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GOBIERNO MUNICIPAL
txrLAHUAcÁt¡ oe Los MEMBRtLLos

201A-2021

CONVOCATOR¡A
Ayuntam¡ento de lxtlahuacán de los Membrillos 2018-2021

El Ayuntamiento Constitucional de lxtlahuacán de los Membrillos, Jal¡sco, a través del Consejo

de Partic¡pac¡ón y Planeación para el Desarrollo Municipal de lxtlahuacán de los Membr¡llos
(COPPLADEMUN), con fundamento en los artículos 9, 10, I l, 16,44,52 fracciones ll, lll' Xl y
55 de la Ley de Planeación Participat¡va para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

CONVOCA

A los representantes de las asociaciones vec¡nales, los organismos pÚblicos, pr¡vados y

soc¡ales del municipio y a la ciudadanía en general a participar en la

CONSULTA púBLtCA PARA LA ACTUALIZACION DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y
GOBERNANZA DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS

Que se llevará a cabo del 14 al 19 de Mar¿o de 2019, bajo las siguientes modal¡dades:

l. Foros temáticos.

Se realizarán seis foros temáticos que tendrán como objetivo prop¡ciar la participación de los

ciudadanos y de los d¡versos sectores organizados del municipio para impulsar el desarrollo

sustentable áel territorio, ia economía y la sociedad de lxtlahuacán de los Membrillos en los

próximos años. Los foros abordarán seis áreas temáticas generales:

1. Gest¡ón Publica

2. Desanollo Económ¡co

3. Desarrollo Social

4. Med¡o Ambiente y Territor¡o

5. Estado de Derecho

6. lgualdad de Genero

Los foros temáticos se realizarán deljueves 14 al martes 19 de marzo de 2019, de

conformidad con el s¡gu¡ente calendario:

Foro - Temática
lrecta

Horario Lugar

Gestión Publica

Estado de Derecho

ueves 14 d
afzo

l0:00 hrs

alacio Mun¡cipal de lxtlahuacan
os Membrillos

ardin N.2

Desarrollo Social

lgualdad de Genero

iernes 1 5 d
afzo

10:00 hrs.

omo Polideportivo
racc¡onamiento Valle de los Olivos ll

ircuito de los Olivos SiN

Desarrollo Económico

Med¡oamb¡ente y territorio

artes 19
aÍzo

10:00 hrs

eatro de Atequ¡za
tequiza

ópez Cotilla n. 99
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Mecánica de trabaio de los foros temáticos:

. En cada foro se contará con mesas de registro, una mesa por tema a tratar acorde al

eje(s) temático(s).
. En cada foro habrá una exposic¡ón inicial, a cargo de un representante del Ayuntamiento,

parapropiciarlad¡scus¡óndelostemasatratafencadaunadelasmesasdetrabaio.
. ioda'persona u organ¡zación interesada en presentar propuestas relacionadas con la

temática del foro deberá registrarse en la mesa de trabajo acorde a su interés, dispondrá

de un formato para registrai la necesidad sentida o la problemática detectada y tendra un

máximo de 5 minutos para exponer un breve resumen de la misma ante los compañeros

delamesatemática;.debiendoind¡cerquéproblemáticadelacomunidadSequ¡ere
atender y qué solucion(es) propone-

. Una vez conociOas tas próUtemát¡cas expresadas de manera individual, en las mesas de

tiaUa¡o se procederá a identificar y priorizar las S principales problemáticas a atender por

la admin¡strac¡ón mun¡ciPal.
. l_ái i¡u¿aAanos que lo áeseen podrán entregár en la mesa correspondiente propuestas

ylo oocumentos elaborados con anterioridad á lo expresado durante la sesión de trabajo.

2. Part¡cipación ciudadana en ¡nternet.

EnelS¡tiooficialdelGob¡ernoMunicipal(copplademun.imembrillos.gob.mx)Sedispondrádeun

".p".io 
á"p""m"o destinado a promovei la participación de los ciudadanos con sus propuestas

y op¡niones respecto al plan.

El formato para part¡cipar estará disponible en línea a partir del m¡ércoles l3 y hasta eljueves

21 de ma¡zo del 2019.

En las redes sociales del Gobierno Mun¡cipal se podrá contestar el cuestionario en línea y habrá

información sobre los foros-

de 20 19.
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DR. EDUARDO CERVANTES AGUILAR
pREstDENTE MUNtctpAL DE IXTLAHUAcAN DE Los MEMBRILLos, Jerr3ffilffiffittlflJl{CHl

LaSpropuestasfecabadasatravésdeestaconsultaSerántomadasencuentaalmomentode
;¿d;:i;árento base det Ptan Mun¡c¡pal de Dgsarrollo y cobernanza, el cual será entregado

órii* ánáli"¡i V d¡scus¡ón at pteno del C6pPLADEMUN y, por conducto del Presidente Munic¡pal,

iurnado al Ayuntámiento para ser dictaminado y, en su caso, aprobado'
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ATENTAMENTE
lxtlahuacán de los Membrillos, Jaliscoa 12 de ma¡zo


