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PRESENTACIÓN: TRANSFORMANDO CON LAS MANOS 
 
La plataforma que hoy presentamos es un hecho histórico e inédito en nuestro 
Estado, es un proyecto que marcará el rumbo de Guanajuato siendo el primer y 
único proyecto independiente dentro del Estado en aspirar a un cargo federal y 
tener la oportunidad de aparecer en la boleta como una alternativa diferente a los 
partidos políticos, derivado de los retos que hoy enfrentamos como país. A través 
de este documento presentamos un proyecto ciudadano, independiente de 
intereses de grupos de poder y al margen de todo partido político para lograr el 
empoderamiento del ciudadano basado en las necesidades reales que existen hoy 
en nuestro país y en nuestro distrito y que deben ser atendidas de una manera 
eficiente con la finalidad de que las mismas no se conviertan en problemas que 
posteriormente pueden ser difíciles de solucionar. 
 
Nuestra visión del país, a través de proyectos y propuestas que sean viables y que 
abarquen la diversidad de rubros que se deben trabajar entre ellos materia 
económica, política, social, medio ambiente y  que tienen por objeto incentivar la 
generación de políticas públicas en aras de buscar el bien común a través de la 
legislación y de una mejor gestión que permitan al país fomentar un desarrollo y 
crecimiento económico sostenible, generando mejores condiciones para los 
empleadores y para los empleados permitiéndonos así enfrentar la desigualdad 
social y económica, así como las diversas carencias que a lo largo de las últimas 
administraciones han permeado en los ciudadanos y sus familias, buscando 
mejorar nuestro entorno cuidando el medio ambiente e invitando a la ciudadanía a 
participar en el cuidado del mismo. 
 
La presente plataforma lleva miras principalmente a fomentar la participación 
ciudadana despertando las conciencias de los ciudadanos y fortaleciendo la 
democracia en nuestra ciudad y en nuestro país. 
 
Recuperar los espacios que juntos debemos construir y que juntos merecemos, es 
tiempo de que los ciudadanos, tomemos en nuestras manos la oportunidad de 
generar un cambio sustancial en la forma de llevar las riendas de nuestro país y 
en la forma de representar los intereses de la comunidad. Es momento de que 
todos juntos salgamos a participar y a ser parte de las decisiones que definirán el 
rumbo de nuestro destino. 
 
El actual proceso electoral es un escenario complejo pero alentador en el cual 
tenemos que construir un proyecto de los ciudadanos, empoderando la decisión 
de los mismos y procurando la recuperación de las instituciones a favor de los 
ciudadanos. Es un camino que debemos trazar con miras a logar la mayoría de las 
voluntades ciudadanas el primero de julio de 2018. 
 
Tenemos frente a nosotros el proceso electoral concurrente y más grande e 
importante de la historia reciente del país,  lo que se traduce en la oportunidad 
más grande en la historia de nuestra ciudad de logar una transformación por la vía 
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independiente, de construir un mejor hogar para las generaciones futuras y para la 
que será nuestra casa los próximos años. 
 
Está en manos de todos los ciudadanos el cambio de rumbo del desempeño de 
los servidores públicos de nuestro país, esta en nuestras manos poner el alto a la 
corrupción, a la mala administración de los recursos, a la deficiencia en al 
infraestructura, a la no aplicación de la ley, a la desigualdad, la inseguridad y todos 
los demás problemas que hoy quejan a nuestro país.  
 
Para ello, un grupo de ciudadanos, en su mayoría jóvenes entusiastas con ganas 
de salir adelante decidieron formar este equipo de trabajo con el único objetivo de  
formular propuestas concretas y viables para demostrar que todos juntos podemos 
logar cosas importantes para nuestro distrito, propuestas basadas en el 
diagnóstico de las diversas necesidades y problemas que hoy enfrentamos como 
sociedad.  
 
Por ello nos dimos a la tarea de juntarnos con miles de ciudadanos que buscan un 
cambio realmente trascendente, ciudadanos que desde el inicio del proyecto 
brindaron su apoyo ciudadano, y ciudadanos comprometidos para hacer posible 
esta candidatura independiente en aras de depositar la confianza en alguien 
cercano a ellos, un candidato que logre ser empático con las necesidades porque 
las vive día con día y porque es marcado por los problemas que hoy golpean a la 
ciudad que se ve aquejada con el estancamiento derivado de las malas 
administraciones, para ello trabajamos de la mano con diversos grupos de 
personas, de distintos rubros, para poder hacer de este documento un plan de 
trabajo a ejecutarse.  Se trabajó con la sociedad civil organizada (asociaciones 
civiles, colectivos, grupos de interés, etc.), se trabajó también con las diversas 
colonias, comunidades, líderes, y todos aquellos ciudadanos que quisieran 
participar con el objetivo de alentar el cambio de rumbo que requiere nuestra 
ciudad y alcanzar el objetivo final que es tener un mejor Celaya y un mejor país en 
donde vivir. 
 
El presente documento no pretende únicamente enunciar una serie de buenos 
deseos, es además, una invitación a la ciudadanía a sumarse en todas y cada una 
de las propuestas, programas y proyectos que aquí se mencionan, buscando 
siempre tener soluciones que puedan ejecutarse y que sean eficientes y efectivas 
para atacar las innumerables necesidades que hoy existen en nuestro distrito. 
 
En este mismo sentido y en coherencia con el proyecto presentado las 
propuestas, mismas que no son excesivas con el propósito de no prometer lo que 
no está en las manos de los ciudadanos resolver, el objetivo es fomentar la 
transparencia y hacer crecer estos proyectos a tal grado que el trabajo 
desempeñado a lo largo del proceso pueda ser lo suficientemente perceptible para 
cualquiera de nosotros y que deje las bases y los cimientos sobre los cuales se 
deberá trabajar en procesos consecutivos pretendiendo siempre el desarrollo 
integral del distrito y el bienestar común de los ciudadanos.  
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Una vez habiendo señalado lo anterior con el propósito de ejecutar lo 
anteriormente plasmado en este documento hemos trazado los siguientes ejes: 
 

1) Buen Gobierno. El principal objetivo es lograr una representación real de 
los ciudadanos, que todas las personas que son parte del distrito puedan 
encontrar sus intereses representados en el Congreso, asimismo fomentar 
la participación ciudadana con el objetivo de hacer un mejor frente a las 
necesidades, todo ello despertando la conciencia de los ciudadanos 
celayenses. Para lo cual es fundamental trabajar con valores como la 
eficiencia, honestidad, transparencia, eficacia, legalidad, compromiso, 
responsabilidad, solidaridad y empatía. 
 

2) Crecimiento y Desarrollo Económico Sostenible. Para ello es necesario 
trabajar de la mano de aquellos que producen los recursos para el estado, 
es momento de tener una economía dinámica que beneficie a las familias 
mexicanas. Que los trabajos sean bien remunerados con mejores 
prestaciones generando incentivos a los empresarios para generar mejores 
condiciones laborales que les permita incrementar su producción. Asimismo 
buscar incrementar nuestro Producto Interno Bruto, generando condiciones 
para emplear a personas en condiciones laborales así como impulsar el 
emprendimiento y generar mayor competitividad para que las empresas 
obtengan a su vez mayores beneficios económicos con una mejor 
prestación de servicios. 

 
3) Bienestar y Desarrollo Social Incluyente.  Solo en la medida en la que 

seamos incluyentes con todas las personas brindándole apoyo a los grupos 
sociales, y a los diversos sectores podremos alcanzar un desarrollo 
próspero en todos los rubros de gobierno, es decir, generar las condiciones 
necesarias para que las personas puedan impulsar  de manera integral un 
desarrollo sostenible para las personas y tomando en cuenta a aquellos que 
poseen capacidades distintas, todo esto lo pretendemos lograr 
apoyándonos de la sociedad civil organizada y generando incentivos para 
multiplicar los beneficios sociales. Para lograr una mejor armonía es 
necesario vivir en un entorno agradable y pacífico buscando las medidas 
necesarias para tener un entorno pacífico y confortable. Con una sociedad 
solidaria, tenemos que garantizar las necesidades básicas tales como 
alimentos, salud, la seguridad social, la educación, la vivienda de calidad, 
seguridad y mejores servicios para todos.  Debemos trabajar todos sin 
ningún tipo de discriminación para logar el bienestar común. 

 
Legislar para aprovechar el bono demográfico y que el ahorro para las 
jubilaciones sea mayor obteniendo mayores beneficios para aquellos que 
den sus aportaciones y generando mejores instrumentos de inversión en los 
AFORES. 
 

4) Medio ambiente sustentable. Nuestro planeta esta enfrentando 
condiciones complicadas en materia de medio ambiente, el cambio 
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climático y los diversos fenómenos naturales que han azotado  nuestro país 
es necesario concientizar la interacción con nuestro medio ambiente y 
todos los factores que lo afectan, para ello es necesario trabajar de la mano 
con la sociedad civil organizada ya que todos somos corresponsables del 
cuidado de nuestro país y de nuestro planeta.  
 
El crecimiento económico y el desarrollo deben ser sostenibles, 
aprovechando, pero no abusando, ni destruyendo, nuestro patrimonio 
natural. 

 
EJES TRANSVERSALES: 
 

a) Un entorno más seguro. La situación de la seguridad es un tema 
complicado de afrontar el día de hoy, para ello es necesario implementar 
diversos medios de prevención y desarrollo ciudadano a través de la 
educación, de actividades culturales y deportivas que permitan a los 
jóvenes a acceder a mejores oportunidades dentro del marco de la 
legalidad. Para logarlo es necesario trabajar en coordinación con otros 
niveles de gobierno en tres 3 etapas, reactiva, a mediano plazo y a largo 
plazo. 

 
Además se deben fomentar políticas públicas con perspectiva de familia 
que nos permitan restablecer el tejido social. 

 
b) Igualdad y equidad de género. Hay que trabajar ambos conceptos con las 

diferencias que ellos representan, por un lado la igualdad de género es la 
meta por la que se ha venido luchado desde hace mucho tiempo, en 
especial las mujeres. Es el principio que asegura que hombres y mujeres 
son iguales y tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones. El 
objeto de la igualdad de género es lograr que las mujeres puedan superar 
las condiciones educativas, laborales entre otras que existen no solo 
enMéxico sino en el mundo. 

 
Por su lado la equidad de género busca un trato imparcial entre hombres y 
mujeres, en el que se debe proridad las caracteristicas de cada género y 
sus necesidades específicas. Dentro de la equidad de género puede existir 
un trato desigual pero equivalente,  cita la célebre frase de Aristóteles, 
tomada de su principal obra Ética a Nicómaco, “tratar igual a los iguales y 
desigual a los desiguales” dando a cada uno lo que le toca; un reparto 
equivalente para cada hombre o mujer de acuerdo con sus necesidades, 
capacidades y posibilidades. 

 
Necesitamos poner un alto total a la discriminación y la violencia de género. 

 
c) Jóvenes ciudadanos al mando. Hoy en día tenemos en nuestras manos 

un momento histórico para aprovechar y es algo que no se ha trabajado lo 
cual constituye el bono demográfico del país, México es un país de jóvenes 
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tal y como lo muestran las pirámides demográficas, por lo que debemos 
aprovechar que hay muchas personas en edad productiva. Debemos 
enfocar todos nuestros esfuerzos para darle a nuestros jóvenes hoy las 
herramientas que el día de mañana les van a permitir tener el empleo y 
futuro que deseen y que merecen. 

 
d) Tecnologías impulso al desarrollo. Existe mucho talento desaprovechado 

en nuestras universidades, debemos crear mejores condiciones para lograr 
que todo el potencial existente sea canalizado a llevar acabo una correcta 
ejecución de los recursos asignando mayores presupuestos a las 
universidades para el desarrollo tecnológico lo cual nos permitirá avanzar 
en los demás rubros toda vez que esté desarrollo de tecnología generará 
mayores ingresos que nos permitirá incrementar el PIB y posicionarnos de 
una mejor manera en el mercado internacional con la importación y la 
innovación tecnológica, dicho presupuesto puede ser reinvertido y generar 
mayores oportunidades para que los jóvenes puedan acceder a mejores 
oportunidades de trabajo en México y se detenga la fuga de cerebros. 
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EJES TEMÁTICOS 
 
EJE 1. BUEN GOBIERNO 
 
Actualmente los ciudadanos no viven una democracia en la cual puedan encontrar 
el bienestar y el desarrollo, la clase política que hoy en día se encuentra inmersa 
en situaciones en las que prevalece la corrupción, la violencia y la impunidad. Esta 
decepción ha llevado a los ciudadanos a tener una apatía generalizada en todo lo 
que se refiere a la participación ciudadana, haciendo parecer que existen dos 
clases con una línea muy marcada, por un lado los gobernantes y por otro los 
goberandos, sin interacción ni injerencia de unos con los otros, las decisiones son 
tomadas en virtud de favorecer intereses personales y de partido por encima del 
bienestar común es por ello que se requiere de acciones colectivas en la cuales se 
involucren los ciudadanos y se evuen las decisiones que afectan a la sociedad por 
encima de los interedes antes mencionados y los favoritsmos. El objetivo es lograr 
fomentar de manera efectiva la participación ciudadana, es por eso que este 
proyecto camina por la vía independiente, con todo lo que la palabra conlleva, 
lejos de interedes personales o de partido, y luchar por los derechos de los 
ciudadanos y de hacer cumplir la ley. 
 
Despertar conciencias es fundamental para el cumplimiento del presente proyecto, 
que va más alla de un partido político o un sistema establecido, es momento de 
hacer política de manera diferente, de la mano de los ciudadanos, generando los 
mecanismos adecuados para luchar contra apatía y la indiferencia hacia la toma 
de decisiones de tal manera que seamos corresponsables de dicha toma de 
deciones. 
 
1. Generar la plataforma TU DIPUTADO DE LA MANO 
 
Como parte del compromiso es fundamental que la ciudadanía encuenre los 
canales adecuados para poder participar, en el proceso de recolección de firmas 
nos perctamos de que muy pocas personas tenían conocimiento de quién era su 
reresentante y  las funciones que desempeñaba plataforma nos permitirá 
responder las siguientes preguntas ¿Quién es tu diputado?, ¿En dónde encuentro 
a mi diputado?, ¿Cuáles con las funciones y actividades del diputado en el 
Congreso?, ¿Cómo tengo contacto con mi representante?, entre otras preguntas. 
 

1.1 La tecnologia nos une.  A efecto de dar cumplimiento a todos los objetivos 
de esta plataforma, se pretende usar la tecnología como uno de los 
diversos medios para llegar a las personas, es necesario para ello logar 
que más personas dentro del distrito se encuentren conectadas para tener 
una línea constante de comunicación con el ciudadano. 
 

1.2 La transparencia como herramienta contra la corrupción. Es necesario 
tranaparentar de manera periódica, las decisiones que fueron tomadas en 
el congreso, el sentido del voto del diputado, así como el destino del 
recurso de gestión a efecto de mantener a la ciudadanía informada. 



 

 9 

 
1.3 Fortalecer la Oficina de gestión/enlace ciudadano eficiente . Es necesario 

que los ciudadanos tengan abiertas las puertas de la oficina de gestión con 
el propósito de mantener contacto con su representante a través de 
módulos que estarán en servicio a los ciudadanos. 

 
1.4 Tener un equipo capacitado y preparado para enfrentar los retos que se 

presenten en los dirferente ámbitos que se deban atender en el distrito. 
 
2. Empoderamiento del ciudadano. Con la finalidad de que el ciudadanos 

realmente sea representado en el congreso, se creará un mecanismo en el 
cual nos permita realmente tomar las decisiones complicadas como 
ciudadanos, se publicará al agenda legislativa y las decisiones de carácter 
trascendente para que los ciudadanos puedan alimentar la discusióin y 
entender el sentido de las modificaciones a la legislación señalando los 
argumentos por los cuáles se debería votar en determinado sentido. 
 
Se fomentará la participación ciudadana como un elemento fundamental en 
la toma de decisiones y la rendición de cuentas, generando y utilizando todos 
mecanismos  más prácticos que puedan funcionar como medio de decisión 
ciudadana tales  como la iniciativa ciudadana, el plebiscito, el referéndum así 
como el uso de los medios tecnológicos que se tengan a disposición. 

 
3. Llevar a cabo una mejor gestión del recurso.  Revisar la cantidad y 

calidad del gasto público bajo los principios de honestidad,  austeridad y 
eficiencia a efecto de llevar a cabo una mejor gestión de los mismos. 

 
4. Las oportunidades en tus manos. Generar espacios para enseñar al 

ciudadano a o buscar o gestionar programas que les puedan ser de utilidad 
para obtener un apoyo o un recurso y que todos tengan acceso sin 
necesidad de que se los lleven, pretendiendo con esto generar ciudadanos 
más independientes y eficientes. 

 
5. Juntos somos más. Fortalecer la participación de la sociedad civil 

organizada aprovechando su talento y el trabajo que vienen desempeñando 
para sumar esfuerzos y multiplicar los beneficios. 

 
6. Coordinación con diferentes niveles de gobierno. Se fortalecerá el 

vínculo entre Federación y Estado generando espacios de mediación para 
firmar los convenios de colaboración que permitan hacer los trámites más 
eficientes entre las dependencias y las empresas. 
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EJE 2. CRECIMIENTO Y DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE. 
 
El sector económico juega un papel fundamental en el desarrollo y crecimiento de 
nuestro país, es por eso que es necesario atender a diversas necesidades que 
existen hoy en día, es necesario tener en cuenta que el presupuesto de egresos 
debe de ir encaminado a una distribución de los recursos de manera eficiente. En 
ese sentido se tiene que trabajar también a favor de aquellos que hacen funcionar 
a las empresas, es decir los trabajadores deben tener mejores salarios con 
mejores condiciones laborales, favoreciendo así una mayor productividad que 
represente mayores ganancias para los empresarios generando los incentivos 
necesarios para que los trabajadores también encuentren mejores condiciones, 
menos burocráticas y de mayor aprovechamiento y así logremos que se impulse la 
inversión para aumentar las fuentes de trabajo. Es fundamental para que podamos 
tener mejor servicios que se lleve a cabo una mejor recaudación. 
 
Impulsar los proyectos emprendedores que traigan beneficios y fuentes de empleo 
a nuestro país. Para ello es necesario apoyar a todos aquellos que quieran 
generar fuentes alternas de trabajo que aporten a la economía, buscando que los 
impuestos no terminen comiéndose a las pequeñas y medianas empresas. 
 
1.  Fortalecimiento del sector económico 
 
1.1 El empresario como brazo de la economía. Fortalecer el sector empresarial es 

responsabilidad de todos los ciudadanos, para lo cuál debemos proponer e 
impulsar una recaudación inteligente, en la cuál el empresario se vea 
beneficiado por pagar lo que le corresponde de impuestos. Bajo una propuesta 
de una mejor fiscalización y una reducción en el monto los impuestos que se 
pagan. 
 

1.2 Los trabajadores son el motor de las empresas.  Para que la economía tenga 
una mayor dinámica es necesario que los trabajadores obtengan mejores 
salarios lo cual mejora las condiciones de vida de miles de familias mexicanas, 
para ello se impulsarán propuestas buscando incrementar el nivel de vida de 
los ciudadanos. 

 
1.3 Todos trabajando. Nuestro país presente condiciones demográficas favorables 

a efecto de generar una mayor riqueza toda vez que cruzamos un bono 
demográfico en el cual hay mayor cantidad de personas en edad laboral, para 
lo cual, es de suma importancia darles la oportunidad de generar nuevos 
ingresos sin importar la edad, para ello debe legislar e impulsar programas 
sociales y económicos o generar inventivos a los empresarios para emplear 
personas con experiencia que encuentren dificultades para encontrar trabajo, 
en esta medida tendremos una economía dinámica que nos permita fomentar 
el crecimiento económico. 

 
1.4 Impulso al emprendimiento. Hoy en día las generaciones jóvenes se 

preocupan por querer empezar sus propias fuentes de empleo, no obstante 
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constantemente se encuentran con obstáculos burocráticos que les impiden el 
crecimiento de sus negocios, para ello impulsar reformas que permitan tener 
condiciones más favorables a los nuevos emprendedores así como gestionar 
programas de apoyo, a través de medios formales nos permitirá tener una 
mayor competencia con servicios de mayor calidad y nuevas fuentes de 
empleo. 

 
EJE 3 BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE 
 
El concepto de desarrollo sostenible lleva aparejadas diversas líneas 
transversales, tales como el desarrollo económico, el desarrollo social y el medio 
ambiente, el objetivo del desarrollo social incluyente es que tengamos un 
representante de todos y no solo de unos cuántos, a lo largo de las últimas 
administraciones se percibe una clara diferenciación con diversos sectores de la 
sociedad. El periodo de recabación de apoyo ciudadano nos permitió conocer las 
diferencias que hoy enfrenta nuestro distrito y las dificultades que determinados 
gremios, grupos o sectores padecen a diario. Este proyecto tiene como objetivo un 
desarrollo  sostenible en el cual podamos lograr tener una ciudada más solidaría y 
una política en la cual impreren los principos éticos y valores morales, generar una 
política más humana en la cuál incluyamos cada vez a más ciudadanos a 
participar. La diversidad cultural parte prinicpal de la política de desarrollo 
sostenible. 
 
1. Inclusión y ayuda a los sectores vulnerables. Trabajar en coordinación con 

las diferentes niveles de gobierno a efecto de lograr que los sujetos 
vulnerables tengan apoyo de acuerdo a sus necesidades,  trabajando de 
manera conjunta con la sociedad civil organizada y generando incentivos para 
incrementar la ayuda. 
 

2. Ciudadanos sanos y seguros. Impulsar por la vía de la legislación, el 
desarrollo y evolución del sistema de Seguridad social de las personas 
mejorando así las condiciones de atención de los mismos y procurando una 
mejor gestión de los recursos que son enviados al sector salud para logar una 
mejor atención. Impulsar una fiscalización de la canalización de los recursos 
que se otorgan a las dependencias responsables en materia de seguridad 
social para ver que efectivamente se estén empleando dichos recursos 
adecuadamente. 

 
Buscar en coordinación con las dependencias fedeales, el ejecutivo  y demás 
responsables, la posibilidad de gener un sistema de salud que esté al alcance 
de todos, rompiendo las barreras de la democracia. 

 
3. Tu diputado para todos. Fortalecer los vínculos entre los representados y el 

representante a través de los mecanismos de participación ciudadana, 
generando condiciones de equidad para nuestro distrito y para los mexicanos, 
para que todas las personas podamos tener acceso a mejores condiciones de 
vida y de desenvolvimiento en la sociedad para generar los medios propicios 
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para un desarrollo integral, que nos permita ser participe con nustra 
comunidad. 
 
Reducir el presupuesto de los partidos políticos para poder emplear esos 
recursos en programas que alcancen a más personas, esto no perjudicará de 
ninguna manera el ejercicio de la democracia por el contrario fortalecerá los 
vínculos entre los ciudadanos y los gobernantes. 

 
 
EJE 4 MEDIO AMBIENTE SUSTENTABLE 
 
El mundo atraviesa una situación complicada en materia de medio ambiente, 
pareciera que existe una lucha entre el desarrollo económico y la preservación del 
medio ambiente en el cuál únicamente se buscan preservar los intereses 
económicos. Por ello este proyecto esta preocupado por el cuidado y la 
preservación del medio ambiente en el mundo y específicamente en nuestro país 
es necesario hacer énfasis en la posibilidad de compatibilizar el crecimiento 
económico con la preservación ambiental mediante el aumento de 
la productividad,  es decir producir más, consumiendo menos recursos y 
generando menos residuos. Entendiendo que cada vez somos más los que 
necesitamos de insumos y cada vez la tecnología para llevar a cabo tiene mejores 
esperanzas, por tanto la preservación de nuestro medio ambiente resulta 
indispensable para que podamos tener un desarrollo social sustentable, además 
de hoy en día estar en posibilidad de hacer frente a la contaminación ambiental en 
la producción de insumos. 
 
 
1. Armonía con el medio ambiente. Es necesario incentivar a través de la 

legislación la implementación de mecanismos y sistemas que sean más 
amigables con elmedio ambiente, que permitan a las empresas tener una 
mayor productividad y a su vez generar un mejor entorno.  
 

2. Legislar a favor de la conservación de nuestro entorno. Trabajar para 
preservar las especies que forman parte de nuestro medio ambiente, que 
nutren la biodiversidad de plantas y animales asíc omo la conservación de las 
especies endémicas de nuestro país para ello es necesario fomentar la 
compatibilidad entre la actividad considerada y la preservación de la 
biodiversidad y de los ecosistemas, evitando la degradación de las funciones 
fuente y sumidero. Para ello se deberán realizar análisis de los impactos 
derivados de la actividad que se desarrollo, para determinar los flujos, el 
consumo de recursos que sean difícil o lentamente renovables, así como en 
términos de generación de residuos y emisiones. Este último pilar es 
necesario para que los otros dos sean estables. Fortalecer la movilidad de las 
personas a través del impulso y fomento a desarrolladores de combustibles 
cada vez más limpios y energías limpias que permitan seguir desarrollando las 
actividades con mayor eficienciay menor contaminación. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Productividad
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Asimismo eliminar todas las actividades que puedan sugerir un maltrato 
animal sin una finalidad específica.  Para lo cual es necesario despertar las 
conciencias de los ciudadanos y ver el beneficio o perjuciio que se genera al 
equilibrio ecológico en el maltrato al mundo animal. En este sentido es 
necesario que las dependencias correspondientes generen políticas públicas 
responsables, analizando las consecuencias y el desequilibrio ecológico que 
se puede generar si no atendemos a las necesidades de nuestro planeta. 

 
 
EJES TRANSVERSALES  
 

I. UN ENTORNO MÁS SEGURO. Hoy en día la situación actual de la 
ciudad es preocupante en materia de seguridad, este es un problema 
que involucra muchos problemas en los cuales estamos inmersos como 
sociedad. Para lograrlo es necesaria la participación ciudadana con una 
corresponsabilidad y compromiso que pueda logar el desarrollo integral 
de los ciudadanos. La solución a este problema tan grave que hoy azota 
a nuestra ciudad requiere de una coordinación efectiva entre los tres 
niveles de gobierno y se deben trabajar políticas públicas en muchos 
sentidos para los cuales desde la diputación trabajaremos en lo 
siguiente: 

 
 
I.1 Impulso a la educación. Es necesario gestionar una reforma que 
sea realmente de fondo en la educación no una reforma laboral al 
sistema educativo.  Los tiempos han cambiado y han evolucionado 
muchos sectores, pero la educación se ha quedado rezagada, es 
momento de adapatarnos a las nuevas condiciones tecnológica y 
laborales y atendera a las necesiades que se viven hoy en el mundo. 
Para lo cual debemos dar un impulso en materia educativa a los 
programas ya la forma de aprender de los alumnos. 
 
Para lograr lo anterior se deben crear una serie de programas 
pedagógicos que sigan lineas de aprendizaje distintas. 
 
Incluir en el sistema educativo una carga importante de valores morales 
y principio éticos como refuerzo a la educación que se brinda en el 
hogar y empezar a restaurar el tejido social. 
 
Buscar  programas y recursos para la obtención de un mayor número de 
becas que puedan ayudar al estudiante a mejorar su desarrollo integral 
 
I.2 Fomento a la cultura. Hemos perdido los valores culturales y se ha 
quedado olvidado el impulso a los talentos culturales, las últimas 
adminsitraciones al no encontrar un beneficio directo del apoyo a la 
cultura la han dejado en segundo plano. Será un compromiso de este 
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proyecto el impulso a todos y cada uno de los sectores artíticos y 
culturalres para lo cual pretendemos: 
 

 Brindar apoyos para generer mayores espacios culturales, para 
espercimiento y para la detección de talentos. 

 Fomentar junto con la sociedad civil organizada los eventos socio 
culturales dándole una carga importante de valor para lograr el 
involucramiento de la sociedad y fomentar la participación ciudadana 
en el desarrollo de dichas actividades. 

 Impulso al turismo de negocios para la ciudades como nuestro 
distrito a efecto de atraer a más personas a nuestra ciudad y 
enriquecernos con la diversidad. 

 
I.3 Apoyo al deporte. El deporte representa una actividad fundamental 
para el desarrollo integral de la persona humana, una persona que 
practica un deporte esta encaminada a la diciplina, al control de 
emociones, a tener mejores condiciones de salud, a ser competitiva y a 
tener un panorama diferente sobre la perspectiva que le presenta la 
realidad. 
Para eso debemos incentivar el deporte de una manera inversa a cómo 
se ha venido impulsando, ya que no existen programas definidos para 
detectar talentos y aprovechar dichas condiciones para posicionar a 
México en el panorma mundial en el ámbito deportivo. Para lograrlo 
debemos: 
 

 Aprovechar los espacios deportivos con los que hoy cuenta nuestro 
distrito teniendo personal capacitado para instruir a los ciudadanos.  

 Buscar programas que permitar dotar de información nutricional a los 
deportistas y procurar que los mismos logren tener una mejor 
alimentación 

 Contar con psicólogos capacitados en materia de deporte para que 
desde la infancia empiecen a trabajar la psicología del deportista. 

 
I.4 Combate a la corrupción. La corrupción es un problema que nos 
aqueja a todos como país y que hoy en día permea en todos los ámbitos 
y niveles de gobierno. Es necesaria la participación ciudadana para 
poder hacerle frente así como una adecuada aplicación de la ley por 
parte de los poderes ejecutivo y judicial. 
Este proyecto pretente: 
 

 Fortalecer las instituciones encargadas de hacer frente a la 
corrupción. 

 Adecuar la legislación para que exista una armonía entre las 
diversas disposiciones y sea posible incrementar la posibilidad de 
castigo de aquellos que incumplan con la ley y evitar la impunidad. 
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 Impulsar la iniciativa de quitar el fuero a los funcionarios, toda vez 
que si estos no fueran corruptos no deberían tener miedo a perderlo. 
 

I.5 Restauración del tejido social. Legislar a favor de políticas públicas 
con perspectiva de familia, es decir, hacer un análisis profundo de todas 
y cada una de las iniciativas que se presenten y que tenga un impacto 
social, para que lleven una carga importante de valores familiares 
enfocados a la restaruracion de nuestro tejido social. 
 

II. IGUALDAD Y EQUIDAD DE GÉNERO. La igualdad y equidad no son 
sinónimo ni deben ser consideradas como un mismo concepto. Ante la 
realidad de que mujeres y hombres no cuentan con las mismas 
oportunidades en el mundo el concepto de igualdad, busca alcanzar que 
todas y todos tengamos los mismos derechos, pero los esfuerzos deben 
ir encaminados a logar igualdad en las oportunidades, de acuerdo con la 
realidad social que lleva implícita nuestro género. 
 
Es importante tener siempre presente que el derecho a la igualdad se 
encuentra unido al derecho a la no discriminación, pues solo  se  habrá  
logrado el objetivo y habremos llegado a la igualdad cuando no exista 
ningún tipo de discriminación directa o indirecta contra las mujeres, tanto 
en el ámbito privado como público.  Ambos conceptos son 
fundamentales en la búsqueda de eliminar la discrimianción de género 
atendiendo siempre a la busqueda de derechos progresivos. 

 
II.1 Empoderamiento de la mujer. Incluir en la legislación y programas 
de gobierno el enfoque transversal de igualdad de género, y de respeto 
a los derechos humanos tanto de hombres como de mujeres. 
 
II.2 Establecer mecanismos de prevención y generar iniciativas que  
tengan como finalidad  eliminar toda forma de violencia política y 
económica en contra la mujer 
 

III.  JÓVENES CIUDADANOS AL MANDO. Los jóvenes tenemos en 
nuestras manos  escribir el futuro del país y de generar el panorama en 
el que estarán viviendo los próximos años, asi como desarrollar las 
condiciones en las cuáles les dejarán el país a las generaciones futuras. 
Desde el poder legislativos es nuestro deber representar los intereses 
de todos y cada uno de ellos generando espacios y oportunidades que 
permitan trazar el rumbo de nuestro país. 
 
III.1 Crear un foro de jóvenes para discutir temas de relevancia y 
actualidad y  que tengan un acercamiento a la política. 
 
III.2  Generar espacios de participación en los cuales los jóvenes 
puedan proponer y elaborar iniciativas que podamos presentar en el 
Congreso. 
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III.3 Invitar a la sociedad civil organizada a sumar jóvenes a diversos 
proyectos aprovechando nuevas ideas que puedan ser impulsadas a 
través de la participación ciudadana 
 
III.4 Generar una red de jóvenes emprendedores que permita colaborar 
y apoyar a jóvenes qu terminan sus estudios y que no encuentran un 
empleo bien remunerado a efecto de poder desarrollarse en sus 
diferentes carreras y aprovechar todos los recuros materiales y 
tecnológicos que pueden sumar a diversas empresas. 
 

 
IV. TECNOLOGÍAS IMPULSO AL DESARROLLO. La realidad actual es 

impensable sin las nuevas tecnologías y el desarrollo que va 
apoderandose de nuestras vidas cotidianas, es momento de sacar el 
máximo provecho de los avances tecnológicos en aras de lograr el 
desarrollo y tener mejores condiciones para nuestro país en el presente 
y en los años futuros. Para ello es necesario trabajar en un desarrollo 
social sostenible e incluyente que nos permita a su vez generar mejores 
condiciones económicas para nuestro país aprovechando las nuevas 
tecnologías financieras y el comercio digital que cada vez nos permite 
llevar a cabo mayor cantidad de transacciones y tener un alcance global. 

 
IV.1. Fomentar el desarrollo tecnológico. Asignar mayor presupuesto a 
las Universidades para el desarrollo tecnológico y a la invención e 
investigación lo cual nos permitirá avanzar en los demás rubros toda vez 
que esté desarrollo de tecnología generará mayores ingresos que nos 
permitirán incrementar el PIB y posicionarnos de una mejor manera en 
el mercado internacional con la importación y la innovación tecnológica, 
dicho presupuesto puede ser reinvertido y generar mayores 
oportunidades para que los jóvenes puedan acceder a mejores 
oportunidades de trabajo en México y se detenga la fuga de cerebros. 
 
IV.2  Trabajar en la inclusión digital. La inclusión digital se traduzca en 
mayores oportunidades de comunicación, educación y empleo para lo 
cual se debe buscar que casa vez personas tengan acceso a los medios 
digitales, pero no solo que esté a su alcance sino que efectivamente lo 
sepan aplicar y utilizar con el objetivo de alcanzar mejores condiciones 
de vida 
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REFLEXIONES FINALES Y CONCLUSIONES 
 
Esta plataforma nos servirá como guía para ejecutar un proyecto ciudadano donde 
la partipación de las personas será fundamental en la toma de decisiones de 
nuestro país. Es nuestro momento,  es el turno de los ciudadanos de ser 
empoderados y lograr soluciones eficientes a los problemas que vivimos en hoy en 
día. 
 
Escribir la historia está por primera vez en manos de los ciudadanos, un proyecto 
que abanderado por todos y cada uno de los integrantes del distrito pueda ser 
incluyente y generar una gestión basada en el apoyo la solidaridad y la ayuda 
mutua, con servidores públicos trabajando bajo los valores de la honestidad, 
transparencia, eficiencia, respeto y legalidad, buscando un entorno de soluciones 
a las necesdiades que surgen día con día. 
 
Es momento de que lo jóvenes asumamos la responsabilidad que nos 
corresponde y contagiemos a nuestras familias para salir a participar en la vida 
social y política de nuestra ciudad y nuestro país, permitiendones así la toma de 
decisiones que mejorara nuestro entorno en todos los rubros. 
 
La Transformación esta en nuestras manos, participar y tener un mejor Celaya es 
un trabajo constante que nos toca a todos con un alto nivel de coresponsabilidad, 
es momento de volver a confiar en la política, demostrar que con menos podemos 
hacer más y demostrar que Celaya seguirá siendo punta de lanza en las 
decisiones que definan el rumbo de nuestro Estado y nuestro país. 
 
Esta es una plataforma incluyente e independiente de todos los intereses 
partidistas y personales, una plataforma en la cual podemos sumar proyectos que 
los ciudadanos estén interesados en ejecutar, una plataforma flexible capaz de 
adecuarse a la realidad cambiante que vivimos día con día. 
 
Este es un proyecto que nos garantiza a los ciudadanos una gestión cercana a la 
gente, un periodo en donde estemos involucrados en las decisiones que se toman 
en el Congreso y tener la oportunidad de que nuestra voz sea escuchada, un 
diputado transparente en todos los sentidos, un proyecto que ha tenido la 
sensibilidad de acercarse a los ciudadanos y ha sido nutrido por ellos mismos para 
que puedan ser ejecutados por los celayeneses que convencidos de tener un 
Celaya más próspero nos lleve a participar y a sumar cada vez más ciudadanos 
que tengan la intención de vivir de manera más digna y más segura y que 
recuperemos el orgullo de ser celayense. 
 
Es momento de despertar la conciencia de todos los ciudadanos, de que todos 
juntos sembremos y participemos en la costruccion del mañana que queremos, un 
proyecto en el cual podamos exigir pero a su vez participar y asumir la 
cooresponsabilidad que tenemos por ser parte de este distrito y por querer ser 
parte de la transformación que hoy está en nuestras manos ejecutar. 
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Esta será  una campaña propositiva, de soluciones y de invitar a la ciudadanía a 
sumarse en el proyecto, una campaña que pretende acabar con la apatía y que 
pretende demostrar que con pocos recursos pero con muchas voluntades somos 
el proyecto más grande para una diputación que se haya construido en la historia 
de Celaya.  
 
Un proyecto impulsado por jóvenes y por ciudadanos que seremos el motor para 
demostrar que si se puede generar el cambio entre todos, un proyecto 
esperanzador que busca llegar sin distinción de colores a formar un Celaya más 
solidario y un mejor hogar dónde vivir. 
 
Es una nueva etapa de transformación de nuestro distrito garantizando  la 
procuración del bienestar de las personas fomentando la democracia y abriendo 
canales de diálogo y cooperación entre la sociedad civil organizada los 
ciudadanos y los gobernantes.  
 
En este sentido, los diferentes sectores, las organizaciones, las diversas 
estructuras, liderazgos, movimientos y organizaciones ciudadanas se han dado a 
la tarea de sumar y aportar ideas y soluciones para enriquecer con su experiencia, 
y su trabajo desarrollado a lo largo del tiempo, para aportar propuestas al proyecto 
plasmado en esta Plataforma Electoral, y reflejar en ellos las diversas necesidades 
y demandas que existen en nuestro distrito.  
 
Es momento de que la participación ciudadana levante la voz y sumado con los 
empresarios, académicos e investigadores, destacados tengan participación en la 
creación de un proyecto ciudadano que está siendo presentado a diposición de los 
ciudadanos para tener campañas electorales de altura, campañas que apoyen a  
todos los sectores, que tengan ingerancia en la cultura, el deporte y el arte.  
 
Esta plataforma fue nutrida a través de diversos medios entre los cuales las redes 
sociales y medios digitales, resultaron funamentales para poder llegar a mayor 
cantidad de personas, que con la mejor disposición contruyeron de manera 
efectivas y propositivas,  este proyecto y nos permitió discutir, proponer, gestionar, 
analizar y acernarnos a muchas necesdiades que hoy existen en el distrito y que 
da pie a sensibilizar a los ciudadanos y poner manos ala obrar con el mejor ánimo 
para porponer ideas creativas y eficientes.  
 
De esa manera Celaya tendrá en sus manos alcanzar un verdadero cambio en la 
forma de ser representada,  una dignificación del sentido de la política y del 
objetivo que se quiere alcanzar y crear las condicones necesarias para las nuevas 
generaciones tengan un mejor entorno donde vivir en donde prevalezan los 
principios éticos, , valores morales, cívicos culturales y artísticos que se  requieren 
para tener un desarrollo integral incluyente,  a todos los ciudadanos por las vías 
democráticas y participativas. 
 

Pon tu mano y hagamos este proyecto realidad. 
 


