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Mensaje del presidente municipal
Al inicio de la administración, el equipo de Regidores que tengo el
privilegio de encabezar y un servidor, hicimos el compromiso de
consolidar a San Miguel Ixitlán como un ¡Un Pueblo que Transforma! Es
por eso que nos complace presentar el Plan de Desarrollo Municipal de
San Miguel Ixitlán 2021-2024. El Plan de Desarrollo Municipal (PDM) es
la herramienta metodológica que define el rumbo de las políticas públicas
a diseñar, implementar y evaluar por el H. Ayuntamiento. Para su
elaboración, se tomaron en cuenta las problemáticas, necesidades y
preocupaciones que diariamente vive la ciudadanía en todo el municipio,
además de los alcances legales, administrativos e institucionales. El PDM
se construyó de manera incluyente escuchando y tomando en cuenta a
mujeres y hombres de todas las edades y sectores; con el objetivo de
convertir a San Miguel Ixitlán en el municipio que merecemos: pacífico,
seguro, eficiente, productivo, justo, con cohesión social y con desarrollo
sustentable. Un municipio en el que niñas, niños, jóvenes y adultos
mayores

tengan

las

condiciones

necesarias

para

desarrollarse

plenamente en todos los ámbitos y así consolidar su proyecto de vida. La
ciudadanía nos otorgó la responsabilidad de crear un gobierno cercano a
la gente, que escuche, tome en cuenta sus necesidades y mejore la
actuación del Ayuntamiento.

Generando sinergias entre el gobierno y la sociedad, tomando en cuenta
a las instituciones educativas, organizaciones sociales, personas con
discapacidad, jóvenes, mujeres, comerciantes, campesinos, ganaderos y
sociedad en general. Nuestro actuar siempre se dirigirá respetando el
estado de derecho, con honestidad, eficiencia, eficacia, inclusión,
transparencia y con entrega, cumpliendo la palabra, maximizando los

recursos y con la firme convicción de convertir a San Miguel Ixitlán en un
municipio incluyente. Las políticas públicas encuadradas en el PDM
están encaminadas a aprovechar al máximo el potencial de lo más
valioso que tenemos: nuestra gente. Orgulloso de nacer en San Miguel
Ixitlán, tengo el honor de servir a mi municipio comprometiendo mi mayor
esfuerzo en construir un mejor lugar para todos mis paisanos.

Introducción
El Plan de Desarrollo Municipal de la Administración 2018-2021, es un
documento que refleja la razón por la que contendí en las pasadas elecciones
para ser la voz y el conductor de todas las acciones necesarias para generar
un cambio en la calidad de vida de las y los ciudadanos que habitan el gran
municipio san miguel ixitlan.

Como servidor público, entendí que es poco el tiempo y escasos los recursos
para lograr los cambios esperados, pero con la estructura y el equipo
correcto, podemos optimizar lo que tenemos, crear, a través de la
gobernanza, vínculos entre ciudadanía y gobierno para trabajar todos juntos y
lograr lo que jamás pensamos.

Son momentos de cambio, de oportunidades, estamos en un escenario que
nos exige resultados, que nos demuestra que pertenecer a un municipio
alejado, con vías de acceso remotas y acceso limitado a las tecnologías de
información, no es sinónimo de atraso, por el contrario, es sinónimo de
grandeza, hemos demostrado ser dignos participes en el contexto estatal.

Buscare hasta el cansancio, fomentar las fortalezas que tiene el municipio,
para crecer hacia afuera, es imprescindible fortalecernos internamente.

Este documento, trazará el camino a seguir, contempla acciones que nos
permitirán saber en todo momento si lo que se está realizando impacta
positivamente a la ciudadanía, de igual forma, nos hará saber si debemos
redireccionar acciones, la importancia de nuestro Plan, es no perdernos, no
olvidar la razón por la cual fuimos dignos de merecer un voto.

Acceder a mejores oportunidades, es un derecho inalienable del ser humano,
crear espacios que promuevan el desarrollo social y económico, es un
compromiso que mantengo constante, porque vivimos en un mundo
incluyente, donde la igualdad y el progreso, es y debe ser para todos.

Metodología.
El Plan de Desarrollo Municipal que regirá la Administración 2018-2021, se
diseñó y elaboró gracias a la coordinación entre ciudadanía y gobierno, para
ello, se realizaron mesas de trabajo en cada una de las localidades para así
poder convocar al mayor número de personas, se dieron lugar Presidente
Municipal, Regidores(as) y Directores(as) de área para escuchar de primera
mano, las necesidades más urgentes de acuerdo con el lugar y
especificaciones del entorno.

Retomar las propuestas de campaña fue de mayúscula importancia para dar
seguimiento al proyecto que se inició desde el proceso electoral.

Se utilizó la metodología del Marco Lógico para evaluar y dar seguimiento al
desempeño de los programas que integran el Plan, poniendo especial
atención en cada una de las etapas que a continuación se especifican.

Iniciamos con la definición y análisis del problema. En esta primera etapa
identificamos el problema o necesidad pública que vamos a atender, así
como su magnitud y alcance, identificamos a la población afectada, para ello,
fue menester contar con un diagnóstico adecuado con el fin de que las
decisiones tomadas estuvieran en todo momento basadas en evidencia.

Posteriormente y como resultado del análisis llevado a cabo previamente, se
construyó el Árbol del Problema en el cual se situó el problema principal en el
centro del análisis y posteriormente se identificaron las situaciones que lo
causaron, así como los efectos que genera, procedimos al análisis de los
involucrados para identificar a los distintos actores relacionados de alguna u
otra forma junto con el rol que desempeñan, posteriormente, se procedió a
construir el Árbol de Objetivos, mismo que surgió como resultado de la
transformación de las situaciones negativas identificadas en el Árbol del
Problema a situaciones deseadas que se alcanzarán a partir de la atención o
solución del mismo a través de los programas planeados, inmediatamente
pasamos a la identificación de acciones y la selección de alternativas, en la
primera se realizó un ejercicio de reflexión en el cual determinamos si los
medios directos e indirectos del Árbol de Objetivos son adecuados para
conformar los Componentes y Actividades de la MIR, mientras que en la
segunda, se identificaron las soluciones más viables y que generan los
mayores beneficios para la población.
Cada Eje de Gobierno incorpora una MIR para identificar en forma resumida
los objetivos de cada programa, incorporar los indicadores de resultados y
gestión que nos permitan medir los objetivos planteados, especificar los
medios para obtener y verificar la información de los indicadores, así como
incluir los riesgos y contingencias que pueden afectar el desempeño de cada
uno de ellos.

Marco Legal
El Plan Municipal de Desarrollo constituye un instrumento que da
cumplimiento a lo establecido en la Legislación Mexicana Federal, Estatal y
Municipal en materia de desarrollo y planeación democrática, los programas,
proyectos y acciones que deriven de él repercuten directamente en la vida de
los habitantes del municipio; por lo tanto, deben formularse para ofrecer
seguridad jurídica y social, así como garantizar el orden y desarrollo.

El Plan Municipal de Desarrollo de San miguel ixitlan se sustenta en la
normatividad que a continuación se señala:

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

En su artículo 25, otorga al estado mexicano el papel rector de la economía
nacional y lo responsabiliza de garantizar el desarrollo económico y social de
la nación.
En su artículo 26, señala las bases para el sistema nacional de planeación
democrática, garantizando la participación de las entidades federativas y de
sus municipios en la responsabilidad de planear los programas de gobierno.
En su artículo 115, establece que, en términos de las leyes federales y
estatales, los municipios están facultados para formular y aprobar planes de
desarrollo.
En su artículo 134 establece la obligación que tienen los tres órdenes de
gobierno de coordinarse para evaluar el ejercicio de los recursos económicos,
los cuales se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia
y honradez, para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

LEY FEDERAL DE PLANEACIÓN

Su artículo 1 consigna que esta ley es de orden público e interés social.
Su artículo 2 señala los principios sobre los que se basa la planeación del
desarrollo nacional.

Su artículo 14 describe las atribuciones de la secretaría de hacienda y crédito
público en la planeación del desarrollo nacional.
Sus artículos 33 y 34 nos hablan de la coordinación entre los órdenes de
gobierno para alcanzar los objetivos de la planeación nacional.

LEY

FEDERAL

DE

PRESUPUESTO

Y

RESPONSABILIDAD

HACENDARIA

En el artículo 24 señala que la programación y la presupuestación del gasto
público comprenden las actividades para el cumplimiento de los programas
planeados con base en indicadores de desempeño, en donde deberá de
haber previsiones de gasto público para cubrir los recursos humanos,
materiales y financieros para el desarrollo de esas actividades.
La estructura programática facilitará la vinculación de la programación de los
ejecutores con el plan nacional de desarrollo y los programas, y deberá incluir
indicadores de desempeño con sus correspondientes metas anuales.
En el artículo 25 se establece que la programación y presupuestación anual
del gasto público, se realizará con apoyo en las políticas de la planeación del
desarrollo, así como la evaluación de los avances logrados en el
cumplimiento de los objetivos y metas de la planeación, considerando en la
instrumentación del plan elementos que comprenderán la misión, los
objetivos, las metas con base en indicadores de desempeño y la unidad

responsable, en congruencia con el plan nacional de desarrollo y promuevan
la igualdad entre hombres y mujeres.
En el artículo 52 se establece que los ejecutores de gasto realizarán los
cargos devengados y registrados en los sistemas contables correspondientes.

LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Artículo

54,

establece

la

obligación

de

relacionar

la

información

presupuestaria y programática que forme parte de la cuenta pública con los
objetivos y prioridades de la planeación del desarrollo. asimismo, deberá
incluir los resultados de la evaluación del desempeño. para ello, deberán
utilizar indicadores que permitan determinar el cumplimiento de las metas y
objetivos de cada uno de los programas, así como vincular los mismos con la
planeación del desarrollo. por su parte el artículo 80 establece la facultad de
la instancia evaluadora.

LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS
Y LOS MUNICIPIOS

En su artículo 18 señala que las iniciativas de ley de ingresos y los proyectos
de presupuesto de egresos de los municipios deberán elaborarse conforme a
lo establecido en la legislación local aplicable, es decir la ley general de
contabilidad gubernamental y las normas que emita el consejo nacional de
armonización contable, a partir de los objetivos, parámetros cuantificables e
indicadores del desempeño; además que deberán ser congruentes con los
planes estatales y municipales de desarrollo y los programas derivados de los
mismos; e incluirán cuando menos objetivos anuales, estrategias y metas.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
PUEBLA

En su artículo 107, estable que, en el estado de puebla, se organizará un
sistema de planeación del desarrollo democrático y que se integrará con los
planes y programas de desarrollo de carácter estatal, regional, municipal y
especiales.
Asimismo, en los planes de desarrollo, tanto el gobierno del estado, como los
municipios velarán por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema
Financiero para coadyuvar a generar condiciones favorables para el
crecimiento económico y el empleo.

LEY DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE
PUEBLA
En el artículo 1 consigna que esta ley es de orden público, de interés social y
de observancia obligatoria en el territorio del estado de puebla.
En el artículo 2 señala que la observancia, aplicación y vigilancia de esta ley
corresponde en los municipios a la instancia que resulte competente en
materia de planeación.
En el artículo 3 describe los diferentes conceptos que engloba esta ley
En el artículo 4 describe los objetivos que tienen las disposiciones de esta ley
En el artículo 5 señala los sujetos obligados por esta ley.
En el artículo 6 describe los objetivos que tienen las disposiciones de esta ley
En el artículo 9 describe las atribuciones que tienen en esta ley los titulares
de las dependencias y entidades de la administración pública estatal, y en su
caso la municipal.

En el artículo 10 dispone que el congreso tendrá las atribuciones que le
establezcan las disposiciones legales aplicables
En el artículo 11 señala las atribuciones que tienen los ayuntamientos con el
sistema estatal de planeación democrática, tales como: impulsar la
participación social, aprobar su plan municipal de desarrollo, así como instituir
órganos de planeación, sistemas de control y de seguimiento.
En el artículo 12 describe las atribuciones de las y los presidentes
municipales, mismas que tienen que ver con la vigilancia y conducción de los
procesos de planeación municipal.
En el artículo 16 nos señala que es el sistema estatal de planeación
democrática y sus vinculaciones para lograr los objetivos nacionales.
En el artículo 17 nos describe los principios del sistema estatal de planeación
democrática.
En el artículo 18 describe los componentes de la organización y
funcionamiento del sistema estatal de planeación democrática.
En el artículo 19 señala los sistemas de apoyo que tiene el sistema estatal de
planeación democrática para la toma de decisiones.
En el artículo 21 describe el proceso de planeación.
En el artículo 22 describe la clasificación que distingue en el proceso de
planeación.
En el artículo 23 señala los niveles de planeación.
En el artículo 24 consigna que de forma anual se debe realizar la propuesta
de inversión, gasto y financiamiento, las leyes de ingresos del estado y de los
municipios, y el presupuesto de egresos del estado y de los municipios.
En el artículo 27 señala al plan estatal de desarrollo y al plan municipal de
desarrollo como los documentos rectores.
En el artículo 28 señala el proceso para integrar los documentos rectores.
En el artículo 31 señala que los documentos rectores son obligatorios.
En el artículo 32 cita los documentos derivados del plan estatal de desarrollo.

En el artículo 37 describe la estructura de los documentos rectores y
derivados del plan estatal de desarrollo.
En el artículo 38 dispone los casos en los que pueden ser modificados los
documentos rectores y derivados del plan estatal de desarrollo.
En el artículo 39 dispone que a petición del titular del ejecutivo la secretaría
podrá realizar modificaciones y adecuaciones al plan estatal de desarrollo.
En el artículo 41 describe las etapas del proceso de planeación.
En el artículo 48 señala lo que se entiende por instrumentación.
En el artículo 49 consigna las cinco vertientes en las que se llevará a cabo la
instrumentación.
En el artículo 51 dispone que el estado y los municipios podrán coordinarse y
colaborar en el marco del sistema estatal de planeación democrática.
En el artículo 52 describe los lineamientos que rigen los convenios de
coordinación y colaboración administrativa.
En el artículo 53 señala que el estado y los municipios podrán afectar
recursos, constituir fondos y otros esquemas de aportación que permitan el
ejercicio de sus atribuciones.
En el artículo 56 señala que el estado y los municipios podrán suscribir
convenios para programas de apoyo al fortalecimiento de los municipios.
En el artículo 62 describe lo que se entiende por control a las acciones.
En el artículo 63 consigna que las autoridades de control llevarán a cabo el
análisis de resultados de las acciones realizadas.
En el artículo 64 describe los instrumentos para el control dentro del sistema
estatal de planeación democrática.
En el artículo 65 describe que se entiende por seguimiento.
En el artículo 66 señala que el seguimiento debe considerar los indicadores y
metas de los documentos rectores.

En el artículo 67 señala que deben acordarse los mecanismos de información
para la cuenta pública, cuando el estado y los municipios administren fondos
integrados.
En el artículo 68 señala que se entiende por evaluación.
En el artículo 69 señala que la evaluación se realiza a fin de realizar una
valoración objetiva de los programas, acciones y actos jurídicos que deriven
de los documentos rectores.
En el artículo 71 señala que los resultados del seguimiento y evaluación
deberán ser presentadas en informes.
En el artículo 72 señala los acuerdos que la secretaría y los ayuntamientos
que podrán tomar de la evaluación de programas.
En el artículo 75 señala que se deberán hacer consultas especializadas a fin
de considerar opiniones en el proceso de planeación.
En el artículo 76 describe lo que se entiende como mecanismos de
participación.
En el artículo 77 señala a la secretaría y al coplamun como los responsables
de establecer los mecanismos de participación.
En el artículo 78 señala que los municipios promoverán la participación de los
sectores de la sociedad mediante la integración de los comités de planeación
para el desarrollo municipal.
En el artículo 79 describe las funciones de los comités de planeación para el
desarrollo municipal.
En el artículo 84 describe que los servidores públicos que contravengan ésta
a ley serán sancionados conforme a lo dispuesto en la legislación aplicable.
En el artículo 85 señala que las responsabilidades son de orden civil o penal.

LEY ORGÁNICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE PUEBLA.

En el artículo 78 señala las atribuciones de los ayuntamientos

En el artículo 91 señala las facultades y obligaciones de los presidentes
municipales
En el artículo 101, señala que la planeación municipal es obligatoria y debe
llevarse a cabo como un medio para hacer más eficaz el desempeño de la
responsabilidad de los ayuntamientos.
En el artículo 102, señala que, a fin de garantizar el desarrollo integral y
sostenible del municipio, se implementará el sistema municipal de planeación
democrática.

en el artículo 103, señala que el proceso de planeación debe fomentar la
participación de los diversos sectores y grupos sociales.
En el artículo 104, el municipio contará con el plan de desarrollo municipal,
como instrumento para el desarrollo integral de la comunidad, en congruencia
con los planes regional, estatal y nacional de desarrollo, el cual contendrá
mínimamente:
I.- los objetivos generales, estrategias, metas y prioridades de desarrollo
integral del municipio;
II.- las previsiones sobre los recursos que serán asignados a tales fines;
III.- los instrumentos, responsables y plazos de su ejecución; y
IV.- los lineamientos de política global, sectorial y de servicios municipales.
En el artículo 105, describe el contenido del plan municipal de desarrollo y de
los programas que de él deriven, es decir: alineación al plan nacional de
desarrollo y al plan estatal de desarrollo; contribución a los lineamientos de
política

global;

estructura

lógica

metodológica;

elementos

para

su

instrumentación y asignación de recursos, diagnóstico, mecanismos de
control y seguimiento, personas responsables de su instrumentación, control,
seguimiento y evaluación, coordinación interinstitucional, y lineamientos de
política social.

En el artículo 106, describe el contenido de la estructura del plan municipal de
desarrollo, de la manera siguiente: ejes; objetivos; estrategias; líneas de
acción, indicadores, y metas en el artículo 107, señala las etapas necesarias
para la elaboración del plan municipal de desarrollo, mismas que son:
investigación;

formulación;

instrumentación;

control;

seguimiento,

y

evaluación.
Artículo 107.- el plan de desarrollo municipal tendrá los objetivos siguientes:
I.- atender las demandas prioritarias de la población;
II.- propiciar el desarrollo armónico del municipio;
III.- asegurar la participación de la sociedad en las acciones del gobierno
municipal, en términos del artículo 102 de esta ley;
IV.- vincular el plan de desarrollo municipal con los planes de desarrollo
regional, estatal y federal, en un plazo de 60 días, a partir de que estos
últimos hayan sido aprobados
V. aplicar de manera racional los recursos financieros, para el cumplimiento
del plan y los programas
VI. apoyar a las personas con discapacidad para su inclusión a las
actividades productivas y culturales en los sectores público, privado y social,
conforme al orden jurídico vigente; y
VII. prever las acciones necesarias para impulsar el desarrollo económico y
social del municipio.
En el artículo 108, señala los términos a los que se sujetará el plan municipal
de desarrollo, mismos que son: una instancia integradora; responsable de la
presentación para su aprobación; aprobación del plan;

publicación en el periódico oficial del estado y en los portales oficiales de la
administración municipal; motivos para modificar o actualizar el plan; plazo
para modificar o actualizar el plan; vigencia del plan; periodos de evaluación;
asesoría.

En el artículo 109, dispone que, una vez publicados los productos del proceso
de planeación, e iniciada su vigencia, serán obligatorios para toda la
administración pública municipal, en sus respectivos ámbitos de competencia.
En el artículo 110, se consigna que los presidentes municipales, al rendir su
informe anual sobre el estado general que guarda la administración pública
municipal, harán mención expresa de las decisiones adoptadas para la
ejecución del respectivo plan de municipal de desarrollo y los programas
derivados de éste, así como de las acciones y resultados de su ejecución.
En el artículo 112, señala que los servidores públicos municipales que en el
ejercicio de sus funciones contravengan las disposiciones aplicables en
materia de planeación o los objetivos y prioridades de
los planes y programas de desarrollo, se les impondrán las medidas
disciplinarias que prevea la reglamentación municipal, y si la gravedad de la
infracción lo amerita, las instancias competentes podrán suspender o remover
de sus cargos.

En el artículo 113, señala que, en el sistema municipal de planeación
democrática, tendrá lugar la participación y consulta de los diferentes
sectores sociales y productivos del municipio.
En el artículo 114, dispone que para la consecución y vigilancia del plan
municipal de desarrollo se creará el consejo de planeación para el desarrollo
municipal, el cual deberá constituirse dentro de los sesenta días naturales
siguientes a la fecha de instalación del ayuntamiento, y deberá sesionar
cuando menos trimestralmente.
En el artículo 115, señala que el comité de planeación para el desarrollo
municipal es un órgano de participación social y consulta, auxiliar del
ayuntamiento en la planeación y programación del desarrollo municipal el
cual contará con la intervención de los sectores público, social y privado.

En el artículo 116, señala la forma de integración del comité de planeación
para el desarrollo municipal.
En el artículo 117, señala las atribuciones del comité de planeación para el
desarrollo municipal.

Administración 2018-2021.
Misión.

Formar un gobierno con una nueva actitud para hacer frente a los grandes
desafíos que el entorno nos impone. Capaz de conducir una nueva etapa
del desarrollo y mantener la paz, la seguridad y la gobernabilidad de
nuestro municipio. Un gobierno abierto y convocante a la participación
activa de la sociedad, honesto, innovador, transparente, sensible y cercano
a la gente. Con una fuerte visión municipalista y comprometido con las
aspiraciones de los ciudadanos, que exigen y merecen mejorar su calidad
de vida, poner fin a la impunidad y superar los desafíos del entorno
nacional

e

internacional

para

ofrecer

resultados

en

materia

de

competitividad, desarrollo sustentable y bienestar social, en el marco de un
Estado de derecho que garantice la justicia y paz social.

Visión.

Lograr que San Miguel Ixitlán sea una tierra de trabajo y oportunidades que
garantice la equidad para todas las regiones, impulsando el desarrollo
integral;

económico,

social

y

sustentable,

considerando

sus

potencialidades, su diversidad y vocaciones productivas, generando una
mayor productividad que se refleje en mayores ingresos y en una mejora de
la economía familiar. Hacer que nuestro municipio sea un hogar solidario e
incluyente para todas las personas y familias que lo habitan, garantizando

una vida digna y segura con acceso a la salud, la alimentación, la
educación y el bienestar social y familiar, en el marco del ejercicio pleno de
sus derechos y de una convivencia pacífica.

Valores.
La Administración 2021-2024 se regirá en base a los siguientes valores:
✓ Legalidad.

✓ Disciplina.

✓ Honradez.

✓ Profesionalismo.

✓ Objetividad.

✓ Rendición de cuentas.

✓ Transparencia.

✓ Competencia por mérito.

✓ Lealtad.

✓ Eficacia.

✓ Imparcialidad.

✓ Integridad.

✓ Eficiencia.

✓ Equidad.

✓ Economía.

Semblanza Municipal
Denominación.

Ixitlán, formado de "icxitl", pie y "tlán", junto o
cerca; cuyo significado es "junto al pie o inmediato
a la Base" (del cerro).

Reseña Histórica.

No obstante el nombre nahua, sus fundadores fueron grupos mixtecos que se
asentaron en la época prehispánica, en este lugar que actualmente limita con
el estado de Oaxaca. En 1521 estaba sometido a los encomenderos. A
principios del siglo XVI fue pueblo, cabecera del obispado encomendado a
Luis de Velázquez y Marroquino, con beneficio para los dominicos; En 1525
estaba bajo la jurisdicción eclesiástica de Acatlán, afines del siglo XIX
pertenecía al antiguo distrito de Acatlán. Fue creado municipio libre el 15 de
abril de 1926.
Cronología de Hechos Históricos
Año

Acontecimiento

1521

Sometido por los españoles.

1750

Bajo la jurisdicción eclesiástica de Acatlán.

1926

20 de abril, se decreta municipio libre.

Localización.
El municipio de San Miguel Ixitlán, se localiza en la parte sur del estado de
Puebla. Sus coordenadas geográficas son los paralelos 17º 55' 54'', 18º 03'
00'' de latitud norte y los meridianos 97º 50' 06'', 98º 00' 49'' de longitud
occidental, sus colindancias son: al norte limita con Oaxaca, al sur limita
con Oaxaca, al poniente con Petlalcingo y Chila de las Flores, y al oriente
con Oaxaca.

Extensión.
Tiene una superficie de 72.61 kilómetros cuadrados que lo ubica en el
199 lugar con respecto a los demás municipios del estado.

Orografía.
En el municipio confluyen dos regiones morfológicas, al norte se inicia el
Valle de Acatlán, al sur la Mixteca Baja. El Valle de Acatlán está formado
por un sinclinal por donde corren los ríos Mixteco y Acatlán, cuyos
anticlinales están formados al norte por la Sierra de Acatlán y al sur por la
Mixteca baja.
La Orografía del municipio en general es montañosa, aunque no muy alta;
destacan algunos elementos orográficos que a continuación se describen:
La pequeña sierra de 7 km. de largo que cruza el norte y alcanza 300
metros de altura, destacando los cerros Yuyucada y el Chino.
El cerro Temecate, al oriente de la sierra mencionada, es el límite con
Oaxaca, que alcanza los 1,860 metros de altura sobre el nivel del mar.
El cerro Yacundabi, al suroeste de San Miguel Ixitlán. Por último, la sierra
que cruza el municipio, oscila entre 1,480 y 1,947 metros sobre el nivel del
mar.
Hidrografía.
El municipio se localiza dentro de la vertiente del río Atoyac que
desemboca en el Océano Pacífico por la profunda cuenca del río Balsas,
no cuenta con corrientes superficiales importantes, tan solo arroyos
intermitentes de los cuales destacan los siguientes:
El río Grande, que nace al norte de Zapotitlán Palmas, el Oaxaca, que
recorre el municipio de sur a norte por más de 10 km. y sirve de límite con
Chila, encausándose al valle de Acatlán en donde se une con otros
tributarios del Mixteco, afluente del Atoyac.
Los arroyos salados, San Luis, Temecate, Tetoto, Cuajilote y la Mina,
cruzan el municipio de este a oeste y se unen al río Grande.

Clima.
En el municipio se presenta un solo clima, del grupo de los cálidos.
Clima semicálido subhúmedo con lluvias en verano. Periodo de lluvias de
mayo a septiembre muy escaso.
Principales Ecosistemas.

El municipio aún conserva parte de su vegetación original, existen bosques
de encino con vegetación secundaria arbustiva y selva baja caducifolia,
distribuidas al sur y centro respectivamente. El resto del territorio presenta
pastizales y en menor medida zonas temporaleras, dentro del municipio se
tiene la existencia del conejo, chamalacas, coyote, zorro, gato montes,
venado, ardilla, víbora de cascabel, iguanas, mazacuatas, culebra negra,
coralillo, vejuquillo, escorpiones, paloma, codorniz.

Recursos Naturales.

En la rama forestal predominan bosques de pino y encino que se utilizan
para la construcción. Canteras de Piedra y minas de Manganeso, además
del cuarzo que no han sido explotados.

Características y uso de suelo.

En el municipio se identifican suelos pertenecientes a dos grupos que a
continuación se describen:
Regosol: Es el suelo predominante, ocupa el centro y norte del municipio.
Litosol: Se presenta al sur del municipio.

Monumentos Históricos.
Iglesia parroquial del siglo XVI dedicado a San Miguel Arcángel, Santo
patrón.
Monumento: ubicado en el zócalo del municipio, su instalación muestra el
cambio de Junta Auxiliar a Municipio autónomo.
Fiestas Populares.
29 de septiembre, se celebra con rezos, misas, juegos pirotécnicos, juegos
mecánicos, juegos deportivos, carrera de toros, carrera de caballos, jaripeo,
baile popular y flores.

Tradiciones: Celebración de la Semana Santa. Todos Santos y fieles
difuntos, con ofrendas y los cementerios se ven coloreados con arreglos
florales el 1 y 2 de noviembre.
Música.
Existe una banda de música filarmónica.
Artesanías.
Se manufacturarán sombreros, bolsas, canastas tejidas de carrizo,
chiquihuites y tejidos de palma y plástico.
Gastronomía.
Se mencionan a continuación algunos de los productos que se elaboran
más frecuentemente por los habitantes del municipio:
Alimentos: Pozole,

mole,

tamales,

Bebida: Aguardiente, champurrado y atoles.

adobo

y

barbacoa.

Diagnostico Municipal.
I.

Población.

De acuerdo con la Encuesta Intercensal del Instituto Nacional de
Estadística, Geografía e Informática (INEGI), para el año 2020 el
municipio de San miguel ixitlan contaba con un total de 526 habitantes,
de los cuales, 254 son hombres y 272 son mujeres.

II.

Educación.

Dentro del municipio se encuentran cuatro escuelas de nivel educativo
las cueles son las siguientes:

Nivel preescolar: Hilario Salazar Zeferino
Nivel primaria: José María Morelos
Nivel secundaria: José Mijares Palencia
Nivel medio superior: Bachillerato Digital Num 68

Porcentajes de población que asisten a los diferentes niveles educativos
en el municipio de san miguel ixitlan.
Nivel escolar
Prescolar
Primaria
Secundaria
preparatoria

Porcentaje de 100%
66.70 %
97.70 %
96.60 %
41.80 %

Periodo
2020
2020
2020
2020

Esta situación representa un tema prioritario para la Administración 20212024, debido a que el porcentaje de estudiantes se ve mas bajo por lo
cual en nuestro periodo vamos a trabajar en conjunto con las escuelas y
motivar a toda la comunidad estudiantil en que sigan con sus estudios y
brindarles todo el apoyo.

III.

Salud.

En San Miguel Ixitlán, las opciones de atención de salud más utilizadas en
2020 fueron Centro de Salud u Hospital de la SSA (Seguro Popular) (453),
Consultorio de farmacia (40) y IMSS (Seguro social) (11).
En el mismo año, los seguros sociales que agruparon mayor número de
personas fueron Pemex, Defensa o Marina (475) y No Especificado (32).
Distribución de personas afiliadas a servicios de salud por sexo (2020)

Discapacidades por tipo de actividad cotidiana en la población de San
Miguel Ixitlán
En 2020, las principales discapacidades presentes en la población de San
Miguel Ixitlán fueron discapacidad física (53 personas), discapacidad visual
(49 personas) y discapacidad auditiva (44 personas).

En el municipio se cuentan con dos centros de salud:
• Uno en la cabecera del municipio

IV.

Pobreza, vivienda e infraestructura.

Información general de la población, condición de pobreza, marginación
y rezago social
Indicador
Población (número de
personas), 20201
Población de mujeres
Población de hombres
Población con
discapacidad
Población indígena
Población
afromexicana
Población adulta
mayor (65 años y
más)
Grado de
Marginación, 20202
Grado de Rezago

En el
municipio

En la
entidad

526
272
254

6,583,278
3,423,163
3,160,115

98
15

300,150
1,043,116

0

113,945

141

516,055

Medio
Bajo

Alto
Alto

Social, 20203
Zonas de Atención
Prioritaria, 20224
Rurales
Urbanas

0
2

0
2,239

Porcentaje de la población por condición
de pobreza multidimensional

Indicadores de seguimiento al derecho a la vivienda
Indicador de carencia

Población (miles)

%

Servicios básicos en la
vivienda1

0.3

57.6%

En viviendas sin acceso al agua2

0.0

2.9%

3

1.7%

2

Número de viviendas

%

En viviendas sin drenaje

0.0

3.2%

9

5.0%

En viviendas sin electricidad2
En viviendas sin chimenea cuando

0.0

0.4%

1

0.6%

0.3

54.8%

89

49.4%

usan leña o carbón para cocinar2

V.

Economía.

Potenciar las capacidades del municipio mediante el desarrollo económico y
fomento laboral a la población económicamente activa con igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres.
Se promoverá el desarrollo sustentable del municipio que indica de manera
positiva en la economía del municipio con la participación equitativa de
mujeres y hombres estatales y sector privado.
Gestionar el acceso a programas apoyos e incentivos de las instancias de los
ordenes federales y estatales para fomentar e impulsar el posicionamiento de
los servicios locales del municipio.
Reducir la pobreza y la brecha de desigualdad social, entre las personas y las
regiones, con un enfoque sostenible para nuestro municipio.
Promover la producción agrícola mediante la tecnificación del campo y su
impulso productivo en armonía con el rescate de costumbres, ritos y
protección ambiental
Impulsar la economía de autoconsumo y familiar del municipio mediante la
capacitación y tecnificación del campo.
Se gestionarán y buscarán convenios para promover la economía social.

VI. vías de comunicación
La carretera internacional, atraviesa el municipio de oeste a este y pasa por la
cabecera municipal, comunicándola con Tilapa, Izúcar de Matamoros,
Tehuitzingo, Chinantla, Ahuehuetitla, Acatlán, Petlalcingo y el primer acceso
es el municipio de Chila de las Flores, segundo acceso por la localidad de
Magdalena Tetaltepec del estado de Oaxaca y san miguel ixitlan.

Al interior del municipio se cuenta con caminos rurales y de terracería, los
cuales son afectados por los diferentes tipos de climas existentes dentro
del municipio, así como de temporales que anualmente tienen lugar y los
diversos eventos sísmicos que acontecen en la región, por lo que es
necesario un constante mantenimiento de estos.

Por las ubicaciones geográficas dispersas de las localidades del
municipio, se encuentran con dificultades en sus vías de comunicación,
toda vez que los caminos rurales que conectan con la cabecera
municipal se encuentran en malas condiciones y no existe la posibilidad
de lograr la intercomunicación total de las mismas de forma eficiente.

VII. Seguridad
En materia de seguridad publica en San miguel ixitlan es fortalecer
estrategias para cualquier combate a la delincuencia a través de una
transformación de los cuerpos de seguridad publica en donde nuestros
policías cuenten con los exámenes psicològicos, bioquímicos y físicos,
así como fortalecerlos con cursos de formación inicial homologada,
prevención de accidentes y seguridad, sobre trata de personas y
combate de robo todo esto para que nuestro municipio prevalezca la
pasa la tranquilidad en un marco de respecto hacia las leyes.

Se realizarán vigilancias en los diferentes niveles estudiantiles del
municipio considerado un municipio seguro, sin embargo, en los últimos
años ha incrementado el número de delitos, como puede observarse en
la tabla 4, los atentados contra la sociedad, robo de autos, daño en
propiedad ajena y violencia familiar, son las incidencias más comunes,
motivo por el cual, es menester continuar trabajando para brindar a los
ciudadanos un ambiente de paz y tranquilidad.
VIII.

Gobierno

La Administración Pública Municipal se conforma por un presidente
Municipal, un Síndico y 8 Regidores a cargo de las siguientes comisiones:


Gobernación, Justicia, Seguridad Pública y protección civil



Patrimonio y hacienda pública municipal.



Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos.



Industria comercio, agricultura y ganadería



Salubridad y asistencia pública, grupo vulnerables, personalidad
discapacidad y juventud



Educación pública actividades culturales, deportivas y sociales e
igualdad de genero



Ecología y medio ambiente.



Parques y panteones

 Sindico municipal
El municipio pertenece a la Región Socioeconómica VI -Izúcar de
Matamoros, al Distrito Local número 12 y 13 Federal Electoral.

Pertenece a la Jurisdicción Sanitaria número 08 y CORDE número 08
ambas correspondientes a Acatlan. Así como al Distrito Judicial número
V con cabecera en Acatlan.

El Gobierno ha trabajado con mecanismos insuficientes de planeación,
situación que ha mermado el desempeño de las Administraciones
anteriores, ocasionando que en cuanto a Transparencia, San miguel
ixitlan tenga incumplimiento, así que tendremos los instrumentos para
medir el avance cada uno de los diferentes indicadores, se actualizarán
documentos normativos como manuales, reglamentos y el mismo Plan de
Desarrollo, dando como resultado, acciones con impacto cuestionable,
para tener a bien, un procedimiento que evidencie su eficacia y
eficiencia.
Es menester promover la correcta aplicación de los Recursos, de esa
manera, cada movimiento será certero y el cambio en las condiciones de
vida de los ciudadanos que tuvieron a bien elegirnos representantes por
el periodo 2021-2024.

Ejes de Gobierno

Seguridad Pública y Estado de

Derecho.

Alineación del Plan de Desarrollo Municipal de San miguel ixitlan
por el periodo 2018-2021 con el Plan Estatal y Nacional.

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
Eje 1.
Justicia y estado
de derecho

Eje 2.
Bienestar

Eje 3.
Desarrollo
económico

Eje transversal
1
Igualdad de
género no
discriminación e
inclusión

Eje transversal
2
Combate a la
corrupción y
mejora la
gestión pùblica

Eje transversal
3
Territorio y
desarrollo
sostenible

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
Eje 1.
Seguridad pública
justicia y estado de
derecho

Eje 2.
Recuperación del
campo poblano

Eje 3.
Desarrollo
económico para
todas y todos

Eje 4
Disminución de las
desigualdades

Eje especial
Gobierno
democrático
innovador y
transparente

N NACIONAL DE DESARROLLO
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
Eje 1.
Seguridad pública y estado
de derecho

Eje 2.
Desarrollo social e
igualdad

Eje 3.
Desarrollo e impulso de la
actividad económica
municipal

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

Eje 4.
Infractructura y obras
públicas municipal

Eje
Nacional

Eje 1
Justicia y
Estado de
Derecho

Eje 1
Justicia y
Estado de
Derecho

Objetivo del Eje
Nacional

Estrategia Nacional

Fortalecer la cultura
democrática, abrir el
gobierno
A
la
participación social y
escuchar de manera
permanente A
la
sociedad,
dando
especial atención a
las mujeres Y los
grupos
Históricamente
Discriminados
y
marginados.

Promover el diálogo
abierto,
con
accesibilidad,
transparente,
culturalmente pertinente
y respetuoso de todas las
instancias del Gobierno
de
México con los
sectores de la población.

Fortalecer la cultura
democrática, abrir el
gobierno
A
la
participación social y
escuchar de manera

Impulsar la construcción
de ciudadanía, desde la
perspectiva de género y
de derechos humanos,
como fundamento para
el ejercicio y exigencia de

permanente A
la
sociedad,
dando
especial atención a
las mujeres Y los
grupos
Históricamente
Discriminados

y

marginados.

Eje 1
Justicia y
Estado de
Derecho

Eje Estatal

Promover, respetar,
proteger y garantizar
los
derechos
humanos,
individuales
y
colectivos.

sus
derechos
y
cumplimiento de sus
obligaciones, así como
para
fomentar
la
participación
de
la
ciudadanía
gobernabilidad

a

Eje Especial
Gobierno
Democrático,
Innovador y
Transparente

Eje Especial
Gobierno
Democrático,
Innovador y
Transparente

la

Objetivo del Eje
Estatal

Contribuir
a
un
gobierno abierto que
garantice el combate
a la corrupción y la
eficiencia
en
la
gestión
gubernamental, con
perspectiva
de
género
e
interseccionalidad.

Estrategia
1
Instrumentar un
modelo
de
gobierno digital,
transparente
e
innovador
en
beneficio de la
ciudadanía para
incrementar
la
eficiencia
gubernamental.

Estrategia
Fortalecer
Contribuir
a
un mecanismos
gobierno abierto que planeación,
garantice el combate control,
a la corrupción y la
evaluación

interseccionalidad.

combate a
corrupción

Eje
Municipal

Eje 1.
Seguridad
Pública y
Estado de
Derecho.

3
los
de

y

eficiencia
en
la fiscalización en el
gestión
sector
gubernamental, con gubernamental
perspectiva
de para la
mejora
género
e continua y el

democrática.

Eliminar
las prácticas
discriminatorias
institucionalizadas para
garantizar los derechos
humanos de todas las
personas, la igualdad
sustantiva entre mujeres

Estrategia Estatal

Eje 1.
Seguridad
Pública y
Estado de
Derecho.

la
e

impunidad.

EJE 4
Disminución
de las
Desigualdade
s

Reducir la pobreza y
la
brecha
de
desigualdad
social,
entre las personas y
las regiones, con un
enfoque sostenible.

Estrategia
1
Generar
las
condiciones que
permitan mejorar
el
bienestar
integral de las
personas.

Eje 2.
Desarrollo
Social e
Igualdad

Objetivo del Eje Municipal

Estrategia Municipal

Programa 5.
Gobierno
Transparente y Generador
de
Información.
Asegurar el cumplimiento
de las políticas, normas y
lineamientos en materia de
transparencia,
bajo el
criterio establecido por la
normatividad aplicable, a
través de los mecanismos
correspondientes
para
garantizar a los ciudadanos
de San miguel ixitlan el
acceso a la información
pública.
Programa 4.
ixitlan
cerca
de
ti.
Incrementar las aptitudes y
fortalezas del personal que
colabora
en
la
Administración 2021-2024
y que da servicio a las y los
ciudadanos del municipio a
D
través de mecanismos e
capacitación, evaluación,
seguimiento
y Mejora
continua, para garantizar
un servicio de calidad que
La
responda y resuelva s
necesidades
de
La
U
población que realiza n
trámite
o
Requiere
asistencia por parte del
Gobierno Municipal.
Programa 2.
Ixitlan
formando
Ciudadanos
comprometidos.
Incrementar la Cultura
cívica de los pobladores del
municipio sin distinción de
edad a través de acciones

1. Crear un catálogo de
información pública, así mismo,
actualizar de manera precisa y
constante el contenido de la
página
web
oficial
del
Ayuntamiento, para facilitar al
ciudadano la localización de
información que sea de su interés.
2. Vigilar que todas y todos
los
sujetos obligados que conforman
la Administración 2021-2024
cumplan con lo que se requiere
para trabajar coordinadamente
con la Unidad de Transparencia.

Incentivar en todas y todos los
Servidores Públicos
del H.
Ayuntamiento de San miguel
ixitlan,
la actitud de servicio
para dar atención a las y los
ciudadanos del municipio sin
distinción de género, culto,
posición económica, actividad y/o
preferencia.

Involucrar a todos los ciudadanos
en actividades cívico-sociales que
fomenten el conocimiento de los
acontecimientos históricos que
dieron pie a nuestras libertades y
garantías individuales.

Eje
Nacional

Objetivo del Eje
Nacional

Estrategia Nacional

Eje Estatal

Objetivo del Eje
Estatal

Estrategia Estatal

Eje
Municipal

y hombres, la atención
ante cualquier tipo de
violencia por prejuicios
de cualquier naturaleza,
y la reducción de las
brechas de desigualdad,
con especial atención a
los diferentes grupos en
situación
de
discriminación.

Eje 1
Justicia y
Estado de
Derecho

Construir la paz y la
seguridad
con
respeto
A
los
derechos humanos.

Promover
mecanismos
para
la
resolución
pacífica de conflictos que
favorezcan
la
reconstrucción del tejido
social y contribuyan a la
construcción de la paz.

Eje 1
Justicia y
Estado de
Derecho

Construir la paz y la
seguridad
con
respeto
A
los
derechos humanos.

Impulsar programas y
acciones
para
la
prevención
de
la
violencia y el delito desde
un enfoque diferencial y
basado en los derechos
humanos.

Eje 1
Justicia y
Estado de
Derecho

Mejorar la capacidad
de
Prevenir
y
combatir de manera
efectiva
la
corrupción Y la
impunidad.

Combatir
frontalmente
las causas y efectos de la
corrupción mediante la
ciudadanización,
los
sistemas de control y
sanción y mecanismos de

Objetivo del Eje Municipal

Estrategia Municipal

que promuevan la igualdad
de derechos, la formación
de valores y la importancia
de ejercer la democracia,
así como el respeto a los
acontecimientos históricos
que dieron lugar a las
garantías individuales de las
que gozamos hoy en día.

EJE 1
Seguridad
Pública,
Justicia y
Estado de
Derecho

Mejorar
las
condiciones
de
seguridad
pública,
gobernabilidad,
legalidad, justicia y
certeza jurídica de la
población del estado
de Puebla.

Estrategia
1
Fortalecer
la
cultura de la
legalidad
en la
sociedad
para
propiciar
un
entorno de paz.

Eje 1.
Seguridad
Pública y
Estado de
Derecho.

Programa 2. Seguridad y
Justicia
Social.
Incrementar los niveles de
seguridad del municipio, así
como la percepción que
tiene la ciudadanía del
personal que imparte
justicia a través de
Autoridades y cuerpo de
policía capacitados, atentos
y cercanos a la gente.

EJE 1
Seguridad
Pública,
Justicia y
Estado de
Derecho

Mejorar
las
condiciones
de
seguridad
pública,
gobernabilidad,
legalidad, justicia y
certeza jurídica de la
población del estado
de Puebla.

Estrategia
2
Consolidar
los
mecanismos de
prevención
y
atención en el
estado
para
generar
condiciones
de
estabilidad social.

Eje 1.
Seguridad
Pública y
Estado de
Derecho.

Programa 1. Prevención del
delito a través de la
Gobernanza.
Incrementar las acciones
enfocadas a brindar entre
los
ciudadanos,
un
ambiente
de
paz,
tranquilidad, armonía y
desarrollo a través de
políticas
públicas
incluyentes, sostenibles y
que
promuevan
la
participación social.

Eje Especial
Gobierno
Democrático,
Innovador y
Transparente

Contribuir a
un
gobierno abierto que
garantice el combate
a la corrupción y la
eficiencia
en
la
gestión

Estrategia
Fortalecer
mecanismos
planeación,
control,
evaluación

Eje 1.
Seguridad
Pública y
Estado de
Derecho.

Programa 3.
Eficiencia
Presupuestal.
Garantizar
la correcta
planeación y asignación de
los Recursos Públicos para
contar con información

3
los
de

y

Ejecutar y dar seguimiento a todas
y cada una de las acciones que
promuevan la
impartición de
justicia y atención del delito de
manera íntegra, con un enfoque
de equidad, anteponiendo
al
individuo, sus
garantías
y
derechos por encima de cualquier
interés particular
que limite su
acceso a procedimientos de
igualdad, justicia y respeto.
1. Impulsar obras, acciones y
programas que permitan prevenir
incidencias delictivas y
violencia
en todos los ámbitos,
que
vulneren la calidad de vida de los
ciudadanos y los sumerja en un
ambiente nocivo para
el pleno
desarrollo de sus capacidades.
2. Brindar protección y asistencia
a todos los pobladores del
municipio ante cualquier tipo de
catástrofe o accidente, así como
salvaguardar
su integridad y
bienes.
1. Implementar mecanismos y
acciones
que
permitan
determinar el grado de eficacia en
la ejecución presupuestaria de los
ingresos y gastos, así como el
cumplimiento de las
metas

Eje
Nacional

Objetivo del Eje
Nacional

Estrategia Nacional

Eje Estatal

contraloría,
la
fiscalización
y
la
rendición de cuentas.

Eje 2
Bienestar

Desarrollar
políticas
integrales
que
contribuyan a detener la
Brindar
atención
transmisión
prioritaria
a grupos
intergeneracional de la
Históricamente
pobreza,
dirigidas
Discriminados
principalmente a grupos
mediante
acciones
en
situación
de
que
permitan
vulnerabilidad
reducir las brechas
históricamente excluidos
de
desigualdad
y/o
discriminados,
sociales
y
considerando
la
territoriales.
formación, capacitación,
e inclusión
productiva,
financiera y laboral.

Asegurar el acceso
y
el
permanencia
en
la
A
la
educación,
ofreciendo
laica,
oportunidades
gratuita, incluyente,
educativas que tengan
pertinente Y
de
como eje principal el
calidad en todos los
interés superior de las
tipos, Niveles
y
niñas,
niños,
Modalidades
del
adolescentes,
Sistema
Educativo
priorizando a las mujeres,
Garantizar
derecho
educación

Eje 2
Bienestar

EJE 4
Disminución
de las
Desigualdade
s

EJE 4
Disminución
de las
Desigualdade
s

Objetivo del Eje
Estatal
gubernamental, con
perspectiva
de
género
e
interseccionalidad.

Reducir la pobreza y
la
brecha
de

Eje
Municipal

Estrategia Estatal
fiscalización en el
sector
gubernamental
para la
mejora
continua y el
combate a la
corrupción
e
impunidad.

Estrategia
Generar

1
las

condiciones
que
desigualdad
social,
permitan mejorar
entre las personas y
el
bienestar
las regiones, con un
integral de
las
enfoque sostenible.
personas.

Reducir la pobreza y
la
brecha
de

Estrategia
Generar
esquemas

Eje 2.
Desarrollo
Social e
Igualdad de
Oportunida
des.

Objetivo del Eje Municipal
certera que permita al
Ayuntamiento medir el
impacto y cobertura de las
obras,
acciones
y/o
programas ejecutados a
través de mecanismos de
monitoreo y evaluación en
los que participe de manera
homologa, ciudadanía y
gobierno.
Programa 5. Gobierno a
favor
de los
grupos
vulnerables.
Garantizar la igualdad de
oportunidades para todas y
todos, considerando
la
diversidad de lenguas que
coexisten en San Migu el
Ixitlan,
a través
de
acciones
permanentes
dirigidas
aquellos núcleos
de población y personas
que por diferentes factores
o la combinación de ellos,
enfrentan situaciones de
riesgo o discriminación que
les
impiden
alcanzar
mejores niveles de vida y,
por lo tanto, requieren de la
atención e inversión del
Gobierno para lograr su
bienestar

2

orientados
a
desigualdad
social,
disminuir
las
entre las personas y
brechas
de
las regiones, con un
desigualdad en las
enfoque sostenible.
regiones
del
estado.

Eje 3.
Desarrollo e
Impulso de
la Actividad
Económica
Municipal.

Garantizar el acceso a la
educación de calidad de la
niñez, juventud y población
analfabeta de San Miguel
Ixitlan.

Estrategia Municipal
presupuestarias contempladas en
las
actividades
y proyectos.
2. Implementar mecanismos y
acciones
que
permitan
determinar el grado de eficiencia
en el cumplimiento de las metas
presupuestarias, en relación con
la ejecución presupuestaria de los
gastos efectuados.

1. Implementar acciones para la
atención de
todos los grupos
vulnerables.
2. Focalizar fortalezas
para
potencializarlas y
promover su
inserción en el ámbito productivo.
3. Atender las necesidades básicas
para el bienestar y desarrollo de
los grupos vulnerables.

1. Dotar de herramientas
a los
niños y jóvenes del municipio para
poder desarrollar capacidades que
les permitan acceder a un empleo
digno.
2. Implementar políticas
para
disminuir el analfabetismo
y la
deserción escolar.

Eje
Nacional

Eje 2
Bienestar

Eje 2
Bienestar

Objetivo del Eje
Nacional
Nacional y para
todas las personas.

Promover
y
garantizar el acceso
efectivo, universal y
gratuito
De
la
población A los
servicios de salud, la
asistencia social y los
medicamentos, bajo
los Principios de
participación social,
competencia
técnica,
calidad
médica, pertinencia
cultural y trato no
discriminatorio.
Garantizar
el
derecho a un medio
ambiente sano con
enfoque
de
sostenibilidad de los
ecosistemas,
la
biodiversidad,
el
patrimonio Y los

Estrategia Nacional

Eje Estatal

Objetivo del Eje
Estatal

Estrategia Estatal

Eje
Municipal

Objetivo del Eje Municipal

Estrategia Municipal

Programa
1.
Acceso
Universal a la Salud.
Garantizar el acceso a la
salud a todas y todos los
habitantes del municipio de
San Miguel
Ixitlan, a
través de Acciones que
fomenten la cultura de
prevención para disminuir
la
incidencia
de
enfermedades que afectan
el bienestar y la economía
de los individuos.

1. Asegurar que toda la población
reciba información
relevante
sobre el cuidado y seguimiento de
su
salud.
2. Garantizar que los lugares
destinados a la atención de
la
salud
funcionen optima
y
adecuadamente.
3. Garantizar que los servicios de
salud en el municipio sean
eficientes, dignos e incluyentes.

Programa 6.
Ixitlan
sustentable
y
comprometido
Con el
medio
ambiente.
1. Garantizar que la
población que habita el
municipio pueda realizar
actividades
de
ocio,

1.
Implementar
acciones
constantes de
mantenimiento
preventivo y correctivo en todos
los espacios de uso
público.
2. Promover una
educación que
genere el conocimiento sobre el
medio
ambiente,
valores,
habilidades, capacidades, hábitos,

los pueblos indígenas y a
los
grupos
históricamente
discriminados.

Ampliar
el
acceso
efectivo de la población a
los servicios de salud,
priorizando a grupos en
situación
de
vulnerabilidad,
marginación
o
discriminación,
y
reconociendo
las
aportaciones
de la
medicina tradicional.

Articular
la
acción
gubernamental
para
contribuir a una gestión
pública ambiental con
enfoque
de
territorialidad,
sostenibilidad,
de

EJE 4
Disminución
de las
Desigualdade
s

Reducir la pobreza y
la
brecha
de
desigualdad
social,
entre las personas y
las regiones, con un
enfoque sostenible.

Estrategia
1
Generar
las
condiciones que
permitan mejorar
el
bienestar
integral de las
personas.

EJE 4
Disminución
de las
Desigualdade
s

Reducir la pobreza y
la
brecha
de
desigualdad
social,
entre las personas y
las regiones, con un
enfoque sostenible.

Estrategia
1
Instrumentar un
modelo
de
gobierno digital,
transparente
e
innovador
en
beneficio
de la
ciudadanía para

Eje 2.
Desarrollo
Social e
Igualdad
.

Eje 2.
Desarrollo
Social e
Igualdad
.

Eje
Nacional

Eje 2
Bienestar

Eje 2
Bienestar

Objetivo del Eje
Nacional
paisajes
bioculturales.

derechos humanos y de
género.

Promover
y
garantizar el acceso
incluyente al agua
potable en calidad y
cantidad
y
al

Promover la inversión en
infraestructura
sostenible y resiliente
para
satisfacer
la

Estrategia Nacional

saneamiento,
priorizando a los
grupos
históricamente
discriminados,
procurando la salud
de los ecosistemas y
cuencas.
Fortalecer la rectoría
y vinculación del
ordenamiento
territorial
y
ecológico de los
asentamientos

demanda
de
agua
potable y saneamiento,
para consumo personal y
doméstico, priorizando a
los
grupos
históricamente
discriminados.

humanos y de la
tenencia de la tierra,
mediante el uso
racional
y
equilibrado
del
territorio,
promoviendo
la
accesibilidad y la
movilidad eficiente.

accesibilidad y movilidad
de los asentamientos
humanos, el goce y la
producción social de los
espacios públicos
y
comunes con diseño
universal.

Realizar intervenciones
integrales que mejoren
las
condiciones
de
habitabilidad,

Eje Estatal

Objetivo del Eje
Estatal

Estrategia Estatal

Eje
Municipal

incrementar
la
eficiencia
gubernamental.

EJE 4
Disminución
de las
Desigualdade
s

EJE 4
Disminución
de las
Desigualdade
s

Estrategia
Generar
Reducir la pobreza y
esquemas
la
brecha
de

Estrategia Municipal

esparcimiento, deporte y
diversión en espacios
dignos,
libres
de
contaminación de suelo y/o
visual que
afecten su
seguridad, bienestar y
salud.
2. Incentivar en las y los
pobladores del municipio el
respeto y cuidado por el
medio ambiente través de
acciones
integrales
dirigidas a todos los grupos
de edad.

una
conciencia
sobre
la
problemática ambiental
y un
cambio de comportamiento para
lograr un desarrollo sostenible sin
comprometer
los
recursos
naturales
de
las
futuras
generaciones y lograr una mejor
calidad de vida.

2

orientados
a
desigualdad
social,
disminuir
las
entre las personas y
brechas
de
las regiones, con un
desigualdad en las
enfoque sostenible.
regiones
del
estado.

Estrategia
Reducir la pobreza y
Generar
la
brecha
de

Objetivo del Eje Municipal

1
las

condiciones que
desigualdad
social,
permitan mejorar
entre las personas y
el
bienestar
las regiones, con un
integral de las
enfoque sostenible.
personas.

Eje 4.
Infraestruc
t
ura y Obra
Pública
Municipal.

Eje 4.
Infraestruc
t
ura y Obra
Pública
Municipal.

Programa
públicos

1.
de

Servicios
calidad.

Brindar a la ciudadanía de
San Miguel
Ixitlan
servicios
públicos
de
calidad.

Programa
Infraestructura

2.
vial

mejorada.
Consolidar un sistema vial
que mejore las conexiones
entre los diferentes núcleos
urbanos del municipio.

1. Ejecutar obras
públicas con
calidad que permitan reducir el
rezago y mejoren la vida de la
población
del
municipio.
2. Incrementar la inversión pública
en obras de infraestructura social
básica en las zonas de atención
prioritaria del municipio.

1. Mejorar los circuitos viales
existentes para la conexión de las
vialidades primarias, secundarias y
locales
del municipio, ampliar la
infraestructura
vial en
las
localidades.

Eje
Nacional

Eje 2
Bienestar

Eje 2
Bienestar

Objetivo del Eje
Nacional
Promover
y
garantizar
el
derecho humano de
acceso a la cultura
de la población,
atendiendo A la
diversidad cultural
en
todas
sus
Manifestaciones y
expresiones
con
pleno respeto a la
libertad
creativa,
lingüística,
de
elección
o
pertenencia De una
identidad cultural de
creencias
Y de
participación.

Garantizar la cultura
física y la práctica del
deporte
como
medios Para el
desarrollo integral
de las personas y la
integración De las
comunidades.

Objetivo
Propiciar
ambiente
Eje 3
Desarrollo
económico

3.2
un
que

incentive
la
formalidad Y la
creación de empleos
y
que
permita
mejorar
las
condiciones
laborales
para

Estrategia Nacional

Impulsar la formación y
profesionalización
artística y cultural de los
individuos, comunidades,
colectivos y trabajadores
de la cultura, y brindar
opciones de iniciación,
capacitación
y
actualización para toda la
población.

Promover las actividades
físicas y
la práctica del
deporte como medios
para el aprendizaje, la
formación de valores y la
reconstrucción del tejido
social.

3.2.4
Promover
el
desarrollo de habilidades
y
herramientas
empresariales a través de
la
capacitación,
la
incubación
y
el
acompañamiento
de
actividades productivas.

Eje Estatal

EJE 4
Disminución
de las
Desigualdade
s

EJE 4
Disminución
de las
Desigualdade
s

EJE 3
Desarrollo
Económico
para Todas y
Todos

Objetivo del Eje
Estatal

Estrategia Estatal

Reducir la pobreza y
la
brecha
de
desigualdad
social,
entre las personas y
las regiones, con un
enfoque sostenible.

Estrategia
1
Generar
las
condiciones que
permitan mejorar
el
bienestar
integral de las
personas.

Estrategia
1
Reducir la pobreza y
Generar
las
la
brecha
de
condiciones que
desigualdad
social,
permitan mejorar
entre las personas y
el
bienestar
las regiones, con un
integral de las
enfoque sostenible.
personas.

Impulsar
desarrollo
económico

Eje
Municipal

Eje 2.
Desarrollo
Social e
Igualdad

Eje 2.
Desarrollo
Social e
Igualdad

el

sostenible en todas
las regiones
del
estado, con
un
enfoque de género,
identidad
e
interseccionalidad.

Estrategia

2

Fortalecer
el
trabajo digno para
impulsar
la
productividad y el
bienestar

Eje 3.
Desarrollo
e
Impulso de
la Actividad
Económica
Municipal.

Objetivo del Eje Municipal

Estrategia Municipal

Programa 3.
Ixitlan
orgulloso de su cultura y
tradiciones.
Incrementar el arraigo
cultural, las costumbres,
tradiciones y el sentido de
pertenencia entre los
habitantes para dignificar
nuestra
historia
y
mantenerla intacta a pesar
del tiempo, impulsando y
promoviendo
acciones,
actividades
y
actos
culturales
de
interés
general, donde participen
todos los artistas locales.

1. Impulsar
las
actividades
desarrolladas a la fecha por
grupos
artísticos de
gran
trayectoria dentro del municipio.
2. Integrar a la población indígena
en todas y cada una de las
actividades
culturales.
3. Fomentar
en las y los
pobladores más
jóvenes
sus
capacidades y fortalezas artísticas.
4. Preservar la lengua indígena
dentro del municipio.

Programa 4. Promoción de
la actividad física como
fuente de salud y bienestar.
Contribuir al desarrollo
físico, mental y emocional
de las y los habitantes de
San Migu el
Ixitlan, a
través del
fomento a las
actividades deportivas para
generar hábitos saludables
que
les
permitan
abandonar
una
vida
sedentaria.

1. Fomentar el deporte
como
aliado para una vida saludable de
las y los individuos de San Miguel
Ixitlan.
2. Minimizar el riesgo de la
población joven y adulta de ser
susceptibles a adoptar un hábito
nocivo para la integridad propia o
para la sociedad.

Programa 3. San Migu el
Ixitlan
con
cultura
emprendedora.
Impulsar en los niños,
jóvenes
y
población
interesada el pensamiento
innovador
y
el
emprendedurismo.

1.

Fomentar

la

cultura

emprendedora en
estudiantes y
dueños de negocios
locales.
2. Impulsar
la
generación,
consolidación y desarrollo
de
MIPYMES.

Eje
Nacional

Objetivo del Eje
Nacional
las
personas
trabajadoras.
Objetivo
Propiciar
ambiente
incentive

Eje 3
Desarrollo
económico

formalidad Y
la
creación de empleos
y
que
permita
mejorar
las
condiciones
laborales
para
las
personas
trabajadoras.

Objetivo
Promover
innovación,
competencia,
integración En
Eje 3
Desarrollo
económico

3.2
un
que
la

3.3
la
la
la
las

cadenas de valor y la
generación De un
mayor
valor
agregado en todos
los
sectores productivos
bajo un enfoque de
sostenibilidad.

Estrategia Nacional

3.2.5
Fortalecer la
vinculación laboral de las
personas
con
información suficiente y
oportuna, fomentando la
compatibilidad entre las
habilidades
de
las
personas trabajadoras y
las necesidades de las
empresas y facilitando la
movilidad e inserción
laboral en condiciones
dignas.
3.3.2
Impulsar
el
desarrollo y adopción de
nuevas tecnologías en los
sectores productivos y la
formación
de
capacidades
para
aprovecharlas,
vinculando
la
investigación con la
industria y los usuarios y
promoviendo métodos
de producción sostenible
y patrones de consumo
responsable
que
promuevan
el uso
eficiente y racional del
territorio
y
de sus recursos.

Eje Estatal

EJE 3
Desarrollo
Económico
para Todas y
Todos

EJE 3
Desarrollo
Económico
para Todas y
Todos

Objetivo del Eje
Estatal

Impulsar
desarrollo
económico

Estrategia Estatal

el
Estrategia

sostenible en todas
las regiones
del
estado,
con
un
enfoque de género,
identidad
e
interseccionalidad.

Impulsar
desarrollo
económico

Eje
Municipal

el

sostenible en todas
las regiones
del
estado,
con
un
enfoque de género,
identidad
e
interseccionalidad.

2

Fortalecer
el
trabajo digno para
impulsar
la
productividad y el
bienestar

Estrategia
1
Fomentar
encadenamientos
productivos y la
atracción
de
inversiones para la
generación
de
empleos,
el
desarrollo integral
y regional.

Eje 3.
Desarrollo
e
Impulso de
la Actividad
Económica
Municipal.

Eje 3.
Desarrollo
e
Impulso de
la Actividad
Económica
Municipal.

Objetivo del Eje Municipal

Programa 4. Empleo digno
para los Ixitlanes.
Generar fuentes de empleo
dignas
para
que la
población
económicamente activa del
municipio pueda acceder a
un empleo.

Estrategia Municipal

1. Impulsar la inserción en el
mercado laboral de la población
económicamente
activa.
2. Implementar mecanismos de
vinculación laboral.

Programa 2. Impulso
a la
economía
Sostenible.
Incentivar el desarrollo
económico local sostenible
con
igualdad
de
oportunidades para todos
los Ixitlanes.

1. Fomentar las actividades
primarias en
el municipio.
2. Impulsar la creación de cadenas
de valor.

Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.
El 25 de septiembre de 2015 más de 150 líderes mundiales asistieron a
la Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible en
Nueva York con el fin de aprobar la Agenda para el Desarrollo
Sostenible. El documento final, titulado “Transformar Nuestro Mundo: la
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”, fue adoptado por los 193
Estados Miembros de las Naciones Unidas. Dicho documento incluye los
17 Objetivos del Desarrollo Sostenible cuyo objetivo poner fin a la
pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia, y hacer frente al
cambio climático sin que nadie quede rezagado para el 2030.

Este nuevo marco de desarrollo da una oportunidad para el Sistema de
las Naciones Unidas, a nivel mundial y en México, de focalizar nuestra
cooperación y programación, de seguir abogando y promoviendo el tema
de inclusión y equidad en un marco de derechos, de construir más
ciudadanía para las y los mexicanos en este país.

En el marco de estos 17 objetivos se busca a través de este plan de
desarrollo contribuir al logro de las metas planteadas.
 Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.
 Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la
nutrición y promover la agricultura sostenible
 Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas
las edades.
 Garantizae una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos

 Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y
las niñas
 Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el
saneamiento para todos
 Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible el
empleo pleno y productivo y el trabajo docente para todos

Eje 1. Seguridad Pública y Estado de Derecho.
Programa 1. Prevención del delito a través de la Gobernanza.

Objetivo general
Incrementar las acciones enfocadas a brindar entre los ciudadanos, un
ambiente de paz, tranquilidad, armonía y desarrollo a través de
políticas públicas incluyentes, sostenibles y que promuevan la
participación social.

Estrategia general
1. Impulsar obras, acciones y programas que permitan prevenir
incidencias delictivas y violencia en todos los ámbitos, que vulneren
la calidad de vida de los ciudadanos y los sumerja en un ambiente
nocivo para el pleno desarrollo de sus capacidades.
2. Brindar protección y asistencia a todos los pobladores del municipio
ante cualquier tipo de catástrofe o accidente, así como salvaguardar
su integridad y bienes.
Líneas de Acción.
→

Impartir talleres de prevención del delito en las escuelas de nivel
básico y medio superior.

→

Impartir talleres de prevención de adicciones en las escuelas de
nivel básico y medio superior.

→

Impartir talleres de prevención violencia familiar, en el noviazgo y/o
entre iguales (bullying) en las escuelas de nivel básico y medio
superior.

→

Impartir talleres de concientización sobre delitos y protección civil a
niños y niñas del municipio.

→

Brindar atención especializada a la población que este en
situaciones de conflicto en fiestas, eventos masivos, mítines,
marchas, etc.

→

Incentivar la educación y cultura vial con sesiones informativas y
campos viales itinerantes dirigidos a toda la población a partir de los
18 años cumplidos.

→

Incentivar en toda la población la importancia de adoptar actividades
que promuevan la Protección Civil.

→

Integrar a la sociedad en todas y cada una de las actividades que
realiza el Ayuntamiento con la finalidad de combatir los hechos
delincuenciales.

Metas.

1. Implementar 1 campaña de prevención del delito en las escuelas de
nivel básico y medio superior.
2. Implementar 1 campaña de prevención de adicciones en las
escuelas de nivel básico y medio superior.
3. Implementar 1 campaña de prevención violencia familiar, en el
noviazgo y/o entre iguales (bullying) en las escuelas de nivel básico
y medio superior.
4. Implementar 1 campaña de concientización sobre delitos y
protección civil a niños y niñas del municipio.
5. Crear el programa “Ixitlan Alerta” para atender a la población en
situación de peligro.
6. Crear el programa “Movilización segura” para fomentar la educación
y cultura vial en la población.
7. Integrar 1 Comité Interno de Protección Civil en el Ayuntamiento así
como en todas las Instituciones Educativas y mercados que se
ubican dentro del municipio.
8. Crear el programa “Ixitlan Seguro” con la integración de Comités
Ciudadanos para vigilar y denunciar hechos delictivos.
9. Hacer 2 seguimientos al año para evaluar el avance y cumplimiento
de las metas del programa.

Programa 2. Seguridad y Justicia Social.
Objetivo general
Incrementar los niveles de seguridad del municipio, así como la
percepción que tiene la ciudadanía del personal que imparte justicia a
través de Autoridades y cuerpo de policía capacitados, atentos y
cercanos a la gente.

Estrategia general
Ejecutar y dar seguimiento a todas y cada una de las acciones que
promuevan la impartición de justicia y atención del delito de manera
íntegra, con un enfoque de equidad, anteponiendo al individuo, sus
garantías y derechos por encima de cualquier interés particular que
limite su acceso a procedimientos de igualdad, justicia y respeto.

Líneas de Acción.
→

Capacitar al cuerpo de policía municipal en temas inherentes a su
actividad para mantener conocimientos actualizados.

→

Cumplir en tiempo y forma con las pruebas de control y confianza de
todos los policías.

→

Concertar convenios de cooperación con instancias de seguridad y
protección civil a nivel Federal, Estatal y Municipal.

→

Cumplir con todas y cada una de las aportaciones a la instancia
correspondiente para la reclusión de personas procesadas, la
ejecución de sentencias y la aplicación de tratamientos de
readaptación.

→

Cubrir puntualmente con los pagos, compensaciones y horas extras
a elementos de Seguridad Pública.

→

Dar seguimiento a las acciones de reacción y atención en materia de
seguridad, vialidad y protección civil.

→

Establecer rondines de seguridad en todo el municipio.

→

Supervisar apertura, cierre y funcionamiento de negocios destinados
al expendio de bebidas alcohólicas.

Metas.
1. Realizar 1 capacitación mensual a todos los elementos de Seguridad
Pública.
2. Certificar al 95% de los elementos de Seguridad Pública en control y
confianza.
3. Suscribir 4 convenios de colaboración con entidades Federales,
Estatales y/o Municipales en materia de Seguridad.
4. Realizar 3 aportaciones al año al CERESO de Acatlan.
5. Realizar 2 pagos mensuales a todos los elementos de Seguridad
Pública.
6. Dar 1 seguimiento mensual a las acciones de reacción y atención en
materia de seguridad, vialidad y protección civil.
7. Realizar 60 rondines mensuales al interior de la cabecera municipal
y localidades san miguel ixitlan
8. Realizar 10 supervisiones mensuales a los negocios destinados al
expendio de bebidas alcohólicas.
9. Hacer 2 seguimientos al año para evaluar el avance y cumplimiento
de las metas del programa.

Programa 3. Eficiencia Presupuestal.
Objetivo general
Garantizar la correcta planeación y asignación de los Recursos
Públicos para contar con información certera que permita al
Ayuntamiento medir el impacto y cobertura de las obras, acciones y/o
programas ejecutados a través de mecanismos de monitoreo y
evaluación en los que participe de manera homologa, ciudadanía y
gobierno.

Estrategia general
1. Implementar mecanismos y acciones que permitan determinar el
grado de eficacia en la ejecución presupuestaria de los ingresos y
gastos, así como el cumplimiento de las metas presupuestarias
contempladas en las actividades y proyectos.
2. Implementar mecanismos y acciones que permitan determinar el
grado

de

eficiencia

en

el

cumplimiento

de

las

metas

presupuestarias, en relación con la ejecución presupuestaria de los
gastos efectuados.

Líneas de Acción.
→

Implementar un mecanismo de seguimiento y evaluación de la
ejecución y aplicación de los Recursos Públicos.

→

Dar seguimiento puntual a todos los registros en los sistemas y
plataformas contables.

→

Dar seguimiento puntual a la aplicación de los recursos públicos
transferidos al DIF municipal san miguel ixitlan

→

Incrementar la captación de contribuciones por parte de la ciudadanía.

→

Actualizar padrón de contribuciones.

Metas.
1. Realizar 1 registro mensual en el periodo de 1 año del control de
ingresos y egresos a través del sistema contable gubernamental.
2. Realizar 4 registros al año en la plataforma SEVAC.
3. Realizar 1 seguimiento mensual en el periodo de 1 año del
programa de registro del SEIRMA.
4. Realizar 4 registros al año en el Sistema de Recursos Federales
Transferidos.
5. Realizar 4 seguimientos al año del Sistema de Evaluación de los
Programas Presupuestarios.
6. Realizar 1 seguimiento mensual en el periodo de 1 año de las CLC
emitidas.
7. Realizar 1 seguimiento mensual de los pagos de obligaciones
financieras.
8. Realizar 3 seguimientos al año del sistema de archivos.
9. Realizar 1 seguimiento mensual de los recursos transferidos al DIF
municipal.
10.

Implementar 1 programa de fomento al pago de contribuciones.

11.

Actualizar 1 vez al año el padrón de predial, agua, drenaje y

establecimientos comerciales.
12.

Aprobar 1 cuenta pública al año durante el periodo 2021-2024.

13.

Hacer 2 seguimientos al año para evaluar el avance y

cumplimiento de las metas del programa.

Programa 4. Ixitlan cerca de ti.
Objetivo general
Incrementar las aptitudes y fortalezas del personal que colabora en la
Administración 2018-2021 y que da servicio a las y los ciudadanos del

municipio a través de mecanismos de capacitación, evaluación,
seguimiento y mejora continua, para garantizar un servicio de calidad
que responda y resuelva las necesidades de la población que realiza
un trámite o requiere asistencia por parte del Gobierno Municipal.

Estrategia general
Incentivar en todas y todos los Servidores Públicos del H. Ayuntamiento
de San miguel ixitlan, la actitud de servicio para dar atención a las y los
ciudadanos del municipio sin distinción de género, culto, posición
económica, actividad y/o preferencia.

Líneas de Acción.
→

Medir el grado de satisfacción de la ciudadanía con el servicio que
recibe de la Administración 2021-2024.

→

Implementar mecanismos de atención para quejas y sugerencias del
servicio público.

→

Eficientar la gestión pública.

→

Brindar capacitación especializada a los servidores públicos.

→

Implementar mecanismos para medir la calidad en el servicio que se
ofrece.

→

Implementar mecanismos para medir el desempeño de los
funcionarios públicos.

→

Dar seguimiento a las constancias de los hechos o actos relativos al
estado civil de las personas físicas que nacieron y/o radican dentro
del municipio san miguel ixitlan

Metas.
1. Implementar 1 encuesta 2 veces al año para medir el grado de
satisfacción de la ciudadanía.

2. Implementar 1 buzón de quejas y sugerencias del servicio.
3. Elaborar y realizar 1 seguimiento anual al Manual de Procedimientos.
4. Elaborar y realizar 1 seguimiento anual al Manual de Organización.
5. Elaborar y realizar 1 seguimiento anual al Reglamento Interno.
6. Supervisar la entrega de 1 informe de actividades mensual de las
Direcciones y/o Áreas operativas del Ayuntamiento 2021-2024.
7. Realizar 1 seguimiento mensual a las acciones y/o programas a
cargo de la Dirección de Registro Civil.
8. Realizar 1 seguimiento anual al sistema del servicio militar obligatorio.
9. Realizar 2 capacitaciones especializadas al año dirigidas al personal
Directivo, Administrativo y Operativo del Ayuntamiento en temas
inherentes a las actividades que desempeña.
10.

Suscribir convenios de colaboración con Gobierno Estatal y

Federal para eficientar el servicio público.
11.

Hacer 2 seguimientos al año para evaluar el avance y

cumplimiento de las metas del programa.

Programa 5. Gobierno Transparente y Generador de Información.
Objetivo general
Asegurar el cumplimiento de las políticas, normas y lineamientos en
materia

de

transparencia,

bajo

el

criterio

establecido

por

la

normatividad aplicable, a través de los mecanismos correspondientes
para garantizar a los ciudadanos de San miguel ixitlan el acceso a la
información pública.

Estrategia general
1. Vigilar que todas y todos los sujetos obligados que conforman la
Administración 2021-2024 cumplan con lo que se requiere para
trabajar coordinadamente con la Unidad de Transparencia.

Líneas de Acción.
→

Implementar un área administrativa a cargo de las obligaciones en
materia de transparencia, acceso a la información y protección de
datos personales que garantice el cumplimiento de todas las áreas
que integran el Ayuntamiento.

→

Brindar capacitación especializada en materia de transparencia,
gobierno abierto, acceso a la información y protección de datos
personales a los servidores públicos.

→

Cumplir con las obligaciones de transparencia de ejercicios
anteriores que se encuentran rezagadas e implementar los
procedimientos determinados por la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, para determinar la inexistencia de
información.

→

Atender los requerimientos, observaciones, recomendaciones y
criterios que, en materia de transparencia y acceso a la información,
realice el Instituto de Transparencia Acceso a la Información Pública
y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla (ITAIPUE).

→

Obtener capacitación por parte del ITAIPUE al área administrativa a
cargo de las obligaciones en materia de transparencia, acceso a la
información y protección de datos personales del Ayuntamiento.

→

Atender las solicitudes de información.

→

Impulsar mecanismos de participación ciudadana.

Metas.

1. Alcanzar el 90% de cumplimiento en transparencia de acuerdo con
la evaluación que hace el ITAIPUE.
2. Atender 100% de las solicitudes de información recibidas.
3. Capacitar

al

100%

de

los

responsables

de

las

unidades

administrativas.
4. Atender 100% los requerimientos, observaciones, recomendaciones
y criterios que, en materia de transparencia y acceso a la
información realizadas por el iTAIPUE
5. Acudir a 6 capacitaciones al año por parte del ITAIPUE a la Unidad
de Transparencia del Ayuntamiento.
6. Crear 1 Unidad de Transparencia.
7. Hacer 2 seguimientos al año para evaluar el avance y cumplimiento
de las metas del programa.

Eje 2. Desarrollo Social e Igualdad de Oportunidades.
Programa 1. Acceso Universal a la Salud.

Objetivo general
Garantizar el acceso a la salud a todas y todos los habitantes del
municipio de San miguel ixitlan, a través de acciones que fomenten la
cultura de prevención para disminuir la incidencia de enfermedades que
afectan el bienestar y la economía de los individuos.

Estrategia general
1. Asegurar que toda la población reciba información relevante sobre
el cuidado y seguimiento de su salud.

2. Garantizar que los lugares destinados a la atención de la salud
funcionen optima y adecuadamente.
3. Garantizar que los servicios de salud en el municipio sean
eficientes, dignos e incluyentes.

Líneas de acción.
→

Incentivar en la población la cultura de prevención.

→

Implementar jornadas de salud dirigidas exclusivamente a hombres.

→

Implementar jornadas de salud dirigidas exclusivamente a mujeres.

→

Implementar campañas de salud dirigidas a la población en general.

→

Implementar campañas de vacunación.

→

Dar talleres sobre salud sexual y reproductiva en adolescentes.

→

Clorar toda el agua potable que se abastece en el municipio.

→

Coordinar acciones con Instituciones Estatales y Federales en
materia de salud.

→

Garantizar que los establecimientos públicos que atienden temas
relacionados con la salud tengan el material y los insumos
necesarios para dar servicio a la población.

→

Dar mantenimiento preventivo y correctivo a la infraestructura de
salud en el municipio.

Metas.
1. Impartir 5 talleres al año para incentivar la Cultura de Prevención de
enfermedades.
2. Implementar 2 Jornadas de Salud del Hombre al año.
3. Implementar 2 Jornadas de Salud de la Mujer al año.
4. Implementar 2 campañas de salud bucal al año.

5. Implementar 2 campañas de vacunación al año.
6. Impartir 3 talleres al año de salud sexual y reproductiva en todas las
Instituciones de nivel medio superior ubicadas al interior del
municipio.
7. Implementar 1 programa de cloración de agua.
8. Suscribir 1 convenio con Instituciones Estatales y/o Federales en
materia de Salud.
9. Realizar 1 supervisión mensual a los establecimientos públicos de
salud para garantizar que cuenten con materiales e insumos
suficientes para su óptimo funcionamiento.
10.

Dar mantenimiento preventivo y correctivo a 3 Centros de Salud.

11.

Hacer 2 seguimientos al año para evaluar el avance y

cumplimiento de las metas del programa.

Programa 2. Ixitlan formando ciudadanos comprometidos.
Objetivo general
Incrementar la cultura cívica de los pobladores del municipio sin
distinción de edad a través de acciones que promuevan la igualdad de
derechos, la formación de valores y la importancia de ejercer la
democracia, así como el respeto a los acontecimientos históricos que
dieron lugar a las garantías individuales de las que gozamos hoy en
día.

Estrategia general
Involucrar a todos los ciudadanos en actividades cívico-sociales que
fomenten el conocimiento de los acontecimientos históricos que dieron
pie a nuestras libertades y garantías individuales.

Líneas de Acción.
→

Formular propuestas para fortalecer la cultura cívica respetando la
diversidad que existe dentro del municipio en los niños de educación
básica.

→

Realizar una consulta a los jóvenes de 15 a 29 años (29% de la
población) del municipio para identificar áreas de oportunidad para
mejorar la cultura cívica municipal.

→

Realizar Actos Cívicos incluyentes.

→

Fomentar la difusión de material informativo sobre la cultura cívica.

→

Intervenir con diálogos por una cultura cívica para sensibilizar a los
niños de 6 a 12 años del municipio.

→

Implementar modelos de participación y sensibilización a
una vida democrática en niños y niñas del municipio.

→

Crear espacios en los entornos escolares para el dialogo democrático.

→

Diseñar un plan para dar difusión, promoción, conocimiento y
ejercicio responsable de los Derechos Humanos en todas las
instituciones educativas del municipio.

Metas.
1. Implementar 1 programa denominado “Servidor público por un día”
dirigido a niños y niñas de preescolar y primaria.
2. Impartir 2 talleres al año dirigidos a alumnas y alumnos de
Secundaria y Bachiller sobre Construcción de Ciudadanía.
3. Integrar 1 brigada de promoción de la Cultura Cívica en cada
Institución Educativa del municipio a partir del nivel primaria.
4. Realizar 5 eventos cívico-sociales para conmemorar fechas
históricas relevantes.

5. Organizar 1 foro de consulta para analizar y proponer mejoras en la
implementación de los instrumentos de participación ciudadana.
6. Hacer 2 seguimientos al año para evaluar el avance y cumplimiento
de las metas del programa.

Programa 3. Ixitlan orgulloso de su cultura y tradiciones.
Objetivo general
Incrementar el arraigo cultural, las costumbres, tradiciones y el sentido
de pertenencia entre los habitantes para dignificar nuestra historia y
mantenerla intacta a pesar del tiempo, impulsando y promoviendo
acciones, actividades y actos culturales de interés general, donde
participen todos los artistas locales.

Estrategia general
1. Impulsar las actividades desarrolladas a la fecha por grupos
artísticos de gran trayectoria dentro del municipio.
2. Integrar a la población indígena en todas y cada una de las
actividades culturales.
3. Fomentar en las y los pobladores más jóvenes sus capacidades y
fortalezas artísticas.
4. Preservar la lengua indígena dentro del municipio.

Líneas de Acción.
→

Fomentar las actividades culturales para la población en general.

→

Apoyar proyectos culturales de grupos o colectivos artísticos locales.

→

Fomentar el aprendizaje y uso de la lengua náhuatl entre los niños y
niñas del municipio.

→

Aperturar espacios de participación para las bandas de viento locales.

→

Focalizar las fortalezas artísticas de los niños y niñas del municipio.

→

Incentivar la realización de eventos donde las personas puedan
relajarse y disfrutar de un ambiente de ocio y descanso.

→

Enraizar las tradiciones del municipio para que trasciendan a través
del tiempo.

→

Generar lazos y sentido de pertenencia entre todos los habitantes
del municipio.

Metas.
1. Coordinar la realización y logística de 1 feria patronal y 2
festividades en las localidades del municipio al año.
2. Realizar 3 proyectos para adquisición de instrumentos musicales
para las Bandas de Viento locales.
3. Realizar 2 talleres al año para la enseñanza de la lengua náhuatl.
4. Realizar 4 talleres al año para impartir clases de solfeo en niñas y
niños.
5. Realizar 2 eventos públicos para la presentación de todas las
Bandas de Viento del municipio con la participación de los niños y
niñas que han tomado las clases de solfeo.
6. Realizar 1 concurso de ofrendas anual en la Cabecera Municipal.
7. Hacer 2 seguimientos al año para evaluar el avance y cumplimiento

de las metas del programa.

Programa 4. Promoción de la actividad física como fuente
de salud y bienestar.
Objetivo general
Contribuir al desarrollo físico, mental y emocional de las y los
habitantes de San miguel ixitlan, a través del fomento a las actividades
deportivas para

generar

hábitos saludables que

les permitan

abandonar una vida sedentaria.

Estrategia general
1. Fomentar el deporte como aliado para una vida saludable de las y
los individuos san miguel ixitlan
2. Minimizar el riesgo de la población joven y adulta de ser
susceptibles a adoptar un hábito nocivo para la integridad propia o
para la sociedad.

Líneas de Acción
→

Implementar actividades lúdicas-físicas para fomentar el hábito del
deporte en niños y niñas del municipio.

→

Fomentar la realización de actividad física en el medio natural del
municipio.

→

Fomentar el correcto aprovechamiento de las canchas y campos
municipales destinados para el deporte.

→

Implementar un plan de mantenimiento de las canchas y campos
municipales.

→

Promover en las fiestas patronales de las comunidades actividades
deportivas, como el futbol y basquetbol.

Metas
1. Realizar 2 eventos al año de actividades física-lúdicas en niños y
niñas.
2. Realizar 1 torneos Inter localidades de futbol al año con equipos
conformados por el mismo número de hombres y mujeres.
3. Realizar 1 torneos Inter localidades de basquetbol al año con
equipos conformados por el mismo número de hombres y mujeres.
4. Realizar 1 torneos Inter localidades de beisbol al año con equipos
conformados por el mismo número de hombres y mujeres.
5. Impartir 2 talleres al año en todas las Instituciones Educativas del
municipio sobre la relevancia del deporte como fuente de salud y
bienestar.
6. Hacer 2 seguimientos al año para evaluar el avance y cumplimiento

de las metas del programa.

Programa 5. Gobierno a favor de los grupos vulnerables.
Objetivo general
Garantizar la igualdad de oportunidades para todas y todos,
considerando la diversidad de lenguas que coexisten en San miguel
ixitlan, a través de acciones permanentes dirigidas aquellos núcleos de
población y personas que por diferentes factores o la combinación de
ellos, enfrentan situaciones de riesgo o discriminación que les impiden
alcanzar mejores niveles de vida y, por lo tanto, requieren de la
atención e inversión del Gobierno para lograr su bienestar.

Estrategias generales
1. Implementar acciones para la atención de todos los grupos vulnerables.
2. Focalizar fortalezas para potencializarlas y promover su inserción en
el ámbito productivo.
3. Atender las necesidades básicas para el bienestar y desarrollo de
los grupos vulnerables.

Líneas de Acción.
→

Brindar a la población vulnerable seguridad alimentaria.

→

Asegurar la atención a los grupos indígenas del municipio.

→

Incentivar acciones que promuevan el bienestar físico, mental y de
desarrollo de capacidades de las mujeres.

→

Promover la participación de las mujeres en comités y platicas.

→

Promover acciones a favor de personas con capacidades diferentes.

→

Promover acciones a favor de adultos mayores.

Metas.
1. Implementar 1 programa alimentario para niños, niñas y adultos de
la tercera edad.
2. Implementar 1 programa de atención para población indígena.
3. Implementar 2 talleres al año de emprendimiento enfocado a las
mujeres del municipio.
4. Implementar 1 campaña al año sobre los derechos de las mujeres
impartida en español y náhuatl.
5. Implementar 1 programa de atención para hombres y mujeres con
capacidades diferentes.

6. Hacer 2 seguimientos al año para evaluar el avance y cumplimiento

de las metas del programa.

Programa 6. Ixitlan sustentable y comprometido con el medio
ambiente.
Objetivo general
1. Garantizar que la población que habita el municipio pueda realizar
actividades de ocio, esparcimiento, deporte y diversión en espacios
dignos, libres de contaminación de suelo y/o visual que afecten su
seguridad, bienestar y salud.
2. Incentivar en las y los pobladores del municipio el respeto y cuidado
por el medio ambiente través de acciones integrales dirigidas a
todos los grupos de edad.

Estrategia general
1. Implementar acciones constantes de mantenimiento preventivo y
correctivo en todos los espacios de uso público.
2. Promover una educación que genere el conocimiento sobre el
medio ambiente, valores, habilidades, capacidades, hábitos, una
conciencia sobre la problemática ambiental y un cambio de
comportamiento

para

lograr

un

desarrollo

sostenible

sin

comprometer los recursos naturales de las futuras generaciones y
lograr una mejor calidad de vida.

Líneas de Acción.
→

Promover la participación social para el cuidado y mantenimiento de
los espacios públicos.

→

Dar mantenimiento preventivo y correctivo a panteones.

→

Dar mantenimiento preventivo y correctivo de parques y jardines

→

Dar mantenimiento preventivo y correctivo al equipamiento con el
que cuentan los parques y jardines del municipio.

→

Dar mantenimiento preventivo y correctivo a los espacios deportivos
para promoción de la salud y la sana convivencia.

→

Promover la limpieza y el ordenamiento del mercado municipal.

→

Fomentar el reciclaje en todos los hogares del municipio.

→

Promover la educación integral basada en el respeto y cuidado del
medio ambiente.

→

Fomentar la cultura ambiental en todas y todos los habitantes del
municipio.

→

Protección al medio ambiente.

→

Recolección y disposición de desechos.

→

Formulación de Plan de Desarrollo Urbano.

→

Programa de mantenimiento preventivo y correctivo de camiones
recolectores.

Metas.
1. Implementar 1 programa denominado “Ixitlan libre de basura en las
calles”
2. Implementar 1 Programa de podas, limpieza y mantenimiento de
los espacios públicos.
3. Implementar 1 programa de reforestación.
4. Impartir 2 talleres al año sobre el Uso Racional y Sustentable de los
Recursos Naturales en todas las Instituciones Educativas del
municipio.

5. Implementar 1 programa de reciclaje.
6. Realizar 4 campañas al año de recolección de residuos en los
espacios públicos con la participación de toda la sociedad.
7. Hacer 2 seguimientos al año para evaluar el avance y cumplimiento
de las metas del programa.
8. Recolectar el 100% los desechos sólidos del municipio.
9. Formulación de Plan de Desarrollo Urbano.
10.

Dar mantenimiento preventivo y correctivo al 100% camiones

recolectores.
Eje 3. Desarrollo e Impulso de la Actividad Económica Municipal.

Programa 1. San miguel ixitlan con educación de calidad
Objetivo general
Garantizar el acceso a la educación de calidad de la niñez, juventud y
población analfabeta san miguel ixitlan

Estrategia general
1. Dotar de herramientas a los niños y jóvenes del municipio para
poder desarrollar capacidades que les permitan acceder a un
empleo digno.
2. Implementar políticas para disminuir el analfabetismo y la deserción
escolar.

Líneas de acción.
→

Mejorar e incrementar la infraestructura educativa.

→

Adquirir mobiliario y material didáctico.

→

Incentivar el equipamiento e implementación de tecnologías de la
información en el ayuntamiento y en instituciones educativas.

→

Gestionar la capacitación del personal docente y operativo de las
Instituciones Educativas.

→

Incentivar a la población infantil de zonas prioritarias que se
encuentran en los niveles de preescolar, primaria y secundaria para
que no abandonen la escuela, gestionando con el Gobierno del
Estado, becas, estímulos, uniformes escolares y útiles gratuitos.

→

Ampliar la cobertura del Programa Desayunadores Escolares en el
Municipio.

→

Implementar programas de alfabetización en zonas con rezago
escolar en coordinación con universidades y organizaciones de la
sociedad civil.

→

Gestionar ferias universitarias con la participación de instituciones
de educación superior para promover tanto la oferta educativa
como las becas, a fin de evitar la deserción escolar en jóvenes.

Metas.
1. Construcción y/o rehabilitación de aulas o salones, beneficiando a
escuelas del municipio.
2. Beneficiar a los alumnos con apoyos, uniformes y/o útiles
escolares.
3. Beneficiar con desayunos (ya sean en la modalidad fría o caliente)
a alumnos que asisten a planteles escolares del municipio.
4. Alfabetizar a personas analfabetas.

Programa 2. Impulso a la economía Sostenible
Objetivo general
Incentivar el desarrollo económico local sostenible con igualdad de
oportunidades para todos los Ixitlanes.

Estrategias generales
1. Fomentar las actividades primarias en el municipio.
2. Impulsar la creación de cadenas de valor.

Líneas de acción.
→

Programa de atención a productores, reuniones, jornadas y
eventos de fomento al campo y productores

→

Gestión para apoyo al campo: tecnificación y optimización del
proceso de producción.

→

Programa de inocuidad y control de enfermedades en animales
para producción.

→

Fomentar la integración de cadenas productivas e incubadoras de
negocios.

→

Gestionar

con

los

Gobiernos

Federal y Estatal,

insumos,

capacitación y herramientas en favor de los pequeños productores
agropecuarios, acuícolas y silvicultores.
→

Fomentar la asociación de pequeños productores para el
otorgamiento de capacitaciones y subsidios.

→

Realizar campañas y eventos para la promoción del consumo de
productos locales.

→

Coordinar la participación de investigadores y prestadores de
servicio social de instituciones educativas del sector agrícola para
participar con la población en asesoría y orientación en sistemas de
producción agrícola modernos y productivos, manejo de plagas,
nutrición vegetal (abonos), control de calidad y comercialización.

→

Impulsar proyectos de silvicultura, floricultura, fruticultura, hortalizas
y

huertos

de

traspatio

para

incrementar

la

producción,

aprovechando las condiciones naturales del municipio.

Metas.
1. Implementar programas de apoyo al campo.
2. Firmar convenios con instituciones educativas.
3. Gestionar

programas

y

subsidios

de

fomento

agropecuario

anualmente.
4. Capacitaciones en temas de interés para los productores.
5. Realizar una feria de productos locales al año.

Programa 3. San miguel ixitlan con cultura emprendedora.
Objetivo general
Impulsar en los niños, jóvenes y población interesada el pensamiento
innovador y el emprendedurismo.

Estrategias generales
1. Fomentar la cultura emprendedora en estudiantes y dueños de
negocios locales.
2. Impulsar la generación, consolidación y desarrollo de MIPYMES.

Líneas de acción.
→

Gestionar

la

capacitación

a

artesanos,

comerciantes

y

emprendedores.
→

Incentivar la formación de emprendedores en escuelas del municipio,

→

Promover la creación de Micro y Pequeñas Empresas, a través de
acciones de asesoría, acompañamiento o capacitación.

→

Coadyuvar con instancias públicas y privadas en la capacitación y
adiestramiento al capital humano emprendedor.

Metas.
1. Gestionar la capacitación a artesanos.
2. Gestionar la capacitación a comerciantes.
3. Gestionar la capacitación en temas de emprendedurismo para
alumnos de escuelas del municipio.
4. convenios

con instancias públicas y /o privadas para el

adiestramiento de capital emprendedor.

Programa 4. Empleo digno para los Ixitlanes.
Objetivo general
Generar

fuentes

de

empleo

dignas

para

que

la

población

económicamente activa del municipio pueda acceder a un empleo.

Estrategias generales
1. Impulsar la inserción en el mercado laboral de la población
económicamente activa.
2. Implementar mecanismos de vinculación laboral.

Líneas de acción.
→

Implementar una estrategia para la recuperación de cartera vencida
por concepto de cédulas de empadronamiento, licencias de
funcionamiento y comercio empadronado del municipio.

→

Implementar mecanismos de vinculación laboral en coordinación
con los diferentes niveles de gobierno.

→

Realizar jornadas de capacitación para los buscadores de empleo,
a fin de incrementar sus posibilidades de inserción laboral.

→

Generar en coordinación con universidades y la iniciativa privada
esquemas de vinculación laboral de grupos vulnerables y jóvenes
egresados en empleos formales.

→

Facilitar el acceso por parte de las empresas a esquemas de
financiamiento.

Metas.
1. Insertar laboralmente a ixitlanes.
2. Celebrar convenios con instituciones educativas donde se fomente
la capacitación laboral de jóvenes.
3. Recuperar la cartera vencida en empadronamiento comercial.

Eje 4. Infraestructura y Obra Pública Municipal.
Programa 1. Servicios públicos de calidad.
Objetivo general
Brindar a la ciudadanía de San miguel ixitlan servicios públicos de calidad.

Estrategias generales
1. Ejecutar obras públicas con calidad que permitan reducir el rezago y
mejoren la vida de la población del municipio.
2. Incrementar la inversión pública en obras de infraestructura social
básica en las zonas de atención prioritaria del municipio.

Líneas de acción.
→

Coordinar la gestión y aplicación de recursos federales para la
implementación de infraestructura social básica.

→

Focalizar la inversión de programas sociales que incluyan servicios
básicos en las viviendas, en aquellos lugares de alta y muy alta
marginación.

→

Realizar obras para llevar drenaje y agua entubada a las
localidades con muy altos grados de marginación.

→

Ampliar la cobertura de alumbrado público con acciones de
infraestructura para llevar electricidad a zonas que no cuenten con
este servicio.

→

Impulsar la participación de los habitantes para la ejecución de
obras de infraestructura básica.

Metas.
1 Reducir el rezago de la red de agua potable.
2 Dar mantenimiento al 100% de la red de agua potable que lo
necesite.
3 Incrementar el alumbrado público.
4 Dar mantenimiento preventivo y correctivo al 100% del alumbrado
público existente.
.

Programa 2. Infraestructura vial mejorada.
Objetivo general
Consolidar un sistema vial que mejore las conexiones entre los
diferentes núcleos urbanos del municipio.

Estrategia general
1. Mejorar los circuitos viales existentes para la conexión de las
vialidades primarias, secundarias y locales del municipio, ampliar la
infraestructura vial en las localidades.

Líneas de acción.
→

Efectuar un programa integral de mantenimiento que permita contar
con vialidades en óptimas condiciones.

→

Ejecutar obras viales que permitan una movilidad accesible.

→

Mejorar los circuitos viales existentes para la conexión de las
vialidades primarias, secundarias y locales del municipio, ampliar la
infraestructura vial en las localidades y mejorar imagen e
infraestructura urbana.

→

Ejecutar obras viales que permitan una movilidad accesible y
perdurable.

→

Fortalecer y dar seguimiento al sistema de administración de
pavimentos con el fin de establecer de manera eficiente y objetiva
la

ampliación,

conservación,

rehabilitación

y

reconstrucción

asfáltica.
→

Elaboración de estudios técnicos para la programación y ejecución
de obra pública en el municipio.

Metas.
1. Incrementar la pavimentación, adoquinamiento y construcción
de banquetas y puentes vehiculares.
2. Rehabilitar las vialidades de acceso al municipio.
3. Disminuir el rezago de caminos y accesos.
4. Rehabilitar calles y banquetas.
5. Contar con el 100% de los estudios necesarios para la ejecución

de obra pública.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
EJE 1. SEGURIDAD PÚBLICA Y ESTADO DE DERECHO.
Nivel

Fin

Propósito

Indicador

Meta

Porcentaje
de
cumplimiento
de
las metas del Eje 1
del
Plan
de
Desarrollo
Municipal
20212024
Porcentaje
de
El Ayuntamiento de
cumplimiento
de
San migue
l
las metas del Plan
ixitlan eficienta su
de
Desarrollo
gestión.
Municipal.
Contribuir
a
la
profesionalización
del quehacer público
para brindar
una
atención de calidad a
la ciudadanía

Componente 1

Porcentaje
de
Programa
de metas alcanzadas
prevención del delito
por el programa de
realizado
prevención
del
delito

Componente 2

Porcentaje
de
Programa
de metas alcanzadas
Seguridad y Justicia
por el programa de
Social realizado
seguridad y justicia
social.

Componente 3

Programa Eficiencia
Presupuestal
realizado.

Porcentaje
de
metas alcanzadas
por el programa
eficiencia
presupuestal.

Componente 4

Programa Gobierno
Transparente
y
Generador
de
Información
realizado.

Porcentaje
de
metas alcanzadas
por el Programa
Gobierno
Transparente
y
Generador
de
Información.

Actividad C1

Realizar campañas
Porcentaje
de prevención del campañas
delito
realizadas

Actividad C1

Porcentaje
Integrar
comité
comités
interno de protección
protección
civil
conformados

Actividad C2

Capacitar a todos los Porcentaje
de
elementos
de capacitaciones
seguridad pública.
realizadas

Actividad C2

Certificar al 90% de
los elementos

Actividad C2

Realizar
aportaciones
CERESO
Acatlan

Porcentaje
policías
certificados.

Porcentaje
al
aportaciones
de
realizadas

Supuestos

100%

Plan de Desarrollo
Se cuenta con
Municipal.
los
recursos
Informe
de
necesarios.
avances por área.

100%

Se cuenta con
Plan de Desarrollo
los
recursos
Municipal.
necesarios para
Informe
de
el cumplimiento
Gobierno.
de metas.

100%

Plan de Desarrollo
Municipal.
Informe Anual del
Programa.

La ciudadanía
promueve
y
cumple con su
intervención en
el programa.

100%

Plan de Desarrollo
Municipal. Informe
Anual
del
Programa

Se cuenta con
equipo, insumos
y
materiales
necesarios.

100%

Plan de Desarrollo
Municipal. Informe
Anual
del
Programa

Los
sistemas
contables y las
entidades
fiscalizadoras
operan
regularmente.

100%

Plan de Desarrollo
Municipal. Informe
Anual
del
Programa.

El instituto y los
sistemas
de
acceso a la
información
operan
regularmente.

100%

Bitácora
evidencias.

Se cuenta con la
participación de
la ciudadanía.

de

de
de
civil

Medios de
Verificación

90%

90%

de
90%

de
100%

de

Manual
de
integración
y Se cuenta con la
funcionamiento del participación de
comité.
la ciudadanía.
Organigrama.
Se cuenta con
Constancias
de
los
recursos
capacitación.
para
contratar
Listas
de
servicios
asistencia.
profesionales.
La Dir. Gral. Del
Centro Único de
Evaluación
y
Certificaciones.
control
de
confianza aplica
certificaciones.
Estado
analítico
Se
suscribe
del ejercicio
del
convenio
de
presupuesto
de
colaboración.
ingresos

Nivel

Indicador

Meta

Medios de
Verificación

Supuestos

Actividad C2

Suscribir convenios
de Colaboración en Porcentaje
materia de seguridad convenios
con
Estado
y suscritos
Federación.

90%

Convenios
firmados.

Se
coordinan
acciones
entre
Gobierno
Federal, Estatal
y Municipal.

Actividad C3

Realizar
registros Porcentaje
Mensuales
en los registros
sistemas contables
realizados.

100%

Sistema Contable
Gubernamental.
SEVAC.
SEIRMA.

Los
sistemas
contables
operan
regularmente.

Actividad C3

Realizar
4
seguimientos al año
Porcentaje
del
Sistema
de
seguimientos
Evaluación
de los
realizados.
Programas
Presupuestarios.

100%

Evaluaciones
externas de ramo
33.

El
equipo
evaluador
entrega
en
tiempo y forma
sus
evaluaciones.

Actividad C3

Aprobar
1 cuenta
Porcentaje
de
pública
al
año
cuentas públicas
durante el periodo
aprobadas.
2021-2024.

100%

Aprobación
de
cuentas públicas
por la ASEP

Actividad C4

Alcanzar el 90% de
Porcentaje
cumplimiento
en cumplimiento
Transparencia
alcanzado

90%

Evaluación
cumplimiento
ITAIPUE

Actividad C4

Atender
todas las Porcentaje
de
solicitudes
de solicitudes
información
atendidas
en
recibidas.
tiempo y forma.

100%

INFOMEX

de

de

de

de

de

Se solventan las
observaciones
en tiempo
y
forma De
la
Auditoria
Superior
del
Estado.
El
Instituto
evalúa
el
cumplimiento de
obligaciones.
El
portal
de
INFOMEX opera
correctamente.

EJE 2. DESARROLLO SOCIAL E IGUALDAD
Nivel

Indicador

Fin

Incrementar
los
niveles
de
estabilidad de las y
los
habitantes de
San Migue
l
Ixitlan a través de
acciones
integrales
que promuevan y
fomenten
el
bienestar social en
todas
sus
dimensiones.

Porcentaje
de
población atendida
con las acciones de
los programas del
Eje 2.

Propósito

El Ayuntamiento de
San Migue
l
Ixitlan
garantiza
el bienestar social a
sus ciudadanos.

Porcentaje
de
cumplimiento de las
metas programadas
en el Eje 2.

Componente 1

Programa de acceso
universal a la salud
realizado.

Porcentaje
de
cumplimiento de las
metas del programa.

Componente 2

Programa
Ixitlan
Porcentaje
de
orgulloso
de
su
cumplimiento de las
cultura y tradiciones
metas del programa.
realizado.

Componente 3

Programa
Promoción de
la Porcentaje
de
actividad física como cumplimiento de las
fuente de salud y metas del programa.
bienestar realizado.

Componente 4

Medios de
Verificación

Supuestos

100%

Informe Anual de
Gobierno.
Informe
mensual
de
áreas
responsables.
Padrón
de
Beneficiarios.

Se
ejecutan
todas y cada
una
de las
acciones
programadas
en tiempo y
forma.

100%

Informe Anual de
Gobierno.
Informe
mensual
de
áreas
responsables.

100%

Informe Anual de
Gobierno.
Informe
mensual
de
áreas
responsables.

100%

Informe Anual de
Gobierno.
Informe
mensual
de
áreas
responsables.

100%

Informe Anual de
Gobierno.
Informe
mensual
de
áreas
responsables.

100%

Informe Anual de
Gobierno.
Informe
mensual
de
áreas
responsables.

Meta

Programa Gobierno
Porcentaje
de
a favor de los grupos
cumplimiento de las
vulnerables
metas del programa.
realizado.

Actividad C1

Impartir talleres para
incentivar la cultura
de prevención.

Porcentaje
de
talleres impartidos.

100%

Actividad C1

Implementar
Porcentaje
de
campañas de salud campañas de salud
bucal.
bucal realizadas.

90%

Actividad C1

Implementar
campañas
vacunación.

Porcentaje
campañas
de
vacunación
realizadas.

de
de

90%

Bitácora
evidencia.
Listas
asistencia.
Bitácora
evidencia.
Listas
asistencia.
Bitácora
evidencias.
Listas
asistencia.

Se cuenta con
los
recursos
necesarios
y
con
la
participación
de
la
población.
Se cuenta con
los
recursos
necesarios
y
con
la
participación
de
la
población.
Se cuenta con
los
recursos
necesarios
y
con
la
participación
de
la
población.
Se cuenta con
los
recursos
necesarios
y
con
la
participación
de
la
población.
Se cuenta con
los
recursos
necesarios
y
con
la
participación
de
la
población.

de Se cuenta con
la participación
de de
la
población.
de La secretaría
de Salud emite
de programa de
salud.
de La secretaría
de Salud emite
de programa de
salud.

Nivel

Actividad C1

Indicador

Brindar
Mantenimiento
preventivo
correctivo
Infraestructura
salud.

Meta

Porcentaje
y
infraestructura
a
salud atendida.
de

de
de

Porcentaje
festividades
realizadas.

de

Actividad C2

Realizar
festejos
tradicionales.

90%

Medios de
Verificación

Bitácora
evidencia.

Supuestos

de

Se cuenta con
recursos
necesarios.
Se cuenta con
recursos
necesarios y la
población
participa.
Se aperturan
ventanillas
estatales
y
federales para
ingreso
de
proyectos.
Las
condiciones
ambientales
son aptas.
Las
condiciones
ambientales
son aptas y se
cuenta con la
participación
de
la
población.

100%

Bitácora
evidencia.

de

90%

Bitácora
evidencia.
Proyectos
elaborados.

de

Actividad C2

Gestionar
insumos
Porcentaje
de
para instrumentar a
bandas de viento
las bandas de viento
beneficiadas.
locales.

Actividad C3

Realizar eventos de
actividades
físicolúdicas para niñas y
niños

Porcentaje
de
eventos realizados.

100%

Bitácora
evidencias.

de

Actividad C

Porcentaje
de
torneos realizados.

100%

Bitácora
evidencias.
Registro
equipos
participantes.

de

Realizar
deportivos.

Porcentaje
de
comidas entregadas.

Bitácora
evidencias.
Informe DIF.

de

100%

Se cuenta con
los
recursos
necesarios.

Porcentaje
Población
capacidades
Diferentes
beneficiada.

Bitácora
evidencias.
Informe DIF.

de

90%

Se cuenta con
los
recursos
necesarios.

Actividad C4

Actividad C4

torneos

Realizar
programa
alimentario
para
niños,
niñas,
población
De
la
tercera
Edad
y
población indígena.
Realizar
programa
de Atención
para
hombres y mujeres
con
capacidades
diferentes

de
con

de

EJE 3. DESARROLLO E IMPULSO DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA
MUNICIPAL.

Fin

Propósito

Nivel

Indicador

Contribuir al desarrollo
económico para lograr
el
crecimiento y
desarrollo social en el
municipio mediante la
vinculación
de
esfuerzos públicos y
privados.

Porcentaje
de
vinculación
con
instituciones
públicas
y
privadas.

Los
habitantes del
municipio de San Miguel
Ixitlan
están
capacitados para tener
un empleo digno

Componente
1

Educación a niños,
jóvenes y población
analfabeta
garantizada.

Componente
2

Actividades primarias
impulsadas.

Componente
3

Pensamiento
innovador impulsado.

Componente

Empleos

4

creados

dignos

Porcentaje
de
la
población
beneficiada
con
capacitación
laboral.
Porcentaje
de obras y
acciones en
materia
educativa
realizados.
Porcentaje
de
actividades
primarias
impulsadas.
Porcentaje
de
Pymes
nuevas
creadas.

Actividad C1

Actividad C1

Construcción
techados
escuelas.

Actividad C1

Alumnos
beneficiados
con
Apoyos,
,
uniformes y/o Útiles
escolares.

Actividad C1

Beneficiar con
desayunos (ya sean en
la modalidad
fría O
caliente) a Alumnos
que asisten a planteles
escolares
Del
municipio.

D
e
en

Porcentaje
de
obras
educativas
construidas.

Medios de
Verificación

100%

100%

Lista
programas.
Padrón
beneficiarios.
Fotografías.

100%

Expedientes
obras y listas
beneficiados.

100%

Lista
programas.
Padrón
beneficiarios.
Fotografías.

100%

100%

de
de

Se
cuenta
con
los
recursos
necesarios.

Se
cuenta
de
con
los
de
recursos
necesarios.
de
de

Se
cuenta
con
los
recursos
necesarios.

La población
que cuenta
Licencias
de con recursos
funcionamiento.
económicos
decide
emprender.
La población
Incremento
de
población
económicam
económicamente
activa.

100%

Expedientes
obras.

100%

Expedientes
obras.

Porcentaje
alumnos
beneficiados
con apoyos.

100%

Lista
beneficiarios,
evidencia
fotográfica.

Porcentaje
de
Desayunos
escolares
entregados.

100%

Padrón
beneficiarios.

Porcentaje
de techados
en escuelas
construidos.

Supuestos

Instituciones
Convenios, listas
públicas
y
de asistencia
a privadas
capacitaciones.
colaboran
activamente.

Porcentaje
de empleos
creados.

Construcción
y/o
rehabilitación
de
aulas
o
salones,
beneficiando
a
escuelas
Del
municipio.

Meta

ente
activa
tiene interés
en trabajar.
Se
cuenta
con
los
de recursos
necesarios
para realizar
las obras.
Se
cuenta
con
los
de recursos
necesarios
para realizar
las obras.
El Gobierno
Federal
y
de
Estatal
mantienen
apoyos
a
escuelas
públicas.
El Gobierno
Estatal
mantienen el
de
apoyo
de
desayunos
para alumnos
inscritos en

Nivel

Indicador

Meta

Medios de
Verificación

Supuestos

Actividad C1

Alfabetizar
a
personas analfabetas.

Porcentaje
personas
alfabetizada
s.

100%

Padrón
beneficiarios.

de

Actividad C1

Realizar
.universitarias

Porcentaje
de
ferias
realizadas

100%

Fotografías
propaganda
evento.

y
del

100%

Padrón
beneficiarios.

de

100%

Convenios.

Actividad C2

Actividad C2

Ferias

Porcentaje
de
Implementar
programas
programas de apoyo al de apoyo al
campo.
campo
implementad
os.
Porcentaje
de
Firmar
Convenios convenios
con
Instituciones con
educativas.
instituciones
educativas
firmados.
Porcentaje
de
Gestionar programas y programas y
Subsidios de Fomento subsidios de
agropecuario
fomento
anualmente.
agropecuari
o
gestionados.

100%

Lista
beneficiarios.

Actividad C2

Porcentaje
Capacitaciones En
de
temas de interés para
productores
los productores.
capacitados.

100%

Lista
beneficiarios
fotografías.

Actividad C2

Porcentaje
Realizar una feria De de ferias de
productos locales Al productos
año.
locales
realizadas.

100%

Lista
beneficiarios
fotografías.

Actividad C3

Gestionar
Capacitación de
artesanos.

La Porcentaje
artesanos
capacitados.

100%

Lista
beneficiarios
fotografías.

Actividad C3

Gestionar
La Porcentaje
capacitación en temas
de alumnos
de Emprendedurismo de escuelas

100%

Lista
beneficiarios
fotografías.

Actividad C2

escuelas
públicas.
La población
analfabeta
del municipio
muestra
interés
en
alfabetizarse.
Las
universidade
S colaboran
activamente
con
el
municipio.
Se
cuenta
con
los
recursos
necesarios
para realizar
los
programas.
Las
instituciones
educativas
colaboran
activamente
con
el
municipio.

El Gobierno
Federal
y
Estatal tienen
de
apoyos
de
fomento
agropecuario
.
Los
de productores
y tienen interés
en
capacitarse.
Los
artesanos y
de comerciantes
y muestran
interés
en
exponer sus
productos.
Los
de artesanos
y tienen interés
en
capacitarse.
de Los alumnos
y de
las
escuelas

Nivel

Indicador

para alumnos
escuelas
municipio.

Actividad C3

Actividad C3

Actividad C4

Microempresas
creadas.

Meta

Medios de
Verificación

De del municipio
Del capacitados.

Nuevas Porcentaje
de empresas
creadas.

Convenios
Con
instancias públicas y /o
privadas
para
El
Adiestramiento
De
capital emprendedor.

Insertar laboralmente

Actividad C4

Celebrar
Convenios
con
Instituciones
educativas donde Se
fomente
La
capacitación laboral de
jóvenes.

Actividad C4

Recuperar la
cartera vencida
empadronamiento
comercial.

En

Porcentaje
de
convenios
con
instancias
públicas y /o
privadas
para
el
adiestramien
to de capital
emprendedo
r firmados.
Porcentaje
de
Ixitlanes
que
Fueron
laboralment
e insertados.
Porcentaje
de
convenios
con
instituciones
educativas
Donde
se
Fomente la
capacitación
Laboral de
Jóvenes
firmados.
Porcentaje
de cartera
vencida en
empadrona
miento
comercial
recuperada.

100%

Licencias
de
funcionamiento.

Supuestos
tienen interés
en
capacitarse.
Las personas
que cuentan
con
Los
recursos
económicos
deciden
emprender.

100%

Convenios.

Las
instancias
públicas
Y
privadas
colaboran
activamente
con
El
municipio.

100%

Registros
de
población
económicamente
activa.

La población
Económicam
ente Activa
tiene Interés
en trabajar.

Convenios.

Las
instituciones
educativas
colaboran
activamente
con
El
municipio.

Estados
financieros.

Los
comercios
del municipio
colaboran en
pagar
Sus
adeudos.

100%

30%

EJE 4. INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA MUNICIPAL.
Nivel

Indicador

Contribuir
a
la
Disminución
de
la
pobreza y desigualdad
de la población mediante Porcentaje
el
incremento en la inversión
inversión
en pública

Meta

Medios de
Verificación

de
100%

Estados
financieros

100%

Encuestas
de
satisfacción,
obras
realizadas.

Porcentaje
de
servicios
públicos
Incrementados
y rehabilitados.

100%

Expedientes
de obras.

Porcentaje
de
vías
públicas
Incrementados
y rehabilitados.

100%

Expedientes
de obras.

Actividad C1

Porcentaje
del
Reducir
el rezago
rezago de la red
de la Red de
agua
de agua potable
potable.
reducido.

90%

Expedientes
de obras.

Actividad C1

Porcentaje
de
Dar mantenimiento
al Mantenimiento
la red de agua
a la red de agua
potable que lo necesite.
potable
realizado.

100%

Expedientes
de obras.

Actividad C1

Incrementar
alumbrado público.

20%

Expedientes
de obras.

Actividad C1

Porcentaje
de
Mantenimiento
Dar
mantenimiento
preventivo
y
preventivo y correctivo al
correctivo
al
del alumbrado
alumbrado
público existente.
público
realizado.

Fin

Propósito

Infraestructura
básica
para brindar
servicios
públicos y vialidades de
calidad.
La
población
de
San Migue L
Ixitlan
recibe Una adecuada
prestación De servicios
básicos y vialidades de
calidad.

Componente 1

Servicios
públicos
calidad brindados.

de

Componente 2

Sistema vial que mejore
las conexiones entre los
diferentes
núcleos
urbanos Del municipio
consolidado.

ejecutado.

Porcentaje
servicios
públicos
vialidades
mejorados.

de
y

Porcentaje
de
el alumbrado
público
incrementado.

100%

Expedientes
de obras.

Supuestos

Los contratistas
cumplen
en
tiempo y forma
Co
n
lo
contratado.

Las obras son
realizadas en
tiempo y forma.
Se cuenta con
los
recursos
necesarios
para realizar las
obras.
Se cuenta con
los
recursos
necesarios
para realizar las
obras.
Se cuenta con
los
recursos
necesarios
para realizar las
obras.
Se cuenta con
los
Recursos
necesarios
para realizar las
obras.
Se cuenta con
los
Recursos
necesarios
para realizar las
obras.
Se cuenta con
los
Recursos
necesarios
para realizar las
obras.

Nivel

Actividad C2

Indicador

Rehabilitar el de las
vialidades De acceso a
las
localidades
del
municipio.

Disminuir el rezago
Actividad C2

de caminos y accesos.

Actividad C2

Rehabilitar el
calles y banquetas.

de

Actividad C2

Contar con el 100% de
los estudios necesarios
para la ejecución de
obra pública.

Porcentaje
vialidades
acceso a
localidades
municipio
rehabilitadas.
Porcentaje
rezago
caminos
accesos
disminuido.

Meta
de
de
las
del

50%

del
de
y

Porcentaje
de
calles
y
banquetas
rehabilitados.
Porcentaje
estudios
necesarios para
la ejecución de
obra
pública
realizados.

Medios de
Verificación

Supuestos

Expedientes
de obras.

Se cuenta con
los
recursos
necesarios
para realizar las
obras.

Expedientes
80%

de obras.

50%

Expedientes
de obras.

100%

Expedientes
de obras.

Se cuenta con
los
recursos
necesarios
para realizar las
obras.
Se cuenta con
los
recursos
necesarios
para realizar las
obras.
Se cuenta con
los
recursos
necesarios
para realizar las
obras.

Seguimiento y Evaluación.
Para el lograr las metas planteadas en este instrumento de planeación se
contempla evaluar anualmente el logro de las metas establecidas,
recopilando la información necesaria para determinar si se alcanzaron las
metas establecidas en los ejes, y comprobando el éxito de cada una de
ellas; para medir si se están alcanzando los objetivos establecidos, y en
caso de que algunas de las líneas de acción no estén dando el resultado
esperado poder redireccionarlas o en su caso finalizar la política pública
implementada.

Por otra parte, la evaluación al desempeño estará a cargo de la
contraloría municipal, dando seguimiento puntual en el período que
determine para dar verificar los resultados obtenidos de los recursos
ejercidos.

Priorización de Obras.

LOCALIDAD

SAN MIGUEL
IXITLAN

OBRA
PAVIMENTACION CON CONCRETO
HIDRAULICO DE LA CALLE 3 NORTE ENTRE 1
PONIENTE Y 5 ORIENTE EN LA ABECERA
MUNICIPAL

FONDO
NUMERO DE
FISM
FORTAMUN BENEFICIADOS

X

585

SAN MIGUEL
IXITLAN

PAVIMENTACION CON CONCRETO
HIDRAULICO DE LA CALLE 6 SUR ENTRE
INDEPENDENCIA Y CALLE 2 PONIENTE EN LA
LOCALIDAD DE SAN MIGUEL IXITLAN

X

585

SAN MIGUEL
IXITLAN

CONSTRUCCION DE CENTRO RECREATIVO Y
SOCIAL "EL TIANCODO", EN LA LOCALIDAD DE
SAN MIGUEL IXITLAN

X

585

SAN MIGUEL
IXITLAN

CONSTRUCCION DE BEBEDEROS PARA
GANADO Y TANQUES DE ALMACENAMIENTO
PARA USO AGRICOLA EN LA LOCALIDAD DE
SAN MIGUEL IXITLAN

X

585

SAN MIGUEL
IXITLAN

DESASOLVE DE BORDOS Y GAVIONES CON
MAQUINARIA PESADA EN EL MUNICIPIO DE
SAN MIGUEL IXITLAN

X

X

585

SAN MIGUEL
IXITLAN

REHABILITACION Y APERTURA DE CAMINO
SACA COSECHAS EN EL MUNICIPIO DE SAN
MIGUEL IXITLAN

X

X

585

SAN MIGUEL
IXITLAN

CONSTRUCCION DE AULAS PARA
BACHILLERATO DIGITAL No. 68 EN LA
LOCALIDAD DE SAN MIGUEL IXITLAN

X

585

X

585

SAN MIGUEL
IXITLAN
SAN MIGUEL
IXITLAN
SAN MIGUEL
IXITLAN

CONSTRUCCION DE TECHADO EN PLAZA
CIVICA EN PRIMARIA FEDERAL JOSE MARIA
MORELOS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE
SAN MIGUEL IXITLAN
REHABILITACION DE CAMINO SACA
COSECHAS EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL
IXITLAN
PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO

X

X

585

X

585

