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“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.

01/01/2019
http://leyes.michoacan.gob.mx/destino/O1

4049po.pdf
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Tabla Campos

TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN

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

http://leyes.michoacan.gob.mx/destino/O14049po.pdf
http://leyes.michoacan.gob.mx/destino/O14049po.pdf

