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C o n s i d e r a n d o 
Que el Partido Revolucionario Institucional es un partido político nacional, popular, democrático, progresista e incluyente, comprometido con las causas de la sociedad; los 

intereses superiores de la Nación; los principios de la Revolución Mexicana y sus contenidos ideológicos así como los derechos humanos plasmados en la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, que se inscribe en la corriente socialdemócrata de los partidos políticos contemporáneos. 
  

Que el Partido Revolucionario Institucional impulsa la participación ciudadana que se expresa en la diversidad social de la nación mexicana, con la presencia predominante 

y activa de las clases mayoritarias, urbanas y rurales, que viven de su trabajo, manual e intelectual, de los grupos y organizaciones constituidos por jóvenes, hombres, mujeres, 

adultos mayores, personas con discapacidad, pueblos y comunidades indígenas, cuya acción política y social permanente, fortalece las bases sociales del Estado Mexicano. 
  

Que el Partido Revolucionario Institucional es un partido político nacional en permanente transformación interna y de frente a la Nación, que mantendrá el compromiso de 

anticipar y adecuar sus planes, programas y acciones a los cambios vertiginosos del mundo moderno, mediante la integración de propuestas visionarias y estrategias de largo 

plazo que lo ubiquen como el Partido de vanguardia en el siglo XXI. 

  

Que conforme a lo establecido por la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, y por la Ley Número 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del 

Estado de Guerrero, el domingo 1º. de julio del 2018, se realizarán elecciones constitucionales para renovar el H. Congreso del Estado y los Ayuntamientos 2018- 2021. 

  

Que en base a la referida Ley Electoral, de los Estatutos de nuestro Partido y los de la Fundación Colosio, filial Guerrero; abrimos ante la ciudadanía guerrerense los Foros de 

Consulta Popular; para integrar la Plataforma  Electoral Estatal, que se presentará ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, la última semana del mes de febrero 

del 2018. 

C o n v o c a 

A los miembros, militantes, cuadros y dirigentes de nuestro Instituto Político; simpatizantes de nuestro partido, a los integrantes de los sectores Agrario, Obrero y Popular, de 

las Organizaciones Estatales de Mujeres, Movimiento Territorial, Jóvenes, Organizaciones Sociales, Sindicales, No gubernamentales, expertos, intelectuales, académicos, 

profesionales, técnicos, servidores públicos y, en general a toda la ciudadanía y a los diversos sectores de la sociedad civil, interesados en participar en los diferentes temas 

prioritarios que se desarrollarán en 7 consultas ciudadanas regionales para integrar la Plataforma Electoral Estatal que habrá de postular la Elección de Diputados Locales y 

Ayuntamientos 2018- 2021 de nuestro partido, de conformidad con las siguientes: 

B a s e s 

Segunda: Ponencias 
  

Las ponencias deberán incluir: 
  

 Nombre del ponente, domicilio, teléfono. 

 Correo electrónico. 

 Titulo de la ponencia. 

 Antecedentes del tema. 

 Situación actual. 

 Propuestas de solución. 

  

 La temática no es limitativa, se pueden abordar otros temas que se consideren de 

importancia para su inclusión en la Plataforma Electoral. 

 Las propuestas deberán entregarse por escrito con extensión de entre 2 y 6 cuartillas 

elaboradas en procesador de texto (Word), tamaño Arial 12. 

 Entregar en disco compacto y/o en el correo electrónico de la Fundación.  

Tercera: Inscripciones 
  

A partir de la publicación de la convocatoria, los interesados 
entregarán su ponencia en: 

  

 En las oficinas de los Comités Municipales del P.R.I. 

 Las oficinas del C.D.E. del P.R.I. (Ubicadas en Av. José Francisco Ruiz Massieu S/N; 

Col. Jardines del Sur; Chilpancingo de los Bravo, Guerrero) 

 Por correo electrónico: fundacioncolosioguerrero@gmail.Com 

 Las ponencias serán recibidas desde el día de la publicación de la presente convocatoria 

y hasta el día 9 de diciembre de 2017. 

MAYORES INFORMES: FUNDACIÓN COLOSIO, A.C., FILIAL GUERRERO AV. CIRCUNVALACIÓN, ESQ. CALLE 1, COL. BURÓCRATAS, CHILPANCINGO, GRO. TELÉFONO: (747) 11 6 15 69. 

Primera: Temática 

Calendario de los Foros Regionales 

C O N V O C A T O R I A 

PLATAFORMA ELECTORAL 2018 
FOROS DE CONSULTA POPULAR 

Mayores informes: Fundación Colosio, a.C., filial Guerrero Av. Circunvalación, esq. Calle 1, Col. Burócratas, Chilpancingo, Gro. Teléfono: (747) 11 6 15 69. 

1.  Desarrollo Político 

• Compromiso con el Estado de Derecho  

• Pacto por la Seguridad Pública  

• Derechos Humanos y Reparación del Daño 

• Gobierno y Democracia  

• División y Equilibrio Democrático de Poderes 

2. Desarrollo Económico con Sustentabilidad  

• Política Fiscal y Finanzas Públicas Municipales  

• Aliento a la Inversión: Zona Económica Especial  

• Impulso al Desarrollo: industrial, empresarial y comercial  

• Fomento a la Minería  

• Fomento a la actividad Agropecuaria  

3. Desarrollo Social 

• Combate a la Marginación, Pobreza Extrema y Desigualdad  

• Política Poblacional  

• Salud, Asistencia y Protección Social  

• Educación de Calidad Efectiva 

4. Desarrollo Rural y Recursos Naturales 

• Producción Rural integral  

• Organización y Capacitación para la producción y comercialización. 

• Infraestructura  y Fomento de inversiones productivas 

• Actualización Tecnológica  

• Industrialización de los productos del campo 

• Fomento a la Pesca y Acuacultura 

• Protección y Conservación del Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

• Prevención y Combate a los incendios forestales 

• Uso sustentable de los recursos naturales 

5. Desarrollo Regional y Urbano    

• Cultura Popular 

• Deporte y Recreación  

• Ciencia y Tecnología  

• Alimentación y Nutrición  

• Telecomunicaciones y Movilidad 

• Servicios Públicos Municipales   

• Impulso a la Participación Social y  a las Obras de Infraestructura Comunitaria. 

• Desarrollo  Equilibrado de las Regiones y de las Ciudades. 

• Protección Civil 

• Regularización de la Tenencia de la Tierra y Reserva Territorial 

• Planes de Desarrollo y Zonas Estratégicas 

6. Estrategias Transversales  

• Igualdad de Género   

• Participación de la Juventud   

• Derechos de los Niños, Niñas y Adolecentes 

• Grupos Vulnerables  

• Fortalecimiento Municipal 

• Administración Pública Municipal  

• Código de Ética del Servidor Público y Servicio Civil 

de Carrera 

• Participación Ciudadana y Vida Democrática  

• Consolidación del Sistema Anticorrupción y de 

Transparencia 

• Actividad Turística   

• Impulso al Empleo y Capacitación Laboral 

• Defensa del Consumidor 

• Fomento a la Agroindustria y Comercio 

Exterior de productos locales  

• Atención a Migrantes 

• Pueblos Originarios y Afromexicanos  

• Personas con Capacidades Diferentes 

REGION SEDE FECHA 

   Montaña  Tlapa de Comonfort    9 de diciembre  (sábado) 

   Costa chica  Ometepec 9 de diciembre  (sábado) 

   Costa grande  Zihuatanejo  9 de diciembre  (sábado) 

   Norte  Taxco de Alarcón 9 de diciembre  (sábado) 

   Tierra caliente  Coyuca de Catalán  9 de diciembre  (sábado) 

   Acapulco  Acapulco  9 de diciembre  (sábado) 

   Centro  Chilpancingo  9 de diciembre  (sábado) 
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