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PRESENTACIÓN. 
 

Hace cuatro años el pueblo de Rosamorada me otorgó su confianza y 

la oportunidad de representarle y de servir a mi tierra, con el enorme 

compromiso de constituir un Gobierno único, responsable y honesto, 

que estuviera a la altura de la grandeza de su gente. 

 

Muy buenos días, amigas y amigos todos; Hace tres años once meses 

que inicie oficialmente con la tarea de servirles como Presidente 

Municipal Constitucional de Rosamorada, y hoy estoy ante ustedes 

para rendirles el cuarto y último Informe de Gobierno; donde desde el 

primer día de mi mandato me comprometí con todos ustedes con un 

Gobierno  honesto, responsable y humano, donde se diera cauce, 

solución y rumbo a los diferentes desafíos que se presentaron a largo 

del camino, siempre apegado a la ley, a mis principios y convicciones.  

 

Durante este lapso en el que hemos trabajado juntos, tomamos como 

guía el Plan Municipal de Desarrollo, el cual construimos 

colectivamente con el objetivo de ser un mejor Rosamorada, con 

mayores niveles de bienestar y calidad de vida, teniendo como enfoque 

la transformación política, económica, social y cultural de nuestro 
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Municipio mediante los principios de Respeto, Austeridad, 

Honestidad, Transparencia, Empatía, Justicia y Actitud de Servicio. 

 

Hoy digo con orgullo, que durante este tiempo mi amor por 

Rosamorada creció y comprendí que el amor que sentimos por esta 

tierra y nuestro deseo de dar lo mejor a los nuestros, es superior a 

todas las dificultades. Una de mis metas fue superar los desafíos del 

Municipio poniendo mi mayor esfuerzo, sin egoísmo ni resentimientos. 

 

C. Juan Gregorio Ramírez Ruiz.  
Presidente Municipal de Rosamorada; Nayarit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

7 

Rosamorada, Nayarit /Edición No. 29/ Septiembre 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marco Legal 
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 En cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 112 de la Constitución 

Política del Estado de Nayarit y en el Artículo   65 fracción IX  de la Ley 

Municipal para el Estado de Nayarit, en esta sesión solemne de 

cabildo, presento a Ustedes por escrito un Informe del estado que 

guarda la administración pública de Rosamorada, de las acciones y 

obras realizadas durante el cuarto y ulrimo año de nuestro ejercicio 

constitucional en beneficio del desarrollo económico y del bienestar de 

los vecinos y habitantes de las localidades que forman parte de 

nuestro Municipio. 

 

      Con este marco reglamentario proporciono a la comunidad las 

actividades desarrolladas en el cuarto año de labores. 
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1.- GOBIERNO EFICIENTE. 

Un gobierno comprometido con 

los Rosamoradenses 
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Desde que aspiramos a formar parte de este Cuadragésimo Primer 

Ayuntamiento de Rosamorada nos propusimos como objetivo ser un gobierno 

eficiente, eficaz y de calidad para brindar la mejor y más oportuna respuesta a las 

necesidades y requerimientos de la población haciendo uso óptimo y transparente 

de los recursos públicos para lograr un desarrollo sustentable y equilibrado de 

nuestro municipio. 

 

En un municipio como el nuestro, la comunicación entre gobierno y 

comunidad ha sido un aspecto importante para poder realizar las acciones de 

cambio que nos propusimos y que nos comprometimos a realizar en un marco de 

unidad y respeto; debido a esto, hemos mantenido una estrecha comunicación con 

todas y cada una de las autoridades locales de las comunidades, porque 

Rosamorada se merece un gobierno de comunicación y atención a sus demandas 

prioritarias. 

 

 En conformidad a lo dispuesto por la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, 

y siguiendo el proceso de planeación democrática del desarrollo municipal que se 

ha venido cumpliendo a lo largo de esta administración pública y en este ejercicio 

fiscal 2021, el  Plan Municipal de Desarrollo 2017-2021, el cual se integra por seis 

ejes de desarrollo los cuales nos han permitido coordinar mediante programas y 

proyectos de corto, mediano y largo plazo los recursos financieros propios y 

transferidos por el Estado y la Federación con las acciones del gobierno y de las 

comunidades municipales. 
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Sin duda, son notables los avances y los compromisos cumplidos en esta 

administración municipal, a pesar de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19 

que ha afectado considerablemente la economía de las familias Rosamoradenses 

y las finanzas municipales; en los últimos meses el gobierno municipal se vio en la 

necesidad de redefinir sus prioridades, lo que llevó a focalizar el gasto para 

destinarlo a la atención de las necesidades más apremiantes de la población, 

fomento a la reactivación económica y en apoyos sociales en las localidades que 

se encuentran en mayor vulnerabilidad.  

 

Tomando en cuenta la contingencia sanitaria por el Coronavirus SARS- 

COVID-19, la cual hemos estado combatiendo a través de las recomendaciones de 

los organismo internacionales y a su vez por las estrategias implementadas por el 

gobierno federal y estatal, mismas que hemos adecuado a nuestro contexto, ya que 

todo esto ha modificado todas las actividades humanas, tanto en términos colectivos 

como personales, en ese sentido, como gobierno municipal, nos corresponde 

ejecutar el mayor número de medidas dictadas por autoridades sanitarias, 

estableciéndose para ello desde la vigilancia de cierre de negocios y observancia 

de sana distancia en establecimientos y espacios públicos, apoyándonos en 

el semáforo de riesgo epidemiológico para modificar nuestras estrategias, siendo 

estás más accesibles cuando se ha disminuido el riesgo, con ello se pretende 

transitar hacia una nueva normalidad, es un sistema de monitoreo para la regulación 

del uso del espacio público de acuerdo con el riesgo de contagio de COVID-19. 
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Por tal motivo exhorto a toda la población a no bajar la guarda y seguir 

empleando las medidas de prevención y distanciamiento social, de acuerdo con los 

protocolos sanitarios establecida por las autoridades Federales, Estatales y 

Municipales.  

 

Hago propicia la oportunidad, para agradecer públicamente al Contador 

Público, Antoni Echevarría García, Gobernador Constitucional de Nuestro 

Estado, por su incondicional apoyo para nuestra población, ya que sin la ayuda del 

Gobierno Estatal, no hubiéramos superado los retos que exige el Municipio, 

agradezco también el apoyo del Gobierno Federal, el cual hoy es encabezado por 

el Lic. Andrés Manuel López Obrador, quien en conjunto con las diferentes 

dependencias Federales hacen que los Municipios sigan creciendo día con día.  

 

Una vez más “Gracias amigo Gobernador por todo el apoyo brindado a 

nuestro Municipio, y que nunca nos ha soltado de su mano”.  

 

Gracias a la participación de todos los integrantes de este gran equipo que 

constituyen a este Cuadragésimo Primer Ayuntamiento de Rosamorada, por tal 

motivo agradezco, a mi Esposa por estar siempre presente, al equipo de DIF 

Rosamorada, a la Síndico Municipal por atender siempre el llamado del pueblo, a 

mis amigos Regidores por su trabajo y compromiso a favor de nuestra gente de 

Rosamorada, mismo que se refleja en los trabajos que se han llevado a cabo a lo 

largo de esta administración, les agradezco por su entrega y responsabilidad a la 

hora de tomar decisiones importantes en beneficio de todos los rosamoradenses, 
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de igual forma, expreso mi reconocimiento y admiración a todas las Áreas que 

integran esta Administración, que a pesar de los riesgos que hemos corrido y 

corremos, siempre se han mantenido firmes, sin duda ha sido días difíciles. 

 

Por último, no debemos olvidar que ¡fue el pueblo quien nos eligió y por lo 

tanto nos debemos al pueblo! y que unidos seguiremos logrando el cambio. 
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Gobierno abierto y transparencia proactiva. 

En esta época la ciudadanía reclama a las administraciones públicas claridad 

en su gestión, información precisa sobre la situación en los países. 

La transparencia se ha convertido en una medida de prevención. 

 

 Este Ayuntamiento ha actuado con prudencia, responsabilidad y 

gobernabilidad, con el objetivo de fortalecer la confianza entre gobiernos y 

ciudadanía, por ello, la Unidad de Transparencia, se ha planteado como objetivo el 

crear una sociedad participativa, informada y vigilante en la aplicación de los 

recursos públicos, garantizando en todo momento el respeto a este derecho a través 

de la generación de una cultura de transparencia con estricto apego a la ley. 

 

La ciudadanía, puede acercarse a esta área siempre que desee conocer y 

obtener información específica del funcionamiento del Ayuntamiento de 

Rosamorada. Ante esto, es imprescindible señalar que la atención a las solicitudes 

de acceso a la información pública ha sido oportuna, verídica y completa, 

apoyándose en las áreas encargadas de emitir ciertos datos.  

 

Cada una de las acciones realizadas en la Unidad de Enlace fue sustentada 

en la legalidad y la corresponsabilidad, que nos condujeron a la excelencia de la 

función, demostrando ser una institución comprometida con el desarrollo 

democrático y social del Municipio y del Estado.  
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Actuando con base en elevados estándares de profesionalismo y ética, es 

como esta área ha logrado conseguir muy buenos resultados, protegiendo siempre 

la información clasificada y los datos personales de las personas.  

 

Actualmente, la transparencia ayuda para que los funcionarios públicos sean 

debidamente evaluados, para ello tenemos habilitada nuestra página web 

www.rosamoradanay.gob.mx, trabajando para ello con base en elevados 

estándares de profesionalismo, responsabilidad y ética, es como esta área ha 

logrado conseguir muy buenos resultados ya que desde el ejercicio fiscal 2018 se 

contaba con un expediente que procedía de años anteriores en el Instituto de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, por no cumplir totalmente con lo 

que obliga el artículo 33 y 39 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Nayarit;  sin embargo a través de empeño y dedicación, se 

ha trabajado logrando en este 2021 cumplir cabal y eficientemente con la 

información que establecen las leyes en la materia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rosamoradanay.gob.mx/
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Aunado a lo anterior, también para nosotros es un orgullo señalar, que siendo 

respetuosos de los cambios y tomando en cuenta que el derecho a la información 

es el conjunto de normas sistematizadas que garantizan a cualquier ciudadano 

acceso libre a la información de interés público, y que al mismo tiempo establece 

las obligaciones que tendrán que cumplirse para darle un uso responsable, 

reconociendo que la tarea en materia de acceso a la información es ardua, sin 

embargo propicia la participación ciudadana y el derecho de libertad de prensa en 

un régimen de seguridad jurídica que permita salvaguardar el derecho a la intimidad 

de  los gobernados, por lo que este derecho debe ejercerse en la medida que sirva 

para generar una atmósfera de claridad en los actos y hechos que como gobierno 

municipal realizamos, ofreciendo así las condiciones de ofrecer respuestas y 

soluciones viables a los problemas que aquejan a los rosamoradenses. 

 

En este sentido, y en materia 

de publicidad de la declaración 

patrimonial, puede 

comprenderse que esto puede 

coadyuvar a combatir la 

opacidad y al mismo tiempo 

sirve de instrumento para 

robustecer la confianza social 

en el gobierno en general y los servidores públicos en particular, por lo que los 

funcionarios de este de la sociedad cuáles son nuestras actividades, informando el 

resultado de nuestra actuación, para originar  la legitimación de la autoridad, para 
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propiciar así la mejor 

prestación de los servicios 

públicos y la autentificación de 

la función pública, en este 

tenor, y con fundamento en los 

artículos 108 y 113 fracciones I 

y III, inciso c) de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 6, 8, 9 fracciones XI, XIII y XVIII y 51 de la Ley General del Sistema 

Nacional Anticorrupción; 1, 2 fracción IV, 29, 32, 33, 34 párrafo tercero, y 48 de la 

Ley General de Responsabilidades Administrativas, se publicó en el Diario Oficial 

de la Federación con fecha del 23 de Septiembre de 2019 el ACUERDO por el que 

se modifican los Anexos Primero y Segundo del Acuerdo por el que el Comité 

Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción emite el formato de 

declaraciones: de situación patrimonial y de intereses; y expide las normas e 

instructivo para su llenado y presentación. 

 

En ese sentido, se debe señalar que a partir de las modificaciones realizadas 

en la Ley General de Responsabilidades Administrativas es obligatorio publicar las 

declaraciones patrimoniales a través de una versión pública, misma que viene 

señalada en el documento mencionado en el párrafo anterior, en el cual se puede 

apreciar que la mayoría de los campos y de conformidad con la Ley de Protección 

de Datos Personales, mucha de la información no debe aparecer visible para 

salvaguardar así la integridad de las y los servidores públicos, su familia y terceros.  
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Ahora bien, no debemos dejar de lado lo señalado en el artículo 29 de la Ley 

General de Responsabilidades Administrativas, que señala “Las declaraciones 

patrimoniales y de intereses serán públicas salvo los rubros cuya publicidad 

pueda afectar la vida privada o los datos personales protegidos por la 

Constitución. Para tal efecto, el Comité Coordinador, a propuesta del Comité 

de Participación Ciudadana, emitirá los formatos respectivos, garantizando 

que los rubros que pudieran afectar los derechos aludidos queden en 

resguardo de las autoridades competentes”. 

Cabe 

mencionar, que en 

referencia al mismo 

acuerdo, el día 24 de 

diciembre del 2019, se 

publicó también en el 

Diario Oficial de la 

Federación el 

ACUERDO por el que 

el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción da a conocer que los 

formatos de declaración de situación patrimonial y de intereses son técnicamente 

operables con el Sistema de Evolución Patrimonial y de Declaración de Intereses de 

la Plataforma Digital Nacional, así como el inicio de la obligación de los servidores 

públicos de presentar sus respectivas declaraciones de situación patrimonial y de 
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intereses conforme a los artículos 32 y 33 de la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas, señalando que: 

 

A partir del 1 de mayo de 2021, serán operables en el ámbito estatal y 

Municipal los formatos de declaración de situación patrimonial y de 

Intereses publicados en el Diario Oficial de la Federación el 23 de 

Septiembre de 2019, con el sistema de evolución patrimonial y de 

Declaración de intereses, a que hace referencia la fracción I del artículo 49 

de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. 

 

Los servidores públicos en el ámbito estatal y municipal que no se 

Encontraban obligados a presentar declaración de situación patrimonial y de

intereses hasta antes del 19 de julio de 2017, deberán presentar a más 

Tardar su primera declaración, en el año 2021, en el periodo señalado en la fr

acción II del artículo 33 de la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas. 

 

Por lo que al poner a disposición de la población interesa este tipo de información, 

es porque nos interesa crear lazos de confianza y un vínculo indisoluble entre la 

democracia y la transparencia, pues la característica de un Estado democrático 

radica en que los ciudadanos son la única fuente de legitimidad del poder. 

Considerando entonces, que en la medida en que exista una sociedad abierta, en 

donde la relación entre gobernantes y gobernados se base en la premisa de que el 

Estado está al servicio de los ciudadanos, y no los ciudadanos al servicio del Estado. 
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 Como parte de las labores de la Unidad de Transparencia, es la de dar trámite 

y respuesta a las solicitudes de acceso a la información pública, que son la petición 

por vía escrita o verbal con base en lo señalado por el Sistema Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 

y el marco normativo vigente, que señala que los particulares presentan ante las 

Unidades de Transparencia (UT) de cualquier Sujeto Obligado, con la finalidad de 

obtener información que se genere en el ejercicio de sus facultades y obligaciones, 

que se encuentre en cualquier soporte documental existente dentro de sus archivos. 

 

 

Solicitudes de Información de septiembre 2020 a agosto 2021 

 
FOLIO 

ASIGNADO 

 
FECHA DE 

RECEPCION 
 

 
NOMBRE DEL 
SOLICITANTE 

 
 

 
PERSONA 
FÍSICA Y/O 
PERSONA 
JURÍDICA 

COLECTIVA 
 

 
DOCUMENTA 

CIÓN 
SOLICITADA 

 

 
DURACIÓN 

DEL TRÁMITE 
 

 
FECHA DE 

RESPUESTA 
 

00248220 06/10/2020 Juan López Pérez Física Desglosado por ejercicio 
2016,2017, 2018, 2019 y 
2020, solicito me informe 
la cantidad de recurso que 
el Ayuntamiento ha 
entregado a la UAN 
derivado del impuesto 
especial destinado a dicha 
universidad. 

 

3 días 09/10/2020 

TRANSP-001-
2021 

01/01/2021 María Márquez E. Física Solicito información sobre 
el pago de prediales  

1 día 01/01/2021 

TRANSP-002-
2021 

15/02/2021 José Guadalupe 
Arellano  

Física Razón por la que los 
electrónicos que tienen 
en inventarios no tienen 
números de serie, como 

1 día  15/02/2021 
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La Unidad de Transparencia es las instancias responsables de recibir y dar 

trámite a las solicitudes de acceso a la información que presenten los particulares, 

y a su vez pueden auxiliar en la elaboración de solicitudes de acceso a la 

información y, en su caso, orientar a los particulares sobre los sujetos obligados 

competentes conforme a la normatividad aplicable. 

 

Este H. XLI Ayuntamiento de Rosamorada que presido, reconoce el derecho 

de acceso a la información como un derecho inherente del sistema democrático, 

como lo consignan los principales instrumentos de derecho internacional, por ello 

no disminuimos esfuerzos en esta área, para garantizar así que estamos trabajando 

con la firme intención de que nuestro Municipio cuente con las herramientas 

necesarias para garantizar este derecho universal.    

 

 Nuestro fin principal es brindar siempre el mejor servicio como 

Administración y Gobierno, siempre apegados a las disposiciones constitucionales 

y legales que otorgan la garantía al derecho de las personas y tener la certeza 

computadoras, aires 
acondicionados etc. 

TRANSP-003-
2021 

06/05/2021 Izan Daniel Lemus 
Hernández 

Física Información sobre cartilla 
Militar. 

5 días 11/05/2021 

TRANSP-004-
2021 

30/05/2021 Saúl García Física Como puedo pagar el 
predial de un predio 

Ubicado en Chilapa, Nay. 

1 día 31/05/2021 

TRANSP-005-
2021 

25/06/2021 Dora Robles Física El nombre de las 189 
plazas de confianza 

publicadas en su portal 
de transparencia. 

3 días 28/06/2021 
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jurídica de su estado civil, es por ello que hemos llevado a cabo las siguientes 

actividades. 

 

 Se entregó mensualmente la información 

estadística de nacimientos, defunciones, 

reconocimientos, matrimonios al Archivo 

General del Estado, INEGI, e INE. 

 

 En esta administración dimos tramite y 

solución a 147, aclaraciones y rectificación 

de actas. 

 

 En apoyo a las zonas más 

vulnerables y con la finalidad de brindar un 

mejor servicio como servidores público y 

administración, llevamos a cobo campañas 

de servicios de Registro Civil, Asesorías 

Jurídicas, Expedición de Actas Foráneas y 

Locales, Registros Extemporáneos y 

Normales, CURP, a las comunidades, de 

Arrayanes y San Diego del Naranjo, todo de 

forma Gratuita.  
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 Se capacito al personal de registro civil para el manejo adecuado de 

información, siguiendo los protocolos para los asentamientos de defunciones 

por Covid 19, siempre acatando las disposiciones implementadas por la 

secretaría de salud. 

 

 El servicio que se brinda a la población Indígena a través del Área de 

Asuntos Indígenas, es una de las actividades prioritarias. Por lo que, se mantiene 

operando en las instalaciones de este Ayuntamiento de representación al interior de 

las entidades municipales, estatales y federales, reforzando el trabajo en cada uno 

de sus Ejidos o comunidades Indígenas, en donde hemos reafirmado el compromiso 

a lo largo de estos cuatro años de administración, brindando atención a los pueblos 

en sus propios territorios; se realizaron las gestiones correspondientes: 

 

 Se Gestionaron actas de nacimiento de forma gratuita para las comunidades 

indígenas del municipio. 

 

 Así mismo se Gestionaron apoyos económicos para traslado de personas de 

las comunidades indígenas a la cabecera Municipal. 

 

 A nivel nacional los adultos mayores enfrentan condiciones de escasos 

ingresos y carencias en el acceso a los sistemas de protección social y salud, 

lo cual repercute en sus condiciones de vida.  
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 Por tal motivo el Gobierno de México refrenda su apoyo y compromiso, a 

través del Programa para el Bienestar de las Personas Adultas 

Mayores, (este es un programa federal), teniendo como objetivo, contribuir 

al bienestar de las personas adultas mayores a través de la entrega de una 

pensión no contributiva que ayude a mejorar las condiciones de vida y que a 

su vez permita el acceso a la protección social.  

 

 Durante esta Administración hemos coadyuvado con la Federación, con la 

única finalidad de facilitar todo lo necesario para llevar a cabo la entrega de 

apoyos en tiempo y forma de acuerdo al programa del Bienestar, tomando 

en cuenta las necesidades que las personas requieren a esa edad; facilitando 

los traslados y accesos a eventos, a través de los Enlaces Municipal, es por 

ello que, los enlaces se trasladan hasta las comunidades más lejanas, con la 

finalidad de facilitar la entrega a todas las personas de la tercera edad. 

 

 Emitimos 5 Convocatorias a todas las localidades del municipio para realizar 

la entrega de apoyos al programa Pensión para Adultos Mayores a través de 

oficios, llamadas telefónicas, perifoneo y asistencias personales a algunas 

localidades. 

 

 Se instaló en 12 ocasiones mobiliario suficiente, en la sede de esta cabecera 

municipal para la entrega de apoyos y registros; así como todo lo necesario para 

realizar este evento en la cabecera municpal para la entrega del Programa 

para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores. 
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 Participamos en 11 sedes, se entregaron apoyos en el municipio donde se 

facilitan locales y todo lo necesario para llevar a cabo la entrega de recurso. 

 

 La cabecera Municipal de Rosamorada, Ejido de Pericos, 

 Ejido de Pimientillo,  

 Ejido de Colonias 18 de Marzo,  

 Ejido de San Juan Bautista,  

 Ejido de Zomatlán  

 Ejido de La Boquita 

 Ejido de Chilapa,  

 Ejido de Tamarindo, 

 Ejido de San Vicente,  

 Ejido de Santa Fé,  

 

 Atendimos la solicitud de apoyo hecha por el personal del Bienestar, para 

apoyar en la aplicación de la Vacuna contra el Covid-19; la cual se aplicó a 

las personas de 49 a 59, 60 años o más y al personal Docente; se apoyó en 

el llenado de formatos- comprobantes de vacunación y requeridos para el 

control de vacunas aplicadas. 
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2.- LEGALIDAD. 

Gobierno Justo. 
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Cumpliendo con lo establecido en la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, 

dentro del presente ejercicio fiscal la Secretaria del Ayuntamiento, durante estos 

cuatro años de gobierno, se ha convertido en una instancia de orden normativo, 

regulatorio y político que conduce la actuación del Municipio a través de la 

aplicación, vigilancia y adecuación de los ordenamientos legales, introduciendo una 

comunicación constante e involucrando a la comunidad en una participación activa 

y organizada para lograr en forma conjunta, la excelencia en la prestación de los 

servicios públicos.  

 

           A nivel local, a partir de una convencida convocatoria basada en acuerdos 

tomados en cabildo, derivados por la preocupación de los altos contagios, se 

tomaron importantes medidas para mitigar las estadísticas alarmantes por personas 

detectadas por padecer de esta enfermedad, sin embargo es importante hacer 

hincapié en que los servicios que aquí se brindan, son de calidad y van dirigidos a 

toda la ciudadanía, a través de procesos eficientes para una pronta respuesta a las 

demandas. Despachar los asuntos a los que por mandato de ley se faculta al 

Secretario, dando un adecuado cause a la actividad política del Ayuntamiento y 

administrativa del Municipio.  

 

Pretendemos y hemos logrado, que la actividad de la Secretaria, canalice y 

de seguimiento a los asuntos prioritarios, en el mismo sentido que se mantenga el 

orden administrativo a través del profesionalismo, la legalidad de los actos e 

instrucciones que de aquí emanen, para ello, los objetivos que se han trazado, son 

los de apoyar a todas las dependencias del H. XLI Ayuntamiento, en el despacho 
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de asuntos de carácter político-administrativo y que se encuentre en la esfera de su 

competencia, además de auxiliar al cabildo en el ejercicio de sus funciones y fedatar 

los actos y acuerdos de éste, fomentando en todo momento valores de servicio, 

honestidad, responsabilidad, empatía, sencillez, legalidad, compromiso, tolerancia 

y amabilidad, cumpliendo así con lo establecido en el artículo 114 de la Ley 

Municipal para el Estado de Nayarit.  

 

 

SESIONES DE CABILDO  

 

Dada la composición plural del actual Ayuntamiento, se ha enriquecido 

extraordinariamente el trabajo colegiado de esta máxima Autoridad Municipal, 

imprimiéndose un gran dinamismo a su trabajo colectivo por el cumulo de iniciativas 

propuestas planteadas del 17 de Septiembre de 2020 hasta el 30 de Agosto de 2021 

Así, se ha cumplido con el mandato que ordena Ley Municipal para el Estado de 

Nayarit, de sesionar en forma ordinaria dos veces por mes. 

 

 Aunado a lo anterior, se muestra a continuación la tabla que contiene los 

datos más relevantes sobre dichas sesiones: 
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Septiembre 2020 a Diciembre 2020 

 

NO. DE 

SESION 

TIPO DE 

SESION: 

FECHA: PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA: 

97 Ordinaria 28 de Septiembre APROBACION DEL DECRETO 

QUE REFORMA LA 

CONSTITUCION POLITICA DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

NAYARIT, EN MATERIA 

EDUCATIVA. 

98 Ordinaria 28 de Septiembre APROBACION DEL DECRETO 

REMITIDO POR LA XXXII 

LEGISLATURA AL CONGRESO 

DEL ESTADO DE NAYARIT,QUE 

REFORMA LA CONSTITUCION 

POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE NAYARIT,EN 

MATERIA ELECTORAL. 

99 Ordinaria 28 de Octubre APROBACION DE UN PRESTAMO 

ANTE UNA INSTITUCION 

FINANCIERA PARA CUBRIR 

NECESIDADES ORDINARIAS POR 

INSUFICIENCIA DE LIQUIDEZ DE 

CARÁCTER TEMPORAL. 

100 Ordinaria 31 de Octubre SE APRUEBA POR MAYORIA 

ABSOLUTA LA COMPRA DE UN 

CAMION RECOLECTOR DE 

BASUARA Y COMPACTADOR EN 

ESTADO NUEVO O SEMINUEVO 

101 Ordinaria 07 de Noviembre APROBACION PARA DESIGNAR 

EL RECINTO OFICIAL, FECHA Y 
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HORA  PARA LLEVAR A CABO LA 

SESION PUBLICA Y SOLEMNE DE 

CABILDO DONDE SE RENDIRA EL 

TERCER INFORME DE 

GOBIERNO MUNICIPAL, E 

INTEGRACION DE LA COMISION 

QUE ACOMPAÑARA AL 

PRESIDENTE MUNICIPAL PARA 

RECIBIR A LOS INVITADOS 

ESPECIALES DE LOS PODERES 

EJECUTIVO, LEGISLATIVO Y 

JUDICIAL AL RECINTO OFICIAL 

DONDE SE CELEBRARA LA 

SESION PUBLICA Y SOLEMNE DE 

CABILDO. 

102 Ordinaria 07 de Noviembre APROBACION PARA RETOMAR 

ACTIVIDADES POR EL CAMBIO 

DE SEMAFORO DE RIESGO DE 

COVID-19 EMITIDO POR EL 

GOBIERNO FEDERAL. 

103 Solemne 10 de Noviembre ENTREGA DEL DOCUMENTO DEL 

TERCER INFORME AL 

HONORABLE CABILDO. 

104 Extraordinaria 13 de Noviembre APROBACION DEL PROYECTO 

DE INICIATIVA DE LA LEY DE 

INGRESOS PARA LA 

MUNICIPALIDAD DE 

ROSAMORADA, NAYARIT PARA 

EL EJERCICIO FISCAL 2021. 

105 Extraordinaria 13 de Noviembre APROBACION DE LA 

SEPARACION DEL CARGO DEL 
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C.P ELIER ALONZO ACOSTA 

COMO TESORERO MUNICIPAL 

DEL H. XLI AYUNTAMIENTO DE 

ROSAMORADA, NAYARIT, 

APOBACION DEL C.P MIGUEL 

CORTES CARRILLO COMO 

NUEVO TESORERO MUNICIPAL 

DEL XLI AYUNTAMIENTO DE 

ROSAMORADA, NAYARIT. 

106 Extraordinaria 17 de Noviembre APROBACION PARA UN 

PRESTAMO ANTE UNA 

INSTITUCION FINANCIERA PARA 

CUBRIR NECESIDADES 

ORIGINADAS POR 

INSUFICIENCIA DE LIQUIDEZ DE 

CARÁCTER TEMPORAL. 

107 Ordinaria 20 de Diciembre APORBACION DE LA SOLICITUD 

DEL PODER EJECUTIVO DEL 

ESTADO DE NAYARIT, 

RESPECTO A LA FACTIBILIDAD 

DEL CAMBIO DEL USO DE SUELO 

DEL PLAN DE DESARROLLO 

URBANO, PARA LA 

CONSTRUCCION DEL "CANAL 

CENTENARIO "EN SU TRAMO "B" 

Y "C1" 

108 Ordinaria 29 de Diciembre APROBACION DE LA 

MODIFIACION DEL 

NOMBRAMIENTO DE PUESTO DE 

BASE DEL AREA DE LA 

TESORERIA MUNICIPAL 



 

  

32 

Rosamorada, Nayarit /Edición No. 29/ Septiembre 2021 

109 Extraordinaria 29 de Diciembre APROBACION DEL 

PRESUPUESTO DE EGRESOS 

PARA LA MUNICIPALIDAD DE 

ROSAMORADA, NAYARIT PARA 

EL EJRCICIO FISCAL 2021. 

 

Enero 2021 a Agosto 2021 

 

NO. DE 

SESION 

TIPO DE 

SESION: 

FECHA: PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA: 

110 Ordinaria 29 de Enero ANALISIS, DISCUSIÓN Y 

APROBACIÓN EN SU CASO, DEL 

DECRETO REMITIDO POR LA 

XXXII LEGISLATURA AL 

CONGRESO DEL ESTADO DE 

NAYARIT, QUE REFORMA, 

ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

NAYARIT EN MATERIA DE 

JUSTICIA LABORAL 

111 Ordinaria 29 de Enero APROBACIÓN PARA PAGO DE LA 

INVERSIÓN DE PASIVO DEL 

FONDO IV DEL 2020, 

NECESIDADES PARA 

LA OPERATIVIDAD DE 

SEGURIDAD PÚBLICA Y 

PROTECCIÓN CIVIL, RENTA DE 

MAQUINARIA PESADA PARA 

TRABAJOS 
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DE RELLENOS SANITARIOS, 

REHABILITACIÓN DE CAMINOS 

DE ACCESO Y JAWEYES. 

PROPUESTA DE SUBSIDIO 

ECONÓMICO PARA LAS 

PERSONAS DE LA TERCERA 

EDAD EN EL PAGO DEL AGUA 

POTABLE, PREDIAL Y LICENCIAS 

DE FUNCIONAMIENTO. 

PROPUESTA DE SUBSIDIO 

ECONÓMICO PARA LOS 

PUEBLOS ORIGINARIOS EN EL 

PAGO DE ACTAS Y REGISTROS 

DE NACIMIENTO. 

112 Ordinaria 27de Febrero APROBACIÓN PARA DAR 
CUMPLIMIENTO A LOS 

REQUERIMIENTOS 
REALIZADOS POR EL 

TRIBUNAL AGRARIO, DENTRO 
DEL EXPEDIENTE 153/1994, ES 
NECESARIO QUE MEDIANTE 

REUNIÓN ORDINARIA DE 
CABILDO SE APRUEBE QUE 
SE GIRE ATENTO OFICIO AL 
CONGRESO DEL ESTADO DE 

NAYARIT, PARA LA 
MODIFICACIÓN AL 

PRESUPUESTO DE EGRESOS 
DEL MUNICIPIO DE 

ROSAMORADA, NAYARIT, 
RESPECTO DE UN APOYO 

ECONÓMICO EN FAVOR DE 
LOS VECINOS DEL POBLADO 
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DE LOS MEDINA, MPIO. DE 
ROSAMORADA, NAYARIT, POR 

LA CANTIDAD DE 941199.66 
(NOVECIENTOS CUARENTA Y 
UN MIL, CIENTO NOVENTA Y 
UN PESOS 66/100 MONEDA 

NACIONAL) 
 

113 Ordinaria 27 de Febrero ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU 
CASO APROBACIÓN PARA LA 

BAJA DEL BIEN MUEBLE         
DE CAMIONETA MARCA FORD, 

TIPO LOBO, MODELO 2018, 
NO. DE SERIE 

1FTEW1C55JKC17700, COLOR 
PLATA, PLACAS PE96334, POR 
PÉRDIDA TOTAL DENTRO DEL 

ACCIDENTE 
AUTOMOVILÍSTICO EL DÍA 03 
DE FEBRERO DEL 2018 CON 

NÚMERO DE SINIESTRO 
308415 

ANALISIS, DISCUSIÓN Y EN SU 
CASO APROBACIÓN DE LA 
DEPURACIÓN DE SALDOS 

CORRESPONDIENTES A LAS 
PARTIDAS DENOMINADAS 

DEUDORES DIVERSOS LAS 
CUALES MUESTRAN SALDOS 

INCOBRABLES DE 
EJERCICIOS ANTERIORES 

SEGÚN ANEXO NO. 1 
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114 Extraordinaria 27 de Febrero PRESENTACIÓN Y EN SU CASO 

LA AUTORIZACIÓN DE LA 

SOLICITUD DE LICENCIA DEL C. 

JUAN GREGARIO 

RAMÍREZ RUIZ, PARA 

SEPARARSE TEMPORALMENTE 

DEL EJERCICIO DE SUS 

FUNCIONES COMO PRESIDENTE 

MUNICIPAL DEL H. XLI 

AYUNTAMIENTO DE 

ROSAMORADA, NAYARIT; 

PRESENTACIÓN Y EN SU CASO 

LA AUTORIZACIÓN DE LA 

SOLICITUD DE LICENCIA DE LA 

C. MA. DEL CARMEN 

MARTÍNEZ MUÑOZ, PARA 

SEPARARSE TEMPORALMENTE 

DEL EJERCICIO DE SUS 

FUNCIONES COMO 

REGIDORA DEL H. XLI 

AYUNTAMIENTO DE 

ROSAMORADA, NAYARIT; 

PRESENTACIÓN Y EN SU CASO 

LA AUTORIZACIÓN DE LA 

SOLICITUD DE LICENCIA DEL C. 

CARLOS ALBERTO 

RAMÍREZ TORRES, PARA 

SEPARARSE TEMPORALMENTE 

DEL EJERCICIO DE SUS 

FUNCIONES COMO REGIDOR 

DEL 
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H. XLI AYUNTAMIENTO DE 

ROSAMORADA, NAYARIT; 

TOMA DE PROTESTA DEL C. 

JORGE LVÁN FLÓREZ PÉREZ 

PARA QUE ASUMAN EL CARGO 

DE MANERA TEMPORAL 

COMO REGIDOR DEL H. XLI 

AYUNTAMIENTO DE 

ROSAMORADA, NAYARIT; 

115 Extraordinaria 02 de Marzo PROPUESTA Y EN SU CASO LA 

APROBACIÓN PARA QUE LA 

REGIDORA, LIC. BRISIA 

MERLENE CONCEPCIÓN ROCHA 

SÁNCHEZ, PRESIDA LA 

PRESENTE SESIÓN. 

TOMA DE PROTESTA DEL C, 

FRANCISCO LÓPEZ RAMIREZ, 

PARA QUE ASUMA EL CARGO DE 

MANERA TEMPORAL 

PRESIDENTE MUNICIPAL DEL 

H.XLI AYUNTAMIENTO DE 

ROSAMORADA, NAYARIT. 

TOMA DE PROTESTA DE LA C, 

ORALIA LORENA GONZÁLEZ 

MARTINEZ, PARA QUE ASUMA EL 

CARGO DE MANERA TEMPORAL 

DE REGIDORA DEL H.XLI 

AYUNTAMIENTO DE 

ROSAMORADA, NAYARIT. 

 

116 Ordinaria 26 de Marzo PROPUESTA Y, EN SU CASO 
APROBACIÓN O 
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DESESTIMACIÓN DE REALIZAR 
EL CAMBIO DE LA ADSCRIPCIÓN 

DE UNA PLAZA BASE CON 
NOMBRAMIENTO “OPERADOR 

DE VOLTEO” PERTENECIENTE A 
LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS 
PÚBLICOS A LA TESORERÍA 

MUNICIPAL. BAJO EL 
NOMBRAMIENTO DE “AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO. 
PRESENTACIÓN AL HONORABLE 

CABILDO POR PARTE DEL 

SECRETARIO DEL 

AYUNTAMIENTO DE SU INFORME 

DE ACTIVIDADES: 

COMISIONADAS A TERCEROS, 

PENDIENTES Y DESPACHADAS. 

117 Extraordinaria 31 de Marzo SE SOMETE A CONSIDERACIÓN, 

PARA SU APROBACIÓN, LA 

CONFORMACIÓN DE LA 

COMISIÓN DE LA ENTREGA 

RECEPCIÓN DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

MUNICIPAL, EN ATENCIÓN AL 

ARTÍCULO 44 DE LA LEY 

MUNICIPAL DEL ESTADO DE 

NAYARIT. 

118 Ordinaria 20 de Abril PRESENTACIÓN, ANÁLISIS Y EN 
SU CASO APROBACIÓN DE LA 

PROPUESTA PARA QUE EL 
MUNICIPIO DE ROSAMORADA 

FIRME UN CONVENIO DE 
COORDINACIÓN CON LOS 

GOBIERNOS DEL ESTADO DE 
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NAYARIT Y FEDERA, A TRAVÉS 
DE LA SECRETARIA DE MEDIO 

AMBIENTE Y RECURSOS 
NATURALES (SEMARNAT), PARA 

LA FORMULACIÓN, 
APROBACIÓN, EXPEDICIÓN, 
EVALUACIÓN Y EN SU CASO 

MODIFICACIÓN DEL PROGRAMA 
DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO 

LOCAL DEL TERRITORIO DEL 
MUNICIPIO DE ROSAMORADA. 

119 Ordinaria 26 de Abril PARA ACORDAR LO 
CONDUCENTE, ANÁLISIS, 
DISCUSIÓN Y EN SU CASO 

APROBACIÓN, DEL DECRETO 
REMITIDO XXXII LEGISLATURA 
AL CONGRESO AL ESTADO DE 

NAYARIT, QUE REFORMA, 
ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
NAYARIT, EN MATERIA DE 

JUSTICIA ADMINISTRATIVA. 
 

120 Extraordinaria 26 de Abril ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU 
CASO APROBACIÓN DE LA 

RECLASIFICACIÓN 
PRESUPUESTAL 

CORRESPONDIENTE AL PRIMER 
TRIMESTRE DEL EJERCICIO 

FISCAL 2021. 
 

121 Extraordinaria 29 de Abril ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LA 
LEGALIDAD CON LA QUE SE 

OTORGARON LAS TRES BASES 
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AUTORIZADAS MEDIANTE 
SESIÓN DE CABILDO DE FECHA 
29 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020 

CON NÚMERO DE ACTA 108. 
 

122 Ordinaria 31 de Mayo SE SOMETE A CONSIDERACIÓN 
Y/O VALORACIÓN LA SOLICITUD 
DE FECHA 20 DE MAYO DEL 2021 

PRESENTADA POR EL C. 
CARLOS ALBERTO RAMÍREZ 

TORRES, PARA 
REINCORPORARSE A SUS 

FUNCIONES COMO REGIDOR. 
 

123 Ordinaria 31 de Mayo PARA ACORDAR LO 

CONDUCENTE, AL 

ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y 

APROBACIÓN EN SU CASO, 

DEL DECRETO REMITIDO 

POR LA XXXII LEGISLATURA 

EN RELACIÓN AL 

CONGRESO DEL ESTADO 

DE NAYARIT, QUE 

REFORMA Y ADICIONA 

DIVERSAS DISPOSICIONES 

DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE 

NAYARIT, EN MATERIA DE 

FALTAS ABSOLUTAS DEL 

EJECUTIVO, SUPLENCIAS 

DEL CONSEJO DE LA 

JUDICATURA, SESIONES 
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VIRTUALES DEL 

CONGRESO Y FACULTADES 

DEL CONGRESO; Y 

RELATIVAS A LA AUDITORÍA 

SUPERIOR DEL ESTADO DE 

NAYARIT 

 

124 Ordinaria 12 de Junio PRESENTACIÓN DEL 

INFORME DEL ESTADO QUE 

GUARDA  LA 

ADMINISTRACIÓN DEL 02 AL 

31  DEL MES DE MARZO, ASÍ 

COMO  LOS MESES DE ABRIL 

Y MAYO, DEL PRESENTE 

EJERCICIO FISCAL. 

PRESENTACIÓN DEL 
INFORME DE LA SECRETARIA 
DEL AYUNTAMIENTO DE LOS 

ASUNTOS QUE HAYAN 
PASADO A COMISIÓN ASÍ 

COMO DE LOS DESPACHOS 
Y EL TOTAL DE LOS 

PENDIENTES. 
SE  SOMETE  A   

DICTAMINACION   LA  
SOLICITUD   DE  FECHA   07   

DE  JUNIO  DEL  2021 
PRESENTADA  POR  EL  C. 

JUAN  GREGORIO  RAMÍREZ  
RUIZ  PARA  

REINCORPORARSE  A  SUS 
FUNCIONES COMO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE 
ESTE XLI AYUNTAMIENTO. 
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125 Extraordinaria  REINCORPORACIÓN A SUS 

FUNCIONES DEL C. JUAN 

GREGORIO RAMÍREZ RUIZ 

COMO PRESIDENTE 

MUNICIPAL DEL XLI 

AYUNTAMIENTO DE 

ROSAMORADA, NAYARIT. 

REMOCIÓN DEL C. ISAÍAS 

SANDOVAL AVIÑA, COMO 

SECRETARIO DEL 

AYUNTAMIENTO DEL H. XLI 

AYUNTAMIENTO DE 

ROSAMORADA, NAYARIT; 

POR LA PRESENTACIÓN Y 

APROBACIÓN DEL ESCRITO 

DE RENUNCIA EXHIBIDO EN 

REUNIÓN DE CABILDO EL 

DÍA 12 DE JUNIO DEL 

PRESENTE AÑO. 

PRESENTACIÓN Y EN SU 

CASO LA APROBACIÓN DE 

LA PROPUESTA POR PARTE 

DEL PRESIDENTE 

MUNICIPAL, C JUAN 

GREGORIO RAMÍREZ RUIZ, 

REFERENTE A LA 

DESIGNACIÓN DE QUIEN 

FUNGIRÁ DE MANERA 

TEMPORAL COMO 

ENCARGADO DEL 

DESPACHO DE LA 
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SECRETARIA DEL 

AYUNTAMIENTO, ESTO CON 

LA FINALIDAD DE LLEVAR A 

CABO EL ANÁLISIS 

CORRESPONDIENTE DE 

LOS CANDIDATOS A 

OCUPAR EL CARGO DE 

SECRETARIO DEL 

AYUNTAMIENTO. 

CLAUSURA DE LA SESIÓN. 

126 Ordinaria 18 de Junio PRESENTACIÓN Y 

APROBACIÓN EN SU CASO 

DE LA PROPUESTA DE QUIEN 

FUNGIRÁ COMO SECRETARIO 

DEL AYUNTAMIENTO DE 

ROSAMORADA; 

ASUNTOS GENERALES; 

CLAUSURA DE LA SESIÓN. 

 

127 Extraordinaria 18 de Junio LISTA DE PRESENTES; 

VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 

LEGAL E INSTALACIÓN DE LA 

ASAMBLEA; 

LECTURA Y APROBACIÓN 

DEL ACTA ANTERIOR; 

PRESENTACIÓN DE LA 

SOLICITUD DE 

REINCORPORACIÓN DE LA 

Q.F.B. MA. DEL CARMEN 

MARTÍNEZ MUÑOZ COMO 

REGIDORA DEL H. XLI 
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AYUNTAMIENTO DE 

ROSAMORADA, NAYARIT; 

CLAUSURA DE LA SESIÓN. 

 

128 Ordinaria 15 de Julio  LISTA DE PRESENTES; 

VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 

LEGAL E INSTALACIÓN DE LA 

ASAMBLEA; 

LECTURA Y APROBACIÓN 

DEL ACTA ANTERIOR; 

PRESENTACIÓN Y 

APROBACIÓN EN SU CASO 

DE LA PROPUESTA DE 

INICIATIVA DE REFORMA A 

DIVERSAS DISPOSICIONES 

NORMATIVAS DEL 

REGLAMENTO INTERIOR DEL 

ÓRGANO INTERNO DE 

CONTROL DEL MUNICIPIO DE 

ROSAMORADA, NAYARIT; 

APROBACIÓN DE LA 

PUBLICACIÓN DE FE DE 

ERRATAS DEL 

PRESUPUESTO DE EGRESOS 

PARA LA MUNICIPALIDAD DE 

ROSAMORADA, NAYARIT; 

PARA EL EJERCICIO FISCAL 

2021; PUBLICADO EN EL 

PERIÓDICO OFICIAL ÓRGANO 

DEL ESTADO DE NAYARIT; EL 

30 DE DICIEMBRE DE 2020, 
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SECCIÓN SEGUNDA, TOMO 

CCVII, NÚMERO 119; 

ASUNTOS GENERALES; 

CLAUSURA DE LA SESIÓN. 

 

129 Extraordinaria 29 de Julio LISTA DE PRESENTES; 

VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 

LEGAL E INSTALACIÓN DE LA 

ASAMBLEA; 

LECTURA Y APROBACIÓN DEL 

ACTA ANTERIOR; 

PRESENTACIÓN DE LAS 

MEDIDAS SANITARIAS PARA 

DISMINUIR EL RITMO DE 

CONTAGIOS POR COVID-19 EN 

ROSAMORADA 

CLAUSURA DE LA SESIÓN. 

 

130 Ordinaria 30 de Julio LISTA DE PRESENTES; 

VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 

LEGAL E INSTALACIÓN DE LA 

ASAMBLEA; 

LECTURA Y APROBACIÓN DEL 

ACTA ANTERIOR; 

ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU 

CASO LA APROBACIÓN DE LOS 

FORMATOS CON LOS QUE SE 

PUBLICARAN LAS VERSIONES 

PÚBLICAS DE LAS 

DECLARACIONES DE SITUACIÓN 

PATRIMONIAL Y DE INTERESES; 
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ASUNTOS GENERALES; 

CLAUSURA DE LA SESIÓN. 

 

131 Ordinaria 10 de Agosto LISTA DE PRESENTES; 

VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 

LEGAL E INSTALACIÓN DE LA 

ASAMBLEA; 

LECTURA Y APROBACIÓN DEL 

ACTA ANTERIOR; 

ANÁLISIS DISCUSIÓN Y EN SU 

CASO APROBACIÓN DEL 

EXPEDIENTE DE 

DESAFECTACIÓN Y 

DESINCORPORACIÓN DE LOS 

BIENES MUEBLES PROPIEDAD 

DEL AYUNTAMIENTO QUE SE 

ENCUENTRAN EN DESUSO 

ELABORADO POR LA SÍNDICA 

MUNICIPAL MA. DE LOS 

ÁNGELES GARCÍA RAMÍREZ; 

ASUNTOS GENERALES; 

CLAUSURA DE LA SESIÓN. 

132 Ordinaria 30 de Agosto LISTA DE PRESENTES; 

VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 

LEGAL E INSTALACIÓN DE LA 

ASAMBLEA; 

LECTURA Y APROBACIÓN DEL 

ACTA ANTERIOR; 

ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU 

CASO LA APROBACIÓN PARA 

DESIGNAR EL DÍA, HORA Y 
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RECINTO OFICIAL PARA QUE EL 

PRESIDENTE MUNICIPAL, C. 

JUAN GREGORIO RAMÍREZ RUIZ 

RINDA SU CUARTO INFORME DE 

GOBIERNO; 

ASUNTOS GENERALES; 

CLAUSURA DE LA SESIÓN 

 

Una vez expuesto lo anterior y concerniente a las demás facultades y 

obligaciones del cargo que desempeño, se expidió la documentación que a 

continuación se enuncia misma que comprende de: 

 

Septiembre 2020 a Diciembre 2020: 

 

MES: PERMISOS: CARTAS DE 

RESIDENCIA: 

CONSTANCIAS 

DE INGRESOS: 

ANUENCIAS 

DE 

FIESTAS: 

ANUENCIAS 

DE 

DEPOSITOS: 

CONSTANCIA 

DE BUENA 

CONDUCTA: 

SEPTIEMBRE 0 05 01 0 0 0 

OCTUBRE 0 03 01 0 0 3 

NOVIEMBRE 0 04 0 0 0 04 

DICIEMBRE 0 01 0 0 1 02 

 

 

Enero 2021 a Agosto 2021: 

 
MES: CONSTANCIAS 

DE 

INDENTIDAD: 

CARTAS DE 

RESIDENCIA: 

CONSTANCIAS 

DE INGRESOS 

O 

CUNCUBINATO: 

DEPENDENCIA 

ECONÓMICA: 

ANUENCIAS 

Y O 

PERMISOS: 

CONSTANCIA 

DE 

RADICACION: 

ENERO 02 25 01 08 0 0 

FEBRERO 02 35 01 0 03 03 

MARZO 02 50 03 03 08 00 

ABRIL 01 124 03 0 07 01 

MAYO 0 14 03 02 09 01 
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Dentro del marco de las competencias de esta área, y de conformidad con el 

artículo 59 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; se llevó a cabo la 

publicación de las gacetas municipales de manera bimestral, en las cuales se 

difundían y publicaban los acuerdos más relevantes de este H. XLI Ayuntamiento 

de Rosamorada; de igual a manera nos dimos la tarea de informar a la población de 

forma responsable, para ello, utilizamos todos los medios de comunicación al 

alcance, tales como redes sociales, carteles y entrega de documentos en los 

distintos establecimientos, en los que informamos acerca de la situación que 

prevalecía y las condiciones que deberían prevalecer para que un establecimiento 

pudiera continuar ofreciendo servicios a la población, desde el punto de vista de su 

alcance local, sus formas de contagio, de prevención, de presentación clínica y la 

importancia de su reporte oportuno.  

 

En relación a lo anterior, diseñamos campañas enfocadas a concientizar y 

fomentar la participación ciudadana en temas como la necesidad de evitar eventos 

masivos, priorizando las medidas de higiene y el llamado distanciamiento social, así 

como también el quédate en casa, estas acciones estuvieron enfocadas en la 

prevención/contención, es decir, retrasar la llegada del virus, ralentizar sus efectos, 

para evitar el colapso del sistema hospitalario existente y la proliferación de la 

enfermedad en la sociedad. 
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Junta Municipal y Reclutamiento.  

 

Este H. Ayuntamiento, Coadyuvo con la Secretaría de la Defensa Nacional, 

con la finalidad de dar cumplimiento a las obligaciones cívicas y militares de los 

ciudadanos, en los términos de la normatividad aplicable. 

 

Asimismo llevamos a cabo la promoción y brindamos accesoria a los 

ciudadanos del Municipio en los trámites esenciales al cumplimiento del Servicio 

Militar Nacional, conforme a los lineamientos que expidan las autoridades 

correspondientes, de igual forma estimulamos y fomentamos entre las personas que 

asisten a los trámites relativos al Servicio Militar, la conciencia cívica, el amor a la 

Patria y a sus Instituciones, a lo largo de este año;  

 

 Se expidieron 67 cartillas del servicio militar, así como; 

 16  constancias de no registro.  

 Las demás que le sean encomendadas por alguna ley o reglamento. 

 

Debo señalar, que durante el lapso de cuatro años, nos concentramos en 

reafirmar el valor que tiene nuestra responsabilidad pública para gobernar con 

orden, con honestidad y firmeza, comprendiendo que nuestro deseo de dar lo mejor 

a los nuestros, fue superior a todas las dificultades, cumpliendo con las metas de 

superar los desafíos del Municipio poniendo siempre el mayor esfuerzo, sin egoísmo 
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ni resentimientos y de esta manera los distintos sectores que conforman la sociedad 

pudieran ser testigos de los cambios y el progreso al que llegamos. 

 

 A lo largo de cuatro años de administración la dirección Jurídica, se ha 

encargado de analizan, convenios de colaboración y contratos con diferentes 

Instituciones Públicas y Privadas en pro de brindar más y mejores servicios 

vanguardistas a los habitantes de nuestro bello municipio; se ha venido 

implementando la Armonización Contable, Administrativa y Legal del Ayuntamiento 

con el Estado y la Federación, de acuerdo a los lineamientos y parámetros 

establecidos en la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, esto con la 

finalidad de cristalizar un gobierno más transparente y confiable a los 

Rosamoradenses. 

 

Tiene como misión fundamental la defensa legítima de los intereses y 

derechos del Ayuntamiento, así como la representación del mismo ante los órganos 

judiciales. Asimismo es una instancia de servicio que dispone de personal 

capacitado para prestar orientación legal a los Rosamoradenses que lo soliciten, 

respetando siempre los derechos de los ciudadanos. 

 

Durante este cuarto año de gobierno municipal, se han atendido, 52 

(cincuenta y dos) procesos legales ante los tribunales correspondientes que 

involucran al Municipio, se brindaron 35 (treinta y cinco), atenciones y asesorías 

jurídicas a las diversas dependencias municipales, se asistió a 27 (veintisiete) 

Audiencias al Juzgado Mixto de Primera Instancia de esta Ciudad, se dio trámite a 
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03 (tres) Amparos ante los Juzgados de Distritos, se han contestado 23 (veintitrés), 

oficios a diferentes dependencias. 

 

El personal Jurídico constantemente se está capacitando, con la finalidad de 

estar al día ante las nuevas legislaciones, reformas y demás ordenamientos 

jurídicos que día a día están innovando. 

 

 Contraloría Municipal y/u Órgano Interno de Control, es el encargado 

de la evaluación de la gestión municipal y el desarrollo administrativo; teniendo 

como finalidad contribuir al adecuado desarrollo de la administración municipal, 

facultades conferidas en el artículo 119 de la Ley  Municipal del Estado de 

Nayarit 

Siendo su objetivo principal, Fortalecer la gestión Municipal mediante el 

incremento de las acciones de control y vigilancia del quehacer de las dependencias 

del municipio, así como; 

 

1. Implementar y ejecutar en tiempo y forma las revisiones y auditorías, para 

que los departamentos implementen de inmediato las acciones 

correctivas. 

2. Incrementar y fortalecer el control interno, evaluación municipal y 

desarrollo administrativo de la dependencia.  

3. Incrementar los procesos de transparencia y rendición de cuentas. 
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La Contraloría Municipal u Órgano Interno de Control, ha dado 

seguimiento al Programa Operativo Anual 2020 y 2021, realizando las siguientes 

Actividades a lo largo del pasado y presente Ejercicio Fiscal. 

 

 Vigilar que se presenten a la Auditoría Superior del Estado de Nayarit, en 

tiempo y forma, la cuenta pública de 2020 y así como los dos trimestres de 

Avances de Gestión Financiera de 2021. – (Tesorería, OROMAPAS y 

DIF). 

 

 Se presentó el Programa Anual de Auditorías 2021 y presentarlo al 

Ayuntamiento para su conocimiento. 

 

 Vigilar el registro e inventario de los bienes muebles e inmuebles del 

Municipio.  

 

 Promovimos capacitaciones y actualización de los Servidores Públicos, 

como; Capacitación de Entrega-Recepción, Blindaje Electoral, se dio a 

conocer nuevo formato e informo de las nuevas modalidades para presentar 

las Declaraciones Patrimoniales y de Interés ante el DECLARANET, el cual 

se implementara a partir del año que entra. 

 

 Recibir las quejas y denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los 

servidores públicos. 
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 Se realizaron a lo largo de este año entrevistas, verificaciones, asesorías y/o 

acciones de control y apoyo en diferentes areas Administrativas internas de 

este ayuntamiento, realizándose reuniones virtuales y presenciales de 

trabajo, convocadas por esta Contraloría Municipal. 

 

 Se dio seguimiento y contestación a los diversos oficios emitidos por las 

distintas instituciones tanto Federales, Estatales y Municipales, remitiendo la 

información y documentación solicitada. 

 

 Una de las obligaciones de las y los servidores públicos es la presentación de la 

Declaración Patrimonial y de Interes, ante la Contraloría Municipal, siendo este 

un instrumento de control en el cual se informa la situación patrimonial y la evolución 

de la misma, lo anterior permite verificar que durante el desempeño de su encargo 

se conducen con transparencia y honestidad.  

 

Es por ello, y en cumplimiento a los artículos 108 de la constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 122 de la Constitución Política de Estado 

Libre y Soberano de Nayarit; 32,33 y 46 de la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas y 119 Fracción XIII de la Ley Municipal 

para el Estado de Nayarit, que el área de Contraloría y/u Órgano Interno de Control 

Municipal, brindaron asesoría y acompañamiento del llenado del nuevo formato de  

declaración patrimonial y de interés, a los funcionarios público (de confianza y Base) 

, asi mismo se nos encargamos de recibir, registrar y vigilar. 
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 Asimismo se dio cumplimiento a una de las atribuciones por parte de la  

Contraloría Municipal y/u Órgano Interno de Control, establecido en el 

Artículo 119 fracción III de la ley Municipal para el Estado de Nayarit;   

se remitieron en tiempo y forma, a la Auditoria Superior del Estado de Nayarit, 

las Auditorías Internas realizadas en el Ejercicio Fiscal 2020,  asimismo y 

en cumplimiento al artículo antes mencionada de la presente ley, 

durante este el presente ejercicio fiscal, se llevaron a cabo las 

Auditorías Internas a las áreas que integran este H. Ayuntamiento, 

auditando un total de 14 (catorce) áreas y rubros de la Administración, con 

el objetivo de evaluar el Desempeño del Programa Operativo Anual 2021.  

 

 Esta contraloría gestiono y llevo a cabo la contratación de servicios diversos, 

adquisición de bienes, con la finalidad de verificar el ejercicio del gasto, el 

cumplimiento de sus objetivos, metas, todo en apego a la normatividad. 

 

 A efecto de garantizar la continuidad del servicio público y la protección del 

patrimonio del Municipio, así como vigilar la adecuada y transparente entrega 

y recepción de los recursos humanos, materiales y financieros asignados a 

las y los servidores públicos para el cumplimiento de sus funciones, de 

acuerdo a lo estipulado por la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, 

En el Artículo 119 Fracción XI, esta Contraloría Municipal y/u Órgano 

Interno de Control Municipal, ha participado en la Entrega-Recepción 

Ordinarias de las Áreas de esta Administración.  
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Asimismo este H. Ayuntamiento está por llevar a cabo un momento de transición, 

es por ello que esta Administración, está dando cumplimiento y seguimiento a lo 

establecido en los Artículos 44, 45,47 y 48 de la Ley Municipal para el Estado de 

Nayarit, participando en el proceso de Entrega-Recepción Constitucional, por lo que 

se hicieron las adecuaciones a los Formatos y Actas de Entrega-Recepción 

Constitucional y Privada. 

 

 En cumplimiento a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la 

Ley Municipal para el Estado de Nayarit, demás Leyes y Reglamentos 

aplicables, Esta Contraloría Municipal y/u Órgano Interno de Control 

Municipal, da inicio a los Procedimientos Administrativos, a la etapa de 

Investigación, sustanciación y Resolución (determinación de 

responsabilidades), con la finalidad de salvaguardar la legalidad, honradez, 

lealtad, imparcialidad y eficiencia que han de observarse en el servicio 

público, esta contraloría está trabajando con los procedimientos 

administrativos a funcionarios y ex funcionarios pasado. 

 

o Entando en proceso de Sustanciación y Resolución las Observaciones 

calificadas como No Graves del Ejercicio Fiscal 2018, emitidas por la 

Auditoria Superior del Estado de Nayarit. 

 

o Asimismo y derivado de las Auditorías realizadas a este H. 

Ayuntamiento, por la Auditoria Superior del Estado de Nayarit, esta 

administración recibió las observaciones calificadas como No graves 
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del Ejercicio Fiscal 2019, las cuales se encuentran en proceso de 

investigación. De igual forma se está siguiendo proceso a los 

expediente remitidos por la Auditoria Superior de la Federación, 

Contraloría del Estado de Nayarit, y los posibles Procesos 

Internos, elaborados por esta Contraloría Municipal y/u Órgano 

Interno de Control Municipal,a lo largo de esta administración. 

 

 Se capacito al personal de las áreas en los siguientes temas; Entrega- 

Recepción, impartido por la Auditoria Superior del Estado de Nayarit, de igual 

forma se capacito al personal de este Órgano de Control, en el tema de 

DeclaraNet, se les asignaron los nuevos formato, por parte de la Secretaria 

de la Contraloría General del Estado,  

 

 Este Órgano de Control, ha dado cumplimiento y seguimiento al Artículo 33 

de la Ley de  Transparencia y Acceso a la Información Publica del Estado de 

Nayarit, proporcionando al área de Transparencia Municipal, la información 

y documentación requerida, hoy en día dicha información la pueden 

encontrar en el portal digital de Transparencia Municipal. 

 

 Constantemente se está capacitando a los servidores públicos que integran 

el Órgano Interno de Control, para mantener siempre un estado de derecho 

y legalidad, a través de diversos Cursos-Taller impartidos por la Auditoria 

Superior del Estado de Nayarit y la Contraloría General de Nayarit.   
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o Los integrantes de la Contraloría 

Municipal, estuvieron presente en el 

11vo. Congreso Interestatal de 

Órganos Internos de Control 

Municipales, teniendo como objetivo, 

Promover las acciones de coordinación e 

intercambio de experiencias en materia 

de control interno, fiscalización, 

prevención, detección, disuasión de 

hechos de corrupción y mejora de la gestión pública en el ámbito 

Federal, Estatal y Municipal con y entre los órganos internos de 

control a través del 11vo. Congreso Interestatal.  

 

 Comisión Municipal de Derechos 

Humanos es la representante de la ciudadanía 

y tiene como fines esenciales la defensa y 

promoción de los derechos e intereses 

legítimos de los habitantes del municipio.  

 

Dando cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 103 y 104 de la Ley 

Municipal para el Estado de Nayarit, la Comisión tiene competencia en todo el 

territorio del Municipio de Rosamorada, para:  
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I. Proteger, defender, promover, divulgar y vigilar los derechos humanos, 

cuando los actos u omisiones que propicien su violación, sean imputables a la 

responsabilidad de los servidores públicos municipales, o por actos de particulares 

cuando estén apoyados por las autoridades municipales;  

II. Conocer de quejas y denuncias relacionadas con presuntas violaciones a 

los Derechos Humanos, cuando éstas fueren imputadas a Autoridades y Servidores 

Públicos Municipales, o a personal de organismos descentralizados o 

concesionados por el municipio.  

III. Admitir y hacer del conocimiento a la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos sobre quejas y denuncias contra actos u omisiones de autoridades 

judiciales, cuando dichos actos u omisiones sean materialmente administrativos. 

 

Se atendieron todas las recomendaciones emitidas a este H. Ayuntamiento, 

por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), con la 

finalidad de brindar un servicio de calidad y calidez a toda la ciudadanía de 

Rosamorada y personas que nos visiten de otros municipios vecinos o Estados. 

 

 Es por ello que el personal que está a cargo de la Comisión Municipal de 

Derechos Humano, debe de estar en constante actualización y poder brindar un 

buen servicio a la ciudadanía, llevando a cabo los siguientes curos. 

 

 Se recibió capacitación a través de la plataforma Zoom por parte de la 

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nayarit, con el tema “Ley de 
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Responsabilidades de los Servidores Públicos”, y a su vez se capacito al 

personal de este H. Ayuntamiento. 

 

El Sistema de Protección Integral de las Niñas, Niños y Adolescentes del 

Estado de Nayarit, (SIPINNA), está diseñado para la alineación, transversalización 

e implementación de la política pública con perspectiva de derechos humanos de la 

infancia y adolescencia en los órganos, entidades, mecanismos, instancias, leyes, 

normas, políticas, servicios y presupuestos a nivel nacional, local y municipal para 

respetar, promover, proteger, restituir y restablecer los derechos de las niñas, niños 

y adolescentes; y reparar el daño ante la vulneración de los mismos. 

 

Su creación responde a los mandatos 

normativos de la Convención de los Derechos del 

Niño así como, el artículo 1 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley 

General de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes (LGDNNA), y todas las demás leyes 

que de ellos emanen. 

 

El Área de SIPINNA Municipal, se encuentra 

debidamente coordinado con el personal del 

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Rosamorada 

(DIFM), para realizar cualquier tipo de estudio o tratamiento en beneficio de los niño, 

niñas y adolescente Rosamoradenses, y así mismo se han llevado a cabo diversas 
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actividades y campañas de información a través de línea en los diferentes medios 

sociales, en especial en la página de Facebook de SIPINNA, por tal motivo el 

personal asignado a esta áreas ha estado en constante comunicación con las 

autoridades de SIPINNA.  La mayoría de las actividades de este programa se 

reprogramaron, con el entendido de atender las recomendaciones emitidas por la 

Secretaria de Salud, para salvaguardar y proteger a los niños, niñas y adolescentes. 
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3.- FINANZAS 

Hacienda Municipal. 
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La Tesorería Municipal es la dependencia encargada de la recaudación de 

los ingresos municipales y responsable de realizar las erogaciones presupuestales 

aprobadas por el Ayuntamiento, de conformidad con el artículo 115 de la Ley 

Municipal para el Estado de Nayarit. 

 

En apego a las facultades otorgadas a la Tesorería Municipal, durante el 

periodo que se informa se realizaron las siguientes actividades: 

 

Ingresos  

Durante el periodo que comprende del 1º de octubre del 2020, al 31 de julio 

del 2021, el Ayuntamiento de Rosamorada, obtuvo ingresos por un importe total de 

$122, 517,873.72 cantidad inferior en un 2% a la reportada en el último año del 

ejercicio anterior. 

 

De los ingresos totales obtenidos durante este periodo, $ 1, 964,473.86 

corresponden a ingresos propios, cifra superior en $ 130,310.90 a la lograda durante 

el ejercicio anterior. Dicho comportamiento significa un repunte importante en las 

fuentes de ingresos propios del Ayuntamiento como resultado de las acciones de 

fiscalización que ha emprendido la administración municipal. 

 

Por su parte, los ingresos provenientes de las participaciones federales y 

estatales alcanzaron un monto de $ 102, 000,982.99 durante este periodo, lo cual 

significa un incremento del 2.3% con respecto al ejercicio anterior. Sin embargo, a 
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pesar del repunte observado en los ingresos propios del municipio, la dependencia 

de éste con respecto a la Federación se ha acentuado en materia financiera.  

 

En el período que se informa, el 91.87% de los ingresos provenientes de las 

participaciones, mientras que en el ejercicio de 2020 esta cifra fue del 90.73%, 

situación que refleja el deterioro que se ha tenido en los ingresos propios. La 

disminución real que sufrieron los ingresos provenientes de las fuentes propias del 

Ayuntamiento obedece a la reducción de los ingresos reales de la población, 

producto de la crisis económica ocasionada por la pandemia lo que impidió que los 

contribuyentes cumplieran oportunamente con sus compromisos fiscales para el 

municipio. Por otra parte, esta administración, es un acto de solidaridad con la 

población Rosamoradense ante la difícil situación por la que se atravesado, no elevó 

los costos de contribuciones en durante este último año de nuestro periodo, 

situación que significó un elevado sacrificio fiscal para las finanzas municipales. 

 

Egresos  

 

El gasto realizado durante el periodo del 1º de octubre del 2020 al 31 de julio 

del 2021, ascendió a la cantidad de $122, 050,356.23 pero fue superior en un 1.98% 

a la registrada durante el ejercicio anterior. Los sueldos y salarios del personal que 

labora en este Ayuntamiento absorbieron el 47% del total del gasto; lo anterior 

representa un repunte en este concepto de gasto, dado que en el ejercicio anterior 

se destinó este capítulo el 45.3%. Ello se explica por los aumentos normales de 

sueldos al personal de base, lo que ha permitido ofrecer al personal que labora en 
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esta corporación un salario decoroso, que se ha traducido en una menor rotación 

de personal, con el consiguiente mejoramiento a la atención de la ciudadanía. Al 

inicio de esta administración municipal. 

 

A los servicios generales, entre los que destacan el alumbrado público, el 

aseo público y otros, su destino el 8.9% del gasto total. La adquisición de materiales 

y suministros, así como la inversión en infraestructura para el desarrollo absorbieron 

el 32.8%, lo que permitió seguir capitalizando al Ayuntamiento con equipos y 

mobiliario, y contribuir a la disminución de los rezagos en servicios públicos.  

 

El servicio de la deuda pública municipal, experimentó un crecimiento con 

respecto al año anterior, del 0.33%, al destinársele el 6.53% del total del gasto 

público municipal ejercido durante este periodo. En diciembre de 2020, el H. Cabildo 

autorizó un presupuesto de ingresos para el ejercicio fiscal 2021 de $147, 000,000; 

de los cuales al 31 de agosto pasado se han ejercido $61, 895,157.69, quedando 

por ejercer $85,104,842.31, que equivale al 57% del total autorizado, por lo que 

consideramos que entregamos un presupuesto suficiente y adecuado para concluir 

el ejercicio fiscal para lo cual fue autorizado.  

 

Deuda Pública  

 

La deuda pública municipal se convirtió durante el último año de la 

administración en un lastre financiero que absorbió una cuantiosa cantidad de 

recursos, en detrimento de la inversión para abatir las obligaciones financieras de 
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fin de año. Es importante reflexionar en torno a este instrumento financiero, ya que 

la deuda por sí sola no es mala, siempre ha existido como complemento para el 

financiamiento del gasto público y privado, y que gracias a la capacidad para 

manejar el apalancamiento financiero se cumplió en tiempo y forma con las 

amortizaciones correspondientes sin atraso alguno hasta finiquitar el crédito en el 

mes de junio del ejercicio fiscal 2021. 

 

Esto significa que entregamos una administración libre de deuda pública; o 

en otros términos, con mayor flujo de efectivo y una estructura financiera más sana, 

lo que seguramente les permitirá a la administración entrante tener una mejor 

planeación financiera y disponer de mayores recursos económicos para hacerle 

frente a la demanda social por mejores servicios públicos con un mejor 

mantenimiento, mayor eficiencia y mayor cobertura. 

 

 

Licencias  

 

La expedición de licencias de funcionamiento a los negocios establecidos en 

el municipio de Rosamorada, tuvo como propósito la elaboración de un registro 

actualizado y confiable de la actividad comercial y productiva en general, realizando 

labores de supervisión y control a efecto de que se cumpla con los requerimientos 

para cada giro, como son características de las instalaciones, cumplimiento de las 

normas de higiene y seguridad, vigilancia para que se opere en el horario 

preestablecido y se expendan los productos que se declaran a solicitar la licencia; 
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a efecto de brindar seguridad y tranquilidad a la ciudadanía, proporcionar 

información veraz y oportuna a quienes nos lo solicitan, como la Contraloría, la 

Secretaría de Hacienda, Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, 

Secretaría de Comercio y Fomento Industrial y quienes elaboran estudios de 

mercado. 

 

En el periodo que se informa se han registrado 4 aperturas y 405 refrendos 

de licencias, lo que hace un total de 409 licencias emitidas. También se presentaron 

2 bajas en forma voluntaria y 1 por requerimientos, comprobándose que estaban 

fuera de funcionamiento, que habían cambiado de domicilio, de propietario o de giro.  

La captación de ingresos por licencias durante el ejercicio fue de $ 377,190.79 

(Trescientos setenta y siete mil ciento noventa pesos 79/00 M.N.) 

 

En esta administración y por primera vez se realizó un censo en el municipio 

para la elaboración y levantamiento de un padrón de contribuyentes de los 

diferentes giros correspondientes que existen, con el objeto de establecer los 

acuerdos para tramitar las licencias de funcionamiento de los aproximadamente 840 

giros que se registraron en el padrón de comerciantes en este departamento como 

a continuación muestra la relación: 

 

LOCALIDAD NEGOCIOS  LOCALIDAD NEGOCIOS 

Pimientillo 60  Cofradía 13 

Pericos 40  Pilas 11 

Colonias 18 de Marzo 35  Paso Real del Bejuco 14 

Chilapa 40  Arrayanes 5 
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Vicente Guerrero 10  San Juan Bautista 16 

Los Medinas 12  Paramitas 9 

La Boquita 13  Teponohuaztla 5 

La Loma 4  Minitas 4 

San Vicente 200  Rosamorada 190 

Tamarindo 18  El Mil 9 

Los Leandros 3  Zomatlan 15 

El Capricho 2  El Tigre 17 

El Ochenta 2  San Miguelito 12 

San Juan Corapan 6  Providencia  6 

Aguaceda 3  El Caimanero 2 

Mojocuautla 10  Bonitas 2 

Santa Fe 7  Amapas 4 

San Diego del Naranjo 8  Pescadero 14 

San Marcos  4  Pancho Villa 16 

 

Inspección fiscal 

El desarrollo de la actividad comercial en el municipio fue regulado y 

supervisado teniendo siempre presente la concertación entre esta Administración y 

los sectores productivos, como un instrumento de entendimiento mutuo que permitió 

mejorar la vigilancia constante y ordenada de la actividad comercial del municipio. 

 

Durante el periodo que se informa, derivado de la permanente fiscalización 

de la actividad comercial, con el propósito de su regulación y ordenamiento; a los 

negocios establecidos se les aplicaron sanciones, por carecer de los permisos 

correspondientes, por no respetar los horarios de cierre y por permitir la venta de 

cerveza a menores de edad. En lo que respecta los negocios en la vía pública, 
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también se aplicaron sanciones, de las cuales fueron infracciones, y algunas 

merecieron clausura.  

 

En este apartado, la razón principal fue la carencia del permiso 

correspondiente. 

 

Síntesis de acciones. 

 

La tónica de servicio consistió en dar atención permanente a la ciudadanía 

en las oficinas del departamento, para los trámites requeridos, cotidianamente se 

realizaron labores de fiscalización a comercios para vigilar las licencias de 

funcionamiento de los negocios establecidos y de apertura reciente, así como el 

respeto al reglamento vigente. Con relación a las bebidas alcohólicas se reforzó la 

vigilancia mediante guardias los fines de semana y días festivos a los comercios de 

venta y consumo de bebidas alcohólicas y tabaco, se implementaron programas de 

vigilancia permanente en las zonas del municipio y se realizaron inspecciones a los 

comercios de las localidades y la ciudad de Rosamorada, para impedir la venta a 

menores de edad así como aplicar las restricciones existentes en los 

establecimientos y vigilar el horario de labores para el cumplimiento del reglamento. 

 

Cumplimos con el objetivo de garantizar el ejercicio de las actividades 

productivas y comerciales en un clima de tranquilidad y respeto, así como de regular 

la venta de bebidas embriagantes y tabaco aplicando medidas preventivas en favor 

de la salud de los niños y los jóvenes y en general del bienestar familiar. 
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4.- INSTITUTO MUNICIPAL DE 

PLANEACIÓN 

ROSAMORADA, NAYARIT. 

(IMPLAN). 
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El IMPLAN es un organismo auxiliar de cada Administración Municipal cuyas 

actividades principales son: 

 

 Generar la Planeación Maestra del Municipio. 

 Propiciar la participación ciudadana en la toma de decisiones. 

 Cuidar la continuidad de los proyectos estratégicos en los cambios de 

administración. 

 

Es el responsable de fortalecer y dar continuidad institucional al Sistema 

Integral de Planeación Municipal, su finalidad es promover la investigación y 

planeación participativa en temas urbanos, económicos, sociales y ambientales; 

coordinando la consulta ciudadana con la acción de las dependencias municipales, 

estatales y federales para elaborar propuestas de largo plazo a necesidades 

actuales y futuras. 

 

Está conformado por un equipo multidisciplinario que para desarrollar este trabajo, 

se utilizan distintos métodos científicos de investigación y análisis de información 

como por ejemplo: la Metodología del Marco Lógico, Análisis FODA (fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas), entre otros. Por medio de estas 

herramientas y el uso de tecnologías de información, nos aseguramos que las 

estrategias que se proponen tengan el sustento científico necesario para asegurar 

resultados confiables.  
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Misión del IMPLAN. 

Dotar al ayuntamiento de Rosamorada de estratégica e instrumentos de 

desarrollo urbano y ordenamiento territorial, para garantizar la continuidad, 

integralidad, congruencia e institucionalidad de las políticas públicas con una 

perspectiva de sustentabilidad. 

 

Visión del IMPLAN.  

Operar como un organismo técnico especializado en materia de planeación, 

seguimiento y evaluación del ordenamiento territorial y desarrollo urbano 

sustentable, con perspectiva municipal y regional para el mejoramiento de la calidad 

de vida de los Rosamorenses. 

 

En nigun momento este Instituto 

Municipal de Planeacion, a dejado de operar, 

ya que seguimos laborando a distancia, 

llevando a cabo algunas reuniones virtuales, 

otras de carácter presencial, pero siempre 

cumpliendo y trabajando por las nececidades 

de todo el Municipio de Rosamorada. Por tal 

motivo y siempre trabajando o haciendo 

equipo con otras dependencia es como emos podido gestionar y planear grandes 

beneficios para toda la ciudadania. 
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En coordinación con el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI), tuvimos participacion dentro de 

los Censos Nacionales de Gobierno para 

los Gobiernos Municipales y 

demarcaciones Territoriales de la Ciudad 

de Mexico 2021, siendo responsables del 

llenado de los formatos municipales 

 

Participamos en el INEGI-AYUNTAMIENTO, en la asignacion de nombres a las 

calles correspondientes a la localidad de Los Leandros de nuestro municipio de 

Rosamorada. 

 

 Continuamos con la participacion en diversas 

reuniones virtuales con el IPLANAY, abordando 

temas en materia de planeacion y desarrollo 

sustentable en coordinacion con instituciones 

publicas estatales y federales.  
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  Participamos en las conferencias virtuales de “LA 

AGENDA GLOBAL PARA EL DESARROLLO 

LOCAL”, en conjunto con el IPLANAY y distintas 

instituciones participantes.  

 

 

 

 

 

 

Nuestro Personal Tuvo Participacion 

Ponencial, En La 1er. Jornada ODS Nayarit,  

“Objetivos De Desarrollo Sostenible” 

 

 

 

 

 

Una de las acciones resaltables e historica, incorporada a nuestras actividades, la 

cual es de suma importancia para el IMPLAN, para el H. Ayuntamiento y para el mismo 

Municipio de Rosamorada, es la incorporacion del POEL “PROGRAMA DE 

ORDENAMIENTO ECOLOGICO LOCAL” al presente municipio de Rosamorada, el 

cual se encuentra en proceso de gestion, firmas de convenio de coordinación y trabajo 

de investigación a la vez, y que implicó una serie de actividades, reuniones, 

participaciones y actos formales con distintas instituciones estatales y federales; como 
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las Secretaria de Desarrollo Sustentable, la SEMARNAT, la CONANP y organismos 

privados como la Asociacion Civil SUMAR, sin duda un instrumento de planeación que 

sera herramienta fundamental en la planeación y desarrollo sustentable de este 

municipio de Rosamorada. 
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Presentacion del Poel Al Cabildo para la Aprobacion de su Incorporacion al 

Municipio. 
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Participamos en la 

reunion con la Secretaria de 

Desarrollo Sustentable Del 

Estado, Semarnat, Conanp, 

Iplanay, entre otros municipios y el 

nuestroa, la Asociacion Civil 

Sumar, para la Firma de los 

Convenios de Coordinacion entre 

ambas Instituciones, Privadas, 

Municipales, Estatales Y 

Federales. 

 

 

Supervision de Proyectos de Infraestructura. 

 

A lo largo de esta administracion realisamos diversos recorrido a las 

comunidades para detectar necesidades propias de la población, como en el sector 

deportivo, infraestuctura educativa, servicios publicos y de salud, asi como la 

supervision tecnica de algunas de las obras que actualmente se ejecutan en el municipio 

a traves de Obras publicas. 
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CONSTRUCCION DE GRADAS EN EL CAMPO DEPORTIVO DE BEIS-BOL DE 

ROSAMORADA NAYARIT” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA PRIMARIA BILINGÜE EUTIMIO 

DOMINGUEZ DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CORAPAN, MUNICIPIO DE  

ROSAMORADA NAYARIT.” 
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IMPLAN tiene como Propósit. 

 

Dotar a las autoridades municipales de sustento técnico, legal y normativo 

para la toma de decisiones, diseño de políticas públicas y acciones hacia un nuevo 

modelo de planeación estratégica de administración y gestión municipal, donde la 

sociedad participa en la construcción de las líneas de acción por donde se caminara. 

 

El Instituto de Planeación del Estado de Nayarit (IPLANAY) y la Secretaría 

de Desarrollo Sustentable (SDS) han realizado más de diez foros temáticos y 

sectoriales con cientos de mujeres y hombres nayaritas que han volcado sus 

conocimientos y percepciones de la realidad actual de Nayarit y sus Municipios. 

 

Las y los responsables del Instituto Municipal de Planeación de 

Rosamorada, Nayarit; Hoy hemos colaborado de manera ilustrativa sobre la visión 

que queremos para nuestro Municipio, operar como un organismo técnico 

especializado en materia de planeación, seguimiento y evaluación del ordenamiento 

territorial y desarrollo urbano sustentable, con perspectiva municipal y regional para 

el mejoramiento de la calidad de vida de los Rosamorenses. 

 

“La planificación a largo plazo, no es pensar en decisiones futuras, sino en 

el futuro de las decisiones presentes”. 
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5.- ORGANISMOS 

DESCENTRALIZADOS 
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El SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA 

FAMILIA DE ROSAMORADA, NAYARIT, creado como organismo público 

descentralizado, tendrá por objeto: 

 

I. Promover el bienestar social y prestar al efecto servicios de asistencia 

social, con apoyo de la Secretaría de Salubridad y Asistencia y el Sistema 

Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia de Nayarit, así como el 

propio Municipio. 

II. Apoyar el desarrollo de la familia de la comunidad. 

III. Fomentar la educación y cultura para la integración social. 

IV. Impulsar el sano crecimiento físico y mental de la niñez. 

V. Atender las funciones de auxilio a las instituciones de asistencia privada 

que le confíe la dependencia competente, con sujeción a lo que disponga 

la Ley relativa. 

VI. Operar establecimiento de asistencia social en beneficio de menores en 

estado de abandono, de ancianos y de los minusválidos. 
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VII. Realizar estudios de investigación sobre los problemas de la familia, de 

los menores, de los ancianos y de los minusválidos. 

VIII. Prestar servicios de asistencia jurídica y de orientación social a los 

menores en estados de abandono, ancianos y minusválidos sin recurso. 

IX. Intervenir en el ejercicio de la tutela de los menores que corresponda al 

Estado en los términos de la Ley respectiva. 

X. Auxiliar al Ministerio Público en la protección de incapaces y en los 

procedimientos civiles y familiares que les afecten de acuerdo con la ley. 

XI. Procurar permanentemente la adecuación de los objetivos y programas 

del Sistema Municipal a los que lleve a cabo el Sistema Estatal a través 

de acuerdos, convenios o cualquier figura jurídica encaminada a la 

obtención de bienestar social y; 

XII. Los demás que le encomienden las Leyes. 

 

Derivado de lo anterior y para poder cumplir con cada una de las actividades que 

le han sido conferidas a éste organismo descentralizado, actualmente se cuenta con 

las siguientes coordinaciones activas: 

 

A. Coordinación de Psicología. 

B. Coordinación de Programas de Atención al Menor y Adolescentes en 

Riesgo (PAMAR). 

C. Coordinación de Programas Alimentarios y Desarrollo Comunitario. 

D. Coordinación de INAPAM. 

E. Coordinación de Salud. 
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F. Coordinación de la Unidad Básica de Rehabilitación (UBR). 

G. Coordinación de Asistencia Social a Personas con Discapacidad. 

H. Coordinación de Trabajo Social; y 

I. Delegación de la Procuraduría de Protección de las Niñas, Niños y 

Adolescentes en el Municipio. 

 

 

Objetivo general 

Brindar apoyo, orientación y salud psicológica en el caso de niños, jóvenes y adultos 

que presente algún problema emocional de conducta y comportamiento que 

requiere las terapias y asesorías psicológicas. Proporcionándoles estrategias que 

les permitan afrontar  

Los problemas con actitud positiva, desarrolle y potencie sus capacidades 

contribuyendo así en su calidad de vida. 

 

Objetivo específico: 

Desde el tratamiento de las enfermedades mentales a mejorar el bienestar humano, 

el cambio de la conducta humana es un gran foco de la psicología. Así como los 

cuatro objetivos principales de la psicología son describir, explicar, predecir y 

modificar el comportamiento 

 

Misión: 

Brindar una atención psicológica oportuna y eficaz a los usuarios de la comunidad, 

por medio de procesos de asistencia inmediata (intervención en crisis y asesorías, 
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terapia individual y talleres), orientados a mejorar su calidad de vida y permitir a su 

vez, el desarrollo de competencias y potencial individual. 

 

Visión 

Ser un área que brinde una atención integral e interdisciplinaria en salud mental de 

manera oportuna y eficaz a usuarios de la comunidad, a través de procedimientos 

bajo un sistema de gestión de calidad que garantice el mejoramiento continuo. 

Mejorar las oportunidades de iniciar un nuevo estilo de vida a través del 

acompañamiento psicológico. 

 

Requisitos: 

 Solicitar el servicio en oficina central DIF municipal o bien directamente en el 

departamento de Psicología 

 

 Comprometerse a asistir toda la familia o personas que se requieran en la 

terapia. 

 Voluntad, disciplina, interés y deseo de tener y lograr una mejor calidad de 

vida. 

 

Tiempo promedio de respuesta: 

Inmediato, a excepción de que no se tenga horarios disponibles y se ponga cita en 

el momento que exista. 
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Usuarios: 

Niños (as), ancianos, personas con capacidades diferentes, minusválidas, 

adolescentes, mujeres, hombres y familias; población en general que solicite el 

servicio. 

 

Vigencia: 

Depende del Problema, normalmente son 8 a 10 Sesiones con un periodo de 6 a 8 

meses, dependiendo de la solución del problema. 

 

Fundamentos legales: 

 Brindar Tratamiento Psicológico en Base a lo Establecido en la Ley de 

Salubridad de Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y 

Adolescentes del Estado de Nayarit. 

 Ley para la Prevención y Atención a la Violencia Intrafamiliar. 

 

Área donde se realiza: 

Oficina de Psicología en la institución de SMDIF Rosamorada. 

 

Observaciones: 

Se dará terapia a domicilio en los casos donde las personas tengan algún 

impedimento físico o enfermedad y puedan acudir al consultorio. 
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ACTIVIDADES REALIZADAS. 

 

La Coordinación de Psicología: Durante este año de administración, hemos 

brindo asesoría, acompañamiento y tratamiento psicológico a menores, ancianos, 

minusválidos, adolescentes, niños, niñas, mujeres y familias en general, que así lo 

requieran por presentar trastornos emocionales derivado de problemas socio-

familiares e individuales que generan estrés y cambios en la conducta y 

comportamiento. 

 

Descripción de las actividades realizadas. 
Octubre 2020- Febrero 2021 

 
ACTIVIDAD Número de 

expedientes  
Numero de sesiones Número de 

pacientes 

Consultas psicológicas 
 

25 
 

167 
 

25 

Valoración psicológica 
para Ministerio Publico. 

 
1  69 

 
15 

Expediente de 
valoración psicológica 
para Juzgado Mixto de 
Rosamorada. 

 

1 8 

 
 

3 

Expediente de 
valoración psicológica 
para el área de Jurídico 
de SMDIF Rosamorada 

 

1 8 

 
 

8 

Expediente de Platicas 
Prematrimoniales para 

1 15 platicas 
 

30  
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Registro Civil de 
Ayuntamiento 
 

Expediente de 
Referidos de 
DIRECCIÓN DE 
EVALUACIÓN, 
SUPERVISIÓN Y 
EJECUCIÓN DE 
MEDIDAS DEL 
ESTADO DE 
NAYARIT. 
 

 
 

 
 
1 
 
 
 
 

6 

 
 
 

 
 

6 
 
 
 
 
 
 

Taller En línea 
“Neurociencia” 

 
0 

 
4 
 

 
0 

Asistencia a Ministerio 
publico 

 
4 asistencias a la 

declaración de 
menores víctimas de 

delito. 
 

 
Observación: 

Acto de presencia en 
la declaración de 
menores de edad 
víctimas de algún 

delito. 
 

 
 
 

4 

 

Coordinación de PAMAR: 

Este programa es el responsable de establecer acciones y estrategias que permitan 

la prevención de conductas de riesgo en contra de menores niñas, niños y 

adolescentes, a través de pláticas y talleres de orientación e identificación de 

situaciones de riesgo. Teniendo como finalidad el mejoramiento de sus condiciones 

de vida a nivel personal, familiar y social. 
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Objetivo general: 

Psico-educar a los niños, niñas y adolescentes para motivar su participación en la 

sociedad y concientizar por medio de valores y derechos, la prevención de una 

situación de riesgo brindándole herramientas para fortalecer sus cualidades 

contribuyendo a comentar una cultura de respeto, tolerancia y protección. Dando a 

conocer la convención de los derechos de la niñez. 

 

Temas de atención: 

 Buen trato. 

 Derecho de los niños. 

 Prevención para la explotación sexual y trata en niños, niñas y adolescentes. 

 Prevención del abuso sexual en niñas, niños y adolescentes. 

 Prevención acoso escolar y bullyng. 

 Prevención del trabajo infantil. 

 Prevención de adicciones. 

 Prevención del embarazo en niñas y adolescentes. 

 Campamentos recreativos. 

 

A partir del mes de enero a la fecha, no se han recibido solicitudes para la 

intervención de ésta área en escuelas, o alguna otra institución, sin embargo se ha 

realizado las siguientes actividades: 

 Se tuvo participación en la primera mesa de trabajo del grupo 3 de la comisión 

intersecretarial de reinserción social para personas adolescentes del estado 

de Nayarit, de manera virtual a través de la plataforma Meet. 

 En el mes de febrero del presente año, se participó en el taller “Neurociencias 

enfocada al análisis del comportamiento” de manera virtual a través de la 

plataforma Zoom. 

 Durante este año hemos tenido comunicación a través de grupos de 

Whatsapp con maestros de diferentes escuelas. Del programa “Prevención 
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de adicciones” con el tema de habilidades para la vida con niñas, niños y 

adolescentes, si como reuniones virtuales a través de plataforma Meet, con 

los encargados de cada programa del estado para informar la manera de 

continuar trabajando de manera virtual. 

 Asimismo durante este mes se tuvo comunicación con algunas primarias del 

Municipio, donde se les envió convocatoria de manera virtual y presencial 

para integrar la Red de Difusores Municipal 2021. Posteriormente se 

recibieron propuestas, y me estuve comunicando con los padres de familia 

para solicitar aceptación para que su hijo o hija integrara dicha Red. 

 Se conformó la Red de Difusores Municipales y se seleccionó a la Niña que 

participaría para la selección de la niña, niño o adolescente difusor 2021. 

 Se envió información del programa “Promoción del buen trato” al preescolar 

“Josefina Ortiz de Domínguez” de la localidad Francisco villa y Preescolar 

“Amado Nervo” de esta cabecera Municipal con el tema “un viaje por tus 

emociones”. 

 Se realizaron actividades presenciales del programa Derechos de las niñas, 

niños y adolescentes, y del programa Promoción del buen trato, con la 

actividad “Actívate por tus derechos, así como entrega de reconocimiento por 

haber participado en dicha Red. 

 Se participó junto a la Red de Difusores en un webinar organizado por 

PAMAR Estatal, con motivo del día del niño. 

  Se enviaron informe de los siguientes programas: 

 “Promoción del buen trato” al personal que labora en el SMDIF 

Rosamorada con el tema “Un viaje por tus emociones”. 

 Prevención del abuso sexual infantil al preescolar “Josefina Ortiz de 

Domínguez” de la localidad Francisco villa y Preescolar “Amado 

Nervo” de esta cabecera Municipal con el tema de prevención “Kiko y 

la mano”. 
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 Promoción del buen Trato, a la escuela Primaria “Miguel Hidalgo” de 

San Juan Bautista del, a los grupos de 1er y 2do grado, con el tema 

“La calma de León”. 

 Prevención del abuso sexual infantil a la escuela primaria “Benito 

Juárez” de esta cabecera Municipal a los grupos de 1°, 2° y 3°. Con el 

tema “La regla de Kiko y la mano”. Así como a la escuela primaria 

“Miguel Alemán Valdés” de esta cabecera Municipal. 

 Se llevó a cabo campaña virtual por motivo del día mundial contra el tabaco, 

donde a través de diferentes medios realizó concientización sobre el uso y 

abuso del tabaco y Campaña virtual con motivo del día internacional en 

contra del trabajo infantil.  

 Participamos junto a la Red de Difusores en el foro virtual “Prevención y 

erradicación del trabajo infantil”, en el marco del día internacional en contra 

del trabajo infantil, organizado por PAMAR Estatal. 

 Se llevó a cabos taller del programa Prevención del abuso sexual en niñas, 

niños y adolescentes, con el tema “mi cuerpo me pertenece”. 

 Participamos en una capacitación a través de Zoom. “Capacitación nacional 

de las brigadas de salud mental”, así como: 

o Foro virtual a nivel nacional junto a la red de DIFusores con el tema 

“Prevención y erradicación del trabajo Infantil”. 

o Mesas de trabajo del grupo 3 de la comisión intersecretarial de 

reinserción social para personas adolescentes del estado de Nayarit, 

de manera virtual a través de la plataforma meet. 

 Se impartió taller de manera presencial del programa Prevención de 

adicciones con el tema “Yo elijo mi vida sin drogas” a la Red de Difusores, 

asi como: 
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 El taller de manera presencial acatando todas las medidas de higiene y 

seguridad del programa Prevención de abuso sexual infantil, con el tema “Mi 

cuerpo me pertenece”. 

  

Se ha realizado un esfuerzo por mantener esta Coordinación de PAMAR activa, 

haciendo uso de las tecnologías para la comunicación, se participa en las 

actividades que se nos convoca de manera virtual tanto estatal como nivel federal, 

así como en la medida de las posibilidades llevar a cabo actividades con la Red de 

Difusores, tomando en cuenta las medidas de higiene y seguridad para 

salvaguardar su salud. Se envía información a las escuelas a través de medios 

digitales.  
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Coordinación de Programas Alimentarios: 

Su objetivo es, contribuir al ejercicio pleno del derecho a una alimentación, nutritiva, 

suficiente y de calidad de los sujetos en condiciones de riesgo y vulnerabilidad, 

mediante la entrega de apoyos alimentarios diseñados con base en los Criterios de 

Calidad Nutricia y acompañados de acciones de orientación alimentaria, 

aseguramiento de la calidad alimentaria y producción de alimentos. 

 

Se brindaron los siguientes programas durante el periodo octubre 2020 a julio 

2021 

 

 Programa “Asistencia Social Alimentaria en los primeros 1000 días de 

Vida”. 

 Programa “Asistencia Social Alimentaria a Personas de Atención 

Prioritaria” 

 Orientación Alimentaria Y Supervisión A Programas. 

 Desarrollo Comunitario “Comunidad Diferente”. 

 

a). Desayunos Escolares. 

Se recibieron y entregaron Desayunos Escolares correspondientes al ejercicio 

2020, así mismo se entrego a los 53 planteles escolares beneficiados en Desayunos 

Escolares siendo un total de 2660, alumnos beneficiados durante cada entrega 

correspondiente. 

 

Se integraron expedientes del nuevo padrón de beneficiarios de este programa para 

el ejercicio 2021, siendo 2658 el total de alumnos a beneficiarse. 

 



 

  

92 

Rosamorada, Nayarit /Edición No. 29/ Septiembre 2021 

Se recibimos por parte del proveedor la 1era entrega de dotaciones correspondiente 

al ejercicio 2021 y realizamos entrega de esta a sus 2658 beneficiarios en sus 

planteles educativos correspondientes. 

 

 

Relación de escuelas beneficiadas en el Programa “Desayunos Escolares” 

del municipio de Rosamorada 

 

NO. NOMBRE-LOCALIDAD  
CVE 

CENTRO 
EDUCATIVO  

NOMBRE CENTRO 
EDUCATIVO  

TIPO DE 
CENTRO 

EDUCATIVO  

No. DE 
BENEFICIARIOS  

MUJ
ER 

HOMB
RE 

TOTAL 

1 AGUA ACEDA 18DPB0127A IGNACIO ZARAGOZA PRIMARIA 11 9 20 

2 BONITA 18ETV0219Q BENITO JUÁREZ 
TELESECUNDAR
IA 5 5 10 

3 BONITA 18DPR0469Y NIÑOS HEROES PRIMARIA 5 5 10 

4 CHILAPA 18DJN0043D NACIONES UNIDAS PREESCOLAR 34 36 70 

5 
COFRADÍA DE 
CUYUTLAN 18DPR0446N NIÑOS HEROES PRIMARIA 34 36 70 

6 
COLONIAS 18 DE 
MARZO 18DPR0440T UNIDOS DE LA REVOLUCIÓN PRIMARIA 23 47 70 

7 
COLONIAS 18 DE 
MARZO 18DJN0044C LÁZARO CÁRDENAS PREESCOLAR 25 25 50 

8 EL OCHENTA 18KPR0634Q MIGUEL HIDALGO PRIMARIA 4 6 10 

9 FRANCISCO VILLA 18EJN0332U 
JOSEFA ORTÍZ DE 
DOMÍNGUEZ PREESCOLAR 17 13 30 

10 LA BOQUITA 18DJN1258K JUSTO SIERRA PREESCOLAR 4 6 10 

11 LA LOMA 18DPR0438E MIGUEL HIDALGO PRIMARIA 6 4 10 

12 LAS PILAS 18DPR0260I JOSE MA. MORELOS PRIMARIA 42 28 70 

13 LOS ARRAYANES 18DPR0672J JULIÁN GASCÓN MERCADO PRIMARIA 18 32 50 

14 LOS LEANDROS 18DPR0558R LEONA VICARIO PRIMARIA 19 21 40 

15 MOJOCUAUTLA 18DPB0140V 
SARGENTO CESARIO 
AGUILAR PRIMARIA 12 18 30 

16 MOJOCUAUTLA 18DCC0015S MAURICIO SWADESH PREESCOLAR 13 7 20 

17 PARAMITA 18DPR0470N BENITO JUÁREZ PRIMARIA 32 38 70 
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18 PARAMITA 
18DJN12589
J PABLO MONTESINOS PREESCOLAR 8 12 20 

19 
PASO REAL DEL 
BEJUCO 18DPR0467Z EMILIANO ZAPATA PRIMARIA 20 20 40 

20 
PASO REAL DEL 
BEJUCO 18ETV0006O RICARDO FLORES MAGÓN 

TELESECUNDAR
IA 12 18 30 

21 
PASO REAL DEL 
BEJUCO 18DJN1232C RAMÓN LÓPEZ VELARDE PREESCOLAR 7 3 10 

22 PERICOS 18DJN0098G INDIO MARIANO PREESCOLAR 26 34 60 

23 PERICOS 18DPR0480U JUAN ESCUTIA PRIMARIA 72 88 160 

24 PESCADERO 18DJN1163X FRANCISCO I. MADERO PREESCOLAR 15 15 30 

25 PESCADERO 18DPR0479E REVOLUCIÓN DE 1910 PRIMARIA 37 53 90 

26 PIMIENTILLO 18DJN0088Z EULOGIO PARRA PREESCOLAR 19 21 40 

27 PIMIENTILLO 18DPR0478F GUADALUPE VICTORIA PRIMARIA 61 89 150 

28 PROVIDENCIA 18DPR0466A IGNACIO ZARAGOZA PRIMARIA 24 16 40 

29 ROSAMORADA 18DJN1197N VICENTE GUERRERO PREESCOLAR 52 38 90 

30 ROSAMORADA 18DPR0125D EMILIANO ZAPATA PRIMARIA 17 23 40 

31 ROSAMORADA 18DCC0205J MUXATENA PREESCOLAR 3 7 10 

32 ROSAMORADA 18DJN1161Z AMADO NERVO PREESCOLAR 26 24 50 

33 ROSAMORADA 18DPR0068B CHEVIYENE PRIMARIA 10 10 20 

34 ROSARITO 18DCC0550Y 
MIGUEL HIDALGO Y 
COSTILLA PREESCOLAR 12 8 20 

35 ROSARITO 18DPB0137H BENITO JUÁREZ PRIMARIA 26 24 50 

36 SAN JUAN BAUTISTA 18DPR0877C MIGUEL HIDALGO PRIMARIA 20 20 40 

37 SAN JUAN BAUTISTA 18DPB0229Y 
AGUSTÍN CASTAÑEDA 
RANGEL PRIMARIA 41 49 90 

38 SAN JUAN CORAPAN 18DPB0105P EUTIMIO DOMÍNGUEZ PRIMARIA 39 41 80 

39 SAN JUAN CORAPAN 
18DCC0016
R KAJTIRANG PREESCOLAR 14 16 30 

40 SAN JUAN CORAPAN 18ETV0229X 
LUÍS DONALDO COLOSIO 
MURRIETA 

TELESECUNDAR
IA 10 10 20 

41 SAN MIGUELITO 18DJN1347D FRANCISCO ZARCO PREESCOLAR 10 10 20 

42 SAN VICENTE 18DPR0894T LÁZARO CÁRDENAS PRIMARIA 67 73 140 

43 SAN VICENTE 18DJN0054J FRANCISCO I. MADERO PREESCOLAR 74 66 140 

44 SAN VICENTE 18DPR0457T LAS AMERICAS PRIMARIA 50 50 100 

45 SAN VICENTE 18DPR0932F 
NIÑOS HEROES DE 
CHAPULTEPEC PRIMARIA 30 40 70 
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46 SAN VICENTE 18DJN0207X J/N GABRIELA MISTRAL PREESCOLAR 12 8 20 

47 SANTA FE 18DPR0459R JUAN ESCUTIA PRIMARIA 22 28 50 

48 TEPONAHUAXTLA 18DPR0354X INDIO MARIANO PRIMARIA 31 29 60 

49 VICENTE GUERRERO 18DJN1341J FEDERICO FIOEBEL PREESCOLAR 12 8 20 

50 VICENTE GUERRERO 18DPR0160J EMILIANO ZAPATA PRIMARIA 33 37 70 

51 EL TAMARINDO 18ETV0059T FULGENCIO DIAZ MEDINA 
TELESECUNDAR
IA 31 29 60 

52 
ABELARDO L. 
RODRIGUEZ (AMAPA) 

18DPR0355
W MIGUEL HIDALGO PRIMARIA 17 13 30 

53 PESCADERO 18DPR0019U FRANCISCO VILLA PRIMARIA 11 19 30 

     1275 1385 2660 

 

 

Asistencia Alimentaria en los primeros 1000 días de vida: Continuamos con la 

repartición a domicilio de las 60 despensas correspondientes a la 6ta entrega y 

también recibimos por parte del proveedor de la 7ma a la 12va entregas del ejercicio 

2020, así mismo a los 60 beneficiarios este programa logrando un total de 420 

despensas entregadas durante este periodo. 

 

Concluyendo así con la ejecución de este programa ya que durante el ejercicio 2021 

no se continuo operando. 

 

Asistencia Alimentaria a personas de atención prioritaria: se entregaron 520 

despensas correspondientes a la 6ta entrega y recibimos por parte del proveedor 

de la 7ma a la 12va entrega y a si mismo llevamos a los 520 beneficiarios 

correspondientes a este programa logrando un total de 3640 despensas entregadas 

durante el último trimestre del ejercicio 2020. 
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También capturamos y conformamos los expedientes del nuevo padrón de 

beneficiarios del este programas para el ejercicio 2021, siendo 500 el total de 

beneficiarios. 

 

En el mes de Junio del presente año, recibimos por parte del proveedor la 1era 

entrega de despensas correspondiente al ejercicio 2021 y realizamos la entrega de 

esta a sus 500 beneficiarios en su localidad. 

  

Desarrollo Comunitario (Comunidad Diferente), Se llevaron a cabo 6 talleres de 

panadería y con ello las entregas de materia prima para la elaboración de diferentes 

panes y/o postres al grupo de desarrollo comunitario en la localidad de San Juan 

Bautista, durante este periodo. 

 

También hicimos 2 supervisiones y 

confirmamos que efectivamente el grupo 

siguiera laborando con lo aprendido durante los 

talleres. 

 

Cerramos exitosamente el ejercicio fiscal 2020 

al concluir las 12vas entregas a sus 

beneficiarios correspondientes a cada 

Programa de la Coordinación de Programas 

Alimentarios y Desarrollo Comunitario.  
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Actualmente estamos trabajando en la 

creación de los nuevos padrones de 

beneficiarios para el ejercicio fiscal 

2021. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Coordinación de INAPAM: 

Su objetivo es Canalizar todos los esfuerzos del gobierno (como programas de 

apoyo, asistencias públicas y planes de desarrollo) que buscan ayudar a que los 

adultos mayores tengan un mejor nivel de vida. 
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Objetivo específico: 

Brindar un servicio al público en general para ayudar a mejorar la calidad de vida de 

las personas adultas mayores. 

 

Para dar una mejor atención y poder ayudar al adulto mayor ofrecemos los 

siguientes servicios: 

 Otorgar tarjetas INAPAM. 

 Inscripción a los clubes  

  Orientación psicológica en los clubes 

 Juegos de mesa 

 Clases y talleres de manualidades de diversas áreas de conocimiento 

en clubes 

 

La siguiente relación de expediente es de las personas adultas mayores que han 

solicitado de nuestros servicios en oficina de credencial INAPAM, donde 

corresponden del 01 de octubre del 2020 al 15 de febrero del 2021. 

 

OCTUBRE – NOVIEMBRE 2020 

En el periodo que se informa no se realizaron actividades correspondientes al área 

de INAPAM, como medida preventiva y protección a la población atendida por el 

programa, debido a ser considerada como población vulnerable, además existía por 

parte de INAPAM Estatal insuficiente abastecimiento de credenciales y 

documentación oficial. 
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DICIEMBRE 2020 

 Se informa que en este periodo se reactivó la atención a personas 

atendidas por el programa, siempre con las medidas de prevención y protección; se 

realizó la entrega de  50 credenciales a personas adultas mayores de 60 años y 

más del municipio de Rosamorada. 

ENERO-FEBRERO 2021. 

NUEVA A-00917751 BETE600113MNTLRM02 NAYARIT BELTRAN TORRES EMILIA M

NUEVA A-00917752 HEOC590202HNTRLN09 NAYARIT HERNANDEZ OLIVARES CANDELARIO H

NUEVA A-00917753 GUCM570405MMNTRR09 NAYARIT GUTIERREZ DE LA CRUZ MARIA M

NUEVA A-00917754 AEGR560103HNTRTF08 NAYARIT ARELLANO GUTIERREZ RAFAEL H

NUEVA A-00917755 VILR580225HNTCPC04 NAYARIT VICTORIANO LOPEZ RICARDO H

NUEVA A-00917756 RIRA560726HNTSMR09 NAYARIT FLORES CARRILLO SALVADOR H

NUEVA A-00917757 LADG600101MNTRRR15 NAYARIT LARA DURAN GRICELDA M

NUEVA A-00917758 GAPC600201HNTLTN00 NAYARIT GALVAN PETET J.CANDELARIO H

NUEVA A-00917759 DUFC590501MNTXLT07 NAYARIT DUEÑAS FLORES CATALINA M

NUEVA A-00917760 UICM590806MNTRSR08 NAYARIT URIBE CASTELLANOS MAURA M

NUEVA A-00917761 OUPH600216HNTSRL05 NAYARIT OSUNA PARTIDA HILARIO H

NUEVA A-00917762 CAPM600215MNTHRR09 NAYARIT CHANES PAREDES MARGARITA M

CANCELADA A-00917763

NUEVA A-00917764 OOCL580902MNTRSS07 NAYARIT OROZCO CASILLAS MARIA LUISA M

NUEVA A-00917765 HELV420315MNTRPC03 NAYARIT HERNANDEZ LOPEZ VICTORIA M

NUEVA A-00917766 BEAG570329MNTCLD09 NAYARIT BECERRA ALCANTAR MARIA GUADALUPE M

NUEVA A-00917767 AAM1590711HNTLSS00 NAYARIT ALMANZA MOSQUEDA ISIDRO H

NUEVA A-00917768 IADF580205HNTBRL05 NAYARIT IBARRA DURAN FELIPE H

NUEVA A-00917769 IADP590407HNTBRZ02 NAYARIT IBARRA DURAN J PAZ H

NUEVA A-00917770 MELY570721MNTZZL04 NAYARIT MEZA LIZARRAGA YOLANDA M

NUEVA A-00917771 MELC590306MNTZZR01 NAYARIT MEZA LIZARRAGA MARIA DEL CARMEN M

NUEVA A-00917772 UIDH560316HNTRXR01 NAYARIT URIBE DUEÑAS HERIBERTO H

NUEVA A-00917773 GAPA511110MNTLTN09 NAYARIT GALVAN PETET ANDREA M

NUEVA A-00917774 HEPO570905MJCRRB04 NAYARIT IBARRA FINO ELPIDIO M

NUEVA A-00917775 GORG591019HNMDD01 NAYARIT GOMEZ RODRIGUEZ J.GUADALAUPE H

NUEVA A-00917776 GOQP530917HDGNXD19 NAYARIT GONSALEZ QUIÑONEZ J.PEDRO H

NUEVA A-00917777 OEGE590928MNTRNL06 NAYARIT ORTEGA GONZALEZ MA.ELOISA M

NUEVA A-00917778 LUGM580702HNTCRR07 NAYARIT LUCATERO GARCIA JOSE MARIA H

NUEVA A-00917779 GURJ600222HNTVMM07 NAYARIT GUEVARA RAMOS JAIME H

NUEVA A-00917780 AASC600309HNTLTT06 NAYARIT ALARCON SOTO CATARINO H

NUEVA A-00917781 OOPA590913MGTRND07 NAYARIT OROSCO PANTOJA ADELA M

NUEVA A-00917782 LOSD470718HNTPNN04 NAYARIT LOPEZ SANCHEZ DANIEL H

NUEVA A-00917783 COCF510821HNTRRR09 NAYARIT CORDERO CORDERO FRANCISCO H

NUEVA A-00917784 REGJ580819MNTTNL08 NAYARIT BETANCOUR GONZALEZ JULIA M

NUEVA A-00917785 UOLE600220MNTLLS02 NAYARIT ULLOA LEAL ESPERANZA M

NUEVA A-00917786 CAFI600128MNTVLN07 NAYARIT CAVADA FLORES INES H

NUEVA A-00917787 DIRA571027HJCZZL08 NAYARIT DIAZ RUIZ ALEJANDRO H

NUEVA A-00917788 SIRR590426MNTLYS00 NAYARIT SILVA REYES MA. DEL ROSARIO M

NUEVA A-00917789 PAHA600314MNTLRL00 NAYARIT PALACIO HERNANDEZ ALICIA M

NUEVA A-00917790 BEVT331019HNTLLD03 NAYARIT BELTRAN VALLIN TAIDE H

NUEVA A-00917791 ROMJ600321HNTJZM14 NAYARIT ROJAS MEZA JOSE JAIME H

NUEVA A-00917792 HERT591221MNTRMM07 NAYARIT HERRERA ROMERO TOMASA M

NUEVA A-00917793 AOBV560818HNTCRC06 NAYARIT ACOSTA BURGARA VICENTE H

NUEVA A-00917794 DUFJ590227MNTRLS04 NAYARIT DURAN FLORES JUSTINA M

NUEVA A-00917795 QUMP440125HNTZXB05 NAYARIT QUEZADA MUÑOZ PABLO H

NUEVA A-00917796 LEVG600407MNTMLL07 NAYARIT LEMUS VILLAGOMEZ GLORIA M

NUEVA A-00917797 VIRG550504HNTLNB07 NAYARIT VILLAGRAMA RENDON GABRIEL H

NUEVA A-00917798 CANCELADA NAYARIT

NUEVA A-00917799 LOOJ561124MSLPJNOS NAYARIT LOPEZ OJEDA JUANA M

NUEVA A-00917800 DIAE570708HNTSRMOO NAYARIT DE DIOS ARELLANO EMILO H

CLAVE MOV
APELLIDO 

PATERNO

APELLIDO 

MATERNO
NOMBRE

SEXO 

F/M
CURP

ENTIDAD 

FEDERATIVA
FOLIO
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MARZO-ABRIL 2021 
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MAYO-JUNIO 2021. 
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JULIO 2021 

 

Coordinación de la Unidad Básica de Rehabilitación (UBR): 

 

OBJETIVO DE FISIOTERAPIA EN LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION 

(UBR) 

Es sin duda el de mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por alguna 

patología. 

Para ello se trabaja en: 

 Mejorar las condiciones de los pacientes para la realización de sus 

actividades de la vida diaria 

 Disminuir al máximo el dolor de los pacientes. 
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 Mejorar las capacidades físicas de los pacientes. 

 Mejorar el estado psicológico de los pacientes mediante la promoción de la 

actividad física adecuada y la realización de ejercicios. 

 Mejorar la higiene postural de los afectados. 

 

Visión 

La visión de la unidad básica en rehabilitación es ser la institución pública de 

primera elección por parte de los pacientes y de los médicos de las diferentes 

disciplinas de la Medicina, que nos derivan a sus pacientes, que necesitan los 

servicios de Medicina Física y Rehabilitación. Hacer llegar nuestro modelo de 

atención y filosofía de servicio al mayor número de personas. 

 

Valores 

Estamos convencidos que nuestro principal valor está en nuestros 

colaboradores: Médicos, terapeutas y todo el equipo multidisciplinario, en constante 

capacitación, destacan por su dedicación y compromiso en lograr que los pacientes 

se beneficien de los avances científicos de la Medicina Física y Rehabilitación, como 

primeros putos tenemos: 

 

 Excelencia en la Atención Médica y Fisioterapéutica. 

 Calidez en la atención al paciente. 

 Respeto por la persona 

 Compromiso con el paciente y su familia 

 Manejo integral y multidisciplinario.  
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 Integridad: todos los servicios se proporcionan con rapidez, profesionalismo 

y ética 

 

Unidad básica de Rehabilitación, realizo las siguientes actividades en el periodo 

del mes de octubre del 2020 a 

febrero del 2021. 

 Octubre 2020  269 

sesiones  

 Noviembre 2020 152 

sesiones 

 Diciembre 2020 83 

sesiones 

 Enero 2021 165 sesiones  

 Febrero 2021 135 

sesiones 

  

Obteniendo un total de 804 sesiones a pacientes que ocupan de los 

servicios de UBR, que se encuentran recopilados en nuestras oficinas DIF (UBR), 

donde dicha información se encuentra en los recopiladores mensualmente  

enviados a CREE Tepic.  
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De esta manera en los puntos que 

se mostró anteriormente se manifiesta los 

logros obtenidos durante este periodo 

que no ha sido nada fácil por cuestiones 

sanitarias derivado del covid-19, pero 

bien con el esfuerzo y las medidas de 

sanidad se pudo lograr  que nuestra 

institución pudiera realizar con 

satisfacción sus terapias de rehabilitación 

física, con un total de 185 pacientes y 

804 sesiones terapéuticas practicadas 

del 1 de Octubre del 2020 al 15 de Febrero 

del 2021, de igual manera agradezco la confianza otorgada para estar al frente en 

la coordinación de la Unidad Básica de Rehabilitación (UBR). Dejando evidencia 

fotográfica autorizada de pacientes y de los aparatos utilizados todos ubicados 

dentro de la misma área. 

 

G.- Coordinación de asistencia social a personas con 

discapacidad: 

 

El Objetivo General de la coordinación es la asistencia social a personas con 

discapacidad.  

 



 

  

105 

Rosamorada, Nayarit /Edición No. 29/ Septiembre 2021 

El objetivo específico es brindarle a la ciudadanía un mejor servicio para que tengan 

una mejor calidad de vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOVIEMBRE DEL 2020 

 

CANTIDAD APARATO 

ORTOPEDICO 

COMUNIDADES BENEFICIADAS 

1 MULETAS  TAMARINDO 

2 SILLAS COMODO SAN JUAN BAUTISTA, TAMARINDO 

1 SILLA DE RUEDAS SAN JUAN BAUTISTA 

1 ANDADERA CHILAPA  
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DICIEMBRE DEL 2020 

 

ACTIVIDAD 

 

LUGAR 

 

RESTAURACION DE PINTURA A RAMPAS DE 

USO EXCLUSIVO DE PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD. 

EN CONMEMORACION DEL “DÍA 

INTERNACIONAL DE PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD” 

 

 

ROSAMORADA 

 

ENERO 2021 

 

 

 

 

 

CANTIDAD APARATO ORTOPEDICO COMUNIDADES BENEFICIADAS 

5  

ANDADERAS 

ROSAMORADA, PERICOS, 

ARRAYANES, PIMIENTILLO, 

MOJOCUATLA 

2 SILLAS DE RUEDAS PARAMITA, FRANCISCO VILLA. 

2 BASTONES FRANCISCO VILLA, 

MOJOCUATLA  
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FEBRERO DEL 2021 

 

 

CANTIDAD 

 

APARATO ORTOPEDICO 

 

COMUNIDADES BENEFICIADAS 

1 MULETAS ROSAMORADA  

 

MARZO 2021 

 

 

ABRIL 2021 

 

MAYO 2021 

 

CANTIDAD APARATO ORTOPEDICO COMUNIDADES BENEFICIADAS 

1 BASTÓN LLANO DEL TIGRE 

1 SILLA DE RUEDAS ROSAMORADA  

CANTIDAD 

 

APARATO ORTOPEDICO COMUNIDADES BENEFICIADAS 

2 BASTONES ROSAMORADA 

1 SILLA DE RUEDAS PASO REAL DEL BEJUCO  

CANTIDAD APARATO ORTOPEDICO COMUNIDADES BENEFICIADAS 

2 BASTONES SAN VICENTE  

4 ANDADERAS SAN VICENTE   
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JUNIO 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CANTIDAD APARATO ORTOPEDICO COMUNIDADES BENEFICIADAS 

2 ANDADERA CON BAÑO ROSAMORADA, SAN VICENTE  

1 ANDADERA ROSAMORADA 
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Coordinación de Trabajo Social: 
 

Objetivo general: Promover acciones profesionales desde las diferentes áreas y 

campos de intervención que logren un impacto social en los individuos, grupos y 

comunidades. Siendo el principal objetivo el atender, informar y canalizar a los 

usuarios a instancias gubernamentales o no gubernamentales con la finalidad de 

contribuir en los procesos de desarrollo social y económico, promoviendo la facultad 

de autodeterminación, adaptación y desarrollo de las personas. 

 

Servicios: 

 Investigación de campo. 

 Estudios socio-económicos. 

 Gestiones de apoyos diversos. 

 Atención ciudadana. 

 Canalizaciones. (centro para adictos, esquizofrénicos, psiquiatra, etc.) 

 Donaciones. 

 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

TOTAL DE 

ACTIVIDADES 

 INVESTIGACIONES DE CAMPO, POR REPORTES 
RECIBIDOS EN LAS INSTALACIONES DEL DIF 
MUNICIPAL, ASI COMO REPORTES RECIBIDOS 
A TRAVES DE LA COORDINACION DE 
PROTECCION DE NIÑOS, NIÑAS Y 
ADOLESCENTES 

 
8 

 ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS REALIZADOS, 
POR VIRTUD DE OFICIOS ENVIADOS POR 
PARTE DEL JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 
INSTANCIA, YA SEA LOCALES Y FORANEOS 

 
8 



 

  

110 

Rosamorada, Nayarit /Edición No. 29/ Septiembre 2021 

DERIVADOS DE OFICIOS COMISORIOS DE 
OTROS JUZGADOS DEL ESTADO.  

 

Delegación de la Procuraduría de Protección de las Niñas, Niños y 

Adolescentes en el Municipio: 

 

El área de Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 

(PPNNA) es la encargada de llevar todo aquel seguimiento jurídico, de trabajo social 

o psicológico de niñas, niños y adolescente que se encuentren en una situación que 

vulnere sus derechos fundamentales y con ello se ponga en riesgo su integridad 

física o psicológica. 

 

Los servicios de asesoría jurídica van dirigidos a toda la población en general. 

Ésta está conformada por asesores jurídicos quienes atienden situaciones de 

menores en riesgo, establecidos en cada municipio con nombramiento de 

Delegados de dicha procuraduría, con facultades de realizar lo que a continuación 

se indica: 

 

 Convenios de Pensión Alimenticia y Convivencia; 

 Convenios Administrativos de Guarda y Cuidado Provisional; 

 Trámites en el área jurídica ante Juzgados Familiares, como son: 

 Homologación de Convenios; 

 Custodias; 

 Pérdida de Patria Potestad; 

 Algunas medidas de protección. 
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 Trámites en el área jurídica ante Ministerio Público, como son: 

 Violencia familiar; 

 Omisión de cuidados; 

 Abuso sexual; 

 Atentados al Pudor; 

 Corrupción de menores. 

 

Los juicios o querellas que se promueven van dirigidos únicamente a favor 

de niñas, niños y adolescentes. 

 

Además se realizan canalizaciones a diversas áreas internas de DIF, como 

al área médica, de trabajo social y psicología, así como canalizaciones externas con 

otras dependencias las cuales se realizan en coordinación y apoyo a alguna 

problemática donde se encuentran inmersos niñas, niños y adolescentes. 

 

Octubre de 2020 a 15 de Febrero de 2021 

 

 Asesoría Jurídica sobre Niñas, Niños y Adolescentes: 95. 

 Asesoría Jurídica General: 37 

 Convenios de Pensión Alimenticia y Convivencia: 11. 

 Convenios Administrativos de Guarda y Cuidado Provisional: 03. 

 Denuncia ante Ministerio Público: 1. 

 Asistencia jurídica en juzgados (audiencias): 95. 
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El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de 

Rosamorada, Nayarit ha permanecido trabajando en medida de lo posible y 

siguiendo las indicaciones otorgadas por el sector salud, si bien durante el último 

trimestre del ejercicio 2020 y los primeros meses del ejercicio 2021 se ha 

complicado el cumplimiento de los objetivos y metas programadas por cada una de 

las áreas, se ha buscado asistir y atender a la población del municipio de 

Rosamorada, específicamente a quienes integran los grupos vulnerables. 

 

Una pandemia no es motivo de suspensión, al contrario, es un gran motivo 

para unir fuerzas, capacidades y aptitudes en busca de mejorar las condiciones de 

vida de la personas sin hacer distinción. 

 

El Sistema DIF municipal, sigue y seguirá cumpliendo con su objetivo 

principal, promover el bienestar social y apoyar el desarrollo familiar en la población 

del municipio de Rosamorada, mediante el fomento de la educación, la cultura y los 

valores, el impulso del sano crecimiento, la prestación de servicios de asistencia 

jurídica y la atención de llamados de auxilio. 
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EJE 1 

Reactivación Económica 

y Empleo 
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Se llevó a cabo la reunión de trabajo con autoridades Ejidales y comunales 

para tratar lo referente a la comercialización de granos (Frijol y Sorgo) ciclo agrícola 

otoño invierno 2020/2021, así como información para la certificación orgánica de 

huertas da mango, con la participación de 

dependencias de gobierno y prestadores 

de servicios, entre ellos, representantes 

Ejidales y comunales, Productores, 

Seguridad Alimentaria Mexicana 

(SEGALMEX), Comercializadora ASM 

Products (Ing. Salvador Huerta Jiménez, 

Gerente), METROCERT (Ing. Armando 

Zepeda carrillo, Inspector Acreditado). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para la obtención de las metas y objetivos planteados. Dimos seguimiento a 

reunión de trabajo con autoridades Ejidales y comunales para tratar lo referente a 

la comercialización de granos (Frijol y Sorgo) ciclo agrícola otoño invierno 
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2020/2021, así como información para la certificación orgánica de huertas da 

mango, con la participación de dependencias de gobierno y prestadores de 

servicios. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continuamos efectuando reuniones de trabajo con autoridades Ejidales, 

comunales y Productores con compradores de  grano (Frijol) para conocer una 
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propuesta de compra en la cual se definiría  el precio base, condiciones de entrega 

recepción y pago del producto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posteriormente reforzamos dichos acuerdos tratando temas sobre la 

comercialización de Frijol ciclo agrícola otoño – Invierno 2020/2021. 

 
 

Como parte de nuestras actividades, realizamos un recorrido por parcela 

demostrativa de Frijol variedad Pinto para producción de semilla certificada, 

Productor: José Guadalupe Mayorquin, participando autoridades Ejidales, 
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Productores, Instituto Nacional de Investigaciones, Forestales, Agrícolas y  

pecuarias (INIFAP), Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), Servicio 

Nacional de Inspección y Certificación de Semillas (SNICS). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinamos esfuerzos con personal del Programa Sembrando vida en 

reunión de capacitación para aprendices del programa jóvenes construyendo el 

futuro que se integraran a los grupos de trabajo. 
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Participamos en la reunión con representantes acuícolas del municipio de 

Rosamorada, instituciones de investigación para dar a conocer una propuesta de 

bioseguridad utilizando soluciones electrolizadas de superoxigenacion, estuvieron 
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presentes representantes y productores acuícolas, Centro de Valoración y 

Transferencia de Tecnología Agropecuaria (CENVYTT Chapingo), Empresa 

ESTERIPHARMA. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reunión de trabajo con un grupo de inversionistas de Baja California Sur para 

la presentación de alternativas de Inversión y comercialización de diferentes 
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productos Agrícolas, Pecuarios, Pesqueros  y Acuícolas del municipio de 

Rosamorada. 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visita de intercambio al aserradero de San Andrés Milpillas municipio de 

Huajicori,  con la finalidad de conocer la forma de trabajo y desarrollo del grupo. 
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Continuamos promoviendo el  Programa Sembrando Vida,  con la finalidad 

de formar una Sociedad de Producción Rural (SPR) para la comercialización y venta 

de productos. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con el objetivo de verificar los avances de la formación de la organización 

para la comercialización y financiamiento para la siembra de cultivo de frijol, ciclo 

otoño-invierno 2021/2022,  nos reunimos con comisariados ejidales de los 

municipios del norte del estado, en el  Auditorio del Centro de Rendimiento y 

Excelencia Agrícola de Nayarit (CREAN) Santiago Ixcuintla, Nayarit., participando 

Autoridades Ejidales, Municipales, Instituciones de gobierno: Fideicomisos 

Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA) y Financiera Nacional de desarrollo 

agropecuario, rural, forestal y pesquero (FND). 
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A través de la Dirección de Desarrollo Agropecuario, se llevó a cabo  la recepción 

de documentación, captura y trámite de documentación para la solicitud de apoyo 

al programa de Seguro Catastrófico a la Secretaria de Desarrollo Rural de Gobierno 

del Estado de Nayarit, en: 

 

1. Superficie siniestrada en el cultivo de Sandia ocurrido por las variantes del 

clima (exceso de agua y periodos secos) durante el ciclo agrícola primavera-

Verano 2020/2020. 

 

2. Superficie siniestrada en el cultivo de frijol por Heladas ocurridas en el mes 

de Enero del 2021, ciclo agrícola Otoño-Invierno 2020/2021. 
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EJE 2 

 Seguridad Ciudadana  

y Estado de Derecho 
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 Estamos comprometidos con la mejora de políticas y procesos de actuación 

de las instituciones de Seguridad Pública, al adoptar las mejores prácticas, con un 

enfoque de respeto a los Derechos Humanos y Legalidad. 

 

Desde el inicio de nuestra gestión nos comprometimos a construir un 

desarrollo integral del municipio en un entorno donde prevalezca la armonía y la paz 

social y que además garantice condiciones óptimas de calidad de vida. 

 

 Por ello, hemos estado trabajando intensamente en construir un sistema de 

legalidad y seguridad confiable, apegándonos a las diferentes reformas legales que 

se han establecido dentro del marco Legal Penal.  

 

 Esto es con la finalidad de garantizar la integridad de los ciudadanos y su 

patrimonio, promover la participación social, la proximidad policial y las acciones de 

prevención del delito para velar por la tranquilidad de los ciudadanos. 

 

 La Dirección de Seguridad Pública ha tenido la necesidad de reorganizarse 

para brindar a la sociedad de nuestro Municipio un servicio de seguridad con mayor 

calidad y eficacia, respetando en todo momento los Derechos de todos y cada uno 

de los Rosamoradenses. 

 

MISIÓN. “Preservar y establecer el orden público, protegiendo la 

integridad física, los derechos y los bienes de los ciudadanos, así como prevenir la 

comisión de delitos con la participación ciudadana. A través de la profesionalización 
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de los cuerpos policiales, el óptimo equipamiento y aplicación de tecnológicas en 

coordinación con los tres niveles de gobierno en el combate a la delincuencia”. 

 

VISIÓN. “Ser un sector que, apegado a los derechos humanos y al nuevo 

sistema penal acusatorio, garantice la integridad de los ciudadanos y su patrimonio; 

promueva la participación de la sociedad, la proximidad social policial y las acciones 

de prevención del delito para recuperar la confianza de los ciudadanos”. 

 

Objetivos Principal, se basa en cuatro puntos de partida muy importantes. 

1) Organización y fundamentación de la Seguridad Pública.  

2) Obligaciones del Personal de Seguridad Pública.  

3) Prevención al Delito.  

4) Víctimas del Delito.  

 

1) Organización y fundamentación de seguridad pública. Organizar la 

fundamentación legal que compete a la aplicación de seguridad pública municipal, 

organizando leyes y reglamentos coincidiendo con las reformas que se le han hecho 

a cada una en su materia. 

 

I. De acuerdo con la Ley, el Área de Seguridad Pública Municipal, tiene un 

papel importante dentro de los Juicios Orales, debido a que en la mayoría de 

los casos son los primeros en acudir a un hecho delictuoso. 
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II. Organizar al cuerpo operativo policial, debiendo evaluar las capacidades de 

cada elemento para un mejor desempeño de sus funciones tanto en grupo 

como individual. 

 

III. Se implemento un área administrativa para el archivo general de seguridad 

publica.-elementos, trabajos, trámites.  

 

2) Obligaciones del personal de seguridad pública.  

I.-Cumplir con la disciplina policial 

II.- Obligación de conocer a todos sus funcionarios y Autoridades Municipales, para 

así llevar a cabo las atenciones y 

respeto correspondiente y mejor 

coordinación. Presidente 

municipal, Síndico, Regidores, 

Secretarios, Jueces Auxiliares, 

Comisariados Ejidales, entre 

otros. 

 

3) Prevención al Delito.  

La prevención del delito es la formación ciudadana clave para la vida en 

sociedad. 

I.- En congruencia con lo establecido por el Consejo Nacional de Seguridad Pública, 

que establece la orientación educativa para combatir las causas psicosociales del 
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delito, con perspectiva de Género e Infancia, se diseñó el siguiente programa de 

prevención al delito. 

 

Las campañas de Prevención del Delito, se busca que las personas puedan 

identificar conductas y situaciones de riesgo, actuando en consecuencia con una 

cultura de auto cuidado y así prevenir delitos, además se proporcionan herramientas 

para fomentar valores con el fin de propiciar un estado de equilibrio y estabilidad a 

nivel personal y social, partiendo del ser humano como individuo, miembro de una 

familia y de la comunidad.  

 

4) Víctimas del delito.  

La Finalidad es que el Policía pueda agregar características de empatía y calidez 

humana a las personas que lo puedan necesitar y así romper paradigma externos y 

propiciar una imagen institucional de atención de servicio, por lo que:  

 

I. El policía debe canalizar a la 

víctima inmediatamente a quien 

corresponda, no pidiendo 

autorización solo dando parte a su 

cabina de control. 

 

II. El Policía en sus recorridos de 

rutina deberá de localizar “LOS 

GRUPOS VULNERABLES” (niños, mujeres, ancianos desprotegidos o 
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con riegos a ser violentados), dando parte a su dirección de Seguridad 

Publica, para su valoración y canalización a las autoridades que 

correspondan.  

 

CAPACITACION AL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL DE 
ROSAMORADA, NAYARIT. 

 
La profesionalización de los elementos operativos y administrativos que 

integran la Dirección de Seguridad Pública Municipal, es con la finalidad de 

mantener al personal actualizado y debidamente preparado a través de diversos 

cursos, de acuerdo al Nuevo Modelo de Ley de Cultura y Justicia Cívica, la cual 

tiene como objetivo principal, el Respeto a los Derechos Humanos y a las 

Costumbres de los Pueblos Indígenas. 

 

Este nuevo modelo 

de Ley, tiene como finalidad 

dar seguimiento a la cultura 

y justicia cívica, es por ello 

que para este 2022, obliga a 

los municipios implementar, 

un Juzgado Cívico. 

 

 

LOS ELEMENTOS DE 

POLICÍA MUNICIPAL DE ROSAMORADA, FUERON CAPACITADOS EN EL TEMA, DE 
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LEY DE CULTURA Y JUSTICIA CÍVICA DE MANERA TEÓRICA, CON EL OBJETIVO 

DE IMPLEMENTEN DE MANERA PRÁCTICA ANTE UNA FALTA ADMINISTRATIVA. 

 

 

CAPACITACION DE COMPETENCIAS BÁSICAS 

 

Se llevó a cabo la capacitación en competencias básicas, impartido por el Instituto 

de Estudios Superiores en Seguridad del Estado de Nayarit.  
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Asimismo se llevó a cabo la Evaluaciones de control y confianza, al 

personal que integran el Área se Seguridad Pública Municipal, por parte del Centro 

de Control de Confianza, dando cumplimiento a lo establecido en el Plan Operativo 

Anual 2021 de la Dirección de Seguridad Publica. 
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CURSO DE DERECHOS HUMANOS Y ATENCION A VICTIMAS. 
 

SE CAPACITO A LOS ELEMENTOS ADSCRITOS A LA POLICIA 

MUNICIPAL DE ROSAMORADA, NAYARIT. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Demostración Ante Una Detención. Muestra de Acondicionamiento Físico. 
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MANEJO DE ARMA Y PPRACTICA DE TIRO.  

ATENCION A LA CIUDADANIA POR REPORTES AL 911 
EMERGENCIAS DURANTE TODO EL AÑO.   

SE LLEVÓ A CABO EL CURSO DE CAPACITACIÓN EN MANEJO DE 

ARMAS Y PRACTICA DE TIRO.  
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Durante esta Administración, el Área de Seguridad Pública Municipal, ha 

trabajado sin descanso, no solo en el tema de Seguridad, si no también han 

realizado una serie de Actividades en Servicios de Carácter Social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limpieza de espacios 
públicos. 

Mejoramiento de 
Iluminaria en las 

Diferentes Localidades 

del Municipio. 

PROGRAMA DE ESTRATEGIAS Y POLICÍA DE 

PROXIMIDAD. 
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APOYO AL SECTOR SALUD: 
 

Se Trasladó y Acompaño a las Zonas Serranas al 

Personal de Sector Salud. 

SE BRINDA APOYO A LA EMPRESA DICONSA EN LAS 

ZONAS SERRANAS. 
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1PROGRAMA DE ESTRATEGIAS Y POLICÍA DE 

PROXIMIDAD. 

SE BRINDO 

INFORMACION A LOS 

DIVERSOS PLOBLADOS 

DE ESTE MUNICIPIO DE 

ROSAMORADA, NAYARIT. 

SOBRE LA PROXIMIDAD 

SOCIAL, EN RELACION AL 

NUEVO MODELO DE 

ESRATEGIAS Y LA LEY DE 

CULTURA Y JUSTICIA 

CIVICA, LA CUAL ENTRA 

EN VIGOR EN EL 

MUNICIPIO DE 

ROSAMORADA PARA EL 

AÑO 2022  . 
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APOYO A LAS COMUNIDADES EN CASO DE DESASTRES 

NATURALES 

A causa de las torrenciales lluvias que han caído en todo el Estado y por el 

incremento de los ríos, algunas poblaciones y familias se han visto afectadas a 

causa de estos fenómenos naturales.  

 

Gracias a todos los Elementos de Seguridad Publica, por estar siempre 

atentos al llamado de la Ciudadanía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Dirección de Seguridad Pública, ha estado presente, en todo momento 

desde que se emitió la alerta de la Pandemia del Coronavirus (Covid-19), ha dado 

seguimiento a todas las indicaciones sanidad y a placando los protocolos emitidos 
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por la Secretaria de Salud y demás Autoridades, realizado control y vigilancia de las 

acciones y medidas necesarias para la prevención y control en nuestro Municipio.  

 

Se tomó como base Jurídica, el Decreto Administrativo, emitido por el titular 

del Poder Ejecutivo. en el cual, Asume en su Totalidad la Dirección, Control y 

Vigilancia de las Acciones y Medidas Necesarias para la Prevención, Detección y 

Contención de la Propagación en el Territorio del Estado de Nayarit, del Virus 

Denominado Coronavirus (Covid-19), publicado con fecha 16 (dieciséis) de marzo 

del año 2020. Mismas que se realizan siempre respetando los derechos humanos 

de las personas, acatando en todo momento lo establecido en el artículo Primero y 

Cuarto Constitucional.  

 

La Direcion de Segueridad publica, a estado siempre presente brindando 

proteccion y orientacion, cuando se requiere su apoyo, gracias por estar simpre a la 

disposición. 

 

 

 

 

 

 

 

SANITIZACIÓN, DEL AREA DE 

SEGURIDAD PÚBLICA. 
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A traves del Director de Seguridad Pública, se a dado sequimiento a todos 

los protocolos de prevención, evitando un contagio entre los internos, asi como el 

personal, de esta forma, se da cumplimiento a los protocolos impleentados por la 

Secretaria de Salud, se aplican de manera obligatoria las medidas sanitarias, como 

el uso de cubrecobocas, uso de gel antibacterial, y sanitizacion de las areas, con el 

fin de evitar más contagios por covid-19.  

 

ALPICACION DE 
PROTOCOLOS SANITIZACIÓN 

Y USOS DE CUBREBOCAS. 
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Se han realizado diversos 

operativos, con la finalidad de hacer 

cumplir la Ley y Medidas Protocolarias 

emitidas por la Secretarias de Salud, 

abordando a los choferes de diversas 

unidades, tanto publicas y privadas, así 

como comercios, con la finalidad de 

evitar la propagación del virus. 

 

 

En cumplimiento a los lineamientos del fondo IV, este H. Ayuntamiento, 

realizo la adquisición de Kit de Uniformes, Kits de Vestuario y Protección a Grupo 

Táctico, dando un total de $465, 627.60 (cuatrocientos sesenta y cinco mil 

seiscientos veintisiete pesos 60/100 M.N.) todo esto se llevó a cabo en el periodo 

de Septiembre a Diciembre del Año dos mil veinte. 

 

A inicio del presente año, y en compañía del cuerpo de Cabildo, llevamos a 

cabo la entrega de Uniformes a los Elementos de Policía Municipal, asimismo se 

entregaron constancias de certificado único policial a elementos de la Policía 

Municipal de este Ayuntamiento de Rosamorada, Nayarit 
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Prever para proteger 

La Dirección de Protección Civil de nuestro Municipio, a trabajado 

arduamente con la intención de disminuir los riesgos de contagios producidos 
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por el virus SARS-CoV-2, implementando importantes estrategias dirigidas a 

todos los habitantes de Rosamorada y sus localidades.  

 

Esta transición nos enfrentó a todos a innumerables retos, pero los 

desafíos que tuvimos que afrontar como gobierno ante la pandemia han sido 

titanicos, teniendo que idear la forma de seguir prestando servicios y al mismo 

tiempo salir a combatir la emergencia social en la medida de nuestras 

posibilidades, apoyándonos en todo momento con las autoridades sanitarias 

federales y estatales, obedeciendo las medidas y restricciones emitidas, con el 

afán de salvaguardar  a la población ante esta pandemia,  a sus bienes y a su 

entorno ante desastres de origen natural o humanos, a través de la ejecución de 

una política estratégica de prevención y gestión eficaz de las emergencias 

derivadas de dichos desastres. 

 

No puedo negar que atravesamos por obstáculos que encontramos en el 

camino y que está tarea no fue sencilla, alterando la acción municipal, 

obligándonos a pensar en formas alternativas de trabajo, tanto en términos de 

funcionamiento como en la implementación efectiva y rápida de servicios, está 

crisis del COVID nos obligó a multiplicar las decisiones públicas para disminuir 

rezagos en todos los ámbitos ya sea sanitario, social y económico. 
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Como parte de las acciones que 

realizamos, llevando a cabo las labores de 

sanitización, ya que en la actualidad la 

desinfección se ha vuelto fundamental para el 

evitar más contagios, esto, a causa de la 

actual pandemia de Covid-19 presente en el 

mundo, en el país, en nuestro estado y por ende 

en nuestro municipio.  

 

Mediante este proceso, buscamos 

entregar seguridad en el entorno físico donde 

se desarrollan distintas actividades y entregar 

un espacio saludable para las personas. Dichos 

procesos fueron llevados a cabo bajo 

protocolos debidamente preestablecido, 

volviéndose fundamental entender cómo se 

puede generar un protocolo correcto de 

sanitización según las variables asociadas a: 

 Superficie a tratar y desinfectar 

 Productos a aplicar para la desinfección 

 Protocolo de aplicación para lograr la 

desinfección 
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Tomando en cuenta que la salud es 

uno de los principales sectores que 

preocupan a la población sobre todo en 

este tiempo de pandemia y debido a la 

posible supervivencia del virus en el medio 

ambiente durante varias horas, las 

instalaciones y áreas potencialmente 

contaminadas con el virus que produce la 

enfermedad COVID19 deben limpiarse 

permanentemente, utilizando productos 

que contengan agentes considerados efectivos contra los coronavirus, adoptando 

todas las medidas de seguridad necesarias antes, durante y después de ejecutar 

las actividades conducentes a la limpieza y desinfección de sitios potencialmente 

contaminados o contaminados con el virus que produce la enfermedad COVID-19, 

gestionamos ante las autoridades sanitarias la ejecución de estas labores, las 

cuales se realizaron en distintos lugares, mismos que fueron identificados como 

áreas de riesgo que facilitaría la expansión del virus.  

 

Aunado a las tareas ya señaladas y con la finalidad de identificar y prevenir 

riesgos sanitarios la DIRECCIÓN DE SALUD MUNICIPAL EN COORDINACIÓN 

CON LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL REALIZARON ACCIONES DE 

VERIFICACIÓN, para evaluar las condiciones de operación de los establecimientos 

mercantiles, en el cumplimiento de las disposiciones sanitarias, a fin de prevenir 

cualquier contagio. De esta manera el H. XLI Ayuntamiento, refrenda su 
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compromiso con la ciudadanía, a través de acciones que limiten los canales y 

medios de transmisión.  

 

La Dirección de Protección Civil, se encargó de reiterar el llamado a las y los 

propietarios de establecimientos comerciales, a respetar las medidas sanitarias. 

 

Las acciones anunciadas fueron parte de los acuerdos tomados en sesiones 

cabildo, las cuales contemplaban el cierre parcial de espacios que ofertan comida, 

absteniéndose de permitir el consumo de alimentos o bebidas en su interior, 

teniendo la opción de ofrecer sus productos en modalidad “para llevar” o de entrega 

a domicilio, para mitigar las afectaciones económicas entre los comerciantes; 

mientras que bares, centros nocturnos y salones de eventos, debieron cerrar 

temporalmente durante el tiempo que se mantuviera la contingencia sanitaria, 

haciendo hincapié en que estas medidas tenían como objetivo primordial proteger 

la integridad de todos los habitantes de nuestro municipio, evitando exponerlos al 

contagio, en espacios cerrados. 

 

Durante los operativos, se solicitó a los propietarios y encargados de los 

establecimientos que comercializan con alimentos, que dispongan de suficiente gel 

anti bacterial para uso de su personal, se les recomienda el lavado constante de 

manos y el uso de cubre bocas. 
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Además de lo mencionado con anterioridad, como parte operativo le 

corresponde a esta área; 

 

 Se cubrieron 43 incidentes (según el Catalogo Nacional de 

Emergencias); 

 Se llevaron a cabo visitas de inspección a los inmuebles e instalaciones 

para identificar lugares de riesgo, hacer observaciones y 

recomendaciones; revisar programas internos de Protección Civil para 

otorgar el visto bueno a empresas, comercios, guarderías, escuelas, 

centros recreativos, eventos especiales, hoteles, etc.,  

 Se otorgaron dictámenes para derribo de árboles,  

 Dar visto bueno para la quema de artificios de pólvora (fuegos 

artificiales), detectar lugares de riesgo y acordonar en su caso,  

 Se atendieron accidentes de todo tipo y brindo servicio pre hospitalarios 

(primeros auxilios),  
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 Procedimos al retiro árboles caídos que obstruían las vías de 

comunicación o donde representen riesgo,  

 Llevamos a cabo la eliminación y/ò control de animales peligrosos, así 

como;  

 incendios, evacuaciones de la población en riesgo, rescates, etc. 

 

    A continuación se presenta un informe sobre las actividades realizadas y 

reportes atendidos en los incidentes más comunes dentro de esta dependencia, de 

octubre 2020 a agosto 2021: 

 

SERVICIO OFRECIDO: TOTAL: 

Servicios Prehospitalarios (primeros auxilios y atención a 

lesionados y/o personas enfermas) 

89 

Traslados de Victimas a Hospitales 55 

Atención a reportes en accidentes de vehículos  (22 de ellos se 

involucraron motocicletas) 

57 

Atención a reportes de enjambres de abejas 132 

Captura y/o control de animales sueltos o peligrosos 8 

Apoyo a conductores por fallas mecánicas 15 

Retiro de árboles siniestrados en vía pública 3 

Atención a reportes de incendios de diferente tipo (2 en casa 

habitación, 5 de maleza y 3 de vehículos) 

 

10 

Atención a reportes por fugas de sustancias peligrosas (Volcadura 

de pipa que transportaba amoniaco y fuga en cilindro de Gas) 

 

2 
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Capacitaciones al personal del área (Las capacitaciones fueron 

“Rescate acuático en albercas” y “Atención a Emergencias con 

Fauna Silvestre SOS Cocodrilo Nayarit 2021”) 

 

2 

Dictámenes, constancias y vistos buenos emitidos 5 

Atención a reportes de cables eléctricos y/o de teléfonos caídos 6 

Acciones realizadas contra Covid-19 (Sanitizaciones) 32 

Visitas a establecimientos para verificar el cumplimiento de las 

normas sanitarias contra Covid-19 

45 

Apoyo en operativos especiales 3 

 

 

Además de las descritas en la tabla anterior, también llevamos a cabo 

acciones de Limpieza y desazolve de las alcantarillas sobre el bordo del rio 

Rosamorada, patrullaje por bordos y vados de los diferentes cuerpos y corrientes de 

agua, para monitorear y evaluar la situación que guardan al momento, con respecto 

a la temporada de lluvias y ciclones tropicales 2021, se instaló de manera 

Emergente, un refugio temporal en las instalaciones del Comisariado Ejidal de 

Rosamorada, durante los días del 5 al 8 de Abril 2021, para brindar resguardo, 

alimento y atención médica a un grupo de 25 migrantes cuyo transporte en el que 

viajaban procedentes de Chiapas hacia la ciudad de Tijuana B.C. y sufrió siniestro al 

ir viajando por nuestro municipio. 
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SERVICIOS PREHOSPITALARIOS Y ATENCIÓN EN ACCIDENTES: La 

atención de lesionados son los cuidados o la ayuda inmediata, temporal y necesaria 

que se le da a una persona que ha sufrido un accidente, enfermedad o agudización 

de esta hasta la llegada de un médico o profesional paramédico que se encargará, 

solo en caso necesario, del trasladado a un hospital tratando de mejorar o mantener 

las condiciones en las que se encuentra. 

 

CURSOS DE 

CAPACITACIÓN A 

PERSONAL DEL ÁREA. 

Rescate Acuático en 

Albercas y Primeros 

Auxilios. 
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ATENCIÓN A REPORTES DE ENJAMBRES 

DE ABEJAS: Con la llegada de la primavera 

hay mayor diversidad de flora y con ello los 

enjambres de abejas salen de la colmena en 

busca de un nuevo hogar; como parques, 

jardines o casas; una vez que son detectados, 

para evitar accidentes por picadura, hemos 

recomendado que no se moleste al enjambre, 

no intentar retirar o eliminarlos por su cuenta, no 

destruir las trampas caza-enjambres, evitar la 

proximidad y los movimientos bruscos ya que 

estos insectos no atacan si no son molestados; 

es importante reportar a los teléfonos de 

Protección Civil, área que se encarga 

eficientemente de atender estos llamados. 
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ATENCIÓN A EMERGENCIAS CON FAUNA SILVESTRE, SOS COCODRILO 
NAYARIT 2021: 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATENCIÓN A REPORTES POR CABLES CAIDOS: 
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EJE 3 

Conservación y 

aprovechamiento de los 

Recursos Naturales 
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Al inicio de nuestra administración nos propusimos mejorar y ampliar el 

servicio de agua potable a toda la población basándose en indicadores de cantidad 

y calidad, y adicionar la propiedad de calidad que implica la potabilización de todos 

los sistemas cumpliendo la normatividad de la Secretaría de Salud a través de la 

COFEPRIS. 

 

A lo largo de esto cuatro años de gobierno y a través de los cuales hemos 

cumplido con nuestro trabajo y compromiso de abastecer de agua potable a la 

ciudadanía en general, así como administrar y atender los sistemas de captación, 

almacenamiento, conducción y cloración de esta, para que esta pueda llegar a los 

hogares en las mejores condiciones y no pueda representar un riesgo en la salud 

de la población. 

 

 Este organismo operador, cuenta con un equipo de trabajo capacitado para 

atender las necesidades de los Rosamoradenses, brindando una rápida solución a 

los problemas que aquejan a la ciudadanía. 

 

Con ese propósito a través del Organismo Operador del Sistema Municipal de 

Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OROMAPAS) llevamos a cabo las 

siguientes actividades: 

Estrategia para recaudación de ingresos 

Uno de los objetivos de esta administración municipal, ha sido dar continuidad al 

servicio de agua potable a la ciudadanía, y en apego a los artículos 76 al 78 del 
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Reglamento Interno de este OROMAPAS, se han llevado a cabo acciones de 

recuperación de adeudos por parte de los usuarios. En este sentido se han 

implementado estrategias, con la finalidad de recuperar recurso y brindar un servicio 

de calidad.  

 

Mantenimiento y reparaciones en línea de abastecimiento 
Tren de descarga del equipo de bombeo de agua potable 

 

Se detectó un deterioro en tren de descarga en las instalaciones de bombeo del 

agua potable, por lo que, se dio mantenimiento a la línea de descarga del pozo 

principal, lo cual se describe en la siguiente tabla: 
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Reparaciones en línea principal de abastecimiento a la red de agua potable. 

 

 Eliminación de válvula de control y seccionamiento de 4”, calle José 

María Mercado entre las calles Belisario Domínguez y Mariano 

Abasolo. 

 

 

Una vez realizado recorrido de campo en 

la línea de abastecimiento de agua potable 

a la zona norte de la Colonia Centro, se 

detectó que por obstrucción y mal 

funcionamiento de válvula control y 

seccionamiento de 4” ubicada en la 

esquina de las calles Benito Juárez y Juan 

Escutia, esta área de la colonia 

mencionada presentaba problemas en el abastecimiento. Por lo que fue necesario 

interrumpir el servicio de agua potable para realizar las correspondientes maniobras 

de reparación. 
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Servicio de mantenimiento de la línea principal de abastecimiento a la red de agua 

potable de la cabecera municipal de Rosamorada, Nayarit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sondeo de línea principal de abastecimiento de agua potable la zona sureste 

de la Colonia Las Lajitas 

 

Se sondearon aproximadamente 50 metros tubería y se eliminó obstrucción, 

determinándose que se requiere adquisición e instalación de válvulas de admisión 

y expulsión de aire. 
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Suministro e instalación de válvulas de admisión y expulsión de aire (VAE). 

 

Se adquirieron e instalaron válvulas de admisión y expulsión de aire (VAE) tal como 

se muestra en el siguiente cuadro: 

 

Ubicación Cantidad Característica 

Equipo de bombeo. Bordo de protección a un costado de la 
vía del ferrocarril 

1 VAE de 1” 

Calle Yucatán esq. con Miguel Hidalgo 1 VAE de 1/2” 

Calle Sonora esq. con Miguel Hidalgo 1 VAE de 1/2” 

Calle Sonora, entre Miguel Hidalgo e Ignacio Zaragoza 1 VAE de 1/2” 

Calle Quintana Roo esq. con Francisco I. Madero 1 VAE de 1/2” 

Calle Colima esq. con Francisco I. Madero 1 VAE de 1/2” 

Caja de distribución El Rastro, Calle José María Mercado 
esq. con Nicolás Bravo 

1 VAE de 1/2” 
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Se dio seguimiento puntual a las denuncias de fugas y rupturas del sistema 

de agua potable en general, realizando reparaciones en líneas que alimentan tomas 

domiciliarias, reparaciones en líneas de abastecimiento tanto en tuberías de 2”, 4” 

y 6”, conexiones de contratos nuevos de agua potable y conexiones a la red de 

alcantarillado.  

 

 

Supervisión en línea de abastecimiento del Centro Bachillerat Tecnológico y 

Agropecuario No. 72. 

 

Con fecha 21 de junio del año en curso se realizó recorrido de supervisión en 

la línea de alimentación al CBTA No. 72 con el objetivo de determinar los motivos 

por los que esté fallando la alimentación del vital líquido a las instalaciones de la 

institución antes mencionada. 
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Durante el recorrido se detectaron cuatro fugas, mismas que ocasionaban 

pérdida de carga en la línea de alimentación. Se corrigieron cada uno de los 

desperfectos y se corroboró la alimentación de agua en las instalaciones del CBTA 

No. 72. 
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Problemas de abastecimiento en la localidad El Mil 

 

Derivado de las fuertes precipitaciones ocurridas el día 11 de agosto de 2021 

en la zona alta de la sierra de Rosamorada, se elevaron los tirantes del Río 

Rosamorada ocasionando desperfectos en la línea de conducción del agua potable 

de la localidad El Mil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por lo anterior se mantuvo monitoreo constante a los niveles del río 

Rosamorada hasta que finalmente con fecha 20 de agosto del año en curso, los 

niveles del río permitieron realizar las maniobras y trabajos necesarios para realizar 

la reparación de la tubería dañada, quedando restablecido el servicio. 
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Para realizar cloración del agua potable en el ámbito de las Consejos de Agua 

Potable de los Ejidos del Municipio de Rosamorada, Nayarit, se realizaron tres de 

rutas de distribución de cloro por lo que se visitaron 24 localidades, con corte al 15 

de junio se ha realizado la siguiente actividad: 

 

 Se entregaron 4,505Kg de cloro líquido al 13% 

 Se entregaron 17 Kg de hipoclorito de calcio al 65% 

 En cada localidad se realizó limpieza y mantenimiento de equipos 

dosificadores de cloro. 

 

Así mismo se realizó diagnóstico de las casetas de cloración detectadas 

durante el operativo de entrega de cloro a los ejidos,  
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Sistema de alcantarillado y drenaje sanitario. 

 

El sistema de alcantarillado y drenaje sanitario actualmente tiene serias 

deficiencias para la remoción de las aguas negras tanto de las líneas de drenaje 

como de los cárcamos de rebombeo hacia la laguna de oxidación. En este sentido 

se realizaron los diagnósticos y trabajos que se indican a continuación: 

 

Desazolve de la línea de drenaje y alcantarillado 

 

Se realizaron trabajos de limpieza y desazolve en el ejido San Vicente, 

Municipio de Rosamorada, Nayarit.  
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Mantenimiento de cárcamos de rebombeo  “Agua Caliente”, este cárcamo 

cuenta con las características que se indican en la siguiente ficha técnica: 
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Mantenimiento de cárcamo de rebombeo “Insurgentes” 

 

 En las instalaciones de este cárcamo, 

además de cumplir con la función de 

rebombear aguas negras hacia la laguna de 

oxidación, también es utilizado como 

almacén general en el que se guarda cloro 

para realizar actividades del programa agua 

limpia.  
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SERVICIOS PÚBLICOS. 

El objetivo de esta Administración Pública, es lograr la sustentabilidad ambiental 

de nuestro municipio contribuyendo a la prevención, mitigación y control de la 

contaminación así como a la protección y restauración del medio ambiente en las 

localidades que forman parte de Rosamorada. 

Ha sido titánica la labor que ha realizado la Dirección de Servicios Públicos y 

todo su equipo de trabajo, dimos cumplimiento con nuestro objetivo principal durante 

este año, realizando las siguientes operaciones: 

 

 Se atendieron las solicitudes de apoyos emitidas por distintas Instituciones 

Educativas como primarias, Jardin de niño, Telescundaria, de diferentes 

localidades como: Rosamorada, Paramita, Los Medina, Chilapa y Pimientillo. 
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 Se rehabilito (bacheo) el tramo carretero que comunica a los ejidos de la 
Loma, San Vicente, Pericos y Pimientillo. 

 

 

 

 

 Diariamente se realiza la limpieza y mantenimiento de panteones 

municipales de la localidad de Chilapa y  Rosamorada 
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. 

 

 Se dio mantenimiento durante todo el año al campo deportivo de la localidad 

de Rosamorada. 

 

 

 El equipo de Servicios Públicos, diariamente realiza las siguientes labores 

dentro de la cabecera municipal, como; poda de árboles, limpieza de los 

prados y barrida de los parques municipales, tanto de la plaza principal así 

como del parque de la Avenida Insurgentes y demás ejidos. 
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 Se dio mantenimiento y se llevó a cabo la limpieza de los canales de agua 

de la localidad de Rosamorada. 

 

 Limpieza (corte de pasto) por la avenida del hospital general de Rosamorada, 

también se podo el pasto de la Unidad Deportiva de la misma localidad. 
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 Durante estos cuatro años de gobierno, diariamente el personal de Servicios 

Públicos, dio mantenimiento a la avenida principal y al Crucero de esta 

cabecera Municipal.  

 

Durante todo el año se llevó a cabo la recolección de basura, de la localidad de 

Rosamorada, asimismo el personal de recolección de basura brindan el servicio por 

las tardes a otros poblados, como son; el Mil, Zomatlan, providencia, llano del tigre, 

san miguelito, Paramita, Teponahuaxtla, Pescadero y Francisco Villa, de lunes a 
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viernes se brinda el servicio a las localidades de Chilapa, Col. 18 de Marzo, el 

Tamarindo, Paso Real del Bejuco, y Cofradía de Cuyutlan, y se da el servicio toda 

la semana en los poblados de San Vicente, Pimientillo, Pericos, Los Medina, La 

Boquita y Vicente Guerrero, recolectándose toneladas de basura diariamente.  
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EJE 4 

 Mejoramiento de los 

Servicios y Espacios 

Públicos 
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La importancia de un municipio como el nuestro, es sin duda alguna la 

comunicación entre gobierno y comunidad, así lo dijimos en nuestro primer año de 

gestión y lo reafirmo el día de hoy, procuramos seguir trabajando, mirando a la 

ciudadanía de frente, a los ojos y sin mentiras, un gobierno debe de ser transparente 

en sus gestiones, cuando se trata de apoyar y podemos hacerlo, lo hacemos, nos 

dimos a la tarea de tocar puertas ante las autoridades Federales y Estatales, con la 

finalidad de gestionar más apoyos en beneficio de nuestro municipio. 

 

Nuestro compromiso ha sido siempre con los Rosamoradenses, brindándoles 

una atención de responsabilidad a sus demandas y necesidades primordiales, 

otorgándoles un servicio de calidad, porque somos un gobierno comprometido, 

incluyente y responsable, porque saben que han contado con el “COMPA GOYO”. 

 

La Obra pública, es parte esencial que refleja el esfuerzo que hace la 

administración por atender la demanda, y necesidades de sus gobernados, es de 

esta forma como la población, califica a su gobernante y si en verdad atendió las 

demandas para sacar adelante a sus gobernados, reduciendo los niveles de regazo 

poblacional. 

 

 Me honro en decir que la actual administración, es uno de esos gobiernos 

que en realidad sí estuvo en contacto directo con las autoridades locales y con su 

población, atendiendo las necesidades más apremiantes en cuestión de obra social, 

desde el inicio de nuestra administración en este XLI Ayuntamiento, nos dimos a la 

tarea de recorrer todas y cada una de sus comunidades, recabando y recopilando 
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la demanda prioritaria en cuestión de obra, sabemos y estamos conscientes, que 

demandaron acciones que no pudimos cumplir debido a su costo, a su problemática, 

o simplemente estaban fuera de nuestro alcance en cuestión de normativas de 

programas, sin embargo muchas de esas solicitudes si se lograron realizar, gracias 

a los amigos en dependencias federales y estatales, además de las que con 

recursos municipales se lograron realizar. 

 

Fueron cuatro años de nuestra administración municipal, en donde se realizó 

el mayor esfuerzo por llevar el mayor beneficio a todas y cada una de las 

comunidades, y para beneplácito de mis amigos y compañeros del H. Cuerpo de 

cabildo, síndico y mío, fue posible de atender todas las localidades de nuestro 

municipio, no nada más la obra prioritaria si no dos, tres y hasta más acciones que 

nos demandaron, demostrando con esto, que sí puede un gobierno cumplir con sus 

compromisos, solo nos falta dedicación, gestión, atención y sobre todo conocer a 

su población y ponernos en sus zapatos y su compa Goyo lo hizo. 

 

 Me es grato reconocer el apoyo del Gobierno Federal, ya que 

afortunadamente durante nuestra administración, fue posible gestionar recursos de 

diferentes programas para realizar importantes obras, por mencionar algunos como 

el IMPI (CDI), SEDATU, PROGRAMAS REGIONALES, CONACULTA, SCT, 

CONAGUA, SEMARNAT, entre otras dependencias, de igual manera al Gobierno 

Estatal, que encabeza nuestro amigo gobernador constitucional del estado el C.P. 

ANTONIO ECHEVARRIA GARCIA, quien siempre sostuvimos una comunicación 

estrecha, de amistad y de trabajo, que nunca nos soltó de la mano con apoyos y 
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programas que beneficiaron a nuestro municipio, gracias por su apoyo incondicional 

y por demostrar que juntos los tres niveles de gobierno, Nayarit y Rosamorada 

pueden y van a salir adelante. 

 

Siempre estuvimos apegados y normados por nuestro Plan de Desarrollo 

Social Municipal 2017-2021, el cual estuvo en apego y en concordancia con el Plan 

Estatal, en marcándonos líneas de acción y ejes rectores, acorde a las necesidades 

prioritarias de cada población, lo que facilito que nuestro gobierno municipal no 

tuviera grandes problemas para llevar una administración municipal apegada a 

leyes y reglamentos para su operación. 

 

Siempre nuestra administración en estos cuatro años, se destacó por estar 

atendiendo directamente en campo las necesidades y problemas que aquejaban a 

sus pobladores, fuimos un gobierno incluyente, donde respetamos las opiniones y 

consejos de sus autoridades y pobladores, con el compromiso de atender sus 

demandas más sentidas como son el agua potable, electrificación, alcantarillado 

sanitario, además en el sector salud, educación, urbanización, la 

infraestructura deportiva entre otras acciones emprendidas,  

 

Gracias a todo el equipo que durante estos cuatro años me acompaño en 

esta administración, sindico, regidores, al grupo de ingenieros y demás personal de 

la dirección de obras públicas municipal, logramos alcanzar metas inalcanzables, 

realizando gestiones ante las dependencias correspondientes, obras aprobadas en 
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cabildo y el esfuerzo de cada uno, que hizo posible que esta administración deje 

huella imborrable en nuestro municipio. 

 

Acciones realizadas en este cuarto año de nuestro gobierno, fueron 

ejecutadas con recursos del Ramo 33, APORTACIONES FEDERALES PARA 

ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, en específico del Fondo 3, fondo para 

la infraestructura social municipal, con un techo financiero de $ 42’281,111.00 

(cuarenta y dos millones doscientos ochenta y un mil ciento once pesos 

00/100 m.n.), de los cuales el 80% fueron ejercidos por nuestra administración, el 

resto lo ejecutara la administración entrante. 

 

A continuación, daremos a conocer las obras y acciones que realizamos en 

nuestro cuarto año de gestión del periodo de OCTUBRE A DICIEMBRE del 2020, 

realizamos 27 obras y/o acciones como se relacionan en el recuadro siguiente, 

obras de impacto social, económico y sobre todo de gran beneficio a nuestro 

Compas del Municipio. 

 

 

INVERSIÓN POR RUBRO: FONDO 3, PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 

MUNICIPAL PERIODO DE OCTUBRE- DICIEMBRE 2020 

RUBRO NÚMERO DE ACCIONES INVERSIÓN ($) 

1 AGUA POTABLE 4 1’097,429.16 

2 URBANIZACION  11 22’974,181.92 

3 EDUCACION 5 2’901,760.64 

4 SALUD 1 114,814.00 
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5 ELECTRIFICACION 1 225,350.50 

6 VIVIENDA 5 629,436.18 

  27 27’942,972.40 

 

 

INVERSION POR OBRA DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA 

SOCIAL MUNICIPAL (FONDO 3) OCTUBRE – DICIEMBRE DEL 2020 

No. 
NOMBRE DE LA OBRA  LOCALIDAD MONTO DE LA 

INVERSION 

1.- 
REHABILITACION DE CARRETERA A BASE DE BACHEO CON ASFALTO 

EN TRAMO CARRETERO E.C. CARRETERA 15 LA SIESTA- E.C. 
PIMIENTILLO DEL MUNICIPIO DE ROSAMORADA 

SAN VICENTE 
             

250,000.00  

2.- CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN ROSAMORADA LOCALIDAD 
SAN VICENTE COL. 16 DE SEPTIEMBRE 

SAN VICENTE              
222,441.65  

3.- 
MANTENIMIENTO DE PREESCOLAR AULAS EN ROSAMORADA 

LOCALIDAD PROVIDENCIA  
PROVIDENCA                

86,923.27  

4.- 
CONSTRUCCION DE PRIMARIA COMEDORES ESCOLARES EN 

ROSAMORADA LOCALIDAD PROVIDENCIA  
PROVIDENCA                

50,502.93  

5.- 
MANTENIMIENTO DE CENTROS DE SALUD O UNIDADES MEDICAS EN 

ROSAMORADA LOCALIDAD ROSAMORADA  
ROSAMORADA              

114,814.00  

6.- 
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RURAL EN ROSAMORADA 

LOCALIDAD VICENTE GUERRERO EL MOGOTE  
VICENTE 

GUERRERO 
             

225,350.50  

7.- 
REHABILITACION DE MERCADOS PUBLICOS EN ROSAMORADA 

LOCALIDAD SAN VICENTE   
SAN VICENTE           

3,366,416.74  

8.- 
CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ROSAMORADA 

LOCALIDAD SAN JUAN BAUTISTA  
SAN JUAN 
BAUTISTA 

             
620,650.76  

9.- 
CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ROSAMORADA 

LOCALIDAD COLONIAS 18 DE MARZO  
COLONIA 18 DE 

MARZO 
          

1,497,664.90  

10.- 
CONSTRUCCION DE CALLES ADOQUIN ASFALTO CONCRETO Y 

EMPEDRADO EN ROSAMORADA LOCALIDAD PIMIENTILLO  
PIMIENTILLO           

6,137,816.21  

11.- 
CONSTRUCCION DE CALLES ADOQUIN ASFALTO CONCRETO Y 

EMPEDRADO EN ROSAMORADA LOCALIDAD LLANO DEL TIGRE  
LLANO DEL TIGRE           

3,478,698.16  

12.- 
REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN 

ROSAMORADA LOCALIDAD DE LLANO DEL TIGRE,  
LLANO DEL TIGRE              

259,301.13  

13.- 
CONSTRUCCION DE TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE 

EDUCACION FISICA EN ROSAMORADA LOCALIDAD LAS PILAS  
PILAS           

1,394,354.73  
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Como se observa durante este periodo de octubre a diciembre del 2020, se 

realizaron acciones en diferentes rubros, siempre atendiendo lo esencial y más 

sentido por estas comunidades, procurando disminuir el rezago social, educativo, 

de seguridad, deportivo y vivienda. 

14.- 
CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN ROSAMORADA LOCALIDAD 

PIMIENTILLO  
PIMIENTILLO           

4,195,603.57  

15.- 
REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN 

ROSAMORADA LOCALIDAD LOS LEANDROS  
LOS LEANDROS                

92,563.87  

16.- 
REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN 

ROSAMORADA LOCALIDAD EL TAMARINDO  
TAMARINDO                

97,998.92  

17.- 
CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ROSAMORADA 

LOCALIDAD SAN VICENTE  
SAN VICENTE           

1,621,059.68  

18.- 
MANTENIMIENTO DE PRIMARIA AULAS EN ROSAMORADA 

LOCALIDAD TEPONAHUAXTLA HUAIXTA  
TEPONAHUAXTLA              

719,854.09  

19.- 
REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN 

ROSAMORADA LOCALIDAD PASO REAL DEL BEJUCO  
PASO REAL DEL 

BEJUCO 
             

647,565.24  

20.- 
CONSTRUCCION DE SECUNDARIA AULAS EN ROSAMORADA 

LOCALIDAD FRANCISCO VILLA  
FRANCISCO VILLA              

650,125.62  

21.- 
REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN ROSAMORADA 

LOCALIDAD SAN MIGUELITO  
SAN MIGUELITO              

715,536.98  

22.- 
CONSTRUCCION DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y 

EMPEDRADO EN ROSAMORADA LOCALIDAD COFRADIA DE 
CUYUTLAN  

COFRADIA 
CUYUTLAN 

             
868,293.27  

23.- 
CONSTRUCCION DE PISO FIRME 2 EN ROSAMORADA EN LA 

LOCALIDAD DE TEPONAHUAXTLA HUAIXTA 
TEPONAHUAXTLA 

             
147,564.32  

24.- 
CONSTRUCCION DE PISO FIRME 2 EN ROSAMORADA EN LA 

LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA  
SAN JUAN 
BAUTISTA 

             
159,721.56  

25.- 
CONSTRUCCION DE PISO FIRME 2 EN ROSAMORADA EN LA 

LOCALIDAD DE LOS ARRAYANES  
LOS ARRAYANES                

74,590.22  

26.- 
CONSTRUCCION DE PISO FIRME 2 EN ROSAMORADA EN LA 

LOCALIDAD DE SAN DIEGO DEL NARANJO 
SAN DIEGO DEL 

NARANJO 
             

172,127.09  

27.- 
CONSTRUCCION DE PISO FIRME 2 EN ROSAMORADA EN LA 

LOCALIDAD DE AGUA ACEDA  
AGUA ACEDA                

75,432.99  

   SUMA:  
        

27,942,972.40  
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La importancia de visitar y estar donde los problemas existen, es decir estar 

con la gente del pueblo, nos brindó la oportunidad de gestionar y realizar acciones 

de beneficio directo, durante el periodo de enero a septiembre del presente ejercicio, 

de acuerdo con los rubros que se señalan en recuadro siguiente, dándonos la 

oportunidad de ejecutar 20 acciones concluidas y una obra en proceso. 

 

INVERSIÓN POR RUBRO: ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2021   FONDO 3 

RUBRO 
NÚMERO DE 

ACCIONES 
INVERSIÓN ($) 

1 AGUA POTABLE 4 1’527,078.77 

2 URBANIZACION 11 19’788,676.59 

3 EDUCACION 4 7’094,774.75 

4 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 1 3’567,825.36 

5 ALCANTARILLADO SANITARIO 1 4’964,780.66 

  21 36’943,136.13 

 

INVERSION POR OBRA DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 

MUNICIPAL (FONDO 3) ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2021 

No. 
NOMBRE DE LA OBRA  LOCALIDAD 

MONTO DE 
LA 

INVERSION 

01 

REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA 
POTABLE (BOMBA SUMERGIBLE) EN LA LOCALIDAD 

DE COLONIAS 18 DE MARZO, MUNICIPIO DE 
ROSAMORADA NAYARIT. 

COLONIA 18 DE 
MARZO 

$155,402.06 

02 

MANTENIMIENTO DE 25 LUMINARIAS PARA 
ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE 

CHILAPA, MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT. 
CHILAPA $216,096.98 
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 03 

MANTENIMIENTO DE 18 LUMINARIAS PARA 
ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE 

TAMARINDO, MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT. 
TAMARINDO $155,589.83 

04 

“REHABILITACION DEL CAMINO DE ACCESO A LA 
COMUNIDAD DE ROSARITO, MUNICIPIO DE 

ROSAMORADA NAYARIT” 
ROSARITO $3,405,765.36 

05 

“AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA 
LOCALIDAD DE AGUA ACEDA, MUNICIPIO DE 

ROSAMORADA NAYARIT” 
AGUA ACEDA $1,129,209.40 

06 

“CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA 
PRIMARIA REVOLUCION DE 1910 DE LA LOCALIDAD 

DE PESCADERO, MUNICIPIO DE ROSAMORADA, 
NAYARIT”. 

PESCADERO $1,499,948.66 

07 

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN 
MORTERO DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE 

CUAHUTEMOC Y REVOLUCION EN LA LOCALIDAD DE 
PERICOS EN MPIO. DE ROSAMORADA, NAYARIT. 

PERICOS $3,889,926.72 

08 

“REHABILITACION DEL MERCADO MUNICIPAL DE SAN 
VICENTE (2DA ETAPA) DEL MUNICIPIO DE 

ROSAMORADA, NAYARIT”. 
ROSAMORADA $991,978.78 

09 

CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE 24 DE 
DICIEMBRE ENTRE EMILIANO ZAPATA Y CARRETERA 

EN LA LOCALIDAD DE PIMIENTILLO, MUNICIPIO DE 
ROSAMORADA, NAYARIT  

PIMIENTILLO $1,325,870.32 

10 

CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA 
LOCALIDAD DE PIMIENTILLO, MUNICIPIO DE 

ROSAMORADA NAYARIT. 
PIMIENTILLO $1,047,921.02 

11 
REHABILITACION DE EQUIPO DE BOMBEO DE POZO 

PROFUNDO SAN DIEGO DEL NARANJO 
SAN DIEGO DEL 

NARANJO 
$242,467.31 

12 

REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA EN LA 
LOCALIDAD DE SAN VICENTE, MPIO DE 

ROSAMORADA NAYARIT 
SAN VICENTE $4,110,280.20 

13 

“CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN 
MORTERO DE LA CALLE 16 DE JUNIO DE LA 
LOCALIDAD DE COFRADIA DE CUYUTLAN”  

COFRADIA DE 
CUYUTLAN 

$1,999,358.30 

14 

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN 
MORTERO EN CALLE V. BONFIL DE LA LOCALIDAD DE 

ZOMATLAN DEL CAIMANERO MUNICIPIO DE 
ROSAMORADA NAYARIT”. 

ZOMATLAN DEL 
CAIMANERO 

$2,186,046.52 

 

REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 
SANITARIO DE LA LOCALIDAD DE COL 18 DE MARZO 

EN EL MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT”. 

COLONIA 18 DE 
MARZO 

$4’964,780.66 

15 

“REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA 
"VICENTE GUERRERO/16 DE SEPTIEMBRE" EN LA 

LOCALIDAD DE CHILAPA MUNICIPIO DE 
ROSAMORADA NAYARIT” 

CHILAPA $3,046,443.72 
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16 

 “CONSTRUCCION DE GRADAS EN CAMPO 
DEPORTIVO DE BEIS BOL EN LA 

 LOCALIDAD DE ROSAMORADA NAYARIT.” 
ROSAMORADA $3,567,825.36 

16 

MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL ENTRE LAS 
LOCALIDADES DE AGUA ACEDA  Y SAN JUAN 
CORAPAN DEL MUNICIPIO DE ROSAMORADA 

NAYARIT  

SAN JUAN 
CORAPAN 

$459,842.56 

17 

CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA 
PRIMARIA BILINGÜE EUTIMINIO DOMINGUEZ DE LA 
LOCALIDAD DE SAN JUAN CORAPAN, MUNICIPIO DE 

ROSAMORADA NAYARIT. 

SAN JUAN 
CORAPAN 

$1,089,432.12 

18 

: CONSTRUCCION DE DOS AULA ADOSADAS DE 6X8, 
EN PLANTEL (COBAEN) 22 EN LA LOCALIDAD DE LOS 

MEDINA, MUNICIPIO DE ROSAMORADA, NAYARIT 
LOS MEDINA $1,458,950.25 

   
SUMA:  $36’943,136.13 

 

RESUMEN GENERAL DE INVERSIÓN POR RUBRO, DEL 

CUARTO AÑO DE GESTION MUNICIPAL DE OCTUBRE DEL 2020 A 

SEPTIEMBRE DEL 2021 

RUBRO 
NÚMERO DE 

ACCIONES 
INVERSIÓN ($) 

1 AGUA POTABLE 08 2’624,507.93 

2 URBANIZACION 22 42’762,858.51 

3 EDUCACION 09 9’996,535.39 

4 SALUD 01 114,814.00 

5 ELECTRIFICACION 01 225,350.50 

6 VIVIENDA 05 629,436.18 

7 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 01 3’567,825.36 

8         ALCANTARILLADO SANITARIO 01 4’964,780.66 

  48 64’886,108.53 
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Nuestra gestión al frente de este bello municipio como presidente, ha 

culminado, el compromiso político y social que en su momento realizamos con 

nuestra gente de Rosamorada llego a su término, sin embrago me llevo el 

compromiso como persona, como Rosamoradense, de seguir velando por los 

intereses de mi pueblo, de cualquier trinchera que me encuentre ahí seguiré 

gestionando beneficios para mi gente, el compa Goyo seguirá visitando y apoyando 

a su pueblo, y a su gente, porque mi compromiso sigue y seguirá con ustedes. 

 

 M permite mencionar los beneficios que logramos llevar a cada una de las 

comunidades en este cuarto año de gestión municipal como presidente, ya que 

logramos realizar 48 (cuarenta y ocho) acciones en diferentes localidades, 

invirtiendo un importe de $ 64’886,108.53 (sesenta y cuatro millones ochocientos 

ochenta y seis mil ciento ocho pesos 53/100 m.n.). Gracias a las autoridades 

locales, lideres naturales de cada comunidad y a los comités comunitarios de cada 

una de las obras que se conformaron y dieron seguimiento a estas acciones, por su 

apoyo incondicional. 

 

IMPORTE APLICADO POR EJERCICIO EN ESTOS CUATRO AÑOS DE 

NUESTRA ADMINISTRACION PÚBLICA MUNICIÁL 

PERIODO IMPORTE EJERCIDO NUMERO DE ACCIONES 

SEPTIEMBRE 2017 A SEPTIEMBRE 2018 $ 89’652,616.88 276 

OCTUBRE 2018 A SEPTIEMBRE 2019 $53’324,165.88 34 

OCTUBRE 2019 A SEPTIEMBRE 2020 $ 43’419,171.43 36 

OCTUBRE 2020 A SEPTIEMBRE 2021 $ 64’886,108.53 49 

 $ 251’282,062.72 394 
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IMPORTE APLICADO POR RUBRO EN ESTOS CUATRO AÑOS DE 

ADMINISTRACION PÚBLICA MUNICIÁL 

RUBRO IMPORTE EJERCIDO NUMERO DE ACCIONES 

AGUA POTABLE 61’343,553.03 35 

ALCANTARILLADO SANITARIO 13,486,930.79 6 

SALUD 4’887,478.13 5 

ELECTRIFICACION 22’546,370.00 17 

VIVIENDA 5’282,243.77 230 

URBANIZACION 98’635,591.60 49 

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 20’716,962.71 8 

CURSOS Y TALLERES (SOCIAL) 1’153,300.00 21 

EDUCACION  16’210,858.04 16 

OTRAS 7’018,774.65 7 

 $ 251’282,062.72 394 

 

RUBRO DE AGUA POTABLE 

 

Siempre hemos tenido la política social sobre los beneficios que conlleva 

cada obra a las familias, la importancia de hacer llegar la acción que sirva para 

disminuir el rezago social e incrementar el servicio básico en los hogares, prueba 

de ello, que todavía durante nuestro cuarto año de gestión municipal, logramos 

ejercer recursos en el rubro de agua potable por un importe de $ 2’624,507.93 (dos 

millones seiscientos veinticuatro mil quinientos siete pesos 93/100 m.n.), en 

08 (0cho) localidades de nuestro municipio, como son Llano del tigre, paso real del 

bejuco, Rosamorada, Los Leandros, El Tamarindo, Rehab. Pozo profundo colonias 

18 de marzo, Agua aceda, san diego del naranjo. 
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 En resumen, durante estos cuatro años de nuestro gobierno, este 

H. Ayuntamiento, logro realizar en este rubro de agua potable, 35 acciones en 

diferentes localidades, ejerciendo un importe de $ 61’343,553.03 (sesenta y un mil 

trescientos cuarenta y tres mil quinientos cincuenta y tres pesos 03/100 m.n.), 

gracias por confiar en su amigo, “el Compa Goyo”. 

 

 

FOTOGRAFIAS DEL RUBRO DE AGUA POTABLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   LOCALIDAD: AGUA ACEDA           LOCALIDAD SAN DIEGO DEL NARANJO 
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LOCALIDAD: TAMARINDO                  LOCALIDAD: COLONIA 18 DE MARZO 

 

RUBRO URBANIZACION 

  

En ejercicios anteriores la normativa aplicada para el Fondo para la 

Infraestructura Social Municipal, FONDO 3, nos impedía ejercer recursos acorde a 

las necesidades del municipio y sus comunidades, es decir únicamente podíamos 

considerar cierto porcentaje del techo financiero para este rubro, sin embargo en el 

periodo de octubre del 2020 a septiembre del 2021, si pudimos realizar 22 

(veintidós) acciones y obras que llevaron beneficios a varias localidades, 

aplicando fondos por un importe de $ 42’762,858.51 (cuarenta y dos millones 

setecientos sesenta y dos mil ochocientos cincuenta y ocho pesos 51/100 

m.n.), contando al día de ahora con empedrados, plazas, mercados, alumbrados 

públicos, guarniciones , banquetas, caminos, entre otras acciones, brindando otra 

imagen a las comunidades de Llano del tigre, Pimientillo, Pilas, Chilapa, tamarindo, 
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San juan Bautista, Col. 18 de marzo, San Vicente, pericos, Zomatlan, Cofradía de 

Cuyutlán, Teponahuaxtla, El Rosarito, entre otras. 

 

En total logramos realizar durante estos cuatro años 49 (cuarenta y nueve) 

acciones en este rubro en todo el municipio, con una inversión de $ 98’635,591.60 

(noventa y ocho millones seiscientos treinta y cinco mil quinientos noventa y 

un pesos 60/100 m.n.), gracias al apoyo incondicional de la sindico municipal y a 

los regidores de cada una de las demarcaciones. 

 

FOTOS RUBRO: URBANIZACION 

 

 

        EMPEDRADO EN LLANO DEL TIGRE                          EMPEDRADO EN PIMIENTILLO 
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    EMPEDRADO EN PERICOS                                 EMPEDRADO EN ZOMATLAN 

 

RUBRO: EDUCACIÓN 

 

La educación es uno de los aspectos y compromisos primordiales a los que 

hemos apoyado durante este año de gestión, del cual estamos dando a conocer y 

consideramos que es el presente y futuro de nuestro municipio, son los estudiantes, 

niños y jóvenes de los diferentes planteles educativo, motivo por el cual procuramos 

construir, rehabilitar y/o equipar algunos de ellos, sabemos que nos hicieron falta 

muchos de estos, sin embrago iniciamos con los que consideramos que requerían 

la prioridad, los recursos son insuficientes para atender toda la demanda, sin 

embargo en este cuarto año de gestión ejercimos $ 9’996,535.39 (nueve millones 

novecientos noventa y seis mil quinientos treinta y cinco pesos 39/100 m.n.) 

en un total de 09 (nueve) acciones en apoyo a la educación de nuestro municipio, 

es decir los planteles educativos de las localidades de Teponahuaxtla (Waista), 
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Providencia, Francisco Villa, Pescadero, Chilapa, Los medina, San Juan Corapan, 

y pilas, en las dos últimas se construyeron techumbres en canchas de usos 

múltiples. 

 

 Como dato sobre este rubro, quiero dar a conocer que durante los cuatro 

años de la administración público que hoy culmina, se ejercieron $ 16’210,858.04 

(dieciséis millones doscientos diez mil ochocientos cincuenta y ocho pesos 

04/100 m.n.) en un total de 16 acciones en todo el municipio, gracias a los niños y 

jóvenes estudiantes de los diferentes planteles beneficiados, a los maestros y 

padres de familia por creer en su “Compa Goyo”. 

 

FOTOS RUBRO: EDUCACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           ESCUELA EN FRANCISCO VILLA                        ESCUELA EN TEPONAHUAXTLA 
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          TECHUMBRE EL ESCUELA DE PILAS       TECHUMBRE EN ESCUELA DE PESCADERO 

 

RUBRO SALUD. 

 

 Lo primordial antes que todo en nuestra familia y en la sociedad, es la salud, 

el estar saludable nos permite realizar las labores cotidianas, del hogar, del trabajo, 

en la escuela y con la familia, motivo por el cual realizamos acciones de 

rehabilitaciones de algunos centros de salud, mejorando sus instalaciones, con la 

finalidad de que la población y los encargados de la salud pudieran tener un espacio 

digno donde brindar y/o acudir a recibir la atención médica. 

  

 En el rubro de salud en estos cuatro años de gobierno se rehabilitaron 5 

(cinco) centros y/o clínicas de salud, aplicando un importe de $ 4’887,478.13 
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(cuatro millones ochocientos ochenta y siete mil cuatrocientos setenta y ocho 

pesos 13/100 m.n.), beneficiando a las localidades de Rosamorada, Pericos, 

Colonia 18 de marzo, San juan bautista y Llano del tigre, gracias a estas acciones 

los ciudadanos de estas comunidades cuentan con un servicio de salud más estable 

y confiable, así como el personal médico. 

 

FOTOS RUBRO: SALUD 

 

        

MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD EN ROSAMORADA 

 

RUBRO: ELECTRIFICACION 

 Dando continuidad a los compromisos que sostuvimos desde nuestro inicio 

en esta administración municipal, principalmente a los servicios primordiales de las 

viviendas y/u hogares, en este periodo que se informa continuamos llevando el 

beneficio de la ampliación de redes eléctricas, ya que es de suma importancia contar 

con este servicio, el cual nos permite contar con electricidad para los aparatos 

indispensable que se requieren en cada una de nuestros hogares, para lo cual en 
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estos cuatro año de administración municipal logramos ejercer un importe de  $ 

22’546,370.00 (veintidós millones quinientos cuarenta y seis mil trescientos 

setenta pesos 00/100 m.n.) en un total de 17 (diecisiete) acciones, beneficiando  

a las comunidades de Paso real del bejuco, cofradía de Cuyutlán, san marcos de 

Cuyutlán, Chilapa, Paramitas, pescadero, Abelardo L. Rodríguez (amapa), cuatro 

colonias de Rosamorada , entre otras, gracias a mis compas del municipio por su 

apoyo para que estas acciones llegaran a sus viviendas. 

 

 

FOTOS RUBRO: ELECTRIFICACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELECTRIFICACION BARRIO DEL BEIS                       ELECTRIFICACION LOS MEDINA 
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RUBRO DE VIVIENDA 

 

Sabemos de la necesidad que nuestro municipio tiene de programas que 

beneficien directamente a nuestros hogares, en especial a nuestras familias, 

durante este periodo que informamos, realizamos diversas gestiones ante las 

dependencias estatales, como IPROVINAY y con el mismo gobierno del estado, 

pero no tuvimos resultados positivos, sin embargo con los escasos recursos del 

municipio, logramos atender a 5 (cinco) comunidades con acciones de pisos firmes, 

beneficiando a 83 familias de las comunidades de Agua Aceda, San Diego del 

naranjo. San Juan Bautista, Los arrayanes y Teponahuaxtla, donde pudimos ejercer 

la cantidad de $ 629,436.18 (seiscientos veintinueve mil cuatrocientos treinta y 

seis pesos 18/100 m.n.) 

 

 En verdad esta administración que culmina, se a preocupado y ocupado por 

llevar a las familias un beneficio directo, que vean en sus hogares como van 

progresando en sus viviendas, ya sean con pisos firmes, enjarres, techos, cuartos 

adicionales y viviendas completas en algunos casos, muestra de ello fue que, en 

ejercicios anteriores, si pudimos conveniar recursos con gobierno del estado, 

muestra de ello que durante estos 4 (cuatro) años logramos ejercer un importe de 

$ 5’282,243.77 (cinco millones doscientos ochenta y dos mil doscientos 

cuarenta y tres pesos 77/100 00/100 m.n.) en 230 acciones, de esta forma en el 

rubro de vivienda se logró abatir parte del rezago en social que tenía nuestro 

municipio.  
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FOTOS RUBRO: VIVIENDA 

 

      

PISOS EN SAN JUAN BAUSTISTA                 PISOS EN SAN DIEGO DEL NARANJO 

 

     

PISOS AGUA ACEDA                                               PISOS ARRAYANES 
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RUBRO: INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 

 

 El municipio de Rosamorada, se ha caracterizado por ser un municipio de 

grandes jugadores, en todos los deportes, en especial en el de Beis Bol, en el cual 

ya fuimos campeones de la liga regional, gracias a nuestro equipo de Vaqueros, 

algo que nos inspira para seguir apostando por el deporte, pero de igual manera el 

deporte que se practica en las escuelas, como es el de básquet, boli bol, y fut bol, 

son fundamental para que los niños y jóvenes que son el presente y futuro de 

Rosamorada, practiquen algún deporte, mi propósito como Presidente Municipal es, 

ha sido y será el de apoyar al deporte, para muestra de ello, empezamos con la 

segunda etapa del campo de beis bol en la cabecera municipal de 

Rosamorada, donde se está invirtiendo un importe de $ 3’567,825.36 (tres 

millones quinientos sesenta y siete mil ochocientos veinticinco pesos 36/100 

m.n.), campo de beis que nuestro amigo, el Gobernador Constitucional del Estado,  

C.P. ANTONIO ECHEVARRIA GARCIA, inicio con la primera etapa y nosotros 

empezamos con la segunda etapa, hasta dejar el campo en condiciones de poder 

apreciar un partido de beis bol ya con sus gradas y baños. 

 

 Así como en este periodo se está construyendo esta obra, las comunidades 

de Pericos, Cofradía de Cuyutlán, san diego del Naranjo, Santa Fe, Llano del tigre 

y San miguelito, en estos cuatro años de gestión administrativa, también 

recibieron el beneficio de la construcción de un campo deportivo, gracias a los 

esfuerzos de gobierno federal y del municipio, donde se logró invertir la cantidad de 

$ 20’716,962.71 (veinte millones setecientos dieciséis mil novecientos sesenta 
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y dos pesos 71/100 m.n.) de recurso municipal, y $ 17,333,581.31 (diecisiete 

millones trescientos treinta y tres mil quinientos ochenta y un pesos 31/100 

m.n.)  por parte de la secretaria de Desarrollo Administrativo, Territorial y Urbano 

(SEDATU), gracias ´por la confianza que nos brindaron en estos cuatro años que 

estuvimos al frente de este ayuntamiento. 

 

 

CONSTRUCCION DE GRADAS EN CAMPO DE BEIS BOL DE ROSAMORADA 

 

RUBRO: ALCANTARILLADO SANITARIO 

 

Existen obras y/o acciones donde se invierte recursos y no se ven, los 

habitantes estamos  acostumbrados a evaluar o calificar las acciones por su 

fisionomía, es decir si quedaron bonitas o no, sin considerar el servicio que prestan, 

y este rubro es uno de ellos, el alcantarillado sanitario es un servicio primordial en 

la vivienda, en la familia y en la sociedad, el cual contribuye a disminuir 

enfermedades de salud, como son gastrointestinales, respiratorias y de 

contaminación, sin embargo nosotros apostamos por este tipo de acciones, en esas 
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comunidades que ya cuentan con este servicio, por lo que en el presente ejercicio, 

no enfocamos a rehabilitar el sistema de alcantarillado en la comunidad de 

Colonia 18 de Marzo, donde se están ejerciendo  $4’964,780.66 (cuatro 

millones novecientos sesenta y cuatro mil  setecientos ochenta pesos 66/100 

m.n.), obra tan solicitada de muchos ejercicios y administraciones pasadas y que 

ahora se está haciendo realidad. 

 

De igual manera en estos cuatro años de gestión de nuestro gobierno, 

realizamos acciones en este rubro en las comunidades de San Vicente, 

Rosamorada y ahora en colonia 18 de marzo, es decir logramos invertir un importe 

de $ 13,486,930.79 (trece millones cuatrocientos ochenta y seis mil 

novecientos treinta pesos 79/100 m.n.) con un total de 6 (seis) acciones. 

FOTOS RUBRO: ALCANTARILLADO SANITARIO 

 

 
ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA 18 DE MARZO 
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FONDO III 

 

 

FONDO DE APORTACIONES PARA LA 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL 

MUNICIPAL  
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RUBRO: AGUA POTABLE 

REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA 

LOCALIDAD DE LOS LEANDROS MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT 
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 Las metas alcanzadas del proyecto son: Suministro, colocación y conexión 

eléctrica de motobomba sumergible, colocación y conexión de control eléctrico tipo 

ATP, instalación de válvula eliminadora, manómetro de 2” rosca inferior de ¼”, 

pintura anticorrosiva a 2 manos y maniobra de extracción de equipo existente. 

 

REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA 

LOCALIDAD DE EL TAMARINDO MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aportación Municipal Costo Total Del 
Proyecto 

$ 92,563.87 $ 92,563.87 
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             Metas alcanzadas: Suministro e instalación de transformador trifásico de 30 

KVA, 3 cortocircuito fusible para 15 KVA, 3 apartarrayos de óxido metálico de 15 

KVA, cable de cobre, base de medición para CFE, control eléctrico tipo ATP, pintura 

anticorrosiva a dos manos. 

 

REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA 

LOCALIDAD DE PASO REAL DEL BEJUCO MUNICIPIO DE ROSAMORADA 

NAYARIT 

 
 

        

 

 

 

 

  

 

 

 

Aportación Municipal Costo Total del 
Proyecto 

$ 97,998.92 $ 97,998.92 
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Limpieza trazo y nivelación, excavación con equipo para zanjas plantilla 

apisonada suministro e instalación de 759 M de tubería de pvc, relleno y acostillado 

con material de banco, construcción de atraques, suministro e instalación de 22 

tomas domiciliaras, limpieza y reparación de filtraciones de tanque. 

 

REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE (BOMBA 

SUMERGIBLE) EN LA LOCALIDAD DE COLONIA 18 DE MARZO MUNICPIO 

DE ROSAMORADA NAYARIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aportación Municipal Costo Total del 
Proyecto 

$ 647,565.24 $ 647,565.24 
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Las metas alcanzadas de este proyecto son: Reparación de cuerpo de bomba 

de acero inoxidable, suministro e instalación de arrancador reducida de 50 HP a 440 

V, instalación de interruptor horario semanal y reparación de motor de 50 HP.  

 

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE 

AGUA ACEDA MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT 

 

        

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

Aportación Municipal Costo Total del 
Proyecto 

$ 155,402.06 $ 155,402.06 
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Trazo y nivelación, desazolve de caja de colectora, suministro y colocación 

de 430.52 m de tubería de PVC de 2", 220.29 m de tubería de Fo.Go. de 2”, 

construcción de atraques, excavación con equipo para zanjas, suministro e 

instalación de 16 cuadros para alojar tomas domiciliarias. 

 

REHABILITACIÓN DE BOMBA Y RED ELÉCTRICA DE POZO PROFUNDO DE 

AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN DIEGO DEL NARANJO 

MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT 

 

        

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Aportación Municipal Costo Total del 
Proyecto 

$ 1´152,610.99 $ 1´152,610.99 
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Realización de mantenimiento preventivo a equipo de bombeo incluye: 

desarmado, ajustes lubricación, acople motor bomba herramientas para ajustes, 

Maniobra de extracción de equipo existente con grúa para equipo de bombeo, 

Suministro e instalación de poste pcr-13-600, Suministro e instalación de 

transformador trifásico tipo poste de 15 Kva. 

 

REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA 

LOCALIDAD DE LLANO DEL TIGRE MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT 

 

                  

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

Aportación Municipal Costo Total del 
Proyecto 

$ 242,467.31 $ 242,467.31 
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En la red de distribución se hizo excavación de cepas y colocación de plantilla 

para la posterior instalación de 2628 metros lineales de tubería de 2” de diámetro 

de pvc, piezas especiales como lo son tees, cruces y codos y relleno compacto en 

cepas. En las tomas domiciliares de realizo la excavación e instalación de 23 

servicios a base de abrazadera de 2x1/2”, tubería kitec de ½” y la instalación de 

marcos con tubería de fierro galvanizado de ½” y bases de concreto. 

 

RUBRO: ALCANTARILLADO SANITARIO 

REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA 

LOCALIDAD DE COL 18 DE MARZO EN EL MUNICIPIO DE ROSAMORADA 

NAYARIT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aportación Municipal Costo Total del 
Proyecto 

$ 259,301.13 $ 259,301.13 
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Las metas alcanzadas de este proyecto son: Red de atarjeas (trazo, 

excavaciones, demoliciones, plantilla, conexiones y relleno), pozos de visita, 

descargas domiciliarias, registros domiciliarios, emisor a gravedad, emisor a 

presión, sistema de bombeo de aguas negras, registro de concreto, desarenador, 

cárcamo de bombeo, caseta de control, cerco perimetral, equipo de bombeo y tren 

de piezas especiales, equipamiento de caseta de control, red eléctrica de media 

tensión y subestación eléctrica. 

 

 

 

Aportación Municipal Costo Total del 
Proyecto 

$ 4´964,780.66 $ 4´964,780.66 
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RUBRO: DRENAJE PLUVIAL 

CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE 
PIMIENTILLO MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Aportación Municipal Costo Total del 
Proyecto 

$ 4´195,603.57 $ 4´195,603.57 
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Las metas alcanzadas de este proyecto son: Construcción de drenaje pluvial 

que consta de:  trazo y nivelación de vialidades ,  excavación con equipo para cubeta 

de canal en material común en seco en zona b,  afine y compactación de terreno 

natural,  carga y acarreo de material sobrante producto del corte, colocación de base 

hidráulica de 20 cm de espesor compactada al 100% de su p.v.s.m., fabricación y 

colocado de losas de concreto F’c=150 kg/cm2 con espesor de 10 cms.,  fabricación 

y colado de losas de concreto F’c=200 kg/cm2 con espesor de 15 cms, suministro 

y colocación de acero de refuerzo f'y=4200 kg/cm2, así como la colocación de 3 

bocas de tormenta de 8.00 x 1.40 mts ubicadas en cada cruce de calles. 

Equipamiento electromecánico y malla ciclón. 

 

CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE SAN 

VICENTE MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT 
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Construcción de boca de tormenta a base de plantilla, muros y enjarres, 

colocación de marco y contramarco con rejilla de acero, excavación, colocación de 

tubería de 12”, cama de arena, acostillado, rellenos con material de banco y 

compactación de cepas. 

 

RUBRO: ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS 

POBRES 

AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RURAL EN LA LOCALIDAD DE 

VICENTE GUERRERO (MOGOTES) MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT  

 
 
        

 

 

 

 

  

 

 

 

Aportación Municipal Costo Total del 
Proyecto 

$ 222,441.65 $ 222,441.65 
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Suministro e instalación de 3 postes pc 9-400, suministro y colocación de 142 

ml de conductor de aluminio neutral tipo intemperie, suministro y colocación de 3 

muretes de concreto para acometida eléctrica y suministro y colocación de 5 

luminarias led de 60 watts. 

 

AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE 

VICENTE GUERRERO (CALLE BENITO JUAREZ) MUNICIPIO DE 

ROSAMORADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aportación Municipal Costo Total del 
Proyecto 

$ 225,350.50 $ 225,350.50 
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Metas alcanzadas: Suministro e instalación de 2 postes de 13 metros de 

altura, 3 postes de 9 metros de altura, 1 estructura RSA, 1 estructura RVP, 1 

retenida REA, 1 estructura VS30, 1 estructura VR30, 1 estructura AD30, 1 estructura 

1T2B, 168 metros de conductores, equipo de medición, foto contador y 4 muretes 

de concreto para acometidas. 

 

RUBRO: INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR 

EDUCATIVO 

 

MANTENIMIENTO DE PREESCOLAR AULAS EN LA LOCALIDAD DE 

PROVIDENCIA MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT 

 

     

      

 

 

 

 

Aportación Municipal Costo Total del 
Proyecto 

$ 565,078.25 $ 565,078.25 
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Se realizaron trabajos de mantenimiento como son: demolición y retiro de 

aplanados en mal estado, reparación de techos a base de mortero y malla metálica, 

aplanados en muros, sistema impermeabilizante a base asfalto, resanes y pintura 

en muros y techos, así como aplicación de esmalte en puertas y protecciones. 

 
CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIAS COMEDORES ESCOLARES EN LA 

LOCALIDAD DE PROVIDENCIA MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT  

       

 

 

 

Aportación Municipal Costo Total Del 
Proyecto 

$ 86,923.27 $ 86,923.27 
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Se construyó un comedor escolar consistente en 2 mesas de concreto con 4 

bancas los conceptos ejecutados son: limpia y trazo de la superficie, firme de 

concreto con malla electrosoldada, excavación para cimentación, dalas de 

desplante, muro de soga con ladrillo y mortero y losas de concreto con malla 

electrosoldada en acabo pulido. 

 

CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE 

EDUCACION FISICA EN LA LOCALIDAD DE LAS PILAS MUNICIPIO DE 

ROSAMORADA NAYARIT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aportación Municipal Costo Total Del 
Proyecto 

$ 50,502.93 $ 50,502.93 
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Las metas alcanzadas de este proyecto son: 12 zapatas aisladas de 1.10 x 

1.10 x 0.20 metros, 12.60 m de dados de concreto, 12 placas base, 4 anclas de 

acero de ¾” por cada columna (48 en total), 12 columnas de PTR de 8” x 8” x 3/16”, 

armaduras, montenes, canalones, varilla lisa, contra flámeo, bajantes de PVC, 

636.48 m de lámina galvanizada calibre 26, 10 luminarias LED de 200 watts, centro 

de carga, interruptores termomagnéticos, tubo conduit, cajas de registro 

galvanizadas, cablería, varilla de tierra y registro eléctrico.     

 

 

 

   

Aportación Municipal Costo Total del 
Proyecto 

$ 1’394,354.73 $ 1’394,354.73 
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MANTENIMIENTO DE AULAS EN PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE 

TEPONAHUAXTLA MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 

 

 

 

 

 

Aportación Municipal Costo Total del 
Proyecto 

$ 719,854.09 $ 719,854.09 
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 Las metas alcanzadas de este proyecto son: Desmontaje de cancelería, 

desmontaje de ventiladores, demolición de aplanados, retiro de impermeabilizante, 

construcción de aplanado, rehabilitación de aires acondicionado, pintura vinílica en 

muros, pintura de aceite en cancelería, instalación de carpeta prefabricada de 

impermeabilizante. 

 

CONSTRUCCION DE AULAS EN SECUNDARIA EN LA LOCALIDAD DE 

FRANCISCO VILLA MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT 
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Aula tipo para secundaria de 6x8 m adosada la cual cuenta con un área de 

construcción de 77.28 m2 realizando excavación para cimentaciones de zapata 

corrida de acuerdo con proyecto, castillos y mochetas, muro de desplante con bloc 

de jalcreto, dala de cerramiento y contratrabe, muros con tabique rojo recocido 

7x14x28 Cms, dala de cerramiento y trabe colada monolíticamente con la losa la 

cual se encuentra armada en ambas direcciones de acuerdo con proyecto y 

tabelosa. Los acabados en muros, eléctricos, impermeabilizante prefabricado y 

pintura interior, exterior. Se colocaron puertas y ventanas para suministrar el 

mobiliario. 

CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA 

REVOLUCIÓN DE 1910 DE LA LOCALIDAD DE PESCADERO MUNICIPIO DE 

ROSAMORADA NAYARIT 

 

 

 

 

 

 

 

Aportación Municipal Costo Total Del 
Proyecto 

$ 650,125.62 $ 650,125.62 
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               Se hará la cimentación a base de 12 zapatas aisladas para de ahí 

desplantar las columnas de la techumbre que tendrá una cubierta de 694.51 m2 

colocada sobre largueros de perfil monten calibre 14, la cual es soportada por una 

estructura metálica a base de ángulos de PTR de diferentes secciones y contara 

con 10 lámparas para la iluminación de la misma. 

 

REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA “VICENTE 

GERRERO/16 DE SEPTIEMBRE” EN LA LOCALIDAD DE CHILAPA MUNICIPIO 

DE ROSAMORADA NAYARIT 

 
 
 
 

 
 

Aportación Municipal Costo Total Del 
Proyecto 

$ 1´499,948.66 $ 1´499,948.66 
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Las metas alcanzadas de este proyecto son: demoliciones y 

desmantelamientos, rehabilitación de pasillos y accesos, acabados en aulas y 

dirección, suministro e instalación de cancelería, herrería e instalación eléctrica, 

aires acondicionados y limpieza general. 

 

CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE 

EUTIMIO DOMINGUEZ DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CORAPAN, 

MUNICIPIO DE ROSAMORADA, NAYARIT 

 

 

 

 

 

 

Aportación Municipal Costo Total del 
Proyecto 

$ 3´045,265.11 $ 3´045,265.11 
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Metas alcanzadas: 10 aisladas de concreto de 1.05 x 1.05 x 0.20 m. 10 dados 

de concreto, 10 columnas de PTR de 8” x 8” x 3/16”, 10 placas base de ½” de 

espesor y 0.40 x 0.40 m. de largo y ancho, 40 anclas de fierro redondo de ¾” y forma 

de “L” de 0.70 m de altura. Suministro, habilitado y/o colocación de los siguientes 

conceptos; armaduras a base de ángulos PTR, montenes calibre 14, canalones de 

lámina galvanizada, varilla lisa de 1/2”, contra flámeo en estructuras metálicas.  

 

 

CONSTRUCCION DE DOS AULAS ADOSADAS DE 6X8 EN PLANTEL 

COBAEN 22 EN LA LOCALIDAD DE LOS MEDINA MUNICPIO DE 

ROSAMORADA NAYARIT 

 
 

       

               

 

 

 

 

 

 

Aportación Municipal Costo Total del 
Proyecto 

$ 1´089,432.12 $ 1´089,432.12 
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Se construyeron dos aulas en el cobaen de Los Medina dicha obra 

comprende trazo y nivelación del terreno, cimentación, muros, dalas y castillos, 

losas de concreto armado, machuelos y banquetas, así como la herrería de las 

puertas y ventanas así mismo comprende el equipamiento con sillas escritorio y 

pizarrón. 

 

 

 

 

Aportación Municipal Costo Total Del 
Proyecto 

$ 1,458,950.41 $ 1,458,950.41 



 

  

221 

Rosamorada, Nayarit /Edición No. 29/ Septiembre 2021 

RUBRO: INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD 

MANTENIMIENTO DE CENTROS DE SALUD O UNIDADES MÉDICAS EN LA 

LOCALIDAD DE ROSAMORADA MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

Aportación Municipal Costo Total Del 
Proyecto 

$ 114,814.00 $ 114,814.00 
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Se rehabilito la unidad de salud de Rosamorada, la cual consistió en resanes 

y pintura en varios puntos, impermeabilizante en azotea, reposición de 3 aires 

acondicionados, reposición de 4 luminarias dobles tipo led, construcción de 

techumbre a base estructura de PTR de 2” y perfil tubular de 1”, anclajes y 

colocación de lámina de policarbonato blanca.   

 

RUBRO: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 

CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE 

TEPONAHUAXTLA MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aportación Municipal Costo Total Del 
Proyecto 

$ 147,564.32 $ 147,564.32 
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Se construyó piso firme a base de concreto hidráulico F’c= 150 kg/cm2, en 

Teponahuaxtla con un total de 357 metros cuadrados que beneficiaron a 22 

viviendas. 

 

CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN 

BAUTISTA MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT 

 

          

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se construyó piso firme a base de concreto hidráulico F’c= 150 kg/cm2, en 

san juan bautista un total de 386 metros cuadrados que beneficiaron a 20 viviendas. 

 

 

Aportación Municipal Costo Total Del 
Proyecto 

$ 159,721.56 $ 159,721.56 
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CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE LOS 

ARRAYANES MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT 

  

     

      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se construyó piso firme a base de concreto hidráulico F’c= 150 kg/cm2, en 

los arrayanes un total de 131 metros cuadrados que beneficiaron a 10 viviendas. 

 

 

 

 

 

Aportación Municipal Costo Total Del 
Proyecto 

$ 74,590.22 $ 74,590.22 
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CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE SAN DIEGO DEL 

NARANJO MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT 

 

 

 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Se construyó piso firme a base de concreto hidráulico F’c= 150 kg/cm2, en 

san diego del naranjo un total de 453 metros cuadrados que beneficiaron a 20 

viviendas. 

 

 

 

 

Aportación Municipal Costo Total Del 
Proyecto 

$ 172,127.09 $ 172,127.09 
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CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE AGUA ACEDA 

MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se construyó piso firme a base de concreto hidráulico F’c= 150 kg/cm2, en 

agua aceda un total de 177 metros cuadrados que beneficiaron a 9 viviendas. 

 

 

 

 

Aportación Municipal Costo Total Del 
Proyecto 

$ 75,432.99 $ 75,432.99 
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RUBRO: URBANIZACION 

REHABILITACION DE MERCADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN 

VICENTE CENTRO MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT 

 
 

    

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

Las metas alcanzadas de este proyecto son: Rehabilitación de mercado 

municipal de san Vicente incluyendo los trabajos de rehabilitación de techumbre ( 

desmontaje de lámina, colocación de lámina acanalada, pintado de larguero y 

suministro y colocación de canalón y bajantes pluviales),  albañilería (desmontes y 

Aportación Municipal Costo Total del 
Proyecto 

$ 3´366,416.74 $ 3´366,416.74 
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demoliciones) {demolición de enjarres, levantamiento de firme, desmonte de 

mamparas, desmonte de toldos, desmonte de estructuras y levantamiento de tejas}, 

albañilería (enjarres, firmes de concreto, aplicación de pintura, celosía,  suministro 

y colocación de loseta e impermeabilizante y rehabilitación de muros, pretiles y 

aljibe), acabados, herrería, cerrajería y aluminio, instalación eléctrica, instalación 

hidráulica e instalación sanitaria. 

 

CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN ROSAMORADA 

LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA ASENTAMIENTO SAN JUAN 

BAUTISTA. 
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          Suministro y colocación de subestación de 25 Kva autoprotegido, incluye 

estructuras y dispositivos de tierra, además suministro e instalación de 348 m.l. tubo 

poliducto pad RD  19 de 1 1/4"    de diámetro, color naranja, además de 13 postes 

de 7.0 m tipo cónicos y 13 luminaria   para   alumbrado público tipo  led  de  60  

watts, así como la instalación de 15 registro de polipropileno y 13 bases piramidal 

de concreto con ancla y la base de medición. 

 

CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE 

COLONIAS DE 18 DE MARZO MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aportación Municipal Costo Total Del 
Proyecto 

$ 620,650.76 $ 620,650.76 
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Suministro y colocación de subestación de 25 Kva autoprotegido, incluye 

estructuras y dispositivos de tierra, además suministro e instalación de 833 m.l. tubo 

poliducto pad RD  19 de 1 1/4"    de diámetro, color naranja, además de 35 postes 

de 7.0 m tipo cónicos y 35 luminaria   para   alumbrado público tipo led de 60 watts, 

así como la instalación de 35 registro de polipropileno y 35 bases piramidal de 

concreto con ancla y la base de medición. 

 

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN LA LOCALIDAD DE 

PIMIENTILLO MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT  

        

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

Aportación Municipal Costo Total Del 
Proyecto 

$ 1’497,664.90 $ 1’497,664.90 
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Suministro y colocación de 4,895.00 m2 de empedrado ahogado en concreto 

F’c= 150 kg/cm2 de 15 cms de espesor, suministro y colocación de 903 ml de 

machuelo trapezoidal de 20x40x15 cms a base de concreto F’c= 150 kg/cm2, 

suministro y colocación de 201 ml de dentellón rectangular de 20x40 cm a base de 

concreto F’c= 150 kg/cm2. 

 

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN LA LOCALIDAD DE 

LLANO DEL TIGRE MUNCIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT 

        

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aportación Municipal Costo Total del 
Proyecto 

$ 6’ 137,816.21 $ 6’ 137,816.21 
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Se construyó el empedrado ahogado en concreto en calle Benito Juárez de 

la localidad de llano del tigre realizando la excavación y el retiro de la capa existente, 

colocando una capa de base hidráulica de 20 Cms de espesor de material de banco, 

y posteriormente 2,629.00 metros cuadrados de empedrado ahogado en concreto 

en un espesor de 15 cm, construcción de 618 metros lineales de machuelo 

trapezoidal de concreto de 40 Cms de altura y dentellones de concreto en las 

bocacalles. 

 

 
CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN 

VICENTE (CENTRO) MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT. 

 
 
 

 

 

 

  

 

 

 

Aportación Municipal Costo Total Del 
Proyecto 

$ 3,478,698.16 $ 3,478,698.16 
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Suministro y colocación de subestación de 25 Kva, suministró y colocación 

de 823 ml de poliducto de alta densidad RD 19 de 1 ¼” de diámetro color naranja, 

suministro y colocación de 35 bases rectangulares, colocación de 35 postes de fierro 

cónico circulares, colocación de 35 luminarias para alumbrado público tipo led de 

60 watts. 

 

REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURAL EN LA LOCALIDAD DE SAN 

MIGUELITO MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Aportación Municipal Costo Total del 
Proyecto 

$ 1’ 621,059.68 $ 1’ 621,059.68 
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Mejoramiento de 4.30 km de camino en tramos parciales, del camino rural 

que conduce a la localidad de Colonias 18 de marzo a San Miguel, con un ancho 

promedio de 6.0 m. Donde se aplicarán los trabajos de rastreos, conformación del 

camino. 

 

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN LA LOCALIDAD DE 

COFRADIA DE CUYUTLAN MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT 

 
 

        

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Aportación Municipal Costo Total Del 
Proyecto 

$ 715,536.98 $ 715,536.98 
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Suministro y colocación de 682.00 m2 de empedrado ahogado en concreto F’c= 150 

kg/cm2 de 15 Cms de espesor, suministro y colocación de 180 ml de machuelo 

trapezoidal de 20x40x15 Cms a base de concreto F’c= 150 kg/cm2, suministro y 

colocación de 30 ml de dentellón rectangular de 20x40 cm a base de concreto F’c= 

150 kg/cm2. 

 

MANTENIMIENTO DE 25 LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PÚBLICO DE LA 

LOCALIDAD DE CHILAPA MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT 

 

 

  

 

 

   

 

 

 

Aportación Municipal Costo Total del 
Proyecto 

$ 868,293.27 $ 868,293.27 
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Metas logradas: 25 luminarias para alumbrado público de 60 W LED. Incluye 

brazo de acero, base para fotocelda, cable thw cal 12. 

 

MANTENIMIENTO DE 18 LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA 

LOCALIDAD DE EL TAMARINDO MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT 

 

 

 

 

 

 

Aportación Municipal Costo Total del 
Proyecto 

$ 216,096.98 $ 216,096.98 
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Metas logradas: 18 luminarias para alumbrado público de 60 W LED. Incluye 

brazo de acero, base para fotocelda, cable thw cal 12. 

 

REHABILITACION DEL MERCADO MUNICIPAL DE SAN VICENTE (2DA 
ETAPA) DEL MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

Aportación Municipal Costo Total Del 
Proyecto 

$ 155,589.83 $ 155,589.83 

Aportación Municipal Costo Total del 
Proyecto 

$ 991,978.78 $ 991,978.78 
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Las metas alcanzadas de este proyecto son: Retiro y Reposición de caballete 

en techumbre, construcción de caseta para protección de la concentración de 

medidores y techumbre en fachada (a base de láminas de fibrocemento, elementos 

estructurales ptr, placa, polín monten, ángulo de aluminio de 1", pintura champan, 

soldadura, cortes, conexiones, sujeciones, barrenos, trazo y nivelación de los 

postes, suministro de material, biseles, retiro de materiales de desperdicio a tiro 

autorizado y limpieza del área de trabajo),  albañilería (desmontes, demoliciones,  

nivelación de losa en azotea, mejoramiento de terreno en estacionamiento, 

mantenimiento a acero expuesto en techos, texturizados en muros y techos,) 

acabados (rotulación letras en fachada principal, reposición de celosías, suministro 

y colocación de vitropiso y zoclo), suministro y colocación de extractor de aire axial,  

conexión a colector de red de alcantarillado principal, y limpieza general de la obra. 

 

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CEMENTO-

ARENA 1:5 EN LA LOCALIDAD DE PERICOS EN LA CALLE 20 DE 

NOVIEMBRE ENTRE CUAUHTÉMOC Y REVOLUCIÓN 
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Metas alcanzadas: 1,326.69 m3 de apertura de caja para vialidades con 

medio mecánicos, 2,743.46 m2 de afine de terreno natural, 548.20 m3 de base 

hidráulica con espesor de 20 cm, 691.89 m de machuelo trapezoidal de concreto de 

20 x 40 x 15 cm, 102.00 m de machuelo de 10 x 20 x 15 cm, 63.45 m de dentellón 

rectangular de 20 cm de base y 40 cm de altura, 2,572.19 m2 de empedrado 

ahogado en mortero. 

 

         En cuanto a agua potable y tomas domiciliarias: 422.07 m de tubería de PVC 

de 3”, 34 tomas domiciliarias de ½” con abrazadera de PVC para toma domiciliaria 

de 3” y 144.72 m de manguera kiteck. 

 

 

Aportación Municipal Costo Total del 
Proyecto 

$ 3´889,926.72 $ 3´889,926.72 
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REHABILITACION DE PLAZA PÚBLICA EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE 

MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Se rehabilitará la plaza pública de la localidad de San Vicente la cual cuenta 

con área de construcción de 1,819.08 m2 en los cuales se demolerá el piso existente 

para la construcción de uno nuevo. Las jardineras con un área de construcción de 

655.28 m2 serán rehabilitadas demoliendo aplanados, repisones y bancas, se 

rehabilitará el alumbrado de la plaza con postes y lámparas nuevas de acuerdo con 

Aportación Municipal Costo Total Del 
Proyecto 

$ 4’ 110,280.20 $ 4’ 110,280.20 
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proyecto, se suministrará pasto nuevo, arboles florales, plantas florales y arbustos. 

El kiosco que cuenta con un área de construcción de 54.59 m2 se rehabilitará 

completamente, se realizará un escenario el cual será nuevo. 

 

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO DE LA CALLE 

16 DE JUNIO DE LA LOCALIDAD DE COFRADIA DE CUYUTLAN MUNICIPIO 

DE ROSAMORADA NAYARIT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 

 

 

Aportación Municipal Costo Total del 
Proyecto 

$ 1´999,358.30 $ 1´999,358.30 
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Las metas alcanzadas de este proyecto son: Mejoramiento de 1342.68 m2 

de  terreno con (apertura de caja, afine y compactación de terreno natural, base 

hidráulica con espesor de 15 cm compactada al 100% de su p.v.s.m. con material 

de tamaño máximo de 1 1/2" que cumpla con las características de calidad 

establecidas en las normas de construcción vigentes de la S.C.T., se construirán 

444.54 ml de machuelos para proteger el empedrado y no pueda desgranar, 

1,342.68 m2 de empedrado ahogado en mortero cemento-arena 1:5 de 15 cms de 

espesor, utilizando piedra de banco, se meterán  271.78 ml de red de agua potable 

y 20 tomas domiciliarias. 

 

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN CALLE V. 

BONFIL DE LA LOCALIDAD DE ZOMATLAN DEL CAIMANERO, MUNICIPIO 

DE ROSAMORADA NAYARIT 
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Metas alcanzadas: 1635.20 m2 de limpieza trazo y nivelación, 388.19 m3 de 

apertura de caja por medios mecánicos con profundidad de hasta 35 cm, 1635.20 

m2 de afine y compactación de terreno natural, 465.83 m3 de acarreo de material, 

328.66 m3 de base hidráulica de 20 cm de espesor, 305.32 m de machuelo 

trapezoidal de concreto, 91.72 m de dentellón de concreto de 20 x 20 x 15 cm, y 

1548.04 m2 de empedrado ahogado en mortero en espesor de 15 cm. 

 

 

 

 

Aportación Municipal Costo Total del 
Proyecto 

$ 2´186,046.52 $ 2´186,046.52 
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MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL ENTRE LAS LOCALIDADES DE AGUA 

ACEDA Y SAN JUAN CORAPAN MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

         Metas alcanzadas: 12,000 m2 de rastreo, compensación y afine de terreno 

natural para recibir revestimiento y 400 m3 de revestimiento de grava – arena en 

capas de 10 cm en promedio, con tamaño máximo de agregado de 3” en tramos 

parciales del camino. 

Aportación Municipal Costo Total del 
Proyecto 

$ 459,842.56 $ 459,842.56 
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CONSTRUCCIÓN DE GRADAS, TECHUMBRE SERVICIOS SANITARIOS EN EL 

CAMPO DEPORTIVO DE BÉISBOL EN LA LOCALIDAD DE ROSAMORADA 

NAYARIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incluye trabajos preliminares, cimentación, albañilería, techumbre, 

instalación hidráulica, sanitaria y eléctrica, además de 2 zonas de dogouts, una 

cisterna; Cubriendo como meta un total de 400 metros cuadrados. 

 

Aportación Municipal Costo Total Del 
Proyecto 

$ 3’ 567,825.37 $ 3’ 567,825.37 
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REHABILITACION DEL CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE 

ROSARITO, MUNICIPIO DE ROSAMORADA, NAYARIT 

        

    

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aportación Municipal Costo Total Del 
Proyecto 

$ 3´405,765.36 $ 3´405,765.36 
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Se construyó el empedrado ahogado en concreto en tramos aislados del 

acceso a rosarito, los cuales eran zonas de riego, realizando la excavación y el retiro 

de la capa existente, colocando una capa de base hidráulica de 20 cms de espesor 

de material de banco, y empedrado ahogado en concreto en un espesor de 15 cm, 

construcción de cunetas de concreto y obras de drenaje a base de alcantarillas 

tubería y lavaderos. 

 

CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE 24 DE DICIEMBRE ENTRE 

EMILIANO ZAPATA Y CARRETERA EN LA LOCALIDAD DE PIMIENTILLO, 

MPIO DE ROSAMORADA, NAYARIT. 
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Dentro de las actividades de modernización de la calle 24 de diciembre en 

Pimientillo se realizó la construcción de banquetas a base de concreto coloreado y 

estampado, dichas actividades comprenden la demolición y el retiro de concreto 

existente, excavaciones, compactación de terreno natural, así como el cimbrado 

colado y curado de 1700 metros cuadrados de banquetas de concreto. 

 

CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE 

PIMIENTILLO MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT. 

 

        
 
 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

Aportación Municipal Costo Total Del 
Proyecto 

$ 1´325,870.30 $ 1´325,870.30 
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Dentro de las actividades de la modernización de la entrada a Pimientillo se 

realizó el alumbrado público en la calle 24 de diciembre, esta obra comprende la 

excavación y la canalización de tubería y cableado eléctrico, la colocación de 25 

registros eléctricos y 25 luminarias a base de poste de acero y unidades luminosas 

tipo led. 
 

 

 

 

 

 

Aportación Municipal Costo Total del 
Proyecto 

$ 1’047,921.02 $ 1’047,921.02 
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EJE 6 

 Desarrollo social a través 

de la cultura y la 

educación 
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La sociedad de nuestro Municipio, exige de su gobierno municipal mejores 

servicios, el entendimiento de sus necesidades y la atención oportuna de ellas. 

Entre las principales demandas evidentes se encuentran las relacionadas a la 

educación, por ello el ayuntamiento que presido,  transita a un nuevo modelo de 

gestión, orientado a la generación de resultados de valor para la ciudadanía, el reto 

impostergable es la transformación de la cultura,  encaminándola con esquemas de 

responsabilidad, transparencia, organización, liderazgo y productividad. 

 

Uno de los propósitos principales desde el inicio de esta administración hasta 

el día de hoy,  ha sido, el generar y promover proyectos, programas y actividades 

educativas que permitan elevar la calidad educativa, cultural y social, dejando claro 

que el mejor activo de cualquier pueblo es su gente culta, sensible y fructífera. 

 

No hemos dejado de lado, el hecho de que en este tiempo de crisis, debemos 

tomarlo como una oportunidad para replantear la efectividad de los sistemas 

educativos en México, y en nuestro ámbito las políticas públicas que como gobierno 

dirigimos a la educación y la cultura, de ésta forma, pudimos crear un nuevo 

paradigma para aplicar a la situación que vivimos en esta pandemia, para cumplir 

con los derechos a una educación inclusiva, equitativa y de calidad, guiándonos 

mediante las necesidades que prevalecían en nuestro contexto. 

 

Tomando en cuenta la restricciones en cuestión del aprovechamiento de los 

espacios público, sin dejar de lado los principios de protección a la salud dictados 

por la autoridad sanitaria. No dejamos de buscar un retorno seguro, saludable y 
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solidario para de alguna manera continuar con el fomento de actividades sanas que 

a su vez enriquezcan la mente de niños, jóvenes y adultos. 

 

No hemos dejado de propiciar el acceso a los diversos programas que nos 

ofrece la SEP, SE y la Secretaria de Cultura por medio de la gestión y supervisión 

de los recursos económicos, financieros y humanos a través de políticas y normas 

establecidas por los marcos jurídicos de los programas federales estatales y 

municipales. PACMyC, LA CULTURA VALE, PECDA, PDCM, SALAS DE 

LECTURA, SE, SEPEN, ALAS Y RAICES A LOS NIÑOS Y JOVENES NAYARITAS.  

La dirección de Educación y Cultura se ha proyectado en toda la comunidad, 

inculcando en nuestra niñez y juventud el rescate de nuestras costumbres y 

tradiciones, así como el conocimiento y valor de las personas que están en nuestro 

entorno. 

 

Ofrecimos al público talleres en las instalaciones de casa de la cultura, que 

están en funcionamiento desde la primera semana que inicio este gobierno y debido 

al éxito registrado, continuamos con ellos, creando vivencias que faciliten el 

aprendizaje intuitivo y lúdico desde la perspectiva de la educación, mencionando a 

continuación cada uno de ellos: 
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Taller de Teatro 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El teatro alternativo nos permite abordar la realidad y satisfacer las 

necesidades de la compañía de teatro infantil. Explotando la creatividad y 

permitiendo proyectar temas de mayor interés de los infantes, experimentando 

cualquier tema que sea de su agrado o necesidad con la intención de: 

 

 

 Difundir la cultura del teatro en el municipio de Rosamorada. 

 Propiciar y ofrecer espacios alternativos de expresión cultural para los niños 

de la compañía de teatro. 

 Crear buenos críticos de la cultura. 
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 Ofrecer a los espectadores una gama de 

expresiones basadas en la danza, el teatro, la 

música, pintura y recreación literaria tales como 

poesías y cuentos. 

 Promover el arte de representación 

dramática, por medio de gestos faciales y 

movimientos corporales más que con palabras. 

(Pantomima) comedia dell’arte 

 Acrecentar el bagaje cultural de los niños 

actores y espectadores de todas las edades. 

 Perfeccionar las obras que hasta hoy se 

han presentado en la compañía de teatro infantil. 

 Difundir la información concepto teatro y 

sus expresiones a lo largo de la historia por medio de folletos a los actores y 

espectadores. 

 Abordar temas relacionados con la 

Revolución Mexicana. 

 

En el cierre de esta administración,  

iniciamos este verano 2021  con el 

taller de teatro alternativo 

performance, con miras a 

reincorporar la compañía 

municipal de teatro, lo anterior 
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será imprescindible para que niños y niñas mejoren su capacidad de 

desenvolverse entre/ante el público, además el arte escénico les ayudará a 

crear disciplina y constancia en los alumnos, al mismo tiempo mejorarán su 

autoestima, aprenderán a respetar y convivir en grupo, así como a conocer y 

controlar sus emociones con gran empatía y resiliencia, impulsando a su vez 

sus capacidades y habilidades artísticas. 

 

Lo anterior, nos permitió, transmitir a niños y niñas la importancia de expresar 

las emociones, enseñar conocimientos básicos del teatro, teóricos y prácticos, 

desarrollar en niños y niñas habilidades de pantomima y realizar performance 

dirigido a la población del municipio de Rosamorada. 

 

Las metas que nos trazamos fueron las de crear un grupo de diez personas, 

impartir el taller de teatro en dos sesiones a la semana y presentar un performance 

al bimestre dirigido a público en general, elaborándose para ello, el siguiente plan y 

calendario de trabajo: 

 

Fecha Tema/Actividad Hras. 

Semana 1 Presentación y dinámicas de 
integración. 

4 hrs 

Semana 2 Teoría básica sobre las artes 
escénicas. Dinámicas de 

retroalimentación. 

4 hrs. 

Semana 3 Conociendo el escenario. 
Dinámicas de 

retroalimentación. 

4 hrs. 
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Semana 4 Teoría sobre las emociones y 
los valores. Dinámicas de 

retroalimentación. 

4 hrs. 

Semana 5 Teoría sobre la pantomima. 
Dinámicas de 

retroalimentación. 

4 hrs. 

Semana 6 Técnicas de pantomima, 
movimientos, expresiones y 

maquillaje. 

4 hrs. 

Semana 7 Montaje teatral. 4 hrs. 

Semana 8 Montaje teatral. 4 hrs. 

 

 

Fecha Tema/Actividad Día/Horas/Horario 

Semana 1 Presentación y dinámicas de 
integración. 

 

Clase 1 Dinámica de presentación. 
Mencionar a su animal preferido 
y hacer un sonido característico. 

Lunes 2 hrs- 4:00 p.m. a 6:00 p.m. 

Clase 2 Dinámica de presentación. 
Imitar a su animal preferido, sin 

sonidos. 

Miércoles 2 hrs- 4:00 p.m. a 6:00 p.m. 

Semana 2 Teoría básica sobre las artes 
escénicas. Dinámicas de 

retroalimentación. 

 

Clase 3 ¿Qué son y cuáles son? 
Dinámica de relación con 

dibujos. (Pares) 

Lunes 2 hrs- 4:00 p.m. a 6:00 p.m. 

Clase 4 Dinámica de personificación e 
identidad. 

 

Miércoles 2 hrs- 4:00 p.m. a 6:00 p.m. 

Semana 3 Conociendo el escenario. 
Dinámicas de retroalimentación. 

 

Clase 5 ¿Qué es y cómo se divide un 
escenario? 

Lunes 2 hrs- 4:00 p.m. a 6:00 p.m. 
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¿Qué compone un escenario? 
Dinámica con dibujos. (Tu 

escenario ideal) 

Clase 6 Dinámica ubicación del 
escenario. 

Miércoles 2 hrs- 4:00 p.m. a 6:00 p.m. 

Semana 4 Teoría sobre las emociones y 
los valores. Dinámicas de 

retroalimentación. 

 

Clase 7 ¿Qué son y cuáles son las 
emociones? ¿Qué son los 

valores? 
¿Por qué es bueno expresar las 

emociones? 
Dinámica con tarjetas y dilo con 

mímica. 

Lunes 2 hrs- 4:00 p.m. a 6:00 p.m. 

Clase 8 Dinámicas personales sobre 
una actividad que les genere 

una emoción. 

Miércoles 2 hrs- 4:00 p.m. a 6:00 p.m. 

Semana 5 Teoría sobre la pantomima. 
Dinámicas de retroalimentación. 

 

Clase 9 ¿Qué es? ¿Quiénes la realizan? 
Dinámica de maquillaje. 

 

Lunes 2 hrs- 4:00 p.m. a 6:00 p.m. 

Clase 10 Dinámica de personificación e 
identidad. 

 
 

Miércoles 2 hrs- 4:00 p.m. a 6:00 p.m. 

Semana 6 Técnicas de pantomima, 
movimientos, expresiones y 

maquillaje. 

 

Clase 11 Técnicas de movimientos 
básicos. (caminado, muros, 
objetos, gesticulaciones). 

Dinámica propia que integre 
varias técnicas. 

Lunes 2 hrs- 4:00 p.m. a 6:00 p.m. 
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Clase 12 Dinámica de una actividad 
cotidiana personal. 

Miércoles 2 hrs- 4:00 p.m. a 6:00 p.m. 

Semana 7 Montaje teatral.  

Clase 13  
 
 

Lunes 2 hrs- 4:00 p.m. a 6:00 p.m. 

Clase 14  
 
 

Miércoles 2 hrs- 4:00 p.m. a 6:00 p.m. 

Semana 8 Montaje teatral.  

Clase 15  
 
 

Lunes 2 hrs- 4:00 p.m. a 6:00 p.m. 

Clase 16  
 
 

Miércoles 2 hrs- 4:00 p.m. a 6:00 p.m. 

 

Su Directora del Grupo Infantil de Teatro Alternativo Performance, 

Angélica Noemí Galván Ramírez.  

Taller de coro, piano e instrumentos de percusión. 

 

El objetivo del taller es propiciar y promover el desarrollo de la práctica 

musical a través de los elementos técnicos indispensables; de igual manera, 

sensibilizar al alumno hacia las expresiones artísticas, promoviendo una 

participación consciente y critica en las actividades propias del taller. 

 

Contamos con el grupo donde participan niños de educación primaria y 

secundaria, algunos de la comunidad de Loma Bonita, a los cuales se les apoya con 

el traslado de su comunidad a la cabecera municipal, esto con la finalidad de 
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incentivarlos para que continúen desarrollando sus habilidades vocales e 

instrumentales, participando en los eventos institucionales, religiosos, etc, 

obedeciendo siempre las medidas sanitarias y cuando las restricciones interpuestas 

por la pandemia lo permiten.  

 

Su directora.  La maestra Elena DiaKonítzina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
En  este taller se ha  desarrollado las actividades académicas asimismo como 

de difusión cultural, participando en diferentes eventos tanto en el municipio de 

Rosamorada como a nivel Estado de Nayarit y Región CentroOccidente de maneara 

virtual. Este coro se ha proyectado en el gusto de la crítica cultural estatal y por 

segunda ocasión recibió el apoyo por parte de PACMyC con el proyecto coro infantil-

juvenil “Maxa Tulisi” y se realizaron compras de equipo de audio, los instrumentos 

musicales de percusión y artículos de papelería. 
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Los integrantes de coro y 

taller de instrumentos cuentan un 

grupo de WhatsApp. Durante los 17 

meses de pandemia la maestra 

asesora a sus alumnos por medio 

de videos y tutoriales por 

WhatsApp. Google Meet ó Zoom. 

La docente encargada comenzó a 

impartir las clases de piano de 

manera individual en tiempo real 

por medio de la plataforma Zoom. 

 

Actualmente reciben clases de piano por Zoom 7 alumnos (una hora 

individual por alumno cada semana). Se entregaron los pianos eléctricos a los 

alumnos que no contaban con el instrumento y también los métodos de piano los 

que teníamos en la Casa de la Cultura. Algunos alumnos por dificultades técnicas 

no pueden seguir estas clases, pero nos mantenemos en contacto en espera 
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cuando se reanuden las clases presenciales. Aparte de su clase individual de piano  

los alumnos tienen una clase grupal igualmente por la plataforma Zoom en tiempo 

real una vez por semana. 

 

En total en atención a los alumnos la maestra Elena Diakonitsina imparte 9 

horas de clases en tiempo real por la plataforma Zoom cada semana con el apoyo 

del programa Alas y Raíces a los Niños y Jóvenes Nayarit.  

 

Taller de Danza Folklórica Infantil y Juvenil 

Del cual se conforma el “Ballet Folklórico Rosamorada” 

 

La danza por sí misma juega ya un papel muy importante en el terreno 

educativo. Su valor es real en la medida que despierta en el estudiante su propio 

encanto y lo que de ello resulta: lo torna visible al momento de bailar y poner en 

práctica su cuerpo con movimientos cadenciosos al ritmo de una pieza musical, 

ahora bien, como expresión artística tiene que atender en su ejecución un aspecto 

importante, ya que no puede mantenerse alejada ni separada de otra de las 

manifestaciones que, a la par, también apareció desde sus orígenes, 

permaneciendo unidas hasta la fecha, me refiero a la música. 

 

Tomamos en consideración, que sus contenidos son adecuados para la 

trasmisión de valores cívicos a través de representaciones del cotidiano vivir, por su 

riqueza en expresión corporal, por transmitir hechos de nuestra propia identidad que 
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permiten mantener viva nuestra propia cultura y asentar bases para las 

generaciones venideras.  Su Director Oscar Geovanny Jiménez Martínez.  

Actualmente, el grupo de danza está compuesto con 48 jóvenes integrantes 

que representan este grupo, además de aspirantes que se preparan arduamente 

para formar parte de este ballet folclórico reconocido en todo el estado de Nayarit 

como los embajadores del folklore en el norte del estado.  

 

El trabajo describe el campo de producción cultural Rosamoradence en el 

estado de Nayarit, mostrando la existencia de una gama de cuadros artísticos 

representando de manera  oficial a nuestro H. Ayuntamiento en escenarios muy 

importantes tales como: culturales, comerciales, y de asistencia social, por medio 

de ello, los ciudadanos disfrutan de los productos artísticos de este ballet.  

 

Viernes culturales del CECAN en la Ciudad de Tepic Nayarit y Encuentro de 

danza en el teatro de IMSS Tepic Nayarit. 
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4to. Aniversario de la fundación de BAFORO 

Festival en la comunidad de Autan el día 14 de mayo 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Grabación de video para el Consejo estatal para la Cultura y las Artes de 

Nayarit 2 de marzo de 2021. 

 

 

A partir de la presente pandemia del COVID 

19  Este taller se dispersó por el confinamiento y 

desde sus casas han estado recibiendo dentro de lo 

posible sus clases de manera virtual por Facebook, 

en tiempo real y por medio de videos tutoriales 

elaborados por el Maestro del Taller de danza y 

director del Ballet Folklorico Rosamorada” 

BAFORO”. 
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SALUD Y BIENESTAR. 
 

 En nuestro Municipio, el tema municipal de salud juega un papel importante, 

la Dirección de Salud ha sido un pilar trascendental, encargándose de analizar las 

acciones que se han estado implementando, a fin de fortalecer la prevención de 

contagios en nuestro territorio con estrategias que involucren a los diversos sectores 

(público, económico y social) frente a la crisis por COVID-19, para ello, no hemos 

dejado de reforzar las medidas preventivas como el uso adecuado del cubrebocas, 

evitar aglomeraciones, reducir al mínimo el tiempo de permanencia en espacios 

cerrados; limitar las reuniones familiares y sociales, entre otras, enfocándonos 

también en  fortalecer los mensajes para acudir a la atención médica de forma 

oportuna; así como incentivar a la población a participar activamente en el 

autocuidado de su salud, y la corresponsabilidad para cortar cadena de contagios 

del virus SARS-CoV-2. 

 

  Debemos ser conscientes, que para afrontar la situación por la que estamos 

atravesando es indispensable que consultemos y sigamos las recomendaciones de 

las autoridades sanitarias, sin duda, mantenernos informados es clave para 

contrarrestar los efectos del coronavirus COVID-19 en nuestro municipio. 

 

La pandemia aún no ha cesado, no debemos bajar la guardia por la 

ciudadanía, las medidas sanitarias siguen siendo las mismas y tenemos que acatar 

en todo momento, principalmente portar cubrebocas de manera correcta cubriendo 

de nariz a la barbilla, lavado constante de manos, uso del gel antibacterial, cuidar la 
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sana distancia entre una persona y otra, y, a la medida de lo posible, evitar 

aglomeraciones, creando una consciencia cívica de que estos cambios son 

indispensables para mantener un buen estado de salud en nuestro municipio, en 

nuestra colonia, en nuestra familia y así poder acercarnos a la nueva normalidad 

que tanto anhelamos.  

 

 Se debe hacer hincapié, en que en materia de salud, la unión y el trabajo 

coordinado de los tres niveles de gobierno: federal, estatal y municipal, contribuyen 

a que los programas avancen y se atiendan las necesidades de la población, pero 

siempre será parte indispensable fortalecer la cultura de la prevención, y en ello, 

como ayuntamiento, hemos tenido un papel preponderante, al ser la autoridad más 

cercana a la población. 

 

La Dirección de Salud Municipal, ha trabajado de 

manera coordinada con la Dirección de Protección Civil, 

para reforzar las acciones con autoridades sanitarias a 

nivel federal y estatal, encaminadas a prevenir 

enfermedades en la población, ejemplo de ello y como 

parte del esfuerzo de contener a la pandemia por 

COVID-19 y acatando la disposición de este 

Ayuntamiento por medio de las gestiones efectuadas 

ante los Servicios de Salud de Nayarit;  robustecimos 

las acciones de higiene, limpieza y concientización para prevenir contagios, 

principalmente en las zonas identificadas de alto riesgo, como plazas públicas, 
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mercados municipales y casas donde se reportaban casos de personas enfermas 

por este virus. 

 

 Aunado a lo anterior, las instalaciones del Ayuntamiento también fueron 

desinfectadas, ya que es un lugar donde diariamente se recibe a un número 

considerable de personas que asisten a realizar distintos trámites y gestiones, 

quienes como requisito tenían que usar cubrebocas al igual que los trabajadores de 

las distintas dependencias de la administración pública, quienes al ingresar a las 

instalaciones, tenían que pasar  por un filtro sanitario donde se les aplicaba gel 

antibacterial en las manos y contaba a su vez con un tapete desinfectante. 

 

 Dada la propagación mundial de la COVID-19, el gobierno federal, estatal y 

en nuestro caso el municipal, a alentado a la población a tomar precauciones para 

evitar la transmisión, recomendando quedarse en casa y mantener el 

distanciamiento físico.  

Gracias al esfuerza del 

gobierno federal y por medio de las 

campañas de vacunación contra el 

COVID-19, pretendiendo salvar a 

millones de vidas, utilizándolas como 

una de las herramientas de la 

medicina que más vidas ha salvado a 

lo largo de la historia. El objetivo de las 

vacunas contra el SARS CoV-2 es 
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generar una respuesta inmunológica que produzca anticuerpos capaces de 

neutralizar al virus, así como generar una respuesta de memoria en la inmunidad 

celular, es decir, que el sistema inmune reconozca al virus en el caso de exponerse 

al mismo y se genere una rápida respuesta para evitar que el virus invada y 

produzca la enfermedad, siendo esto, un enorme paso adelante para acabar con la 

pandemia y volver a hacer las cosas que disfrutamos junto a las personas que 

queremos. 

 

 Aunado a lo anterior y con la 

finalidad de coadyuvar con este 

programa federal, apoyamos con 

inmueble, alimentos y personal de 

distintas áreas que auxilió en la 

organización y registro de las 

personas beneficiadas, agilizando el 

proceso de atención en los lugares 

que fueron destinados para llevar a 

cabo la vacunación, en este sentido 

es muy importante que la población sepa que las vacunas no evitan el contagio, 

evitan que aquellos individuos que se contagien desarrollen la enfermedad o 

evolucionen y se agrave, por lo que se deben continuar con las medidas de higiene, 

uso del cubrebocas y la sana distancia. Por el momento no existe un tratamiento 

para la infección del SARS CoV-2, por lo que la vacunación es fundamental para 

prevenir la propagación y proteger a la población de mayor riesgo.  
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 No debemos ignorar el hecho de que 

vacunarse es un acto de solidaridad 

y responsabilidad para resolver un 

problema global, la única manera de 

controlar esta pandemia es 

vacunando a toda la población, de 

otra manera seguirán apareciendo 

nuevas cepas y permaneceremos en 

estado de alarma indefinidamente. 

 

 Las políticas en salud pública implican gestión, planeación y asesoría 

interdisciplinaria, intersectorial e interinstitucional y una fuerte participación social, 
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en donde los escenarios de concertación y decisión son propuestos desde uno o 

varios actores, por ello, como ayuntamiento, hemos tenido la tarea de impulsar 

políticas públicas que mejoren la salud de quienes habitan en este municipio, 

tomando en cuenta de forma transversal la equidad, la participación ciudadana y la 

intersectorialidad.  

 

 

En ese sentido, 

podemos entender, que los 

temas de salud no solo 

abarcan los relacionados a 

la pandemia, sino a todos 

aquellos a los que se está 

expuesto, tal es el caso del 

dengue, que con la llegada 

de la temporada de lluvias, 

es nuestro deber reforzar 

acciones de promoción a la 

salud, por medio del uso de redes sociales, pláticas intramuros sobre la manera de 

evitar criaderos de mosquitos a través del control larvario y nebulizaciones, además 

de campañas de descarrización, entre otros. 

 

 

 Es fundamental la toma de conciencia sobre la necesidad de en combatir la 

presencia del mosquito, para ello, año con año ponemos en marcha distintas 
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actividades en las que la participación de la población  es fundamental para eliminar 

los posibles criaderos quitando de la vivienda todo recipiente que pueda juntar agua 

(tapas, botellas. bolsas, latas, cubiertas), recomendando tapar los tanques de agua, 

mantener los elementos útiles en desuso boca abajo (baldes, tachos), limpiar 

diariamente los bebederos de animales (vaciarlos, cepillarlos y volverlos a llenar), y 

mantener patios y terrenos libres de malezas. 

 

 La enfermedad transmitida por la picadura de este mosquito afecta personas 

de todas las edades, con síntomas que varían entre una fiebre leve a una fiebre 

incapacitante, acompañado de dolor intenso de cabeza, dolor detrás de los ojos, 

dolor en músculos y articulaciones, y eritema. La enfermedad puede progresar a 

formas graves, caracterizada principalmente por choque, dificultad respiratoria y/o 

daño grave de órganos.  

 

 Los mensajes que transmitimos a través de las campañas que ponemos en 

práctica, es la de evitar la recolección de agua en recipientes al aire libre (macetas, 

botellas u otros recipientes que puedan recolectar agua) para que no se conviertan 

en lugares de reproducción de mosquitos; cubrir adecuadamente los tanques y 

depósitos de agua para mantener alejados a los mosquitos; evitar acumular basura, 

tirar la basura en bolsas de plástico cerradas. 
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Dentro de las actividades que 

ejecutamos, realizamos en 

coordinación con el INMUNAY 

una brigada de la salud por las 

comunidades de Agua Aceda y 

Mojocuahutla; las cuales 

consistieron en realizar 

detecciones de cáncer 

cervicouterino, Platicas sobre la 

lactancia materna, corte de pelo, 

entrega de algunas despensas y actividades físicas con apoyo del personal del área 

de deportes. 
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 Debo recalcar, que durante los cuatro años al frente de esta administración, 

considere la salud una condición indispensable para el logro de los objetivos 

planteados en las políticas sociales diseñadas para alcanzar las metas de 

crecimiento económico y bienestar, incluidos el desarrollo social y de la salud, por 

ello, tomamos en cuenta que el movimiento es una de las principales estrategias 

para fortalecer la ejecución de las labores de promoción de la salud en la Región, 

consideramos que la educación popular y el desarrollo de la comunidad siempre 

serán imprescindibles,  ya que en conjunto la  participación de nuestro gobierno con 

la comunidad fueron los componentes esenciales en cada éxito que obtuvimos. 

 

      DEPORTES.  
 

          El H. XLI Ayuntamiento de Rosamorada que presido, en lo que respecta al 

área de deportes, durante estos cuatro años, fomentó la activación física, la 

recreación y el deporte con el desarrollo de Programas Sociales enfocados a 

promover la integración familiar y participación ciudadana, así como combatir el ocio 

y mejorar la calidad de vida de niños, jóvenes y adultos. 

 

Las metas que establecimos y cumplimos consistieron en gestionar, fomentar 

y promover la participación de la cultura deportiva por conducto de los sectores 

públicos y privados; así como la construcción, mantenimiento y conservación de las 

instalaciones deportivas y recreativas con el objeto de atender adecuadamente las 

demandas que requiere el municipio, logrando de esta manera que los distintos 
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eventos ejecutados en esta rama, se desarrollaran en espacios adecuados que 

cumplieran con las expectativas de quienes decidieran utilizarlas., de esta manera 

contribuimos a mejorar la salud entre las comunidades, las cuales actuaron como 

promotoras del desarrollo social de manera armónica e integral en beneficio de su 

población, coadyuvando a elevar su calidad de vida; promoviendo y desarrollando 

programas de prevención y educación para la salud en coordinación con otros 

sectores competentes en la materia. 

 

Durante el periodo comprendido de Octubre 2020 a Agosto 2021 se 

efectuaron las siguientes actividades: 

 

 Se apoyó a 4 jóvenes de la localidad de Cofradías para realizar visorias en 

la escuela de futbol estatal SUFACEN. Resultando electo uno de los cuatro 

participantes, seleccionado para formar parte de las filas de dicha escuela. 

 

 Se apoyó a selección femenil de futbol soccer de nuestro municipio con 

recurso económico y combustible para poder asistir a un torneo relámpago 

en el municipio de Tecuala en donde terminaron en segundo lugar siendo 

derrotadas por el equipo de Acaponeta. 

 

 Se apoyó a los 14 equipos de la liga de futbol soccer con 3 balones por equipo 

para que sigan su participación en dicho torneo. 
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 Se apoyó a joven talento de nuestro municipio, dicho apoyo es para que 

pueda inscribirse y así asista a la gira Europea que la Selección Nacional 

Mexicana de Baloncesto realizara en el mes de Junio del presente año. 

 

 Durante el mes de Marzo, la Comisión del Deporte apoyó en la logística de 

los encuentros de béisbol de la Liga Invernal Nayarita 2021 en donde el 

equipo Vaqueros De Rosamorada participó, siendo los juegos los días 

viernes, sábados y domingo. El equipo terminó su participación en el mes de 

mayo en la serie de semifinales enfrentándose al equipo de tabaqueros de 

Santiago. 
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 Se apoyó a los jóvenes de la 

pizzería “PRIMOS PIZZA” 

para la organización del 

primer torneo anual de futbol 

rápido, que se celebró el día 

13 y 14 de junio en la cancha 

Luis Donaldo Colosio, 

participando 10 equipos de la 

cabecera municipal y de las 

localidades de Chilapa y La 

Palma, entre el material con el que se les apoyo fue 3 balones de futbol, un 

par de redes y con las instalaciones de luminarias en el lugar donde se realizó 

este encuentro deportivo. 
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 Al C. Jesús Barrera encargado del equipo de futbol de la localidad de 

Cofradías de Cuyutlan, se les entregaron 2 balones de futbol junto con un par 

de redes para que continuarán participando en la liga municipal.  

 

Participamos en la Jornada de servicios públicos del Ayuntamiento de 

Rosamorada que organiza la dirección de INMUNAY, asistiendo a la localidad 

de Arrayanes en donde se realizaron actividades físicas y recreativas con los 

niños de la localidad. 
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Es importante hacer hincapié, en que debido a las restricciones existentes 

por la pandemia derivada del COVID-19, se tuvo  poca actividad en esta área, lo 

que llevó a suspender varios torneos que ya estaban llevándose a cabo, al igual que  

y otros que estaban a punto de arrancar, el personal del área de deportes también 

estuvo apoyado en otras áreas como lo es sindicatura, adquisiciones e INMUNAY. 

 

Amigas y Amigos…  

 

Con este acto damos cumplimiento a lo que nos ordena la Ley Municipal para 

el Estado de Nayarit, de informar a los miembros del Honorable Ayuntamiento sobre 

los avances y resultados alcanzados en este cuarto año al frente del gobierno y la 

administración de nuestro municipio. 

 

He informado de manera resumida las acciones que hemos llevado a cabo 

para lograr la transformación de nuestro municipio… Ha sido mucho pero no 

suficiente… Cumplimos cuatro año de caminar juntos, como población y gobierno; 

rumbo al encuentro de soluciones estratégicas, sin descanso, ni irresponsabilidad. 

 

           Hace cuatro años, Recibimos una Administración con muchos aspectos qué 

mejorar y no nos quedamos de brazos cruzados, actuamos para entregar buenas 

cuentas a los Rosamoradenses. Promovimos las buenas prácticas, así como la 

disciplina presupuestal y dimos acceso a los ciudadanos en transparencia y en la 
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toma de decisiones, lo que nos permitió avanzar en la recuperación de la confianza 

de los ciudadanos. 

 

              Reconocemos que falta mucho por hacer, pero juntos hemos logrado 

reconstruir los cimientos de una Administración Municipal eficiente, con finanzas 

sanas y orientadas a servir de acuerdo con la visión del presente Ayuntamiento,  

 

              Invertimos en donde se necesitó, no necesariamente en donde se ve. El 

buen manejo de las finanzas ha permitido focalizar nuestros esfuerzos como 

Administración para beneficiar a los ciudadanos. 

 

Hemos enfrentados juntos momentos y retos difíciles, a lo largo de nuestra 

historia nos han tocado buenos años y difíciles momentos. Pero siempre los 

enfrentamos como un solo equipo gobierno y ciudadanía, es por ello que expreso; 

 

Primeramente a Dios y a la virgen de Guadalupe, mi gratitud, por permitirme 

estar al frente de esta administración que me ha brindado tantas experiencias 

inolvidables. 

 

De igual forma a gradezco a todas y todos los Rosamoradenses, a las 

mujeres y hombres, jóvenes, niñas y niños que con sus actividades y labor 

diaria, contribuyen a engrandecer a Rosamorada, gracias por haber depositado 

su confianza en esta administración; pueden estar seguros que no los defraudamos 

y que hasta el último día, su servidor y los que conformamos este equipo de trabajo 
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en unión con toda la sociedad, saldremos adelante y saldremos bien, de eso estoy 

seguro, muchísimas gracias, desde aquí les abrazo a todos y envió un afectuoso 

saludo. 

 

Gracias a la intervención de nuestros Diputados Federales y Estatales, así 

como al apoyo incondicional del Señor Gobernador de nuestro Estado, el Contador 

Público Antonio Echevarría García, sin su apoyo no hubiéramos conseguido los 

recursos necesarios para hacer posible varios proyectos y acciones de los que hoy 

hemos informado. 

 

Mi agradecimiento a los medios de comunicación, por ser un puente de 

comunicación permanente entre gobierno y sociedad. 

 

A mis compañeros de Ayuntamiento; Síndica, regidoras y regidores, 

Comisarios, Delegados Municipales, Jueces Auxiliares, Comités de Acción 

Ciudadana y a todos los servidores públicos de la administración Municipal, les 

reconozco su dedicación y empeño, y los exhorto a intensificar su labor y a 

renovar su entusiasmo para incorporar a su trabajo vigor, experiencia y 

vocación de servicio. 

¡Muchas gracias! 

 

“TE QUIERO VER BIEN ROSAMORADA”. 


