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1.-MENSAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL

Amigas y amigos es un placer para mí el presentar el

documento en el que se plasma el Plan Municipal de

Desarrollo mismo el cual contiene todas y cada una de las

líneas estratégicas que serán las que definan en gran medida

el rumbo de esta administración municipal y que en conjunto

con el apoyo de la ciudadanía llevaremos a efecto para el

beneficio y el desarrollo de esta nuestra tierra, San Ciro de

Acosta S.L.P.

En este documento presentamos la visión de un municipio

más próspero en el que las oportunidades de desarrollo sea

el común denominador en todas y cada una de las acciones

que se emprendan en mi gobierno proponiendo a cada paso

el ejercicio de acciones ejecutadas con responsabilidad, con

apego a las leyes y normas existentes y con un amplio sentido

de la honestidad sin olvidar la gran responsabilidad social

por la sustentabilidad y la armonización con nuestro medio

ambiente.

El día de hoy, estoy totalmente convencido que solamente

mediante la planificación emanada del consenso con la

ciudadanía y con todos los actores principales del desarrollo

de nuestro pueblo podremos lograr tener una visión clara del

municipio que queremos ser en un futuro, y lograr un municipio

más organizado, más eficiente en sus servicios y con más

transparencia, un municipio que busca salir adelante mediante

la aplicación de los recursos en obras de infraestructura

urbana y rural y de servicios, así como de proyectos que brinden

a la ciudadanía oportunidades más claras de desarrollo

económico y bienestar para sus familias

Mi compromiso es sin duda alguna, el lograr mediante una

buena planificación estratégica para contar con un gobierno

de resultados, capaz de establecer un marco de desarrollo

bien estructurado que de certidumbre a los avances que

nuestro municipio requiere y el compromiso de todos es

participar y contribuir para que esto suceda por que sin duda

el futuro de nuestro pueblo es una tarea de todos.

Hoy estamos listos para avanzar al futuro con la plena

seguridad de que el horizonte vislumbrado será mejor que la

realidad que el día de hoy nos ocupa.

Fraternalmente

2.-INTRODUCCION

Una de las más altas responsabilidades del servicio público

es la de contar con los mecanismos necesarios para proveer

a los ciudadanos de una atención más eficiente tendiente a la

mejoría constante de cada uno de los procesos necesarios

para el buen funcionamiento de cada una de las unidades

administrativas que conforman la administración municipal

tomando en cuenta las normativas existentes, leyes y

reglamentos aplicables en cada uno de los rubros y así mismo

para mejorar el desempeño en la realización de obras en

beneficio de la ciudadanía y mejorar la administración de los

recursos con un perfil de transparencia y en una política de

cero tolerancia a la corrupción.

De esta manera el presente documento contiene un esquema

de programación tendiente a la planificación generalizada de

las diferentes proyecciones institucionales en los rubros de

los servicio municipales, obra pública, servicios generales,

proyectos de mejora continua, así como proyectos de

innovación que permitan a su vez establecer pautas claras de

gestoría institucional con otras dependencias del orden estatal

y federal para poder eficiente los recursos existentes y lograr

establecer un marco de acciones que se consoliden con la

participación de los diferentes órdenes de gobierno y que

cuente con una armonización con el Plan Nacional de

Desarrollo y el Plan Estatal de Desarrollo que genere una

alineación de entera correspondencia con los fines y políticas

nacionales, estatales y municipales.

De esa manera en el presente Plan Municipal de Desarrollo

se muestra de claramente los ejes rectores de la política

municipal de aplicación de los recursos así como de la gestión

necesaria para establecer las líneas estratégicas necesarias

para lograr el desarrollo municipal en todos y cada uno de los

rubros del servicio público en el municipio de San Ciro de

Acosta.

3.-FUNDAMENTACION JURIDICA

El Marco Legal del presente Plan Municipal de Desarrollo

2015-2018 se alinea con la normatividad correspondiente

sumándonos puntualmente al Sistema Nacional y Estatal de

Planeación Democrática, con apego a la legalidad. Por ello,

nuestro proceso de elaboración, integración, y publicación de

este Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018, fundamenta sus

procesos dentro del siguiente marco legal:

I. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
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II. Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San

Luis Potosí;

III. Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis

Potosí;

IV. Ley de Planeación del Estado y Municipios del Estado de

San Luís Potosí

Mediante la elaboración del presente documento se establece

un vínculo normativo de respeto a la legalidad, tal y como lo

marca la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos en su Artículo 25, que a la letra dice: “Corresponde

al Estado la rectoría del desarrollo Nacional para garantizar

que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la

Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que,

mediante el fomento del crecimiento económico, el empleo

y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita

el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos,

grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta

Constitución. El Estado planeará, conducirá, coordinará y

orientará la actividad económica nacional, y llevará a cabo

la regulación y fomento de las actividades que demande el

interés general en el marco de libertades que otorga esta

Constitución”.

De igual manera en apego a lo que se establece en el Artículo

26 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos en la que se menciona. “El Estado organizará un

Sistema de Planeación Democrática del Desarrollo Nacional

que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al

crecimiento de la economía para la independencia y la

democratización política, social y cultural de la Nación. Los

fines del proyecto Nacional contenidos en esta Constitución

determinarán los objetivos de la planeación. La planeación

será democrática. Mediante la participación de los diversos

sectores sociales recogerá las aspiraciones y demandas

de la sociedad para incorporarlas al plan y los programas

de desarrollo. Habrá un plan nacional de desarrollo al que

se sujetarán obligatoriamente los programas de la

Administración Pública Federal…”

De igual manera el contenido del presente Plan Municipal de

Desarrollo se encuentra sustentado en el Artículo 115

Constitucional fracción III y el Artículo 121 de la Ley Orgánica

del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí

 Es así que en atención a nuestro marco normativo referido,

formulamos el Plan Municipal de Desarrollo 2015–2018,

considerando la coordinación institucional de los órdenes de

gobierno; la planeación democrática, basada en la

participación de todos los sectores de nuestro Municipio y las

directrices para un desarrollo integral.

4.- MARCO CONTEXTUAL

El municipio de San Ciro de Acosta S.L.P. se encuentra

localizado en la zona media del estado de San Luis Potosí a

una altura de 900 mts. Y una ubicación geodésica de 99º49‘11"

longitud oeste y 21º39‘0‘9‘.

VIAS DE COMUNICACIÓN:

El acceso a la cabecera municipal es partiendo de la capital

del estado por la carretera federal 70 rumbo a Cd. Valles hasta

el crucero de Rio verde a partir de aquí con dirección suroeste

hasta recorrer una distancia de 35 km. Se cuenta con una red

carretera de 83.6 km., 8 km. pertenecen a la red federal troncal,

16.8km a la red estatal.

ACTIVIDAD ECONOMICA

Las principales actividades económicas del municipio de San

Ciro de Acosta  son la ganadería, agricultura, el comercio y un

gran número de familias dependen de las remesas emanadas

de los migrantes en los estados unidos.

EDUCACION

En la cabecera municipal se cuenta con los servicios básicos

de educación desde el nivel de preescolar, primarias y

secundaria,  así como el nivel medio superior  en donde se

puede mencionar el centro de bachillerato tecnológico

agropecuario (cbta 187) la preparatoria San Ciro A.C. y un

centro de atención múltiple

FLORA Y FAUNA

La flora se reduce a matorral submontante, con presencia de

árboles como el encino, mezquite, huizache; ya que la mayoría

del terreno en la cabecera es de uso agrícola, la fauna se fue

alejando a las partes montañosas del municipio por el

crecimiento de la mancha urbana

SALUD

La cabecera municipal cuenta con los servicios básicos de

salud, brindado por el centro de salud de la secretaria de

salud del estado, así como servicios brindados a los

beneficiarios del IMSS OPORTUNIDADES y servicio médico

de particulares.
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5.-FILOSOFIA POLITICA

El servicio público es una de las actividades humanas que

nos convidan a poner en práctica principios y valores que nos

lleven a ser siempre mejores ciudadanos y mejores personas,

en él se manifiesta la obligación de brindar una atención digna

y positiva  a todos y cada uno de los problemas que la población

demanda y potenciar de manera armónica cada una de las

oportunidades de desarrollo en el municipio mediante el

establecimiento de un gobierno y que implique su participación

como autoridad competente

La presente administración busca establecer una política de

atención ciudadana tendiente al desarrollo del humanismo

como línea filosófica de atención en el servicio público, en el

cual se pongan en manifiesto las facultades, principios y valores

que apoyen la creación de una administración cercana a la

gente y sensible a sus necesidades.

Una administración que se distinga por una atención

personalizada que bride la confianza suficiente a las personas

para exponer sus necesidades seguros de que encontraran

una respuesta favorable a sus requerimientos, libre de

acciones de corrupción y  discriminación de ninguna índole.

Lo anterior será basado en un esquema de valores que

posibilite el establecimiento de una identidad funcional en

donde cada uno de los funcionarios municipales comparta

dicho esquema y entiendan la satisfacción de servir a su

pueblo.

5.1.-ESQUEMA DE VALORES Y PRINCIPIOS

5.1.1.-VALORES

• Honestidad

• Responsabilidad

• Transparencia

• Compromiso social

• Congruencia

• Sensibilidad social humana

• Ética

• Equidad

• Sustentabilidad

• Empatía

• Profesionalismo

5.1.2.-PRINCIPIOS

• Centralidad en el desarrollo de la persona humana

• Corresponsabilidad sociedad –gobierno

• Profesionalismo en la generación de bienes

públicos con apego al respeto a la diversidad

• Compromiso con la generación de oportunidades

de mejoría en el nivel de vida de la población

5.1.3.- MISION

Es una institución enfocada en el mejoramiento del nivel de

vida de los ciudadanos del municipio de San Ciro de acosta

S.L.P. que mediante la programación, ejecución de obras y

prestación de servicios de calidad establece un vínculo de

progreso constante con sus habitantes a través de organismos

de participación ciudadana dirigiéndose siempre con

honradez, y transparencia en el uso de los recursos públicos

y respetando el derecho de todos los ciudadanos

5.1.4.- VISION

Ser un municipio modelo en el servicio Publico con políticas

eficientes  en el uso transparente de los recursos atendiendo

a los principios de honor y justicia que merece el pueblo de

San Ciro de acosta, capaz de crear oportunidades de

Desarrollo Económico y Social que inserte a los habitantes

del municipio en una dinámica de progreso y crecimiento

constante poniendo como eje principal de desarrollo la

vocación productiva del municipio y aprovechando de manera

responsable las áreas de potencial turístico y que a su vez

genere las condiciones de una restructuración social, cívica y

moral que permiten mediante el respeto a los principios de

los derechos fundamentales del ser humano y de su sana

convivencia, libre y pacifica hacer de nuestra tierra el mejor

lugar para vivir.

6.- EJES RECTORES

El plan de municipal de desarrollo para la administración 2015-

2018 se divide en seis ejes rectores en concordancia con el

Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Estatal de Desarrollo

mismos que se muestran de la siguiente manera:

• 6.1.- SAN CIRO CON CORRESPONSABILIDAD SOCIAL

INCLUYENTE : en él se hace referencia a las acciones

que se emprenderán en la atención ciudadana en

cada uno de los departamentos que integran la

administración pública municipal y que concierne a

aquellos en los que la cercanía con la población es

constante y amerita un tipo de servicio rápido,

pertinente, amable respetuoso y eficiente tomando

siempre en cuenta la diversidad ideológica y cultural
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como eje de nuestra riqueza y motor de trascendencia

a mejores estados de convivencia social

• 6.2.-SAN CIRO CON DESARROLLO HUMANO Y

AVANZANDO A LA PROSPERIDAD: dicho eje será muy

importante ya que en él se atenderá lo referente a la

construcción de obras de infraestructura social y la

generación de proyectos productivos en los que se

considere la vocación productiva del municipio de

San Ciro de Acosta tomando como base la atención

a la diversidad social y productiva  y el respeto a la

misma.

• 6.3.- SAN CIRO CON UN GOBIERNO CIUDADANO: en

este eje se establecerá una dinámica de participación

ciudadana en las acciones del gobierno municipal

participando en la formación de comités y concejos

que apoyen en la puesta en marcha de proyectos de

desarrollo municipal en las distintas áreas con el fin

de contribuir a la formación de un gobierno ciudadano

capaz de mantener un vínculo constante con la

población dando prontitud a sus requerimientos.

• 6.4.- SAN CIRO CON PAZ Y SANA CONVIVENCIA

SOCIAL: En este eje se mencionan las acciones que

se emprenderán tendientes a la formación de

estructuras nuevas de comportamiento humano en

comunidad en donde el respeto a los derechos y las

garantías de terceros sea el común denominador en

la sana convivencia social de nuestro municipio de

San Ciro de acosta mediante la conformación de

cuerpos de seguridad humanos, cercanos a la

ciudadanía y ejemplo de comportamiento viviendo una

disciplina de respeto y servicio.

• 6.5.- SAN CIRO CON RESPONSABILIDAD GLOBAL Y

DESARROLLO SUSTENTABLE: En este eje se

plasman los mecanismos que establecerán las

normas y pautas en cada una de las acciones que se

emprendan tendientes al respeto del medio ambiente

y el desarrollo sustentable mediante políticas de

defensa y mejoramiento de las áreas productivas

respetando el derecho de todos a la disponibilidad

de recursos naturales para las generaciones

venideras, buscando la transformación de productos

y generando las oportunidades de consumo de los

mismos en el Municipio.

• 6.6.- SAN CIRO CON EDUCACION DE CALIDAD: en este

eje se mencionan las acciones de fortalecimiento de

la educación y la cultura  manteniendo una relación

constante con las instituciones públicas de educación

para solventar las necesidades que son demanda

de ellas mismas para el mejoramiento de la calidad

de la educación en el municipio tales como

construcción, mejoramiento y/o mantenimiento de la

infraestructura existente, así como también reforzar

aquellas acciones que apoyen la creación de

estructuras nuevas de reforzamiento de la cultura del

progreso mediante la capacitación para el trabajo y

la profesionalización del sector productivo.

7.-DESCRIPCION DE LAS POLITICAS MUNICIPALES

7.1.- EJE RECTOR No 1.-  SAN CIRO CON

CORRESPONSABILIDAD SOCIAL INCLUYENTE

Uno de los grandes compromisos de esta  administración

municipal será  el de brindar un servicio al ciudadano que se

caracterice por ser rápido, digno  y con respeto a la persona

humana  en el que medie siempre la búsqueda de las

soluciones a los problemas comunes atendiendo a todos los

ciudadanos sin distinción de filiación partidista ni ideología

de vida

Es por ello que la atención en el servicio público en cada uno

de los departamentos en los cuales se tiene contacto directo

con la población, responderá a la primicia de escuchar a la

ciudadanía en sus problemas y responder a las demandas

sociales, con prontitud y certeza siempre en el marco de

derecho, atendiendo la normatividad establecida para la

aplicación de los recursos de cada ramo y sobre todo con un

rostro amable, encontrando en conjunto el punto de equilibrio

para brindar un servicio público de calidad y calidez humana

Para lograr lo anterior se establece un esquema básico de

atención ciudadana tomando como base siete principios

aplicables  siendo estos, base fundamental en todos y cada

uno de los departamentos y que deberán de orientar el trabajo

diario de atención al público, estableciendo un nuevo sistema

de atención personalizada en la que el ciudadano que requiere

los servicios obtenga una respuesta rápida en un contexto de

amabilidad y certeza jurídica.

Dichos principios se exponen de la siguiente manera
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 Principios del esquema básico de atención ciudadana 

1 Atender al ciudadano con amabilidad y cortesía  

2 Proporcionar la información necesaria para una orientación adecuada  

3 Priorizar la atención ciudadana a los asuntos en tramite  

4 Establecer un vínculo de empatía con el ciudadano que requiere el servicio  

5 Atender con prontitud y certeza las solicitudes ciudadanas  

6 Obrar con verdad y honestidad sin permitir corrupción alguna  

7 Canalizar con eficiencia al área competente para evitar tardanzas 

innecesarias.  

 
Dicho esquema de servicio al público constantemente estará evolucionando mediante una evaluación sistemática de

resultados y de aplicación de sus procesos para transitar a un gobierno eficiente y eficaz en el servicio público mejorando la

satisfacción de los ciudadanos.

De esta manera se busca expresar en el servicio público el compromiso adquirido con la ciudadanía y la responsabilidad de

transformar la administración publica en un generador de soluciones que involucre a la población con creatividad, dinamismo

y con un rostro más humano.

7.2 .- EJE RECTOR No 2  SAN CIRO CON DESARROLLO HUMANO Y AVANZANDO A LA PROSPERIDAD

Otro de los ejes rectores es el referente al desarrollo humano, entendido como la atención específica de las necesidades

básicas que todo ciudadano requiere desde sus aspectos biológicos hasta el respeto del esquema de valores existente en

la sociedad, ese aspecto tan importante que representa la parte medular del trabajo de una administración pública y que se

ve reflejado en el desarrollo de acciones que proporcionen bienestar y mejora en la calidad de vida de los ciudadanos

atendiendo los diferentes aspectos de la convivencia social y dando identidad cívica a nuestro pueblo

En este rubro cada una de las dependencias municipales encargadas de la generación de proyectos de desarrollo se

encontraran vinculadas de una manera estrecha compartiendo la gran responsabilidad de hacer de cada acción una

oportunidad de mejorar las condiciones de servicios a los habitantes de cada localidad y atendiendo de manera primordial

los servicios básicos y elementales como lo son la educación, la salud, la generación de empleo, la mejora en la infraestructura

social y la seguridad pública; cada una de ellas respetando el principio básico de diversidad social.

De esta manera en cada obra de infraestructura social se verá reflejado el espíritu humanista de esta administración creando

vialidades que respeten el derecho a de vía del ciudadano, el derecho al libre tránsito seguro y ordenado, el derecho de contar

con espacios públicos adecuados a las necesidades de todos,

Así mismo los servicios municipales responderán al compromiso de mejoramiento de la imagen urbana manteniendo calles

y avenidas en buen estado, con un servicio de alumbrado público eficiente que contribuya a la tranquilidad de los ciudadanos

y a la seguridad que tan fuertemente ha sido mermada en los últimos años.

De igual manera la procuración de espacios públicos más sanos y con una imagen urbana que corresponda a un lugar dingo

de ser visitado de esta manera el servicio de limpia se hará más eficiente, evitando la acumulación de basura que tanto daña

la imagen de nuestro pueblo y que puede llegar a ser incluso foco de infecciones para nuestras familias y oportunidad para

el crecimiento de fauna nociva.

Es por ello que se pondrá virtual atención a este rubro en el que se contempla también dar atención  desde la mejora en la

recolección de basura, el mantenimiento del relleno sanitario así como la creación de una campaña permanente  de

concientización ciudadana para dar un mejor tratamiento a los desechos y convertir a nuestro pueblo en un espacio digno de

todos su habitantes y de nuestros visitantes.
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Siendo la salud un tema más que importante en este gobierno se dará la atención necesaria al tratamiento de las aguas

residuales buscando las alternativas más idóneas para evitar se vuelva este un problema de salud pública mayor.

De esta manera el sistema de desarrollo humano contempla tres grandes áreas a atender.

Viviendo en comunidad 

para vivir en armonía 

Emprender para mejorar  Construir con idea para 

crecer con identidad  

 

7.2.1 VIVIENDO EN COMUNIDAD PARA VIVIR EN ARMONIA

Uno de los grandes retos del gobierno en la actualidad es el de recuperar la confianza de los ciudadanos en las instituciones

públicas y que esta se vea reflejada en la posibilidad de disfrutar en plena tranquilidad de los espacios públicos que se

encuentran en nuestro municipio, estableciendo una relación estrecha entre la responsabilidad ciudadana y la responsabilidad

gubernamental para poder generar un ambiente de convivencia basada en el respeto de la dignidad humana de todos y cada

uno de los habitantes de nuestro municipio

Para lograr lo anterior se prevé el establecimiento de estrategias de vinculación que permitan que la población cuente con

elementos básicos de organización con su gobierno así como los canales de comunicación necesarios para atender de

manera inmediata los requerimientos que la sociedad esté haciendo y que poco a poco se mejore la confianza con base en

resultados, mejorando el estado de convivencia entre vecinos y la búsqueda de soluciones conjuntas para aminorar las

problemáticas detectadas en cada área de desarrollo cobrando mayor importancia la referente a la formación de un cuerpo de

seguridad bien equipado y tendiente a la ciudadanización, confiable y eficiente capaz de atender de manera rápida y oportuna

los reportes y las demandas de la población que permita cambiar la imagen del pueblo por un rostro más amable digno de

sus habitantes y sus visitantes.

Así  mismo se prevé contar con un gobierno que ponga virtual énfasis en la recuperación de los espacios públicos mediante

la creación de eventos como ferias y festivales en las que se cuente con la seguridad necesaria y el ambiente de esparcimiento

que permita a las familias sancirences y a sus visitantes  recrearse de manera sana y lograr una convivencia que le devuelva

la vida pública a nuestro municipio.

7.2.2   EMPRENDER PARA MEJORAR

El desarrollo económico de un pueblo no se gana solamente con apoyos e incentivos que desvirtúan la cultura del esfuerzo

y merman las posibilidades de progreso de nuestro municipio, si bien es cierto dichas acciones son de gran importancia,

más lo serán aun aquellas que permitan generar espacios reales de mejoramiento del empleo y de los ingresos, buscando

un cambio de visión en lo que respecta a la cultura económica del municipio

Para lo anterior es necesario un análisis exhaustivo de las áreas de oportunidad de crecimiento económico del municipio

comenzando por los sectores económicamente activos que ya están haciendo un esfuerzo por ser ejes de desarrollo y

siguiendo con el análisis de la vocación productiva así como los sectores que nunca han sido explotados como el área

turística y la minería.
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Es por ello que contar con un gobierno que de impulso a los

proyectos productivos de las familias que ya están trabajando

e impulsar a aquellos que tienen una idea para mejorar será

de vital importancia.

Emprender para mejorar deberá de ser la moneda de cambio

en donde mediante un compromiso compartido quien tenga

la iniciativa de comenzar una micro o pequeña empresa

encuentre las oportunidades necesarias para hacerlo y el

apoyo incondicional de la administración municipal para poder

realizar su proyecto en miras de mejorar la generación de

oportunidades productivas en el municipio tomando en cuenta

todas las áreas de oportunidad que nos brindan los recursos

del territorio que enmarca el municipio de San Ciro de Acosta.

También así emprender para mejorar debe de ser un

planteamiento a futuro en el que hoy, se comience a crear las

instituciones necesarias para contar con los servicios básico

elementales y al alcance de nuestros conciudadanos, en

donde la visión a futuro rebase siempre las expectativas del

cambio dándole esperanza a la creación de espacios

dedicados a la prevención y a la atención de necesidades

inmediatas provocando con ello el progreso de nuestro

municipio con instituciones firmes como cruz roja, bomberos,

servicios de salud, escuelas de artes, instituciones bancarias,

etc…

7.2.3 CONSTRUIR CON IDEA PARA CRECER CON IDENTIDAD

El gran reto de todo gobierno municipal es el de atender de

manera real cada uno de los sectores que integran su eje

productivo mediante la búsqueda de la mejor forma de

inversión del capital en la generación de obras de

infraestructura que apoyen el desarrollo de oportunidades de

mejora para dichos sectores

En este aspecto es necesario que los recursos no solo se

utilicen de manera transparente y clara sino también que previo

a su ejecución se analice claramente el impacto que tendrá la

acción que se realizara en el mejoramiento de la calidad de

vida de los habitantes del municipio y en el impulso de sus

sectores productivos.

Es por ello que se vuelve de vital importancia que todo recurso

utilizado sea previamente pensado en razón de los resultados

que se obtendrán en el mejoramiento de la calidad de vida de

los habitantes del municipio.

Dicho concepto nos lleva a la búsqueda de encontrar nuevas

formas de uso de los recursos públicos buscando realizar

obras de desarrollo que generen bienestar general y que

atiendan sectores que por mucho tiempo estuvieron olvidados

y que por ello cuentan con muy poco o nulo avance.

Construir con idea para crecer con identidad significa aplicar

un pensamiento sistémico que analice los orígenes de los

problemas y se atiendan estos con una visión de cambio a

futuro basado en un proceso reflexivo en el que se anteponga

el desarrollo humano desde un punto de vista holístico en

donde el recurso no atienda solamente cosas concretas sino

más bien que estas se enfoquen a cambiar completamente

el sentido de generar obra pública vacía y sin sentido a

acciones humanas funcionales y capaces de establecer un

parámetro distinto que genere identidad en nuestro pueblo

ante los demás

7.3 .-EJE 3.- SAN CIRO CON UN GOBIERNO CIUDADANO

El gobierno es la manifestación más amplia de la participación

ciudadana, debe de ser la bandera que guie el desarrollo de

un pueblo y el emblema de cambio constante en atención a

las necesidades humanas de sus ciudadanos

Es por ello que todo gobierno emanado de la voluntad del

pueblo mismo debe de crear las oportunidades idóneas para

la participación ciudadana en cada uno de sus rubros que

garantice la generación de acciones basadas en manifiestos

reales y que recoja el sentir de los habitantes con respecto a

su visión de las posibles soluciones y evitar así la llamada

ceguera de taller que se sufre en un gobierno cerrado y con

poca participación ciudadana

Es así que la ciudadanización del gobierno genera la idea de

incorporar en cada proceso la opinión, participación,

colaboración y fiscalización de los ciudadanos con respecto a
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las acciones que el gobierno emprende, emanando de ellos y

para ellos mismos

Lo anterior es factible lograrlo mediante la creación de

consejos, comités ciudadanos, comités de mejoras además

de la realización de foros de consulta, círculos de discusiones,

mesas de trabajo, mesas de diálogo y la incorporación de los

grupos organizados en el municipio, todo con el fin de contar

con una visión más clara del quehacer político y social que

refrende el compromiso gubernamental y que se traduzca en

obras de beneficio real para la población

7.4.- EJE 4 .- SAN CIRO CON PAZ Y SANA CONVIVENCIA SOCIAL

La historia nos ha enseñado que ningún pueblo que se

encuentre intranquilo por su seguridad busca el progreso,

más bien cuando se percibe el desorden y el caos llega la

ingobernabilidad y con ella el estatismo en todos los aspectos

de desarrollo del municipio.

Es por ello que la acción de gobierno más clara debe de ser

aquella encaminada a dar certeza jurídica y certidumbre social

a la población de nuestro municipio con respecto a una

convivencia basada en el estado de derecho garantizado por

un gobierno firme y bien organizado, que estimule la

participación de la ciudadanía y el desarrollo de una vida cívica

que respete las garantías de terceros y que genere una sana

convivencia pacífica y en el marco de derecho.

En dicho esquema es necesario contar con un marco

normativo completo, claro y bien definido que promueva una

vida en sociedad respetuosa y que sancione las acciones

que afectan los derechos de los demás, una coordinación

permanente entre los actores principales de la aplicación de

dichas normas que garantice el uso de la ley y la aplicación de

la misma para que la justicia sea, un cuerpo de seguridad

publica capaz  de responder a los requerimientos de la

sociedad con equipamiento necesario y capacitación constante

que promueva la inclusión de la participación ciudadana y

que sea capaz de establecer un vínculo basado en la confianza

que aminore la incidencia de la delictividad en el territorio del

municipio de San Ciro de Acosta

7.5.- EJE 5.- SAN CIRO CON RESPONSABILIDAD GLOBAL Y

DESARROLLO SUSTENTABLE

Es indiscutible el papel que juega cada uno de los elementos

que integran un municipio para el logro de un avance notorio

y significativo que mejore las condiciones económicas políticas

y sociales del municipio y la necesidad imperante de crear

proyectos de desarrollo que generen empleo y aumento en

los ingresos de los habitantes del municipio pero también es

cierto que dicho avance se tiene que procurar dentro de un

pacto de responsabilidad de usos de los recursos que genere

la idea de desarrollo sustentable mismo que ayude a crear

una cultura del progreso basada en el respeto irrestricto del

uso responsable de los recursos que permita a su vez

mantener una evolución constante tendiente una visión mejora

de nuestro futuro como pueblo y nación,

En este aspecto es necesaria la creación de áreas

encargadas estrictamente de la vigilancia y la creación de la

normativa necesaria para la protección y reciprocidad con

nuestros recursos naturales que pueda ayudar a un

aprovechamiento racionado que se base en el uso de los

recursos y no en el abuso de los mismos

Dicho de otra forma crear las instituciones, normativas y

reglamentaciones que generen un esquema legal de uso de

recursos manteniendo una estrecha relación entre recurso-

producción-recuperación.

7.6.- EJE 6 .- SAN CIRO CON EDUCACION DE CALIDAD

Si bien es cierto que en la actualidad la federación y el estado

coordinan los esfuerzos para lograr una educación de calidad,

el municipio es el eslabón más cercano con la población y es

sin duda en el en el que se gestan los proyectos de

mejoramiento de las condiciones que permiten el

funcionamiento eficiente de las escuelas

En este rubro el municipio de San Ciro de acosta vislumbra

un esquema nuevo de participación en donde la educación se

fomente no solo dentro de las aulas sino más bien en donde

las conductas como entes sociales refleje los niveles de

educación de nuestro pueblo y que este se refuerce mediante
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la puesta en marcha de acciones coordinadas entre las

instituciones educativas de todos los niveles u el gobierno

municipal que permitan apoyar el reforzamiento de lo

aprendido en las aulas y brinden la oportunidad de mostrar

los talentos y habilidades obtenidas en las mismas, sin olvidar

el aspecto del apoyo constante del gobierno en la generación

de apoyos estratégicos enfocados al mejoramiento de la

infraestructura y los incentivos económicos como becas para

que tengamos en un futuro una mejor sociedad y mejores

ciudadanos.

8.- PLANEACION ESRATEGICA Y LINEAS DE ACCION

Para lograr lo anterior es necesario desplegar un plan

referente a cada uno de los ejes rectores estableciendo

objetivos reales, alcanzables y posibles tomando en cuenta

la capacidad organizacional y el presupuesto anual con que

cuenta nuestro municipio

Las líneas estratégicas se desprenden de los ejes rectores

estableciendo de manera clara las pautas a seguir en el

desarrollo de una secuencia práctica de las acciones que se

implementaran con el objetivo de mejorar el servicio público

8.1.- LINEA ESTRATEGICA 1 .-   SAN CIRO CON

CORRESPONSABILIDAD SOCIAL INCLUYENTE

OBJETIVO 1.1.- MEJORAMIENTO DE LA ATENCION CIUDADANA

EN EL SERVICIO  PUBLICO MUNICIPAL

1.1.1.- implantación del sistema de atención ciudadana

basado en la filosofía del humanismo tomando como base

el respeto de la persona humana, la atención a la diversidad

social y los principios del esquema básico de atención

ciudadana mediante la generación de convenios de

participación con instancias dentro y fuera del municipio

que apoyen la creación de un perfil de mejoramiento del

servicio público.

ACCIONES:

• Informar a la planta administrativa sobre la estructura

del sistema de atención ciudadana basada en el

humanismo

• Establecer convenios de participación para capacitar

de manera constante a la planta administrativa sobre

la forma de aplicación del sistema de atención

ciudadana

• Evaluar constantemente mediante la aplicación de

instrumentos de recopilación de información diversos

con el fin de mantener actualizado el avance obtenido

en este rubro.

• Aplicar cuestionarios de nivel de satisfacción a los

usuarios de los servicios públicos de atención

ciudadana de cada departamento

META A CORTO PLAZO: la implantación de un estándar de

atención en el servicio público en todos los departamentos de

la administración municipal atendiendo los siete principios

del esquema básico de atención ciudadana.

META A LARGO PLAZO: El establecimiento de una cultura de

servicio público basado en la filosofía del humanismo y la

mejora de la atención con dignidad y respeto a la diversidad

social.

1.1.2.- Mejoramiento y construcción del edificio municipal y

de los inmuebles de cada área de administración para

atender de manera digna a los usuarios del servicio público

municipal mediante la inversión de recursos del orden

municipal, estatal y/o federal.

ACCIONES:

• Firmar convenios de participación con secretarias del

gobierno del estado o del gobierno federal para

inversión en mejoramiento y construcción de nueva

infraestructura necesaria para albergar unidades

administrativas del gobierno municipal

• Crear el programa de reorganización de las áreas de

servicio público mediante la participación en

consenso de las diferentes unidades administrativas

del orden municipal
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• Adquisición de mobiliario para las áreas públicas

• Dar mantenimiento a las áreas de los departamentos

que así lo requieran

• Construcción de oficinas y edificios nuevos para

albergar instalaciones de áreas administrativas que

aún no cuentan con espacio adecuado en propiedad

del ayuntamiento.

• Adquisición y renovación de equipos de cómputo para

las diferentes unidades administrativas mediante la

aplicación de recursos del ramo 33, municipales,

estatales y/o federales

• Remodelación y construcción de infraestructura de

la casa de la cultura destinada a la difusión de la

cultura local y del estado

• Creación del museo municipal con el objeto de

difundir la cultura popular regional y la historia local y

crear un sentido de identidad en los habitantes del

municipio de San Ciro de Acosta.

• Gestión de recursos para el área de cultura mediante

convenio con dependencias estatales y federales

• Creación de nuevas alternativas de apoyo al sector

estudiantil e intelectual del municipio mediante la

gestión de recursos estatales y/o federales para la

creación de nuevas áreas que brinden oportunidades

de crecimiento a dicho sector y que redunden en

proyectos de infraestructura para la creación de

bibliotecas públicas, centro comunitarios de cómputo

y acceso a las tecnologías de la comunicación,

• Gestionar recursos de inversión en el municipio del

orden estatal y federal para la construcción e

implementación de nuevas áreas administrativas

encaminadas al apoyo a los jóvenes y que coadyuven

al desarrollo de una cultura de equidad y respeto a

las mujeres mediante la creación de institutos

municipales enfocados en el ramo.

METAS A CORTO PLAZO: Acondicionar el edificio existente de

la presidencia municipal y de las unidades administrativas

para brindar un ambiente de confianza que denote organización

en su diseño y construir nuevas áreas para albergar los

departamentos existentes.

META A LARGO PLAZO: Construcción del edificio B de la

presidencia municipal, el edificio de seguridad pública y el

edificio  del SMDIF municipal.

1.1.3.- Establecer un programa anual de capacitación de los

funcionario públicos referente al esquema humanista de

atención ciudadana, normativas, derechos humanos y

proyectos de innovación

ACCIONES:

• Gestionar con las dependencias del ramo,

capacitaciones, charlas y conferencias referentes a

la filosofía humanista aplicada al servicio público,

derechos humanos y relaciones humanas

• Programar  cuanto menos una capacitación cada dos

meses para funcionarios públicos de todos los

niveles de la administración pública municipal.

META A CORTO PLAZO: aplicar el programa de capacitación

de funcionarios públicos mediante el apoyo de diferentes

dependencias estatales y federales.

META A LARGO PLAZO: Contar con personal capacitado que

brinde una atención en el servicio público de calidad con  apego

a derecho y calidez humana en el trato basado en el respeto a

la persona humana.

1.1.4.- Contar con un sistema de recopilación de datos que

brinde la oportunidad de análisis constante de los resultados

en el servicio público municipal que permita mejorar las

estrategias y alcanzar los objetivos trazados

ACCIONES:

• Establecer programa municipal de evaluación del

servicio publico

• Generar instrumentos de recopilación de datos que

permitan evaluar de manera constante el servicio

público en cada departamento

• Invitar evaluadores externos que proporcionen una

visión objetiva del servicio publico
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• Hacer convenios de participación con diferentes

dependencias del orden estatal y federal o con otros

municipios en materia de generación de estrategias

para la mejora del servicio público.

META A CORTO PLAZO: trabajar en conjunto con los titulares

de cada departamento para generar estrategias de evaluación

del servicio público tomando en cuenta las características de

cada uno y sus prioridades.

METAS A LARGO PLAZO: contar con un sistema de evaluación

pertinente a las necesidades de nuestro municipio que ayude

a una mejora constante de los servicios públicos brindados

por la administración municipal

1.1.5.- mejorar el equipamiento de las oficinas de cada

departamento con equipo de cómputo funcional y eficiente

para contar con bancos de datos confiables y completos.

ACCIONES:

• Adquisición y Actualización los  equipos de cómputo

existentes así como los sistemas operativos para la

mejora del servicio público

• adquisición de equipo de cómputo según

necesidades de cada área.

• Adquisición de equipo de fotocopiado y comunicación

a distancia que faciliten y mejoren el servicio publico

META A CORTO PLAZO: contar con las herramientas

necesarias para brindar un  funcionamiento del servicio público

más eficiente, y de calidad

META A LARGO PLAZO: establecer un sistema de

autosuficiencia administrativa basada en el ahorro de

materiales de consumo y la rapidez en el servicio público

1.1.6.- Garantizar a la población el acceso a la información

pública de cada uno de los departamentos que integran la

administración  municipal y establecer  vínculos de

comunicación con la ciudadanía que permitan un flujo de

información constante, real y confiable

• Establecer la unidad de información pública y nutrirla

de información de cada área

• Creación del comité de información

• Establecer convenios de participación con

dependencias estatales y federales para mejorar el

sistema de información pública disponible para la

población

• instalar módulo de acceso a la información pública

del gobierno municipal

• crear el órgano informativo de la presidencia

municipal

• editar de manera mensual el órgano informativo de

la presidencia municipal y distribuirlo en el municipio

• establecer convenios de participación con

comerciantes y productores locales para la edición

del órgano de información municipal

• mantener actualizada la información en el sitio web

destinado a el área de acceso a la información

publica

META A LARGO PLAZO: Ser un municipio transparente en el

uso y aplicación de los recursos públicos con una

administración sana y a la vista de todos los ciudadanos en

donde el respeto al derecho de la información pública guie la

relación entre sociedad y gobierno.

1.1.7.- Establecer un sistema de reglamentación basada en

la normatividad legal existente que permita dar certeza y

objetividad a la población sobre los servicios ofrecidos y

permita normar la relación laboral de los funcionarios y

empleados municipales tendientes a un enfoque de servicio

de calidad y fundamentar el servicio público  con apego a

derecho.

ACCIONES:

• Análisis de reglamentos existentes

• Armonización de los reglamentos existentes con las

nuevas reformas y creación de los necesarios para

el buen funcionamiento de la administración pública

municipal.
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• crear el reglamento interior de la administración

pública municipal con el fin de evitar actos de

corrupción

• difundir el reglamento interno a los trabajadores del

servicio público municipal

• creación del manual de organización de la

administración pública municipal

• Dar a conocer el reglamento interno mediante los

mecanismos de transparencia

• Crear la comisión de honor y justicia para la regulación

de los actos de la función pública que corresponda

METAS CORTO PLAZO: que todo el personal que labora en la

administración pública municipal conozca, comprenda y

aplique los principios plasmados en el reglamento interno

para mejorar las condiciones de servicio público en cada una

de las áreas

METAS A LARGO PLAZO: contar con un servicio público de

calidad basado en una reglamentación sólida, sencilla y

funcional que sea capaz de crear una cultura del servicio

público que perdure y que enaltezca los principios de honradez,

equidad y calidez humana.

8.2.- LINEA ESTRATEGICA 2.-   SAN CIRO CON DESARROLLO

HUMANO Y AVANZANDO A LA PROSPERIDAD

OBJETIVO 2.1.- PROGRAMAR LA APLICACIÓN DE LOS

RECURSOS EN OBRAS Y SERVICIOS QUE GENEREN

OPORTUNIDADES DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES

DE VIDA Y EL ESTABLECIMIENTO DE UNA CULTURA DE

CONVIVENCIA BASADA EN EL RESPETO A LA DIVERSIDAD

SOCIAL Y EL ANALTECIMIENTO DEL DERECHO SUPERIOR DE

LA NIÑEZ DEL MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA S.L.P.

2.1.1.- Mejorar la infraestructura urbana y comunitaria

atendiendo la normativa vigente y con apego al respeto a las

garantías y derechos de las personas con el fin de generar

infraestructura funcional a los requerimientos de las

necesidades de todos los habitantes.

ACCIONES:

• Elaboración del plan Municipal de desarrollo

• Elaboración del programa de obra anual atendiendo

los diferentes rubros del desarrollo social en el

municipio tomando como base el principio de

desarrollo humano para la puesta en marcha de

obras de infraestructura social

• Formar, organizar y capacitar el concejo municipal de

desarrollo social mediante la inclusión de diferentes

sectores de la población del municipio de San Ciro

de acosta S.L.P.

• elaboración de convenios de participación o

contrataciones con las dependencias estatales y/o

federales o con instituciones privadas y no

gubernamentales para la elaboración de proyectos

técnicos que cuenten con todos los aspectos que la

normativa vigente requiere

• Elaboración de convenios con diferentes

dependencias del orden federal y estatal así como

con entidades públicas y de la iniciativa privada para

la gestión de recursos necesarios para la aplicación

en proyectos de mejora de la infraestructura

municipal, para la creación de infraestructura vial,

para la infraestructura deportiva y cultural,

infraestructura productiva y de apoyo a la ganadería

y el campo así como los destinados a áreas

deportivas y de interés público en el municipio.

• Análisis de la normativa vigente referente a la

aplicación de los recursos federales transferidos al

municipio a través del ramo 33.

• Conveniar con dependencias estatales y/o federales

programas de creación de vivienda para atender las

necesidades de la población

• Establecer convenios con dependencias del orden

estatal y federal para la creación de oportunidades

de mejora en la  vivienda urbana y rural y para la

atención y dotación de los servicios públicos de agua

potable, drenaje y alcantarillado y dotación de energía

eléctrica,

• Gestionar la mejora en la aplicación de los

programas de asistencia social del orden federales
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y estatales aplicables a la población del municipio

de San Ciro de Acosta así como la ampliación de la

cobertura de los mismos

• Gestionar apoyos sociales para las personas en

estado de vulnerabilidad a causa de la falta de

oportunidades y del sistema económico.

• Gestionar y aplicar recursos para proyectos a corto,

mediano y largo plazo que mejoren la infraestructura

urbana y ayuden a una mejor organización vial que

permita mejorar la imagen urbana y la atención  al

ciudadano

• Gestionar la aplicación de recursos estatales y/o

federales en el municipio para la rehabilitación,

construcción o creación de nueva infraestructura vial

como bulevares, avenidas, calles y demás elementos

que coadyuven a una mejor organización vial.

• Prever  las posibilidades de crecimiento de la mancha

urbana mediante la generación del plan de

desarrollo urbano que permita organizar el

crecimiento con una visión a futuro y los

requerimientos técnicos de cada área

• Gestionar la aplicación de recursos estatales y

federales para la perforación de pozos de agua

potable, el mejoramiento de  infraestructura para la

dotación de  agua potable, drenajes y saneamiento,

introducción de servicio de energía eléctrica para

lograr que la población tenga acceso a dichos

servicios y que con ello contribuir a que se mejore el

nivel de vida de los habitantes del municipio.

• Conveniar con dependencias del orden estatal y/o

federal para gestión y aplicación de recursos para la

mejora de los servicios de alumbrado público y

recolección de basura mediante la adquisición de

vehículos y maquinaria adecuados para dichas

actividades

• Adquisición de camión compactador para al recolector

de basura y camión equipado con grúa y canastilla

para mantenimiento de alumbrado público.

• Mejorar el funcionamiento del rastro municipal

mediante la aplicación de recursos municipales,

estatales y/o federales mediante convenio con

diferentes dependencias con el objetivo de contar

con instalaciones adecuadas al manejo sanitario

requerido para el procesamiento de alimentos de

consumo humano y evitar riesgos sanitarios

• Adquisición de maquinaria pesada para

mejoramiento de caminos y  manejo de relleno

sanitario mediante inversión de recursos

gestionados del orden federal y estatal y recursos

propios del municipio.

• Gestionar recursos estatales y/o federales para la

adquisición de vehículos automotrices para las áreas

administrativas mediante la firma de convenios

• Gestionar recursos con dependencias del orden

federal y/o estatal para la construcción, rehabilitación,

reconstrucción de los espacios destinados como

áreas deportivas o de uso publico

• Gestionar recursos con dependencias federales y/o

estatales para su aplicación en la construcción,

rehabilitación o reconstrucción de plazas

municipales, explanadas, auditorios, centros de

espectáculos, salones de conferencias así como

también mercados municipales u otros espacios

públicos de interés social, cultural o comercial.

METAS A CORTO PLAZO: Contar con un plan de obra pública

que contemple la atención a todos los sectores del municipio

vinculando el buen uso de los recursos públicos con la

atención a la diversidad en las necesidades de la población.

METAS A LARGO PLAZO: Establecer la cultura de la creación

de obras con sentido social que mejoren la calidad de vida de

los habitantes del municipio.

2.1.2.- Aplicar recursos en proyectos de desarrollo de la

economía familiar y comunitaria mediante la atención a los

sectores productivos del municipio.

ACCIONES:

• Dar impulso a las iniciativas de crecimiento de la

economía familiar y de pequeñas y medianas



JUEVES 04 DE FEBRERO DE 2016 17

empresas enfocadas en la vocación productiva del

municipio.

• Gestión y Aplicación de recursos que apoyen la

creación de pequeñas y medianas empresas que

fomenten el desarrollo económico de las familias

del municipio en especial aquellas relacionadas con

la vocación productiva de los beneficiados y los

vinculados al desarrollo agrícola y ganadero del

municipio.

• Gestionar ante las diferentes dependencias estatales

y federales recursos para la aplicación en la

generación de proyectos productivos para la

pequeña y mediana empresa en especial aquellos

relacionados con el campo y la ganadería así como

la apicultura y todas las acciones de relacionadas

con la vocación productiva del municipio

METAS A CORTO PLAZO: crear oportunidades de desarrollo

económico mediante el apoyo a la empresa familiar existente

y la atención al sector económicamente activo

METAS A LARGO PLAZO: contar con un departamento de

desarrollo económico municipal que aplique un sistema de

análisis, monitoreo y apoyo de las actividades productivas que

son vocación del municipio con el fin de mantener un vínculo

constante entre los sectores productivos y el área

gubernamental para mejorar la economía del municipio y

generar empleos.

2.1.3.- Crear campañas permanentes de concientización de

una vida cívica que respete los derechos humanos y la sana

convivencia social y pacífica entre los habitantes del

municipio de San Ciro de acosta S.L.P.

ACCIONES:

• Gestionar recursos con dependencias federales y/o

estatales para la aplicación en proyectos de desarrollo

cultural en el municipio y para la difusión de la historia

local, así como para la creación de grupos artísticos

de danza, música, teatro y de desarrollo de

actividades comerciales basadas en la artesanía

propia de la región

• Creación de estrategia para la cultura del cuidado

del agua

• Creación de estrategia para la cultura del desarrollo

cívico en el municipio

• Creación de estrategia de prevención del delito

• Creación de estrategia de convivencia y comunidad

segura

• Gestión de recursos mediante la firma de convenios

con dependencias estatales y/o federales para crear

estrategias que promuevan el sano esparcimiento

social y la recuperación de áreas públicas con el

objetivo de generar un ambiente de paz y tranquilidad

en el municipio

• Crear estrategia de cultura vial mediante socialización

de la información a través de volantes, trípticos

informativos u otros elementos impresos de amplia

difusión

•  Crear campaña permanente de respeto y derechos

de las infancia mediante programas conjuntos de

participación con las instituciones educativas

• Crear estrategia de fortalecimiento de la vida familiar

en los valores y del fortalecimiento de la cultura de la

sana convivencia.

METAS A CORTO PLAZO: contar con la participación de los

diferentes departamento de la presidencia municipal, las

instituciones públicas y la población en general, en la creación

de campañas de mejoramiento de la vida en sociedad que

apoyen en el tema de la prevención y la creación de cultura de

convivencia sana y pacifica

METAS A LARGO PLAZO: ser un municipio en donde el respeto

a las garantías individuales y la cultura de la prevención guie

el comportamiento como sociedad en la búsqueda de una

convivencia más digna para todos.

2.1.4.- Atender la vocación productiva básica mediante la

aplicación de recursos enfocados al fortalecimiento de los

sectores económicamente activos del municipio.
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ACCIONES:

• Gestionar recursos con dependencias federales y/o

estatales del ramo agropecuario y de servicios

mediante firma de convenios para la aplicación de

recursos en la generación de proyectos productivos

de los sectores agrícolas, ganaderos y de servicios

en el municipio para crear oportunidades de

desarrollo económico en la población y para la

dotación de maquinaria agrícola, infraestructura,

equipamiento agrícola, así como para realizar

acciones tendientes al repoblamiento de ganado y la

mejora genética.

• Hacer un análisis de los sectores productivos del

municipio e identificar la vocación productiva de las

diferentes regiones para lograr incluir proyectos de

desarrollo económico pertinentes

• Crear el departamento de desarrollo económico del

municipio

• Crear oportunidades de empleo y auto empelo para

los habitantes del municipio con la participación de

dependencias estatales y/o federales

• Apoyar a la pequeña y mediana empresa con

programas de apoyo económico de las diferentes

secretarias del orden federal y/o estatal.

• Crear infraestructura agrícola como perforación y

equipamiento de pozos profundos para riego,

ampliación o construcción de sistemas de riego en

las diferentes modalidades

• Gestionar mediante la firma de convenios la

aplicación de recursos estatales y/o federales para

la rehabilitación o construcción de bordos de

abrevadero para apoyar e incentivar el área ganadera

del municipio.

• Gestionar apoyos para la creación de oportunidades

de empleo a artesanos de la región que desarrollen

una actividad que incentive el desarrollo de la

identidad municipal.

METAS A CORTO PLAZO: contar con un catálogo vigente de

las pequeñas y medianas empresas que funcionan el

municipio y que requieren de apoyo gubernamental para dar

un valor agregado a los productos que elaboran

METAS A LARGO PLAZO: Contar con un departamento de

desarrollo económico fortalecido mismo que tenga la

posibilidad de apoyar a las micro y medianas empresas del

municipio así como capacidad de gestión para atraer

inversiones mayores en beneficio de la generación de mejoras

económicas para las familias del municipio mediante la

generación de empleos.

2.1.5.- crear oportunidades de sano esparcimiento y

enaltecimiento de la cultura popular y tradicional que

fortalezcan la identidad del municipio

ACCIONES:

• Establecer  el programa anual de eventos culturales

en el municipio y la creación del festival “San Ciro

cuna del son arribeño”

• Crear la estrategia “sábados familiares” con la

intervención del departamento de educación y cultura

municipal.

• Realizar gestiones con las diferentes dependencias

de cultura del estado y federales que apoyen el

desarrollo de la cultura local mediante la forma de

convenios de inversión de recurso.

• Análisis a fondo de las posibilidades de desarrollo

turístico de la región

• Mapeo de las zonas de interés cultural y turístico del

municipio para realizar proyectos de desarrollo que

permitan atraer al turismo regional y local

• Conveniar con dependencias federales y estatales

para la inversión de recursos en la creación de

espacios turísticos que resalten la identidad del

municipio y sean detonantes de desarrollo

económico para las familias de las comunidades

• Gestión de recursos del orden federal y/o estatal que

apoye el análisis de factibilidad  y seguimiento para

su construcción; de los proyecto “mirador turístico”

en el cerro de la joya, rescate histórico del área de las

albercas, proyecto turístico-acuático en el rio paso de
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Jesús, proyecto turístico paseo por la sierra gorda y

grutas del capadero, parque acuático en el barrio de

Santiago, laguna de la trinidad y mejoramiento del

centro histórico.

• Apoyo a proyectos e iniciativas encaminadas al

rescate de la cultura regional y al impulso del

resguardo de la historia municipal que le da identidad

al municipio.

• Análisis de factibilidad de proyecto turístico de la

serranía

• Participación en el programa pueblos mágicos

mediante convenio e inversión del orden federal para

el mejoramiento de la infraestructura urbana y

fortalecer la identidad, las tradiciones y mejorar la

economía del municipio.

• Gestión ante dependencias estatales y/o federales

para la aplicación de recursos para el rescate de

áreas de interés cultural e histórico del municipio tales

como el área de las albercas del arroyo grande,

mejoramiento del centro histórico, rehabilitación de

fachadas y mejoramiento de los servicios en el centro.

META A CORTO PLAZO: Establecer un análisis diagnóstico

de oportunidades de desarrollo alternativo en el municipio

para partir a gestar acciones de cambio y transformación en

materia de difusión de la cultura y desarrollo de proyectos de

turismo

META A LARGO PLAZO: ser un municipio con identidad propia

capaz de transmitir y trascender su cultura y manifestaciones

artísticas y permita que sea detonante de desarrollo en sus

habitantes

2.1.6.- Fortalecer la recaudación y la administración de los

recursos municipales mediante programas de incentivos a

ciudadanos cumplidos y reflejarlo en obras y servicios de

beneficio colectivo

ACCIONES:

• Gestión de recursos mediante la firma de convenios

con dependencias estatales y/o federales

encaminados a fortalecer proyectos de mejora en la

recaudación y elaboración de sistemas de

eficientizacion de los procesos contables en el

municipio.

• Análisis de recaudación total por ciclo fiscal frente al

gasto público

• Análisis de estrategias de recaudación municipal que

permita contar con recursos suficientes destinados

a la mejora de los servicios que brinda el municipio

de San Ciro de Acosta

• Creación de programa de incentivos a contribuyentes

cumplidos

• Mejoramiento del sistema de recaudación

implementando nuevas estrategias de incentivos

para que los usuarios

•  Adquisición de equipo de automatización de emisión

de documentos como copias certificadas de actas

de nacimiento

• Adquisición o actualización de sistemas de computo

de catastro, tesorería y DAPAS con el fin de contar con

herramientas acordes a los requerimientos y

necesidades.

META A CORTO PLAZO: contar con un diagnostico general de

la recaudación municipal que permita hacer un análisis de

gasto pertinente y generar estrategias de recaudación

eficientes que ingresen recursos destinados a mejorar los

servicios prestados.

METAS A LARGO PLAZO: Contar con una cultura de

recaudación enfocada en el análisis sistemático del

comportamiento de los ingresos frente a los egresos

manteniendo un equilibrio entre el pago oportuno y la

satisfacción por el servicio de calidad.

2.1.7.- Contar con   vías de comunicación que permitan el

libre tránsito de los habitantes del municipio de San Ciro de

acosta así como el transporte de materias primas y

alimentos esenciales que incentiven el comercio interno del

municipio y el abastecimiento de almacenes comerciales y

la prestación de servicios de salud de manera oportuna
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ACCIONES:

• Conveniar con dependencias del orden estatal y/o

federal la aplicación de recursos en el municipio para

la construcción, rehabilitación, reparación etc.. de

caminos y carreteras vecinales que ayuden a una

mejor traslado de las personas y las mercancías

dentro del municipio de San Ciro de Acosta

• Realizar análisis y estudios concernientes a la

apertura de nuevas vías de comunicación dentro de

las inmediaciones del municipio de San Ciro de

Acosta que permitan mejorar las existentes y brindar

opciones nuevas de vías de comunicación

•  Aplicar recursos municipales, estatales y federales

mediante convenios para la apertura de caminos y

vías de comunicación nuevas dentro del municipio

de San Ciro de acosta para contribuir a la mejora de

la infraestructura de caminos con que cuenta el

municipio y brindar mejor servicio a los habitantes

2.1.8.- Mejorar las oportunidades acceso a la  salud de los

Sancirences  mediante el mejoramiento de la infraestructura,

abastecimiento de alimentos resguardo de la integridad

física y la creación de nuevas áreas dedicadas al fomento

de la salud física y mental de los habitantes del municipio

ACCIONES :

•      Gestionar ante las dependencias del orden federal

y estatal apoyos necesarios para el

mejoramiento de la infraestructura y el

equipamiento del centro de salud tales como

vehículos y ambulancias que permita dar una

mejor atención en los servicios de salud a los

habitantes del municipio

•    Gestionar el establecimiento en el municipio de

una unidad médica de la cruz roja mexicana que

brinde sus servicios a la población del municipio

y municipios aledaños

•      Gestionar el Incremento del número de personas

registradas ante los diferentes programas de

apoyos sociales  estatales y federales con el fin

de que estos lleguen a mas habitantes del

municipio

•    Gestionar ante las dependencias estatales y

federales mediante convenios la adquisición de

máquinas de diálisis para equipamiento del

centro de salud de la cabecera municipal con el

fin de atender de manera oportuna a las personas

que así lo requieren

•     Apoyo para la creación de la unidad de bomberos

del municipio y de la infraestructura necesaria,

mediante recursos del ramo 33 y gestiones ante

las dependencias estatales y/o federales y la

participación de organismos no

gubernamentales interesados en el rubro.

•    Gestionar recursos del orden federal y/o estatal

mediante la firma de convenios para la aplicación

de recursos para el mejoramiento de los

servicios de alcantarillado y saneamiento y que

puedan servir para mejorar el funcionamiento del

tratamiento de las aguas residuales de la

cabecera municipal

•     Hacer campañas de vacunación y esterilización

de mascotas mediante la coordinación con las

dependencias del ramo con el objetivo de

disminuir los riesgos sanitarios y hacer más

digno el trato responsable de las personas para

con los animales.

•    Gestionar recursos del orden federal y/o estatal

para la construcción, rehabilitación, y operación

de rellenos sanitarios.

8.3.- LINEA ESTRATEGICA 3.-    SAN CIRO CON UN GOBIERNO

CIUDADANO

OBJETIVO 3.1.- AVANZAR HACIA UN GOBIERNO

CIUDADANIZADO MEDIANTE LA CREACION DE CONCEJOS DE

PARTICIPACION Y LA APERTURA DE CANALES DIVERSOS DE

COMUNICACIÓN

3.1.1.- Establecer un órgano que vincule la ciudadanía con la

administración municipal mediante la integración de
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representantes de los diversos sectores atendiendo el área

de comunicación social y transparencia.

ACCIONES:

• Creación del tabloide de comunicación social, obras

públicas y servicios del municipio de San Ciro de

Acosta, y su emisión por lo menos cada mes.

•  Creación del comité de comunicación social y

atención ciudadana

• Creación del comité de información

• Formación del consejo municipal de desarrollo social

con la participación de representantes ciudadanos

de las diferentes comunidades

• Formación del consejo municipal de transporte

público

• Formación del consejo municipal de salud en

coordinación con la secretaria de salubridad y

asistencia y las unidades administrativas de la

administración municipal

• Formación del Consejo de Desarrollo Rural del

municipio de San Ciro de Acosta

• Formación del Comité en contra de la violencia a las

mujeres y el respeto a la equidad de género.

• Formación del comité de planeación para el

desarrollo municipal con el objetivo de contar con

una base de información emanada de la planificación

de los procesos administrativos y operativos de la

administración pública municipal

• Formación del comité de consulta y participación

ciudadana del consejo municipal de seguridad

publica

• Creación de la base de datos de la administración

pública municipal misma que contendrá directorio

general, servicios que se ofrecen, promoción de obras

terminadas etc…

• Mantener un vínculo constante de información de

resultados de la administración municipal mediante

diferentes medios impresos

• Establecer convenios de participación con

departamentos y secretarias del orden estatal y

federal así como con otros organismos de vinculación

ciudadana para mejorar los mecanismos de acceso

a la información publica y para recibir capacitaciones

y orientaciones sobre el servicio publico

• Creación de mecanismos internos que permitan

generar estándares de desempeño en cada una de

las áreas y ayudar a eficientizar el servicio público

con miras a ofrecer un servicio de calidad evitando la

corrupción y los malos manejos de los fondos del

erario público

META A CORTO PLAZO: Generar un mecanismo de constante

comunicación entre la presidencia municipal y la población

en general que permita mantener un flujo de información

constante entre las dos partes y promueva la participación

ciudadana en relación a las actividades de la administración

publica local.

META A LARGO PLAZO: Contar con una cultura de la

comunicación social en donde población y gobierno busquen

mejorar con la participación compartida el estado de desarrollo

del municipio pugnando siempre por la mejora de los derechos

fundamentales a la información pública y la transparencia de

la función administrativa del gobierno local.

3.1.2.- Establecer, con el apoyo de las diferentes

dependencias municipales un área dedicada a la

observancia de la aplicación de programas y servicios del

orden estatal, local y federal de acuerdo a las leyes y normas

establecidas en cada rubro con el fin de garantizar la atención

ciudadana y evitar los abusos por parte de los funcionarios

públicos en contra de la ciudadanía.

ACCIONES

• Establecimiento de convenios de participación entre

las diferentes dependencia del gobierno local así

como con dependencias del orden estatal y federal

que brindan servicios en nuestro municipio con el fin

de mejorar la calidad de los servicios basados en

una política pública de cero tolerancia a la corrupción

y al mal manejo de los recursos públicos
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• Informar a la población acerca del funcionamiento y

responsabilidades de cada dependencia así como

de los derechos como ciudadano ante éstas

entidades públicas.

• creación del comité de defensoría social y apoyo

ciudadano.

• Promover pláticas y conferencias de derechos

humanos y derechos ciudadanos  para los

funcionarios públicos, ante las dependencias

correspondientes; para desarrollarlas con la

población y los organismos públicos del municipio.

METAS A CORTO PLAZO; contar con un organismo que vincule

el servicio público con la participación ciudadana mediante el

cual de seguimiento a los diferentes casos de ciudadanos

que requieren de los servicios de las dependencias que

trabajan en el municipio con el fin de evitar casos de

discriminación, corrupción  y falta de atención en el servicio.

METAS ALARGO PLAZO: ser un municipio libre de corrupción

en donde los servicios públicos se brinden a todo ciudadano

que lo requiere atendiendo la diversidad social y cultural

3.1.3.- Establecer un mecanismo de acercamiento del

gobierno municipal a los ciudadanos de las localidades que

fortalezca la comunicación constante y que permita atender

de manera oportuna las necesidades de los habitantes de

las localidades

ACCIONES:

• creación del programa municipal “presidencia

contigo” para visitas programadas a las comunidades

y barrios del municipio

• hacer el calendarización de visitas a las localidades

del municipio en las cuales se realice un

acercamiento de los servicios públicos de manera

directa a la población de las localidades alejadas

• análisis de las acciones administrativas y de gobierno

que pueden ser implementadas en las visitas a las

localidades

• crear programas culturales para presentación en las

visitas a las localidades dentro del programa

municipal “presidencia contigo”

• comunicar el programa de visitas con oportunidad a

autoridades comunitarias para una mejor

organización

METAS A CORTO PLAZO: llevara cabo un programa de

acercamiento del área gubernamental a las comunidades y

barrios que integran la municipalidad con el fin de atender de

primera mano algunas de sus necesidades primordiales

METAS A LARGO PLAZO: Crear la cultura de rendición de

cuentas y de un gobierno cercano a la gente en el que se

manifieste el interés y el compromiso de atención con vocación

de servicio.

8.4.- LINEA ESTRATEGICA 4.- SAN CIRO CON PAZ Y SANA

CONVIVENCIA SOCIAL

OBJETIVO 4.1.- TRANSFORMACION DEL CONCEPTO DE

SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, EN UN ESQUEMA DE

ATENCION, DETECCION Y PREVENCION DEL DELITO

MEDIANTE EL PROFESIONALISMOS, LA PARTICIPACION

CONJUNTA CON LA CIUDADANIA  Y LA SENCIBILIDAD

HUMANA.

4.1.2.-Fortalecer el estado de derecho mediante la

actualización y aplicación de la normatividad vigente

ACCIONES:

• Análisis y adecuación de lo establecido en el bando

de policía y gobierno a una política de participación y

responsabilidad ciudadana

• Capacitar a los elementos de seguridad pública

municipal según los requerimientos actuales de las

leyes y reglamentos vigentes con el fin de contar con

un cuerpo policiaco capaz de responder a las

exigencias que la sociedad reclama

• Crear el programa municipal de información vial y

proximidad social con el fin de socializar las
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disposiciones de ley referentes  a la sana convivencia

y a la vida en sociedad reforzando la responsabilidad

ciudadana

• Gestionar apoyos económicos mediante firma de

convenios con dependencia estatales y/o federales

para el equipamiento del área de seguridad pública

municipal con parque vehicular apropiado a las

condiciones del territorio municipal, uniformes, equipo

táctico, armamento

• Crear estrategias de acercamiento con instituciones

públicas  y población en general

• Gestionar con dependencias del ramo la capacitación

constante de los elementos de policía manteniendo

una coordinación directa con las instituciones

referentes al proceso.

METAS A CORTO PLAZO: lograr una participación activa de la

sociedad e instituciones del municipio en las tareas de

información y promoción del esquema de prevención del delito

METAS A LARGO PLAZO: contar con una cultura municipal de

prevención del delito mediante la participación ciudadana y la

creación de nuevos esquemas conductuales en la

ciudadanización de la seguridad pública municipal

4.1.3.- Establecer mecanismos que garanticen la aplicación

de sanciones a conductas inapropiadas que obren en

detrimento de la confianza ciudadana en las instituciones

de seguridad pública municipal

ACCIONES:

• Crear la comisión de honor y justicia para la

observancia de servicio  brindado en el rubro de

seguridad pública municipal

• socialización del reglamento y normas aplicables al

desempeño de los elementos de seguridad pública

municipal.

• Adquisición de sistemas de vigilancia con la

implementación de cámaras de  tanta dentro de las

unidades administrativas como en las vía publica

• Creación de mecanismos funcionales de denuncia

ciudadana contra malas prácticas de la tarea

policiaca que permitan mantener una visión clara y

constante del funcionamiento de la dirección de

seguridad pública y tránsito municipal

• Creación del comité municipal de protección civil

• Equipamiento del área de protección civil para mejorar

su funcionamiento y para lograr posicionarlo como

un área de las más importantes en el servicio público

municipal

METAS A CORTO PLAZO: que todos los elementos de

seguridad pública municipal cuenten con la información

necesaria para el buen desempeño de sus tareas y de las

sanciones a las que se pueden hacer acreedores así como

normas de comportamiento dentro y fuera del servicio que

deberán de acatar.

METAS A LARGO PLAZO: Contar con un sistema interno de

control y seguimiento de la buena conducta de los elementos

de seguridad  en concordancia con las leyes en la materia

aplicando cero tolerancias a la corrupción y al abuso de

autoridad en las labores que por ley a ellos competan.

4.1.4.- Establecer organismos de participación ciudadana

que coadyuven a al acercamiento de la población a los

cuerpos policiacos y que permitan la creación de una cultura

del enaltecimiento de la convivencia social sana y pacífica

entre los habitantes del municipio

ACCIONES:

• crear el comité municipal de acción cívica

• crear un programa de actividades conjuntas entre

sociedad y cuerpos policiacos y de rescate para la

difusión de acciones ciudadanas en contra del delito

y modelos de conducta de sana convivencia

• generar proyectos de participación conjunta con el

área de seguridad pública y el área de educación

para establecer programas de prevención del delito



JUEVES 04 DE FEBRERO DE 201624

META A CORTO PLAZO: Que se inmiscuya a la sociedad en

general en acciones de prevención del delito que ayude a

fortalecer la participación ciudadana en mejora de la

convivencia social.

META A LARGO PLAZO: Establecer un sistema de

ciudadanización de la prevención del delito que trascienda

los periodos de las administraciones municipales con el fin

de mantener una continuidad que armonice la inclusión social

en la defensa de los derechos ciudadanos.

4.1.5.- Establecer un programa municipal de promoción de

la cultura vial estableciendo un periodo de información que

contemple la participación ciudadana y el trabajo

interinstitucional con el sector educativo con el fin de difundir

el reglamento de tránsito antes de su puesta en marcha

ACCIONES

• creación el cuerpo policiaco de promoción vial en el

municipio

• creación del programa de visitas escolares de

información y crecimiento de la cultura vial

• gestionar mediante la firma de convenios con

dependencias estales y/o federales o con

organismos empresariales no gubernamentales

recursos para la ubicación y modernización de la

señalética de vialidad y nomenclatura en calles de la

cabecera municipal

• establecer el proyecto de seguridad y vialidad escolar

en conjunto con autoridades escolares

METAS A CORTO PLAZO: Lograr el reordenamiento vial den

las calles del centro de la cabecera municipal mediante la

puesta en marcha de estrategias de promoción y

comunicación del reglamento de tránsito.

METAS A LARGO PLAZO: Contar con una cabecera municipal

ordenada con eficiencia organizacional en materia vial que

mejore la imagen urbana y brinde un mejor servicio a los

habitantes del municipio y a quienes lo visitan

4.1.6.- Establecer mediante la reglamentación la certeza en

el funcionamiento y ordenamiento del área de seguridad

pública que permita delimitar  las funciones y el área de

competencia para mantener un cuerpo de seguridad más

organizado y funcional

ACCIONES:

• actualización del reglamento interno del cuerpo de

seguridad publica

• armonización del reglamento interno de seguridad

pública con las normas, leyes y nuevas reformas del

rubro.

METAS A CORTO PLAZO: analizar de manera puntual la

manera en como viene funcionando el cuerpo de seguridad

pública municipal y proponer estrategias de mejora en relación

a su organización funcionamiento y atención al público con un

enfoque humanista.

METAS A LARGO PLAZO: contar con un cuerpo policiaco en el

municipio que brinde la atención, detección  y prevención del

delito en observancia de los derechos ciudadanos

primordiales  así como garantizar el estado de derecho para

todos.

4.1.7.- Contar con un edificio de seguridad publica funcional

que permita atender las condiciones y disposiciones de la

ley así como un área de celdas que cumplan con las

recomendaciones de seguridad y atención a los derechos

humanos.

ACCIONES:

• Gestión mediante la firma de convenio, de recursos

del orden federal y/o estatal para la modernización y/

o construcción del edificio de seguridad pública

municipal

• ubicación del área de seguridad publica en un solo

edificio

• adecuación y/o construcción de nueva área de celdas

municipales acordes a los requerimientos de la ley y

que garanticen el respeto a los derechos humanos

• proporcionar el espacio reglamentario para las

nuevas disposiciones del nuevo sistema legal

acusatorio referente a los juicios orales

METAS A CORTO PLAZO: análisis y detección de espacios

existentes que cumplan con los requerimientos para la

ubicación del edificio de seguridad pública municipal  y/o

construcción del nuevo edificio de seguridad pública y tránsito

municipal

METAS A LARGO PLAZO: contar con un área específica para

la atención de los asuntos del orden de seguridad pública

que cuente con lo necesario para  transitar a un departamento

de seguridad que atienda lo referente a las nuevas

disposiciones de ley.
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4.1.8.- Establecer mecanismos de comunicación que de

manera previa coadyuven a la formación de una cultura vial

y para lograr la aplicación posterior del reglamento de

tránsito municipal

ACCIONES:

• creación del programa municipal de educación vial y

prevención del delito con instituciones educativas

• aplicación de la estrategia de proximidad social de

tránsito municipal de manera preventiva

• gestionar la ubicación del módulo de licencia de

conducir en el municipio para bridar las facilidades

necesaria para la obtención de licencias a bajo costo

• coordinar acciones con policía del estado en materia

de educación vial.

METAS A CORTO PLAZO: coordinar el departamento de

seguridad  municipal con los departamentos que integran la

administración pública municipal para generar en conjunto

una estrategia de difusión del reglamento de tránsito municipal

con el fin de informar a la población de su contenido y

disposiciones de ley.

METAS A LARGO PLAZO: contar con un municipio ordenado y

organizado en el que se aminoren los accidentes viales y se

mejore la imagen urbana, mediante  la aplicación del

reglamento de transito

8.5.- LINEA ESTRATEGICA 5.- SAN CIRO CON

RESPONSABILIDAD GLOBAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE

OBJETIVO 5.1.- CONTAR CON UN MUNICIPIO CAPAZ DE

GENERAR DESARROLLO SUSTENTABLE MEDIANTE EL

APROVECHAMIENTO ADECUADO DE SUS RECURSOS Y UNA

POLITICA DE SUSTENTABILIDAD BASADA EN EL RESPETO Y

LA RECIPROCIDAD CON LA NATURALEZA Y EL ENTORNO

5.1.2.—establecer en el municipio una política de crecimiento

y desarrollo sustentable mediante la generación de

estrategias de preservación de los recursos naturales y el

aprovechamiento de los mismos de manera responsable e

informada

• creación de proyectos de desarrollo económico

encaminados al aprovechamiento racional y

sustentable de los recursos existentes

• análisis de factibilidad y creación de proyectos de

aprovechamiento de la madera de encino y carbón

natural como medio de sustento de las familias

interesadas con un enfoque sustentable.

• Gestión de apoyos económicos para el desarrollo de

proyectos productivos ante dependencias estatales

y federales para el aprovechamiento racional del

cultivos alternativos de hongos y setas comestibles

• Gestionar apoyo ante dependencias federales y

estatales para el Análisis de factibil idad de

declaración de áreas naturales protegidas en la región

de la sierra, y el área de cactáceas conocida como la

ceja

• Gestión de recursos ante dependencias estatales y

federales para su aplicación en la  creación de

rellenos sanitarios respetando las normas existentes

• Gestión ante dependencia estatales y federales, para

la aplicación de recursos en la creación de proyectos

integrales tal como el aprovechamiento de las aguas

tratadas de la planta de tratamiento de aguas

residuales para el cultivo de forrajes y otros cultivos

alternativos que se ajusten a la normativa existente.

8.6.- LINEA ESTRATEGICA 6.- SAN CIRO CON EDUCACION DE

CALIDAD

OBJETIVO 6.1.- ESTABLECER EN EL MUNICIPIO UN SISTEMA

DE CORRESPONSABILIDAD CON LAS INSTITUCIONES

EDUCATIVAS EN DONDE SE PROMUEVAN LAS MEJORAS EN

LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL PARTIENDO DE UNA

PARTICIPACION ACTIVA QUE BRINDE MEJORES CONDICIONES

DE OPORTUNIDAD PARA UNA EDUCACION DE CALIDAD.

6.1.2.- Establecer un vínculo directo de promoción y

fortalecimiento del sector educativo en nuestro municipio

con la participación de las instituciones de la cabecera

municipal

ACCIONES:

• creación del Comité Municipal de Participación Social

en la educación

• Establecer el programa cívico anual

• Crear el proyecto anual de participación social

detallando proyectos de mejora en cada rubro,

promoviendo la participación de padres de familia,

maestros y alumnos en la mejora de las condiciones

escolares.

• Establecer el calendario de acciones y participaciones

para la promoción de la  cultura y le educación en el

municipio

• Gestionar mediante convenios con la federación y/o

el estado recursos para la construcción,

rehabilitación, reposición de la infraestructura escolar

en todas sus modalidades
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• Apoyar la creación de proyectos encaminados a la

organización vial en las instituciones de educación

que así lo requieran

DIRECTORIO

LIC. DAVID SALVADOR HERNANDEZ MARTINEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN CIRO

DE ACOSTA S.L.P.

C. L.E.P. MIRIAM LOPEZ HERNANDEZ

REGIDOR

C. PROFR. HONORIO HERNANDEZ HERNANDEZ

SINDICO MUNICIPAL

C. MARIA DE LA LUZ TELLO RODRIGUEZ

REGIDOR

C. EUGENIO ELIAS LOREDO

REGIDOR

C. CESAR ANTONIO MENDEZ NIETO

REGIDOR

C. ENF. ROSA MARIA BRISEÑO GONZALEZ

REGIDOR

C. MTRA. ARIADNA GUADALUPE RODRIGUEZ ROSAS

REGIDOR

MTRO. JUAN CARLOS DURON GARCIA

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

C.P. JUAN GENARO CHAVEZ PEREZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. JONATHAN RODRIGUEZ MANZANO

TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL

PROFR. HONORIO HERNANDEZ HERNANDEZ

SINDICO MUNICIPAL

ING. RAUL VENTURA ZUÑIGA

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y OBRAS PÚBLICAS

C. DAVID RIOS NAVA

DIRECTOR DE SERVICIOS MUNICIPALES

PROFRA. MARIA CRISTINA MARTINEZ ESPARZA

PRESIDENTA DEL SMDIF

C. ZIMRI ELI HERNANDEZ ZUNIGA

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA

Y TRANSITO MUNCIPAL

LIC. ELAINE IDELIZA RODRIGUEZ OLVERA

OFIACIAL DEL REGISTRO CIVIL

L.A. ELIA RUIZ GOVEA

DIRECTORA DE CATASTRO

PROFR. DANIEL MENDEZ RESENDIZ

DIRECTOR DE EDUCACION Y CULTURA

C. ARTEMIO DELGADO RAMIREZ

TITULAR DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION

CIVIL

L.C.G.  GABRIELA ELIZABETH DURON BARRERA

DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

C. EDUARDO ALEMAN INFANTE

DIRECTOR DE DEPORTES

C. LUIS MIGUEL DELGADO TENORIO

DIRECTOR DEL IMJUVE

C. SANDRA ARCOS GUILLEN

DIRECTORA DEL INSTITUTO DE LA MUJER

C. MARIA DE LOS ANGELES ORDUÑA GARCIA

DELEGADA DEL INAPAM

C. LIC.  JUAN MANUEL RUIZ ESTRADA

TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACION PÚBLICA

MUNICIPAL


		2017-11-29T13:14:48-0600
	SERVIDOR
	Edición con carácter oficial




