Plataforma Electoral Ing. Arnoldo Javier Rodríguez González
Gobierno con Sentido Social y Humano
Atención a grupos vulnerables
Mejor calidad de vida
Vivienda
Servicios básicos
Bienestar Social

Eje 1 Bienestar Social Incluyente

Desarrollo Económico Sustentable y Sostenible
Sector primario
Inversión
Empleo
Turismo
Incubadoras
Eje 2 Desarrollo Económico

-Fomentar el crecimiento de los indicadores de bienestar social
utilizando de manera correcta los programas de asistencia social,
vivienda, salud, educaciones, deporte, cultura y la equidad de
género.
-Garantizar la protección de las familias vulnerables.
-Contribuir a la ampliación de la cobertura de los servicios de salud.
-Promover la equidad de género y el respeto a los derechos
humanos.
-Mejorar las condiciones para la práctica integral del deporte.
-Crecimiento y pertinencia Educativa para todos los Niveles
Educativos
-Creación de programa para el transporte de alumnos que cursan de
manera foránea.
-Impulso a los jóvenes emprendedores.
-Talleres de capacitación para autoempleo.
-Servicio jurídico de apoyo a las mujeres en situación de
vulnerabilidad.
-Gestión de servicio de salud para mujeres que no sean cuenten con
servicios de salud pública.
-Incrementar el empleo formal y MiPymes en el municipio en
coordinación con el estado y la federación fomentando la creación
de fuentes de trabajo aplicando un modelo inclusivo.
-Gestionar convenios con empresas y organismos que generen
empleos temporales.
-Generar convenios con organismos e instituciones de educación
superior para la capacitación de la mano de obra y fuerza laboral.
-Generar un proyecto estratégico en todas las áreas económicas del
municipio para la inversión pública y privada que ayude a la
generación de empleos.
-Apoyo al campo agrícola con asesorías y paquetes tecnológicos.
-Atraer recursos de programas estatales y federales para la creación
de empleos y proyectos especiales de acuerdo con los sectores
económicos del municipio.
-Ampliar el número de MiPymes y empresas mujeres y hombres
emprendedores.
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Servicios Públicos Permanentes
Infraestructura vial
Vivienda
Servicios básicos

Eje 3 Servicios Públicos

Gobierno Participativo, Eficiente y Representativo
Prevención del delito
Participación ciudadana
Cultura vial
Protección Civil
Gobierno moderno
Eje 4 Seguridad Pública

-Incrementar la cobertura de los servicios básicos de la vivienda,
mantener la infraestructura vial e incrementar el número de
hogares con los servicios de agua, drenaje, electricidad y
recolección.
-Fortalecimiento de la infraestructura de los servicios básicos.
-Adecuación de las vías de tránsito y comunicación.
-Servicios de transporte publico pertinentes.
-Ampliar la cobertura y la calidad del servicio de limpieza y
recolección.
-Conservación y mejora del servicio de alumbrado público.
-Fortalecer la construcción y mejoramiento de la vivienda.
-Mantenimiento y ampliación de la red de agua potable.
-Mantenimiento y ampliación de la red de drenaje.
-Abastecer de agua potable las zonas rurales.
-Mantenimiento a los caminos Inter ejidales.
-Abatir la incidencia de delitos del fuero común en el municipio
aplicando un marco normativo de seguridad publica en
coordinación con el estado y la federación.
-Diagnóstico inicial de seguridad publica en el municipio.
-Crear convenio de colaboración de seguridad pública de acuerdo
con los ordenamientos actuales con el estado.
-Crear convenio de colaboración de seguridad pública de acuerdo
con los ordenamientos actuales con la federación.
-Crear instancias de justicia y orden social dentro de la
administración municipal.
-Coordinar los programas de seguridad pública.
-Normar el funcionamiento de arterias viales y flujo vehicular.
-Establecer un programa de concientización a la sociedad en general
para promover una cultura de orden y paz.
-Aplicación de registros de incidencias de delitos.
-Índice de abatimiento de incidencias delictivas.

