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ACCIONES PARA COMBATIR LA PRINCIPAL PROBLEMÁTICA SOCIAL,  

ECONÓMICA Y POLÍTICA DE LOS MEXICANOS EN EL ESTADO DE COLIMA, 

PROPUESTAS PARA CANDIDATOS A LA GUBERNATURA DEL ESTADO, 

DIPUTADOS LOCALES Y AYUNTAMIENTOS. 

 

Encuentro Social basado en su ideología liberal social y su planteamiento de un 

régimen de gobierno verdaderamente representativo, republicano y federal, 

proponemos combatir ocho de los problemas actuales de nuestra sociedad 

identificados como los de mayor importancia: 

 

I. ACCIONES CONTRA LA POBREZA. 

a. ACCIONES PARA EL DESARROLLO SOCIAL. 

 

1. Si bien es cierto que los niños, las mujeres, los jóvenes y los adultos 

mayores son sectores que merecen toda la atención de los tres niveles de 

gobierno, también se debe combatir la pobreza extrema pero no con 

dadivas, sino con programas de creación de empleo bien remunerado, 

aumentando del salario mínimo, incentivos a la productividad, reparto de 

utilidades y haciendo partícipes a los empleados de las empresas donde 

trabajan como socios de la misma, que les permita que las familias sean 

auto suficientes económicamente. 

  

b. ACCIONES PARA EL CAMPO COMO FACTOR DEL DESARROLLO 

REGIONAL. 

 

1. Que los legisladores adecuen las leyes que impiden que el sector agrícola, 

ganadero y pesquero obtengan más y mejores créditos, realizar 

programas de producción, industrialización y exportación, acciones que 

garanticen la sana convivencia con el entorno ecológico. 

 

2. Reactivar el campo con financiación a corto plazo para el aumento de la 

producción nacional para satisfacer la demanda interna. Que el campo 

vuelva hacer autosustentable como fuente de trabajo. Ayudando al 

campo no solo con dinero sino con adopción de nuevas tecnologías para 

que sea posible ese aumento en la producción interna. 

 

c. ACCIONES EN MATERIA FISCAL Y DE REDISTRIBUCIÓN DE LOS 
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RECURSOS. 

 

1. Que se incremente el porcentaje que se otorga al Estado Colima de los 

recursos recaudados por la aduana del puerto de Manzanillo, en un 10%. Y 

esto sea independiente del presupuesto Federal anual que recibe el Estado 

de Colima y que sea el Puerto de Manzanillo el que reciba ese 10% más. 

 

Dicho presupuesto se invertirá en: 

1. Acciones ecológicas: Saneamiento de la Laguna del Valle de las Garzas, 

plantar y protección de manglares. 

2. Contratación de empresa, para limpieza de playas, ríos, mar y lagunas. 

3. Creación de programas de seguimiento en los diferentes rubros del 

deporte, propiciando la profesionalización. 

4. Construcción de espacios Deportivos. 

5. Construcción de espacios Culturales (teatros, auditorios, pabellones  

culturales, museos, entre otros). 

 

d. ACCIONES PARA EL DESARROLLO EN LA GLOBALIZACIÓN. 

 

1. Más y mejores facilidades para las empresas de nueva creación y mayor 

interés de parte de todas las dependencias de gobierno para atraer a más 

empresas maquiladoras, cuidando que los salarios sean bien remunerados 

y cuidando que se cumpla con los programas ecológicos. 

 

Que esta modernidad no deje a un lado el sector turístico ya que 

numerosas familias dependen de este sector y es muy importante que se le 

invierta en proyectos grandes a fin de estar en posibilidades de competir 

con otros desarrollos turísticos nacionales e internacionales. 

 

2. Creación de una Oficina de Asuntos Internacionales (OFAI) en Manzanillo. 

 

Manzanillo es el puerto de altura de mayor importancia a nivel nacional y 

hasta el día de hoy no cuenta con ninguna dependencia que se encargue de 

coordinar los asuntos que nos unen con otras naciones, ya sean en materia 

de comercio internacional, educación e intercambios académicos, cultura y 

deporte, migrantes, entre otras.  
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La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) promueve la creación de este 

tipo de oficinas en los estados y municipios del país. Además, ofrece los 

apoyos indispensables para que esto se pueda llevar a cabo. 

 

3. Difundir a nivel nacional e internacional la información relevante acerca 

del estado y de los principales municipios. 

 

a) Creación de una página web del Estado de Colima, amigable, efectiva, 

en español y en inglés, que contenga toda la información centralizada 

acerca de todos los diferentes ámbitos de la vida de la ciudad, 

restaurantes, hospitales, empresas, servicios de emergencia, agencias 

aduanales, servicios turísticos, medios de transporte, oportunidades de 

inversión, puerto, eventos culturales, etc. Esto para el uso de la 

población local, pero también para atraer mayor turismo y empresas a 

nivel nacional e internacional. Una medida de bajo costo y de gran 

impacto. 

 

b) Difundir a nivel nacional e internacional, por medios impresos además 

de la radio y televisión, las riquezas naturales del Estado. 

 
c) Promover las oportunidades de inversión en el Estado, referente a los 

sectores turístico, empresarial, ejidal y del puerto, en un marco de 

colaboración y sociedad entre inversionistas extranjeros, nacionales y 

estatales. 

 

II. ACCIONES  DE RECONCILIACIÓN PARA DISMINUIR LA VIOLENCIA. 

 

1. La concientización de la sociedad, especialmente de las familias, dónde se 

siembren a través del ejemplo los valores y los principios. Para producir 

una nueva generación de ciudadanos que serán mejores hijos, mejores 

padres, mejores esposos y mejores políticos gobernantes. 

 

2. Que se inviertan más recursos para los programas de cultura y deporte a 

fin de evitar la obesidad, el ocio, la pereza, pero principalmente la 

drogadicción, alcoholismo y vandalismo. 
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3. Entre una de las tantas responsabilidades del Estado se encuentra el 

combate a la delincuencia organizada, por lo que se propone la 

investigación e implementación de programas que permitan una 

reintegración social de los delincuentes, principalmente de aquellos que 

por diversas causas ingresan a los reclusorios. 

 
4. Las dependencias encargadas de la protección a las mujeres violentadas,  

en sus programas contengan la actividad de darles seguimiento hasta su 

total conclusión incluyendo la penalización del agresor y la reintegración a 

la sociedad de las víctimas. 

 

III. ACCIONES EN TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS PARA EL 

COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO. 

 

a. ACCIONES DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS. 

 

1. El acceso a la información contribuye a reforzar los mecanismos de 

rendición de cuentas e incide directamente en una mayor calidad de la 

democracia. La obligación de transparentar y otorgar acceso público a la 

información abre canales de comunicación entre las instituciones del 

Estado y la sociedad, al permitir a la ciudadanía participar en los asuntos 

públicos y realizar una revisión del ejercicio gubernamental. 

 

b. ACCIONES PARA UN BUEN GOBIERNO.  

 

1. Que la carretera Manzanillo – Armería se construya a seis carriles ya que 

después de la declaración de la vocación de uso de suelo los asentamientos 

serán de mayor capacidad y se requiere de mayor cuidado para que estos 

asentamientos industriales no se hagan irregulares y sea una vialidad 

menos peligrosa. 

 

2. Crear la Comisión Independiente Contra la Corrupción (CICC). 

 
La  corrupción en México es una práctica común, de parte de las 

instituciones de todos los niveles de Gobierno. Esta comisión será formada 

por personal capacitado y sin ninguna relación con el crimen organizado. 
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3. Reforzar los programas sociales que tienden a acabar con la corrupción, 

para que con la participación activa de los ciudadanos, podamos crear una 

cultura de legalidad que podamos heredar a futuras generaciones, de esta  

manera crear confianza al público en general que sus denuncias serán 

atendidas. 

 

 

 

 

4. Programar cursos de sensibilización en el trato a los ciudadanos, con una 

política de calidad, moderna, con las herramientas necesarias para realizar 

sus labores de salvaguardar la seguridad de los habitantes. 

 

5. Crear la academia de policía para tener una nueva generación con ideas de 

espíritu de servicio, respeto, capacitadas para apoyar a la ciudadanía en 

cualquier aspecto y que sean profesionales en el desarrollo de sus 

actividades. Que su aptitud, actitud y vocación, sean tomadas en cuenta 

para ocupar los diferentes puestos de la corporación. 

 

6. La reactivación de las casetas de vigilancia, sean una estrategia hacia las 

salidas de los diferentes destinos, con la finalidad de que velen por la 

justicia y seguridad de los ciudadanos, reestructurándolas de una manera 

que cada ciudadano tenga la seguridad de salir de casa. 

 

7. El departamento de tránsito y vialidad deje de ser sinónimo de corrupción, 

aplicando el pago electrónico directo al banco.  

 

IV. ACCIONES EN CONTRA DE LA IMPUNIDAD. 

 

a. ACCIONES PARA UN NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA. 

 

1. Que se implementen a la mayor brevedad los juicios orales. 

 

2. Que se respete el principio de que el acusado es presuntamente inocente 

hasta que se demuestre lo contrario. 

 



 
 

 

Comité Directivo Estatal  6 de 23 Febrero 2015 

 

COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL DE COLIMA 

PLATAFORMA POLÍTICA 2015 

3. Creación del equipo de investigación, que aporte el sustento necesario y 

verídico para dar certeza de justicia y confiabilidad a los impartidores de la 

misma. 

 
4. Equipamiento moderno a los tribunales judicial, civil, mercantil y laboral. 

 
5. Tomar las medidas necesarias para facilitar a los ciudadanos la mejor 

comprensión de las leyes y todo tipo de códigos y documentos oficiales 

emitidos por el Estado. 

 

Crear una versión simplificada de los documentos oficiales, que sea más 

comprensible para los ciudadanos, de forma que puedan comprender mejor 

sus derechos, obligaciones, de las leyes que se van creando. Con un 

vocabulario y con términos más entendibles para el ciudadano común que 

no tiene muchas nociones del Derecho. 

 

b. ACCIONES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS. 

 
1. Que las recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos, no 

interfieran la investigación y seguimiento de la impartición de justicia, sino 
que sea concretamente en la protección a las víctimas de un delito. 

 

V. ACCIONES PARA UN NUEVO SISTEMA DE EDUCACIÓN. 

 

1. La creación de las escuelas con infraestructura y tecnología de última 

generación, para que desde preescolar se tengan las bases y la cultura para 

una mejor preparación y formación.   

  

2. Gestionar la creación de nuevas plazas para cubrir las necesidades de 

personal docente para que las escuelas lleven a cabo los programas de 

educación bilingüe (español e inglés). 

 
3. Construcción y mantenimiento de laboratorios de idiomas y cómputo. 

 
4. Retomar las materias de educación cívica y ética basada en valores y 

principios, partiendo desde la educación primaria.   
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5. Dentro de las propuesta para restaurar las escuelas públicas de Manzanillo, 

que han sido dañadas con la venta de estupefacientes, proponemos lo 

siguiente: 

 

La creación de las comisiones de mediación compuesta por Maestros, 

Padres de Familia y Profesionales que enseñen los principios y valores en  

las escuelas del municipio y en las instituciones. 

 

Creación de centros de restauración familiar y rehabilitación, dentro de la 

escuela o bajo la dependencia del DIF municipal, con programas 

deportivos, culturales, y enseñando algún oficio, para prevenir  y evitar la 

reincidencia. 

 

 

6. Una mejor distribución de los programas de becas de las distintas 

instituciones del gobierno, que se garantice el aprovechamiento del 

recurso, que se destine a quien lo necesite. Los que viven en el umbral de 

pobreza tengan acceso a los estudios de nivel superior de manera gratuita. 

 

VI. ACCIONES PARA FORTALECER LA FAMILIA Y LA IDENTIDAD 

COMUNITARIA ANTE LA CRISIS DE LAS INSTITUCIONES SOCIALES. 

 

1. Que los hospitales a cargo del estado sean equipados con tecnología de 

punta, instrumentación y equipamiento moderno y principalmente 

personal que garanticé evitar el traslado de emergencia a otras ciudades, 

pues esto representa poner en riesgo más seres humanos y gastos más 

excesivos. 

 

2. Que el DIF (Desarrollo Integral de la Familia) incluya un programa que 

brinde apoyo a matrimonios en problemas (Mujeres maltratadas, personas 

discapacitadas, violencia intrafamiliar, maltrato infantil, pobreza extrema, 

enfermedad crónica degenerativa). 

 

La unidad básica por la que está formada toda sociedad es la familia. 

Familias disfuncionales desencadenan problemas tales como: problemas 

económicos, deserción escolar, jóvenes en vicios, vandalismo, crimen 
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organizado, entre muchos otros, que después deben ser atendidos por los 

gobiernos. El Estado debería luego prevenir esos males antes de que se 

presenten y hacer todo lo que esté en sus manos para que su sociedad esté 

formada por familias fuertes y consolidadas. 

 

Para esto se puede aprovechar eficientemente los servicios de: 

- Consultorías especializadas. 

- Asociaciones civiles. 

 

3. Liberar apoyos económicos a las asociaciones civiles que tengan como 

meta ayudar a las personas de la tercera edad, que cumplan con un trato 

digno. 

 Que cuenten con programas de apoyos directos y servicios de salud 

gratuita. 

 Que cuenten con albergues de calidad para la atención de personas de 

la tercera edad.  

 

4. Creación de centros de rehabilitación contra las adicciones que incluya 

programas integrales de capacitación e inserción laboral.  

 

5. Programas para las mujeres en estado vulnerable como son las madres 

solteras, mujeres cabeza de familia  y viudas con dependencia económica. 

no sólo con recursos económicos, sino con formación educativa para que 

accedan a mejores salarios. Acceso a créditos y capacitación, para que 

puedan emprender negocios que les permita tener una vida digna. 

 

6. Construcción de centros deportivos en los que se den clases de distintas 

disciplinas y formen una generación de deportistas de clase mundial, 

creando una cultura deportiva sana. 

 

7. Creación de guarderías de calidad para madres trabajadoras y madres 

solteras y llegar a la meta de cero cuotas. 

 

8. Regulación estricta para los centros nocturnos, exigir estudios de impacto 

social y vigilancia permanente, para evitar el ingreso de menores de edad, 

así como la venta y consume estupefacientes y bebidas adulteradas, en los 

diferentes bares y antros del Estado. 
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VII. ACCIONES PARA LA TRANSFORMACIÓN DE LA CULTURA POLÍTICA Y LA 

NECESIDAD DE UN NUEVO LIDERAZGO. 

 

1. La concientización de la sociedad, especialmente de las familias, dónde se 
siembren a través del ejemplo los valores y los principios. Para producir 
una nueva generación de ciudadanos que serán mejores hijos, mejores 
padres, mejores esposos y mejores políticos gobernantes. Esto producirá 
un nuevo liderazgo y una cultura política con valores. 

 

VIII. ACCIONES PARA LA LUCHA CONTRA LA TRATA DE PERSONAS. 

 

1. Considerando que la gama de oportunidades en el Estado de Colima y en 

relación a los diferentes rubros de necesidades principalmente la 

económica, los explotadores se dan en el campo, en la industria alimenticia, 

en la industria comercial, la hotelería y principalmente en el comercio 

informal, ya que partiendo de estas necesidades son presa fácil, los niños, 

los adolescentes, las mujeres y en ciertos casos hasta los hombres. Cabe 

mencionar que al campo de Colima se tiene información fidedigna del 

arribo de familias completas que son contratadas por segundas personas 

las cuales son explotadas maltratadas y expuestas a las condiciones más 

deplorables, eso sin contar que los salarios son condicionados y no reúnen 

las condiciones legales. Proponemos leyes más severas contra este tipo de 

acciones para que protejan a los niños, mujeres y trabajadores en general.   

 

IX ACCIONES PARA EL DESARROLLO URBANO. 

 

1. Que la inversión para la construcción de vialidades sea con visión de 

futuro, y se sujete a estrictos estudios técnicos y de factibilidad, apegados a 

normas de calidad que respeten el medio ambiente. 

 

2. En Manzanillo implementar las medidas necesarias para evitar que el 

Boulevard Miguel de la Madrid se siga inundando en cada temporada de 

lluvias. 

 
3. Controlar y supervisar la colocación de antenas de microondas, cuya 

proliferación es innegable en los últimos años. Dichas antenas emiten 
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ondas que son altamente perjudiciales para la salud, y además constituyen 

contaminación visual. 

 
4. Realizar la sincronización de los semáforos con base en un estudio que 

mida y estime las necesidades viales de la población. Una simple medida 

que contribuiría a:  

- Desahogar más eficientemente el tráfico que, con el acelerado 

crecimiento de la ciudad, es cada día más evidente.  

- Reducir el consumo de combustible de los vehículos. Lo que a su vez 

reduce la emisión de gases tóxicos. 

- Disminuye el gasto de tiempo a la ciudadanía. 

 

5. Hacer estudios de alumbrado público en el Estado de Colima para mejorar 

la infraestructura e implementación de la misma, con tecnología de última 

generación y dar un mejor servicio de alumbrado público. 

 

6. Estandarizar los horarios del transporte público y mapear las rutas. 

A fin de que en cada parada se pueda proporcionar a los usuarios la 

información de cuándo pasará la próxima unidad, y qué ruta cubre. Subir 

los mapas de las rutas a Internet. 

 

7. Implementar un mejor sistema de recolección de basura. Actualmente en 

muchos municipios se recolectan los desechos pidiendo a los vecinos que 

depositen su basura en el cruce de las calles. Esto, además de ser insalubre, 

provoca contaminación visual, alimenta a perros callejeros, entre otros 

problemas. Este método existe desde que se implementó el sistema de 

recolección de basura. Por lo que debemos encontrar una mejor manera de 

hacerlo. El municipio deberá contar con instalaciones sanitarias y de 

recolección de basura en sitios estratégicos. Se deberá poner especial 

atención en las playas de todos los municipios del estado. 

- Separación de los desechos: orgánicos e inorgánicos.  

- Transmitir a la ciudadanía esta conciencia y cultura de la limpieza. 

 

8. Rehabilitación y regulación en la construcción de banquetas, que cumplan 

con la normatividad de libre acceso y tránsito en favor de los 

discapacitados y del peatón en general. 
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9. Gestionar que la dependencia de Desarrollo Urbano regule de manera 

eficaz la planeación a futuro, del crecimiento en todos los rublos del estado 

para que sea sostenido y eficiente. 

 
10. Habilitar la banqueta del Boulevard Miguel de la Madrid (la que se 

encuentra del lado del mar) para que pueda ser utilizada no sólo por  

peatones, sino además por personas en silla de ruedas y patinadores.  

 

Actualmente, esta banqueta tiene un acabado con patrones cuadriculares 

que la vuelven un terreno irregular para andar en ella sobre ruedas.  

Habilitar dicho espacio con un acabado de menos ranuras, pone a la 

disposición de la ciudadanía un espacio ya existente, y evita la creación de 

nuevos espacios y una mayor inversión. 

 

XII ACCIONES RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE. 

 

1. Controlar y supervisar que se cumplan los parámetros de emisión de gases 

tóxicos en empresas y vehículos.  

- Manzanillo. Planta Termoeléctrica, Peña Colorada, etc. 

 
XIII ACCIONES RELACIONADAS CON EL SECTOR SALUD. 

 

1. Gestionar ante el Gobierno Federal para que las instituciones de salud, 

como el IMSS, ISSSTE y Seguro Popular, cuenten con los medicamentos 

necesarios para la atención de sus derechohabientes, en caso de déficit se 

extiendan vales para surtirse en farmacias particulares. 

 

2. Dicha botica universal deberá mantener el menor costo posible de los 

medicamentos, pero manteniendo la calidad que necesita el 

derechohabiente, sometiéndolos a concurso entre las farmacéuticas, 

incluso la fabricación de medicamentos de patentes vencidas por parte de 

la institución, siempre teniendo la transparencia de sus gastos y eficiencia 

de los recursos. 

 
XIV PROBLEMÁTICA LOCAL GLOBAL DE MANZANILLO, COLIMA Y 

PROPUESTAS. 
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Problemática Social: 

 Problemas de Adicciones,  

 Violencia Intrafamiliar,  

 Conflictos Vecinales,  

 Deterioro de la Infraestructura Urbana,  

 Narcomenudeo,  

 Robo a Casa Habitación   

 Robo de Vehículos. 

 

1. Adicciones: Las drogas más usuales son las de bajo costo: Mariguana, ice, 

cristal, etc. Plan de Acción: Inhibir el consumo mediante un programa de 

actividades y la sana convivencia, aprovechando los inmuebles deportivos 

diseminados por el municipio. Buscar la aplicación efectiva de las leyes en 

contra del narcomenudeo, así como las medidas educativas y sociales para 

alejar a los jóvenes de esta actividad. 

 

2. Violencia Intrafamiliar: Una gran parte de esta problemática radica en la 

falta de educación y cultura, no siendo este rasgo único y generalizado, 

Plan de Acción: Realización de Programas de Convivencia familiar tanto 

deportivos como culturales, talleres de autoempleo y académicos. (Realizar 

programas por medio del DIF municipal y buscar el enlace DIF estatal, se 

deben buscar programas para concientizar y se pueda prevenir estos actos 

no solo actuar ya que ha sucedido, "prevenir no lamentar". 

 

3. Conflictos Vecinales: Multiplicar y aprovechar a plenitud, las Oficinas de 

Conciliación Ciudadana que ya hay en la localidad, y que están bajo de la 

figura del Gobierno Local y Estatal. Los conflictos se reducirán mediante 

cursos de valores y principios en las colonias y en las instituciones de 

gobierno. 

 

4. Deterioro de la Infraestructura Urbana: Tomar medidas más enérgicas en 

contra del vandalismo (implementar el trabajo social como medio 

disciplinario). Verificar que los daños provocados por accidentes estos 

sean reparados por los pagos que los involucrados realizan en las multas. 

Que las obras que los distintos entes de gobierno realizan, también traigan 

consigo una partida de mantenimiento para estos inmuebles, concientizar 
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a la sociedad del cuidado y perdurabilidad  de la infraestructura ya que 

somos todos beneficiarios de su buen uso y conservación.  

 

5. Robo a Casa Habitación: Aplicación de Programas efectivos de vigilancia 

por parte de las autoridades auxiliares, así como la incentivación de Grupos 

de Vigilancia Vecinal, que proteja a los bienes de la comunidad mediante el 

involucramiento de la misma sociedad en esta tarea, además de ayudar en 

la buena y sana convivencia vecinal.   

 

6. Robo de Vehículos: En los últimos años este delito ha ido a la alza en todo 

el municipio, Plan de Acción aplicación de acciones ya mencionadas 

renglones arriba se puede revertir de manera constante: Aplicación de 

leyes actuales, programas de vigilancia efectiva por parte de seguridad 

pública, Comités Vecinales, Educación cultural, social y deportiva de la 

juventud. 

 

7. Transparencia en acciones y gasto gubernamental: 

Las diferentes y enormes obras que se ejecutan en el municipio, traen 

consigo la promesa de un futuro de progreso, pero en el presente traen un 

sinfín de inconvenientes a los que hay que ofrecer algunas soluciones, tales 

como:  

a. Auditar la efectiva aplicación de los presupuestos mediante la 

transparencia de gastos. 

b. Que las empresas ejecutoras de obra, cumplan con los tiempos 

prometidos en el concurso de adjudicación de obra y/o se les haga 

efectivo el cobro de la multa por incumplimiento de la fecha de 

entrega, a este recurso se le debe aplicar en beneficio de los 

directamente afectados por la obra respectiva. 

c. Minimizar los inconvenientes para la ciudadanía local mediante 

acciones agilicen la vialidad y tránsito en los lugares construcción 

d. Que la mano de obra a utilizar sea local. 

e. Velar por la protección laboral de los trabajadores de estas obras, 

tanto en un salario justo como su tranquilidad contractual y de 

prestaciones que otorga la ley.   

 

8. Reactivar el Centro Histórico de Manzanillo. 
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Las obras viales en proceso de la localidad, han “ahorcado” el acceso al 

Corazón de la ciudad, dejando a los comercios de la zona expuestos a las 

bajas y/o nulas ventas, obligando al cierre de muchos y diversos negocios.  

Plan de Acción:  

a. Obligar a las empresas ejecutantes de obra a respetar la vialidad, a 

crear medidas y panes que impidan la obstaculización de la vialidad 

b. Crear actividades atractivas para la gente local visite está afectada 

área. (Fortalecer la dirección de cultura). 

c. Buscar incentivos y apoyos fiscales para estos comerciantes. 

d. Obligar a Ferro-Mex a no utilizar la desaparecida Glorieta de Sn Pedrito 

como patio de maniobras. (Buscar las negociaciones) 

 

9. Conclusión: Para toda la problemática expuesta buscar el involucramiento 

y respaldo de los tres niveles de gobierno, la Universidad de Colima, las 

privadas, además de la sociedad civil y con ello lograr un trabajo para 

mejorar las condiciones de vida de los manzanillenses. 

 

Sector Empresarial:  

 

10. Puerto y Transportistas:  

a. Conciliar con los Diputados Federales un mecanismo fiscal que agilice 

la salida de mercancías del Recinto Fiscal. 

b. Analizar mecanismos de competitividad del Puerto, mantener las 

navieras y agencias aduanales más grandes en la localidad, mediante 

incentivos tributarios, fiscales, así como analizar y potencializar las 

virtudes de Manzanillo para utilizarlas como ventaja contra Lázaro 

Cárdenas. 

c. Involucrar a las autoridades viales  y federales en la optimización de 

vialidades que agilicen el tránsito de entrada y salida al puerto. 

d. Involucrar a todos los afectados y beneficiarios de la Carretera 

Manzanillo –Jalipa en la búsqueda de soluciones a ese conflicto vial. 

e. Que la Universidad de Colima realice un estudio de necesidades 

profesionales acorde al crecimiento laboral de la localidad, mejorando 

la oferta educativa profesional con carreras innovadoras y de rápida 

inserción en el mercado laboral del puerto. (Involucrar a las 

universidades privadas locales de más renombre) 
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11. Hotelería:  

a. Retomar las negociaciones con las aerolíneas internacionales para 

gestionar más vuelos al puerto, vía Secretario de Turismo. 

b. Transparentar los ingresos por Impuesto de Hospedaje, que se supone 

debe quedarse en la localidad para incentivar la actividad turística.  

c. Coordinarse con las autoridades locales para retomar las acciones de 

limpieza en las playas. 

d. Promover y concretar las medidas necesarias para la Certificación de 

las Playas de Manzanillo. 

e. Buscar, en la medida de lo posible, en coordinación con gobierno del 

estado un programa de certificación de los prestadores de servicios de 

los dos niveles y en las diferentes áreas de comercio. Esto para 

garantizar un servicio de calidad. 

f. Regular espacios específicos para las actividades turísticas, y que 

quienes se vean beneficiados con esta actividad se hagan cargo de la 

imagen, limpieza, higiene y mantenimiento de dichos espacios. 

(Tianguis de la Playa de Miramar, ramadas y espacios comunes de la 

Playa La Boquita, Playa San Pedrito, etc.) 

g. Vincular a los egresados del a Universidad de Colima (y universidades 

privadas) con las incubadoras de emprendedores y así generar una 

sinergia comercial y de servicios que beneficien el ramo turístico. 

h. Buscar la generación de atractivos turísticos mediante estudios 

arquitectónicos, culturales y académicos al respecto. 

 

12. Algo sobre el campo 

En esta área han persistido los mismos problemas desde siempre; 

programas al campo mal enfocados y/o mal administrados: no hay un 

seguimiento constante ni estructurado a los programas que llegan al 

campo. Esto ocasiona que estos apoyos terminen mal gastados o en manos 

de los que están en el círculo de confianza de los gobernantes. 

 

PROPUESTAS: 

a. fortalecer la estructura organizacional de los programas. 

b. Constante revisión del destino de estos programas por profesionales. 

c. Constante capacitación a los campesinos acerca de sus productos y la 

manera de comercializarlos. 
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d. apoyo por profesionales para incentivar la plantación de productos 

nuevos que puedan elevar sus niveles de vida. 

e. Elaboración de proyectos para aprovechar al máximo las cualidades de 

su tierra. 

f. Todo esto apoyándose en los ejidos y sus comités. 

 

 

INFRAESTRUCTURA 
 

NECESIDADES DE SERVICIOS EN EL MUNICIPIO DE ARMERÍA, COLIMA 

 

1. Construcción de hospital en terreno donado por un particular para tal fin. 

2. Construcción de tanque de agua en el cerro para el suministro de agua 

potable a varias colonias de Armería. 

3. Gestionar apoyos económicos y capacitación para los ganaderos, 

agricultores y avicultores. 

4. Mantenimiento y ampliar la red de alumbrado público en las colonias que 

lo requieran, con tecnología de última generación. 

5. Construcción de paso a desnivel vehicular sobre vías del tren en calle 

Manuel Álvarez. 

6. Construcción de planta de tratamiento de aguas negras. 

7. Reparación de drenaje  de aguas negras en zona centro. 

8. Pavimentación de calles en las colonias que lo requieran. 

 

 

NECESIDADES DE SERVICIOS EN EL MUNICIPIO DE COLIMA, COLIMA 

 

1. Proponer parques con conciencia ecológica ya que en los últimos años 

nuestro municipio ha tenido un desarrollo muy fuerte en viviendas y 

colonias y se han dejado de lado las áreas verdes de nuestro municipio ya 

que los únicos espacios que tenemos es parque Hidalgo y el rodeo como 

áreas verdes y es insuficiente en proporción a los habitantes de nuestro 

municipio. 

2. Proponer un medio de transporte eficiente que recorra los anillos viales 

que rodean nuestro municipio para que el traslado de personas que van de 

norte a sur y viceversa se trasladen de manera más rápida y así evitar el 

uso del vehículo y con horarios más amplios. 
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3. Desarrollar ciclo vías seguras en nuestros anillos periféricos con el mismo 

objetivo del no uso del vehículo y fomentar el ejercicio en nuestros 

ciudadanos. 

4. Desarrollar guarderías infantiles en colonias y comunidades rurales para 

madres trabajadoras del campo y la ciudad que tengan horarios más 

flexibles. 

5. Desarrollar una policía municipal de a pie para nuestras colonias. 

6. Proporcionar ambulancias en las zonas rurales. 

7. Atención medica las 24 horas en zonas rurales. 

8. Desarrollar parques infantiles en zonas rurales y escuelas de tiempo 

completo para un mejor desarrollo intelectual de nuestros niños. 

9. Desarrollar cultivos sustentables y orgánicos en escuelas rurales con apoyo 

de personal capacitado en esta actividad para fomentar la agricultura en 

nuestros niños y despertar en ellos el interés por tan noble trabajo como lo 

es el campo. 

10. Buscar que los apoyos federales al campo lleguen a quienes 

verdaderamente los necesitan. 

11. Organizar a los productores de las zonas rurales para que sus cultivos 

tengan mejores precios a la hora de la comercialización. 

12. Desarrollar comedores comunitarios en colonias urbanas y zonas rurales. 

13. Atender de manera integral a las personas vulnerables y con capacidades 

diferentes. 

14. Atender a las personas indigentes con atención médica y alimentaria. 

15. Desarrollar un banco social para apoyar con créditos sin intereses a 

personas y profesionistas con proyectos que impulsen el desarrollo 

municipal. 

16. Darle certidumbre jurídica y de desarrollo económico sustentable a 

nuestros comerciantes y prestadores de servicios en nuestro municipio. 

17. En todos los complejos deportivos que existen en nuestras colonias y zonas 

rurales contar con personal profesionalmente capacitado en educación 

física para promover de manera constante el deporte en nuestros adultos 

mayores, adolescentes y niños. 
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NECESIDADES DE SERVICIOS EN EL MUNICIPIO DE COMALA, COLIMA 

 

CABECERA MUNICIPAL 

1. Calle nueva para unir la colonia Cuauhtémoc con el barrio del piojo. 

2. Calle nueva y construcción de puentes entre el Barrio del Piojo y la colonia de 

La Cañada  

3. Apertura de calle y puente de la colonia Lázaro Cárdenas a la colonia  Centro de 

Cómala 

4. Tanque de almacenamiento de agua para las colonias Celsa Virgen, Campo 

Verde, Agua Jitos 

5. Para la solución del problema del agua 

6. Rehabilitación de empedrado de las calles Salvador Rangel, Aguajes, El 

Pedregal, Francisco Ramírez 

7. Área recreativa colonias Lázaro Cárdenas, Celsa Virgen, Francisco Ramírez 

Villareal 

8. Puente para cruzar el rio entre la colonia Lázaro Cárdenas y El Barrio Alto y 

quitar el vado 

9. Toldo para el ingreso al kínder 

 

NOGERAS 

1. Ampliación de la a calle para tomar el libramiento 

2. Machuelos y banqueta de la colonia llanitos a nogueras 

3. Huellas de rodamiento  

4. Rehabilitación del alumbrado publico 

5. Rehabilitación de la red de agua y drenaje 

 

SUCHITLAN 

1. Rehabilitación de calles 

2. Construcción de huellas de rodamiento en la entrada y salida a la comunidad 

3. Paradero para la toma del trasporte publico 

4. Rehabilitación del alumbrado 

 

NOGALERA 

1. Rehabilitación del alumbrado 

2. Paradero para tomar el trasporte publico 

 

 



 
 

 

Comité Directivo Estatal  19 de 23 Febrero 2015 

 

COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL DE COLIMA 

PLATAFORMA POLÍTICA 2015 

COFRADÍA DE SUCHITLAN, NUEVO SAN ANTONIO Y LA BARRANQUITA 

1. Rehabilitación del alumbrado 

2. Rehabilitación de calles 

 

AGOSTO 

1. Rehabilitación de calles 

2. Rehabilitación del alumbrado 

 

COLOMOS 

1. Rehabilitación de calles 

2. Paradero para la toma del trasporte publico 

 

REMUDADERO 

1. Rehabilitación de calles 

2. Rehabilitación del alumbrado 

 

REMATE 

1. Tanque de almacenamiento de agua 

2. Rehabilitación de calles 

 

LA CAJA 

1. Rehabilitación de calles 

2. Rehabilitación del alumbrado 

3. Apertura de calle para bajar al rio y adecuar el área para establecer una área de 

recreo 

 

LA BECERRERA 

1. Rehabilitación de calles 

2. Rehabilitación del alumbrado 

 

ZACUALPAN 

1. Rehabilitación de calles 

2. Rehabilitación del alumbrado 
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NECESIDADES DE SERVICIOS EN EL MUNICIPIO DE COQUIMATLÁN, COLIMA 

 

1. Que todos los centros de salud del municipio tengan las medicinas básicas 

y el personal requerido para atender cualquier emergencia. 

2. La realización de una unidad donde se pueda llevar acabo atletismo y 

natación y gimnasia. 

3. Huellas de rodamiento al ingreso de  la colonia jardines del llano. 

4. Todos los campos de futbol y unidades del municipio en las diferentes 

comunidades estén en perfectas condiciones con los campos empastados y 

canchas de volibol y básquet para el desarrollo de actividades físicas en las 

comunidades de: El Poblado, El Chical, La Esperanza, Jala, El Al común, La 

Sidra, El Algodonal, El Colomo, Pueblo Juárez y La Agua Zarca.  

5. Realizar trabajos de alcantarillado y agua potable en nuevas colonias que 

se están queriendo formar en Coquimatlán y Pueblo Juárez. 

6. Mantenimiento a todas las calles y avenidas de todo el municipio y 

comunidades. 

7. Empedrados y alumbrado público en aquellas colonias y comunidades que 

lo requieran. 

 

NECESIDADES DE SERVICIOS EN EL MUNICIPIO DE MANZANILLO, COLIMA 

 

1. Promover la inversión de particulares en el área turística. 

2. Municipalizar los siguientes tramos carreteros, con la finalidad de 

mantenerlos en buen estado. 

a) Carretera del Colomo al Naranjo. 

b) Puente panteones a la calle Hidalgo del Centro de Manzanillo y de la 

colonia El Rocío a Campos y del crucero de Mina a Jalipa. 

c) Construcción de entradas y salidas en ambos sentidos de los 

entronques el Naranjo y El Colomos, con el libramiento. 

3. Ampliación de la carretera de Manzanillo – El Colomo a cuatro carriles y 

que incluya una ciclo vía. 

4. Remodelación de miradores del Boulevard Miguel de la Madrid hacia la 

playa. 

5. Promover la constricción de buenos restaurantes en la playa San Pedrito. 

6. Construcción de sanitarios públicos en la zona centro histórico y todo 

Manzanillo. 
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7. Créditos para la creación de empresas que se dediquen a paseos turísticos 

en el mar. 

8. Proyección de un parque turístico en la rivera de la laguna del vaso 1 de la 

laguna de Cuyutlán. 

9. Promover la construcción del Museo del ferrocarril, en las bodegas de la 

misma empresa. 

10. Creación de paraderos de autobuses más atractivos para el turismo. 

11. Construcción de rampa para que los pescadores saquen sus lanchas para su 

reparación y/o mantenimiento. 

12. Regular la contaminación de los patios de almacenamiento de mineral. 

13. Concluir el rastro municipal de Manzanillo. 

14. Ampliación de los caminos saca cosechas. 

15. Campaña de concientización para consumir los productos locales. 

16. Seguridad al entorno de los hoteles. 

17. Campaña de esterilización de perros y gatos. 

18. Equipamiento de parques públicos con aparatos para realizar ejercicios al 

aire libre. 

19. Construcción de foros teatrales en colonias y construcción de concha 

acústica en el malecón del Espíritu Santo. 

20. Ampliación de la unidad deportiva Tubo Gómez. 

21. Mejoramiento de la cancha el Garcero y de las colonias que lo requieran. 

22. Creación de rampas en las banquetas para los discapacitados. 

23. Realizar proyecto de nomenclatura de las calles. 

 

NECESIDADES DE SERVICIOS EN EL MUNICIPIO DE TECOMÁN, COLIMA 

 

1. Mantenimiento a la calle Pedro Torres Ortiz entre la Ctra. Tecomán-Boca 

de Pascuales y Calle Paseo del Fresno. 

2. Mantenimiento al Libramiento Fernando Moreno Peña y colocación de 

luminarias para alumbrado.  

3. Mantenimiento de la Av. De los Maestros   

4. Remodelación a la Unidad Deportiva Sur, ya que se encuentra algo 

descuidada. Adecuar las instalaciones para promover el deporte.  

5. Hacer una revisión del PDU (programa parcial de urbanización) del 

municipio de Tecomán y promover la regularización de asentamientos que 

aún no se encuentran en orden.  
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6. Conectar el corredor turístico gastronómico del El Real con Boca de 

Pascuales mediante el malecón que ya existe pero que aún no se concluye.  

7. Promover la remodelación de los restaurantes en la playa de Tecuanillo y 

una mejora y limpieza a sus playas para motivar el turismo.  

8. Rescatar las áreas de cesión de los fraccionamientos para promover la 

construcción de más áreas verdes y casas de usos múltiples para la 

realización de talleres y cursos en los que la población se ejercite y 

aprovechen sus tiempos libres sanamente. Por ejemplo en la Colonia Villas 

del Sol, Llanos de San José. 

9. Hacer una actualización del padrón catastral y regularizar las superficies 

de los predios y las construcciones.  

10. Promover una ciclo vía y el respeto a los ciclistas.  

11. Promover la construcción de viviendas económicas o los famosos “pies de 

casa” para personas de escasos recursos.  

 

NECESIDADES DE SERVICIOS EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE ÁLVAREZ, COLIMA 

 

1. Mayor seguridad en el municipio ya que se ha visto incremento en el uso de 

las drogas y alcoholismo, mayor vigilancia en las escuelas y centros 

deportivos. 

2. Construcción de más unidades clínicas por parte del gobierno (Secretaria 

de Salud IMSS). 

3. Falta de alumbrado en el 40% del municipio. 

4. Falta de re-encarpetado en huellas ecológicas en las colonias populares. 

5. Salarios mejores pagados. 

6. Reparación de banquetas en las siguientes colonias: La Haciendita, 

Emiliano Zapata, El Valle, Ramón Serrano, Arboleda, Linda Vista, Real de 

Minas, Villa Izcalli, Solidaridad, Lomas Altas, Loma Bonita, El Centenario. 

7. Construcción de rampas en el 8% de las colonias populares. 

8. Fomentar un corredor industrial. 

9. Construcción de techados para canchas deportivas (Basquetbol, Volibol) 
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PROGRAMAS E INFRAESTRUCTURAS DE PROPUESTAS DE GOBIERNO 

 

FAMILIA 

 

1. Creación del instituto Estatal de la Familia, que esté incorporado y regulado 

por el DIF. 

2. Creación de oficinas en cada uno de los DIF Municipales del Estado de Colima, 

donde se atienda específicamente problemas que se susciten en la familia 

(maltrato infantil, violencia intrafamiliar, abuso sexual, hijos alcohólicos y 

drogadictos, prostitución infantil, mujeres maltratadas) dando atención 

preventiva, tratamiento y rehabilitación. 

3. Aplicar programas de principios y valores a todos los trabajadores del 

gobierno y fomentar la enseñanza de estos mismos a la sociedad civil.  

4. La atención a la familia debe darse de una manera integral (atención médica, 

psicológica, jurídica, y capacitarlos para integrarlos a que mejoren su calidad 

de vida). 

 

ASOCIACIONES CIVILES 

  

1. Ayudar a los grupos de personas que trabajan a favor de la sociedad a que se 

conformen en asociaciones y sociedades cooperativas, para que puedan bajar 

proyectos productivos y se conformen en pequeñas y medianas empresas. 

(PYMES). 

2. Realización de centros comunitarios en cada uno de los municipios, para el 

desarrollo integral de la familia, que cuenten con espacios recreativos, 

espacios para el desarrollo artístico, y cultural, que incluyan balnearios, bici-

paseos, tirolesa, entre otros, para fomentar la convivencia familiar. 

 

INFRAESTRUCTURA 

 

1. Creación de dos auditorios para usos múltiples (Uno en Colima y otro en 

Manzanillo). 

2. Creación de mercados municipales para la venta de artesanías y productos de 

la región con fines turísticos. 


