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Infraestructura, 
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Programa de movilidad en el ámbito rural

Objetivo:
Conectar a las localidades de los Polos
de Desarrollo Rural a través de un
sistema de transporte alternativo que
permita el desplazamiento eficiente de
los habitantes para la atención de sus
necesidades.

Acciones:
• Realizar un estudio de factibilidad

del programa, que permita la
selección de un medio de
transporte que responda a las
necesidades y características de
cada uno de los 12 polos.

• Implementar un programa piloto en
los polos del norte del municipio,
para verificar la respuesta de los
habitantes ante el servicio.



Programa de conectividad digital 

Objetivo:
Ofrecer una alternativa de conectividad para
los habitantes de los Polos de Desarrollo
Rural.

Acciones:
• Dotar de infraestructura Wi-Fi a todas

las localidades para que puedan tener
acceso al servicio de internet.

• Diseñar una plataforma tecnológica que
permita a los ciudadanos consultar
información del municipio, capturar
solicitudes y realizar trámites.

• Ofrecer talleres de capacitación a los
ciudadanos para el correcto uso de la
plataforma tecnológica.



Programa de cobertura de servicios básicos 
en el ámbito rural

Objetivo:
Garantizar el acceso a los
servicios básicos de agua
potable, drenaje y electrificación
en todos los hogares.

Acciones:
• Impulsar un programa de

regularización en los hogares
que permita el acceso a los
servicios básicos.

• Brindar asesoramiento a los
ciudadanos para la
contratación de los servicios.



Programa general de cobertura de servicios públicos en el 
ámbito rural

Objetivo:
Garantizar la cobertura de los
servicios de alumbrado público y
recolección de basura en los
Polos de Desarrollo Rural

Acciones:
• Impulsar un programa de

regularización que permita el
acceso de los servicios
púbicos a los Polos de
Desarrollo Rural.



Programa de gestión de residuos en el ámbito rural

Objetivo:
Fomentar en los habitantes de los
Polos de Desarrollo Rural el correcto
manejo y disposición de los residuos
sólidos, así como el aprovechamiento
de los mismos.

Acciones:
• Concientizar a los habitantes de la

importancia del manejo, disposición
y aprovechamiento de los residuos
sólidos.

• Instalar contenedores para reciclaje
en los doce polos.

• Enviar una unidad de recolección de
desechos a cada polo.

• Impartir talleres de capacitación para
promover el aprovechamiento de los
residuos sólidos a través del
reciclaje y compostaje.
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Conformación de la red de centros de abasto rural

Objetivo:
Instalar una red de centros de abasto
rurales para la comercialización y venta de
alimentos y productos básicos en los Polos
de Desarrollo Rural

Acciones:
• Gestionar un convenio de colaboración con la central de

abastos para la distribución de mercancías.

• Establecer sitios para la compra, venta y comercialización de
productos y alimentos con el fin de crear nuevas alternativas de
ingreso, autoempleo y ahorro en los habitantes que dispongan
de tierras, cultivos o ganado.



3 Desarrollo social 



Programa de financiamiento para la adquisición y 
mejoramiento  de la vivienda en el ámbito rural

Objetivo:
Brindar a las personas más
necesitadas de los Polos de Desarrollo
Rural la oportunidad de tener un hogar
digno para vivir, a través de la oferta de
créditos para la adquisición y
mejoramiento de sus viviendas.

Acciones:
• Impulsar la creación de un programa

de financiamiento de bajo costo para
la adquisición y mejoramiento de las
viviendas en el ámbito rural.



Programa de ampliación de cobertura educativa en el 
ámbito rural

Objetivo:
Mejorar las condiciones de
infraestructura y atención en
los planteles educativos de los
Polos de Desarrollo Rural, para
que todos los habitantes
tengan acceso a educación de
calidad.



Programa de ampliación de cobertura de salud en el 
ámbito rural

Objetivo:
Garantizar que todas las
localidades de los Polos de
Desarrollo Rural tengan acceso a
servicios de salud de calidad.

Acciones:
• Mejorar las condiciones de

infraestructura, equipamiento
y atención de los centros de
salud

• Gestionar el apoyo de la
Secretaría de Salud para que
puedan enviar más doctores
y enfermeras a los centros de
salud.

• Llevar a las localidades más
alejadas una clínica móvil de
salud que les acerque
servicios especializados.



Programa general de comedores comunitarios

Objetivo:
Asistir con comedores
comunitarios para mejorar las
condiciones nutricionales de
las personas en especial
niños, jóvenes y ancianos.

Acciones:
• Instalar un comedor

comunitario en cada uno
de los Polos de Desarrollo
Rural.

• Promover la participación
activa de los habitantes en
la atención de los
comedores comunitarios.



Programa general de regularización en el ámbito rural

Objetivo:
Promover la regularización de
los terrenos para garantizar la
certeza jurídica, además del
acceso a los servicios básicos
y espacios públicos.

Acciones:
• Brindar asesoría técnica –

jurídica para escrituración
y regularización de los
terrenos.

• Crear un programa de
reserva territorial para
construcción de
equipamiento



Programa general de seguridad en el ámbito rural

Objetivo:
Reforzar la seguridad en los
Polos de Desarrollo Rural a
través de la participación
ciudadana y el fortalecimiento
de la comunicación con la
policía municipal.

Acciones:
• Instalar una caseta de

vigilancia en cada uno de
los Polos de Desarrollo
Rural

• Impulsar un programa de
seguridad ciudadana que
capacite a personas de la
comunidad para que
desempeñen el papel de
vigilantes en sus
localidades y promuevan
la prevención de la
delincuencia.



PROGRAMA DE CONFORMACIÓN DE MÓDULOS DE ATENCIÓN DE 
SERVICIOS INTEGRALES EN EL ÁMBITO RURAL

Objetivo:
Generar estrategias que
conecten a los Polos de
Desarrollo Rural con los servicios
municipales y fomenten la
participación ciudadana.

Acciones:
• Instalar módulos

permanentes de atención en
los 12 Polos de Desarrollo
Rural.
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