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PLAN DE GOBIERNO MUNICIPAL 

MUNICIPIO DE VILLAZON 

PROGRAMA DE GOBIERNO MUNICIPAL 

1. SEGURIDAD PÚBLICA  

Para lograr seguridad pública en el municipio, se priorizará el fortalecimiento de la policía con 

infraestructura y equipamiento de primer nivel para su trabajo y un esquema de organización para 

combatir la delincuencia, así como la instalación de cámaras de seguridad y un centro de monitoreo.  

Objetivo: Lograr la paz y tranquilidad para la totalidad de la población y sus visitantes, así como la 

certeza jurídica sobre sus pertenencias.  

2. EDUCACIÓN Y CULTURA.  

Se realizar acciones para elevar el nivel educativo, promoviendo la inversión en materia de becas, 

en cobertura e infraestructura educativa en todos sus niveles. 

Innovaremos en materia educativa, ampliando la posibilidad de acceder a bibliotecas públicas, 

espacios donde puedan ingresar al mundo del internet e impulsaremos la creación y mantenimiento 

de espacios culturales.  

Objetivo: Fomentar, actualizar y buscar la excelencia de la Educación en el Municipio.  

3. INFRAESTRUCTURA (OBRAS PÚBLICAS)  

Gestionar apoyos para mejorar nuestra obra pública, con los niveles departamental y nacional,  con 

la finalidad de hacer más eficiente el presupuesto municipal en obras públicas que beneficien a toda 

la sociedad.  

Garantizaremos obra pública de calidad, atendiendo prioridades acorde a las necesidades de la 

población, así como, la creación de espacios públicos que permitan un desarrollo urbano ordenado 

y sustentable.  

Objetivo: Mejorar nuestro entorno mediante la realización de obras públicas, así como la vida 

cotidiana de los ciudadanos. 

4. DESARROLLO SOCIAL.  

El combate a la pobreza es la prioridad y la forma de atenderlo es otorgando las oportunidades para 

que las familias se puedan desarrollar equitativamente, mediante la ampliación de la cobertura de 

programas sociales y la vinculación con nos niveles departamental y nacional  

Las personas de más escasos recursos o vulnerables se verán beneficiadas con el apoyo municipal, 

buscando que los apoyos y programas sean entregados a quienes realmente los necesiten sin dejar 
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de lado programas de capacitación e inserción laboral para convertir a los sectores vulnerables en 

ciudadanos emprendedores, independientes y autosuficientes. 

Objetivo.- Promover el desarrollo humano integral de todas las personas, con especial énfasis en 

los que se encuentran en situación de fragilidad, mediante políticas públicas que garanticen el 

Derecho de la familia, a la seguridad, a la salud, nutrición, vivienda, educación y trabajo.  

5. DESARROLLO ECONÓMICO  

El impulso de desarrollo económico no solo lo vincularemos a la promoción de inversiones, el 

fomento a la innovación tecnológica y el apoyo a la micro y pequeñas empresas, sino también 

implicaremos una intensa colaboración entre dependencias con dicho objetivo, en áreas tales como 

las relaciones laborales, la educación, la actividad agropecuaria, la actividad turística; el desarrollo 

urbano, la obra pública los servicios básicos, el transporte, la vivienda y el medio ambiental.  

Así también, la colaboración interinstitucional y asociativa con los sectores productivos es 

fundamental para articular el esfuerzo social que requiere la implementación de un proceso de 

desarrollo económico sustentable. Haremos énfasis en la generación de empleo y el impulso a los 

sectores productivos ya establecidos.  

Impulsaremos los corredores económicos, productivos y turísticos, sumando esfuerzos y 

potenciales para tener un municipio más competitivo y se traduzca en oportunidades de vida y 

progreso para las familias.  

Al mismo tiempo promoveremos la generación y desarrollo de la micro, pequeña y mediana 

empresa, apoyando desde el Gobierno Municipal con esquemas de mejora regulatoria, capacitación 

y gestión.  

Objetivo: Generar el desarrollo económico municipal transformándolo en un municipio productivo, 

innovador y competitivo, donde sus habitantes cuenten con oportunidades económicas e 

incrementen sus ingresos y calidad de vida. 

6. SALUD  

Se mejorará y construirá nueva infraestructura y equipamiento en salud y se garantizará la dotación 

de personal sanitario y administrativo para el adecuado funcionamiento de los establecimientos de 

salud. 

 Se crearan mecanismos de apoyo a enfermos que padezcan alguna enfermedad terminal, incurable 

o de tratamiento largo, para que a través de ella, se exija la ayuda a los diferentes niveles.  

Estaremos en coordinación con las diferentes instituciones de salud del municipio y del estado para 

evitar y combatir los posibles focos de infección y brotes de epidemias en el municipio.  
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Realizaremos campañas de salud e impulsaremos los programas de combate a la pobreza 

alimentaria, como los comedores comunitarios, Se prestará especial atención a personas con 

problemas de salud, capacidades diferentes, de madres solteras, sus hijos o de grupos vulnerables.  

Objetivo: Crear opciones que permitan actualizar o mejorar los sistemas de Salud, de tal manera 

que se brinde una mejor atención en salud con calidad y calidez.  

7. BUEN GOBIERNO.  

En esta administración, es de fundamental importancia que los servidores públicos e instituciones 

locales respondan con calidad y buen trato a las necesidades sociales., trabajaremos para impulsar 

acciones de capacitación con el objetivo de que puedan realizar de mejor forma su labor de manera 

transparente.  

Trabajaremos para adecuar la administración municipal a las necesidades del municipio y su 

desarrollo, buscaremos a las personas con el perfil más adecuado en beneficio de la población y el 

desarrollo del municipio. Asimismo, se crearán programas de mejoramiento, calidad y excelencia en 

cada uno de los servicios municipales que prestan a la población.  

Objetivo: Ser un Gobierno honesto, transparente, eficiente y que preste servicios públicos de 

calidad, que utilice los recursos de que dispone la administración de manera responsable para 

atender íntegramente los problemas sociales, que tengan servidores públicos con experiencia, 

capacidad y sensibilidad, que fortalezca las finanzas municipales evitando desperdicios e 

ineficiencias y que rinda cuentas como las establece la ley. 

8. TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE  

Se buscará cohesión social buscando el desarrollo sustentable y competitivo, trabajaremos en cuidar 

un desarrollo sustentable e inteligente en el que se potencialicen las virtudes de nuestro territorio 

mediante el aprovechamiento racional y eficiente de nuestros recursos humanos y naturales para 

conservar nuestro del medio ambiente dentro de un desarrollo sustentable.  

Objetivo: Crear un municipio sustentable relacionado activamente con el desarrollo de la región, 

basándose en el rescate y aprovechamiento eficiente y racional de sus recursos naturales 

 


