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Esta plataforma será el instrumento que promoverá la coordinación del
Gobierno federal, Estatal y municipal enfocados en el desarrollo
económico, social, y en total armonía con el medio ambiente.
Es importante y necesario el desarrollo económico que la industria
aporta a nuestro municipio, pero más relevante el mantener nuestras
tradiciones y preservar nuestras riquezas naturales.
Creo firmemente que no existe algo más valioso que la libertad y la
estabilidad social esta plataforma servirá como instrumento rector para
alcanzar los objetivos sociales, culturales, económicos y de esta forma
ofrecer una mejor calidad de vida a la población del municipio de
Rincón de Romos.
La asistencia social y los proyectos en apoyo a los más necesitados y
personas con capacidades diferente serán prioritarios.
La administración responderá y actuara a las demandas de la
sociedad participativa, partiendo de una gestión públicaque garantice
el mas responsable manejo y una eficaz distribución de los recursos
públicos dentro en un estricto marco de trasparencia.

Dentro de esta administración se buscara promover programas
institucionales en materia de educación, impulsando proyectos en
conjunto con las autoridades correspondientes estatales y federales
para brindar calidad en l enseñanza así como mejoras en
infraestructura en todos los niveles de educación con la finalidad de
elevar la calidad de vida de los niños y jóvenes en este nuestro
municipio promoviendo además la importancia de del servicio social
dentro de las instituciones de educación en todos los niveles.
Promoveremos la formación de valores y educación ambiental en los
alumnos y padres de familia desde la educación básica.

Aplicaremos la inversión en la construcción y rehabilitación de centros
de salud ya existentes en las localidades rurales buscando ampliar la
cobertura de los servicios para que cada vez más personas dentro del
municipio tengan acceso a este servicio.

Fortaleceremos el programa oportunidades con el fin de mejorar y
ampliar la cobertura de atención en la población.
Además de impartir de talleres sobre temas de salud emocional entre
los jóvenes que promuevan la igualdad de género
La salud pública en coordinación con las instituciones de salud pública
tendrá como objetivo impartir campañas preventivas acerca de la
salud reproductiva, salud bucal, prevención de las adicciones.
La implementación y continuidad de los programas de desayunos y
despensas básicas para las familias en situaciones de desventaja
social teniendo actualizado el padrón de beneficiarios y dar
seguimiento puntual a los programas y evitar el desvió de recursos y
de orientación de los programas sociales.

JOVENES
Los jóvenes son el motivo de desarrollo e implementación de programas ocupacionales
para la creación y desarrollo de ideas artísticas, deportivas y de negocios a partir de
actividades que fortalezcan sus actitudes y aptitudes para realizar cada una de sus metas
o visiones. Establecer espacios para la comunicación y el dialogo que los motiven e
informen de programas que los ayuden a realizar sus eficazmente sus proyectos.

ADULTOS MAYORES
Fortaleces los programas y áreas destinadas a nuestros adultos mayores será primordial
programar actividades que promuevan la convivenciapor medio de eventos artísticos.
Sensibilizar a la población y rescatar nuestros valorespara que con sus conocimientos
nuestros adultos mayores nos puedan trasmitir y compartir sus experiencias.
Así como crear espacios en las delegaciones o mejorar las estructuras existentes para la
realización de tales actividades.

EQUIDAD DE GÉNERO
Es un derecho que apoyaremos con la participación de las mujeres en la toma de
decisiones aportando mismas oportunidades para el desarrollo equitativo dentro de
nuestro municipio en colaboración con la estancia de la mujer que incentiva con
actividades artísticas o manualidades que pueden auto emplear y generar ingresos para
mejorar la vida de sus familias.
Además de que en nuestro equipo de trabajo tenemos la participación igualitaria de
mujeres esto propiciara que el apoyo y enfoque de proyectos beneficien cada vez mas a
las mujeres en nuestro municipio.

ATENCIÓN A MIGRANTES
Brindar atención integral en coordinación con instituciones federales y estatales además
de organizaciones no gubernamentalesa todos los migrantes del municipio de Rincón de
Romos que tengan problemas fuera del territorio nacional.
Por lo cual creemos que es de vital importancia crear proyectos de inversión dentro del
municipio para fomentar el empleo y la calidad de vida para los habitantes del municipio y
así disminuir la migración fuera del país.

SEGURIDAD PÚBLICA
Generar la tranquilidad social que garantice la convivencia y confianza de los habitantes
además de nuestros visitantes a través de programas de profesionalización de los
cuerpos policiacos y el equipamiento necesario de los mismos, la prioridad será
sensibilizar a la sociedad sobre la prevención del delito por medio de un trabajo conjunto.
Además de incrementar el cuerpo policiaco con el fin de hacer mas eficaz el servicio de
seguridad publica educando y capacitando a los agentes policiacos y preventivos en el
municipio efectuando también pruebas de antidoping al personal operativo y reconociendo
al mismo tiempo el buen desempeño del los elementos mas sobresalientes.
Es muy importante fomentar la participación ciudadana y delegar actividades relacionadas
con la seguridad publica así como formular, mejorar e implementar un manual operativo y
funcional de seguridad pública del cuerpo policiaco, dirección de seguridad pública y
vialidad del municipio de rincón de romos.

VIALIDAD
El objetivo es contar con un programa integral de ordenamiento con proyección a corto y
largo plazo.
Enfocar esfuerzos a la prevención de accidentes por medio de operativos como
alcoholímetro el uso del cinturón de seguridad, el exceso de velocidad así como evitar el
uso del celular mientras se esta al volante.
Tendremos también capacitaciones para los gentes de transito humanizando el trato con
los ciudadanos y que exista un convivencia que nos permita juntos combatir la corrupción
y dignificar su imagen ante la ciudadanía.

CUERPO DE BOMBEROS
Implementar programas de difusión de acciones en la prevención de accidentes e
incendios dentro del hogar y zonas industriales además de en los diversos centros
educativos para esto será necesario trabajar en conjunto con la ciudadanía de esta
manera interactuar y conocer el peligro y los riesgos que se pueden suscitar en cualquier
momento y así poder evitarlos.

PROTECCIÓN CIVIL
Contar con un plan de contingencia en caso de algún desastre natural teniendo muy en
cuenta los actuales cambios climáticos y toda clase de eventos desafortunados como los
son inundaciones, cambios bruscos de temperatura para paras personas de escasos
recursos.
Para las personas que viven en las calles crear refugios y buscar su la integración a la
sociedad.

DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Administrar y controlar el desarrollo a fin de ordenar el crecimientode los centros de
población del municipio, actualizando el programa de desarrollo urbano de la cabecera
municipal y de los centros de población ya que contamos con más de 2,500 habitantes

OBRA PÚBLICA
Es necesario acercarse a los ciudadanos para conocer sus necesidades y de esta forma
crear las mejoras en los distintos puntos de nuestro municipio aplicando tales mejoras en
las infraestructuras dañadas.
Dar un seguimiento a las obras ya efectuadas por la anterior administración nuestro
objetivo es destinar recursos presupuestales a la inversión de obras públicas tanto en el
municipio como en sus comunidades de forma equitativa y eficaz. Tendremos especial
cuidado en evitar la contaminación visual en la zona centro del municipio.
Con eficiencia y honestidad en el manejo de los recursos destinados específicamente a la
obra publica municipal y apego de la obra publica municipal a la normatividad que
establezca el plan de desarrollo urbano
Asignar mayores recursos a la inversión publica municipal, trasparentar los procesos de
planeación, aprobación, supervisión de tales obras.

VIVIENDA
Promoveremos la construcción de viviendasdignas que proporcionen seguridad al
patrimonio familiar y que cumplan con los requisitos de desarrollo integral de lasfamilias
en base a sus necesidades teniendo en cuentael actual crecimiento en la población.
Promoveremos acciones para la mejora, mantenimiento y ampliación de las viviendas
actuales, así como la construcción de viviendas terminada y de forma progresiva,
principalmente para personas de menores ingresos.
Preservando la imagen urbana y manteniendo las zonas de valor histórico así como
zonas ecológicas.
Mejorar la imagen urbana, así como ordenar las principales vialidades en el municipio
para ofrecer mas espacios de calidad para uso y disfrute de los habitantes del municipio
creando mas espacios de esparcimiento así como el alumbrado publico de parques y
jardines, espacios deportivos dentro de las colonias que conforman nuestro municipio..

TRANSPORTE PÚBLICO
Implementaremos y planeamos invertir en un trasporte digno que responda a las
necesidades actuales y futuras de la población de rincón de romos que mejore la calidad
de vida de los cuidadnos.
Crear conciencia ambiental en este aspecto es muy importante ya que promoveremos el
uso de trasporte ecológico que es más saludable y tiene másbeneficios para la salud
como lo es implementar el uso de la bicicleta como medio de trasporte.
Implementar espacios para el correcto uso paraderos de bicicletas n los distintos puntos
dentro del municipio.

AGUA POTABLE
Brindar agua potable a las zonas urbanas y rurales ante al actual problema del mal
abastecimiento de la red de agua potable así como el tratamiento de guas residuales para
su mayor aprovechamiento.
Consideramos que es de suma importancia promover la cultura del ahorro y uso eficiente
de agua.

ALUMBRAMIENTO PÚBLICO
Lograr el máximo aprovechamiento de la energía eléctrica incrementando así la cobertura
del servicio para brindar bienestar y seguridad en los habitantes en cada vez más
territorio.
Se dará continuidad por medio de financiamiento federal para establecer celdas solares
con el fin de aprovechar esta energía así como ir cada vez creando mas conciencia al
ofrecer el servicio de calentadores solares entre la población.
Así como dar mantenimiento constante a equipos de control de alumbrado publico para
evitar desperfectos y sobre cargas.

ASEO Y LIMPIA DEL MUNICIPIO
Mejoraremos el servicio público de limpieza y aseo del municipio por medio de l impulso
de una cultura que permita concientizar a la población sobre la importancia de la
clasificación de los residuos.
Colocar más depósitos al alcance de la población en puntos estratégicos en los que
concentren mayor número de habitantes tales como la ubicación de nuevos contenedores
o depósitos en áreas públicas, ubicados cerca de comercios y áreas comunes.

RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS
Incentivar y proporcionar los medios necesarios para la correcta recolección de los
residuos solidos al brindar el equipo necesario al personal recolector que les proporcione
la seguridad que necesitan ante focos de infección además de crear un programa apara
que los ciudadanos que reciben ingresos por medio del reciclaje continúen haciéndolo
como medio de auto empleo.

PARQUES Y JARDINES
Es muy importante el mejoramiento y la construcción de más áreas verdes dentro de las
colonias y los diferentes fraccionamientos que integran el municipio. Incluyendo con ellos
actividades al aire libre que promuevan la integración familiar por medio de actividades
culturales y deportivas.
Existen muchos espacios desaprovechados que pueden ser nuevos centros de
espaciamiento y de integración familiar.

PANTEONES
Mantener los panteones en buenas condiciones es muy importante por que forma parte
de muestra cultura como mexicanos
Así como las áreas verdes necesitan mantenimiento nuestros panteones merecen tener
mas los espacios despejados por lo cual tendremos un programa permanente de
deshierbe, limpieza y mantenimiento reglamentando la correcta operación de los
panteones municipales.

RASTRO MUNICIPAL
Reubicar las instalacionesmejorando así la infraestructura del rastro municipal para que
brinde mejor y más eficaz servicio a nivel regional y de esta forma cumpla con los
requisitos que garanticen un producto cárnico de mayor calidad y limpieza a la población
de Rincón de Romos apegados siempre a las estrictas normas sanitarias,
Además de remodelar el edificio ya existente para proporcionas mas y mejores servicios a
no solo a la cabecera si no a las diferentes comunidades que no cuentan con el servicio.

MERCADO MUNICIPAL
Es importante impulsar el comercio dentro del mercado municipal realizando una urgente
remodelación para hacer más atractivas las instalaciones tanto como para los visitantes y
la población en general.
Promoviendo créditos integrales para los comerciantes brindándoles seguridad económica
a los locatarios del mercado municipal.

ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE
Elaborar un programa municipal de educación ambiental para la creación de un padrón de
generador de residuos biológicos e infecciosos en el municipio.
Le daremos seguimiento a las denuncias ciudadanas en materia ambiental esparciendo
campañas de reforestación cerca de los nuevos fraccionamientos para contrarrestar la
tala de arboles que se genera con la expansión de las viviendas en nuestro municipio.
Preservar y reforestar especies originarias de la región ya que cada planta e insecto que
poliniza en ella representa un gran impacto a la conservación del medio ambiente.

FINANZAS PÚBLICAS MUNICIPALES
Será un gobierno con disciplina y austeridad en el gasto publico.
Buscaremos un equilibrio en las finanzas publicas atreves de un esfuerzo permanente del
fortalecimiento de los ingresos públicos
Con el compromiso de analizar la deuda a corto plazo y la verificación de sus soportes
contables administrativos.
Implementaremos una política de recaudación eficiente y eficaz que facilite el pago de los
contribuyentes a través de un nuevo sistema electrónico mas trasparente que contabilice
ingresos y egresos a fin de generar confianza en los ciudadanos.

COMUNICACIÓN SOCIAL
Será un puente de interacción eficaz entre la sociedad no solo con las acciones de
gobierno y la administración, sino con un receptor dando eficaz respuesta a las demandas
y propuestas de los ciudadanos.
Por lo que se buscara hacer conciencia sobre los problemas que nos afectan como lo es
la escases de agua, el cuidado de el medio ambiente, la seguridad publica, violencia
intrafamiliar, educación vial, entre muchas mas.
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