concientizar a las mujeres mediante jornadas informativas en planteles 

escolares acerca de las nuevas áreas de oportunidad en carreras vinculadas a los 
nuevos sectores productivos emergentes. 

 
 Apoyar programas que reconozcan y fortalezcan la participación plena de las 

mujeres en la economía y de los beneficios para la sociedad. 
 

 Aumentar los recursos presupuestales para el avance transversal de los 
objetivos de la igualdad de género. 

 
 Mediante incentivos, promover entre el empresariado la instrumentación 

programas que incorporen a las mujeres como parte de su fuerza laboral y se 
garanticen ascensos en el desarrollo profesional. 

 
 Impulsar la Certificación de las Prácticas para la Igualdad Laboral entre Mujeres 

y Hombres. 
 

 Impulsar, con la participación social, privada y gubernamental, convenios para el 
desarrollo laboral de la mujer, asegurando acceso al trabajo bien remunerado y 
prestaciones sociales en condiciones de igualdad. 

 
 

k) Conciliar la vida familiar, personal y laboral de las mujeres. 
 

 Consolidar una reforma laboral que facilite la incorporación de las mujeres al 
trabajo remunerado, que logre la conciliación balanceada entre familia y 
trabajo, así como la corresponsabilidad entre mujeres y hombres. 

 
 Incentivar a las empresas para que capaciten a las mujeres que forman parte de 

su fuerza laboral en horarios compatibles para ellas. 
 

 Impulsar acciones y mecanismos para que los hombres cuenten con una licencia 
de paternidad a fin de promover la corresponsabilidad en el cuidado de los 
hijos. 

 
 Promover que las escuelas públicas y privadas ofrezcan horarios extendidos 

compatibles con los horarios laborales a fin de permitir que las madres y los 
padres de familia puedan ejercer su jornada laboral, mientras las niñas y los 
niños continúan su formación. 



 
 

 

 
 Ampliar los horarios y servicios de guarderías para las madres y los padres 

trabajadores. 
 

 Crear jornadas informativas y/o campañas publicitarias para lograr la visibilidad 
del trabajo no remunerado que realizan las mujeres en el hogar, a fin de lograr 
una concientización de la población y promover la corresponsabilidad de las 
mujeres y los hombres en el trabajo doméstico. 

 
 

l) Brindar los apoyos necesarios para que las mujeres establezcan negocios propios. 
 

 Capacitar a las mujeres en la instalación y desarrollo de proyectos productivos. 
 

 Informar y concientizar a las mujeres sobre sus derechos para ocupar espacios 
públicos y privados, sociales, culturales y económicos. 

 
 Incluir en los planes de estudio material que inculque a las mujeres la cultura 

del emprendedurismo. 
 

 Crear ventanillas únicas para la creación de empresas.  
 

 Desarrollar, con la banca comercial, productos financieros en condiciones que 
permitan a las mujeres acceso al crédito. 

 
 Promover la creación de redes de mujeres empresarias que respondan a las 

realidades y necesidades laborales y familiares de las mujeres. 
 

 Promover los casos de éxitos de mujeres empresarias que han sido capaces de 
desarrollar sus empresas para inspirar a otras. 

 
 Garantizar el esfuerzo interinstitucional y multidisciplinario que permita la 

ampliación de programas de capacitación para el autoempleo, incorporando e 
otorgamiento de créditos sociales. 

 
 
 

 Jóvenes 
 

a) Asegurar las condiciones para prevenir el impacto negativo del bono demográfico 
en el estado. 
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 Crear el Observatorio de la Juventud, una instancia encargada de actualizar la 
información estadística en el estado, permitiendo el acceso de las distintas 
dependencias públicas y privadas a la información real de los progresos y 
retroceso en la aplicación de las políticas juveniles del estado y que además 
participe en la atención de los programas sociales donde existan las necesidades 
más urgentes en la geografía del estado. 

 
 Establecer un compromiso de colaboración entre las instancias que ejecutan 

programas y acciones destinadas a la juventud, para compartir los datos 
estadísticos y geográficos relacionados con las y los jóvenes, facilitando el 
acceso público a la información en un solo sitio. 

 
 Desarrollar programas productivos y educativos dirigidos a los jóvenes que ni 

estudian ni trabajan. 
 
 

b) Aprovechar las oportunidades del bono demográfico en el estado para detonar el 
desarrollo económico. 

 
 Involucrar a las dependencias que implementan capitales directos con la 

juventud para que la Comisión Estatal Interinstitucional para la Juventud, 
decida, coordine y apoye la aplicación de recursos del estado, programas, 
servicios y acciones en el mejoramiento de las condiciones de salud, educación, 
empleo, seguridad, etc. 

 
 Articular las acciones de gobierno a través de una Plataforma Virtual que 

informe e involucre a los jóvenes en las acciones y recursos destinados a ellos, 
así como los fondos financieros para la participación de las OSCs (Organización 
de la Sociedad Civil). 

 
 Generar programas de inserción laboral para los jóvenes que estén cursando los 

últimos semestres de sus carreras, incentivando a las empresas a que contraten 
jóvenes recién egresados. 

 
 

c) Mejorar la oferta educativa en el estado y facilitar el acceso a la tecnología y redes 
de información. 

 
 Ampliar la cobertura en educación del nivel superior que contrarreste la 

deserción escolar en los egresados de preparatoria. 
 



 
 

 

 Diversificar la oferta educativa en consonancia con la demanda del mercado 
laboral. 

 
 Desarrollar un Modelo de Atención a grupos Vulnerables a la Deserción Escolar 

que trabaje efectivamente en la transición del nivel básico-medio-superior. 
(Secundaria-Preparatoria-Licenciatura) 

 
 Fortalecer las acciones de la orientación educativa y trabajo social en los 

planteles educativos de formación básica involucrando a padres y estudiantes. 
 
 

d) Prevenir el embarazo adolescente y juvenil no planeado e incluir a quienes ya se 
encuentran en estado de gravidez a programas para atención materno-infantil de 
calidad durante el embarazo, parto y pos-parto. 

 
  Destinar los programas de prevención del embarazo en adolescentes y jóvenes 

de forma sectorial, evitando así la duplicidad de acciones y dando seguimiento a 
la intervención de las instituciones públicas y de la sociedad civil. 

 
 Fortalecer los programas institucionales de atención materno-infantil para 

adolescentes y jóvenes, sobre todo para quienes se encuentran en situación de 
riesgo. 

 
 Dar seguimiento a las jóvenes detectadas en la atención durante el embarazo, 

como madres solteras o embarazos no planeados, para que la atención pos-
parto se enfoque en prevenir embarazos subsecuentes no planeados, violencia 
intrafamiliar, violencia al menor, violencia filio-parental, etc. 

 
 

e) Juventud sana 
 
 Implementar políticas públicas que se ejecuten desde el respeto a la condición 

de la juventud, conforme a su edad de madurez, pensamiento y expresión, así 
como las diferencias tanto individuales como culturales. 

 
 Promover la atención psicológica en las instituciones de salud, educación, 

desarrollo humano, desarrollo social y juventud, así mismo, garantizar el 
derecho a la confidencialidad bajo pena de consecuencias legales a quienes 
vulneren este código. 

 
 Llevar a cabo campañas de alternativas nutricionales económicas en las zonas 

urbano-marginales, comunidades y zonas metropolitanas a través de las 
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instituciones de educación, casas de usos múltiples y/o espacios en colonias y 
cabeceras municipales. 

 
 Implementar programas de becas o apoyos económicos que, al igual que las 

becas escolares, sean destinadas a promotores deportivos dentro de las 
colonias y/o comunidades, para disminuir el índice de obesidad en los 
adolescentes y jóvenes de la entidad. 

 
 Facilitar a los empleadores el registro de las y los jóvenes trabajadores en los 

procesos de seguridad social y de salud. 
 

 Incrementar el acceso al derecho habiencia social de jóvenes entre 12 y 25 
años. 

 
 Ampliar la oferta de actividades lúdico-deportivas y culturales que optimicen el 

aprovechamiento del tiempo para mejorar la salud física y mental en 
adolescentes y jóvenes evitando las conductas de riesgo. 

 
 Promover el uso responsable de los espacios públicos destinados al deporte y la 

recreación involucrando a las comunidades en el cuidado de estos. 
 

 Diseñar estrategias de involucramiento de la comunidad, tomando en cuenta las 
características propias del contexto, que resignifiquen espacios que en la 
actualidad estén vocacionados a actividades ociosas o de riesgo. 

 
 Apoyar a jóvenes que practiquen deportes alternativos, considerando que la 

práctica de estos ha ido en aumento sin que se les dé la atención oportuna. 
 

 Crear un Programa Interinstitucional de Prevención de Conductas de Riesgo, 
que se aplique bajo el esquema de promotores voluntarios becados y 
capacitados en la estrategia Norte-Oriente-Sur-Poniente. 

 
 Identificar a tiempo a jóvenes en situación de riesgo de cometer suicidio y en 

estados depresivos, por medio de Tamizajes e instrumentos de evaluación en 
las instituciones de salud, educación, desarrollo humano, desarrollo social y 
juventud. 

 
 Rescatar los espacios destinados al tratamiento de adicciones y utilizados 

actualmente como oficinas gubernamentales, ofreciendo atención en modelos 
validados y comprobados, con un equipo especializado en el tema. 

 



 
 

 

 Regular la operatividad de los centros de rehabilitación donde jóvenes 
consumidores de drogas ilegales son internados. 

 
 

f) Desarrollar un modelo estatal de participación juvenil de donde surjan las políticas 
públicas en materia de juventud para el estado, y que sea el eje transversal del 
plan de trabajo de la secretaría de la juventud. 

 
 Implementar un modelo estatal de Participación Juvenil que mejore la 

equilateralidad entre los jóvenes y los adultos, estos últimos quienes 
representan la autoridad y tienen el poder de decidir en la vida socio-política del 
estado; se resignifique la colaboración y contribución de las juventudes en 
beneficio de la sociedad y finalmente se co-construyan las políticas públicas que 
beneficien a los jóvenes. 

 
 Establecer los Foros Estatales de Creación de Políticas Públicas para la Juventud, 

e integrar a funcionarios estatales, municipales y actores empresariales 
importantes en la vida socio-política de la entidad. 

 
 Implementar el Consejo Ciudadano, dependiente de la Secretaría de la 

Juventud, como espacio de participación ciudadana con el objetivo de conocer 
el cumplimiento dado a los programas dirigidos a la juventud, recabar la opinión 
de los ciudadanos interesados en las políticas juveniles y presentar los 
resultados y análisis al titular de la Secretaría, legitimando por la ciudadanía, las 
acciones en beneficio de la juventud. 

 
 Incrementar fondos de donación a organizaciones juveniles que atiendan 

problemáticas de las y los jóvenes. 
 

 Vincular a las OSCs (Organización de la Sociedad Civil) con empresa donantes 
mediante una Plataforma Virtual integradora.  

 
 Impartir talleres de capacitación a las OSCs juveniles. 

 
 Incentivar la creación de OSCs juveniles y convocar a la participación mediante 

el financiamiento de proyectos específicos para jóvenes en situación de riesgo. 
 

 Fortalecer la protección y el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, 
los derechos económicos, el derecho a la plena participación social y política, el 
derecho al fortalecimiento de las distintas identidades juveniles, el derecho a la 
organización y la información, el derecho a la educación, el derecho a la 
confidencialidad, el derecho a la manifestación pacífica y propositiva, etc. 
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 Proteger el derecho a la manifestación pacífica y a la participación político-

social.  
 

 Destinar mayores recursos al desarrollo y profesionalización de la actividad 
artístico-cultural en el estado. 

 
 

g) Fortalecer el emprendedurismo juvenil en el estado a partir de mejorar los 
procesos administrativos para la obtención de recursos económicos y capacitar 
estratégicamente a quienes desarrollan proyectos empresariales en el estado.  

 
 Aumentar la eficiencia de los trámites de gobierno para emprendedores y/o 

empresarios juveniles. 
 

 Otorgar beneficios y estímulos especiales a quienes empleen a jóvenes en el 
desarrollo y fortalecimiento de empresas en el estado. 

 
 Impulsar el crecimiento de la Incubadora Estatal de Empresas. 

 
 Para la inserción laboral y el emprendedurismo es necesario diseñar estrategias 

que eviten la discriminación y el exclusivismo laboral. 
 

 Proveer de herramientas de capacitación, administrativo-financieras, legales y 
de gestión para los jóvenes emprendedores, dentro y fuera de la educación 
formal. 

 
 Alinear los proyectos de desarrollo empresarial juvenil a las necesidades 

sociales de la entidad 
 
 

h) Aumentar las competencias técnicas y profesionales para acceder a un trabajo 
decente y al emprendimiento. 

 
 Asegurar que todos los niños terminen los ciclos de la enseñanza primaria y 

secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad.  
 

 Asegurar el acceso en condiciones de igualdad a una formación técnica, 
profesional y superior de calidad. 

 
 



 
 

 

i) Reducir sustancialmente la proporción de jóvenes que no están empleados, 
garantizando un trabajo digno, pleno y productivo.  
 
 Promover políticas orientadas que apoyen las actividades productivas, la 

creación de empleo decente, el emprendimiento, la creatividad y la innovación 
mediante el acceso a servicios financieros.  
 

 
j) Garantizar una buena calidad de vida a la población joven, mediante una nueva 

oferta de vivienda que contemple los cambios en la demografía a mediano y largo 
plazo. 

 
 Crear programas donde se subsidien a los jóvenes para conseguir un crédito y 

una vivienda adecuada. 
 

 
 

 Grupos vulnerables. 
 

a) Empleo igualitario. 
 

 Modernizar programas de capacitación laboral entre grupos vulnerables. 
 

 Establecer incentivos para fomentar entre empleadores la contratación de 
personas indígenas, de la tercera edad, y con discapacidad. 

 
 Garantizar la equidad laboral (número de plazas, salarios) a las trabajadoras del 

gobierno del estado y todas sus dependencias. 
 

 Establecer un programa piloto para promover la lactancia mediante la 
sensibilización entre empleadores y la creación de espacios apropiados en 
edificios públicos. 

 
 

b) Acceso a la justicia social. 
 

 Hacer un reporte sobre la violencia de género, incluyendo violencia familiar y 
trata de personas, que sufren las mujeres colimenses. 

  
 Diseñar mecanismos innovadores para prevenir la violencia familiar, y en caso 

de que se reporten incidentes, para acompañar a la víctima durante el proceso 
de denuncia y reintegración familiar. 
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 Establecer centros para capacitar en el ejercicio de sus derechos e informar 

sobre sus obligaciones a migrantes e indígenas, así como gestionar su 
inscripción a servicios estatales. 

 
 

c) Desplegar el potencial de todos los colimenses. 
 

 Facilitar la movilidad de las personas con discapacidad y adultos mayores 
mediante adecuaciones a la red de transporte público. 

 
 Trabajar para que los edificios públicos del estado, particularmente aquellos 

que dan servicio al público, sean 100% accesibles a personas con discapacidad. 
 

 Complementar las políticas asistencialistas con programas que aprovechen y 
potencien las habilidades y conocimiento de los adultos mayores (i.e. programas 
de crónica e historia local, entrenamiento en artes y oficios para jóvenes, etc.). 

 
 Fomentar el acceso de indígenas, adultos mayores y personas con discapacidad 

a tecnologías de la información. 
 

 Impulsar la creación de un centro de información de servicios públicos, privados 
sociales, educativos y laborales para personas con discapacidad. 

 
 

 Diversidad. 
 

a) Igualdad en la diversidad. 
 

 Fortalecer, mediante reformas a las leyes en la materia, la tolerancia, la 
protección y el pleno respeto a los derechos humanos de las personas a la 
diversidad sexual, en todos los planos y esferas del orden institucional y la 
sociedad.  

 
 Promover el respeto y la tolerancia a la diversidad sexual dentro de los planes y 

programas educativos.  
 

 Fomentar la difusión de campañas que promuevan el respeto a la diversidad 
sexual.  

 



 
 

 

 Asegurar los programas y acciones para el acceso universal a los servicios de 
salud sexual de calidad, con calidez, sin discriminación y bajo una coordinación 
que integre la prevención y atención de la salud en todo su ciclo de vida. 

 
 
 

 Cultura. 
 

a) Conformar una red estatal de agrupaciones y colectivos artísticos comunitarias. 
 

 Reconocer a los maestros que se dediquen de manera permanente a este tipo 
de trabajo formativo cultural en los municipios y comunidades de la entidad. 

 
 Ubicar los lugares con necesidades más urgentes en el ámbito social para hacer 

trabajo comunitario y talleres de inducción. 
 

 Crear sedes adecuadas para la tarea cultural cotidiana. 
 

 Mantener la coordinación con las instancias culturales federales para el 
aprovechamiento óptimo de los procesos de capacitación e intercambio de 
experiencias. 

 
 Programa de residencias artísticas donde artistas consagrados realicen clínicas 

con las agrupaciones comunitarias. 
 
 

b) Generar un movimiento artístico permanente en el espacio público. 
 

 Fortalecer la animación cultural en los espacios públicos de las zonas urbanas 
municipales. 

 
 Fortalecer el programa de cine móvil, mediante la adquisición por los gobiernos 

municipales de más pantallas diseñadas para su aprovechamiento al aire libre y 
con una adecuada capacitación de su personal técnico y de programación. 

  
 Fortalecer financieramente a los fondos municipales para la cultura y las artes, 

para que los municipios dispongan de más recursos dedicados, específicamente 
a la promoción cultural y el desarrollo artístico. 

 
 Conformar un calendario de actividades permanentes, caravanas culturales, 

donde se presenten tanto artistas reconocidos como los colectivos de la red de 
colectivos culturales comunitarios. 
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c) Crear un programa de reconocimiento y valoración del patrimonio cultural tangible 
e intangible. 

 
 Capacitación de promotores culturales en el patrimonio cultural, con vínculos a 

promoción turística. 
 

 Promover uno de los siete tesoros del patrimonio cultural de Colima para que 
sea reconocido como Patrimonio Cultural de la Humanidad ante la UNESCO. 

 
 Promover intensamente el patrimonio gastronómico del Estado mediante 

publicaciones, ferias gastronómicas en el ámbito local, nacional e internacional. 
 
 
 

 Vivienda. 
 

a) Planeación Integral sustentable de la vivienda. 
 

 Homologar la Ley Estatal de Asentamientos Humanos con la respectiva Ley 
General del ámbito federal. 

 
 Actualizar y publicar los reglamentos estatales y municipales derivados de la Ley 

Estatal de Asentamientos Humanos. 
 

 Actualizar y publicar el programa estatal de ordenamiento territorial del estado. 
 

 Actualizar y publicar los programas de desarrollo urbano municipales. 
 

 Incorporar estrategias de ordenamiento territorial, redensificación urbana y 
transferencia de derechos a las políticas públicas del crecimiento urbano 
ordenado y sustentable. 

 
 Coordinar la integración e implementación de las estrategias y líneas de acción 

orientadas a la mejora de la movilidad urbana con las estrategias y líneas de 
acción referentes a la vivienda y el desarrollo urbano. 

 
 Elaborar y publicar los planes maestros de infraestructura (hidráulica, sanitaria, 

pluvial, eléctrica y de movilidad) así como de equipamiento urbano para las 
zonas metropolitanas del estado para generar programas multianuales de obras 



 
 

 

de infraestructura de cabecera acordes al ordenamiento territorial y urbano de 
nuestro estado. 

 
 

b) Financiamiento a la vivienda. 
 

  Generar e implementar incentivos a la construcción de vivienda social 
intraurbana. 

 
 Coordinar con los tres órdenes de gobierno para desincentivar y evitar el 

desarrollo de vivienda de alta densidad en zonas desvinculadas de los centros 
de población. 

 
 Promover e implementar estímulos al desarrollo del mercado secundario de 

vivienda y recuperación del parque habitacional existente. 
 

 Generar las condiciones jurídicas y financieras para la creación de asociaciones 
público-privadas y fideicomisos orientados al desarrollo y operación de la 
infraestructura y el equipamiento urbano. 

 
 
 

 Urbanismo y zonas metropolitanas. 
 

a) Desarrollo urbano catalizador de prosperidad. 
 
 Establecer políticas de activación del suelo intraurbanos no que aproveche 

servicios e infraestructura existente. 
 

 Promover la diversificación de opciones al acceso de vivienda priorizando el 
acceso a los sectores no atendidos. 
 

 Establecer porcentajes mínimos de vivienda de interés social y la vivienda 
productiva. 
 

 Promover el desarrollo económico entorno a los activos urbanos en favor de la 
productividad de la ciudad, tales como el patrimonio arquitectónico, ríos y 
arroyos, áreas verdes, infraestructura y equipamiento subutilizado, suelo 
urbano vacante, entre otros. 
 

 Generar nuevas centralidades urbanas, acercando fuentes de trabajo y salud a 
las zonas de la periferia urbana. 
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 Integrar políticas de mejoramiento de vivienda y de sus barrios 

 
 Desarrollo de barrios completos con capacidad de integrar a la comunidad a 

través de espacios deportivos, culturales y de estar. 
 

 Reactivar el desarrollo de los mercados púbicos que construyan un tejido 
barrial. 
 

 Promover barrios de innovación urbana que promuevan la generación de ideas 
de transformación urbana y el intercambio de conocimientos entre 
generaciones. 

 
 

b) Desarrollo urbano saludable, conectado y cercano a su gente. 
 
 Garantizar la accesibilidad universal y la conectividad en toda la ciudad. 

 
 Consolidad la red peatonal y ciclista con criterios de accesibilidad universal y 

una visión metropolitana y regional. 
 

 Reducir a cero las muertes y lesiones fatales por hechos de tránsito. 
 

 Aprovechar el potencial de la red vial para dar espacios dignos y seguros para 
las personas en cualquier medio de transporte que elijan. 

 
 Establecer programas de gestión del automóvil que promuevan la 

intermodalidad y el mejor aprovechamiento del espacio urbano vial. 
 

 Consolidar la red de parques, jardines, áreas deportivas y áreas verdes a través 
corredores de movilidad peatonal y ciclista. 

 
 

c) Desarrollo urbano amigable con el ambiente. 
 
 Generación y consumo de energía renovable en los edificios y espacios públicos 

 
 Lograr incentivos para la autogeneración de energía a través de energía 

renovable para áreas comerciales e industriales. 
 

 Establecer e incrementar gradualmente la separación de residuos para su 
reciclaje. 



 
 

 

 
 Establecer la red de monitoreo de la calidad del aire en la ciudad y de exposición 

a contaminantes en áreas de concentración vehicular, tales como centros de 
transferencia de transporte. 

 
 Reforestar las vialidades principales generando corredores verdes que 

disminuyan la sensación de calor. 
 

 Garantizar la recolección y el tratamiento del 100% de las aguas residuales, y el 
reúso de las aguas pluviales. 

 
 

d) Gobernanza metropolitana para un desarrollo integral. 
 
 Incorporar al sistema de planeación y gestión urbana la valoración de acciones 

que promuevan y fortalezcan la resiliencia urbana y la adaptación del entorno a 
los efectos progresivos del cambio climático global. 
 

 Fortalecimiento de los instrumentos de gobernanza metropolitana a través de la 
operación de las Asociaciones Intermunicipales. 

 
 Fortalecer la operación de los servicios públicos a través de organismos públicos 

descentralizados de carácter metropolitano: manejo de residuos sólidos, 
tránsito y vialidad, tributación, planeación metropolitana. 

 
 Establecer mecanismos de comunicación y participación para la transparencia y 

rendición de cuentas de las decisiones metropolitanas y urbanas. 
 

 Impulsar ferias de ideas urbanas para fomentar la participación ciudadana en 
los planes de gobierno. 

 
 

e) Finanzas sanas e inversiones productivas. 
 

 Establecer políticas tributarias metropolitanas y vinculantes entre municipios 
que participan en zonas metropolitanas. 
 

 Promover la creación de un Comité Intermunicipal de Inversión para las zonas 
metropolitanas. 
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 Generación de incentivos fiscales que promueven la inversión en zonas 
vulnerables, recuperación de patrimonio histórico y de aprovechamiento de 
suelo vacante. 

 
 Promover mecanismos de captura de plusvalías que destinen la recaudación al 

financiamiento de infraestructura urbana en favor de proyectos de alto interés 
social. 

 
 
 

 Deporte y sano desarrollo. 
 

a) Plan municipal de deporte y sano desarrollo. 
 

 Promover en cada municipio la generación de un Plan Municipal del Deporte y 
Sano Desarrollo, con criterios de equidad e inclusión, dándole seguimiento y 
evaluándolo a través de la participación de la sociedad civil. 
 

 Programar la distribución de recursos en cada municipio para garantizar la 
ejecución de su Plan Municipal del Deporte y Sano Desarrollo.  
 
 

b) Promoción del deporte como medio de prevención en la salud y reconstructor del 
tejido social. 

 
 Implementar un programa informativo, llevando pláticas a las colonias sobre la 

importancia de realizar actividades deportivas, con el objetivo de realizar un 
mayor impacto en los estilos de vida de los habitantes de los municipios. 
 

 Fomentar desde el ámbito de la educación familiar, escolar y extraescolar de la 
niñez y de la juventud para encaminar el uso de su tiempo libre hacia el deporte 
y la recreación, como elementos fundamentales en su proceso de formación 
integral tanto en lo personal como en lo comunitario. 

 
 Promover la práctica de la actividad física como medio de promoción y 

prevención en salud. 
 

 Fortalecer la inclusión de niñas, niños y jóvenes con discapacidades motrices y 
sensoriales a las actividades deportivas y recreativas, como un elemento 
integrador. 
 
 



 
 

 

c) Deporte al alcance de todos. 
 

 Incrementar el número de promotores deportivos en cada municipio y 
mejorando su remuneración económica. 

 
 Garantizar que los municipios cuenten con normas urbanísticas que incluyan la 

reserva de espacios suficientes e infraestructuras mínimas para cubrir las 
necesidades sociales y colectivas de carácter deportivo y recreativo. 

 
 Realizar un acompañamiento a los procesos liderados por los clubes deportivos 

con reconocimiento vigente y realizar aportaciones en implementación 
deportiva, inscripciones y patrocinios. 

 
 fomentar el deporte apoyando torneos de barrios, colonias y comunidades. 
 
 Generar programas semanales en colonias y comunidades donde jóvenes y 

adultos cuentes con alternativas, como aerobics, zumba o caminatas.  
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Cuidemos nuestro 

entorno y el impacto de 

la actividad humana en 

el ecosistema 
 



 
 

 

 

 
Cuidemos nuestro entorno y el impacto de la actividad humana 

en el ecosistema. 

 
 

 Biodiversidad y desarrollo sustentable. 
 

a) Proteger la biodiversidad del estado y aprovechar los recursos naturales de 
manera sustentable. 

 
 Garantizar la integridad del medio ambiente mediante la implementación de 

planes de desarrollo tendientes al aprovechamiento sustentable de los recursos 
naturales. 

 
 Continuar con la actualización y alineación del marco normativo en materia 

ambiental para la protección, conservación y restauración del medio ambiente y 
los recursos naturales.  

 
 Incluir en la normatividad ambiental estatal los instrumentos, mecanismos y 

procesos que garanticen la participación ciudadana en el diseño de políticas 
públicas encaminadas al resguardo del patrimonio natural del estado.  

 
 Fomentar la conservación y restauración de los ecosistemas y su biodiversidad, 

promoviendo el desarrollo de la producción y productividad forestal. 
 

 Buscar la integración de modelos de conservación, fomento a buenas prácticas 
productivas y uso sustentable del patrimonio natural.  

 
 Impulsar programas de producción forestal y reforestación urbanas con 

especies nativas. 
  

 Fortalecer a las instancias estatales en materia ambiental para vigilar y 
garantizar el cumplimiento de los planes de desarrollo y ordenamientos 
ecológicos del territorio.  

 
 Coadyuvar con las dependencias federales en la regulación y la aplicación de las 

leyes y reglamentos en materia ambiental. 
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b) Promover proyectos de inversión sustentables y estimular la gestión ambiental 
integral.  

 
 Impulsar proyectos de inversión y desarrollo armoniosos con el ambiente, 

apegados a los ordenamientos ecológicos territoriales aplicables y que 
contemplen criterios de sustentabilidad.  
 

 Promover e impulsar proyectos productivos que permitan aprovechar los 
residuos sólidos y los transformen, generando enotecnias que fomenten el 
desarrollo económico. 

 
 Implementar un programa de estímulos para las empresas, industrias, 

municipios, personas físicas y morales que desarrollen proyectos o realicen 
inversiones tendientes a la contribución del restablecimiento del patrimonio 
natural y sus variantes.  

 
 Crear un fondo económico para la conservación de los ecosistemas.  

 
 Promover modelos innovadores de financiamiento, destinados a proyectos para 

la conservación de la biodiversidad.  
 

 Fomentar la conformación de incubadoras de empresas verdes con perspectiva 
de género. 

 
 
 

 Uso eficiente del agua. 
 

a) Asegurar el manejo sustentable del agua para garantizar su acceso, disposición y 
saneamiento.  

 
 Promover la actualización de los Ordenamientos Territoriales y crear un plan de 

trabajo que permita la distribución y el uso eficiente del agua, manejo de 
cuencas hídricas, prevención de la contaminación, reúso y tratamiento de aguas 
residuales.  

 
 Lograr la cobertura de los servicios de agua potable y mejorar su calidad.  

 
 Fortalecer los esquemas de saneamiento de aguas residuales.  

 
 Apoyar técnica y financieramente a los organismos operadores de agua potable.  

 



 
 

 

 Fortalecer la cultura de la prevención de riesgos derivados de fenómenos 
meteorológicos.  

 
 Fomentar el establecimiento de obras de captación de agua. 

 
 Diseñar y desarrollar un programa de rehabilitación y mantenimiento de obras 

de captación, almacenamiento y conducción de agua existentes. 
 
 
 

 Impulso a la utilización de energías alternativas. 
 

a) Aprovechar el potencial del estado para el fomento a la utilización de energías 
alternativas.  

 
 Promover el uso de tecnologías limpias y esquemas de utilización de energías 

alternativas.  
 

 Estimular el uso eficiente de la energía, elaborando planes de manejo 
sustentable en dependencias e instituciones gubernamentales, así como en 
empresas del Estado.  

 
 Promocionar el uso de sistemas y tecnologías eficientes energéticamente y de 

baja o nula emisión de contaminantes.  
 

 Fomentar la reconversión de sistemas de iluminación convencionales en el 
alumbrado público, por sistemas de alta eficiencia energética.  

 
 Impulsar proyectos productivos que contemplen el uso de sistemas y programas 

de eficiencia energética.  
 
 
 

 Manejo integral de residuos. 
 

b) Separación y disposición final de residuos sólidos.  
 

 Promover la separación de residuos sólidos urbanos y verificar la disposición 
final de los mismos bajo un sistema de manejo integral.  

 
 Impulsar la reducción y reutilización de papel en Instituciones 

Gubernamentales.  
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 Impulsar la creación de plantas de separación y valorización de residuos sólidos.  

 
 Vinculación con los tres órganos de gobierno para gestionar la adquisición de 

maquinaria y equipo que permita la recolección, separación y disposición final 
de los residuos. 

 
 Promover el diseño e instrumentación de planes y programas municipales de 

gestión integral de residuos proporcionándoles apoyo técnico y financiero.  
 

 Promover y desarrollar mercados para la comercialización de materiales 
separados y/o reciclados.  

 
  Fomentar proyectos productivos para la elaboración de abonos utilizando los 

residuos orgánicos que se generan.   
 
 
 

 Educación ambiental y desarrollo tecnológico para la sustentabilidad. 
 

a) Promover el desarrollo y la transferencia tecnológica con enfoque en la 
sustentabilidad para su aplicación en el sector agropecuario del estado.  

 
 Impulsar el desarrollo de tecnologías sustentables para su posterior 

implementación en el sector agropecuario del estado, con la finalidad de 
eficientar procesos, minimizar los impactos ambientales y reducir los costos de 
producción de los diferentes cultivos y tipos de ganadería.  

 
 Gestionar los recursos necesarios para generar y fortalecer líneas de 

investigación en universidades, centros de estudio, fundaciones y asociaciones 
en general relacionadas con la educación e investigación de la temática 
ambiental.  

 
 Fomentar la investigación científica y promover programas para el desarrollo de 

técnicas y procedimientos que permitan prevenir, controlar y manejar 
integralmente la contaminación, propiciar el aprovechamiento racional de los 
recursos y proteger los ecosistemas. 

 
 Gestionar proyectos de investigación del potencial energético del estado y la 

transferencia de tecnología. 
 



 
 

 

 Fomentar la investigación y desarrollo de métodos de reciclado y tratamiento 
de residuos.  

 
 Diseñar, instrumentar y gestionar un programa de educación ambiental que 

permita sensibilizar y crear conciencia en temas medio ambientales. 
 
 

b) Promover el desarrollo y la aplicación de la biotecnología.  
 

 Promover e impulsar la investigación biotecnológica para la generación de 
nuevas herramientas de monitoreo, conservación y restauración de los recursos 
naturales. 

 
 Fortalecer la vinculación entre las Instituciones de Educación e Investigación 

para la aplicación de la biotecnología en sectores productivos del estado. 
 
 
 

 Reducción de emisiones contaminantes. 
 

a) Promover la incorporación de medidas para la mitigación de emisiones de gases de 
efecto invernadero (GEI)  

 
 Fortalecer la normatividad estatal y la gestión de las emisiones contaminantes 

para proteger la salud de la población y los ecosistemas. 
 

 Establecer un diálogo permanente y la coordinación entre las diferentes 
dependencias para impulsar proyectos de reducción de emisiones. 

 
 Promover la movilidad y el transporte sustentable. 

 
 Monitorear la calidad del aire de forma permanente y mantener actualizado el 

inventario estatal de emisiones. 
 

 Fomentar el uso de buenas prácticas agropecuarias, enfatizando en los sistemas 
de producción de labranza de conservación y el manejo del estiércol. 

 
 
 

 Protección, prevención y preservación de nuestras zonas naturales protegidas. 
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 Fortalecer el control y vigilancia de las áreas naturales protegidas y de alto valor 
ambiental, coadyuvando con las instancias federales para garantizar su integridad. 
  

 Extender los programas de reforestación urbana y rural, estimulando 
económicamente acciones de protección y mantenimiento para garantizar su 
sobrevivencia.  

 
 Diseñar, instrumentar y Promover el pago por servicios ambientales en zonas 

estratégicas. 
 

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

 
 Fortalecer el programa estatal de atención ante incendios forestales. 
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