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Periodo al que
corresponde

Denominación del
Plan de Desarrollo

Con fundamento en
el articulo 65
fraccion III y el
Plan Municipal de
articulo 26 de la Ley Desarrollo 2016Orgánica de los
2018 Honorable
Municipios del
Ayuntamiento
Estado de Tabasco
Municipal de
en los 120 días
Jalapa
naturales de su
mandato.

Fecha de
publicación

Objetivos del plan
correspondiente

Metas planeadas en la
administración

Metodología utilizada

Incluye un diagnostico de la
Incorporar una amplia
situacion Municipal, es
participacion ciudadana,
decir, elaboración del
Organizado en cinco Ejes
Promover una participacion
diagnóstico estrategico, el
Rectores, alineados a los
activa y coordinada de las
proceso de planeacion
propósitos de trabajo del Plan
30/04/2016
diferentes dependencias
democráctica ( foros de
del Estado de Tabasco, así como
municipales, Establecer una
consulta, priorizacion de
con los objetivos y estrategias
alineación con el Plan Estatal de
obras, propuestas de
planteados en el Plan Nacional
Desarrollo y el Plan Nacional de
campana, encuestas a
de Desarrollo
Desarrollo
sectores y grupos
especificos).

Hipervínculo al
Hipervínculo al
documento original documento modificado
completo
completo

http://www.jalapa
tabasco.gob.mx/w
pcontent/themes/ja
lapa2016/pdf/frac
cion_V/A_plan_de
sarrollo/PlanMunicipal-deDesarrollo-20162018.pdf

http://www.jalapatabas
co.gob.mx/wpcontent/themes/jalapa2
016/pdf/fraccion_V/A_p
lan_desarrollo/PlanMunicipal-de-Desarrollo2016-2018.pdf

Fecha de
validación

30/04/2016

Área responsable
de la información

Presidencia
Municipal

Año

2016

Fecha de
actualización

30/04/2016

Nota

Con fundamento en el
articulo 29 de la Ley
Orgánica de los
Municipios del Estado de
Tabasco de Tabasco, En
su caso las
modificaciones o
ampliaciones, se
sujetarán a lo previsto en
el artículo 65, fracción III,
segundo párrafo, de esta
Ley, así como las que
autorice el Cabildo y las
demás disposiciones
aplicables

