PLATAFORMA ELECTORAL

En la plataforma electoral de David Ruiz Tamayo destacan cuatro ejes temáticos que son:
Generación de Acuerdos para el mejoramiento en la Seguridad Pública; Fortalecimiento
para el Desarrollo de los accesos para los Servicios Públicos , Educación, Cultura y Deporte;
Creación una Economía Dinámica Que fomente el Impulso a la Inversión; Desarrollo de la
Sustentabilidad Ambiental, Aprovechando los Recursos Naturales para el mejoramiento de
la ciudadanía victorense.

VICTORIA SEGURA
Generar acuerdos con las instituciones de seguridad y justicia para un fortalecimiento
sólido y confiable con resultados que impulsen la participación de la ciudadanía en la vida pública
y la seguridad efectiva de su patrimonio.
SEGURIDAD PARA LAS PERSONAS
•
•

Acuerdos que garanticen la Protección de las familias y su patrimonio.
Protección y Capacitación en la prevención de riesgos de los victorences.

ADMINISTRACIÓN INTEGRAL Y EFICIENTE
•
•
•
•

Colaboración institucional con el Gobierno Estatal.
Gobierno sensible, íntegro y Cultural.
Solidarizacion con la Ciudadania.
Planeación para el desarrollo de el Municipio.

VICTORIA DE CALIDAD
Compromisos para desarrollar acceso a servicios públicos, atención especial a grupos
vulnerables, Impulso de la educación y de las habilidades de niños y jóvenes en un entorno que
fomente la cultura y el deporte para alcanzar mayores niveles de prosperidad, con igualdad de
oportunidades y una efectiva vinculación entre la política económica y la social.
IMPULSO A LA SALUD
•
•

Promoción de la salud.
Atención psicologica .

FOMENTO CULTURAL Y DEPORTIVO
•
•
•

Desarrollo de capacidades y competencias para una vida armónica.
Promocion de Arte y cultura.
Impulso al Acondicionamiento físico y deportivo.

DESARROLLO Y ATENCION SOCIAL

•
•
•
•
•
•

Desarrollo comunitario.
Atención del rezago social.
Oportunidades de desarrollo para mujeres.
Impulso al desarrollo de los jóvenes.
Generar Oportunidades para Adultos Mayores y Personas con capacidades
diferentes.
Fortalecimiento a la familia.

VICTORIA INNOVADORA
Creación de condiciones para una economía dinámica, que promueviendo la
inversion, creando oportunidades para la generación de empleos. Formación y capacitacion
de capital humano, impulso a la innovación, fomentando una nueva cultura laboral,
lintegrando la consolidación de infraestructura estratégica, el financiamiento para las
actividades productivas y el desarrollo de capacidades empresariales.
COMPETENCIA Y PRODUCTIVIDAD

•
•

Formación de capital humano de alta calidad.
Colaboración entre Municipio y empresarios.

GENERACIÓN DE EMPLEO
•
•

Gobierno facilitador de la inversion.
Fomentar las Inversiones para la generación de empleos.

DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA

•
•

Desarrollo de Infraestructura para la competitividad.
Generar Financiamientos para las actividades productivas municipales.

IMPULSO ECONOMICO
•
•
•

Atraccion de la Industria para el crecimiento regional
Impulso al Comercio y servicios competitivos
Fortalecimiento del potencial turístico.

VICTORIA SUSTENTABLE
Impulso al desarrollo de la sustentabilidad ambiental con acciones que logren la
planificación ordenada, del equipamiento, servicios, transporte y espacios públicos de
calidad, así como el cuidado del ambiente y el aprovechamiento sustentable de los recursos
naturales, el agua en particular.
DESARROLLO URBANO
•
•
•

Planificacion del Crecimiento urbano.
Equipamiento y espacios públicos.
Preservación del patrimonio histórico, cultural y deportivo.

CALIDAD Y EFICIENCIA EN SERVICIOS PÚBLICOS
•
•
•

Mejoramiento en Servicios básicos.
Sistemas de vialidad eficiente.
Transporte público de calidad.

SUSTENTABILIDAD DEL AGUA
•
•

Gestión integral de la Administración este recurso
Gestión para la Innovacion en el sistema de distribucion.

MEDIO AMBIENTE
•
•
•
•

Mejoramiento en la Administración de los recursos naturales.
Gestion de la Protección al medio ambiente.
Impulsar la generación de Energía limpia y sustentable.
Aprovechamiento, cuidado y desarrollo de flora y fauna.

