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INTRODUCCIÓN
Para que un municipio pueda tener un desanollo integrar se tienen que trabajar
estratég¡camente desde todas las áreas que lo integrar, por ello atend¡endo las
com¡siones de Regidor que me crmpeten formulo este documento con el
propós¡to de planear estrategias que puedan servir a todo el Municipio de
Chiquilistlán.

Un municipio rezagado en materia de servic¡os y obras publicas üene que ir
sentando las bases poco a poco pafz¡ atender las demandas y necesidades que
se requieran, mirando siempre hacia el futuro con un crecimiento sustentable.
En este periodo de administrac¡ón que nos corresponde aportaremos todo el
y las estrategias que se requieran parE¡ lograr el desanollo del
municip¡o y su gente.

esfuezo

MISIÓN

y nec€sar¡as por todo el
municipio por igual, Cabecera, Delegación y Comunidades, para lograr que año
tras año se avance en materia de ¡nfraestructura, par¿l que el municipio cuente
con el desarollo planeado.
Trabajar en la construción de obras suficientes

PROYECTO

Tener un conoc¡miento exacto de las necesidades de infraestructuras en el
munic¡pio para elaborar un inventario de proyeclos que subsanen estas
necesidades y ejecutrar la obra fisica aprobada de acuerdo con los programas
anuales y presupuestos, por último llevar a cabo un programa de manteniendo
de la infraestructura ya ex¡stente en el tenitorio municipal.

OBJETIVOS

1

.

lnfraestructura de Agua Potable. -Se realizará una revisión minuciosa
para constatar que todas las localidades barrios y sectores cuenten con
el servicio de agua potable, dotar de los recursos necesarios y arreglar
las fallas para que todos puedan contar con este valioso servicio.

2.

lnfraestructura de salud.
población.

3.

lnfraestructura de serv¡cio de energía eléctrica.
ampl¡ación de este servicio donde se necesite.

4.

lnfraestructura Educat¡va. Trabajar en las neces¡dades requeridas de las
escuelas y espacios educativos.

5.

lnfraestructura Social.
poblac¡ón.

6.

lnfraestructura deportiva.
la población.

7.

lnfraestructura propia. - Mantenimiento @nstante de espac¡os y
rehabilitación de los que necesiten para que estén en optimas
condiciones en función de la población.

8.

Atender las neces¡dades y problemátic€s que puedan surgir referentes a
estos rubros.
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