
2.- Propuesta, análisis, discusión y aprobación en
día.
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H. X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE BAHÍR or SRNoERAS, NAyARlr
SECRETARIA DEL AYUNTAM I ENTO

En Valle de Banderas, Nayarit, en la sala destinada para las Sesiones de
Cabildo ubicada dentro de las instalaciones de la Presidencia Municipal en
el edificio de la calle Morelos número L2, de la colonia Centro de Valle de
Banderas, Nayarit, siendo las 10:00 diez horas del día Miércoles 20 de
Junio del año 2018, se reunieron los integrantes del Honorabte X
Ayuntamiento Constitucional de Bahíia de Banderas, Nayarit, para dar
inicio a la Segunda Sesión Ordinaria de Cabildo correspondiente al mes de
Junio del primer año de ejercicio Constitucional del H. X Ayuntamiento
Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit convocada para esta fecha,
bajo el siguiente orden del día:

1.- Pase de lista y declaración de quórum legal.

3.- Propuesta, análisis, discusión y aprobación en su caso del acta de
cabildo de la sesión anterlor.

4.- Punto de acuerdo que presenta Jaime Alonso Cuevas Tello, en su
carácter de Presidente Municipal, mediante el cual se aprueba remitir al
Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Nayarit el análisis
de congruencia entre el Plan Municipal de Desarrollo 2017-2021 y el plan
Estatal de Desarrollo 20L7-202L, para conocimiento y efectos
conducentes; de conformidad en lo establecido en los aftículos los
artículos 115 fracción II yV,I34 de la Constitución Política de los Estados
unidos Mexicanos; 106, 110 111 fracción y 115 de la constitución
Pofítica del Estado Libre y soberano de Nayarit; z, 6L fracción II ; 208,
209 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; LL, LZB y demás
relativos del Reglamento de la Administración Pública para el Municipio
de Bahía de Banderas, Nayarit.

5.- Iniciativa con punto de acuerdo para turno a comisión que presenta
Jaime Alonso cuevas Tello, en su carácter de presidente unicipal de

q
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8S gStn$#l',tffiyrrit, mediante el cual se crea el Reglamento de

Planeación del Municipio de Bahía de banderas, Nayarit; de conformidad

en lo establecido en los artículos 115 fracción II y V de la Constitución

Polltica de los Estados Unidos Mexicanos; 106, 110 111 fracciones I y 115

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 2, 6t
facción I, inciso a) ;108 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; B

del Reglamento de la Administración Pública para el Municipio de Bahía de

Banderas, Nayarit.

6.- Asuntos Generales.

7,- Clausura de la Sesión.

1.- En el primer punto del orden del día el Presidente Municipal

Alonso Cuevas Tello, instruyó al Secretario del Ayuntamiento a

que realizará el pase de tista, registrándose la asistencia de 15 de

quince integrantes del H. X Ayuntamiento, de Bahía de Banderas, Nayarit,

en consecuencia se determ¡nó la existencia del quórum legal y se declaró

formalmente instalada la sesión, por lo tanto válidos Ios acuerdos que se

tomen en ella.

2.- El segundo punto del orden del día consistió en la propuesta, análisis,

discusión-y upróbu6ón en su caso del orden del día, para el desahogo de

este punto se instruyó al Secretario del Ayuntamiento a efecto de que

proce'diera con la lectura del mismo. Posteriormente se preguntó si alguno

be los regidores tenía algún comentario al respecto lo manifestara'

Enseguida y al no haber participaciones, se sometió a votación,

prégüntándose a quienes estuvieran de acuerdo con el contenido del

ár¿én del día, lo manifestaran de la forma acostumbrada, dándose la

APROBACION POR UNANIMIDAD.
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3.- Continuando con el orden del día, referente al punto

consistió en la propuesta, análisis, discusión y aprobación en

tercero que

su caso del

acta de cabildo correspondiente a la sesión ordinaria de fecha

Dr. Jaime

de 2018.

x q/(
de Junio
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Para el desahogo de este punto el Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, cedió el

uso de la voz al regidor Jassiel Pelayo Estrada, quien solicitó la dispensa

de la lectura del acta de la sesión anterior, en virtud de que les fue

entregado el proyecto de acta y era del conocimiento de los compañeros

regidóres, por lo que enseguida el Presidente Municipal, sometió a

votación ia propuesta del regidor, preguntándose a quienes estuvieran de

acuerdo en la dispensa de Ia lectura del Acta de Cabildo de la sesión

anterior, lo manifestaran de la forma acostumbrada en - señal de

ápronac¡On; dándose como resultado la APROBACIóN POR

UNANIMIDAD.

En consecuencia de la aprobación de la dispensa de la lectura del acta de

la sesión anterior, el Presidente Municipal, sometió a votación la

aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria de fecha 12 de Junio de 2018,

preguntándose a quienes estuvieran de acuerdo con el contenido de la

LIBRO DE ACTAS DE CABILDO
2017 - 2021

lamisma, lo manifestara de la forma acostumbrada, dá

APROBACIÓN POR UNANIMIDAD.
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4.- Continuando con el siguiente punto del orden del día el cual consistió

en el punto de acuerdo que presenta Jaime Alonso cuevas Tello, en su

carácter de presidente Municipal, mediante el cuat se aprueba remitir al

Comité de planeación para el Desarrollo del Estado de Nayarit el análisis

de congruencia entre el Plan Municipal de Desarrollo 20L7-2021 y el Plan

Estatal de Desarrollo 2OL7-2OZL, para conocimiento y efectos

conducentes; de conformidad en !o establecido en los aftículos los

artícutos 115 fracción II y V, 134 de la Constitución Polftica de los Estados

unidos Mexicanos; 106, 110 111 fracción y 115 de la constitución

política del Estado Libre y soberano de Nayarit; 2, 6L fracción II ; 208'

209 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 11, 128 y demás

relativos del Reglamento de la Administración Pública para el Municipio

a\t\Y

de Bahía de Banderas, NaYarit.

*
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Atendiendo a la indicación del H. X Ayuntamiento para ser un Municipio incluyente e integral \ Ylen la planeación, se abrió la participación a todos los Consejos Municipales, a la colaboraiión \/ |
abierta de nuestra gente y a las ideas y proyectos manifestaáos por los sectores empresarial V \ \ 

^l
socia 

MirX
Para lo cual se llevaron a cabo 8 foros de consulta ciudadana los dfas 14 y llde noviembre del V Il V
2017, en los que se tuvo una participación de más de 1,000 ciudadanoi que asistieron a los /-ll
mismos y 82 ponencias formales presentadas 

/ U

Con el propósito de llegar a toda la población, se desarrollaron brigadas de acercamiento I I
directo a los ciudadanos en todas las demarcaciones, mediante la visitá puerta a puerta 

"on "l | /valioso apoyo de los jueces y delegados municipales, lográndose la participación de m¿s oe v , /valroso apoyo oe los Jueces y oelegados munlc¡pales, lográndose la participación de más de v , /seis mil ciudadanos, además se recibieron.participacioneé vía electrónica que fue compart¡Já / /
en redes sociates y página web det Municipio. il /-Jht Icomo resultado de lo anterior, se logró que en la integración de este plan Municipat aeffi/ I
Desarrollo, más de I mil ciudadanos manifestaran su voluniad respecto ar rumbdl| áo¡i"ino u",fl\ ,.

de ciudad que desean, de las que se denotq que fueron recurrentés las progÁstaf a"e atenc¡OÁ ( ' 
\,t ,/t // \\, \

\

sEcRÉáfl5rbPÜdgáildÓS'N?ste punto el Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso
Cuevas Tello, proced¡ó con la lectura del punto de acuerdo que presenta,
m¡sma que se realizó en los términos de ley.

HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE BABíA DE BANDERAS, NAYARIT
PRESENTE

El suscrito, en mi carácter de Presidente Municipal, con fundamento en lo establecido por los
artículos 115 fracción ll yV, 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
106, 110 111 fracción y 115 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit;
2,61 fracción ll; 208, 209 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 11,129 y demás
relativos del Reglamento de la Administración Pública para el Municipio de Bahía de Banderas,
Nayarit, me permito someter a su distinguida consideración, y en su caso aprobación, por este
H. Cuerpo Edilicio, el siguiente

PUNTO DE ACUERDO:

Mediante el cual se aprueba remitir al Comité de Planeación para el Desarroilo del Estado
de Nayarit ef anáf isis de congruencia entre el Plan Municipal de Desarrollo 20,17-2021 y el
Pfan Estatal de Desarrollo 2017-2021, para conocimiento y efectos conducentes,
propuesta que se fundamenta y justifica en la descripción detallada de antecedentes, bases
legales y razonamientos que se ofrecen de manera formal y respetuosa en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1.- El Municipio de Bahfa de Banderas inicio su proceso de planeación democrática para
formular el Plan Municipal de Desarrollo con la creación formal del Comité de planeación
Municipal de Bahía de Banderas, conforme al marco jurfdico de la ley de planeación para el
Estado de Nayarit, el cual quedó debidamente instalado y en operación con fecha 10 de
octubre de\2017, realizando las acciones necesarias, para conformar este documento, para
ello se celebraron sesiones de trabajo, primeramente con los directores de la diversas
dependencias de la Administración Pública Municipal para diagnosticar su área de atribuciones
y proponer mejoras.
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srcR¡rnRÍfuBF[atixuAüTÓdAf6h{d6ü¿ con et conceso ciudadano tas que permitieron conforma 5 ejes
rectores, 7 objetivos generales, 56 objetivos estratégicos y 554 lfneas de acción para

encuadrar la Administración Pública en un marco lógico de actividades que pueden ser
medidas en pesos y metas alcanzadas.
A partir de esto, el proyecto de Plan fue puesto a disposición de los integrantes del H. X
Ayuntamiento para su revisión y análisis. Recibiendo de ellos aportaciones para agregar la

iniegración de programas de interés ciudadano. Además de señalar que la participaciÓn de los

Regidores, Síndico y Presidente Municipal fue muy activa en cada uno de los foros.

para concluir la formalización legal el dIa 12 de diciembre de 2017, en la segunda reunión

ordinaria del H. Cabildo, se preJentó en el punto séptimo del orden del dfa para aprobar el
plan de Desarrollo Municipál 2017-2021 el cual fue positivo sin votos en contra, ni

abstenciones.

Con fecha 14 de diciembre de 2017 se publicó el Plan de Desarrollo Municipal en el Periódico

Oficialdel Gobierno del Estado de Nayarit.

Con ello se cumplió con los preceptos de las leyes de planeaciÓn y municipalpara el-E-stado de

Nayarit en tener el documento aprobado por el Cabildo y publicado en los primeros 90 dlas de

la Administración MuniciPal.

s'";
Íq/

\lt)05

El proceso de planeación participativa para la formulación del Plan Estatal de Desarrollo se

fundamentó al iguat qie ef pioieéo municipalen el marco legalde los Órdenes Federal V Loca[

iomando ta paiicipación social como base fundamental para definir las polfticas públicas

gobierno.

Con fecha 19 de mazo del 2018, se publicó en el Periódico Oficial Órgano d.el Gobierno del

Estado de Nayarit, el cual fue el resultado de un proceso incluyente y democrático del cual se

desprendió el rumbo de gobierno, reflejándose en 4 ejes'

siendo en este contexto que la sociedad Nayarita y BahÍabanderense se manifestó y ordenÓ

las prioridades que a continuación se desglbsan y atendiendo a que la Le1 de PlaneaciÓn

O¡rpbn" que la pianeáción Municipal debe sér congruente con.la PlaneaciÓn Estatal y Federal,

v ái,-"lrt,lJ ¿J que el Fün uunic¡bat de Desarroldde garria de Banderas, fue anterior al Plan

Lstatal de Desárrollo, se hace necesario realizar un análisis de congruencia entre ambos

ptanes y en su ..ro ájr.t"r tá jtaneaclon para lograr una debida congruencia en el proyecto de

ióni"tnb, por lo que nos permitimos someter isu consideración el análisis de congruencia

óort"sponáiente, el cual se desglosa en los siguientes términos:

q
\

Fnron¡oeoes RESULTADo DE LA
ffiEsARRoLLo2olz-PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2017.

1.- INSEGURIDAD T- TI,IE¡ON SEGURIDAD PUBLICA

2- PA¡1¡ DE SERVICIOS PUBLICOS

-2.- 
ALÚMBRADO EN VIALIDADES Y

ESPACIOS PUBLICOS

3- 6¡¡¡g¡Óru oe EMPLEOS 3- PAVIMENTACÓN DE VIALIDADES

4.- DRENAJE PLUVIAL ffiLossERVlclos
DE SALUD PIJBLICA

s- rntrn oe seRvclos DE SALUD

PÚBLICA

S- II¡E¡ONNMIENTO DEL SERVICIO DE

AGUA POTABLE
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De ello destacamos la coincidencia que la prioridad número uno para la ciudadanfa tanto en el

Estado como en el Municipio de Bahfa de Banderas, es la seguridad pública; en segundo lugar

son similares en ambos órdenes de gobierno, la solicitud de servicios ptiblicos, destacando en

el Municipio el alumbrado público de vialidades y espacios priblicos, la pavimentaciÓn de

vialidades y el mejoramiento del agua potable. A su vez en quinto orden de prioridad se alinean

la falta y mejoramiento de los servicios de salud, el rinico punto no coincidente es la demanda ^ ,,1

de empieo debido a que en la actualidad el Municipio de Bahfa de Banderas es el que genera /l . l/
más empleos nuevos, que inclusive son atractivos para la migración de personas de los / W
estados delsureste del pafs. rfl

Ir,¡lr-lsls oe LoS e¡es necrOnes oel pln¡¡ iltuNlglPA-t-.Pe-al+H.íAPEgAlloenls

Con este análisis se pretende verificar si los ejes rectores de los Planes Municipal y

congruentes entre ellos, si persiguen los fines que la población lndico en la consulta

responden al diagnóstico disciplinario y temático que expertos en eltema emitieron.

DIAGRAMA DE CONGRUENCIA

N MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017.

2021 | 2021 d¡
Y

\

1.- JUNTOS POR NUESTRA SEGURIDADT- COAICNNO EFICIENTE Y SEGURIDAD

/\
Z. CESTIÓN SUSTENTABLE PARA EL

TERRITORIO

2.- JUNTOS POR EL DESARROLLO

SUSTENTABLE l\
ffi w

3.. PRODUCTIVIDAD Y EMPI-EO g-.JuNros PoR LA 9OMPEtTIyIDAD
INTEGRAL ./ I

4w 4 {
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Finalmente el cuarto eje
Plan Municipal juntos Por
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para el territorio encaja en el eje dos del

M
\

ffiW
Gomo se aprecia en el diagrama anterior, el Plan Estatal está estructurado con cuatro ejes

,".tor"r v él pnn oe óeJaiiorto Municipal se forma de cinco ejes rectores. Esta conformaciÓn

es armónica por los siguientes motivos:

Primeramente el eje rector uno del Plan Estatal considera dos componentes; un Gobierno

Ef;;ie;i¿ y h segrrioad Ciu¿adana mismos temas que elPlan Municipal los divide en dos ejes

llamados Juntos por tá Oonernanza y Juntos por nuestra Seguridad. Esta forma de agrupar los

éiéj no interfieré en-ei contenido áe los temas, los ejes de los dos planes de desarrollo

consideran los mismos fines.

Los restantes tres ejes del plan Estatal de Desarrollo coinciden con los ejes del Plan Municipal.

El dos del plan Estatal llamado productividad y Empleo con el tres del Plan Municipal

denominado juntos póil. cárpátitividad lntegral, de igual forma el eje del Plan Estatal Gestión

éó"i.1 Integát coinbioe con ei e¡e municipai-de Junios por una calidad de Vida solidaria e

lncluyente.

estatal gestión sustentable
un Desarrollo Sustentable.

I
4
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srcRrrRRiAAbh$t0¿bl6r$t$ENáPa una comparación de cada uno de los ejes de ambos Planes de

Desarrollo en función de los programas derivados del análisis de la situación socioeconÓmica
actual para modificar a bien su futuro.

ANALISIS pE ALINEAMIENTO DEL PRIMER EJE RE_C_ToRDF! P-LAN.TLqN9IPAL DE

DESARROLLO 2017-2021

En cuanto a el primer eje rector que conforma tanto el Plan Estatal de Desarrollo como el

correspondiente al Plan Municipal, destacamos que el primero contempla dos temas que son:

Gobieino eficiente y Seguridad ciudadana, en tanto, el Plan Municipal solo contiene en su

primer eje rector el táma áe Juntos por Nuestra Seguridad. Sin embargo el tema de Gobierno

btc¡ente, el Plan Municipal lo contiene en su quinto eje rector denominado Juntos por la

Gobernanza.

De esta forma el alineamiento temático se da en dos momentos considerando los objetivos

similares como lo describimos a continuaciÓn'

La Seguridad Pública fue una demanda ciudadana que se presentÓ tanto a nivel Estatal

tvtuniJrpatcomo prioridad de atención y en ello se enfocan ambas insta9?.^I"-9:l5tl"^
En cuanto a tos prográmas que se dérivan del primer Eje Rector de Ambos Planes contamos

con lo siguiente:

L PRIMER EJE RECTOR

PLAÑMÚÑICIPÁI DE DESARROLLO 2017.
FLAN ESTATALDE DESARRoLLo 2017'

RED DE SERVICIOS Y TRAMITES

PROFESIONALIZACIÓN DE

SERVIDORES PIJBLICOS

ffioNSABLE Y

TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS

ffi RENDtctóN DE

CUENTAS Y CONTRALORIA

nUrt¡eHnnn IOS INGRESOS PROPIOS
ESCUDO BAHIAPNEVEHICIÑSOCIAL DE CONDUCTAS

illrunn oe m LEGALIDAD Y RESPETo A

LOS DERECHOS HUMANOS
OE SCCUNIDAD CIUDADANA

PREVENCIÓN DEL DELITO
VER I F-I CAC I ÓÑ Y C E RTI F I CAC I O N

SEGURIDAD CONFIABLE

LA SEGLJRIDAD ES NUESTRA PRIORIDADneo or PROTECCIoN clvlL
Ir¡OVI I-I ONO SUSTENTABLEPPo6IJRACIÓN DE JUSTICIA

CIVIL ES COSA DE TODOS
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SECRETARIéI&¡L¿5SUUTfÚSFShbW a una tendencia de preservación entre el espacio utilizado en
actividades humanas y el área que se debe preservar su estatus natural para conservar el
equilibrio entre la naturaleza que genera los elementos básicos para la vida, el quehacer
humano y su crecimiento.

Esto ha sido un esfuerzo que más sostenido en los últimos años al apreciar en estudios serios
realizados por expertos climáticos en donde se detectan cambios sustanciales por actividades
humanas sobre todo de tipo industrial que utilizan energfa producida por sustancias altamente
generadoras de carbono que incrementan la temperatura en el planeta.

Los habitantes del Municipio de Bahla de Banderas y su Gobierno conscientes de ello,

manifiestan en su Plan Municipal de Desarrollo al igual que en del Estado, la necesidad de
preservar el medio ambiente cuidando primeramente el ordenamiento territorial y las demás /)
atribuciones que le confieren la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como lo( /J
es la disposición de los desechos sólidos, el tratamiento de aguas residuales, la urbanizaciónf
de zonas habitacionales y la regulación en la construcción de vivienda, contar con agua de '
calidad, la movilidad sea moderna y facilitadora de traslados y contar con una imagen urbana

integradora y con sentido de pertenencia histórico de su arquitectura tradicional. t\
En lo referente a la Gestión para la Sustentabilidad del Territorio. En cumplimiento a los tNS:.
programas ONU Hábitat lll que a nivel mundial marcan las acciones preponderantes.de \-
áctüación para lograr la Sustentabilidad en los dos Planes se cumplen los objetivos de IaQNU \J

siendo estos:
- Agua Limpia y Saneamiento.
- Energía asequible y no contaminante.
- Ciudades y comunidades sostenibles.
- Acción por el Clima.
- Vida Submarina.
- Vida de Ecosistemas terrestres.
Con estos temas se cumple al 1O0o/o en el alineamiento de ambos Planes de

Además los Planes contienen en su eje rector dos los programas siguientes:
Desarrollo.

d
\

PROGRAMAS DERIVADOS DEL SEGUNDO EJE RECTOR

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017.PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 20'17.

ORDENACION DEL TERRITORIO AGENDA VERDE

MOVILIDAD ESTATAL CERTEZA EN LA PROPIEDAD

PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO

CULTURAL Y NATURAL

CIUDAD CONSOLIDADA CON GESTION

URBANÍSTICA AGIL Y TRANSPARENTE

ORDENACIÓN Y VINCULACION

PRODUCTIVA

DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE Y

RESILIENTE

VINCULACIÓN ESTRATEGICA DEL

ESTADO CON LAS REGIONES

AGUA DE CALIDAD PARA TODOS

IMPULSO A LOS PUEBLOS ORIGINARIOS EL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS

SOLIDOS MEJORA LA SALUD DE TODOS

CUIDADO Y SUSTENTABILIDAD DEL AGUA MODERNIZACIÓN Y AMPLIACION DEL

ALUMBRADO PIJBLICO PARA SEGURIDAD

INFRAESTRUCTURA PARA EL

DESARROLLO

MOVILIDAD INTEGRAL Y SUSTENTABLE

CONSERVACIÓN DE LA VIDA SILVESTRE Y

DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA EN EL

SECTOR RURAL I

BAHIA DIGITAL

h4 f\.

V/,

[\
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SECRETA

:a

DESARRSLLC'''"'FORESTAL. SUELO Y
SUSTENTABILIDAD

NUESTRA IMAGEN URBANA RECOBRA SU

SIGNIFICADO

u
N"

EDUCACION AMBIENTAL Y PROTECCION
DEL AMBIENTE

VIVIENDA

CONSERVACIÓN, MANEJO SUSTENTABLE
DE LAS AREAS NATURALES PROTEGIDAS.
Y ZONAS CON FRAGILIDAD AMBIENTAL

PRODUCTOS CARN ICOS SALUDABLES

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE

CALIDAD DEL MEDIO AMBIENTE
tnnrusrcróu erurRcErcR

LA
Y

OBRAS (INFRAESTRUCTURA PARA EL

DESARROLLO )

PLATAFORMA MARITIMA DE

DESARROLIO ECOIÓGICO Y SISTEMAS
PARA LA ACUCULTURA Y PESCA

RESPONSABLE

ADAPTACIONYMITIGACIONALOS
EFECTOS A LOS EFECTOS DEL CAMBIO

cr-ruArco
\\-

Rt¡Áusls oe ¡Unelnnleruro oel renceR e¡e oel pllru rvlutl¡clp¡l oe s
,RROLLO CON EL TERCER EJE REGTOR DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO\

Para el tercer eje el Plan Estatal de Desarrollo Compacta en dos programas sus acciones,
mientras que el Plan Municipal lo desglosa en 10 programas que son las áreas econÓmicas

\\-

susceptibles de consolidarse y crecer. En el mismo sentido que los dos ejes anteriores los
programas ONU Hábitat lll se integran en los dos Planes de Desarrollo en lo siguiente:

- Trabajo decente y Crecimiento Económico.

- lndustria. lnnovación e infraestructura.
- Producción y Consumo Responsables.
- Alianzas para Lograr los Objetivos.

Los programas contenidos en ambos planes son los que a continuación se describe:

PROGRAMAS DERIVADOS DEL TERCER EJE RECTOR

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2017- I PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017.
2021 2021

PROGRAMA DE PROMOCIÓN ECONOMICA,

PRODUCTIVIDAD Y EMPLEO

TERRITORIO COMPETITIVO E INNOVADOR

PROMOCION Y FOMENTO AL TURISMO TERRITORIO RENTABLE PARA LA

INVERSIÓN

ENCADENAMI ENTO PRODUCTIVO

MAS EMPLEOS Y MEJOR REMUNERADOS

OPORTUNIDAD DE NEGOCIO

DIVERSIFICAMOS LA ECONOMIA CON
DESARROLLO AGRfCOLA, PESQUERO,

ACUÍCOLA Y GANADERO COMPETITIVO Y

SUSTENTABLE
CoNSUME PRODUCTOS BAtlA, PESCANDO

oPoRTUNIDADES ,/ /
DESTINO TURIST|?Q, / ATRACTTVO,

"r 7
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DESARROLLO CON EL CUARTO EJE REGTOR DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

El Desarrollo Social es un ámbito de trabajo del gobierno para compensar las desigualdades
que genera el sistema económico. La Salud y la Educación son temas muy sensibles que
deben ser atendidos con eficiencia y eficacia. Hoy más que nunca se deben rescatar estos
temas tan relevantes yendo de la mano el Estado y el Municipio. En sus planes de Desarrollo
los dos órdenes de Gobierno manifiestan su actitud de dar prioridad al Desarrollo Social y su
alineamiento coincide con los propósitos del Programa ONU Hábitat lll como sigue: 4/Y

Fin de la Pobreza
Hambre cero

Salud y Bienestar
Educación de Calidad

lgualdad de Genero
Reducción de las Desigualdades

Alianza para lograr los Objetivos

Por otra parte los Planes contienen los siguientes Programas:

PROGRAMAS DERIVADOS DEL CUARTO EJE RECTOR

2017- | pm¡¡ MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017-

2021 2021

\

\

ft
\

\/W

(/il

If\ LJEL N I UI\ Ii\IVIIEI\ I\J CONFIABLE Y SUSTENTABLE
RECU PERANDO NUESTRA I DENTI DAD

INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD
INTEGRAL, MULTIMODAL SUSTENTABLE
COMO BASE DE LA COMPETITIVIDAD

EDUCACIÓN BIEN Y DE BUENAS PARA TU COLONIA

IDENTIDAD CULTURAL INFRAESTRUCTURA PARA EL

DESARROLLO HUMANO

RECREACIÓN Y DEPORTE BAHIA ACTIVATE

GESTIÓN SOCIAL INTEGRAL Y COMBATE A

LA POBREZA

BAHIA SANO

CONSOLIDACIÓN DE ASENTAMIENTOS
HUMANOS Y VIVIENDA DE INTERES SOCIAL

EN BAHIA PROMOVEMOS LA CULTURA

INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA EL

DESARROLLO

DERECHO DE LAS MUJERES AL HECHO

EQUIDAD E INCLUSION SOCIAL TODOS MERECEMOS ESTAR BIEN

DERECHOS HUMANOS PARA LA IGUALDAD

ENTRE MUJERES Y HOMBRES

ALIMENTACIÓN

PREVENCIÓN, ATENCIÓN, SANCION Y
ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA
LA MUJER.

PARA EL DESARROLLO COMPETITIVO LE

APOSTAMOS A LA EDUCACIÓN

DEFENSA DE NIÑOS Y NIÑAS Y
ADOLESCENTES

BAHIA JOVEN

ATENCION A LA JUVENTUD ADULTOS MAYORES /1

4 /

\
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SECRETARíÓ&{¿ 6UUNE&SSt{'€iQuadro ta equivatencia de tos programas Estatates y Municipates son
coincidentes plenamente.

ANÁLISIS DE ALINEAMIENTO DEL QUINTO EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE
DESARROLLO CON EL PRIMER EJE RECTOR DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

Como se mencionó al principio de este documento el primer eje rector del Plan Estatal de
Desarrollo comprende dos temas: Gobierno Eficiente y Seguridad Ciudadana en cambio el Plan
Municipal de Desarrollo los ubica en dos Ejes Rectores el primero denominado Juntos por

Nuestra Seguridad y el quinto llamado Juntos por la Gobernanza.
Es por ello que en este apartado analizaremos lo concerniente a la Gobernanza en los dos
órdenes de gobierno buscando su alineamiento.

="-"'o?:: fiifi:':ilx;3)y,,,!39t1[:!:" 
es coincidente en ambos pranes en:

Alianzas para lograr los objetivos.

En función a los programas generados en los planes, su descripciÓn se da en el

cuadro siguiente:

La disgregación de los programas no influye en el resultado de la alineaciÓn en virtud que el
plan Estátal concentra en menos programas las mismas acciones y propósitos que son

coincidentes en los dos planes, resultando a final de cuentas que conduce a lqs objetivos,

estrategias y lfneas de acción en la misma dirección; tener un Estad^o Y yn-'lvllnicipio con

-..ojiHk¿

mejores niveles de Seguridad, Economfa, Salud, EducaciÓn, Bienestar,
Territorial y Conservación del Medio Ambiefte.
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PROGRAMAS DERIVADOS DEL PRIMER EJE RECTOR

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
2021

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2017-
2021

RED DE SERVICIOS Y TRAMITES REINGENIERIA PARA SERVIRTE BIEN Y DE

BUENAS

PROFESIONALIZACION DE LOS

SERVIDORES PIJBLICOS

GOBIERNO AGIL Y CONFIABLE

GESTIÓN RESPONSABLE Y

TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS

PÚBLICOS

GOBIERNO INNOVADOR

TRANSPARENCIA. RENDICION DE

CUENTAS Y CONTRALORÍA

BAHfA TRANSPARENTE

AUMENTAR LOS INGRESOS PROPIOS PONTE AL CORRIENTE CON TU

PARTICI PACIÓN AVANZAMOS

CATASTRO AL DIA

CULTURA DE LA LEGALIDAD

TUS DERECHOS HUMANOS SON

IMPORTANTES
ESTRATEGIA BAHfA MODERNO Y DIGITAL

CERO TOLERANCIA
MIDIENDO RESULTADOS

OBSERVATORIO CI UDADANO

JUNTOS CONSTRUYENDO EL FUTURO

MENOS POLITICA. MAS RESULTADOS

PRESUPUESTO EN BASE A RESULTADOS

(

, Orden
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De todo lo anterior se desprende que los programas Estatales y Municipales son coincidentes
en todas sus partes.

ACUERDO

PRIMERO: Se tiene por presentado en tiempo y forma el análisis de congruencia entre el plan
Municipal de Desarrollo 2017-2021 y el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021.

SEGUNDO: Se remita el presente al Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado
Nayarit, para conocimiento y efectos conducentes.

Dado en el Salón de Cabildos del Palacio Municipal de Bahía de Banderas,
Nayarit, Junio del 201 8.

ATENTAMENTE

DR. JAIME ALONSO CUEVAS TELLO
PRESIDENTE MUNICIPAL DE BAHíA DE BANDERAS, NAYARIT.

MASB/IMPLAN

Por lo que al no haber participaciones al respecto, el Presidente Municipal
Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, preguntó a qu¡enes estuv¡eran de acuerdo
en la aprobac¡ón para remitir al Comité de Planeación para el Desarrollo
del Estado de Nayarit el análisis de congruenc¡a entre el plan Municipal de
Desarrollo 20I7-202L y el Plan Estatal de Desarrollo ZOLT-ZO¿L, para
conoc¡m¡ento y efectos conducentes; de conformidad en lo establecido en
fos artículos los artículos 115 fracción II y V, t34 de la Constitución
Política de los Estados unidos Mexicanos; 106, 110 111 fracción y 115
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; Z, 6!
fracción lr ; 208,209 de la Ley Municipal para er Estado de Nayarit; Lr,
L2B y demás relativos del Reglamento de la Administrac¡ón pública para
el Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit; lo manifestaran de la forma
acostumbrada, dándose la ApRoBAcIóN poR UNANTMTDAD.

5.- Prosiguiendo con el orden del día el cual consistió en la iniciativa con
punto de acuerdo para turno a comisión que presenta Jaime Alonso
cuevas Tello, en su carácter de presidente Municipal

de

W

\

u

Bahía de
Planeación
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Banderas, Nayarit, ^y* ^Á, 
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tutffdlnl'tfuonlbü¡8tH'Báhtn de banderas, Nayarit; de conformidad en lo

establecido en los artículos 115 fracción II y V de la Constitución Política

de los Estados Unidos Mexicanos; 106, 110 111 fracciones I y 115 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 2, 6I facción

l, inciso a) ;108 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 8 del

Reglamento de la Administración Pública para el Municipio de Bahía de

Banderas, Nayarit.

Para el desahogo de este punto el Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso

Cuevas Tello, procedió con la lectura a la iniciativa que presenta, misma

que se realizó en los términos de ley.

Posteriormente instruyó turnarse la iniciativa a la Comisión

Constitucionales y Reglamentos, a efecto de que emita el

posteriormente integrarlo a la Sesión de Cabildo y poder

contenido de la misma.

6.- Asuntos Generales.

No se registraron asuntos generales que tratar.
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de Asu

dictamen y
aprobar el

7.- Clausura de la Sesión.

No habiendo más asuntos que tratar, el C. Presidente Municipal Dr. Jaime
Alonso Cuevas Tello, declaró formalmente clausurada la Segunda sesión
Ordinaria de Cabildo del H. X Ayuntamiento Constitucional de Bahía de
Banderas, Nayaritr correspondiente al mes de Junio del primer año de
ejercicio Constitucional, siendo las 11:05 once horas con cincuenta y cinco
minutos del día Miércoles 20 de Junio del año 2018, firmando para
constancia los que en ella interyinieron y así quisieron hacerlo y el
Secretario del Ayuntamiento que ACTUA Y DA

Dr. Jaime
Preside

\
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C.fírmaRámírez Flores
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lrma Rámírg4 Flor
Síndico Municipal

C. Jassiel ayo Estrada

C. Jorge Luquín Ramos C.P. M
idor u

Sánchez
Regidora

c. Ma. n".*"Wh,*u"l",

C. Eric FaK,^
Regidor

Ma¡tínez
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Regidor

lÉaloma Jimenez
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C. Marí
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de los asuntos prog
ses¡ón,

enelo

a
Secretario del Ayuntamiento.

Dr. Héctor Pim
RegidQr

La Secretaría del A ntam¡ento-n"""
presente acta sólo una descri
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