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

17 Septiembre
2014/ 17
Septiembre/2017

Denominación del
Plan de Desarrollo

Plan de Desarrollo
Municipal de
Rosamorada, Nayarit
2014-2017

Ámbito de
aplicación

Municipal

Fecha de publicación:

27 de Diciembre de
2014

Descripción breve de los
objetivos del Plan
correspondiente

Descripción breve de las
metas planeadas en la
administración

Guiar
y
otorgar
los
lineamientos estratégicos
para que las acciones de la
administración
pública
municipal
contribuyan,
mediante un uso racional
de
los
recursos
disponibles, a impulsar con
eficiencia y eficacia el
desarrollo
integral,
sustentable y armónico del
municipio de Rosamorada,
y de esta manera mejoren
tanto las condiciones de
vida como el bienestar
general de la población.

Brindar a la ciudadanía
servicios
públicos
de
calidad y eficientes, siendo
garantes en la construcción
de
la
reactivación
económica
municipal
y
generando
un
cambio
cultural para mejorar la
calidad de vida de los
habitantes del municipio de
Rosamorada así como ser
una
administración
municipal
comprometida
con las causas de la
ciudadanía del municipio de
Rosamorada, para abonar en
la
solución
de
sus
problemáticas.
Un
ayuntamiento
reconocido
por la atención de calidad

Descripción breve de las
estrategias transversales para la
implementación del Plan de
Desarrollo
- Proporcionar servicios públicos
de calidad, basados en el principio
administrativo de eficiencia y
mejora continua. - Coadyuvar en la
generación de actividades que
propicien el desarrollo integral del
municipio.
- Coadyuvar en la
preservación y restablecimiento
del
orden
público
y
las
condiciones de seguridad, paz,
movilidad y protección civil en el
Municipio.
- Gestionar el
desarrollo
de
programas
y
oportunidades
para
el
fortalecimiento
de
las
capacidades que contribuyan a
elevar la calidad de vida del
Rosamoradence. - Impulsar la
generación
de
cadenas
productivas que generen valor a

Plan de Desarrollo del Ayuntamiento de
Rosamorada, Nayarit
que brinda, bajo esquemas
de igualdad y transparencia
e
incentivando
la
participación ciudadana en
la toma de decisiones

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

los productos regionales del
Municipio de Rosamorada y con
ello
generen
empleos
bien
remunerados.
- Propiciar las condiciones para
mejorar La calidad de vida de
Rosamoradence por medio del
conocimiento, la cultura y el
deporte.

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

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

27 de Diciembre de 2014

Plan Municipal de Desarrollo 2014-2017

Plan de Desarrollo del Ayuntamiento de
Rosamorada, Nayarit
Área(s) o unidad(es)
administrativa(s) que genera(n) o
posee(n) la información:
Contraloría Municipal

Fecha de validación de la
información:

Fecha de actualización:

11 de Enero de 2018

11 de Enero de 2018

Nota:

