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APARTADOS DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 

APLICABLES AL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. 

 

Estrategias Transversales para el desarrollo nacional 

1.1. Gobierno Cercano y Moderno. Las políticas y acciones de gobierno inciden directamente en la 

calidad de vida de las personales, por lo que es imperativo contar con un gobierno eficiente, con 

mecanismos de evaluación que permitan mejorar su desempeño y la calidad de los servicios; que 

simplifique la normatividad y trámites gubernamentales, y rinda cuentas de manera clara y 

oportuna a la ciudadanía. Por lo anterior, las políticas y los programas de la presente 

Administración deben estar enmarcadas en un Gobierno Cercano y Moderno orientada a 

resultados, que optimice el uso de los recursos públicos, utilice las nuevas tecnologías de la 

información  y comunicación e impulse la transparencia y la rendición de cuentas con base en un 

principio básico plasmado en el artículo 134 de la Constitución: “Los recursos económicos de que 

dispongan la Federación, los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-

administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia la y honradez para satisfacer los 

objetivos a los que estén destinados”. 

 

I.2. Plan de acción: fortalecer al Estado y garantizar la paz 

Asimismo, es fundamental impulsar un federalismo articulado, mediante una coordinación eficaz 

y una mayor corresponsabilidad de los tres órdenes de gobierno. En este sentido, se promoverá 

un replanteamiento de los mecanismos de coordinación, que permita una mayor transparencia 

en el actuar público y en la implementación de políticas públicas comunes o concurrentes, así 

como la claridad frente a la ciudadanía de las responsabilidades que cada orden de gobierno 

tiene en la arquitectura institucional. Se promoverán iniciativas que permitan, por una parte, 

culminar procesos de descentralización inconclusos, así como revisar aquellos que requieran 

esfuerzos regionales, y por otra delinear una redistribución de funciones hacia las entidades 

federativas y municipios que mejore la atención de la ciudadanía y la promoción de un desarrollo 

regional equilibrado. 

Para garantizar la Seguridad Nacional se requiere una política que identifique y prevenga la 

actualización de fenómenos que pretendan atentar contra los intereses estratégicos nacionales; 
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que fortalezca la generación de inteligencias; que promueva esquemas de cooperación y 

coordinación con las autoridades municipales, estatales y federales; y que garantice un 

equipamiento, una infraestructura y una marco legal que responda a las amenazas que enfrenta 

el país. 

La construcción de un México en Paz exige garantizar el respeto y protección de los derechos 

humanos y la erradicación de la discriminación. Tantos las fuerzas de seguridad, las instancias 

que participan en el Sistema de Justicia, así como el resto de las autoridades, deben ajustar su 

manera de actuar para garantiza el respecto a los derechos humanos. Esto incluye implementar 

políticas para la atención a víctimas de delitos y violaciones de dichos derechos, así como 

promover medidas especiales orientadas a la erradicación de la violencia de género en las 

dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, entidades federativas y 

municipios, además de garantizar el cumplimiento de los acuerdo generales emanados del 

Sistema Nacional para Prevenir, Atender , Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, 

mediante una coordinación eficaz entre los diversos órdenes de gobierno. 

 

VI.1. México en Paz 

Objetivo 1.1. Promover y fortalecer la gobernabilidad democrática 

Estrategia 1.1.3. Impulsar un federalismo articulado mediante una coordinación eficaz y una 

mayor corresponsabilidad de los tres órdenes de gobierno. 

Líneas de acción 

-Diseñar e implementar un programa que dirija las acciones a favor de la descentralización y el 

fortalecimiento institucional de los gobiernos estatales y municipales. 

-Impulsar, mediante estudios e investigaciones, estrategias e iniciativas de ley que clarifiquen los 

ámbitos competenciales y de responsabilidad de cada orden de gobierno y sustenten la 

redistribución de competencias de la Federación hacia las entidades federativas y los municipios. 

-Promover el desarrollo de capacidades institucionales y modelos de gestión para lograr 

administraciones públicas estatales y municipales efectivas. 
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Objetivo 1.6. Salvaguardar a la población, a sus bienes y a su entorno ante un desastre de origen 

natural o humano. 

Estrategia 1.6.1 Política estratégica para la prevención de desastres. 

Líneas de acción. 

-Promover y consolidad la elaboración de un Atlas Nacional de Riesgos a nivel federal, estatal y 

municipal, asegurando su homogeneidad. 

-Impulsar la Gestión Integral del Riesgo como una política integran en los tres órdenes de 

gobierno, con la participación de los sectores privado y social. 

Estrategia 1.6.2 Gestión de emergencia y atención eficaz de desastres. 

Líneas de acción. 

-Coordinar los esfuerzos de los gobiernos federal, estatal y municipal en el caso de emergencias y 

desastres naturales. 

Enfoque transversal (México en Paz) 

Estrategia III. Perspectiva de Género 

Líneas de acción 

-Establecer medidas especiales orientadas a la erradicación de la violencia de género en las 

dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, entidades federativas y 

municipios. 

-Garantizar el cumplimiento de los acuerdos generales emanados del Sistema Nacional para 

Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, mediante una 

coordinación eficaz entre los diversos órdenes de gobierno. 

- Simplificar los procesos y mejorar la coordinación en los planos federal, estatal y municipal, para 

prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. 

 

VI. 2. México Incluyente 
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Objetivo 2.2. Transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente 

Estrategia 2.4.2 Promover la cobertura universal de servicios de seguridad social en la población. 

Líneas de acción. 

-Facilitar la portabilidad de derechos entre los diversos subsistemas que existen tanto a nivel 

federal como en las entidades federativas y municipios. 

 

VI.3. México con Educación de Calidad 

Objetivo 3.3. Ampliar el acceso a la cultura como medio para la formación integral de los 

ciudadanos. 

Estrategia 3.3.1 Situar a la cultura entre los servicios básicos brindados a la población como forma 

de favorecer la cohesión social. 

Líneas de acción. 

-Impulsar un federalismo cultural que fortalezca a las entidades federativas y municipios, para 

que asuman una mayor corresponsabilidad en la planeación cultural. 

Estrategia 3.3.2. Asegurar las condiciones para que la infraestructura cultural permita disponer de 

espacios adecuados para la difusión de la cultura en todo el país. 

Líneas de acción. 

-Generar nuevas modalidades de espacios multifuncionales y comunitarios, para el desarrollo de 

actividades culturales en zonas y municipios con mayores índices de marginación y necesidad de 

fortalecimiento del tejido social. 

 

Objetivo 3.4 Promover el deporte de manera incluyente para fomentar una cultura de salud. 

Estrategia 3.4.1 Crear un programa de infraestructura deportiva. 

Líneas de acción. 
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-Contar con información confiable, suficiente y validada, de las instalaciones existentes a nivel 

municipal, estatal y federal, para conocer el estado físico y operativo de las mismas. 

 

Estrategia 3.4.2. Diseñar programas de actividad física y deporte diferenciados para atender las 

diversas necesidades de la población 

Líneas de acción. 

-Llevar a cabo competencias deportivas y favorecer la participación de la población en 

competencias municipales, estatales, nacionales e internacionales. 

 

VI.4. México Próspero 

Objetivo 4.1 Mantener la estabilidad macroeconómica del país 

Estrategia 4.1.1. Proteger las finanzas públicas ante riesgos del entorno macroeconómico. 

Líneas de acción. 

-Fomentar la adecuación del marco normativo en las materias de responsabilidad hacendaria y 

deuda pública de las entidades federativas y los municipios, para que fortalezcan sus haciendas 

públicas. 

 

Estrategia 4.1.2 Fortalecer los ingresos del sector público 

Líneas de acción 

-Revisar el marco del federalismo fiscal para fortalecer las finanzas públicas de las entidades 

federativas y municipios. 

Objetivo 4.2. Democratizar el acceso al financiamiento de proyectos con potencial de crecimiento. 

Estrategia 4.2.5 Promover la participación del sector privado en el desarrollo de infraestructura, 

articulando la participación de los gobiernos estatales y municipales para impulsar proyectos de 

alto beneficio social, que contribuyan a incrementar la cobertura y calidad de la infraestructura 

necesaria para elevar la productividad de la economía. 
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Objetivo 4.4. Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve 

nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo. 

Estrategia 4.4.1. Implementar una política integral de desarrollo que vincule la sustentabilidad 

ambiental con costos y beneficios para la sociedad. 

Líneas de acción. 

-Alinear y coordinar programas federales, e inducir a los estatales y municipales para facilitar un 

crecimiento verde incluyente con un enfoque transversal. 
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