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PRESENTACIÓN:

El plan de Desarrollo Municipal 2015-2018 de Villa Hidalgo,
S.L.P.; cumple con las disposiciones legales del marco jurídico
normativo, es el resultado de un esfuerzo conjunto realizado
entre la sociedad en general y el Gobierno Municipal, en él se
refleja claramente la situación actual en que vivimos y los
múltiples retos que enfrentamos; es un instrumento activo de
planeación con objetos específicos para el desarrollo de todos
los habitantes del Municipio.

Se elabora el presente proyecto de obras y acciones, dirigidas
a tratar de minimizar las más grandes carencias que están
arraigadas en este municipio. Resultó básico el conocimiento
de la problemática general recogida durante las campañas
políticas, la realización de reuniones de consulta en
comunidades, la aplicación de encuestas de opinión;
instrumentos que aportaron propuestas a los problemas más
comunes y que son consideradas en este documento.

En estos días la lucha será para que la sociedad se fortalezca
y que la infraestructura sea más sólida, de tal manera que los
habitantes tengan el compromiso de trabajar por elevar su
nivel de vida, en conjunto con la planeación, administración y
aplicación eficiente de los recursos que se reciban en el
Municipio, de esta manera se lograra avanzar con un progreso
equitativo.

Estamos convencidos que con los recursos humanos con
que contamos y una gran dedicación, lograremos alcanzar
las metas que nos hemos propuesto y que nos permitirán
continuar por el camino que nos lleve a recortar la brecha tan
amplia que hoy existe entre los que tienen mucho y los que
casi no tienen nada.
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ORGANIGRAMA

INTRODUCCIÓN

El Plan de Desarrollo Municipal, periodo 2015-2018, está integrado previo diagnóstico amplio en el que se incluye un perfil
histórico-cultural, localización geográfica, Elementos físico y natural, contexto estatal de la población, aspectos demográficos
y económicos con sus principales actividades; también se mencionan aspectos relacionados con las comunicaciones y
transportes las condiciones de vida de la población además de una regionalización como estrategia de planeación que nos
permita acercar al máximo los servicios básicos, sobre todo en aquellas comunidades con menos habitantes.

Se presenta también, la misión y visión de este Gobierno Municipal y Ayuntamiento, la filosofía, lineamientos estratégicos que
representan los retos  a que nos enfrentamos en este Gobierno.

Presentamos los programas específicos para el desarrollo municipal, donde se involucran a las direcciones, aéreas y
departamentos del Ayuntamiento; estos temas son acordes al rumbo o destino que nos hemos marcado; se exponen los
retos y perspectivas.
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DIAGNÓSTICO DEL MUNICIPIO
Antecedentes históricos:

El Territorio en donde se encuentra asentado el Municipio de Villa Hidalgo , estuvo  habitado en la antigüedad por los
indígenas salvajes a quienes se les ha designado con el nombre de Huachichiles o Guachichiles en los documentos
antiguos, las crónicas de los frailes misioneros y los escritos de los historiadores. En el siglo XVII comenzó en algunos
lugares de esta región la penetración pacífica de la colonización española, siendo digno de destacarse, de que entonces no
llegaran aquí frailes misioneros en obras de evangelizar como ya habían llegado a otros lugares desde muchos años antes,
y seguramente ello se debió a que no había población indígena que cristianizar. Ni tampoco llegaron españoles mineros
buscando minerales que explotar, pues en este territorio no los hubo. Fue así como el territorio del actual Municipio de Villa
Hidalgo permaneció ignorado durante el siglo XVI, no había población indígena estable, no hubo doctrina cristiana frailes
misioneros, ni hubo tampoco codicia de españoles mineros. En 1946 fue ampliado el territorio de Villa Hidalgo, pues por
decreto N° 51 del 7 de Octubre de 1946, publicado en el Periódico Oficial del estado N° 81 del 10 de Octubre de 1946 se ordenó
que quedaban suprimidos varios Municipios, entre ellos el de Villa de arista y el Artículo 6° de ese decreto ordenó que el
territorio que había pertenecido al extinto Municipio de Villa de Arista, sería parte integrante del Municipio de Villa Hidalgo.

Geografía

El Municipio se encuentra localizado en la parte Centro Norte del Estado, en la Zona Centro, la Cabecera Municipal tiene las
siguientes coordenadas: 100°41´ de longitud oeste y 22° 27´ de latitud norte, con una altura de 1,670 metros sobre el nivel del
mar. Sus límites son al norte, Villa de Guadalupe; al este, Guadalcázar y Cerritos; al Sur, Armadillo de los infantes; al Oeste,
Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí, Villa de Arista, Moctezuma y Venado. Su distancia aproximada a la Capital del
Estado es de 47 Kilómetros.
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Orografía

En su mayoría está asentado en una región montañosa por la sierra de Villa de Hidalgo y derivaciones de la sierra de
Guadalcázar, sierra del Tablón y sierra de Coronado y otra región plana formada por el Valle de Arista, además las sierras con
rumbo noroeste presentan alto grado de fracturamiento y con rasgos de escurrimientos a los pequeños valles. Estas sierras
son: Las Pilas, El Pollo y Los Liebrillos.

Hidrografía

En el norte del municipio existe la denominada sierra Las Pilas, de la cual descienden los principales escurrimientos como
los arroyos El Puente, San Hilario, Las Minitas, El Columpio, Los Verdes y Los Quimiles; además en la parte noroeste existen
algunos cuerpos de agua, como son: San Lorenzo, Tanque de Epazote y Tanque Popeye; también existen otros arroyos de
menor importancia de carácter intermitente.

CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS

De acuerdo al XIII Censo General de Población y Vivienda 2010 representa efectuado por el INEGI, la población total del es de
14,876 habitantes, de la cual son 98 hombres por cada cien mujeres. La Población total del Estado. Su densidad   de
población es de 9.78 habitantes por Kilómetro cuadrado, la mayor parte de la población sigue siendo rural (81.2 %).
Paradójicamente la actividad agrícola ocupa el tercer lugar en  actividades económicas, siendo la industria la que ocupa el
primer lugar seguido del comercio y servicios. Esto se explicaría por la cercanía a la  capital de nuestro Estado.
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La Administración municipal 2015-2018, ha establecido políticas, normas, y proyectos a seguir, en el Plan Municipal de
Desarrollo, tomando en cuenta la realidad que viven los habitantes de las comunidades, y las alternativas que utilizaremos,
para generar un crecimiento económico sostenido, con planes y programas necesarios para cada uno de los sectores de la
población.

El reto es acrecentar la riqueza  y prosperidad de nuestra región, generando oportunidades para todos los habitantes,
motivando a participar en forma activa a cada sector económico, estableciendo  acuerdos y compromisos  de beneficio
común,  priorizando la solución de las necesidades de los sectores sociales más vulnerables, sin dejar de lado el beneficio
y mejoría de todo el municipio.

Para lograrlo, iremos de la mano con lo establecido por el Plan de Desarrollo de Nuestro Estado, mismo que servirá de
parámetro para nuestra actividad cotidiana

EJES RECTORES PDM

Eje 1. Villa Hidalgo Prospero

Agropecuario

Se establecerán programas de apoyo a los sectores agrícolas y ganaderos, de acuerdo a las necesidades y carencias que
presenten, elaborando planes para abatir las de mayor  Problemática entre las comunidades.

Se gestionaran programas de implementos y maquinaria agrícola para los diversos sectores, para mejorar la producción de
éstos, llevaremos a cabo programas de distribución de forraje, alambre y semilla de maíz mejorada.

Objetivo: Mejoramiento en Agricultura

Descripción: Esta actividad tiene como principales cultivos: maíz, frijol y sorgo.
Los productos se destinan al autoconsumo y cuando se tienen excedentes se comercializan a nivel local y regional.

Estrategia 1: Semilla mejorada
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Metas: Para los productores tradicionales de granos básicos
se propondrá la promoción y participación en los programas
del sector agrícola de semilla mejorada de maíz, frijol y avena
coadyuvando de esta manera en producir granos de mejor
calidad para su alimentación.

Estrategia 2: Centro de acopio de productos Agropecuarios

Metas: Ubicación estratégica de este lugar donde se
concentraran todos los productos para ser canalizados a los
principales mercados de la zona y de la región logrando de
esta manera eliminar a los intermediarios y negociar el mejor
precio para el producto.

Acudiremos a las secretarias Gobierno Federal y Estatal, como
son la SAGARPA Y SEDARH y las demás que se relacionan,
para solicitar la incorporación en los diversos planes anuales,
tanto de siembra y producción específica, reforestación y
mejoramiento para las comunidades.

Estrategia 3
Modernización del campo

Metas: Gestionar y organizar a la fuerza productiva del campo
para tener acceso a créditos para la adquisición de
implementos agrícolas  y en caso que así lo amerite
maquinaria de precisión que facilite y optimice la productividad
agropecuaria.

Se dará asesoría a productores para que puedan ingresar
solicitudes de maquinaria y equipo en grupo o individuales a
las diferentes dependencias de Gobierno del Estado y
Gobierno Federal.

Estrategia 4:
Infraestructura agropecuaria

Metas: Construcción y desazolve de bordos de abrevadero
permitiendo con ello el aprovechamiento al máximo de las
precipitaciones para épocas de estiaje.

Se gestionarán ante las dependencias correspondientes
pozos de agua potable para las comunidades que así lo
requieran.

Estrategia 5:
Reconversión de cultivos

Metas: Promover y fortalecer la cultura de cambio de uso del
suelo de acuerdo a la vocación productiva de la zona sin dejar
de considerar la producción destinada para el autoconsumo
de granos básicos.

Promover la siembra de pastos, maguey y  nopal forrajeros
para el ganado, en las parcelas que no tengan una buena
producción de granos.

Objetivo:
Mejoramiento en Ganadería

Descripción:
Hay una población total de 18, 103 cabezas de ganado bovino,
destinado para la producción de leche, carne y para el trabajo;
69,790 cabeza de ganado porcino; 6,001 cabezas de ganado
ovino; 19,944 de ganado caprino; 92,000 aves.

Estrategia 1:
Ganado mejorado

Metas: Siendo la mayor parte del territorio del Municipio una
zona de temporal se hace necesario el fortalecer la ganadería
tanto mayor como menor (caprinos y ovinos),  por ello resulta
imprescindible la promoción y gestión de programas de
ganado más resistente al clima  semidesértico que se adapte
a la vegetación existente.

Estrategia 2:
Producción de traspatio

Metas: Especial atención requiere este rubro donde la gestión
de paquetes de aves representa un importante beneficio para
la economía familiar ya que provee de carne y huevo,
representando un importante ahorro en el consumo.

Promoveremos huertos de traspatio para ayudar a la economía
de las familias en las comunidades.

Empleo y Promoción de la Inversión

El plan de desarrollo del  municipio de Villa Hidalgo, toma
como  base principal las Políticas  de  desarrollo  social,
económico y cultural, que  se  establecen  a  nivel nacional  y
estatal  con el propósito de buscar  el  apoyo  de  cada una de
las dependencias federales y estatales,     este propósito
busca impulsar con  infraestructura para   el  desarrollo de las
comunidades  y  así construir  el Nuevo Villa  Hidalgo  que  nos
hemos propuesto.

Objetivo: La creación de empleos para el mejoramiento de la
vida de las familias en el municipio y la promoción de las
inversiones para un mayor crecimiento, buscaremos impulsar
la producción artesanal como la industrialización de la
lechuguilla e impulsar la fabricación de muebles y utensilios
de mezquite, impulsaremos el establecimiento de
maquiladoras en nuestro municipio, estableciendo un área
para zona industrial  en los terrenos del fundo municipal.
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Descripción: En el Municipio no se cuenta con una cantidad
de empleos suficientes para la ocupación  de los ciudadanos
en edad productiva, toda vez que las fuentes de empleo
existentes en la localidad  son muy limitadas y la única
alternativa es acudir a los centros fabriles de la capital o bien
la emigración al país del norte en busca de mejores
oportunidades.

Estrategia 1: Promover la Silvicultura.

Metas: Promover la reforestación y utilizar racionalmente los
productos de madera para la fabricación de muebles.

Estrategia 2: Industria manufacturera

Metas: Las diversas empresas manufactureras dentro del
Municipio son establecimientos industriales que dan empleo
a muy pocas  personas, y se pretende asignar terrenos para
la instalación de más industrias.

Estrategia 3:
Creación y gestión para mejoramientos en Comercios

Metas: Proyectar a nuestro municipio como destino turístico,
toda vez  que el comercio se limita a tiendas de abarrotes y
venta de comidas preparadas, así como el tianguis semanal.

Economía y empleo

Desarrollo económico y empleo.

Problema: No se cuenta con fuentes de empleo suficientes y
la mayoría de la población económicamente activa se ocupa
fuera de su lugar de origen, principalmente en la capital del
estado.

Objetivo: Fomentar la creación de negocios, facilitar su
instalación; y optimizar la infraestructura ya instalada en
beneficio de la creación de empleos, gestionar apoyos en
Gobierno del Estado y en Gobierno Federal.

Estrategias y metas:

En coordinación con la Secretaria de Fomento Económico de
Gobierno del Estado.

Gestionar programas de inversión para fortalecer la
capacitación para el empleo.
Gestionar apoyos para grupos que deseen formar
microempresas.
Efectuar labores de comercialización de los productos
elaborados en el municipio.

Turismo

Objetivo: Promover de una manera eficaz nuestras fiestas,
danzas y tradiciones populares, y promover las visitas a las
diferentes haciendas como: Peotillos, Silos, Tapona, Rincón
del Refugio y Corcovada.

Descripción: Nuestro municipio ocupa un lugar estratégico
en nuestro Estado, pues gracias a la cercanía con la capital (
a 45 Kilómetros ), se puede convertir fácilmente en un referente
para pasar un fin de semana familiar, viajando y visitando
nuestros lugares de interés, así como disfrutar de gastronomía
de nuestro municipio.

Estrategia 1:
Promover Fiestas, Danzas y Tradiciones Populares, visitas a
las  haciendas, así como la cocina tradicional de la región.

Metas:
Que nuestras fiestas populares se promuevan con recursos y
propaganda,  como  la Feria de Villa Hidalgo del 12 de Marzo
al 19 de Marzo contando con  una gran participación de la
ciudadanía en general ya que es un evento en donde se
promueve la cultura, el deporte y esparcimiento de la población.
Presentando en nuestro municipio  grupos y espectáculos
alto nivel, a la que asisten visitantes de los municipios vecinos.
Al mismo tiempo  apoyaremos  a  las comunidades que
realizan sus fiestas patronales.

Estrategia 2:
Promover nuestras Artesanías

Metas: En el Municipio de Vila Hidalgo se elaboran muebles
de madera y mezquite, y objetos de piedra volcánica,  por esta
razón se pretende la promoción de éstas en las fiestas más
importantes del municipio.

Estrategia 3:
Promover la Gastronomía Regional

Metas: Existe una variedad de platillos, dentro de los cuales
son más representativos los siguientes: asado de boda,
conejo, rata de campo, codorniz, carnitas de cerdo y cabrito.
Dulces.- Charamusca y biznaga.

La presente administración se ha organizado en el sentido de
mejoramiento de nuestro entorno y del bienestar de nuestra
población en todos sus sectores sociales y económicos,
dando prioridad a la población más vulnerable.

VISIÓN.

En el Municipio de Villa Hidalgo, S.L.P., nos hemos fijado  como
objetivo primordial que  todos y cada uno de los esfuerzos de
la presente Administración 2015-2018, vayan dirigidos a
combatir la pobreza y la marginación que viven muchos
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habitantes, con el propósito de tener   un pueblo  productivo y
trabajador, que cuente con todos los servicios y con fuentes
de empleo  y medios de comunicación, para que las futuras
generaciones tengan una mejor opción de vida.

MISIÓN.

Establecer  un Gobierno Municipal en contacto directo con la
gente; que promueva y genere recursos; capaz de escuchar y
atender las necesidades básicas de manera equitativa y con
una visión de futuro; sustentado en la idea de apoyar a toda la
población y especialmente a todos los que menos tienen y
tomando en cuenta las opiniones de la ciudadanía.

VALORES
Brindar una atención personalizada a la ciudadanía, con un
sentido humano, trato amable y servicial, aprovechando al
máximo el capital humano y los recursos materiales
traduciendo lo anterior en un servicio eficiente.

Problemática:

Debido a   la conformación territorial del municipio y la
diversidad  Climatológica, se tienen carencias en los sectores
primarios,  debido también a  que la mayoría de los productores
no cuentan con  la infraestructura necesaria para llevar a cabo
acciones de mejoramiento agrícola  y ganadero.

EJE 2. VILLA HIDALGO INCLUYENTE

DESARROLLO SOCIAL Y COMBATE A LA POBREZA

Objetivo: El  municipio de Villa  Hidalgo tiene  como objetivo
reducir las condiciones de marginación y rezago social de la
población que reside tanto en localidades  de las zonas rural
y urbana en todo el municipio.

Descripción: El municipio tiene 12  comunidades con zonas
urbanas las cuales cuentan con alto y muy alto grado de
marginación de acuerdo al diagnóstico establecido por la
CONAPO,  y  el CONEVAL diagnostica a estas comunidades
con alto y mediano rezago social.

La población total del municipio en el 2010 fue de 14,876
personas de acuerdo a la medición de pobreza a nivel
municipal, el 60% se encontraba en situación de pobreza  y el
11.4% en pobreza extrema.

El municipio cuenta con zonas urbanas en las que en 2010
habitaban  575 personas el 50%  en zona con bajo  rezago
social  y  50%  con medio rezago social.

En 2010 el promedio de ocupantes por vivienda ascendió a
nivel municipal  a  4 personas, en las zonas urbanas el mismo
indicador era igual a  4.2 personas y en las localidades con
los dos mayores grados de rezago social del municipio de 4.3
personas.

En el mismo año el grado promedio de escolaridad de la
población de 15 años o más en el municipio fue de 6.3, en
zonas urbanas fue 7.6 y en las localidades que es donde
existen los mayores grados de rezago social del municipio.

En 2010 la población analfabeta ascendió a 1050 personas,
de las cuales, 2.3 % residía en las zonas urbanas y el 30.3%
en las localidades rurales, que es donde existen los mayores
grados de rezago social del municipio.

La población sin derecho a servicios de salud ascendió en
2010 a 7,055 personas de las cuales  2.6% se encentraba en
las  zonas urbanas y el 19 % se ubicaba en las localidades
rurales.

Fuente: elaboración de SEDESOL con base en información
del INEGI y CONEVAL

Estrategia 1:
Reducción a la marginación y rezago social

Metas: Para reducir la marginación y rezago social, el municipio
implementará estrategias encaminadas a solucionar las
demandas sociales, derivado de diagnósticos que emite el
CONEVAL y el INEGI.

Estrategia 2:
Modernizar los caminos para el fácil acceso a nuestras
comunidades.

Metas: Levantar bandera blanca en pavimentación de
caminos principales y engravado de caminos secundarios
para establecer mejores vías de comunicación terrestre en
todo el municipio.

Estrategia 3:
Construcción de Drenaje sanitario.

Metas: Se dará prioridad a la construcción de drenaje sanitario
en las comunidades de mayor población ya que actualmente
solo existen letrinas o se realizan las necesidades fisiológicas
a cielo abierto, provocando la proliferación de enfermedades
gastrointestinales y respiratorias,
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Alimentación y Salud.

Objetivo:
Mejoramiento de la salud en la población general

Descripción: Con un constante crecimiento de población se
necesita un mejoramiento acorde en nuestro municipio.

Estrategia 1:
Mejorar la atención médica y hospitalaria

Metas:
Se  buscará el apoyo de la secretaria de la salud y el IMSS
para incrementar la cobertura de las brigadas de salud ya que
a las comunidades se les dificultan los traslados así como
impulsar los servicios hospitalarios en nuestro municipio.

Estrategia 2:
Construcción del primer Hospital.

Metas:
En la cabecera municipal se contempla la construcción de un
hospital regional que desde hace varios años se viene
gestionando ante el gobierno federal y estatal,  ya que
constantemente se tienen  decesos, por no contar con los
servicios médicos integrales, con instrumental ni  con médicos
especialistas.  Por tal motivo este ayuntamiento buscará
nuevamente el acercamiento con los gobiernos federal y estatal
para resolver esta necesidad, teniendo en cuenta que nuestro
municipio queda al centro de 8 municipios (Villa de Arista;
Villa de Guadalupe; Guadalcázar; Cerritos; San Nicolás
Tolentino; Armadillo de los Infante; Soledad  y San Luis Potosí)
y que es atravesado de sur a norte en más de 70 kilómetros
por una de las principales carreteras del país: la carretera 57.
En donde constantemente suceden accidentes de tránsito y
se requiere de un centro hospitalario a la mano.

Desarrollo Social y Combate a la Pobreza
Objetivo:
Combate a la pobreza y atención a grupos vulnerables

Descripción:
En nuestro municipio así como en el resto de la república
mexicana, la mayoría de la población se encuentra inmersa
en un nivel de pobreza real, producto de una injusta distribución
de la riqueza social.

Estrategia 1: Generar proyectos productivos

Metas: Reducir significativamente la pobreza dentro del
municipio y mejorar su calidad de vida, impulsando y apoyando
la generación de proyectos productivos, así como la aplicación
efectiva de programas estatales y federales para el
mejoramiento de la vivienda y de todos los servicios básicos.

Estrategia 2: Igualdad de género y en  oportunidad de trabajo

Metas: Impulsar la realización laboral, educativa, cultural y
política de mujeres y hombres, en la misma igualdad de
oportunidades, sin discriminación de ninguna índole.

Estrategia 3:
Mejoramiento de programas sociales

Metas: Aprovechar al máximo los programas sociales que
permitan abatir la pobreza, la marginación y el rezago social.

Estrategia 4:
Mejoramiento de infraestructura

Metas: Apoyar en el mejoramiento de infraestructura y
equipamiento en zonas marginadas mediante la construcción
de vías y de comunicación, así como mejoramiento de
escuelas y plazas públicas que fomenten la convivencia social.

Estrategia 5:
Mejoramiento en las Brigadas médicas

Metas: Reforzar los servicios de salud mediante la ampliación
de brigadas médicas requiriendo el apoyo de la Secretaría de
Salud así como de todos los organismos públicos y privados
que tienen injerencia en la salud de la población.

Estrategia 6:
Establecer lazos familiares sólidos y apoyar emocionalmente
a las familias

Metas: Efectuar acciones tendientes al fortalecimiento del
núcleo familiar.
Brindar atención y apoyo emocional y jurídico a las víctimas de
la violencia intrafamiliar.
Impulsar la capacitación para las personas con capacidades
diferentes que les permitan integrarse al desarrollo económico
y social

Estrategia 7:
Promover los empleos para personas con capacidades
diferentes

Metas: Fomentar proyectos ejecutivos de obra pública y de
infraestructura para las personas con  capacidades diferentes

Estrategia 8:
Promover las capacitaciones laborales

Metas: Fomentar  capacitaciones y talleres que ayuden a
fomentar el empleo, teniendo como meta que las empresas
busquen nuestro municipio por la calidad de nuestra gente
trabajadora.
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Estrategia 9:
Promover la solidaridad en todo el municipio

Metas: Fomentar actividades para los habitantes de la tercera
edad, y promover actos culturales para  mejorar su  calidad de
vida.

Estrategia 10:
Ampliar los programas sociales SEDESOL

Metas: Promover ante la SEDESOL se tome en cuenta al
municipio para la ampliación de los programas de adultos
mayores y el programa Prospera y Jefas de Familia.

Estrategia 11:
Creación de talleres y capacitación para mejorar los empleos
y trabajos en el municipio.

Metas: Promover la creación de talleres para las madres
solteras y buscar el apoyo para generar empleos mediante
pequeña y mediana industria.

Promover el arte y la cultura a estudiantes de primaria y
secundaria con el apoyo de personal calificado.

Con el propósito de seguir dando un mejor servicio a los
adultos mayores el departamento de INAPAM, tiene como
propósito:

1.- Credencialización a los adultos de 60 años cumplidos
que aún no han tramitado su credencial.
2.- Organizar grupos de danza con personas de la tercera
edad.
3.- Alfabetización, invitando a los adultos mayores para que
terminen su educación primaria.
4.- Gestionar comedores para adultos mayores en las
comunidades de alta marginación.
5.- Organizar viajes culturales para las personas mayores.
6.- Organizar el concurso para la elección de la Reyna
INAPAM 2016 a nivel municipio y la ganadora representará
al municipio en el concurso estatal.
7.- Organizar eventos deportivos para las personas de la
tercera edad.
8.- Gestionar apoyo para asesorías legales.
9.- Gestionar en las oficinas del seguro popular, para que
se presente el modulo en las comunidades para que se
integren a los adultos que no cuenten con este servicio.
10.- Formar  clubes de la tercera edad en todas las
comunidades para impartir  pláticas de salud, clases de
bordado, tejido, bisutería, organizar juegos de mesa etc.

Educación, Cultura y Deporte.

Objetivo:
Promover la donación de acervo cultural, difundir ante la
población los documentos en existencia para consulta de

alumnos maestros, y pueblo en general, invitar y dar a conocer
a toda la población en general los siguientes programas.

Estrategia 1:
Mejoramiento de Biblioteca Municipal

Metas: Promover la creación e incorporación de la población
en general a los siguientes talleres

 Taller  de lectura
 Taller de dibujo
  Taller de manualidades
 Concursos de  cuentos y ensayo
 Concurso de dibujo libre y manga
  Círculos de lectura
 Activación física
 Mesa de intercambio de ideas  adultos mayores

Estrategia 2:
Promover la creación de programas en los que participen la
población estudiantil.

Metas: Se hará la invitación a varias escuelas de diferentes
comunidades para que conozcan los servicios y programas
que ofrece la biblioteca.

Estrategia 3:
Apoyo en aprendizaje y mejoramiento en la lectura

Metas: visitas domiciliarias a adultos mayores para impulsar
la lectura entre este sector de la población.

Estrategia 4:
Dar a conocer la Biblioteca municipal en todo el municipio.

Metas: Promocionar la existencia de la biblioteca pública por
carteles y volantes y se pegarán en vías públicas.
Préstamos de libros  a domicilio sobre el reglamento.
Tener ordenado los libros de acuerdo con su asignatura.
Procurar tener el mejor servicio y atención a los visitantes a la
biblioteca con el material indicado y que se necesita para este
servicio.

Estrategia 5:
Modernización de biblioteca municipal

Metas: Tomar asistencia de entrada y salida de los visitantes
a la biblioteca para llevar un control de asistentes.
Realizar y enviar un informe mensual a coordinación de red
estatal de bibliotecas públicas  de San Luis Potosí.

EDUCACION.

Problemática:
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Existe un gran rezago en la rehabilitación de espacios y anexos
educativos, en la  mayoría a nivel primaria existe mobiliario
inadecuado para la comodidad de los alumnos y además
contamos con un alto grado de analfabetismo en sectores
marginados de la población de nuestro Municipio.

Objetivo:
Mejorar el nivel educativo del Municipio, disminuir el rezago en
la rehabilitación de espacios anexo y mobiliario; garantizando
que los edificios educativos respondan a las necesidades de
las comunidades escolares.

Estrategia 1:
Mejorar el entorno  escolar

Metas: Construir aulas o anexos en los centros educativos
con mayor población escolar, y contribuir al el mejoramiento
de instalaciones en los diferentes niveles.
Dotar con paquetes de mobiliario unitario a las instituciones.

Estrategia 2:
Ofrecer más y mejor educación en el municipio

Metas: Gestionar la construcción de una escuela primaria en
la Cabecera Municipal y la construcción de las instalaciones
del CAM (Centro de Atención Múltiple).

Estrategia 3:
Aumento del personal docente en nuestras comunidades.

Metas: Gestionar con organizaciones sindicales y la Secretaría
de Educación Pública, para que no existan en el Municipio
grupos escolares sin maestros.
Involucrar al consejo de Participación Social en Educación
para la vigilancia en la aplicación  de los programas educativos.

Estrategia 4:
Gestionar los recursos necesarios para reducir el
analfabetismo y estimular los sectores de la educación

Metas: Promover programas educativos a personas mayores
y reducir el analfabetismo existente en este sector poblacional.
Continuar con  programa de estímulos a la educación básica,
e incorporar a alumnos de otros niveles educativos.

Educación, cultura y deporte.

La educación y la cultura son prioridades para el municipio de
Villa Hidalgo,  ya que es el medio para la transformación de la
sociedad, mediante la creación de igualdad de oportunidades.
El deporte y la recreación contribuyen a la educación física y
mental de los deportistas, esta práctica genera beneficios
sociales en el sentido que permite la convivencia social y
reduce considerablemente la delincuencia.

Estrategia 1:
Promocionar de manera eficiente los proyectos de deportes
que se ejecutan en el municipio

Metas: Que la mayor parte de la población del municipio de

Villa Hidalgo participe en las actividades impulsadas por este

departamento.

 Estrategia 2:

Organizar  torneos de todos los deportes

Metas: Crear una cultura del deporte fomentando una práctica

constante.

Incrementar el potencial deportivo en todo el municipio.

Impulsar la creación de torneos permanentes en las distintas

disciplinas deportivas.

Destacar selecciones de cada disciplina, ramas y categorías.

Estrategia 3:
Promover la creación de un Centro Cultural

Metas: Promover la creación de un centro cultural comunitario

donde se impartan cursos de música, canto, danza y fomentar

mediante talleres actividades artesanas y gastronómicas.

Estrategia 4:
Reutilización de espacios indicados para deportes.

Metas: Promover y facilitar el acceso a la práctica sistemática
de la actividad física, recreación y deporte.
Estimular la formación y consolidación de una cultura deportiva
entre todos los grupos sociales en cada una de las
comunidades del municipio.
Promover el desarrollo de infraestructura deportiva y
aprovechar espacios públicos abiertos para la construcción
de canchas deportivas.
Remodelación de la unidad deportiva.

Estrategia 5:
Creación y motivación deportiva para mejoramiento de la vida
cotidiana

Metas: Solicitar el apoyo de las dependencias federales y
estatales para la creación de infraestructura que permita
fomentar el deporte, y rescatar a jóvenes y adultos del vicio.
Fortalecer y fomentar el establecimiento de ligas deportivas.

Actividades que se pretenden realizar en esta administración
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Cultura

• Grupo musical de guitarra

• Grupo juvenil e infantil de danza

• Concursos de canto

• Concurso de pintura

• Crear una casa de cultura

• Banda de guerra del municipio

• Escolta de bandera

• Evento cultural  que caracterice al municipio por año.

Deportes

• Escuelas deportivas para niños y jóvenes (basquetbol,

voleibol, futbol, béisbol y box)

• Dar seguimiento a las selecciones deportivas de este

municipio

• Apoyos con mantenimiento de canchas, áreas

deportivas, material deportivo, uniformes para

equipos.

• Activaciones físicas para la población

• Creación e impulso a   ligas municipales

• Rodadas a distintas haciendas del municipio

• Torneos fuera del municipio donde participaran

selecciones deportivas de nuestro municipio.

• Evento deportivo  que caracterice al municipio por

año.

SALUD

Problemática:

La mayoría de los habitantes de las comunidades carecen de
servicio médico, medicinas  en casas y centros de salud, así
como medios de transporte de personas enfermas y
discapacitados.

Objetivo:
Apoyar a las instituciones en este sector, para el fomento de la
salud, mediante la realización de actividades donde participe
la población en cada comunidad.

Estrategias y metas: Conformar planes y programas de
atención médica masivos de tipo preventivo para toda la
población, principalmente a la de mayor vulnerabilidad.
Adquisición de una ambulancia y ampliar la atención médica
a las comunidades de  Corazones, Tanque nuevo y el Ojito de
manera permanente, mediante las unidades móviles.

Gestionar la ampliación en las localidades con mayor grado
de marginación, al programa del Seguro Popular.

Mejorar las instalaciones y equipo de las 3 unidades con que
cuenta el Municipio, y gestionar para que el centro de salud de
la Cabecera Municipal cuente con el personal calificado para
su funcionamiento, y desde luego impulsar la construcción
de un hospital regional a fin de que la atención médica esté al
alcance en forma oportuna para los habitantes del municipio
y los municipios cercanos al nuestro, así como para quienes
transitan de forma continua por la carretera 57.
Ampliar el personal calificado y dotar del equipo necesario a
la Unidad Básica de Rehabilitación existente en la Cabecera
Municipal.

Hacer convenios de atención médica inmediata, con los
hospitales de la Capital del Estado, para que se atienda a los
enfermos que se canalicen a estas Instituciones y se les
otorgue el servicio requerido y especializado en su caso.
Dotar de medicamentos a los habitantes que así lo requieran
previo estudio socioeconómico.
Implementar programas que eviten enfermedades
pulmonares por cocinar con leña.

Objetivo:
Mejoramiento en el sector de la Salud
Mejorar las condiciones de salud en cada una de las
comunidades.
Incrementar los servicios de atención médica a personas de
escasos recursos económicos.
Promover  que los servicios de salud  sean eficientes, con
calidad, y bienestar para el paciente.
Fomentar  hábitos de alimentación adecuada,
Promover campañas para prevención de enfermedades de
transmisión sexual.
Promover que se apliquen adecuadamente cada una de las
campañas que implementa el gobierno federal y estatal.

Estrategia 1:
Tener un mejoramiento en la atención médica en la población
general.

Metas: Promover que las brigadas médicas cuenten con el
instrumental necesario y  medicamentos que  ayuden a la
salud de los habitantes de la población.

Estrategia 2:
Tener una población médica activa  en el municipio

Metas: Elaborar convenios con instituciones federales y
estatales para cubrir los requerimientos médicos que
demanda la población.
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Estrategia 3:
Evitar traslados innecesarios a la capital

Metas: Ampliar la cobertura de clínicas de salud rurales para
satisfacer las necesidades médicas de la población y evitar el
traslado.

Estrategia 4:
Poder proporcionar todos los servicios médicos necesarios a
todo el municipio.

Metas: Promover la construcción de  un hospital regional que
beneficie a todo el municipio y municipios aledaños y a los
usuarios de la carretera 57.

Los programas sociales han constituido un factor importante
en  el combate a la pobreza en, sin embargo en  este municipio
existe una gran demanda de familias que no se han visto
beneficiadas.

Objetivo:
Gestionar en la dependencia correspondiente para que la
mayoría de las familias del municipio sean integradas a estos
programas, principalmente aquellas que viven en zonas con
mayor grado de marginación.

Estrategias y metas: Evaluar los programas en coordinación
con las dependencias Estatales y Federales, para que los
apoyos sean dirigidos realmente a quienes  más lo necesiten.
Integrar una base de datos para la detección de las familias
de las localidades no beneficiadas por cada uno de los
programas. Realizar la propuesta de atención ante la
dependencia que corresponda, para que se aplique lo
conducente de conformidad con la normativa de cada
programa. Con lo anterior trataremos de cubrir el 100% de los
hogares de nuestro municipio.

VIVIENDA

Problemática:

Existen en la mayoría de los hogares problemas de conclusión
de espacios de la vivienda, así como gran número de familias
que habitan  viviendas rentadas.

Objetivo:

Disminuir el nivel de obras inconclusas en los hogares del
Municipio y  del fundo legal del municipio, dotar de un terreno
suficiente  para la construcción de su vivienda, a las familias
que carezcan de este beneficio.

Estrategia y metas: Integrar una base de datos de los hogares
con estos problemas.

Elaborar las propuestas por tipo de apoyo, piso, techo y pie de
casa, previo estudio socioeconómico.
Gestionar ante la dependencia correspondiente, para que los
tres niveles de gobierno participemos en estas acciones.

ASISTENCIA SOCIAL.

Problemática:

El Municipio cuenta con grupos vulnerables que viven en
abandono, en marginación y pobreza extrema, carentes de
alimentos y de  recursos económicos.

Objetivo:
Apoyar las acciones y programas que el Sistema Municipal
para el Desarrollo Integral de la Familia, coadyuvar en la
planeación, organización y evaluar el funcionamiento; con el
objeto de optimizar los recursos y aprovechar fehacientemente
las acciones de atención encaminadas a las familias en
estado de vulnerabilidad.

Estrategias y metas: Buscar el perfeccionamiento en la
participación de la junta de gobierno.
Generar fuentes alternativas de financiamiento a través de
donativos y actividades económicas.
Integrar mecanismos de referencia por convenio, con
instituciones que atiendan a grupos con problemas de
adicciones o en otro tipo de situaciones (Incluyendo a
Instituciones educativas).
Implementar jornadas de trabajo, preventivas y de promoción
a la población en general, referentes a violencia y
desintegración familiar, con el fin de que estos disminuyan y
que la población tome conciencia de la gravedad de los
mismos.
Efectuar labores de concientización para mejorar el desarrollo
nutricional, fomentando la creación de huertos familiares y
granjas avícolas como apoyo a las familias de bajos recursos.
Implementar un programas de entrega periódicas de
despensas, para adultos mayores y familias que no estén
beneficiadas en los programas sociales.
Atenderemos necesidades que se generen en determinadas
temporadas del año, por causas extremas de clima, y que
requieran ayudas específicas para los habitantes de algunas
comunidades en desventaja.
Mejorar las instalaciones de esparcimiento, a fin de promover
la convivencia familiar en la mayoría de las comunidades.

JUVENTUD

Problemática:

De acuerdo con el censo de población 2010, un gran porcentaje
de la población son jóvenes de menos de 27 años del
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Municipio, y gran parte de ellos son afectados  por  el consumo
tabaco, bebidas alcohólicas o por  drogadicción.

Objetivo:

Concientizar a los jóvenes, sobre las consecuencias que trae
consigo el consumo del alcohol, tabaco y drogadicción.

Estrategias y metas: Coordinar con el S.M.D.I.F y
dependencias Estatales, pláticas y  conferencias con temas
de interés para los jóvenes.
Realizar campañas de información a alumnos, padres y
maestros en planteles de nivel secundaria y bachillerato
existentes en el Municipio.
Brindar espacios deportivos y de esparcimiento dignos para
los jóvenes.
Crear un albergue Municipal para jóvenes de escasos
recursos para que continúen con sus estudios a nivel medio
superior.
Realizar campañas de información y promover que los jóvenes
cumplan con su servicio militar, atendiendo a los principios
de civismo y deberes con la patria.

EJE 3. VILLA HIDALGO SUSTENTABLE

Desarrollo Urbano y Gestión Sustentable

Problemática:

En la cabecera municipal, así como en la mayoría de las
comunidades con gran concentración de habitantes, no
cuentan con un orden en el crecimiento de los asentamientos
humanos, infraestructura que mejore la calidad de vida de
sus habitantes.

Objetivo:

Mejorar la imagen urbana de cada centro de población.

Estrategias y metas: En la cabecera municipal elaborar una
base de datos de todas las personas que tengan predios
irregulares, y nos coordinaremos con las dependencias
correspondientes para dar certeza jurídica.

Agua Potable.

Problemática.

La necesidad del vital líquido en varias de las comunidades,
es un problema latente, en toda época del año.

Objetivo:

Que el servicio sea constante en todos los hogares del
municipio pretendiendo contar con los recursos necesarios
para cumplir con el abasto y calidad de este servicio.

Estrategia 1:
Lograr un correcto funcionamiento de los sistemas de
bombeo en  pozos  y  la construcción de líneas de conducción.

Metas: Conformaremos programas preventivos de
mantenimiento de las redes y líneas de conducción ya
existentes, así como del equipo de bombeo y rebombeo que
se encuentren funcionando en las comunidades del municipio
y construcción de líneas de conducción  y redes de distribución
en las  comunidades.

Estrategia 2:
Gestionar la construcción y mejoramiento de red de
distribución.

Metas: Redoblaremos esfuerzos del trámite ante las
dependencias gubernamentales, a fin de obtener los recursos
necesarios para complementar los costos de las obras que
se lleven a cabo, independientemente de los recursos que se
reciban en forma directa en el municipio.

INFRAESTRUCTURA CARRETERA

CAMINOS RURALES.

Problemática:

En el territorio del municipio, contamos con asentamientos
humanos muy dispersos, eso dificulta el traslado a la cabecera
municipal, tanto para llevar los productos de las comunidades
como para el traslado urgente de enfermos por las malas
condiciones en que se encuentran las vías de comunicación.

Objetivo:
Disminuir el porcentaje de caminos de terracería gestionando
obras de pavimentación en todos los tramos carreteros  del
municipio para reducir la marginación y aumentar la calidad
de vida para la población.

Estrategia 1:
Mejorar los servicios de comunicación terrestre de nuestro
municipio.

Metas:
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Realizaremos programas de conservación y mantenimiento,
con el fin de mantener en uso óptimo el plano carretero
municipal, con los beneficios esperados para los habitantes
de las diversas comunidades, acortando las distancias en
tiempo y espacio.
Tramitaremos ante la Junta Estatal de Caminos, y a la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la incorporación
del Municipio en los planes y proyectos anuales, conservación
y construcción de caminos.

ELECTRIFICACIÓN

Problemática:

Existe una carencia de energía eléctrica en gran parte de los
asentamientos humanos del territorio municipal.

Objetivo:

Lograr que el 100% de los hogares de Villa Hidalgo cuenten
con energía eléctrica o  solar gestionando y solicitando
recursos extras  para nuestro municipio.

Estrategia 1:
Gestionar proyectos para tener un mejoramiento en redes de
electrificación

Metas: Elaboraremos proyectos y planes, para la aplicación y
gestión de recursos para la ampliación de redes, en todo el
territorio  municipal y  como alternativa a la carencia de este
servicio, se promoverá la adquisición de plantas solares, en
forma individual o familiar, en comunidades de difícil acceso
para una red eléctrica convencional.

Estrategia 2:
Tener una mejor iluminación en todo nuestro municipio.

Metas: Aprovechar programas de mantenimiento y cambio de
luminarias con fotoceldas incluidas, en las comunidades que
ya cuenten con este servicio.

MEDIO AMBIENTE

Problemática:

Debido al crecimiento de los asentamientos humanos en la
Cabecera Municipal, es  necesario contar con lugares que
nos ayuden a mejorar el medio ambiente.

Objetivo:

Evitar el deterioro ambiental, cuidar y mejorar el entorno
ecológico, generando una nueva cultura.

Estrategias y metas:
Se destinaran recursos para convenir con las dependencias
correspondientes y reforestar nuestro municipio, contar con
rellenos sanitarios y plantas de tratamiento de aguas
residuales.

TRANSPORTES

Problemática:

Existe muchos vehículos trabajando sin la concesión para
operar en el servicio público.

Objetivo:

Que el servicio público de transporte se encuentre operando
de conformidad con la ley de transporte vigente.

ESTRATEGIAS Y METAS: El Consejo Municipal del Transporte
deberá  revisar y analizar las solicitudes de concesión y tomar
las medidas correctivas y de apoyo para que se regularicen.
TELECOMUNICACIONES

Problemática:

Aún existen comunidades que no cuentan con comunicación
telefónica ni tampoco con señal de televisión.

Objetivo:

Que todas las comunidades del municipio cuenten con
servicio de telefonía y señal de televisión.

ESTRATEGIAS Y METAS: en coordinación con la SCT y
SEDESOL y SEDESORE, implementar los programas
necesarios para la instalación de antenas repetidoras que
hagan llega la señal de telefonía y televisión a las
comunidades que aún carecen de estos servicios.

EJE 4. VILLA HIDALGO SEGURO

SEGURIDAD PÚBLICA

Problemática:
El cuerpo de seguridad pública de nuestro municipio está
limitado pues solo se cuenta con 8 elementos  que no cubren
las necesidades actuales,  se cuenta con un solo vehículo lo
cual limita más sus labores
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Objetivo: Procurar y mantener el orden, la seguridad y la
tranquilidad ciudadana al prevenir los  delitos, con personal
capacitado, eficiente, leal y honesto, respetuoso de la dignidad
humana, generando un clima de confianza para que participen
los ciudadanos en la tarea común de construir un Villa Hidalgo
seguro.

ESTRATEGIAS Y METAS:

1: Establecer un banco de datos para tener la información con
oportunidad y veracidad.

2: Participación efectiva de los jueces auxiliares,
capacitándolos e integrarlos al Consejo De  Seguridad Pública
Municipal.

3: Incrementar el número de elementos  para poder cubrir
satisfactoriamente la totalidad del municipio.

4: Promover la capacitación de todos los elementos de policía.

5: Lograr una mejor cobertura de atención en la Cabecera
Municipal y las Comunidades.

6: Dotar de equipo de seguridad personal, tener una
presentación digna y de respeto para el cuerpo policiaco y
mejorar su protección individual.

7: Coordinarse  las diferentes corporaciones  de seguridad:
policía ministerial, policía Estatal, policía federal y el ejército
mexicano  para prevenir delitos en beneficio de toda la
población villahidalguense.

PROCURACIÓN DE JUSTICIA:

En materia de procuración de justicia estarán encaminados a
cumplir con la Constitución pero sobre todo a buscar que sea
accesible, profesional y transparente siguiendo en todo
momento los procedimientos legales.

OBJETIVO:
Coadyuvar con los diferentes factores de la procuración de
justicia, teniendo en cuentea que la actividad de la policía
municipal es de prevención.

Metas: Impulsar una comunicación propositiva e inclusiva; en
la cual se afirmen los valores de la Solidaridad, Participación
Ciudadana y Seguridad Humana y que afirmen la plenitud de
vida y justicia para todos.

PROTECCIÓN CIVIL

Problemática:

Los factores de riesgo de nuestro municipio tienen que ver
con posibilidad de incendios, deslaves, inundaciones y sobre
todo aquellos que tiene que ver con  los cambios
climatológicos.

Objetivo: Detectar bien los factores de riesgo para prevenir
posibles contingencias.

ESTRATEGIAS Y METAS:
Mantener constante comunicación con las instituciones
relacionadas con esta materia como bomberos y cuerpos
policíacos de los tres niveles de gobierno.

En nuestro municipio no existen grandes factores de riesgo,
pero sí se pueden presentar incendios  e inundaciones de
manera esporádica por lo que impulsaremos la colaboración
con Protección Civil del Estado y establecer una coordinación
con los municipios vecinos para hacer frente a posibles
contingencias, otro aspecto que atenderemos será la falta de
agua  en tiempo de estiaje, por lo que nos coordinaremos con
CONAZA, CEA Y CONAGUA, para mantener un abasto óptimo
tanto para consumo humano y de semovientes. Lo que más
afecta a  nuestra población son las temperaturas extremas
sobre todo en tiempo invernal, por lo que impulsaremos la
entrega emergente de cobijas y alimentos en esa temporada
para los sectores más vulnerables.

EJE 5. VILLA HIDALGO CON BUEN GOBIERNO

La ciudadanía del Municipio, requiere de un Gobierno que
atienda sus necesidades de manera inmediata.

Objetivo:

Lograr un Gobierno Municipal modelo, en el que se trabaje
sin descanso en la construcción del pueblo que deseamos,
con una alta participación ciudadana, eficiente, donde se le
dé la confianza de que sus demandas serán resueltas;
además de un manejo honesto y transparente en las finanzas
públicas.

Estrategia 1:
Tener mejor comunicación con directores de área para
mejoramiento de servicio

Metas: Mantener comunicación constante con el personal de
confianza, coordinadores y directores de departamento y
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organismos descentralizados para supervisar que todos estén cumpliendo con sus objetivos y metas trazadas.

Estrategia 2:
Capacitar a todo el personal administrativo para el mejoramiento del gobierno

Metas:
Implementar la cultura de capacitación permanente y Certificar a nuestros directivos y jefes de departamentos.

Estrategia 3:
Mejorar la comunicación con los órdenes de gobierno.

Metas: Mantener una constante comunicación con otros órdenes de gobierno.
Presentar a la ciudadanía los programas de atención directa a sus demandas y quejas

Estrategia 4:
Gestionar una mejoría en obras y de esta manera un mejor gobierno para todos

Metas: Realizar obras de alto impacto.
Conseguir recursos adicionales para el Municipio.

Estrategia 5:
Obtener un mejoramiento en la confianza de la población cumpliendo con transparencia total.

Metas: Mantener la confianza de la ciudadanía a través de una comunicación eficaz y permanente con sentido humanitario y
de respeto.
Lograr que la CEGAIP Municipal funcione bien.

Estrategia 6:
Que todos los departamentos cumplan con el material necesario para cumplir sus funciones

Metas:
Entregar y gestionar los insumos necesarios para que los departamentos cumplan con su función de manera eficiente.

CONCLUSIÓN:

El proceso de administración,  debe estar acorde al cambio constante de las expectativas y circunstancias  que se presenten,
en el diario accionar de la actividad municipal, por lo que el presente Plan Municipal de Desarrollo no lo debemos tomar como
una limitante , ya que es posible que no se hayan incorporado todas las expectativas de los habitantes de Villa Hidalgo, por el
contrario este documento es   de carácter enunciativo, por lo que invitamos a todas las personas que tengan ideas específicas
para la erradicación de necesidades y carencias poblacionales, que deseen incorporarlas y manejadas como planes y
proyectos masivos que reditúen un beneficio común.
La participación ciudadana es indispensable en cualquier programa o acción, por lo que solicitamos se pongan en contacto
a través de los medios de comunicación establecidos para cada proyecto específico, de acuerdo al ramo de que se trate. La
sociedad de Villa Hidalgo requiere un desarrollo integral sostenido, con participación de todos los sectores de la economía,
para lograr avanzar en el  desarrollo social que la población requiere.

RECONOCIMIENTOS

No debemos olvidar que los planes y proyectos son elaborados considerando las necesidades más sentidas de la población
pero para ponerlos en práctica se requiere responsabilidad y contar con ideas claras y objetivos definidos, por un  beneficio
común, poniendo en primerísimo lugar a los sectores más vulnerables y a quienes más trabajan pero que menos tienen, por
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lo que para la administración 2015-2018, con trabajo,
honestidad y transparencia los beneficios que se generen
serán PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO VILLA
HIDALGO PARA TODOS.

H. Ayuntamiento de Villa Hidalgo, S.L.P
2015-2018

Ing. Gabriel Gutiérrez Cortes
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