
 

 

CONVOCATORIA 

Mayores informes: Fundación Colosio Filial Campeche A.C 

 
Que el PRI es un Partido Político Nacional, progresista, democrático, en permanente transf ormación interna y  de f rente a la nación, respetuoso e incluy ente, comprometido con las 

causas de la sociedad, los intereses superiores de la nación, los principios de la Rev olución Mexicana y  sus contenidos ideológicos, def ensor de los Derechos plasmados en la 

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

Que el PRI entiende la div ersidad social de la nación mexicana, priv ilegia la participación ciudadana, f omenta la presencia activ a de las clases may oritarias urbanas y  rurales que v iv en 

de su trabajo manual e intelectual, de los grupos y  organizaciones constituidos por mujeres y  hombres, jóv enes, adultos may ores, personas con discapacidad, pueblos y  comunidades 

indígenas originarias y  establecidos, cuy a acción política y  soc ial permanente f ortalecen las bases sociales del estado mexicano;  

Que el PRI es un Partido Político Nacional que mantiene, junto con la sociedad de la que emana, el compromiso de anticipar y  adecuar sus planes, programas y  acciones, los cambios 

del mundo moderno, mediante la integración de propuestas v isionarias y  estrategias sostenibles y  de largo plazo, que lo ubiquen como el partido de v anguardia en el siglo XXI; 

Que conf orme a lo que establece la Constitución Política del Estado de Campeche y  la Ley  de Instituciones y  Procedimientos Electorales del Estado de Campeche, el domingo 6 de 

junio de 2021 se realizarán elecciones constitucionales para renov ar a los integrantes del Congreso del Estado, los Titulares  de los 13 Ay untamientos y  las 22 Juntas Municipales para 

el período 2021 – 2024, así como al Titular del Poder Ejecutiv o del Estado para el período 2021 – 2027.  

Con base en la Declaración de Principios y  Estatutos, tanto del PRI como de la Fundación Colosio A. C., hacemos del conocimiento de la comunidad política campechana el inicio del 

proceso de organización de Foros de Consulta Ciudadana v irtuales, que permitan la conf ormación de la Plataf orma Electoral del  PRI CAMPECHE, para el proceso electoral 2020 – 

2021, por lo que  

 
A los dirigentes, cuadros, militancia y  simpatizantes del PRI, ubicados en todos los sectores de la sociedad civ il, sin distinción de edad, género, condición social, económica, académica, 

prof esional ni rama de activ idad laboral, tanto del sector público, priv ado, social o independientes, que estén interesados en participar de f orma activ a y  propositiv a en los Foros de 

Consulta Ciudadana v irtuales, que se organizarán en toda la geograf ía del Estado de Campeche, encaminados a la conf ormación de nuestra plataf orma electoral para las próximas 

elecciones de 2021 en las que se elegirá Gobernador, Ay untamientos, Juntas Municipales y  Diputados al Congreso local.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Del 10 al 28 de Noviembre 2020 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

LOCALIDAD / 

UBICACIÓN 

FECHA Y HORA TEMA 

Carmen Martes 10 de Nov iembre 

18:00hrs 

Desarrollo económico,  Empleo 

y  Bienestar Familiar 

  

Candelaria 

Juev es 12  de Nov iembre 

14:00hrs 

Agroindustria, agricultura y  

ganadería 

Calkiní Viernes 13 Nov iembre   

18:00hrs 

Educación, Ciencia y  

Tecnología 

Calakmul Sábado 14 de Nov iembre 

10:00hrs 

Turismo y  Competitiv idad 

Hopelchén Lunes  16  de Nov iembre 

18:00hrs 

Derechos Humanos e Igualdad 

de Oportunidades 

Escárcega Miércoles 18 de Nov iembre   

18:00hrs 

Participación activ a de los 

Jóv enes 

Desarrollo Municipal 

Hecelchakán Viernes 20 de Nov iembre 

18:00hrs 

Cultura, identidad y  tradiciones 

Palizada Sábado 21 de Nov iembre 

12:00hrs 

Agroindustria, Agricultura y  

Ganadería 

Champotón Domingo 22 de Nov iembre 

11:00hrs 

Pesca y  Acuacultura 

Desarrollo Municipal 

Seybaplaya Lunes  23  de Nov iembre 

18:00hrs 

Condiciones de v ida, salud, 

deportes, conv iv encia social 

Dzitbalché Martes 24 de Nov iembre  

18:00hrs 

Empoderamiento de la mujer 

Tenabo Juev es  26 de Nov iembre 

18:00hrs 

Mejoramiento de la 

Sustentabilidad ambiental 

Campeche Sábado  28 de Nov iembre  

10:00hrs 

Protección ciudadana y  

Gobernabilidad 

 

CONSIDERANDO 

CONVOCA 

BASES 

Temática: 

La Fundación Colosio f ilial Campeche A. C. y  las f iliales Municipales, tienen la 

responsabilidad de realizar Foros de Consulta y  Diálogos con la ciudadanía, 

para identif icar los asuntos locales y  estatales que requieren soluciones a corto, 

mediano y  largo plazo y  conf ormar, junto con el CDE, la Plataf orma Electoral, 

conteniendo los siguientes temas: 

 

 

● Desarrollo de la economía y el empleo 

● Educación, ciencia y tecnología  

● Condiciones de vida, salud, deportes, 

convivencia social,  

● Servicios Públicos estatales y municipales 

● Seguridad y gobernabilidad,  

● Mejorar la sustentabilidad ambiental, 

● Cultura, identidad y tradiciones 

● Jóvenes 

● Empoderamiento de la Mujer 

● Derechos Humanos 

● Turismo  

● Pesca y acuacultura 

● Agroindustria, agricultura y ganadería  

 

 

 

 Desarrollo de la economía, Empleo y Bienestar familiar 

 Educación, Ciencia y Tecnología 

 Condiciones de vida, Salud, Deportes, Convivencia Social 

 Desarrollo Municipal 

 Protección ciudadana y Gobernabilidad, 

 Mejoramiento de la Sustentabilidad Ambiental, 

 Cultura, Identidad y Tradiciones. 

 Participación activa de los Jóvenes. 

 Empoderamiento de la Mujer. 

 Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades. 

 Turismo y Competitividad 

 Pesca y Acuacultura 

 Agroindustria, Agricultura y Ganadería 

 
Mecanismos de Participación 

1. Presencial en el sitio que designe el Comité Municipal (Foro local) 

2. A través de Conferencia Virtual en Zoom, en los horarios 

establecidos (todos los foros) 

3. Se podrá enviar propuestas al correo electrónico: Se anexa 

Formato 

        fundacioncolosioedocampeche@hotmail.com 

4. También se podrá participar a través de la página de Facebook y 

Messenger: 

 Fundación Colosio Filial Campeche  

 PRI Campeche 

5. A través del formulario Google, Vía Whatsapp. 

6. Encuestas cara a cara en localidades de difícil acceso a red 

digital. 

7. Vía correo postal, telegrama, buzones físicos, entrega personal 

en los Comités Municipales del Partido 

 

 

Presidente del CDE PRI Campeche 

Ricardo Medina Farfán 

 

Secretaria General del CDE PRI 

Campeche 

Galilea Balboa Nieto  

Presidente de la Fundación Colosio Filial 
Campeche 

Rafael Rodríguez Cabrera 

mailto:fundacioncolosioedocampeche@hotmail.com

