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DESCRIPCION DE CADA UNO
DE LOS EJES

DESARROLLO INSTITUCIONAL

Habremos de establecer acciones concretas de corto y mediano plazo que respondan con eficacia
pero también eficientemente a los cambios y reclamos que demanda el desarrollo del municipio.
•

Dar funcionalidad real al marco legal que rige cada una de las áreas de la
Función publica.

•

Institucionalizar políticas publicas de desarrollo.

•

Eficientar recursos para facilitar y agilizar los tramites de las demandas que la ciudadanía solicita
al gobierno.

•

Atender las necesidades de crecimiento económico, político social, cultural y ecológico del
municipio.

•

Brindar una atención con sensibilidad social y de calidad.

ASISTENCIA Y DESARROLLO SOCIAL
•

Contribuir a mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio para elevar los indicadores de
los niveles de asistencia social, educación, vivienda, seguridad jurídica de terrenos, cultura y deporte.

•

Gestionar programas que den impulso al mejoramiento de la vivienda.

•

Gestionar y colaborar en la ampliación y mejoramiento de la infraestructura de espacios educativos.

•

Apoyar la participación de los alumnos en eventos cívicos deportivos y culturales.

•

Realizar oportuna y eficientemente la asistencia social que lleva acabo el D.I.F. municipal así como
gestionar la ampliación de los programas existentes.

•

Gestionar la ampliación de los montos que se presupuestan para el apoyo de proyectos productivos.

•

Enfrentar decididamente el rezagado problema de la escrituración de predios irregulares en terrenos
de colonias y dela cabecera municipal.

•

Gestionar el equipamiento y mejoramiento dela infraestructura existente del sector salud.

•

Gestionar la ampliación de los montos que se presupuestan para el apoyo de proyectos productivos.

•

Apoyar la participación de nuestros deportistas en competencias municipales estatales y nacionales.

•

Propiciar la participación de los habitantes de Dr. Arroyo en eventos que promuevan nuestras
tradiciones, valores y costumbres.

DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

Realizar importantes obras de infraestructura pública como:
•

Pavimentación de calles.

•

Construcción de cordones y banquetas.

•

Bacheo permanente.

•

Introducción y ampliación de servicios públicos de agua potable, drenaje y energía eléctrica.

•

Rehabilitación y conservación de los edificios y bienes inmuebles municipales.

•

Eficientar el servicio de limpia y recolección de basura.

•

Fortalecer el cuidado, limpieza y protección de plazas parques y jardines.

•

Impulsar campañas de limpieza aseo de calles y lugares públicos.

DESARROLLO RURAL Y ECONÓMICO

•

Incrementar la productividad y la competitividad del campo en coordinación con las dependencias
del gobierno estatal y federal.

•

Buscar la asignación de más recursos que favorezcan la generación del empleo y el autoempleo.

•

Generar condiciones favorables para ampliar el mercado de los productos del campo.

•

Constituir pequeñas y medianas empresas rurales.

•

fomentar proyectos que alienten la inversión pública y privada.

•

Impulsar el funcionamiento de proyectos productivos, agrícolas, ganaderos y artesanales.

•

Construir y rehabilitar caminos.

•

Realizar obras de introducción y ampliación de líneas de conducción de agua potable y energía
eléctrica.

•

Construir y rehabilitar espacios recreativos, educativos y de beneficio social.

SEGURIDAD PÚBLICA

En un estado de derecho la razón de ser del gobierno es la aplicación de la ley y velar por
el orden, la paz y la tranquilidad necesaria para la convivencia pacífica.
Nos proponemos enfrentar el reto de la seguridad pública municipal haciendo un frente
común los tres niveles de gobierno y la ciudadanía.
•

Gestionar cursos de adiestramiento y capacitación del personal de seguridad.

•

Dotar de vehículos y equipo apropiado para el buen desempeño de sus funciones.

•

Implementar campañas de vigilancia permanentes.

•

Exigir la rendición de cuentas y cero tolerancia, lo anterior en apego a los principios de
legalidad imparcialidad y respeto a los derechos humanos.

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL
PRIORIDADES

2.1 DESARROLLO INSTITUCIONAL

A)EFICIENCIA ADMINISTRATIVA
Problema: La administración municipal no cuenta con una dependencia que regule la coordinación entre
departamentos, establezca y delimite las líneas de acción y operación de las mismas, que brinde un
servicio eficiente transparente y de calidad.
Causas: El desconocimiento de las líneas de acción del Plan Municipal de Desarrollo y la falta de
coordinación entre dependencias dificulta el servicio administrativo.
B)FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL
Problema: Existe una falta de información y transparencia en la aplicación y manejo de recursos.
Causas: La falta de responsabilidad para el manejo e integración de expedientes en tiempo y forma.
C)COORDINACIÓN DE JUECES AUXILIARES
Problema: La falta de coordinación y capacitación de los jueces auxiliares provoca que las comunidades,
sectores y colonias no respeten esta figura de autoridad municipal ocasionando el aumento de faltas
administrativas menores.
Causas: Falta de capacitación y coordinación de jueces auxiliares

2.2 ASISTENCIA Y DESARROLLO SOCIAL
A) 10,000 ACCIONES DE ASISTENCIA
Problema : Los recursos que se han asignado para asistencia social y rehabilitación de viviendas han sido insuficientes.
Causas: La marginación, la atención a otras prioridades, la dispersión y lejanía de las comunidades, el crecimiento de la
población, el alto costo de los material de construcción.
B) EDIFICIO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
Problema : La universidad tecnológica de Linares extensión Dr. Arroyo no cuenta con un edificio propio para su adecuado
funcionamiento.
Causas: La Universidad tecnológica de Linares extensión Dr. Arroyo es la única institución de educación superior en el sur del
estado, teniendo una amplia demanda de matricula.
C) CENTRO DE DESARROLLO COMUNIATRIO
Problema : El municipio no cuenta con espacios suficientes para la atención y desarrollo de actividades artísticas y recreativas de
la población.
Causas: Los recursos económicos del municipio se han aplicado en la atención de servicios públicos y urbanización descuidando
el desarrollo social.
D) ATENCION CIUDADANA
Problema : El municipio no cuenta con espacios de atención, información y gestión escolar.
Causas: La atención ciudadana y la gestión están centralizadas en la figura del alcalde, desaprovechando el uso positivo de las
tecnologías de la información y comunicación.

E) EQUIPAMIENTO DE MODULOS DE SALUD
Problema : Los módulos de salud de comunidades rurales no cuentan con medicamento y equipo suficiente.
Causas: Los recursos destinados a salud se han aplicado en su mayoría a la infraestructura física descuidando los aspectos
elementales de equipo y medicamento.
F) ESCRITURACIÓN
Problema: La falta de seguridad jurídica en la tenencia de predios en sectores y colonias de la cabecera municipal.
Causas: falta de cultura de la previsión, irresponsabilidad de posesionarios y promoción de programas de regularización de
predios.

2.3 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

A) REHABILITACIONES
Problema : Falta de mantenimiento de los bienes inmuebles del municipio.
Causas: Los recursos municipales fueron ejercidos en obras de infraestructura nueva descuidando
la existente.
B) INTRODUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
Problema : Los servicios públicos de agua, drenaje, pavimentación, electrificación y disposición de
desechos líquidos y sólidos están incompletos.
Causas: El crecimiento demográfico municipal y el limite de vida útil de algunos servicios públicos.

2.4 DESARROLLO RURAL Y ECONÓMICO

A) PROYECTOS PRODUCTIVOS
Problema : Falta de recursos y asesoría técnica especializada limita la productividad
agropecuaria y comercial.
Causas: Los recursos económicos y la asesoría técnica han sido insuficientes para reactivar la
productividad agropecuaria y comercial.

B) INFRAESTRUCTURA
Problema: La infraestructura rural es insuficiente y la existente no ha recibido mantenimiento
adecuado.
Causas: Los recursos municipales se canalizaron a la creación de nuevas obras de
infraestructura y recreación descuidando las existentes.

2.5 SEGURIDAD PÚBLICA
A) VEHICULOS Y EQUIPAMIENTO
Problema : Los vehículos y el equipo existente son obsoletos y han cumplido con su vida útil.
Causas: El constante uso de vehículos y equipo para la atención de las necesidades de la
población hace necesaria su renovación para brindar un mejor servicio.
B) CAPACITACIÓN
Problema: Las necesidades del servicio de seguridad pública requieren de personal altamente
capacitado y confiable que brinde un servicio eficiente y oportuno.
Causas: El personal encargado de la seguridad pública recibe poco adiestramiento y capacitación
para el buen ejercicio de su función.
C) UNIDAD DE RESPUESTA INMEDIATA
Problema: En el municipio no existe una unidad especializada en primeros auxilios que brinde el
servicio en caso de emergencia.
Causas: Falta de previsión y voluntad política para contar con un espacio, equipo, personal
capacitado y recursos económicos para crear un servicio de primeros auxilios.

ESTRATEGIAS PROGRAMAS
Y PROYECTOS

A) POR UN MEJOR DESARROLLO INSTITUCIONAL
ESTRATEGIA:
1.-HACER FUNCIONAL LA ESTRUCTURA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL
2.-TRANSPARENCIA EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS
PROGRAMAS Y PROYECTOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Actualización y modificación de la estructura administrativa.
Creación de un departamento de comunicación social.
Programa de atención ciudadana con sensibilidad, honestidad y ética.
Proyecto de descentralización de la audiencia.
Proyecto de promoción de la participación de la ciudadanía en los programas de gobierno.
Someter oportunamente la revisión y aprobación del ayuntamiento el presupuesto de
ingresos.
Elaborar y someter para su análisis y aprobación de H. Ayuntamiento el presupuesto de
egresos.
Publicar oportunamente en el Periódico Oficial del Estado el presupuesto municipal de
egresos y la síntesis del Plan Municipal de Desarrollo.
Someter para su análisis y en su caso aprobación la glosa del informe del Presidente
Municipal en los primeros tres mese de cada año.
Hacer una recaudación de impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y
contribuciones municipales.
Incrementar los ingresos y racionalizar los gastos de cada una de las dependencias
municipales

B) POR UNA ASISTENCIA Y DESARROLLO SOCIAL JUSTO Y EQUITATIVO
ESTRATEGIAS:
1.- Apoyar la asistencia social
2.- Mejorar la vivienda
3.-Impulsar el desarrollo educativo, cultural y deportivo.
4.- Mejorar la infraestructura y la calidad de los servicios de salud.
5.- promover la inversión pública que genere empleo.
PROGRAMAS Y PROYECTOS
• Proyecto para brindar una atención oportuna y eficiente a los grupos vulnerables.
• Proyecto de gestión para ampliar el numero de beneficiarios en los diferentes programas que opera
el DIF municipal.
• Programa de construcción y rehabilitación dela vivienda rural.
• Proyecto de gestión para otorgar seguridad jurídica de terrenos.
• Proyecto de construcción y rehabilitación de espacios educativos.
• Creación de la Dirección de Servicios Educativos.
• Proyecto de becas para alumnos destacados.
• Proyecto de equipamiento y dotación de medicamentos en los módulos de medicina familiar.
• Proyecto de rehabilitación de la infraestructura existente.
• Proyecto de construcción de un Centro de Desarrollo Comunitario.
• Proyecto de rehabilitación de la unidad deportiva.
• Proyecto de construcción y rehabilitación de espacios deportivos.
• Programa integral de actividades deportivas en sus diversas disciplinas.
• Programa integral de actividades cívicas culturales y recreativas.
• Proyecto de gestión y promoción para alentar la inversión.
• Proyecto de gestión de créditos accesibles para pequeños y medianos emprendedores.

c)

POR UN MUNICIPIO CON SERVICIOS PUBLICOS EFICIENTES Y UN DESARROLLO
URBANO ORDENADO
ESTRATEGIAS:
1.- Introducción y ampliación de servicios públicos.
2.- Rehabilitación de los bienes inmuebles existentes.
PROGRAMAS Y PROYECTOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Proyecto de introducción de agua y luz en la Colonia “El corazón”
Proyecto de ampliación de drenaje del 2º sector.
Proyecto de rehabilitación y ampliación de alumbrado público.
Proyecto de pavimentación, bacheo, cordones y banquetas.
Proyecto de instalación y reposición de depósitos de basura.
Proyecto de adquisición de contenedores y vehículos para la recolección de basura.
Proyecto de construcción de una nueva fosa del relleno sanitario.
Proyecto de gestión de perforación de un pozo alterno.
Proyecto de gestión de una planta tratadora de aguas residuales.
Proyecto de construcción de plaza para el 4º sector.
Proyecto de rehabilitación del edificio principal de la presidencia municipal.
Proyecto de rehabilitación del Gimnasio Polivalente.
Proyecto de rehabilitación del Centro Recreativo Parque Fundadores.
Proyecto de rehabilitación del Teatro de los Héroes.
Proyecto de rehabilitación del Centro Histórico.
Proyecto de rehabilitación de la Unidad de Rehabilitación.
Rehabilitación del Albergue del Hospital.
Proyecto de rehabilitación de plazas públicas.
Proyecto de rehabilitación del aljibe Municipal.
Proyecto de rehabilitación del bordo de la Colonia “Las Brisas”.

D) POR UN DESARROLLO RURAL
TODOS

Y ECONÓMICO CON OPORTUNIDADES PARA

ESTRATEGIAS:
1.- Promover el desarrollo del campo mediante la productividad y la competitividad.
2.- promover el desarrollo económico.
3.- Construir y rehabilitar obras que mejoren la infraestructura rural.
PROGRAMAS Y PROYECTOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Proyecto de promoción de instalación de empresas rurales.
Proyecto de construcción y rehabilitación de vías de comunicación.
Proyecto para la comercialización de los productos del campo.
Proyectos productivos, agrícolas, ganaderos.
Proyecto de apoyo a la adquisición de maquinaria y equipo agrícola e industrial.
Proyecto de gestión de créditos accesibles para pequeños y medianos emprendedores.
Proyectos de introducción de agua potable.
Proyectos de introducción de energía eléctrica.
Proyectos de construcción de diversas obras de beneficio social (Deportivas, recreativas,
salud, educativas, culturales)
Proyecto de desasolves de presas, estanques, y aljibes.
Proyecto de construcción y rehabilitación de aljibes, presas y bordos.

E) POR UNA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL EFICIENTE
ESTRATEGIAS:
1.- Brindar un buen servicio de seguridad pública.
2.- Impulsar programas y proyectos de prevención del delito y promoción de la cultura de
la denuncia.
PROGRAMAS Y PROYECTOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Programa integral para dotar a los cuerpos de seguridad municipal de vehículos,
uniformes y equipo.
Proyecto de cursos de adiestramiento y capacitación del personal de seguridad.
Campañas de educación vial y orientación familiar.
Proyecto de instalación de módulos de vigilancia policiaca en puntos estratégicos.
Proyecto de vialidad segura.
Programa de protección civil y apoyo a la población en caso de desastres naturales o
provocados.
Creación de una Unidad de Respuesta Inmediata para atención de emergencias.
Programa para la atención y denuncia del delito.
Instalación de buzones para quejas y sugerencias.
Proyecto para fortalecer la función del juez calificador.
Proyecto de apoyo en asistencia y orientación a jueces auxiliares.
Operativos permanentes de vigilancia en planteles educativos, centros comerciales y
lugares concurridos.

