PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
IXHUACÁN DE LOS REYES, VER.
PERIODO 2018-2021

ÁNEXO 1. TABLA DE INDICADORES
Eje Temático:1 Educación para todos
Busca incrementar el índice de poblacion con educación básica, nivel medio superior y/o superior en todos los habitantes, mediante entrega de
proyectos y programas que impulsen el inicio, seguimiento y conclusión de los mismos.
Línea
Estratégica
1.1 Fortalecer la
educación pública
laica y gratuita en
coordinación;
sociedad, escuela y
municipio.

Línea Estratégica 1.2
Instalar y reactivar los
centros comunitarios
de
aprendizaje
(CCA).

Línea Estratégicas1.3 Mantenimiento a la
infraestructura ya existente.

Línea estratégica

Objetivos

Actividades

1.1 Fortalecer la
educación pública
laica y gratuita en
coordinación;
sociedad, escuela y
municipio.

*Fortalecimiento del
sector educativo en
todos sus ambitos.
*Reducir las brechas
de acceso a la
educación cultura y
conocimiento que se
presenta
principalmente en la
población
de
menores ingresos.

Gestiones de proyectos y/o programas

Linea Estratégica 1.4 Gestionar ante el consejo
nacional de normalización y certificación de
competencias laborales CONOCER la certificación
de competencias laborales.

Indicadores de
desempeño
(Gestiones de proyectos
y/o programas )
____________________
El numero de
beneficiados de
Proyectos y/o programas)

Metas
% de población
beneficiada con
Proyectos y
programas

1.2
Gestionar,
instalar y reactivar
los
centros
comunitarios
de
aprendizaje (CCA)
en
la
cabecera
municipal y en las
congregaciones con
mayor
población
estudiantil.
1.3 Mantenimiento a
la
infraestructura
existente.

Implementar
plataformas
tecnológicas
que
favorezcan
el
aprendizaje de los
educandos.

Gestionar el Mantenimiento e
equipamiento a instalaciones del CCA

Que las instituciones
educativas cuenten
con
instalaciones
dignas
para
su
funcionamiento.

1.4 Gestionar ante el
consejo nacional de
normalización
y
certificación
de
competencias
laborales
(CONOCER)
la
certificación
de
competencias
laborales.

Buscar
la
profecionalización y/o
certificación de los
habitantes
del
munucipio
en
el
sector
público
y
privado.

* Mantenimiento a la infraestructura
existente.
*Gestión de salones
*Delimitar áreas perimetrales de las
instituciones educativas.
*Rehabilitación y/o construcción de
canchas y domos.
*Constuccion y/o rehabilitacion de
espacios recreativos (áreas de juegos y
parques propios para niños y niñas).
Gestionar
y
brindar
herramientas
necesarias para la Certificación en
competencias de los ixhuacanenses.

(Número de Centros
Comunitarios de
Aprendizaje)
_________________
(Número de beneficiados
con los CCA)

% de población
beneficiada con el
mantenimiento y
equipamiento de los
CCA.

(Número de obras
realizadas)
__________________
(Número de estudiantes
beneficiados)

%
de
poblacion
estudiantil
beneficiada
con
instfraestructura
escolar.

(Número de personas
beneficiadas con la
certificación de
competencias)
__________________
(Número de personas con
conocimientos en alguna
actividad)

% de población que
tendrá un documento
que certifique sus
conocimientos

Eje Temático: Económia y Comercio para Ixhuacán
Impulsar el comercio del municipio a través de tres sectores fundamentales ganadería, agricultura y turismo para posicionandólos en el mercado
local y posteriormente en el local.

Línea Estratégica 3.1 Gestionar ante instituciones correspondientes la capacitación y
certificación de nuestra gente en los sectores fundamentales que estan propuestos.

Línea estratégica

Objetivos

Actividades

3.1 Gestionar ante
instituciones
correspondientes la
capacitación
y
certificación
de
nuestra gente en los
sectores
fundamentales.
3.2
Impulsar
a
microempresarios y
a
jóvenes
emprendedores con
proyectos
productivos que les
permitan incursionar
en el mercado.

Impulsar los sectores
de nuestro municipio
a través de la
producción de bienes
y servicios de calidad.

*Brindar capacitación a los sectores,
buscando mejorar la calidad de sus bienes
y servicios.

implementar
programas
permitan
a
productores
instalarse
comercializar
productos.

*Instalar un mercado sobre ruedas en la
cabecera municipal.
*Proyectos de huertos y hortalizas de
traspatio en coordinacion con instituciones
públicas y/o privadas.
*Creación de un mercado agroe-cológico
(agricultura ecológica)
*Talleres que concienticen a las población
la importancia de consumir lo que
producimos.

que
los
y
sus

Línea Estratégica 3.2 impulsar a los jóvenes
emprendedores microempresarios con proyectos
productivos que les permitan incursionar en el
mercado.
Indicadores
de Metas
desempeño
(Número de productores
% de población de
capacitados)
los
sectores
__________________
capacitada
(Número de beneficiados
con los programas de
capacitación).

(Número de programas y
proyectos, que impulsen
el comercio)
____________________
(Número de Productores
con programas y
proyectos, que impulsen
el comercio en Ixhuacán)

%
de
población
beneficiada
con programas y
proyectos
que
impulsan
su
incorporación
al
mercado.

Eje Temático: Salud Integral para todos
Trabajaremos en coordinación con el Gobierno Estatal y Federal, buscando ser incluyente al brindar a nuestra población el derecho al servicio
de salud con calidad, que permita el desarrollo humano, traduciéndolo en oportunidades de igualdad para todos.
4.1 Inclusión a la
población de los
servicios básicos de
salud.
Línea Estratégica

Línea Estratégica 4.2 Brindar mantenimiento, gestionar
equipamiento y medicamento para los centros de salud existentes

Objetivos

Actividades

4.3 Implementación de la Unidad de Riesgo
Sanitario que permita salvaguardar la vida,
integridad y salud de la población.
Indicadores de
desempeño

Metas

4.1 Inclusion a la
poblacion de los
servicios básicos de
salud.

*Incrementar la tasa
de poblacion con los
servicios básicos de
salud
sean
para
todos y cubran en su
totalidad o gran parte
de
la
población
ixhuacanence.

4.2
Brindar
mantenimiento,
gestionar
equipamiento
y
medicamento para
los centros de salud
existentes

* Que los centros de
salud
existentes
tengan equipamiento
y medicamento para
el servicio a los
habitantes
del
Municipio.

4.3 Implementación
de la Unidad de
Riesgo Sanitario que
permita
salvaguardar la vida,
integridad y salud de
la población.

Instalacion de una
Unidad de Riesgo
Sanitario
que
salvaguarde
la
integridad de los
seres vivos.

*Gestionar ante la secretaría de salud la
implementación de centros de salud en las
congregaciones Loma Alta, Coyopolan,
Tecpitla
y
Xixitla.
*Gestionar
ambulancias
que
sean
suficientes para cubrir la demanda
poblacional
*Convenios con diversas instituciones
haciendo participe a la sociedad para
trabajar diversos
temas de Salud.
*Gestionará
ante
instancias
correspondientes la instalación de Centros
de
Atención
Múltiple(CAM)
*Gestionar la creacion de una casa de
esparcimiento y atención para los adultos
mayores.
* Brindar mantenimiento a los centros y
casas
de
salud
existentes.
* Gestionar Medicamentos ante las
instancias correspondientes.

Gestionar y promoveer la creación y
funcionamiento de una Unidad de Riesgo
Sanitario en el Municipio

(Número de gestiones
realizadas ante instancias
Estatales y Federales
para el beneficio de la
población)
___________________
(Numero de Habitantes
del Municipio
Benefeciados con
programas Federales y
Estatales Gestionados)

Tasa de población
beneficiada
con
programas Federales
y
Estatales
Gestionados
e
incorporados
al
beneficio
de
los
ixhuacanenses.

(Numero de centros y
casas de salud equipados
con buenas instalaciones
y medicamento)
__________________
(Numero de Habitantes
beneficiados con los
centros y casas de salud)
(Gestión y beneficio sobre
la Instalación de riesgo
sanitario)
_________________
(Número de población
benefiada con la
instalacion de una Unidad
de Riesgo Sanitaria)

%
poblacion
beneficiada
con servicios médicos
y medicamentos.

%
de
población
beneficiada con la
instalación
de
la
Unidad de Riesgo
Sanitario

