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1.- Recomposición del tejido social y orientación de la economí
productividad y una más justa distribución de la riqueza
1.1 Política de recomposición

hacia ana mayor

del tejido social a través del fortaleGimiento

d

la economía regional

....1

.

.

.
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El est a d o d e G uanaJuato esta Integra o por
mUnicIpIOS Insertos en' reglones con ongenes

;fy una co, ~pleja vínculación

históricos diversos, economías propias, pero ínterrelacionad,a¡a
o externa.

Con localidades

que mantienen

una dinámiCajde

identi

interna

,d propia y otras que se

caracterizan por una amplia relación con las economías na~onal e intenacional.
Lo anterior

ha generado

un desarrollo

como en lo social y lo educativo;
desigualdades:
facetas

diverso, pero ta~bién

desarrollo

afectado}or

una grave crisis de inseguridad,

agrava los niveles de conflicto.
En una república
Representan

federal,

ual, tanto en lo económico

un fa .tor derivado

manirtstada

y que ha provocado un severo deterioro

des

del; tejido

¡

son esas identidades ¡lcales

la

de esas mismas

en, ' iolencia social en sus diversas

y

s 'Ial, mismo que retroalimenta

que representan

su base celular.

lo mismo el punto de partida de un,4lJesarro 11 histórico que el punto al que deben

llegar acciones y decisiones de los ámbitos federaJ/!, estatal
Por lo anterior,

el desarrollo

productivo

de 10S!~ muniGlpios guanajuatenses

búsqueda de un acuerdo entre todos los secto,{~s quli

y la administración
Esta plataforma

y determinación

esa meta, es indispensable
campesinos,
mediante

ciudades y comunidades

percepción,

medianas

,

el

y construir

en otras palabras, de una acción transversal.

rará una dinámica estatal vinculada con la dinámica

t

de los mercados internos

d ',los bienes de primera necesidad con la participación

empresas, 'c/merciantes

y

emprendedores.

Estas

acciones

de
irán

de políticas públicas de Hinculación social, al hacer partícipes de los alcances del

sel

económico a diferentes

Para estimular
productores,

Así,

poner un freno a la

la desigualdad

la eco,no ',ía local y el fortalecimiento

la generación y acercamientg

la economía y la recomposición
la inversión

empresarios

de condiciones
'.

seit

mediante

desarrollo

Jt

con justicia soc~1. trata,

a través de fomentar

y

y en general la ciudadanía.

activa de cada uno de ellos se logrará incentivar

la pobreza e~ múlt'fples facetas, erradicar

municipal

acompañadas

ofesionistas

obreros, campesinas y

la generación delempl~'ós dignos y bien remunerados,

brecha social y disminuir

pequeñas

las acciones de índole estatal. Para lograr

los ectores empresariales,

sociales y ciCiles,

y responsabilid~d
il!

económico,

A partir de la anterior

d~ ru~m'de

la participacióntide

organizaciones

la participación

crecimiento

.en la toma de decisiones y partir de la base

plantea un modelo de horizltalida

municipal para definición

en la

eractúan en la célula básica de la política

l

en México.

se cimentará

del t.,

res productivo,

con la finalidad de que la reorientación

o s 1:ial sean parte de una solución integral.

y gen rar empleos nuestros gobiernos,

y comJiantes

de competencia

de

.110"

equitativa

establecidos

se dará preferencia

en los municipios

mediante

a los

la generación

en los concursos, licitaciones, compras y adquísíciones

que realice el gobierno
grupos de producción

municipal.

De igual manera, se estimulará

con esquemas de participación

asociaciones de pequeños empresarios, trabajadores
Tras una revisión
administrativos
emprendedora

crítica y la consecuente

para facilitar

el inicio

la paliciPación

ctmOlO.

alternativa,

I

mejora

de procesEs, se ~Implificarán

I

de actividades

empr~'~ariale/e

operarán

con los otros órdenes de gobierno, se genlaráJn
de neg.ociol

l..

I.

.

Se aprovechará

la obligación

para establecer

una política de separación de basural/

se incentivará

legal del municipio

de do.!.
j)"

el autoempleo,

a la proveeduría

los lazos SOC.iW.1e1Y
reactivarán

y servicios básicos, fortalecerán

.
que

micro y

Jiloducción

Redes de Economía Solidaria que, adiclnalmente

tejido social.

ambiental

de descuentos en los

sistema de microcréditos

fo'}~ntando

pequeñas empresas y el impulso a sociedades cooperativa/¡de

productos

una cultura

para el inicio de actividades producNtas y ¡OmerCiales.

bajo el esquema de la incubadora

Se promoverán

los trámites

incentivar

Los gobiernos municipales de extracción perredista establecerán un¡atálogo

En coordinación

y las

y comerciantls.

entre los habitantes del municipio.

trámites administrativos

de diversos

las cooperativas

de bienes,

una dinámica sana del

a la ciudadanía de servicios de limpia
e esa manera, a través de una cultura

la creación de empresas y ne;pcios comunitarios

dedicados a la industria

del reciclaje.
Los gobiernos municipales

perredistas gestionarán

nvenios de cooperación

~

el FOVISSSTE,INFONAVIT, COVEG, ISSEGy empre
dotadas de servicios públicos y áreas comunes
establecidas en zonas catalogadas como de alto
de personas que habitan en el municipio.

~ privadas para construir

con instancias como
viviendas populares

con ello reubicar a las poblaciones

que están

Se privilegiará en la construcción

el empleo

slo.
,

Para estimular el consumo y la economía soli

ria,

&

promoverá:

Establecer un programa municipal d abasA popular.
Crear redes comunitarias

de compr

Capacitar y apoyar para la creació
Establecer una red comunitaria
que operarán en los municipios.

s en c'mún

(compras consolidadas).

de hue"i1tosfamiliares y comunitarios.
"ara pro~eer de insumos a los comedores

comunitarios

2.- Desarrollo

Social y Humano:

Al vincular de man:ra
a una recomposlclon

inclusión

n

y pluralidad

integral el desarrollo económico co~11 ,dtarrollo
del tejido social como a la generacll,m de 'n

social se contribuye

ta~to

proceso de mayor produccion,

~ao~:~~~ansecuente aumento a la satisfacción de neceS1idfaes lS9~iales, y una mejor distribución

Las políticas económicas serán desarrolladas

a la par.,~ue la "siguientes

acciones en materia de

,

desarrollo social:

de

'

2.1 Combate frontal a la pobreza alimentaria
Para el Partido
alimentaria,

de la Revolución

Democrática

,'erá fu :damental

tanto como gobierno estatal como en as adlmistraciones

través de la operación
zonas de conflicto

de comedores

comunitar¡S

social. A dichos comedores

esta manera generaremos

el combate
municipales.

p0'drán fsistir

todos los pobladores

empleo y una red de !f;asto/además

nutricionales

marginación y que son proclives a la existencia

: dtortivas

básicas.

danza, baile moderno,

manualidade,'

oficios, mismos que estarán certificados
electricidad,
cultura

fontanería,

orfebrería y alfarería, s

de belleza, vidriería

y trabajo

II

servicio

profesional

profesionalizará

la labor

profesional y contribuirán
2.4 Acompañamiento
Los gobiernos

contabilidad

de equipos ae e!tudiantes

en entidades
en

de lbbiernos

las áreas

activamente

adml~lIstratlvas,

eel

básica, asistente

ejecutivo

con instituciones

de educación

que deseen prestar su servicio social y
estatales

y municipales.

los Jóvenes

adqulnrán

Con ello se
experienCia

'
d I PRD contarán con el personal profesional

suficiente

y adecuado para dar ases/ía

mercantil,

penal, comercial, agraria ¡nternacionf'1.

2.5 Asesoría técnica para el desanollo

corte y confección,

desirrOIlO de sus municipios y su estado.

jurídico

estatal y municipales

empíricos en pintura, dibujo,

municipal, estos oficíos serán carpintería,

perredistas establecerán ca 'en~s de cooperación

social

mayor

inge~ y computación.

2.3 Programa de iniciación laboral

superior para la conformación

social.

música y canto. Se darán cursos de

igrafía, mecánica automotriz,

con a'l.lminio,

bilingüe, asistente contable administrativo,

Los municipios

otografía,

por la a,'oridad

y conflicto

sociales. Los talleres serán impartidos

por miembros de la comunidad municipal que p' s en conocimientos
modelaje,

preparados

en las zonas que presentan

,#nflictos

y

del lugar. De

de que los alimentos

2.2 Talleres de artes, oficios y deporte en las zonas dI mayor marginación
talleres de artes, oficios y just

Lo haremos a

en las localidades con mayor marginación

en estos comedores cumplirán con las recomendfiones

Organizaremos

a la pobreza

y acom~,;añamiento jurídico gratuito

de proyecls

\

culturales,

deportivos

y capacitado

en la materia civil,

y productivos

,
El sector juvenil guanajuatense

debe ser visto

G

o un actor estratégico

para concretar

los

cambios necesarios y elevar la calidad de vida de~,:das y todos. Es indispensable que el noble
oficio de la política interese a las y los jóveneS,'~uienes
percepción del quehacer público, y con ello partici~n

tienen mayoritariamente

una mala

activamente en la vida comunitaria de sus

RVA

municipios y de la entidad.
Los gobiernos perredistas construirán

programaH ql~., incentiven

la participación

de las y los

jóvenes, para fomentar una cultura de correSPOln' bili .~.d social, generando espacios de diálogo e
interlocución, para articular acciones conjuntas e Ibene\io
En el marco de un programa estatal, perredista~
impulsarán
autoempleo

la operación

de ellos mismos.

ue go~l~rnen en los municipios guanajuatenses

de centros de capa .Jtación ¡fta

para la población juvenil.

Ta].

el trabajo,

n crearetos

bolsas de trabajo

un programa

vincular a ios jóvenes con los sectores producti os del muni<!ipio.
\i'

\i

de incentivos

y el
para

.

Para el PRD guanajuatense es necesario g1en ar en una polí~Ta pública tanto a nivel estatal, con
campañas generales, como municipal -con

ampañas especfficas y directas- de prevención del
\44

s:

alcoholismo
familiar,

Y. la farmacodependencia.

Se establecerán

'

distintos

niveles de atención

social). Para ello se deberán generar estrategias que involucren

gobierno,

asociaciones civiles con experiencia

principalmente

al sector juvenil.

Para concretar
transversales
efectividad

en la materia

planteados

.~ esta problemática

ti'

en este

las distintas

que lacera

'

rubr,o, es ~ecesario

establecer

áreas de la a'd"minist~bción municipal

fli

¿,p

políticas

para lograr

la

es necesario que se rehabiJifen y mf'Joren los espacios públicos, se

generen espacios recreativos,
públicos con internet

a los tres órdenes de

}"

los objetivos

que involucren

campamentos

t

en la atenCi n

(personal,

deportivos

gratuito,

y cUlturalesJ~e

se impartan

curso~y

ecológicos y educación ambiental

incre¥enten

las bibliotecas

tallereV de educación

y.íse
realic£
'.),
l''''

y los sitios

sexual, se realicen

concursos y festivales artísticos y

Iíterarios y torneos y organización de eventos d/ep~;(tiVOSIJ

.¡ '.1

2,7.2 Mujeres

f!/I
Los gobiernos
las políticas

perredistas
de equidad

históricamente

haz.tsido impflsores

entre

y I.~om~bres,' por ello nuestros

mujeres

gobiernos

\pS

destinarán

esfuerzos y los recursos necesa.1.r. pa..r.a. rtalecer el empoderamiento

por ello nos comprometemos
Implementar

municipales

de las mujeres,

a realizar las,Sfiguients acciones:

programas de prevención

¡la

v;#encia

i

grupos de mujeres que se organicen pat.l pro~ctos
de redes solidarias entre mujeres.
Gestionar

de las Perspectiva de Género y de

ante las autoridades

estata~s,

desigualdad y condiciones de vulneraf¡lj.

familiar,

apoyo con cursos y talleres a los

productivos

federales

y facilitar y fomentar

los recursos y programas

la creación

para combatir

la

ad de las mujeres en las zonas de más alta marginación,

para que las mujeres puedan contar. ~,.,';' apoyos para tener acceso a la educación, a la salud, a un
empleo digno y con salario eqUitativJ% que cuenten con seguridad alimentaria.
Integraremos

grupos solídarios d

triI'nujeres
'f

para que estos grupos sean ap',
productivos

ante la federación

Será una obligación

de l,yadmi

para generar una cultura emprendedora

:~añados en el asesoramiento

para la gestión

y solidaria

de proyectos

•

el :stado.

".,

,'istraciones

públicas estatal

y municipales

surgidas del PRD

generar las COndiCiOneiY' :estionar..:nosrecursos necesarios para generar programas que permitan
rJ,
que las mujeres pued
termin?r estudios básicos, medio y superior, además de impartir
capacitación

constant

mayor remuneración
Impulsaremos

conómica.

o el Autoestima\'! la Inteligencia

E uelas para padre~A Comunicación

Talleres de Desarrollo Humano.

..

'1

pro ramas sociale$~para realizar talleres y apoyos psicoterapéuticos

sobre temas co
Creatividad,

n diverso~ oficios, para que las mujeres puedan acceder a empleos con

\\\

Emocional, Afectividad,

para asesorar

Resiliencia, Talleres de

Asertiva, Cursos y Talleres Psicoprofilácticos

y

r
Impulsaremas

la construcción

y aperaclan

de Centras de Atención

Integral

para la Mujer

y

Albergues Temparales a Víctimas de Vialencia, estas últimQs coma medida paliativa para cambatir

Ir'\-,

la vialencia par mativas de género.,
Implementaremas
camunitaria
mujeres

la canstrucción

será fundamental

que labaran

encuentran

y aperación

de Estalias

Il~\.,antiles en dande la participación

¡.

para su funcianamienta

la pasibilidad

.'; can e la, generar emplea y afrecer a las
"
,
de cantar can u .:' lugar igura
para sus hijas mientras se

en el trabaja.

.:/

2.7.3 Salud Integral'
Las gabiernas
preventivas

del PRD tendrán

coma priaritaria

para evitar la sabresaturación

,lercara

'Ia ciudadanía

las servicias médicos

de salud, sean estas federales a

en las di}intaslntras

estatales. Para ella realizaremas las siguientes acci~;:hes:1
Estableceremas

ca rentid.ádes académicas para generar equipas de

las canvenias de caaperación

médicas en farmación

para que puedan brindar'tenUón

~, l!.'
marginadas y en las lacalidades de difícil acc ,'o'jara
preventiva y de detección apartuna

de enferme

médica preventiva
arientar

a la ciudadanía

,\íd, s crónicas degenerativas

.~

en las colanias más
en la cultura

coma la abesidad, la

'

hipertensión,

la diabetes mellitus.

¡

Realizaremas

ferias de salud en las centras

ducativas

secundaria para generar una cultura de la pre;,~ción

de las niveles preescalar,

primaria

médica can buenas hábitas alimenticias

y

y de

actividad física, además de una aprapiada saII!iiJI:.¡.
ucal.
Haremas un énfasis para prevenir y deteq
través de campañas y brigadas de salud e
Las gabiernas

estatal y municipales

rápidas de detección del VIH.

el :;áncer de mamá a el cáncer cérvica uterina, esta a
zon '$ marginadas y lacalidades de difícil acceso..

re Iizarán~.,a aperación

de secundaria,

educación

y]

Las gabiernas perredistas fartaJj cerán las área~\de atención psicaterapéutico
la gestión

partlercar

media

psic

estas ser*icías a las zanas de mayar marginación

ógicas y prablemas\'{Je aprendizaje, talleres de autaestima,

cambate a la vialencia esc aro

~"

. iscapacitados y grUPOS~ulnerables

Para atender

pas sacia les que reqUie~~n cubrir

realizar un diagnósti
prestar apaya a di
etcétera.)

y a las

servicias de
talleres de

~

2.7.4 Adultas Mayares,
a las g

y

en las centras DIF, y

lacalidades más apartadas de as cabeceras mU~\CiPales. En esta materia brindaremas
atención de trastarnas

superiar

sexual y de prácticas de sexo. seguro,

superíar sabre prevención de enf . medades d~ransmisión

buscaremas

de pruebas

~

en cent as educat~as

Brigadas de infarmación

en las plazas principales

sabre esta y con base en é~ealizar

necesidades

especiales es necesaria

una infraestructura

pública que permita

as grupas (rampas para silla~I señales auditivas, señales en lenguaje braille,

\~'i
~\

'Vi

1

Los adultos mayores contarán con un descuento en la tarifa en el uso del transporte
municipal como intermunicipal.

En ese mismo tenor el programa se vinculará con beneficios en el

A"

marco de programas federales.
Ejecutaremos
Impulsaremos

un programa de detección y canalización para el tratamiento
la coordinación

de los centros gerontolÓgit

empleo

el conocimiento

temporal

adquirido

sutconOCimilntos

"

oficios.
Los gobiernos

locales del PRD condonarán

el pago

Estableceremos la operación de centros de atenció,
Z.7.S Sana convivencia

odios

es una sociedad abiera,

y rencores

infundados,

o

cuestiones de género, edad, creencia religiosa, r
convivencia

colaboración
que fomenten

a través de un programa
y experiencias

de

en diversos

armónica

el

municipio

l
yal

rgues temporales

a los hogares donde

de migrantes.

la tolerancia

lural, diversa y dinámica. No podemos seguir
guir

permitiendo

actos discriminatorios

establecerá

acuerdos

y convenios

de

civil para juntos realizar eventos, cursos y talleres

como valor dem cr :tico, para que los grupos vulnerables

puedan integrarse a una

por

a, nacionalidad o preferencia sexual. Para lograr

pe '.,edista

con organizaciones de la socied

de discriminación

e servi lOS municipales

para todos

La sociedad guanajuatense

una

y operación.

,

sólo habiten adultos mayores.

alimentando

su co[rucción

de los aduJos mayoJs

en el cual puedan compartir

de la osteoporosis.

en lOS'. unicipios donde ya están en

operación, y en los que no cuentan con alguno gestionar/mas
Potenciaremos

público, tanto

da ..ontemporánea

por motivos

más incluyente.

8

3.- Seguridad V protección

f\.

ciudadana

3.1 Seguridad ciudadana

.

En el Partido de la Revolución Democrática estlmos comprometidos
un estado de seguridad para los guanaj~atense:y
delincuencia,

sino a la construcción

con la generación de

que ésta no se limite a la lucha contra la

(le unaociedad

y un gobierno

que, de manera

coordinada, fomenten una atmósfera I,fbre del " sempleo, la carestía y la violencia.

I

¡ij

A partir

del reconocimiento,

bus,camos crear

proteo€¡ón y rjspeto

espacios y ambie~.':"tes qu~ propicien

armónica proclive a la recomposiciónrel

delictivas
empleo

desplegar

comunitaria

el desarrollo

fundamentada

al patrimonio

comunitaria

I

violencia y seguridad de manera concreta

de maneral' urgen 'e programas

que incluyan el respeto
e impulsar

una convivencia

tejid~social.

Con la finalidad de hacerle frente a I~ crisis
proponemos

de los derechos de las personas,

de prevención

ps de echos humanos, fomentar
sodal a ravés de cimentar

de conductas

la generación

firmemente

en valor'~ cívios, en la participación

de

una cultura

ciudadana y de defensa

natural y cultural.

3.2 Seguridad Pública

'1 Partido de la Revolución Democrática, el tema

En los gobiernos estatal y municipale

de la seguridad de la población será pn titario. A partir del fundamento

de que las fuerzas

policiales existen para servir a la comu i,dad antes que al Estado, se buscará promover las
siguientes acciones para dar atención,
los municipios:

ada problema de seguridad pública en el estado y
, \

1. Se actualizará y adecuará I

foración

policial acorde con lo requerido

por el

nuevo sistema penal acusat rio. c'f;'mo parte nodal de este proceso, se creará un
Código de Ética de las Policí :sestat'1les y municipales, en el que quede firmemente
establecido que el uso de I "fuerza
derechos de las personas

~'t,be ser empleado

sin atent:

con irrestricto

respeto a los

contra la dignidad de las mismas.

2. Se combatirá la corrupció " en la poliO\¡¡ con medidas de Tolerancia Cero a acciones
de deslealtad hacia las y os guanajuafenses. Se formarán nuevas generaciones de
policías capacitados,
transparencia

co, prometidos \, disciplinados,

por y p ra los guanajuatenses.

que actúen con eficacia y

Para tal efecto

se reforzarán

y

actualizarán los centros de formación es\tal

y municipales existentes y se crearán

en municipios

manera, se establecerán

formación

donde no existan; de iglal

policial con alcance regional p~

no requieran contar con centros proPiOS. '"

centros de

formar elementos en municipios que

Se creará el Instituto

Ciudadano para la Prevención Social del Delito con la

finalidad

la part!Fi~ación ciudadana a través de observatorios

de fomentar

f'

y

monitores ciudadanos.
Se buscará la actualización y CEútific~~iónconstante de los elementos policiacos.
3. Creación de la Secretaría de S¡gurid~~ Ciudadana en aquellos municipios en donde
4. ~:d~;~:í:'S periódicas a los lerpo:~oliciacos.
evaluación y habrá una rel~isión aiondo

de los esquemas de exámenes de

~t

confianza.
5.

Se actualizarán los siste~as de

f

Sanciones claras y enérgica

para ~qUeIlOS elementos que atenten contra la

seguridad de las y los guanaju\tenses.¡il

6. Estímulos y reconocimientos ~~.•.ra aqu~.uoselementos con trayectorias destacadas.
7. Se establecerá un esquema de inte~JgenCia policial para combatir
eficiencia a grupos delictivos

con mayor

ue se ~an instalado en el estado y en especial en

varios municipios.
\
~.'
tI
1"
8. El gobierno proveerá de me<wnismfs que faciliten

y promuevan

la denuncia

ciudadana, con la finalidad de f&6taleG~rtodos los aspectos de la seguridad pública.
9. Fortalecer los recursos material~

y h~manos de la policía. Se revisará el Programa

l'

Escudo y se le harán las adefruaGiones necesarias para que tenga mejores
resultados.
~¡
10. Mejorar el patrullaje en las regiOn~Sy municipios de la entidad con un sistema de
participación

de corporaciones p~tr¡iacas de los tres niveles de gobierno y el

Ejército Mexicano.
''{
11. Creación de programas de apoyo a I ;Ibcalización
de personas extraviadas.
,

,

.

i"
,

3.3 Coordinación con los niveles de gobier .b
¡

.

\

1\

En materia de coordinación con los otros ¡ivele ¡\de gobierno, nuestras administraciones
públicas

mantendrán

una disposición

.:ara la~cooperación

gestionarán los recursos necesarios pa

I

l'

~

la imp ,t{nentación

intergubernamental.

Se

de cursos y talleres de

actualización en materia en centros ope ~tivos de llé,municación y aportarán dentro del
ámbito de sus competencias los recurs.ls humanos \!\materiales

para el lograr el más

" el Programa Escudo.
eficiente aprovechamiento y el adecuad I'funcionamienlb~.d.
~,
Se implementarán operativos en conju

o con las secreta~, de Seguridad Ciudadana, las

Secretarías de Seguridad Pública de los estados colind'a'r.ltes
con en el Estado de
".:¡;-\
Guanajuato y las policías de otros m

icipios, con patrullaje's::constantes y unidades en

puntos fijos con la finalidad de garantizar la seguridad de los guanajuatenses.
3.4 Protección Civil.

IV

Las acciones de Protección Civilson de vital importancia para la seguridad e integridad de
los guanajuatenses,

por ello, proponemos

/1 '

las siguientes lí4"!i:s de acción en armonía con

las disposiciones federales en la materia:

Continuar con la política de fomento a la cultura defrll prote ,éión civil con la finalidad de
IV

&!

sensibilizar a la población hacia la protección de síJiiismos y ele sus semejantes.

,

Implementar
pueda

I

'H

programas para que Protección Ci$il coordinliacciones,

diseñar,

en coordinación

f

con Segu~dad

NaciJhal,

.1

emergencias.
Mantener actualizados los Atlas de Riesgl
Instalaciones Estratégicas de PEMEX.

Mun¡iCi
..p/es
"
,

prevea escenarios y

protocolos

para atender

así como conocer los Atlas de

?

"1li
I

~l"
':'

fl

4.- Modernización

4.1. Austeridad

administrativa

y en los municipios

estatal

y Combate a la Corrupción.

Para que Guanajuato

cuente

../\

con administraciones

PÚ~j'S

estaJ.1 y municipales

eficaces y

eficientes, es necesario establecer metas a corto, mediarfo y largo pi ~o.
En el corto plazo: indispensable
gasto corriente

en las administraciones

genera en el ciudadano
gobierno Y, ciudadanía,
funclonanos

confianza

estatalA'

que, a su

participación

municipales

.Jz: permite

Para logra.r lo anteri,i"es

contra

ciudadana.

principal herramienta
la Información

la corruPció/son

que reduzcan el

'Una administración

la existencia

la tranlarencia,

administrativa

y la Comunicación

• emocrática

la transparencia

(TIC) leas aprove

moderada

de una sinergia entre

la rendición

de cuentas y la

en Guanajuato

adas por los gobiernos municipales
destinados

a proyectos,

en las tomas de decisión colegidaf y con ello erradicar los conflictos
mOd;¡

Nuestra principal meta será involular

a latudadanía

establecimiento

de contralorías

ciW~ad¿as

t

de las deliberaciones

ciudadanas y garantizar

a través

los procesos
de interés, el

la participación

de obras y proyectos

de la sociedad en la
municipales,

consultas

<Jfas TIC que las sesiones de cabildo no sólo sean abiertas y

sino que adicionalme,

pueda tener acceso a las sesion

para que

en todos los actos de gobierno mediante el

que motiven

eilcuciones

fincará como

omentará que el uso de las Tecnologías de

y yf{ancieros

tráfico de influencias y las Iicitaciones~

públicas,

: ~ austeridad

necesaria,J1,ue se reduzcan los sueldos de los

El Partido de 1) Revolución

además de los montos eco;micos

democráticos

vigilancia

medidas

de alto nivel, se erradique el gastO Improductlvo,fy se acabe con el nepotismo.

Los únícos antídotos

informen,

la imPlementació8~

cualquier

ciudadano

con computadora

y acceso a internet

,a través de la página electrónica del municipío.

4.2 Finanzas en equilibrio

designar a personal t'
financiero

para efe

Aplicarán estricto
mUniCIpIOS que
para disminui
municipal, e

nico

os de
rograma

I

,rno

estatal, los gobiernos

profesional
ntener

altamente

municípales tendrán

capacitado

en su desempeño

de control administrativo,

el compromiso

y con experiencia

gubernamental

Es indispensable

finanzas equilibradas.

que, para modernizar

J

resupuesto es é basado en la evaluación y verificación

4.3 Gesti n permanente
Los gobiernos estatal y m
de los presupuestos.

gestiones ante la Federaciln

municipales,

financieras

la administración

de resultados.

,'iciPales emanados del PRD estarán comprometidos

A IGls gobiernos

en el tema

reducción de niveles de deuda y en los

enten con~',,veles altos de deuda pública. Buscarán las reestructuras
las tasas de interés.

de

con la ampliación

se les asignará a nivel estatal y realizarán

para busca destinar mayores recursos a los sectores más vulnerables

ya las obras y proyectos de mayor impacto y beneficio general.

I~

El gobierno

estatal

significativo

del PRD considerará

como

de los ingresos a las arcas municipales.

implementar

esquemas

que

el_.sistema

de

recaudación

el

proporcionalidad

que proteja a los m.átÚln-era~le~lr.,. erradicando

ello,

municipales

si! emplearán

se/án

para así dar m~yor difusión

administraciones
Se impulsará

impuestos

siempre

con

una

la corrupción.

de

sus decisiones yacciones

a trae és de medios~lmpresos

Para

la Información

y la

a los procesos en los que el erario

l'

.

compras y adquisiciones.

las Tecnologías

y ,~ublicidad

Los gobiernos emanados del ,PRD informarán¿~6bre
difundidos

los

serán 10j'princiPales ejes de acción del gobierno estatal

municipal tenga intervenciónl"

periódicos,

catastral-

en r£~teria obra públ:ica, licitaciones,

que

de

se deberán

}

y la rendición de ,.i~ntas

los instrumentos

Comunicación,

través #c¡f~~Odernización

y Rendición de cu/ntas

La transparencia
y los gobiernos

a

Para lograr dicho incremento

principalmente

4.4 Transparencia

predial

optimicen

sine qua non el incremento

un elemento

y electrónicos

mediante

informes

de los que dispongan

las

públicas eJ'atal y municip~1~s.

la creación

dJ Contralorías~'iudadanas

estricta y apegada a la lei~lidad,
público. Adicionalmente

paral~ue

se:impulsaráJ~"

de las metas, planes y pror~ctos

que intervendrán

mediante

una vigilancia

las finanzas públicas puedan estar en el escrutinio

participación

de ciudadanos en comités de seguimiento

en dbnde haya concurrencia

de inversión de los tres órdenes de

tf

gobierno..

/l

~

4.5 Planeación técnica y p ~hfesioi:'

.

Para que la gestión pÚblica.::st~~"y

las municipales sean exitosas, el PRD guanajuatense

necesario que las administ?ci\ines

ejerzan un apego irrestricto

de la entidad

y en cada\J~o

de los 46 municipios.

considera

a la planeación estratégica a nivel

Para ello,

las autoridades

perredistas

un Plan de D $'arrollo Municipal y un Plan Estatal de Desarrollo 2030, el Plan Estatal

desarrollarán
de Desarrollo

2025 y eJ~¥,uanajuato

Siglo XXI: De esta forma

se establecerán

estrategias

proyectadas para saber b~ciajdónde se deberán conducir los destinos del desarrollo municipal.
Los gobiernos
planeación.
estado

emanals

conjUnt~{án

d\l, PRD realizarán

ciudadana

en la

los ~é~fuerzos de la sociedad civil, los colegios de profesionistas

en el

y de las a6'toridades\:competentes

desarrollo social, e{onómico
Para profesion.a£.ar
l'

gobiernos

e incentivarán
para establecer

la participación
los objetivos

prioritarios

para el

el PRD incentivará

que sus

y ~~\Itural para la convivencia local y estatal.

las admin\~"ltraciones estatal

y municipales,

'

cuenten con los recur~ '.S humanos y materiales

para establecer

aplicación de programas integrales que, para su efectivo funcionamiento,
por profesionistas

la coordinación

en la

deberán de ser guiados

multidisciplinarios.
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y la integración de especialistas diversos a la administración

Esto demanda la contratación

con base en una evaluación profesional e imparcial, sin sesgos partidistas,

pública

lo que implica hacer un

efectivo proceso de servicio civil de carrera.
Para cumplir
perredistas

establecerán

oportunidad
eficacia,

con las metas de los Planes de DesarroliD
sistemas

sean detectadas

la austeridad,

de evaluación

a tiempo

la optimización

e realizar

té

permitir

que

y la focalizaci.n

8
~

los gobiernos
las áreas

de

para maximizar

la

acciones en beneficio

de las y los

Democrática y Presupuesto PÚbli:i~artliPativo

Uno de los objetivos
gobierno

J'~. para

las ;~c.lfones pertinentes

guanajuatenses.!
4.6 Participación

Estatal y Municipal,

fundamentales

a los ciudadanos.

de las adm'J:trliones

Para ello será neces

)0 cfJ.ar

perredistas

será acercar más el

instancias que fomenten

el diálogo

directo entre los ciudadanos y el gobierno.
Itinerante"

y "Gobierno

cercano".

La ba~'de e;ita acción serán los programas "Gobierno
.
ti
El primero chsiS1ill'á en establecer un día a la semana de

acercar las diversas dependencias municipales a I.JiOG.Ib'lidades y el segundo, en el establecimiento
de un día cada quince días en los que el gObier~o
módulos de gestión en los cuadrantes de la cabe~tr
El presupuesto
fomentarán
utilización

participativo

la mutua

',unicipal y sus diferentes
¡municipal.

es el mecanismo ~e~~nte

responsabilidad

para

t{J]limás

de recursos, para que estos tengtjl~n

espacios comunes, acentuando

la corresponsa~lidad

áreas establecerán

el cual los gobiernos
eficientes

impacto

y optimizar

directo

emanados del PRD
la recaudación

en el mejoramiento

y

de los

de gobierno y ciudadanos en beneficio de las

'$

y los guanajuatenses.

.~

1'1

..
5.- Sustentabilidad

estatal

V municipal

5.1 Obras Públicas para todos
Los gobiernos emanados del PRD tendrán como visión dotar con infraestructura
mediante el privilegiar un desarrollo
y rurales

cuenten

actividades

urbano armónico y sustentable

con las condiciones

básicas y

económicas, sociales y culturales

juega un papel transcendental

que

para cumplir este

las relaciones intermunicipales

. ellos se desarrollen

adecuadamente

las

s .iedad demanda. De esa manera las y los

nec

y d

para que los centros urbanos

opó to por ello:

Se establecerá un proyecto de obra que priori.
atenderán

a las localidades

manla

idades municipales

e intermunicipales.

específica aquellas que conforman

Se

zonas

metropolitanas.
Se privilegiarán
principales

los proyectos

vialidades

de rehabili,

en los municipios

productos y servicios.

ión

a

mantenimiento

fect@ de facilitar

de las más importantes

la movilidad

de personas,

y

bienes

Esta misma dinámica se a, icará en vialidades que cumplen una función de

intermunicipalidad.
Se detectarán

los puntos viales conflictivo.

pa,r. atenderlos y evitar las congestiones vehiculares y

mejorar el tránsito.
Se buscará

..

actividades

la rehabilitación,
culturales,

guanajuatense

manteni

artisticas,

'. nto

educat~

centros culturales y com

La obra pública deberá de tener

ca

y a la

verdes, zonas ecológicas, rehabilita
Para fomentar
deportes

el deporte

extremos,

con

infraestru

espacios dignos para la práctic

s y deportivas.

de los espacios

Con ello ofreceremos

Itarios que favorezcan la participación
.; prioridad

teatros al aire libre y espacios de recr
el respeto al medio ambiente

y construcción

la construcción

Ión y esparcimiento

uire :.os ciclo pistas, parques

de los d~ortes

democrática.
de bibliotecas,

familiar. Se tendrá siempre en cuenta

espejos de agua y construcción

' ra pa,¡¡r explotar

el ecoturismo,

la construcción

de áreas

de lagos artificiales.

urbanos

de skate boarding

y

canchas de usos múltiples

y

populares en los municipios.

La obra pública realizada po

los gObielos

emanados del PRD llevará a cabo las modificaciones

urbanas pertinentes

sea una ci~ad

incluyente y las personas con capacidades diferentes

para q

puedan ejercer con facilid
5.2 tenencia de la tierra

su derecho 'la

a

a la ciudadanía

y ampliación

a. raleza. Para ello impulsaremos
ónje

destinados

movilidad.

\.

Los gobiernos perredistas tendrán como ~ ~oridad regularizar la tierra en los municipios sonde se
demande

esta medida, tanto la pública C~h¡lOla privada, para ello se realizarán y agilizarán los

trámites y procedimientos

aplicables; la integridad

humana siempre tendrá prioridad,

por ello los
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gobiernos

municipales

atenderán

la búsqueda de opciones y alternativas

a los asentamientos

irregulares.
El crecimiento
urbanística

sustentable,

profesional,

habitacional,

sostenido y armónico

los gobiernos

funcionar

del PRD deberán tener u,eserva

y que dicha reserva garantice los suministros de I

Para detonar el crecimiento
potencializar

de las ciudades depende de una organización

económico

de los municipios
enfocados

municipio y de las zonas metropolitanas

se~lios

básicos.

las reg¡~nes del estado es necesario

su vocación, para ello resulta indispensabl

como parques industriales

de suelo para el uso

a adquis;ón

a las

de terrenos

ctividades' productivas

guanajuatens

que pudieran

propias de cada

,

5.3 Vialidad y transporte
La movilidad

humana es una entidad como la n

económica en una franja, es fundamental.
recursos humanos y materiales
seguras y disminuir

Para

se debe traza.

r en mejora

condiciones

de transporte

de

las vialidades, con ello hacerlas más

los tiempos de traslados.

Tanto para fines de mejorar la movilidad ur.
para coadyuvar

stra, que c ~centra gran parte de su actividad
arantizar m/¡ores

a abatir

na como pa,

los índices de contamina'

desarrollarán

sistemas de ciclovías tant

comunidades

que requieran una práctica

En el tema de vialidad y transporte

em

en las ciu

ofrecer una alternativa

,n y promover
des mayormente

¡más adec ' da comunicación
,endere

de transporte

la activación
pobladas

y

física, se

como en las

con los centros urbanos.

. s:

Desarrollo de un program~ de señalizaclzn.. y no,enclatura.
Incrementar

semafomaclon

slncronlzal.

Organización de sentidos viales en vías .. 'arias y locales
.'

En los municipios metropolitanos
Revisión y actualización
sistema eficiente

pr

los act

de autobus.

servicio de interconexión

en

veremos:
~quemas de transporte
ados, organizados

urbano

para impulsar

en rutas troncales

un nuevo

urbanas que den

los munl' .ipios.

De igual manera, habrá

n los empresarios

nuevas unidades, ecol .

rrollo de tecnología.

Estudiaremos y pr~.m'overemos proyectos \transporte

del transporte

para la adquisición de

masivo adecuados a las necesidades del

muniCIp'o en cuestlon..
5.4 Imagen Urbana para todas y todos

.

"".I..

En cuanto a imagen urbana, realizaremos en carreteras estatales y en vialidades municipales:
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..
Programa de señalización vial y turistica.
Habilitación

paisajística de sendas y nodos relevantes.

Mejoramiento

de los Centros

Históricos

municipales,

espacios de turismo

regional

y

lugares tradicionales.
Estudios para emprender,

en su caso, proyectos de parqu

e,cológicos naturales, tanto

municipales como regionales.
Mejoramiento
Forestación

~

de espacios públicos: plazas, jardines, cent
generai de calles y espacios públicos,

ha

s dfportivoS
itadon

creación de jardines verticales.
Programa de mejoramiento

culturales,

deportivas,

y rehabilitación

de los

educativas, artísticas, en donde

J:~..

transcendencia

e

implica

un

trabajo

SP~C:i(~S
públicos realizando actividades

e i~olucre

directamente

oo~ de las comunidades.

haciendo de los espacios públicos el núcleo de la vida
vital

¡,t

r

de anuncios y publicidad en vía públi

la recuperación

verdes y

"

5.5 Espacios públicos para todas y todos
Emprenderemos

de corredores

de bardas y fachadas en c onia/;~n consolidación.

Programa de limpieza de calles y espacios públicos.
Ordenamiento

y camellones.

"

uf,'

acompañado

de

a la población,
Esta labor es de

la sociedad

civil,

organizaciones sociales y ciudadanos.
5.6 Zonas de Patrimonio

Cultural e Históricas par

La labor

el patrimonio

primordial

de conservar

históric

de los gobiernos municipales perredi

•

Coordinaremos
patrimonio

y zonas históricas r

su conocimiento

será una labor

as. Para lograr dicho objetivo:
; Itidisciplinarios,

Realizaremos estudios técnicos profesionale'
temas de patrimonios

fomentar

realizados por especialistas en los

,io ,'les y municipales.
:Ias asociaciones

acciones con la

civiles que busquen

preservar

el

cultural.

Realizaremos acuerdos y convenio

~tor privado, social y público, para la manutención

de

las zonas.
Crearemos

as zonas de Patrimonio

un programa

Cultural

e Históricas

con la

o de los municipios.

finalidad de potenciar el,

icipales y promoveremos

la creación de un "Museo de

unicipios que gobernaremos.

Los gobiernos

de extracción

prestan los municipios,

perredista

garan . arán la cobertura de los Servicios Públicos que
\
úblico a más colonias y localidades, ofrecer un

para llevar alumbrado

servicio de limpia planificado

y acorde a una politica pública ambiental

de vanguardia,

daremos
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mantenimiento

a los jardines públicos, implementaremos

un programa de desazolve preventivo

un programa permanente

de las redes de alcantarillado

de bacheo y

para evitar inundaciones.

Este

programa establecerá esquemas normativos de acuerdos intermunicipales.
5.8 Medio Ambiente
La protección

para todas y todos

del Medio Ambiente

llevado a extremos

indeseables

perredistas emprenderán
Impulsaremos

prevendremos

electrodomésticos,

participación

incremento

dich,

programas de reforestación

de temperatura

Para ejecutar
programa

etc.)

ciudadana intercambiaremos

Se ejecutarán

políticas

permanente

medio ambiente,

y c

5.9 Agua para todas y todos

'

Las políticas públicas municipales

distribución

y cobertura

ejes

en

rectores

la"

recuperar

los po;,

de capacitaci~
ciudadanía

:

para efectuar

en las zonas que se detecten con un

la erosión.
ambiental

es fundamental

emprender

un
el

las acciones

r¡

'ateria hidráulica

serán fundamentales

n esta

serán:

materia

fomento

ampliación

en los gobiernos
significativa

de

la

a la cultura del cuidado del agua, manejo

rradicación del desp.erdicio del vital líquido.
el agua llegue a cada uno de los hogares guanajuatenses

estlios

y mecanis

técnicos y realizar las inversiones

pertinentes

para

por la Comisión Nacional del Agua.

s para optimizar

la captación

del agua de lluvia y

friáticos del m nicipio. En este rubro desarrollaremos
Proyectos de"Gaptación

aplique este programa

administración
técnicamente

s y mantos

por juguetes no bélicos.

trategia transversal que acompañará

'1 agua que sea t,telada
trategias

la

y eléltar la calidad de vida. Para ello será necesario emprender

las acciones que permita~realizar
aprovechar la totalidad

para incentivar

n ,,'

Los gobiernos perredistas vela:f.an porq\f
para cubrir las necesidades~icas

al año,

(equipo de

;¡'Ud lana sobre los peligros de alterar y contaminar

de la .red¡~tUlica,

responsable, tarifas justas y eqfva'

Implementaremos.'

residjfs'i

y

la evidente ventaja económica,

f!
,Jts veces

d rante

mal!ria

esta se

municipales para proteger el medio amb

el cual se operarán

usatlas y basura electrónica

ertur4erde

públicas exitosas
de concientización

nuestros

f!

yen las zonas af 'tadts'ór

por lo anterior

perredistas,

.~má!B~f

de acopio de
celulares,

Los gobiernos

para compq'f:~a orgánica y procesamiento

del suelo.

un programa

hemos

las siguientes acciones:

de Residuos S' dos Jji)ediante

selección de materias

la contaminación

Lamentablemente

de los re 'r,~os naturales.

de derivados de recicla bies; con ello,

Implementaremos
cómputo,

la sobreexplotación

de Gestión

de separación,

comercialización

para nuestra sociedad.

una defensa dei Medio Ambiente a tr , é1~

un Programa

mecanismos

es toral

en sus ho~es,

pública municipal en su infraestructura

un Programa

de Agua de Lluvia que buscará que la

además de los sistemas que implemente
física, para ello contaremos

la

con el personal

calificado.

1ft

••

Gestionaremos

ante las autoridades

competenteronvenios

optimizar el uso de las presas y represas.
Fortaieceremos

de cooperación

y acuerdos

'\

a los organismos operadores

mUnjjjiPa~S de agua para que alcancen la solvencia

económica necesaria, y que esta les permita realiz,!

in~~rsiones en el mantenimiento

de la red hidráulica y los servicios de alcantarillado

sa~amiento.

En el tema
coordinación

de

las plantas

de tratamiento,

para optimizar y mejorar su funcionamiento.
agua tratada

gobiernos

transparente

Est~abdt

municipales

de la operación de plantas de trata

buscarán

la

de la operación de plantas de tratamiento

produ ft:jv 'sociales

y responsable del

y expansión

y en el caso donde ya existan,

de las siguientes Jil?11'tias públicas: fomentar

para diversas actividades

comercialización
importancia

,ue;os

con los otros órdenes de gobierno ,'ara~'onstruirlas,

de aguas estará acompañada

para

la práctica de utilizar

y de servicios gubernamentales,

g a tratada, y la concientización

ciudadana de la

',e to de aguas,

7.- Zonas metropolitanas con crecimiento y desarrollo
7,1 Actualmente

el estado de Guanajuato cuenta con cinco Zonas Metropolitanas:

/1

Zona Metropolitana

de León: integrada

por los municipios

Purísima del Rincón y Silao de la Victoria, formalmente
Zona Metropolitana

de León, San Francisco del Rincón,

constituida

desde el 22 de mayo de 2008.

La Piedad- Pénjamo, de carácter interestatal,

de La Piedad, Michoacán y Pénjamo, Guanajuato, formalmente
2010.

có

co

'itu~a

¡f

.

Zona Metropolitana

Laja-Bajío, abarcando

irrmada por los municipios
desde el17 de junio de

,

los municipios

de ..paSeOtt~'1
, Alto, Apaseo el Grande,

Celaya, Comonfort,

Cortázar, Jaral del Progreso, Santa Cn z de J~, entino
,
I!,
Villagrán, formalmente constituida desde el 2 de septiembr
e 201Oill'
Zona Metropolitana

de Moroleón-Uriangato-Yuriria,

a la Zona Metropolitana
Zona

Irapuato-Salamanca,

los

,

Los gobiernos

recursos

perredistas

en municipios

además

públicas municipales

metropoli

lOS quli

¡

de contar

federales

,'cni~mente

c ; aJ~tatales

con una interl,

u~ion directa

con la finalidad de empatar pr.'

mencionados

son

con un Departamento
capacitado

los

de

para gestionar los

para proyectos

de beneficio

con ~tras administraciones
armónico

~.

guanajuatenses

con gobierno

para diseñar y operar una articulación

per'

territorial

'.
!l"

Trabajarán en el diseño y operación de prograt'
problemas

antes

,tos que detonen el crecimiento

de las metrópolis.
Los municipios

,•.

~os j!ntarán

que contará con el personal

de los diversos Fondos tanto

intermunicipal,

~

11

, I
I

munici

integrantes de la misma a partir del 18 de mayo de 201,

Asuntos Metropolitanos,

y

integr ;éj'apor 11 municipios que dan nombre

a partir deiS de octubre de 2010. '

Metropolitana

Rosas, Tarimoro

derivados de la concentración

hJltan

ista que conforman

metrópolis

serán claves

permita la movilidad humana y material.
estrategias y acciones para hacer frente de los
1 en

las urbes: contaminación,

servicios públicos, sistema de desechos S./;dOS, a movilidad

y las vialidades,

abasto de agua,
y la coordinación

efectiva en materia de seguridad ciudada}.
Las administraciones

públicas municir,ilfes

eman

as del PRD propondrán

foros y congresos para

generar propuestas y análisis de I~roblemátic

particulares

finalidad de crear espacios de pa .ÍlÍcipación y to

de decisiones conjuntas,

democrática,

plural e 'incluyente

e defina el rumb:

de la zona metropolitana,

de la metrópoli.

con la

para que de manera

