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Introducción
Las oportunidades para participar directamente en el rumbo de
una comunidad son pocas, ahora que se ha abierto la posibilidad de
hacerlo de manera independiente, sin ataduras a estructuras
comprometidas con intereses lejos de las minorías y los verdaderos
cambios necesarios para transformar la sociedad, en dueña legítima
de su rumbo, decidimos poner en práctica lo que desde hace años nos
mueve, regresarle la dignidad a los ciudadanos, dignidad que se ve
afectada al no responder en el momento y forma a sus necesidades,
físicas, económicas y morales.
Es por eso que este grupo de personas organizadas estamos
dispuestas a trabajar y buscamos llegar a la administración pública
para devolver el poder a la población.
La transformación de los servidores públicos comienza en la
cabeza, quien dirige el equipo, con dignidad, respeto y sobre todo
ejemplo, debemos lograr integrar el discurso a la acción, al trabajo de
todos los días, con la finalidad de llegar al verdadero origen de la
política, el pueblo.
Los cuatro ámbitos que se tratan en nuestra plataforma van
encaminados a mejorar las condiciones de vida de la población de
nuestro municipio.
Ámbito de Sustentabilidad Económica: aquí se propone el
municipio que queremos tener, con una dinámica económica que
favorezca a todos los sectores de la población.
Ámbito de Bienestar Social: se tratara la forma de atender a la
población más desprotegida en todas sus dimensiones en la que es
preocupante las condiciones en las que actualmente se vive.
Ámbito Educativo y Cultural: es de gran importancia promover
en todos los habitantes el crecimiento cultural y educativo,
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promoviendo y proponiendo estrategias que aporte elementos que
eleven el nivel de cultura.
Ámbito de Desarrollo Urbano: un municipio que tiene un buen
desarrollo provoca que se dé un crecimiento importante en donde
impacte directamente en el nivel de vida de la sociedad.
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Ámbito de Sustentabilidad Económica
Las políticas económicas que se alejan de su verdadero sentido,
las familias, son políticas que no sirven. Nuestra propuesta de política
económica se basa en buscar la manera en que las familias tengan un
mejor sustento y la posibilidad de mejorar su situación económica.
Buscaremos integrar la vocación económica de nuestra
comunidad con las nuevas formas de producción, a través del
autoempleo e incubadoras para emprendedores, no solo en las áreas
urbanas, sino sobre todo en el campo.
Debemos rescatar las nuevas generaciones, su ímpetu y
facilidad para las nuevas tecnologías, aprovechar sus destrezas para
lograr encontrar el camino, que desde su ámbito, tengan la posibilidad
de desarrollarse en microempresas y autoempleo, con una política de
desarrollo agroindustrial a través de cooperativas para crear el centro
de acopio agrícola que logre comercializar las cosechas de los
productores, lograr el círculo virtuoso de producción-comercialización,
donde todos ganen, no solo los intermediarios.
Crear un padrón de jornaleros donde podamos asegurar su
sustento cuando las inclemencias del tiempo les impidan trabajar,
buscando que el productor y sus jornaleros tengan la posibilidad de
enfrentar los malos tiempos sin perjuicio para ambos.

Tener una infraestructura urbana que detone el desarrollo
económico aprovechando la ubicación geográfica del municipio, que
las comunidades vecinas de zacatecas y municipios aledaños no
necesiten trasladarse hasta las capitales de ambos estados. Tener
una asociación de comerciantes consolidada para proveer de diversos
servicios y productos.

Buscar que los talentos y experiencia de las personas mayores
de 40 años sin empleo, sean aprovechados con el autoempleo, ya sea
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individual o en cooperativas que puedan proveer de servicios al mismo
municipio y su población, dando apoyo económico, capacitación y
acompañamiento hasta lograr que sean sustentables e independientes
de recursos públicos.
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Ámbito de Bienestar Social
“La dignidad humana es el derecho que tiene cada ser humano,
de ser respetado y valorado como ser individual y social, con sus
características y condiciones particulares, por el solo hecho de ser
persona.” Definición que no se respeta cuando se aplican las políticas
sociales, ya que en la práctica las personas se cosifican, es decir, se
vuelven un número, un voto, una estadística, devolverles la dignidad a
las personas será una prioridad.
El bien estar y el bien ser, son conceptos que deberán dirigir
todos los esfuerzos y programas diseñados para los grupos que
conforman la sociedad de Cosío. Conformar asociaciones que
administren proyectos como una Estancia de día para Adultos
Mayores que no deben estar solos y sus familiares están
imposibilitados para cuidarlos, personas mayores que necesitan
compañía así como cuidados particulares.
Ser facilitadores de habilidades para tener igualdad de
oportunidades de desarrollo colectivo, no sólo apoyar el merito
individual sino buscar el éxito comunitario para crear la sustentabilidad
social. Ser capacitadores para crear habilitadores básicos en
educación, salud y desarrollo de infraestructura.
Tener una red de gestores sociales que provengan de la misma
sociedad, que desde su propia comunidad propongan las mejoras en
todos los ámbitos necesarios para desarrollar una comunidad
productiva.
Buscar implementar una red de dispensarios en todas las
comunidades para suplir la carencia de acceso a medicina en tiempo y
forma para los habitantes de todo el municipio.
Conformar un equipo interdisciplinario que ofrezca servicios
gratuitos para gestoría, asesoría jurídica, psicológica hasta dar
término
al
problema.
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Minimizar los estragos que la falta de tejido social ha hecho en la
sociedad, es tratar de tapar el sol con un dedo, no ver la realidad que
los jóvenes están viviendo, sin espacios de trabajo y la preparación
que ofrecen la mayoría de las escuelas a las que pueden tener
acceso, es para prepararlos como mano de obra calificada y barata.
Acercar los servicios de bienestar a través de las casas DIF en
las delegaciones, donde se ofrezcan servicios jurídicos, psicológicos y
talleres de autoempleo, desarrollo humano y social, será una prioridad.
Donde la población violentada, en especial los niños, serán una
prioridad, tener un albergue para casos de maltrato y abuso infantil y
de mujeres, es una necesidad de nuestro municipio. La falta de
defensa en la que quedan estás personas, las hace víctimas
nuevamente, sin posibilidades de escapar del círculo donde están
atrapadas.
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Ámbito Educativo y Cultural
La falta de valores morales, ha creado una sociedad sin rumbo ni
posibilidades de crecer en armonía, las sociedades que no promueven
la cultura y la educación son sociedades condenadas a la ignorancia y
la pobreza.
"Desde el punto de vista antropológico, la cultura sólo es posible
cuando en el nivel social existen comunidad de tradiciones de historia,
de conceptos unitarios de origen y destinos sustentados todos por un
lenguaje común, mudable y flexible, que no sólo acomoda laxamente a
todo lo ya ocurrido sino que posee amplios espacios para recibir todo
lo que pueda suceder en el futuro”

En ese tenor la importancia de incluir la memoria colectiva de
una comunidad a la vida cotidiana a través de las actividades de las
artes es una acción de primera necesidad, la restauración del tejido
social y la identidad como comunidad se puede lograr con programas
de inclusión, nosotros proponemos la creación de una banda municipal
infantil y juvenil y grupos de teatro, que puedan aprovechar los
talentos de los adultos mayores como instructores y de los niños y
jóvenes de las distintas comunidades que conforman el municipio.

"La ciencia es una actividad humana creativa cuyo objetivo es la
comprensión de la naturaleza y cuyo producto es el conocimiento,
obtenido por medio de un método científico organizado en forma
deductiva y que aspira a alcanzar el mayor consenso posible."

Las nuevas generaciones tienen una habilidad innata para las
nuevas tecnologías, lo cual no se aprovecha para poder desarrollar su
pensamiento científico, un verdadero acercamiento a las posibilidades
de desarrollo tecnológico en su comunidad. Es por eso que
proponemos un programa que conforme grupos de las diferentes
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escuelas y niveles que aprovechando la "Casa de la Tecnología"
podamos desarrollar habilidades sociales para el uso y aplicación de lo
que se aprende en la escuela, creando concursos de ortografía,
matemáticas, oratoria que conformen una personalidad integral en los
estudiantes, para que su inclusión social pueda ser con mayor
facilidad.
El deporte es una disciplina necesaria para el desarrollo pleno
del ser humano, una necesidad básica en nuestra sociedad que se ha
vuelto sedentaria, es promover la activación física y el deporte,
proponemos contar con un programa de escuelas deportivas para
niños y jóvenes de todo el municipio, escuelas de beis bol, volei bol,
básquet bol y fut bol.

Solo si tenemos los espacios y los programas necesarios para la
cultura y el deporte, tendremos una sociedad sana integralmente, no
podemos pedir niños y jóvenes sanos si el estado no pone la
infraestructura física, humana y económica mínima necesaria para su
desarrollo.
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Ámbito de Desarrollo Urbano
Una comunidad que no cuenta con los servicios básicos, está
lejos de buscar mejoras en otros ámbitos, si el agua potable,
alcantarillado, guarniciones y banquetas son necesidades sin cubrir o
se ven lejos de alcanzar, será muy probable que no quiera participar
en otros programas que sienta que no le dan un beneficio real. La
salud de una familia está relacionada directamente con el espacio
donde vive y se desenvuelve. Debe ser una prioridad para cualquier
administración pública proporcionar los servicios básicos a sus
habitantes.

El alumbrado público es un servicio indispensable para una
comunidad segura, ahora debemos asumir el reto de proporcionar el
servicio buscando la manera de hacerlo sino innovando con las
energías limpias, para ayudar al planeta.

Contar con espacios dignos de esparcimiento como parque y
jardines, debe ser un programa bien estructurado y que atienda a la
mayor cantidad de personas posibles, nosotros proponemos crear un
programa para darle los servicios básicos a la presa, lugar donde los
habitantes de Cosío tradicionalmente pasan sus días de campo,
pondremos baños públicos, palapas y asadores para que sea un
espacio con mejores condiciones.

Rehabilitar el parque junto al DIF municipal, hacerlo un balneario
con todos los servicios, la mayor parte de la población infantil no
conoce una alberca, debemos tener un lugar donde los niños puedan
disfrutar con seguridad de sus ratos libres, dignamente. Además de
rescatar y restaurar los espacios públicos en donde sea vea afectado
el medio ambiente. La reforestación es una opción para el
saneamiento del espacio donde vive la sociedad.
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