Plan de Desarrollo del Ayuntamiento de
Rosamorada, Nayarit
Periodo que se
informa
(inicio y
termino)

17 Septiembre
2011/ 17
Septiembre/2014

Denominación del
Plan de Desarrollo

Plan de Desarrollo
Municipal de
Rosamorada, Nayarit
2011-2014

Ámbito de
aplicación

Municipal

Fecha de publicación:

04 de Enero de 2012

Descripción breve de los
objetivos del Plan
correspondiente

Descripción breve de las
metas planeadas en la
administración

Ser el instrumento de
planeación
democrática
idóneo a fin de fortalecer
las
relaciones
de
comunicación
y
participación entre las
instituciones
de
la
administración
pública
municipal y la ciudadanía,
las
cuales
se
complementan
y
se
legitiman en el desarrollo
de estrategias y proyectos
que mejoren la calidad de
vida y aseguren el óptimo
desarrollo
humano
en
armonía con el entorno
natural
de
los
rosamoradenses.

La administración municipal
centrará sus esfuerzos, sus
capacidades, alcances y
medios para servir oportuna
y democráticamente a la
ciudadanía rosamoradense,
bajo los principios de
equidad, justicia, inclusión,
tolerancia
y
respeto;
además,
habremos
de
encauzar el sentir y la
voluntad ciudadana, para
que en la medida de las
potencialidades trabajemos
por el interés colectivo,
porque
solo
así
contribuimos a la solución
de los problemas que sufren
muchas
de
nuestras
comunidades.

Descripción breve de las
estrategias transversales para la
implementación del Plan de
Desarrollo
- Abatir el rezago educativo en el
nivel básico. - Mejorar y ampliar la
infraestructura deportiva de la
juventud de Rosamorada. Promover en el ámbito de
nuestras
competencias,
las
normas para la gestión. Garantizar la calidad y calidez en
la atención a la salud en la
persona.
Generar
las
condiciones
necesarias
para
elevar la calidad de vida y el
bienestar colectivo. - Ampliar la
cobertura de los programas de
vivienda social. - Redimensionar
los aspectos sociales, culturales y
educativos, de los problemas
principales
que
aquejan
a
Rosamorada
en
materia
ambiental, para el desarrollo de

Plan de Desarrollo del Ayuntamiento de
Rosamorada, Nayarit
acciones en la materia. - Ampliar y
mejorar la cobertura de los
servicios públicos básicos. Promover e inducir paquetes
tecnológicos para la generación
de valor agregado a la producción.

Descripción de la metodología utilizada para la
constitución del Plan (consultas, foros,
sectores sociales para la elaboración del Plan)
Consultas y foros dirigidos a los distintos
sectores sociales del Municipio

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
04 de Enero de 2012

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
Plan Municipal de Desarrollo 2011-2014
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Área(s) o unidad(es)
administrativa(s) que genera(n) o
posee(n) la información:

Contraloría Municipal

Fecha de validación de la
información:

11 de Enero 2018

Fecha de actualización:

Nota:

11 de Enero de 2018
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SE LLEVÓ ACABO
MODIFICACION ALGUNA

