Metas de la entidad

Para alcanzar el cumplimiento de estos 5 objetivos primordiales, será necesario
adicionar las estrategias correspondientes a cada uno de ellos, así como los
programas, acciones y metas de cada estrategia, de los cuales se deberá trabajar
conjuntamente con las diferentes áreas de la administración municipal.

OBJETIVO # 1 Brindar un Atlatlahucan seguro para sus
habitantes.
Estrategia 1.1. Hacer más eficiente la operación de los cuerpos de
seguridad pública, vial y protección civil.
Estrategia 1.2. Incorporar a la ciudadanía en la búsqueda de mayores
niveles de seguridad en el municipio.
Estrategia 1.3. Capacitar más y mejor a nuestros cuerpos de seguridad
pública y vial.
Estrategia 1.4. Exigir honestidad a los elementos de seguridad pública y
vial.
Estrategia 1.5. Respaldar las labores de los cuerpos de seguridad, para el
mejor desempeño de su función, con el equipo suficiente y tecnología de
vanguardia.

OBJETIVO # 2 ofrecer servicios de calidad, obras que beneficien
a la gente y un desarrollo urbano más humano
Estrategia 2.1. Brindar a los habitantes servicios públicos de calidad.
Estrategia. 2.2. Realizar obras que beneficien a la gente.
Estrategia 2.3. Promover en Atlatlahucan un desarrollo urbano ordenado,
humanista y con visión de futuro.
Estrategia 2.4. Impulsar el mejoramiento y mantenimiento de la imagen
urbana de nuestro municipio.

OBJETIVO # 3 Promover el desarrollo económico del municipio y
generar empleos para sus habitantes.

Estrategia 3.1. Impulsar el desarrollo económico del municipio y la
generación de empleos.
Estrategia 3.2. Atraer inversiones nacionales y extranjeras.
Estrategia 3.3. Impulsar el Turismo en Atlatlahucan en los ámbitos local,
nacional e internacional.

OBJETIVO # 4 Mejorar la calidad de vida de los atlatlahuquenses
mediante la promoción de su desarrollo familiar y social.
Estrategia 4.1. Promover la organización vecinal como eje para la solución
de sus problemáticas.
Estrategia 4.2. Fortalecer el desarrollo familiar comunitario.
Estrategia 4.3. Respaldar el servicio educativo que se ofrece en el
municipio.
Estrategia 4.4. Generar oportunidades para la práctica y acceso a la cultura.
Estrategia 4.5. Establecer oportunidades para la práctica del deporte.
Estrategia 4.6. Promover una cultura del ciudadano de la salud entre los
atlatlahuquenses.

OBJETIVO # 5 Ofrecer un gobierno humano, honesto y eficiente.
Estrategia 5.1. Implantar un modelo de trabajo municipal eficiente y
honesto.
Estrategia 5.2. Garantizar un manejo profesional en la generación, revisión
y actualización de la normativa municipal.
Estrategia 5.3. Modernizar la administración a efecto de elevar la calidad en
la atención a los ciudadanos.
Estrategia 5.4. Promover un uso ordenado y eficiente de las finanzas
públicas del municipio.

