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2018 01/01/2018 31/08/2018 Plan de Desarrollo Municipal  Municipal 25/01/2016“Promover para Ixtlán Desarrollo Sustentable, a través de una administración moderna y eficiente, dentro del marco jurídico y la participación ciudadana activa, que preste servicios públicos de excelencia”.   Con orden y responsabilidad procurar satisfacer las necesidades de nuestros habitantes en materia de servicios públicos, convirtiéndonos en la mejor administración de la historia de Ixtlán.   1. Impulsar la productividad  2. Administración cercana, moderna y eficiente 3. Ixtlán Incluyente Revisión del Plan Nacional de Desarrollo y los ejes de gobierno de la administración estatal. Con este diagnóstico se organizaron los foros de consulta ciudadana para enriquecer las demandas de atención y las propuestas de solución a las mismas. La información vertida hasta esta etapa del proceso permitió definir los ejes de gobierno, los objetivos, las estrategias y las líneas de acción.25/01/2016https://drive.google.com/file/d/1L-_E2VFNM-G3U0Y85K7-FrEuh44rGqZq/viewPresidencia 05/04/2018 04/04/2018
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Plan de Desarrollo (Nacional, Estatal, Municipal) Plan de Desarrollo (Nacional, Estatal, Municipal)Los instrumentos que permiten visibilizar la política pública para el desarrollo nacional, estatal y municipal, son los planes elaborados por los Poderes Ejecutivos de los órdenes de gobierno, los cuales deben ser congruentes y realizarse y desarrollarse de manera coordinada

https://drive.google.com/file/d/1L-_E2VFNM-G3U0Y85K7-FrEuh44rGqZq/view

