
Políticas públicas del sujeto obligado 

 

1 Objetivo. Reducir las enfermedades infecciosas intestinales. 

---Incrementar la disponibilidad y calidad del agua. 

---Reducir los focos de contaminación municipal.  

---Implementar el sistema intermunicipal de agua potable y saneamiento. 

---Incrementar la cloración del Agua Potable. 

---Certificación de escuelas primarias como saludables. 

2 Objetivo. Ampliar la cobertura y la calidad de los servicios de Salud. 

--- Gestionar mayor presupuesto para los servicios de salud. 

---Incrementar las campañas de salud y prevención contra la obesidad, la salud dental y visual. 

---Implementar campañas para prevenir los diferentes tipos de cáncer y los embarazos a     

temprana edad. 

---Mejorar el servicio y equipamiento de ambulancias. 

3 Objetivo. Reducir el alcoholismo y la drogadicción que afecta los principalmente a los 

jóvenes. 

---Implementar programas de convivencia familiar y comunitaria. 

--- Crear el programa municipal de atención a la juventud, la promoción del deporte y la 

recreación. 

--- Promover el desarrollo de eventos recreativos en todas las plazas del municipio. 

---Concientizar y aplicar la ley de no beber en espacios de convivencia. 

---Promover la creación de grupos de jóvenes en distintas materias recreativas y culturales. 

4 Objetivo. Reducir el número de personas que se encuentran en condiciones de pobreza 

extrema. 

---Implementar la capacitación de diversos oficios y buscar la certificación de las competencias 

adquiridas. 

---Reducir el rezago educativo. 

---Facilitar que empresas se instalen en el municipio y que sean parte de acuerdo el 

vocacionamiento productivo. 



---Fomentar el ahorro, apoyando con cursos y talleres, impulsando el cooperativismo. 

---Gestionar la vinculación de las universidades para la creación de proyectos productivos. 

5 Objetivo. Incrementar la cobertura de educación media superior y superior. 

---Incrementar el apoyo con el transporte a los jóvenes que acuden a las diversas 

universidades. 

---Promover la creación de la casa del estudiante en el lugar donde haya mayor presencia de 

alumnos con la finalidad de apoyar la economía de las familias. 

---Incrementar la cobertura de los espacios de accesos a internet. 

---Promover cursos de Educación para adultos en todo el municipio. 

---Gestionar la creación de carreras técnicas y que se puedan instalar algún centro educativo 

especializado. 

---Gestionar plazas comunitarias en las diversas comunidades. 

6 Objetivo. Mejorar el desempeño del Gobierno Municipal. 

---Impulsar gobiernos municipales abiertos (participación ciudadana, rendición de cuentas, 

transparencia, colaboración de los ciudadanos, uso de TIC s). 

---Integrar y dar seguimiento de los instrumentos municipales de planeación acorde a los 

ordenamientos legales. 

---Capacitar y profesionalizar a los funcionarios y servidores públicos municipales. 

---Mejorar la calidad de los servicios públicos municipales con sistemas de gestión de calidad y 

el uso de tecnologías de la información. 

---Promover la constante capacitación de los empleados municipales. 

---Realizar acciones en sábado comunitario, promoviendo la participación de la sociedad. 

---Incrementar los ingresos propios del municipio. 

7 Objetivo. Mejorar la seguridad de bienes y personas.  

--- Incrementar las rondas de vigilancia, en horarios nocturnos. 

---Disminuir el tiempo de atención de las denuncias ciudadanas. 

--- Promover la cultura de la denuncia ciudadana de todos los delitos. 

---Implementar que la contratación de personas de seguridad publica cumpla con las normas 

establecidas. 

8 Objetivo. Diversificar e industrializar la producción agrícola. 



--- Crear un parque industrial adecuado a las condiciones del municipio, para aprovechar la 

accesibilidad que se tiene. 

---Implementar el mejoramiento genético de los cultivos. 

--- Incrementar la tecnificación  de los sistemas de riego. 

--- Promover la realización de análisis de suelo para ver el potencial. 

--- Promover la siembra en ciclos de temporal y de riego con productos que apoyen la canasta 

básica. 

--- Implementar la capacitación a productores sobre el uso de mejores tecnologías. 

9 Objetivo. Incrementar la producción, industrialización y comercialización de la producción 

de carne y leche bovina. 

--- Promover el mejoramiento genético de las especies en producción. 

---Promover la Inseminación Artificial. 

--- Fomentar la creación de granjas familiares. 

--- Certificar la calidad de los productos pecuarios. 

--- Incrementar la capacitación en el uso de las nuevas tecnologías. 

--- Equipar y modernizar las unidades productivas. 

10 Objetivo. Incrementar la afluencia y la derrama económica del ecoturismo y el turismo 

cultural. 

--- Impulsar la creación de una ruta Ecoturistica. 

--- Capacitar artesanos en el diseño y elaboración de artesanías con estándares locales y 

nacionales. 

--- Promover los paisajes naturales y monumentos culturales. 

--- Implementar la capacitación a los prestadores de servicios. 

---Ampliar la difusión de las diversas festividades municipales. 

---Incentivar la inversión privada de los proyectos turísticos. 

--- Ampliar la capacidad instalada de alojamiento temporal 

--- Crear un área de cooperación internacional o hacer  gestiones para entrar al programa 

mexicano de hermanamiento y cooperación internacional de la secretaria de relaciones 

exteriores. 

11 Objetivo. Mejorar las vías de comunicación entre las localidades con la cabecera 

municipal. 



--- Elaborar un programa de ordenamiento territorial municipal, para definir y reorientar el uso 

del suelo. 

--- Establecer un programa de coordinación y concertación con particulares y autoridades. 

--- Utilizar materiales de buena calidad en las obras publicas. 

--- Gestionar recursos para la construcción de los nuevos caminos de terracería-pavimento. 

---  Creación de un comité ciudadano que informe sobre el estado en que se encuentra los 

caminos y para dales su atención oportuna. 


