
MTRO. JULIO CÉSAR CHÁVEZ PADILLA
 PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DEL COPLADEMUN 

CONSULTA CIUDADANA PARA LA ELABORACIÓN DEL 
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2019-2021

El Gobierno Municipal de Guadalupe 2018-2021 y el Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN), con el propósito de hacer de la consulta ciudadana un 
modelo para la gobernanza que distinguirá a la administración, con fundamento en lo previsto en los Artículos 28, 29, 30, 31, 59, 60, 222, 223 y 227 de la Ley de Planeación del 
Estado de Zacatecas y sus Municipios, así como del 222 al 228 de  la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas 

C O N V O C A
A todos los ciudadanos del municipio de Guadalupe y sectores sociales, económicos y políticos interesados en participar en la Consulta ciudadana para la elaboración del Plan 
Municipal de Desarrollo 2019-2021, a que presenten sus ponencias y opiniones al respecto bajo un enfoque de criterios democráticos, estratégicos y sectoriales para el 
desarrollo local considerando su interrelación con el desarrollo regional en armonía con la seguridad humana, el desarrollo sostenible, la especialización productiva y el 
desarrollo de capacidades y libertades, a efecto de que sean presentadas en la:

CONSULTA CIUDADANA

Que habrá de desarrollarse del 13 al 30 de noviembre del 2018, bajo la siguiente estructura y bases:

B  A S  E S
Todas las ponencias deben ser presentadas de forma impresa en letra Arial, títulos, subtítulos y cuerpo del documento tamaño 12 puntos, en interlineado 1.5, texto justificado; 
el contenido de la ponencia debe ser máximo de 10 cuartillas (excluyendo las referencias y anexos) y presentarse adicionalmente en formatos digital .doc o .docx
En caso de incluir imágenes o fotografías, éstas deberán ser inéditas y presentarlas en formato JPG o PNG con una resolución mínima de 1024 X 1024 ppp.
La ponencia para las memorias debe considerar:

1. Título 
De 10 a 15 palabras y dejar implícito el propósito de la ponencia
2. Nombre del o los ponentes
Nombre completo, si tiene más de un autor se respetará tanto su número como su 
orden y deberá señalar su profesión, grados académicos, cargo de responsabilidad 
que ocupa (en su caso, institución a la cual está vinculado, correo electrónico y 
número de celular (éstos datos bajo el amparo de la protección de datos 
personales.
3. Problemática
Responderá a la pregunta: ¿qué problema municipal se aborda? Y plantearse en un 
máximo de una cuartilla
4. Objetivo estratégico que aborda su propuesta
•“Administración honesta, innovadora e incluyente”
•“Gobierno participativo, seguridad pública y derechos humanos”
•“Servicios públicos eficientes y de calidad”
•“Municipio competitivo y promotor del desarrollo local”
•“Municipio promotor del bienestar”
5. Propuesta 
Plantear de forma precisa la(s) alternativa(s) de solución a la problemática 
propuesta
6. Resumen
Mediante un máximo de 150 palabras, reflejar lo medular de su contenido, los 
objetivos, los resultados y las conclusiones.

7. Palabras claves
Deben ser entre 5 y 10 palabras, en español y reflejar los temas principales tratados 
en la ponencia.
8. Referencias
Deben corresponder a los autores y textos utilizados para la construcción de la 
ponencia y que se encuentren evidentes en el desarrollo de la misma. Todas las 
referencias irán al final de la ponencia en un apartado con el título “Referencias” las  
cuales seguirán las normas de APA para las referencias bibliográficas.
9. Consentimiento
Los trabajos pasarán a formar parte de la información recabada con el objetivo de 
elaboración del Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021 del municipio de 
Guadalupe, Zacatecas y podrán ser incluidos todo o en parte.
10. Recepción de Propuestas
Los trabajos podrán ser enviados al correo oficial: planeacion@gpe.gob.mx, o bien 
ser entregados en las oficinas de la Secretaría Técnica y Planeación de la 
presidencia municipal de Guadalupe, ubicadas en Avenida Revolución Mexicana 
No. 103, Col. Ejidal, Guadalupe, Zacatecas (primer piso), adicionalmente se recibirán 
en el buzón destinado para tal fin, ubicado en la oficina de Gestión Ciudadana del 
palacio municipal, para mayor información ponemos a su disposición el número 
telefónico 6-90-25-54 ext. 112.
11. Consulta en línea
La presente convocatoria podrá consultarse en 
www.gobiernodeguadalupe.gob.mx/planeación

Foro de consulta "Municipio competitivo y 
promotor del desarrollo local”

Foro de consulta "Servicios públicos 
eficientes y de calidad"

Foro de consulta "Administración honesta, 
innovadora e incluyente"

Foro de consulta "Gobierno participativo, 
seguridad pública y derechos humanos"

Foro de consulta "Municipio competitivo y 
promotor del desarrollo local, vertiente rural"

Foro de consulta “Municipio promotor del 
bienestar” y

Sala de Juntas COPARMEX

Casa Grande de Tacoaleche

Sala de exposiciones
Inst. Municipal de Cultura

Sala de Cabildo, Presidencia Municipal

Delegación Municipal de
Casa Blanca

Auditorio de la UTZac

Martes 13 de noviembre 2018 a las 10:00 hrs.

Viernes 16 de noviembre 2018 a las 10:00 hrs.

Miércoles 21 de noviembre 2018 a las 10:00 hrs.

Viernes 23 de noviembre 2018 a las 17:00 hrs.

Martes 27 de noviembre 2018 a las 17:00 hrs.

Viernes 30 de noviembre a las 10:00 hrs.

FORO LUGAR FECHA Y HORA

A T E N T A M E N T E


