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El H. XXXVII Ayuntamiento del Municipio de Compostela, Nayarit;  dando cumplimiento a la 
Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 115 Fracción III sobre 
servicios Públicos Municipales; a la Constitución Política del estado libre y soberano de 
Nayarit; artículo 110 funciones y servicios municipales; a la Ley Municipal para el Estado de 
Nayarit; artículo 126, 208, 209 y 210;  a la Ley de Planeación de Nayarit; artículo 6, 25 y 
36, se extiende la Presente:  
 

C O N V O C A T O R I A  
 

 
Foro de consulta ciudadana para la elaboración del plan municipal de desarrollo 

el cual se regirá bajo las siguientes 
 

B A S E S  
 
 

Objetivo: Participación de los ciudadanos en las decisiones y propuestas de alternativa para 
dar opciones de respuesta y jerarquizar de acuerdo a las necesidades y techo presupuestal 
municipal. 
 
1.- Los foros de consulta popular se llevaran a cabo en las siguientes poblaciones: 
 
a) La Peñita de Jaltemba, Nayarit a realizarse el día lunes 10 de Noviembre a las 4:00  
p.m.  en el local que ocupa el comisariado ejidal. 
 
b) Las Varas,  Nayarit; a realizarse el día martes 11 de Noviembre a las 4:00 p. m. en el  
    local que ocupa el centro social “ El Campestre “  
 
c) Zacualpan, Nayarit; a realizarse el día miércoles 12 de Noviembre a las 4:00 p. m. en 
el  local que ocupa el centro social “Vaqueros”   
                          
d) Compostela, Nayarit; a realizarse el día viernes 14 de Noviembre a las 4:00 p.m. en 
el local que ocupa el centro social “ Gilvizan “ 

 
2.- Participación.- Podrán participar los Concejales de cada comunidad, Comisariados 
Ejidales, Jueces Auxiliares, Comités de Acción Ciudadana, Comités Vecinales, Asociaciones 
Civiles, Organismos no Gubernamentales y todas las personas que deseen asistir. 
 
3.- Las ponencias que presenten deberán tener una extensión máxima de tres cuartillas y 
entregarlas en las mesas de registro para canalizarse a las mesas de trabajo de acuerdo a 
los temas que se aborden.  
 
4.- El foro dará inicio el día y hora señalada, siendo una plenaria de inauguración.  
 
5.- De acuerdo a las ponencias las personas elegirán las mesas de trabajo que traten los 
temas que les interesen. 
 
6.- En cada mesa de trabajo se elegirá un Presidente y un relator desahogándose las 
ponencias y mediante votación, priorizar dichas propuestas. 
 
7.- Las mesas de trabajo para su análisis y aprobación, tendrán una duración de una hora, 
siendo el relator el que exponga ante la plenaria con un máximo de tres minutos.  
 
 
 



 

 

Hidalgo y Morelos,            Tel. (01-327) 2-77-01-91           C.P. 63700        Presidencia Municipal 
ocegueda_ruiz@hotmail.com 

8.- La intervención por persona, tendrá un máximo de tres minutos. 
 
9.- Al término de las mesas de trabajo se llevará a efecto una plenaria para someter a 
consideración los acuerdos de las mesas  
 
10.- Se formularán conclusiones que quedarán asentadas en el acta para integrarse al plan 
municipal de desarrollo.   
 
En los foros se llevarán a discusión y análisis los siete ejes de desarrollo que llevarán al 
municipio con rumbo a un crecimiento sustentable 
 

Eje 1.- Desarrollo Social Incluyente. 
 
 .- Recursos humanos 
 .- Educación 
 .- Salud 
 .- Asistencia social 
 .- Servicio Público básico 
 .- Siapa 
 .- Limpieza 
 .- Vivienda 
 .- Desarrollo Social y Humano  (opciones productivas, Hábitat, Estancias infantiles,  
    Jornaleros agrícolas, 70 y +, Vivienda Rural, Empleo Temporal y micro regiones) 
 
Eje 2.- Infraestructura productiva 
 
 .-Infraestructura, carretera y de caminos. 
 .- Infraestructura Hidráulica 
 .- Equipamiento urbano y de distribución 
 .- Vinculación y Transparencia en el manejo de registros administrativos, catastro 
     Y los sistemas nacionales estadísticos y de información geográfica 
 .- Infraestructura, equipamiento y servicios urbanos en los asentamientos humanos 
    Irregulares. 
Eje 3.- Desarrollo Económico integral 
 
 .- Turismo. 
 .- Capacitación empresarial y certificación laboral 
 .- Competitividad en mercados nacionales e internacionales 
 .- Impulso del ecoturismo y cadenas productivas 
 .- Inversión para el desarrollo industrial 
 .- Impulsar el desarrollo del trabajo y previsión social 
 .- Desarrollo económico y bienestar social 
 .- Agricultura, Ganadería, Pesca y Acuacultura y Selvicultura 
 
Eje 4.- Preservación del medio ambiente y Ecológico 
 
 .- Vigilancia, Protección y mantenimiento de jardines, arbolado, parques urbanos 
    Parques ecológicos y áreas naturales protegidas. 
 .- Desarrollo y mejora del medio ambiente y ecología 
 .- Conciencia y difusión en la sociedad, sobre los problemas ambientales 
 .- Prevención y control de la contaminación ambiental 
 .- Protección y conservación de los recursos naturales y su biodiversidad 
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Eje 5.-  Juventud, Cultura y Deporte 
  
    .- Desarrollo e integración social de la juventud 
 .- Espacios de atención para demandas y participación de la juventud. 

.- Incorporación de los jóvenes al desarrollo del municipio 
 .- Igualdad de oportunidades 
 .- Desarrollo económico de acuerdo a las potencialidades del municipio 
 .- Desarrollo de proyectos de los sectores productivos y estratégicos. 
 
Eje 6.- Observancia del Orden publico 
 
 .- Observancia del orden Público, Seguridad Pública 
 .- Respeto al estado de derecho 
 .- Formación y servicio a la prevención de accidentes y desastres 
 .- Carrera Policial (certificación y honestidad) 
 .- Orden Vial y vehicular 
 
Eje 7.- Gobierno Municipal transparente de calidad y humano  
 
 .- modernización de la administración pública 
 .- Evaluación de resultados, transparencia y rendición de cuentas 
 .- Aumento de los ingresos y reducción del gasto corriente 
 .- Uso de fuentes alternas de desarrollo 
 .- Reorganización de la administración. 
 .- Acción Jurídica 
 .- Registro civil 
 .- Funciones operativa de mando 
 .- Coordinación con instituciones de gobierno 
 .- Recaudación Municipal 
 
11.- Transitorios: 
 
 Los casos no previstos en la presente, será facultad de la mesa principal, el de dar 
solución a lo presentado por escrito 

 
 
 
 
 

A T E N T A M E N T  E 
Sufragio efectivo. No Reelección 

 
 

_____________________________ 
Lic. Héctor López Santiago 

Presidente Municipal  

_______________________________ 
Profr. Gabriel Brambila Rodríguez 

Director de Coplademn 

 
 
 


