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El desarrollo de un municipio siempre lo tenemos que fincar en cuatro grandes 
ejes. 

1-. Educación. 

2-. Desarrollo social. 

3-. Infraestructura. 

4-. Seguridad y buen gobierno. 

 

1.- La educación en el municipio es importante ya que es el primer pilar fundamental para 
el desarrollo.  

El impulsar la educación a gran escala es que los programas de apoyos educativos se 
desarrollen de una manera adecuada y equitativamente, que sea por categorías tales 
como: 

•Excelencia. 

•Escasos recursos 

•Proyectos escolares. 

•Trasporte y estudios foráneos. 

Con estas 4 categorías se podría cubrir una parte proporcional de cada necesidad del 
alumnado, de los 3 niveles de nivel básico, medio superior y superior. 

No obstante que no se pretenderá que este tipo de becas sea de carácter clientelar, 
debido a que se puede prestar a malos usos, es por eso que tendremos un estudio 
económico del modelo a desarrollar y supervisarlo con las medidas adecuadas de 
trasparencia y desarrollo sustentable del financiamiento del municipio. 

 

2.- El segundo eje del desarrollo de un municipio es el desarrollo de programas sociales 

que sean de carácter plural, pero con carácter de necesarios para el tipo de población que 

van dirigidos. 

Es decir que estos programas sean de carácter prioritarios, y que colaboren a el 

mejoramiento del bienestar social de la ciudadanía. 

Por nombrar algunos: 



Empleos sustentables, donde ellos elaboren sus propios productos y como gobierno 

poder ayudar a desarrollar un lugar para que ellos comercializan sus productos, 

capacitarlos para que puedan desarrollar sus propios estudios de mercado, e ir viendo la 

expansión de su negocio hacia una visión de exportación en otras entidades de la región. 

En cuestión de un programa de alimentación es favorable que una familia de bajos 

recursos pueda ser auto sustentable en ese aspecto. 

Es por eso que el desarrollo de huertos de traspatios y cultivos de orgánicos. 

Este programa podría desarrollarse, atreves de clases de hidroponía, trasplante y cuidado 

de hortalizas de temporada, y así se favorece a la economía familiar de la población 

vulnerable del sector rural y urbano que están en categoría de pobreza. 

El empleo directo es uno de los factores más importantes para el desarrollo y sustento 

económico de un municipio. 

La creación y generación de nuevos empleos se desarrollará de una manera muy 

mediática ya que si bien es cierto que el municipio es de mayor productividad, agrícola, 

ganadera y pesquera, es también válido que empecemos a contar que es una ciudad 

petrolera, así como la generación de convenios con empresas petroleras de explotación y 

producción al servicio de PEMEX. 

Gestionar una escuela de inducción para el trabajo en dichas compañías, y de tal 

manera, la mano de obra que estas empresas necesitarían pues se estaría tomando de 

nuestra población que carece de un empleo. 

Esta escuela de capacitación le daría la ventaja a los universitarios recién egresados, que 

están en busca de trabajo, así podrían ellos ofertarse para lograr trabajar dentro del 

municipio. 

La otra parte para generar empleos directos es hacer gestiones o dialogar con empresas 

nacionales e internacionales para fomentar las inversiones en el municipio y esto se 

lograría dando facilidades para la plantación de empresas industriales, comerciales, o de 

cualquier otra índole. Siempre y cuando respetando las normatividades de impactos 

ambientales y sociales. 

Y las pequeñas y medianas empresas del municipio también son importantes ya que ellas 

son sustento actual del municipio, es por eso que cuentan para incrementar su 

productividad y poder dar ese plus que se necesita para generar nuevos empleos. 

Dentro del eje de desarrollo social es importante también la salud de la ciudadanía, y es 

una de las prioridades de trabajo. 

Dignificar las instalaciones del sector salud, que cuenten con los recursos necesarios para 

que todos los trabajadores de dicho sector, puedan dar un óptimo rendimiento y su 

prioridad sea siempre la salud de los ciudadanos. 

Un modelo de salud universal como ya existe atreves del seguro popular es bueno, pero 

en muchas ocasiones o casos fracasa por que las instalaciones de una buena clínica de 

salud no están en las óptimas condiciones para atender a la población en grandes 

dimensiones, la mayor parte de los aparatos médicos son viejos o de carácter obsoletos, 



el municipio necesita un nuevo hospital general que atienda a más cantidad de 

ciudadanos y que dicha atención sea especializada, gestionar y estudiar un modelo de un 

hospital con iniciativa estatal, federal, municipal, y por qué no también con ayuda de la 

iniciativa privada. 

Se podría lograr traer un sistema de salud bueno, al municipio y a la ciudadanía, donde 

los doctores y enfermeras asistieran a actualizaciones e innovaciones de nuevos métodos 

de salud para que se implementaran en dicho hospital, que la atención fuera de carácter 

cortes y amable, sin discriminación o alteración a la economía de los ciudadanos. 

 

3.- En el desarrollo y bienestar de un municipio es la infraestructura, estudiando más 

afondo los gastos económicos de un municipio son en alumbrado público, pavimentación, 

drenaje, alcantarillado, drenaje pluvial, red de agua potable. 

En el municipio hay un deficiente de un 70% de mejoramiento en todo lo nombrado antes, 

pero es en lo que más se gasta. 

Una de las maneras de implementación es de desarrollar un programa sectorizado y con 

continuidad de mejoras en infraestructura, es decir que las obras sean de carácter 

licitatorias, con modelos económicos y materiales sustentables, luz solar, electricidad 

eólica, y demás, captación de agua potable a través de tecnología reutilizable. 

Que la pavimentación se haga de acuerdo al tipo de suelo que existe en las vías a 

pavimentar. Esto reduciría el costo de las obras y mejoraría el entorno socioeconómico de 

los ciudadanos. 

 

4.- Otro de los ejes importantes, es la seguridad del municipio a través de un organismo 

de mando único en el municipio donde los policías estén capacitados en derechos 

humanos, que sea una policía de carácter ciudadana, y con un replica de policía 

implementada por los organismos internacionales. 

Que pasen esa prueba de confiabilidad, que sean policías capacitados en control de 

problemáticas sociales, es decir que tengan la capacidad de dialogar y controlar 

situaciones de riesgo sin necesidad de llegar a tomar la violencia en gran medida. 

Que sea una policía que actué con forme a derecho sin sobre pasar la integridad humana 

de los ciudadanos. 

Un buen gobierno es fundamental para llevar a cabo este plan de trabajo, la trasparencia 

en las finanzas es muy importante para que los bienes económicos no se fuguen en 

gastos innecesarios, o que se den casos de corrupción, la austeridad de los servidores 

públicos tales como regidores, secretarios y directores de gobierno. 

El modelo de trabajo a desarrollar a fondo estará supervisado bajo los profesionistas en la 

materia de cada programa. 

Es decir, economista, sociólogos, ingenieros y desde luego que un órgano de la sociedad 

civil del municipio. 
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