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Vínculo de descarga.
(Mecanismo de participación
ciudadana

Nombre de la fórmula

Objetivo

COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA
EL DESARROLLO MUNICIPAL
(COPLADEMUN)
CONSEJO MUNICIPAL DE
SEGURIDAD PUBLICA

Organizar en coordinación con el H. Ayuntamiento,
la consulta popular para la planeación democrática
y sistematizar las propuestas y demandas de la población
Salvaguardar la integridad de los habitantes del municipio.
Mantener el orden y la tranquilidad pública en el Municipio
Que las obras que se realicen sean prioritarias y en beneficio de la
comunidad
Apoyar a los productores y agricultores de nuestro municipio para
elevar la calidad de vida de ellos y sus familias
Fomentar la cultura y tradiciones de nuestro municipio para que no
se pierda la identidad y que los niños y jóvenes no pierdan las
tradiciones y nuestra cultura

COMITÉ DE OBRA
CONSEJO MUNICIPAL DE
DESARROLLO RURAL

CONSEJO DE CULTURA

CONSEJO DE SALUD

CONSEJO MUNICIPAL DE
COMERCIO Y TURISMO

IMPLAN

Contar con un consejo capaz de prevenir y reaccionar de manera
rápida y eficaz ante los distintos problemas que se pudieran
suscitar en materia de salud
Ordenar y administrar las actividades de comercio con la
finalidad de evitar conflictos entre los comerciantes asi mismo
promover acciones y programas y para este sector. Ordenar y
administrar las actividades de turismo asi mismo promover
acciones y programas y para este sector
Sistematizar la generación y preservación del conocimiento en
materia de planeación. Consolidar la planeación
participativa para la toma de decisiones municipales.
Instrumentar el Sistema Municipal de Planeación
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Reglamento coplademun
Acta consejo desarrollo rural
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