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9.3.  PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPIO DE SAN MIGUELITO 

QUINQUENIO 1º.  De julio 2,019 – 30 de junio 2024 

 

 

I. DIAGNÓSTICO A JUNIO 30 DE  2019 

 

 

Conducir la gestión municipal del Distrito de San Miguelito con propiedad, eficiencia y 

transparencia requirió realizar una profunda, seria y comprometida reflexión de sus 

condiciones socio económicas. 

 

Lo cual llevó a identificar la problemática general del Distrito y realizar una 

categorización de éstas, para iniciar la planeación de estrategias quinquenales que, de 

manera gradual, aportaran alternativas de soluciones.  Una forma de conocer el escenario 

encontrado permite señalar las siguientes realidades: 

 

1. Condición del desempleo de su fuerza laboral, estimada alarmante, los estilos de 

vida y los factores de riesgo social, cultural y económicos que han causado y 

persisten aún, la generación de secuelas como las siguientes: existencia de altas 

tasas de morbi – mortalidad, aumento de los embarazos a temprana edad, 

incremento de las enfermedades de transmisión sexual y en especial el SIDA, 

acrecentamiento de la violencia intrafamiliar y de los accidentes traumáticos y 

otros hechos violentos unidos al alcoholismo y otros esquemas de drogadicción. 

 

2. Adicional a lo anterior, altas tasas de desnutrición proteicas, calórica e incremento 

e incremento de la tasa de tuberculosis, entre otros.   La identificación de la 

realidad expuesta, sin lugar a dudas se constituye en parte de las secuelas que 

afectan al Distrito de San Miguelito, por lo cual han sustentado las bases de la 

orientación y proyección de la Visión del Distrito.   

 

Así, para el Municipio de San Miguelito encarar respuestas responsables ante el 

diagnóstico realizado conlleva a su vez construir, el ambiente organizacional y estructural 



municipal que respalde los esfuerzos necesarios y asegure los cambios que fortalezcan su 

cumplimiento eficiente, efectivo, oportuno y permita aproximaciones graduales y 

sistemáticas para lo cual se estructura la organización municipal con una orientación 

integral.  

 

 

DEFINICIÓN DEL DISTRITO QUE NOS MERECEMOS Y CONSTRUIMOS:   

    CONTIGO TU GENTE CRECE  

 

II. Visión:   

 

 

Distrito de San Miguelito:  Municipalidad, sana, digna de habitar, con un real desarrollo 

sostenible que eleve los niveles de bienestar de la población, asegure como gobierno 

corporativo la eficacia del poder local y propicie la inversión del capital privado y del 

gobierno central.   

 

 

COSTRUCCIÓN DEL CÓMO HACERLO, EN SAN MIGUELITO NADIE SE 

DETIENE:  

 

III. Misión: 

 

 

Ser instrumento, mecanismo coherente y equilibrado que define líneas de acciones 

estratégicas con responsabilidad compartida entre sus autoridades, las instituciones del 

sector, organismos y actores de la sociedad civil y de manera esencial con el gobierno 

central. 

 

 

 

 

 

IV. Propósito: 

 

 

Los esfuerzos de las autoridades del Distrito de San Miguelito en pleno así como, la 

orientación de la inversión del gasto social sustentado en los recursos que constituyen el 

Presupuesto de Rentas y Gastos, las estrategias de alianzas de cooperación que puedan 

ser coordinadas para la solución de problemáticas públicas diversas, propiciarán 

respuestas que esencialmente deben sustentar el desarrollo sostenible del Distrito, 

prohijando comunidades dignas para habitar, innovando en infraestructura, industria y 



tecnología, propiciando así, la inversión pública, privada y de multi factores y 

fundamentalmente en la definición de problemas y soluciones. 

 

 

COHERENCIA EN EL DISCURSO Y EN LA PLANIFICACIÓN 

PROGRAMÁTCA 

2019- 2024 

 

V. Objetivos Operacionales: 

 

 

Con fundamento en la visión concebida para el Distrito de San Miguelito y su organización 

municipal, quien debe impulsarla, se define en la misión integral de este y su propósito, 

los cambios que permitan lograr el alcance de las estrategias y acciones planificadas para 

afrontar la problemática expresada en el diagnóstico general a corto, mediano y largo 

plazo.    Todos los planes, programas, proyectos, actividades y tareas se enfilan a 

erradicar el Diagnóstico encontrado al inicio del 1º. De julio de 2019 cuya exploración 

para concretar la vida digna de DISTRITO QUE CONTIGO CRECE. 
 

 


