Plan de Desarrollo del
Ayuntamiento de Tuxpan, Nayarit

Periodo que se
informa

Septiembre 2011
/Septiembre 2014

Denominación del
Plan de Desarrollo

Plan de Desarrollo
Municipal 2011-2014

Ámbito de
aplicación:

Municipal

Fecha de
publicación:

25/Febrero/2012

Descripción breve de los
objetivos del Plan
correspondiente
- Buscar la aplicación de
políticas
públicas
que
contribuyan
a
un
mejoramiento constante de
las condiciones de vida de
sus ciudadanos.
- Fomentar el crecimiento,
cuya meta se encuentra
ligada en alcanzar una mayor
justicia social, que se refleje
en la disminución de la
pobreza.
- Brindar una seguridad
pública eficaz.
- Impulsar un gobierno
responsable mediante el
fortalecimiento de las áreas
administrativas que realicen
los programas con eficiencia y
eficacia.

Descripción breve de las metas
planeadas en la administración

- Buscar la aplicación de políticas
públicas que contribuyan a un
mejoramiento constante de las
condiciones
de
vida
de
sus
ciudadanos.
- Fomentar el crecimiento, cuya meta
se encuentra ligada en alcanzar una
mayor justicia social, que se refleje en
la disminución de la pobreza.
- Brindar una seguridad pública eficaz
para proteger a la población y a su
patrimonio, con apego siempre al
respeto de los derechos humanos, asi
como la ejecución de acciones de
prevención, auxilio y restablecimiento
en casos de riesgo que afecten a la
población

Descripción breve de las estrategias
transversales para la implementación del
Plan de Desarrollo

- Coordinar y apoyar las acciones de
planeación municipal que se realizan en el
seno del Comité de Planeación para el
Desarrollo Municipal.
- Instrumentar programas institucionales para
dar estricto cumplimiento a los objetivos y
planteamientos establecidos en el Plan
Municipal de Desarrollo.
- Fortalecer los mecanismos de participación
en la tarea de instrumentación y evaluación del
Plan Municipal de Desarrollo 2011-2014
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Ayuntamiento de Tuxpan, Nayarit

Descripción de la metodología
utilizada para la constitución 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

Consultas y foros dirigidos a los
distintos sectores sociales del
Municipio

25/Febrero/2012

Periodo de actualización de la Información: Ejercicio Fiscal 2011
Fecha de actualización: 11/Enero/2012
Fecha de validación: 11/Enero/2012
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

