PLATAFORMA ELECTORAL
San José de Gracia, Aguascalientes.- J. Trinidad Ruvalcaba, doy a conocer lo que
será, la plataforma electoral 2017 – 2019, en donde expondré el rumbo,
estrategias y líneas de acción que regirán a la Administración en los próximos tres
años, periodo en que pretendo impulsar el progreso del municipio a favor de los
hombres y mujeres que pretenden elegirme como gobernante.
Conformado por Siete Ejes Rectores que Definen los Objetivos Generales,
Estrategias, Metas y Prioridades Para Lograr el Progreso Integral del
Municipio de San José de Gracia.
Reconozco el esfuerzo y valoro los avances de las administraciones en general, el
trabajo que han venido desempeñando ante tal responsabilidad, como también
reconozco la comprensión que el Pueblo ha tenido para con cada uno de ellos;
porque solo juntos podemos lograr y superar los enormes rezagos de nuestro
municipio; sin embargo, existe mucho todavía por hacer y ante tales desabastos,
estoy consciente de la responsabilidad y compromiso social los retos y desafíos
que tendrán que ser enfrentados con la finalidad de anteponer en todo momento el
beneficio social sobre el beneficio particular.
A lo que manifiesto que este instrumento de desarrollo, está conformado por 7
ejes rectores: Municipio Impulsor del Turismo; Participativo y Transparente;
Municipio con Desarrollo Social; Municipio Cercano; Municipio con Calidad de
Vida; Municipio Sustentable; Municipio Generador de Educación, Cultura y
Deporte; y Municipio con Planeación y Desarrollo Urbano. A través de estos ejes
se plasman las aspiraciones, peticiones y necesidades de la población, cuyo
objetivo nos dará como resultado obtención del progreso y bienestar de la
población en general del Municipio de San José de Gracia, pues cada uno de los
proyectos han sido planeados y planteados para dar solución a las necesidades
que la misma sociedad demanda.
Al recorrer las calles y las plazas para pedir la confianza ciudadana, pude
estrechar la mano amiga, la mano sencilla y la mano de los ciudadanos y así
mismo pude escuchar, ver y sentir las necesidades que lastiman y que hieren a
cada una de las comunidades, sean grandes o pequeñas, hoy les digo que todo
ello me fue muy valioso para la conformación de este Plan, tengan ustedes la
absoluta confianza que en este documento están plasmadas y contempladas
todas y cada una de sus demandas y peticiones sociales.
Hago mención que, en este documento retomó los principios y valores del Plan
Nacional de Desarrollo que encabeza el Lic. Enrique Peña Nieto, Presidente
Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, y así mismo coincide con la

propuesta de Gobierno del Ing. Carlos Lozano de la Torre, Gobernador
Constitucional de Nuestro Estado.
Cabe mencionar que en materia de Municipio con Desarrollo Social, se ubica
el Centro de Desarrollo Integral de la Familia, se fortalecerán las acciones de
asistencia pública a través de la otorgación de apoyos alimenticios y económicos,
atención psicológica y asistencia médica, entre otros servicios a favor de los
grupos poblacionales más necesitados que se ubican en las localidades del
Municipio.
Me siento seguro de que las cosas saldrán como esperamos, confío en que sabré
gestionar los recursos necesarios con las personas adecuadas teniendo como
objetivo satisfacer las necesidades más sentidas que demanda nuestra niñez,
juventud, madres solteras, así como las personas con capacidades diferentes y los
abuelitos, quienes forman parte de los sectores vulnerables.
Cabe mencionar la importancia que representa el turismo en nuestro municipio, ya
que muchas familias Josefinas tienen su sustento derivado de los centros
turísticos, restaurantes, todo ello sin menospreciar las actividades agrícolas,
nuestro municipio cuenta con un entorno cultural, ecológico, religioso, que lo
convierte en el lugar excepcional el cual carece de los medios necesarios para
brindar a los visitantes la atención oportuna y adecuada.
De ahí, la imperiosa necesidad del municipio de ser beneficiado con la
infraestructura adecuada, la cual permitiría un mundo de oportunidades en
cuanto a crecimiento continuo del desarrollo turístico, la importancia de contar
con un capital humano lo suficientemente preparado y capacitado para enfrentar
la problemática a consecuencia de las actividades diarias que se originan al ser
éste catalogado como un pueblo mágico con gran importancia turística.
Es importante, consolidar la confianza social por medio de un Municipio Cercano,
Participativo y Transparente, para lo cual propongo ampliar los vínculos de
amistad con los municipios por medio de la Asociación de Municipios de México,
además de promover la participación activa en los vínculos con cada una de
aquellas dependencias estatales, federales e internacionales que traigan
beneficios para el Municipio de San José de Gracia.
En relación al Eje Rector Municipio Con Calidad de Vida, mi propósito es el de
llevar a cabo acciones que contribuyan a la mejora en los servicios de salud,
apoyando a las instituciones de salud existentes en el municipio, además de
promover mejores condiciones de atención a los niños, mujeres y personas de la
tercera edad.
El compromiso es que durante mi Gestión seamos gestores del desarrollo
económico para incentivar la creación de fuentes de trabajo que coadyuven a
evitar la migración y la descomposición del tejido social, construyendo la

infraestructura necesaria para fortalecer las condiciones económicas y sociales de
la población, además de integrarlos a un mejor nivel de vida.
En cuanto al tema de Municipio Sustentable, se tiene el propósito se diseñar
un programa de manejo forestal municipal que permita identificar las áreas con
mayor índice de deterioro ambiental, con el propósito de promover su
conservación y rehabilitación, así como la creación de un vivero municipal para la
producción de especies de plantas nativas que se aplicarán en la forestación del
Municipio, también se plantea poner en marcha el programa integral de ecoturismo
en torno a la fauna, entre otras acciones.
Como parte de su estrategia para un Municipio Ordenado y Seguro,
puntualizó que uno de los grandes retos es garantizar el orden y la seguridad de la
población del Municipio, así como de sus bienes, mediante el aumento de
cobertura en el territorio municipal a fin de establecer las medidas de coordinación
para el combate a la delincuencia y para mantener el orden, tranquilidad y paz
social.
En materia de un Municipio Impulsor del Turismo, hago menciono que se
formularán proyectos que promuevan inversiones y gestiones para un desarrollo
turístico que fortalezca el turismo municipal ecológico e histórico, como parte de
estas acciones se efectuará un proyecto de señalización turística, el impulso a
empresas del ramo por medio de apoyos federales, estatales y municipales.
Otro de los temas de gran importancia para la población en materia de
Educación, Cultura y Deporte, en el que se busca garantizar el derecho a la
educación básica con igualdad de oportunidades para el acceso, la permanencia y
el logro educativo de toda la población, atendiendo las necesidades de
alimentación y estímulos a través de becas destinadas a la población más
necesitada.
Por último en cuanto a un Municipio con Planeación y Desarrollo Urbano,
me comprometo a realizar las gestiones necesarias para promover el desarrollo
de infraestructura urbana y prestación de servicios mediante la participación de los
diferentes recursos públicos, estatales federales y municipales, de los cuales
podamos echar mano para llevar a cabo lo fines antes mencionados.
Este aspecto es primordial, pues con ello se pretende dar cobertura de drenaje,
agua potable, alcantarillado y pavimentos de calles en diferentes localidades, entre
otras obras que contribuirán al desarrollo por medio de vías de comunicación
seguras”.
Con ello concluyo mis pretensiones y expresó que me desempeñaré de la mejor
manera unificando esfuerzos para alcanzar las metas propuestas en el PMD 2017
– 2019, gestionando recursos y solucionando las demandas que día a día exige la
población.

Hoy es el momento en que debemos tomar conciencia de que nuestro municipio
nos necesita y nosotros a él, pues solo trabajando juntos y uniendo esfuerzos es
como lograremos un desarrollo que traiga consigo como beneficio la oportunidad a
nuestras familias de poder acceder a una mejor calidad de vida y de esta manera
forjaremos un Municipio y un Aguascalientes con beneficio para todos”.

______________________________
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