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Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018
Programas y Proyectos

1. DESARROLLO RURAL.- Este eje contempla programas especificos para los sectores agrícola, ganadero, pesca y
acuacultura: producción de granos básicos y proyectos productivos, ganadería y aprovechamiento forestal, pesca,
desarrolloagroindustrial, equipamiento e infraestructura para e campo, apoyo y financiamientos para el desarrollo rural,
creación y operación de un agroparque.

2.-ORDENAMIENTO TERRITORIAL.- Estará enfocado en la atención del rezago de vivienda, así como en una
racionalización del crecimiento futuro del municipio: programas de vivienda, apoyo para la construcción de cuartos rosas,
modificación del bando de seguridad y gobierno, financiamiento para la construcción, regulacion de la tenencia de la
tierra y programa de escrituración, creación de un plan de ordenamiento territorial.

3.-EDUCACIÓN.- Centraremos nuestros objetivos en mejorar la oferta y apoyar a quienes desean mejorar sus
capacidades mediante: ampliación de la oferta educativa, apoyo a los estudiantes, capacitaciones especificas para
atender las necesidades productivas y de desarrollo del municipio, participación y creación de actividades culturales del
Municipio.
4.- INFRAESTRUCTURA.- adoptaremos una estrategía para el acercamiento de las personas y se centrará en las
siguientes actividades: Mantenimiento de vías de comunicación primarias, encarpetamiento de 35 km de carretera,
atender el problema de las telecomunicaciones, creación de un centro de incubación d empresas, unidad deportiva
integral, creación de casa de la cultura y creación de un mercado municipal.

5.- TURISMO.- El potencial turístico del municipio es muy alto, por ello es necesario aprovecharlo con un plan integral
que considere las cuatro regiones de manera conjunta: fomento al transporte público privado entre las comunidades,
fomento de corredores deservicios turisticos, creación de videos promocionales del municipio, fomento y desarrollo de
actividades artesanales diversas, planes específicos para: El Palmito, Cerro blanco, El señor de los guerreros y la
cabecera municipal.
6.- SALUD.- Las necesidades de salud en el municipio son altas y es de prioridad de esta presidencia municipal
atenderlas de la siguiente forma: equipamiento, convenios con universidades, residente en el hospital en las tardes y
fines de semana, abasto de medicamentos, laboratorios ambulantes.
7.- SEGURIDAD.- Tener un plan de seguridad que contemple a las cuatro regiones de manera conjunta: incremento de
personal, capacitación en derechos humanos y cadena de custodia, equipamiento.
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