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PLAN MUNICIPAL 

DE DESARROLLO 

2015- 2018

Municipal 15 de Agosto de 2016

Orientar las acciones de gobierno en beneficio de la 

población y las comunidades, a través de la congruencia 

con los pilares temáticos y eje transversal, que en 

materia de planeación programática se establece en el 

Plan Estatal de Desarrollo del Estado de Michoacán

Impulsar el desarrollo del municipio históricamente, 

creando bases sólidas y proyectos a corto, mediano y largo 

plazo, que beneficien a la población entera, explotando 

responsablemente los recursos naturales y restructurando 

la infraestructura y el tejido social dentro del municipio, sin 

detenernos en la gestión ante la república y el estado, 

actuando con paso firme y conservando la pluralidad de 

personas e ideas.

Eje Transversal

Fue elaborado 

considerando e 

incluyendo las 

propuestas de los 

consejeros del 

COPLADEMUN y de 

la ciudadanía en 

general

http://tangancicuaro.gob.mx/downloads/plan%20municipal%20de%20desarrollo.pdf Secretaria Municipal 04/01/2018 04/01/2018
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Plan de Desarrollo (Nacional, Estatal, 

Municipal)
Plan de Desarrollo (Nacional, Estatal, Municipal)

Los instrumentos que permiten visibilizar la política pública para el desarrollo nacional, estatal y municipal, son los planes elaborados por los 

Poderes Ejecutivos de los órdenes de gobierno, los cuales deben ser congruentes y realizarse y desarrollarse de manera coordinada

http://tangancicuaro.gob.mx/downloads/plan municipal de desarrollo.pdf

