ROSA ARACELI CORONADO RODRIGUEZ

Nombre de quien encabeza la planilla:
Partido Político o Candidatura Independiente:

TEMÁTICA (ART. 87 CEEJ)

Gobernabilidad y Seguridad

FUTURO

PROPUESTAS
● Creación de Unidad Especial de Atención a las familias de las víctimas
de desapariciones forzadas.
● Apoyo en el reclutamiento de policías de proximidad femeninas, para
la prevención de siniestros relacionados con violencia de género.
● Mejora continua a policías, Capacitación y certificación a los
elementos de seguridad municipal, equipamiento, armas, municiones y
patrullas.
● Destinar progresivamente y año con año 3% más al presupuesto de
seguridad.
● Creación de protocolos de seguridad con perspectiva de género.
● Incremento del sueldo a policías de manera gradual hasta alcanzar
homologación salarial metropolitana.
● Creación e implementación de un C5, con todo lo que se tenga por
necesidad que invertir para su operación, mantenimiento y
conservación. Cámaras, equipos de vídeo, audio, monitoreo, etcétera.

●

Movilidad

●

●

●
Desarrollo Económico, Empleo y
Salario

●
●

●
●

Universalización y cobertura del sistema de bicicletas, con una estrategia que se
vuelva accesible para todas las personas, con suficientes ciclovías y calles
preferenciales, tanto en zonas urbanas como rurales.
Planeación urbana orientada a la creación de centros de proximidad, en donde se
oferten mercancías y servicios asequibles a la población.

Fomento y apoyo para la instalación de nuevos negocios, permiso
gratuito por 6 meses a los negocios de bajo riesgo, con facilidades para
otorgar licencias y trámites ágiles con la aplicación de nuevas
tecnologías,
Destinar un fondo de recursos específicos para otorgar microcréditos al
emprendimiento.
Creación de la incubadora municipal para que las micro y pequeñas
empresas sean apoyadas con el diseño de modelos de negocios exitosos.
Creación de nuevos corredores industriales, el nombramiento de
embajadores empresariales, que coadyuven en la promoción y la
atracción de inversión extranjera.
Integración de un gabinete empresarial que permita el acompañamiento y
atención puntual de cada una de las inversiones de nuestro municipio.
Agenda cultural, artesanal, económica y turística que impulse de manera
institucional festivales, ferias, exposiciones y muestras.

●

Apoyos directos, asesoría y acompañamiento a nuestros Artesanos para
la producción y comercialización de sus productos.

●
●

●
●
●
●
Medio Ambiente
●
●
●

Crear viveros municipales y comunitarios, con especies endémicas que
aseguren campañas permanentes de reforestación.
Rescate, rehabilitación, conservación y activación de áreas; con el
compromiso ciudadano de su cuidado y del Gobierno Municipal de
proporcionar actividades que le den vida.
Reactivar con el apoyo de empresarios y la sociedad civil el programa
municipal “Adopta un jardín”.
Apoyar a los empresarios, industrias y comercio para transitar al uso de
energías limp
Cero tolerancia a las acciones o actividades que atenten contra el medio
ambiente.
Programa permanente para la limpieza y descacharrización de lotes
baldíos, así como el retiro de bienes abandonados en la vía pública, para
evitar la proliferación de fauna nociva y recuperar el entorno.
Creación de pozos de absorción de aguas pluviales en los nuevos
desarrollos.
Programa intensivo y permanente de reforestación, recuperación de
suelos y microclimas, en coordinación con la CONAFOR y Universidades.
Empedrados ecológicos en colonias de poca afluencia vehicular para
recuperar los mantos freáticos.

·

●

●
Desarrollo Humano

●

●

●

●

●
Educación e Innovación
●

Dotación de servicios básicos como agua, alcantarillado, alumbrado
público y vialidades funcionales, para reducir la brecha de desigualdad en
polígonos apremiantes.
Facilidad para la apertura de negocios y comercios barriales en zonas
marginadas (licencias para negocios blancos sin costo por seis meses)
Fortalecimiento y ampliación de los programas sociales que atienden
grupos a vulnerables, enfocados a quienes realmente los necesitan, con
padrones confiables y transparentes.
Creación del Programa Municipal de Desarrollo Humanos con un enfoque
educativo formativo, en áreas como salud, ahorro, inversión,
emprendimiento y formación en valores.

Atender la academia municipal, la cual se encuentra en abandono para
incrementar la oferta de cursos y talleres, como alternativa de estudio y
capacitación.
Generar espacios de enseñanza y difusión cultural en los parques,
unidades y áreas municipales, con la finalidad de acercar a nuestra
ciudadanía actividades de aprendizaje y recreación.
Coadyuvar con las instancias federal y estatal en el mantenimiento de los
planteles educativos a través del incremento del presupuesto en el
programa 2x1 por la educación para brindar a la comunidad estudiantil y
docente del municipio espacios dignos para su desarrollo.
Crear programas y convenios con centros educativos para la capacitación
y certificación de habilidades y destrezas para el trabajo especializado,
acompañado de bolsas de trabajo en coordinación con las empresas y el
Servicio Nacional del Empleo.

●

Creación de un programa de becas universitarias a jóvenes destacados
del municipio.

●

Creación de un programa de doctor itinerante, que recorra el municipio y
atienda a las poblaciones de escaoss recursos con problemas de
movilidad y traslado.
Presentación del Proyecto “Jóvenes Que se Quieren y se Protegen”,
derivado del programa del instituto de la juventud municipal. Fuera
adicciones, creación de posibilidades y de proyectos de vida.
A través de la dirección del COMUDE, contar con una partida
presupuestaria que obligue al desarrollo de espacios públicos y gratuitos
para la práctica de actividad física.

●

Cultura, Salud y Deporte

●

●

Infraestructura y Gasto Público

Activar internet de alta calidad en todo el Municipio. La conectividad es
vital para el desarrollo económico y social porque permite intensificar y
acelerar las interacciones entre personas y comunidades. Creemos que la
red es un espacio que puede ser aprovechado fuertemente para potenciar
la actividad económica de Tlaquepaque.

●

●
Transparencia, Rendición de Cuentas y
Combate a la Corrupción
●

Violencia Política en razón de Género

●
●

Establecimiento de una Línea Telefónica 800 Anticorrupción, de
Comunicación Directa con el Alcalde presidente municipal y para denunciar
cualquier acto de corrupción o extorsión que se pretenda cometer o que se
haya cometido en el gobierno municipal.
Contrataciones abiertas, de modo tal que se garantice que en cada
contratación:
● Sea al mejor precio posible.
● Haya competencia entre los licitantes.
● Dé los mejores estándares de calidad posibles.
Impulsar la figura de comités de adquisiciones en lugar de la figura del
testigo social, a través de los reglamentos de adquisiciones de los
municipios.

Fortalecer los institutos de las mujeres que existen en el estado, a través
de presupuesto y mecanismos de operación.
Reconocer la labor de cuidados que las mujeres desempeñan al interior del
hogar, generando un programa de apoyo a madres solteras y a cuidadoras
de población vulnerable

●
●

Juventudes

Gabinete paritario en el ayuntamiento
Programas de educación sexual para que jóvenes puedan prevenir
embarazos tempranos.

● Recuperación de espacios públicos: gimnasios al aire libre y zonas de
recreación
● Programa de incubación de proyectos para jóvenes emprendedores en
conjunto con la iniciativa privada y los gobiernos federal y estatal.
● Becas para los estudiantes de bajos recursos para ayudarse en los
estudios de niveles medio y superior.

REDES SOCIALES
Facebook:
Twitter:
Instagram:
YouTube:
Tik Tok:
Página Web:

https://www.facebook.com/Maestra.Rosa.Coronado/
https://twitter.com/mtra_rosa?s=20
https://www.instagram.com/mtra.rosa.coronado/
-

Correo electrónico Público:

hola@hayfuturo.mx

