
EL H. AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA
Con fundamento en los artículos 25, 26-A, 115 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 178 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero; En el uso de facultades y para cumplimiento de lo establecido en los artículos 1, 

2, 11, y 42 fracción V de la Ley Número 994 de Planeación del Estado Libre y Soberano de Guerrero.

IN F O R M A
A la ciudadanía de este municipio de Zihuatanejo de Azueta, sobre el aviso público del inicio de los mecanismos para  consulta y foro que 

aseguren la participación democrática en la definición del Plan Municipal de Desarrollo y de sus programas respectivos para nuestro municipio 

de Zihuatanejo de Azueta en el periodo de esta administración municipal para los años 2021 – 2024; mediante estos mecanismos se 

establecerán las base de donde partirán los ejes rectores de gobierno y los programas a implementar para mejorar la calidad de vida de todos 

los Zihuatanejenses.

RRecabadas estas opiniones, serán la guía para elaboración del Plan Municipal de Desarrollo periodo 2021 - 2024 que se presentará ante 

nuestro honorable Cabildo para su aprobación y posterior ejercicio en beneficio de toda la ciudadanía.

  Municipio Sustentable.
  Infraestructura y Servicios.

CONVOCA:
A participar en la Consulta Ciudadana que se abre a partir de la presente publicación y tendrá

como vigencia del día 13 al 23 de octubre del actual año 2021.

A participar en los Foros de Consulta Ciudadana por cada eje temático los días 25, 26, 27, 28

y 29 de Octubre en el Auditorio Zihua con previo registro en nuestra página oficial.

  Desarrollo Económico.
    Seguridad en mi Ciudad.
  Desarrollo Social y Humano.

del 13 al 23 de
octubre 2021

BASES:
1.  Podrá la ciudadanía participar registrando sus opiniones a través del portal oficial del
H. Ayuntamiento de Zihuatanejo de Azueta: www.zihuatanejodeazueta.gob.mx, en el apartado de 
Consulta Ciudadana.

2.2. De forma presencial a través de módulos itinerantes instalados en oficinas de gobierno y lugares 
públicos ubicados en diversos puntos de nuestro municipio, se dispondrán como espacios para 
contestar la encuesta de consulta ciudadana, registrar opiniones y recibir propuestas respecto a la 
formulación del Plan Municipal de Desarrollo 2021 - 2024 para Zihuatanejo de Azueta.

LUGAR | FECHAS | HORARIO:

H. AYUNTAMIENTO
(vestíbulo)

DIF

CAPAZ

INSTITUTO MUNICIPAL
DE LA JUVENTUD

UNIUNIDAD DEPORTIVA

HOSPITAL GENERAL

CANCHA MUNICIPAL

MERCADO MUNICIPAL
DEL CENTRO

PLAZA LIBERTAD
DE EXPRESIÓN

CCRUCE CICLOVÍA
FRENTE A LA PLAZA KIOTO

   

13 al 23 de Octubre | 8:00 a 16:00

13 al 23 de Octubre | 8:00 a 16:00

13 al 23 de Octubre | 8:00 a 16:00

13 al 23 de Octubre | 10:00 a 14:00

13 al 23 de Octubre | 16:00 a 19:30

18 al 19 de Octubre | 9:00 a 14:00

15 al 17 de Oc15 al 17 de Octubre | 16:00 a 19:30

13 al 17 de Octubre | 09:00 a 14:00

13 al 15 de Octubre | 16:00 a 19:30

16-17 y 22 -23 de Octubre | 9:00 a 13:00

   

BODEGA AURRERA

ESTACIONAMIENTO
DE LA PREPA 13 

MEGA SORIANA

IXTAPA ESTACIONAMIENTO
ffrente a plaza las fuentes y tienda 

merza

PARADERO DE CAMIONES
frente a la fuente de sol y 
tienda sams

COACOYUL
(paradero principal frente al
farmapfarmapronto)

PANTLA
(exterior de la oficialia del
registro civil)

13 al 15 de Octubre | 16:30 a 19:30

13-14 de Octubre | 10:00 a 14:00

13-14-20-21 de Octubre | 16:30 a 19:30

15-16 de Octubre | 17:00 a 19:30

 13 - 14 de Octubre | 17:00 a 19:00
18 - 19 de Octubre | 08:00 a 12:00 

14 - 15 - 16 de Oc14 - 15 - 16 de Octubre
8:00 a 12:00 y 16:30 a 18:00

13 al 23 de Octubre | 08:00 a 16:00

3. Todas las opiniones y propuestas serán recibidas en formato libre impreso, en cualquiera de los módulos y lugares ya establecidos en la 
presente convocatoria.

4. Los resultados podrán consultarse a partir del 15 de noviembre de este año 2021 a través de nuestros medios oficiales.

Zihuatanejo de Azueta a 11 del mes de octubre del año 2021


