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Gobierno Honesto 

- Cero tolerancia a la corrupción. 

- El Contralor del Ayuntamiento será propuesto por el Observatorio Ciudadano. 

- La Sociedad Civil a través del Colegio de Contadores de Michoacán tendrá representación 

en el Comité de Compras y Adquisiciones. 

Servicios Públicos eficientes 

- Mas y mejor agua para todos 

- Servicio ecológico del manejo de residuos sólidos 

- Sustitución autosustentable del alumbrado público 

- Mayor y mejor atención a la prevención de la seguridad pública 

  Infraestructura y Desarrollo Urbano 

- Zamora necesita una planeación estratégica para su desarrollo, a través del IMPLAN se 

establecerá un plan de gran visión a 30 años 

- Se respetará el plan de desarrollo urbano para evitar que se sigan cubriendo de cemento 

nuestras tierras agrícolas. 

- Se promoverán programas como: Vivienda Digna, Zamora Ciudad Luz, así como la 

construcción de nuevas vialidades para la conectividad de nuestro municipio 

Desarrollo Económico 

- Facilitaremos las condiciones fiscales y operativas para agilizar trámites y apoyar al campo, 

la agroindustria, el comercio y la industria. 

- El ayuntamiento contara con la ventanilla única empresarial para un mejor mas ágil 

servicio y orientación a empresarios. 

- Se dará prioridad a los comerciantes de Zamora, como proveedores del ayuntamiento 

Educación y Salud 

- Se impulsará la conclusión de la construcción de la casa de la cultura de las Fuentes, se 

habilitará la casona pardo y se gestionará el apoyo conurbado para la conclusión del 

campus de la U.M.S.N.H. 

- Mejores apoyos a las escuelas 

- Seremos parte activa en las campañas preventivas de salud de IMSS hospital regional y 

Centro de Salud 

- Apoyaremos a diversas asociaciones protectoras de animales. 

 



Deporte 

- No se cobrará por el uso de las canchas en las Unidades deportivas. 

- Crearemos el Instituto Municipal del Deporte, y reestructuraremos el Consejo municipal 

del Deporte 

- Reactivaremos el salón de la fama para fomentar el reconocimiento a deportistas 

destacados 

- Recuperaremos la Vía Deportiva ( Dominical) 

- Conformaremos el comité de jugos intermunicipales y organizaremos los primeros juegos 

intermunicipales. 

 

  



 


