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CONSULTA PÚBLICA PMCC PV 

CARTA DESCRIPTIVA PARA EL DESARROLLO DE LOS FOROS DE CONSULTA  
 

Fechas y lugares sede  

• Primer Foro: martes 03 de septiembre en la Sala de Juntas del Tercer Piso de la Unidad Municipal Administrativa 

• Segundo Foro: miércoles 04 de septiembre en la Casa ejidal Ixtapa en Juárez #178, Centro Ixtapa 

• Tercer Foro: jueves 05 de septiembre en el Auditorio Armando Soltero en el Centro Universitario de la Costa en Avenida Universidad #203, Ixtapa 

 

Horario: de 10 a 15 horas cada foro (5 horas cada uno) 

Participantes: Se esperan aproximadamente 60 personas por taller 

 

Agenda 

 ¿ 

Fase Tiempo Contenido / actividades 

Registro 10:00-10:20 Registro de los participantes en listas de asistencia 

Bienvenida 10:20-10:40 Palabras de bienvenida a los participantes del foro 

Introducción 10:40-10:50 Presentación de objetivos, agenda y alcance del taller 

Contexto 10:50 -11:35 Presentación del 

• Contexto del PMCC PV: ¿qué es el PMCC y por qué es relevante? 

• Resultados del Inventario GEI y Diagnóstico de Vulnerabilidad 

• Proceso de definición de medidas 

• Ejes y medidas 

Receso 

 

11:35-11:50 
N/A 

Fase Tiempo Contenido / actividades 

Consulta 11:50 -14:00 Se dan las instrucciones del ejercicio de consulta 

 

Los participantes serán divididos en 8 grupos de trabajo. Cada grupo estará formado por 8-12 

personas 



2 
 

Se necesitarán 8 facilitadores para cubrir las siguientes estaciones y un facilitador general 

• Actividades Productivas Sustentables, Transición Energética, Ciudad Sustentable, 

Conservación y Manejo de Ecosistemas, Manejo Integral del Agua, Movilidad Sustentable, 

Condiciones habilitadoras, Visión, objetivos y temas transversales de importancia para el 

PMCC PV 

 

La dinámica funcionará como ejercicio de “carrusel”, es decir los grupos irán girando por las 8 

estaciones. Por ejemplo, el equipo 1 iniciará en la estación “Actividades Productivas Sustentables”, 

después de 20 minutos pasará a la estación 2 “Transición Energética” y así consecutivamente. Si el 

número de participantes es mayor a 120, entonces los facilitadores irán girando y no los grupos. 

Fase Tiempo Contenido / actividades 

Cierre del ejercicio de 

consulta 

14:00 a 14:40 

 

1. Un representante de cada uno de los grupos presentará los resultados más relevantes de 

cada una de las estaciones en plenaria. 

2. Después de estas presentaciones se abrirá un espacio para dudas o comentarios generales. 

3. Se dará información de otras formas de participar en el proceso de consulta. Además, se 

indicará el correo, teléfono y sitio web donde los participantes podrán conocer más sobre el 

PMCC PV. 

Agradecimiento y cierre 

del foro 

14:40 a 15:00 
Palabras de agradecimiento y cierre del foro 

 

NOTA: 

Después de las consultas públicas se llevarán a cabo reuniones de retroalimentación durante la hora de la comida. Las comidas serán pagadas por los participantes. 

 

• La Consulta Pública del día jueves 5 de septiembre se canceló por razones ajenas a la GIZ y al municipio de Puerto Vallarta. 


