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Introducción 

Cada ciudad tiene diferente visión y prioridades de 
crecimiento, que reflejan las necesidades y 
circunstancias de su población y sus actividades 
económicas en las que podemos generar un 
desarrollo urbano, turístico y de servicios, con la 
participación conjunta de la sociedad, el esfuerzo 
coordinado del sector público y privado con miras a 
futuro. 

Además, existe una percepción generalizada entre los 
ciudadanos, de que los resultados en materia de 
gasto público por parte de su gobierno están muy por 
debajo del esfuerzo que realizan los contribuyentes y 
ciudadanos para sufragar dicho gasto. 

Para revertir esta situación, se debe planear y trabajar 
en el diseño de estrategias y elaboración de 
programas encaminados al logro de resultados 
concretos y tangibles, traduciéndose en indicadores 

claros de gestión de la administración y en 
consecuencia al incremento del capital político y 
liderazgo de la autoridad municipal. 

El reto consiste en diseñar una administración pública 

municipal integrada por áreas que tengan la 
autonomía necesaria para operar con eficiencia y 
eficacia, que estén sujetos a controles que aseguren 
el cumplimiento de los objetivos del gobierno. 

Es por eso que, a partir de las experiencias de los 
programas y acciones que la administración 
municipal ha emprendido, se presenta la estrategia 
integral como la convergencia de las políticas 
públicas a desarrollar a lo largo de la 
administración 2022-2025, se vincula a la Planeación 
Municipal, con el cumplimiento de la Agenda 2030: 
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, su objetivo es 
centrar al ciudadano, sus necesidades y posibilidades 
en el Desarrollo de la Ciudad, tomando la calidad de 
vida como eje central, que se mide no sólo 
en cantidad, calidad de riqueza y empleo; sino 
también, y sobre todo, calidad en el ambiente físico y 
arquitectónico, acceso a salud física y mental, 
educación, recreación y un sentido de pertenencia o 
cohesión social; en cada realidad socio-económica, 
demográfica y cultural concreta. 

Derivado de lo anterior el Plan general de trabajo se 
divide en 5 grandes vertientes y 10 estrategias 

de manera inicial, lo cual facilita, al ciudadano y al 

gobierno, el seguimiento y evaluación de las 
políticas públicas como un conjunto orgánico e 
institucional, orienta la actividad municipal hacia 
la consecuc1on de resultados tangibles, 
medibles y verificables, otorgando certeza y 
seguridad a la ciudadanía respecto del quehacer 
de su gobierno 
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