Plan de Desarrollo del
Ayuntamiento de Tuxpan, Nayarit

Periodo que se
informa

Septiembre 2017
/Septiembre 2021

Denominación del
Plan de Desarrollo

Plan de Desarrollo
Municipal 2017-2021

Ámbito de
aplicación:

Municipal

Fecha de
publicación:

Descripción breve de los
objetivos del Plan
correspondiente

29/Diciembre/2017

Definir los programas y líneas
de
acción
que
la
Administración
Municipal
deberá tomar en cuenta para
elaborar
sus
programas
operativos anuales, ya que
fueron elaborados de la mano
de
los
habitantes
del
Municipio, además brindará, a
quien sea que lo consulte, un
panorama municipal, donde
se identifiquen los aspectos
naturales,
demográficos,
económicos y urbanos que
predominan en el territorio.

Descripción breve de las estrategias
transversales para la implementación del
Plan de Desarrollo
- Cumplir con los estándares de atención
Brindar a la ciudadanía servicios ciudadana en cada una de las dependencias
públicos de calidad y eficientes, siendo del ayuntamiento, así como fortalecer la
garantes en la construcción de la participación social en el desarrollo municipal.
reactivación económica municipal y
generando un cambio cultural para - Desarrollar integralmente cada rubro de éste
mejorar la calidad de vida de los ámbito, para potencializar al municipio como
habitantes del municipio de Tuxpan así garante en el cumplimiento de las necesidades
como ser una administración municipal sociales básicas y derechos que por ley el
comprometida con las causas de la gobierno municipal debe atender, así como
ciudadanía del municipio de Tuxpan, promover la reactivación económica del
para abonar en la solución de sus municipio a través de estrategias que permitan
problemáticas.
Un
ayuntamiento impulsar a los sectores productivos.
reconocido por la atención de calidad
que brinda, bajo esquemas de - Implementar el desarrollo eficiente de la
igualdad
y
transparencia
e infraestructura mediante el uso responsable de
incentivando
la
participación los recursos naturales involucrando a la
ciudadana en la toma de decisiones.
población en general para tomar decisiones de
manera equilibrada.
Descripción breve de las metas
planeadas en la administración

Plan de Desarrollo del
Ayuntamiento de Tuxpan, Nayarit

Descripción de la metodología
utilizada para la constitución del
Plan (consultas, foros, sectores
sociales para la elaboración del
Plan)

Fecha de última modificación, en la gaceta
municipal o en su caso en el Periódico Oficial,
Órgano de Gobierno del Estado de Nayarit,
expresada en el formato día/mes/año

Consultas y foros dirigidos a los
distintos sectores sociales del
Municipio

29/Diciembre/2017

Periodo de actualización de la Información: Ejercicio Fiscal 2017
Fecha de actualización: 11/Enero/2018
Fecha de validación: 11/Enero/2018
Área(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o posee(n) la información: Secretaría Municipal

Hipervínculo al Programa correspondiente,
publicado en la gaceta municipal o en su
caso en el Periódico Oficial, Órgano de
Gobierno del Estado de Nayarit, completo y
vigente

