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PRESENTACIÓN

C. Juan Gregorio Ramírez Ruiz, Presidente Municipal Constitucional de Rosamorada,
Nayarit.
A lo largo de mi campaña y desde el inicio de la presente Administración Municipal, asumí
el compromiso de trabajar por Rosamorada. Por ello, arrancamos un gobierno con
compromisos renovados, con objetivos claros y con un fortalecido ánimo de trabajo. Un
gobierno que busca trabajar unido y al servicio incondicional de su gente de forma
decisiva, para construir el Municipio en el que nuestra sociedad tenga mejores
expectativas en todos los aspectos, que recupere su seguridad, que mire con optimismo el
porvenir y que lo afronte con responsabilidad y sin reservas.
En estos meses de trabajo, he tenido la oportunidad de pulsar el sentir de los habitantes
del Municipio de Rosamorada, lo que me ha llevado a convencerme de que todos
queremos lograr un mismo objetivo: un municipio próspero y orgulloso de su gente, por ello
los exhorto a que todos trabajemos unidos y mirando siempre por el futuro de nuestros
hijos y nuestro municipio.
Bajo este escenario, realizamos una amplia convocatoria a todos los sectores de la
sociedad del municipio, para que juntos construyéramos el proyecto de desarrollo que le
diera sentido a la acción conjunta de sociedad y gobierno y que hoy ha quedado plasmado
en este Plan Municipal de Desarrollo Rosamorada 2017-2021. En este ejercicio de
planeación democrática, fue fundamental la participación de los diferentes grupos de
interés del Municipio, abrir los espacios para el planteamiento de propuestas y recabar las
iniciativas de proyectos de grupos, de personas, de campesinos y ejidatarios, académicos,
comerciantes y empresarios, de organizaciones e instituciones que permitieran que todas
las voces quedaran incluidas, nos da la certeza que se privilegió la opinión de la mayoría
de los ciudadanos y en este documento se plasman muchos ideales de personas que
quieren ver acciones y obras con orientación a resultados.
Hoy contamos con los resultados que consensan las aspiraciones de nuestra gente en
este Plan Municipal de Desarrollo Rosamorada 2017-2021, de esta administración que
me honro en dirigir y que me enorgullece presentar y entregar a la sociedad
Rosamoradense, el cual señalará el rumbo que marcará las acciones y obras de esta
administración municipal y donde fueron plasmadas una serie de iniciativas y propuestas
que hoy han quedado registradas en este documento rector de la planeación económica y
social en nuestro Municipio.
Los ejes estratégicos del Plan Municipal de Desarrollo, que buscan ser el velero del barco
que sin duda conducirá a buen puerto a nuestro municipio en los próximos cuatro años
son: Desarrollo Económico y Social, Seguridad Ciudadana y estado de derecho,
Conservación y aprovechamiento de los recursos naturales, mejoramiento de los
servicios y espacios públicos, Cultura, Salud y Deporte y, finalmente, un eje que
considero muy importante por lo que al servicio a los ciudadanos se refiere, que es el de
Gobierno eficiente. Todos ellos, serán referentes en la vinculación y articulación de
esfuerzos entre los gobiernos Federal, Estatal y Municipal.
En este plan, todos tenemos una guía para trabajar unidos, para hacer frente a los
desafíos y aprovechar con éxito las oportunidades del entorno. Trabajaremos para forjar
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un destino más promisorio para Rosamorada y sus comunidades. Lo haremos en una
nueva relación basada en el respeto mutuo, en la comunicación permanente y
compartiendo responsabilidades; utilizaremos la política para convocar a la unidad, al
consenso y a la acción conjunta, siempre sobre la base de objetivos comunes que nos
permitan avanzar hacia el progreso social y productivo.
Finalmente y atendiendo las nuevas realidades y las complejas exigencias de nuestro
tiempo, con apego a la cultura y a los mejores valores que nos distinguen, sumaremos
talentos y experiencias; mejoraremos actitudes políticas y sociales para avanzar, para que
todos los días construyamos un mejor presente y un futuro de mayor desarrollo
económico, social y cultural para Rosamorada, porque el pueblo lo merece y porque
considero que todos nos debemos a él.
Afectuosamente
Juan Gregorio Ramírez Ruiz
Presidente Municipal Constitucional de Rosamorada, Nayarit..
I.- PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017-2021
A). MARCO LEGAL.
En cumplimiento con lo que establecen los ordenamientos legales, en vigor para elaborar,
aprobar y publicar dentro de un plazo de 90 días contados a partir de la fecha de toma de
posesión, el Plan Municipal de Desarrollo, en los términos previstos y cuya vigencia no
exceda el período que corresponde a la Administración; el H. XLI Ayuntamiento
Constitucional de Rosamorada, Nayarit, presenta este Documento Rector de la
Planeación del Municipio en mencionado, el cual contiene el resultado de las aportaciones
en foros de consulta y propuestas de la sociedad de este municipio y que van
encaminadas a lograr el desarrollo integral de Rosamorada, precisando los objetivos,
estrategias y prioridades a emprender por la presente Administración Municipal 2017-2021
a partir de la situación actual que vive nuestro Municipio.
Art. 33 y 34
Art. 110.111 y 112
Art. 4,19, 20, 61, 125,
208,209, 210 y 211
Art. 6, 23, 24, 25, 26,27,
35, 36, 37, 38 y 39
Objetivos del Milenio
(ODM)

Constitución Política del Estado
de Nayarit
Ley de Planeación Federal
Ley Municipal para el Estado de
Nayarit
Ley de Planeación del Estado de
Nayarit
Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo
(PNUD),

6 Periódico Oficial

Viernes 24 de Agosto de 2018

B). PARTICIPACIÓN SOCIAL.
La participación social es el eje transversal más importante de esta administración
municipal. Para desarrollar un proceso de participación es necesario contar con una
estrategia de información, es decir, abrir canales de comunicación entre el gobierno y la
sociedad que funcionen en las dos direcciones, lo cual le permite primero informar a la
población sobre sus acciones y, a la segunda, conocer, debatir y generar propuestas
dirigidas a la autoridad.
Esta estrategia se ha llevado a la práctica desde el inicio de la campaña electoral con la
visión de integrar, en un proceso de planeación participativa y democrática, la información
emanada de los distintos sectores y ámbitos de la sociedad para la conformación del
documento que habrá de regir la actividad municipal en los próximos cuatro años: el Plan
Municipal de Desarrollo 2017-2021.
Se convocó a la sociedad a participar en foros abiertos en donde expresaron sus
inconformidades, sus necesidades y sus propuestas; en donde se congregó a
representantes de organismos empresariales, organizaciones políticas, civiles y sociales,
universidades e instituciones públicas y privadas, así mismo se realizaron consultas a
comisariados ejidales y líderes de opinión en el municipio entre otros, todos ellos con un
solo fin: aportar su experiencia y su talento para emitir propuestas en diversos temas
estratégicos para el desarrollo municipal. Todas las estrategias o canales de comunicación
lograron su objetivo: entender cómo piensa el ciudadano, cuáles son sus necesidades y
sus prioridades; pero también, cuáles son los proyectos más urgentes que deberán de
emprenderse para impulsar un desarrollo sostenido.
Se obtuvo información de los ciudadanos que participaron en el foro de consulta ciudadana
y en reuniones de temática del campo, de desarrollo social y productivo mismos que
fueron abiertos y democráticos, y que muestra esencialmente la manifestación de
necesidades, algunas de ellas de nivel básico y hasta de elemental justicia, así como los
planteamientos válidos de mantener en buenas condiciones su entorno a través de obras
de beneficio colectivo, Las aportaciones están contempladas en este documento que
muestra en forma resumida los programas, estrategias y líneas de acción que habrán de
emprenderse para lograr los resultados que la sociedad espera.
Sin embargo, el trabajo de participación no termina con sus propuestas; es necesario que
los ciudadanos se integren en el seguimiento y evaluación de resultados para tener un
mejoramiento sistemático. En suma, hacer un gobierno con la sociedad será política
pública de esta administración.
C). COMPETITIVIDAD
Para mejorar la calidad de vida de los habitantes, es indispensable la generación de
planes estratégicos de desarrollo que incluyan no sólo a las ciudades como se conciben
usualmente, sino a las localidades con una gran riqueza y potencial en el medio rural. Con
la finalidad de elevar la competitividad de las zonas urbanas y rurales es necesario contar
con gobiernos locales eficientes, eficaces y equitativos, capaces de entregar resultados y
de trabajar de manera conjunta con otras autoridades de los tres órdenes de gobierno, con
instituciones, organismos e inclusive con gobiernos de otras partes del mundo, pero
principalmente con su sociedad.
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Para que el municipio funcione mejor y se puedan entregar resultados a la ciudadanía, es
necesario generar políticas públicas innovadoras que atiendan las áreas de oportunidad
presentes, detonando así la competitividad de la cabecera municipal y de la zona rural.
Hablar de un municipio competitivo es hacer referencia a aquél que busca ser una ciudad
ordenada, que apuesta por la innovación tecnológica, por la mejora en su administración
publica, en la que se establecen y desarrollan empresas innovadoras; es aquél que cuenta
con infraestructura y equipamiento urbano suficiente para facilitar todo tipo de actividades
económicas o sociales; es una ciudad que, gracias a la fuerza de su gente, cuenta con una
sociedad organizada y participativa, así como con un capital humano altamente
capacitado; es aquél que se atreve a sumergirse en el dinamismo de una sustentabilidad
regional que aproveche y preserve los recursos naturales con los que cuenta, no
deteriorando el medio ambiente.
Por ello, la presente administración asume que el tema de competitividad es prioritario y
debe incluirse en la agenda de políticas públicas, para así impulsar el fortalecimiento de
los programas que detonen factores determinantes en torno al desarrollo urbano y
regional, incrementen el bienestar de sus ciudadanos y promuevan al mismo tiempo un
desarrollo sustentable que vaya de la mano de la cohesión social.
D). OBJETIVOS DEL PLAN
El Plan Municipal de Desarrollo 2017-2021 está elaborado para ser la base de un
Rosamorada próspero y mejor; para construir un Rosamorada de equidad y justicia social
para todos; un municipio en donde lo básico no sea preocupación de los ciudadanos; un
Rosamorada competitivo y un lugar en donde se construyan en libertad los sueños de
todos sus habitantes y donde el desarrollo económico, social, cultural y armónico de sus
habitantes sean los objetivos específicos del Plan y las metas cumplidas sirvan para abatir
rezagos históricos.
I).- VISION Y MISION DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

VISIÓN

MISIÓN

Hacer de Rosamorada un
municipio próspero, seguro y
con oportunidades, generando
condiciones de desarrollo
económico, social y cultural
Transformar las condiciones
sociales y económicas del
municipio, buscando elevar la
calidad de vida de la gente
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II).- VALORES EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
Actitud de
servicio

Respeto

Austeridad

.

Se mantendrá una mística de servicio para con la ciudadanía,
con el fin de lograr un desempeño profesional de excelencia y
dignificar la imagen del servicio público.
El servidor público dará a las personas un trato digno, cortés,
cordial y tolerante; estando obligado a reconocer y considerar
en todo momento los derechos, libertades y cualidades
inherentes a la condición humana
El personal empleará los recursos asignados de manera
responsable y productiva bajo criterios de planeación, calidad,
optimización y racionalidad.
La actuación del servidor público deberá conducirse con base
en la justicia, la razón y la verdad y estará orientada a la

Honestidad

atención de la ciudadanía; a denunciar los actos ilícitos de los
que tenga conocimiento, de manera que sus signos distintivos
sean la integridad, la honradez y la congruencia entre lo que
dice y lo que hace.
El personal deberá permitir y garantizar el acceso a la
información gubernamental, sin más límite que el que imponga
el interés público y los derechos de privacidad de los

Transparencia

particulares, establecidos por la ley. También implica que
deberá hacerse un uso responsable y claro de los recursos
públicos, eliminando cualquier discrecionalidad indebida en su
aplicación.
Es ponerse en los zapatos del ciudadano y procurar que todos

Empatía

los servicios que prestamos sean ofrecidos con esmero,
sencillez y calidez, y jamás deberemos humillar ni entrar en
conflicto con el ciudadano que solo busca resultados de su
gobierno.

III).- IDEA GENERAL DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO.
El Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 fue concebido con una visión urbana de
corto, mediano y largo plazo. Con sus acciones y efectos en el medio rural. En el
documento se describen las acciones y las obras que se desarrollarán en un período de
cuatro años y que deberán ser una base sólida para emprender un proceso de desarrollo
sustentable y sostenido, con acciones que impacten en el progreso del Municipio de
Rosamorada.
En la primera parte del Plan se describen dos temas importantes:
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Un perfil general
del Municipio de
Rosamorada

Un diagnóstico de
competitividad de la
ciudad de
Rosamorada

En la segunda parte se integraron seis Ejes de Desarrollo con base en la gran demanda de
obras y acciones planteadas por la sociedad y estratégicamente orientadas hacia el
objetivo del Plan. Estos se encuentran alineados con el Plan Estatal de desarrollo
Nayarit 2018–2021; así como con los lineamientos del proyecto del Plan Nacional de
Desarrollo 2013-2018 del Gobierno de la República y los objetivos de desarrollo del
milenio para el año 2030, planteados por el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo.
Finalmente, se integra en este Plan un Programa de Evaluación Institucional, con
participación social, que contempla la evaluación sistemática para el aseguramiento de
buenos resultados
IV).- ¿PORQUÉ LOS EJES
DESARROLLO?

ARTICULADORES EN

EL PLAN MUNICIPAL DE

EJE 1.- REACTIVACIÓN
ECONÓMICA, Y EMPLEO

Define las acciones que serán prioridad en esta administración para abatir
pobreza y rezago social; es el eje más importante, es la brújula que
orientará la construcción de un piso de oportunidades para todos.

EJE 2.- SEGURIDAD
CIUDADANA Y ESTADO
DE DERECHO

Contiene los elementos fundamentales y prioritarios para que el ser
humano tenga paz social y seguridad en sus derechos. Nada al margen de
la ley; nadie por encima de la ley

EJE 3.- CONSERVACIÓN
Y APROVECHAMIENTO
DE LOS RECURSOS
NATURALES,

Brinda los elementos para construir un desarrollo de largo plazo, con
responsabilidad y con orden, tanto territorial como ecológico, rescata la
demanda sentida de la sociedad con respecto al tema ambiental, Integra
las acciones para el fomento al desarrollo económico con apego a estos
preceptos.

EJE 4.- MEJORAMIENTO
DE LOS SERVICIOS Y
ESPACIOS PÚBLICOS

Destaca que con respeto irrestricto a la sustentabilidad se construirán las
obras que requiere el municipio, mediante la planeación, priorización y
presupuesto necesario, incluyendo
su seguimiento y evaluación
congruentes con el ritmo de su crecimiento, para fortalecer los servicios,
la urbanización de espacios, la movilidad y el equipamiento urbano, estas
se implementarán con una visión global acorde a las necesidades de las
comunidades de la zona indígena, la sierra, el valle y la costa.
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Es la oportunidad de desarrollar, fomentar y potenciar aquellas habilidades

EJE 5.- CULTURA,
SALUD Y DEPORTE

y competencias de nuestra niñez y juventud para que juntos construyamos
un proyecto de vida saludable, de calidad y con metas bien trazadas, que
sean accesibles y que permitan la reconstrucción del tejido social en esos
grupos prioritarios de nuestro municipio.

Es el área estrella de este gran proyecto y contempla el ejercicio de la

EJE 6.- GOBIERNO
EFICIENTE

responsabilidad de gobernar con eficiencia para dar los mejores servicios
a la sociedad, haciendo uso óptimo de los recursos y generando la
información oportuna y con transparencia. Además, se contemplan como
ejes transversales, la Participación Social y la Competitividad que
serán elementos vigentes en todos los programas y acciones
emprendidas.

V).- ESTRUCTURA DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021
El Plan Municipal de Desarrollo 2017–2021 presenta la siguiente estructura en cada uno
de sus ejes:
• Eje de desarrollo y su objetivo
• Temas prioritarios y su objetivo
• Estrategias por tema
• Líneas de acción por estrategia.
Debemos ser claros en los objetivos por lograr y en las estrategias para alcanzar las metas
planteadas, por lo que estos deberán
ser supervisables, medibles, alcanzables,
realizables y terminables (SMART) es decir lograr cumplir en el período de la
administración 2017-2021 la totalidad de las metas a la ciudadanía, ese será el mejor
reflejo de la eficacia, eficiencia y buenos resultados por parte de los funcionarios y por
supuesto también de la satisfacción y evaluación por parte de los habitantes del municipio
a este gobierno.
Como parte importante de difusión de este Plan Municipal de Desarrollo 2017-2021 se
llevará a cabo un despliegue de directrices, así como de capacitación y compartir la
información contenida en el presente plan para que todos los que participan en la
administración Municipal tengan claros los objetivos, programas y estrategias a emprender
para lograr los mejores resultados.
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VI).- MODELO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
2017-2021

COMPETITIVIDAD
VISION: Hacer de Rosamorada un municipio próspero, seguro y con
oportunidades generando condiciones de desarrollo económico, social y cultural

--REACTIVACION ECONOMICAY EMPLEO

CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES

MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS Y ESPACIOS
PÚBLICOS

CULTURA, SALUD Y
DEPORTE

GOBIERNO EFICIENTE
MISIÓN: Transformar las condiciones sociales y económicas
del municipio, buscando elevar la calidad de vida de la gente

EVALUACIÓN INSTITUCIONAL

PARTICIPACIÓN SOCIAL

SEGURIDAD CIUDADANA Y ESTADO DE DERECHO
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VII) METODOLOGIA
DESARROLLO.
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PARA LA ELABORACION

DEL

PLAN

MUNICIPAL

DE

Para la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal de Rosamorada Nayarit, Se utilizò la
metodología del Marco Lógico para la planificación, el seguimiento y la evaluación de
proyectos y programas de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL).
Dicha metodología involucra detectar necesidades y facilitar el proceso de
conceptualización, diseño, ejecución y evaluación de proyectos. Su énfasis está centrado
en la orientación por objetivos, la orientación hacia grupos beneficiarios y el facilitar la
participación y la comunicación entre las partes interesadas.
Puede utilizarse en todas las etapas del Plan: En la identificación y valoración de
actividades que encajen en el marco de los programas del municipio, en la preparación del
diseño de los proyectos de manera sistemática y lógica, en la valoración del diseño de los
proyectos, en la implementación de los proyectos aprobados y en el Monitoreo, revisión y
evaluación del progreso y desempeño de los proyectos.
El proceso de planificación nace con la percepción de una situación problemática y la
motivación para solucionarla. Dicha percepción o necesidad de estudiar y analizar
determinada situación puede surgir de distintos ámbitos, algunos de ellos pueden ser:
• La aplicación de una política de desarrollo
• Recuperación de infraestructura
• Necesidades o carencias de grupos de personas
• Bajos niveles de desarrollo detectado por planificadores
• Condiciones de vida deficitarias detectadas en algún diagnóstico en el ámbito local.
Hacer una buena identificación del problema es determinante para un buen resultado de
un proyecto, ya que a partir de esto se establece toda la estrategia que implica la
preparación del proyecto. No se puede llegar a la solución satisfactoria de un problema si
no se hace primero el esfuerzo por conocerlo razonablemente. En este sentido, la primera
cuestión a resolver en el análisis es la de identificar el problema central, esto significa
buscar la forma como se debe expresar comprensivamente la cuestión que deseamos
resolver.
Actividad 1. Definir el problema central.- Dada la manifestación de una situación
problema: hay que analizar e identificar lo que se considere como problemas principales
de la situación analizada. Esto debido a, como se ha explicado anteriormente, la normal
existencia de múltiples causas que pueden explicar el problema y los efectos que se
derivan de ello.
En términos de análisis se recomienda que a partir de una primera “lluvia de ideas”
establecer cuál es, a juicio del grupo de analistas, el problema central que afecta a la
comunidad analizada. En esto lo que se aplica son los criterios de prioridad y selectividad.
Se recomienda:
 Formular el problema central en estado negativo.
 Centrar el análisis de causas y efectos en torno a un solo problema central. Lo que
permite acotar el análisis y ser más efectivo en recomendar soluciones.
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 No confundir el problema con la ausencia de una solución. No es lo mismo decir falta un
hospital (falta de solución), que decir que existen “Altas tasas de morbilidad” en un área
específica (problema).
 Análisis de nodos críticos
 Matriz de incidencias.
Actividad 2. Graficar el árbol de efectos.- Definir los efectos más importantes del
problema en cuestión, de esta forma se analiza y verifica su importancia. Se trata, en otras
palabras, de tener una idea del orden y gravedad de las consecuencias que tiene el
problema que se ha detectado lo cual hace que se amerite la búsqueda de soluciones.
Actividad 3. Graficar el árbol de causas.- A partir del problema central, hacia abajo, se
identifican y se sigue la pista a todas las causas que pueden originar el problema. Es muy
importante tratar de determinar el encadenamiento que tienen estas causas. En particular,
es muy importante tratar de llegar a las causales primarias e independientes entre sí que
se piensa que están originando el problema. Mientras más raíces se puedan detectar en el
árbol de causas, más cerca se estará de las posibles soluciones que se deben identificar
para superar la condición restrictiva que se ha detectado. En otras palabras, en la medida
que se resuelvan las últimas causales del encadenamiento se puede decir que,
analíticamente, se está contribuyendo a superar positivamente la condición negativa
planteada.
Actividad 4. Graficar el árbol de problemas.- Una vez que se han identificado las causas
y efectos del problema central, el paso siguiente es integrarlas en un sólo cuadro (ver
página siguiente), este cuadro representa el resumen de la situación del problema
analizado. Es importante señalar que, en esta primera etapa de la preparación de un
proyecto, todos los planteamientos, además de contribuir a ordenar el camino a seguir en
el desarrollo de las alternativas de solución que se pueda proponer, se hacen en términos
de hipótesis de trabajo que se deben corroborar o rechazar en función de la profundización
de los estudios que necesariamente hay que hacer, incluido en esto la consulta a los
afectados a través de métodos participativos.
Es necesario revisar la validez e integridad del árbol dibujado, todas las veces que sea
necesario. Esto es, asegurarse que las causas representen causas y los efectos
representen efectos, que el problema central este correctamente definido y que las
relaciones (causales) esté correctamente expresadas.
Análisis de objetivos.
Actividad 1. Graficar el árbol de medios y fines.- Cambiar todas las condiciones
negativas del árbol de problemas a condiciones positivas que se estime que son deseadas
y viables de ser alcanzadas. Al hacer esto, todas las que eran causas en el árbol de
problemas se transforman en medios en el árbol de objetivos, los que eran efectos se
transforman en fines y lo que era el problema central se convierte en el objetivo central o
propósito del proyecto. Haciendo el símil con el revelado de una fotografía, el árbol de
problemas es el negativo y el árbol de objetivos es el positivo que se obtiene a partir de
aquel. Como se puede comprender, si el segundo no es más que poner en blanco el
primero, es muy importante haber confeccionado bien el árbol de causas y efectos, para
poder llegar a buenos fines y medios. La importancia, además, radica en que de este
último se deben deducir las alternativas de solución para superar el problema.
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Con esta metodología logramos detectar los problemas más sentidos en las siete
demarcaciones que componente al municipio de Rosamorada y proponer
acciones y proyectos para resolverlos con una visión de corto, mediano y largo plazo.
II. MUNICIPIO DE ROSAMORADA. (BREVE HISTORIA)
La fundación de Rosamorada, Nayarit probablemente tuvo lugar en las postrimerías de la
segunda época de la colonia, algunos años antes de la guerra de independencia y toma su
nombre de la existencia de un frondoso árbol de flores moradas llamado "clavellina"
situado en el centro de la población, a cuya sombra hacían alto, para el descanso de
bestias de carga, pasajeros y diligencias que hacían el recorrido de Acaponeta a Tuxpan.
El territorio de los que hoy es Rosamorada pertenecía al reino Hueytlanonazgo de
Aztatlán. De los vestigios prehispánicos localizados en el municipio, se encuentran
petroglifos asociados a la tradicional "Aztatlán" en los siguientes puntos: "Los Topiles",
"Teponahuastla", "Los Relices" y "Paramita".
En 1530, Nuño Beltrán de Guzmán cruzó el territorio de Rosamorada en su paso a
Aztatlán. La región mayormente poblada del municipio estuvo dominada por la influencia
del clero español durante la Conquista, y sus habitantes fueron indígenas que fundaron un
pequeño caserío que posteriormente floreció por sus actividades comerciales de paso.
Rosamorada fue un paraje de arriería fundado por el antiguo cabildo municipal de
Paramita. En 1864, con motivo de la acción rebelde de Manuel Lozada, fue completamente
incendiado para someter a los pobladores del lugar.
Por ley expedida el 15 de diciembre de 1883, se le otorgó el fundo legal y en 1893 se
erigió definitivamente como municipio. En 1917, con la promulgación de la Constitución del
Libre y Soberano Estado de Nayarit, se ratifica su existencia como municipio.
El municipio de Rosamorada se localiza en la región norte del estado de Nayarit en las
siguientes coordenadas extremas: latitud norte del paralelo 21º 50' al 22º 20' y del
meridiano 104º 56' al 105º 38' de longitud oeste. Limita al norte con los municipios de
Tecuala y Acaponeta, al oriente con el municipio de El Nayar, al sur con los municipios de
Ruiz y Tuxpan y al occidente con el municipio de Santiago Ixcuintla.
A).- CARACTERÍSTICAS REGIONALES
Una importante región del municipio presenta terrenos accidentados con elevaciones
considerables que forman parte de la Sierra Madre Occidental, entre las que destacan el
"Cerro del Tlacuache" con 1080 msnm y "El Mezcal" con 1,000 msnm. La llanura costera
se caracteriza por un relieve plano formado por aluviones, llanuras de inundación, esteros
y marismas alineadas paralelamente a la costa del pacífico.
En el municipio se localizan los ríos Bejuco, San Juan y San Pedro, éste último es el de
mayor caudal que limita a Rosamorada con los municipios de El Nayar, Ruiz y Tuxpan.
Existen importantes arroyos permanentes como: San Miguel, Tuxpeco, Rancho Viejo, El
Tigre, El Bejuco, Rito, Naranjo, Cofradía, Rosamorada. Cuenta además con tres esteros
de gran importancia para el municipio como Laguna Agua Brava, Pescadero y Francisco
Villa.
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Su clima es cálido subhúmedo y templado lluvioso, con régimen de lluvias de junio hasta
diciembre y enero, con una temperatura media anual de 25.6°C. Tiene una precipitación
media anual de 1,210 mm, de los cuales el 95 % se registra en los meses de julio a
septiembre. Los meses más calurosos, son de junio a agosto y los vientos recorren el
territorio de oeste a este.
Su zona boscosa es importante por sus especies de encino, roble y pino. Hay aves
silvestres como: chachalacas, faisanes, y codornices; además de mamíferos, tales como:
jabalíes, jaguares, pumas, venados y armadillos.
Por sus lagunas y esteros, el municipio encuentra en la pesca su principal actividad
económica; en donde la especie más explotada es el camarón. Además, existen pequeñas
zonas dedicadas a la explotación forestal.
B).- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO REGIONAL.
La mayor parte del municipio se encuentra comunicado por medio de carreteras de
pavimento que llegan a las principales localidades como San Vicente, Pimientillo, El
Tamarindo, San Miguel, Zomatlan, Bonitas, Pescadero, , San Juan Corapan, etc, Son
pocas comunidades que no cuentan con eso como El Bálsamo, Rosarito, Teponohuaxtla,
que son carreteras de terracería accesibles la mayor parte del año.
En este rubro es importante buscar los mecanismos de cooperación y apoyo para
rehabilitar caminos saca cosechas que año con año se deterioran por la presencia de
lluvias abundantes en la región así como la conservación de los accesos a los poblados
ubicados en la parte sierra e indígena que permitan transitar durante la mayor parte del
año y que no generen problemas por estar muy deteriorados, como el no poder sacar
enfermos en caso de una emergencia, abastecerse de alimentos y combustible o en su
caso permitir el ingreso de personal de dependencias e instituciones de educación, salud,
seguridad pública, abasto rural y desarrollo social.
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III. DIAGNÓSTICO DE COMPETITIVIDAD.
La administración Municipal 2017-2021 tiene el propósito de dar prioridad al impulso del
desarrollo regional, teniendo presente que el éxito se obtiene cuando todos los sectores
sociales trabajan conjuntamente, para crear condiciones y oportunidades que articulen los
esfuerzos colectivos, en el propósito común de lograr fortalezas competitivas en los, ejidos
y demarcaciones del municipio que impacten en el comercio e industrias. Por ello, es
importante tener una visión concreta, que dentro de un marco conceptual definido dé la
pauta de las acciones a seguir para lograr aumentar la competitividad del municipio en su
conjunto.
El municipio de Rosamorada tiene ventajas competitivas muy claras y bien identificadas,
que fueron el sustento del desarrollo de la región durante muchos años; hablamos
principalmente de la actividad pesquera, le sigue la ganadería, la agricultura y la
fruticultura. Algunas de estas actividades permitieron adquirir fortalezas competitivas que
hoy son el principal sostén de la economía. Sin embargo, lo anterior ya no es suficiente; en
el mundo actual, empresas, regiones y países, compiten en condiciones sustancialmente
diferentes.
Ahora, todas las actividades, oficios o negocios enfrentan la competencia global en sus
propios mercados locales y una empresa no puede ser competitiva a nivel global por sí
sola, pues requiere la fortaleza del entorno en todos sus niveles. En este contexto se
expone cómo se deberá cambiar de paradigma, para dar paso a lo que concebimos como
la Nueva Economía en un mundo globalizado Se trata de las nuevas condiciones bajo
las cuales las empresas compiten en cualquier parte del mundo, en donde ahora resulta
imposible escapar al fenómeno de la Híper competencia Global en el Mercado Local.
En este sentido será importante que el municipio de Rosamorada se incorpore al tren de
la modernidad y de acuerdo a sus fortalezas y ventajas comparativas y competitivas pueda
obtener un desarrollo económico que permita en el corto plazo y por añadidura que se le
logre el desarrollo social y cultural de sus habitantes.
A).- VENTAJAS DEL MUNICIPIO
Principal productor de mariscos y pescados en el estado de Nayarit con casi el 26% de
aportación al PIB del estado que se sitúa en cerca de tres mil toneladas producidas en el
territorio municipal.
Es una región con atractivos naturales que conservan su belleza natural a pesar de la
explotación ilegal de productos forestales y daño al ecosistema de manglar por la
salinización que ha sufrido a raíz de la apertura del canal de Cuatla en los años 70s. y que
ha provocado una mortandad de manglares en más de 5000 ha.
Es un lugar privilegiado en captación de agua por sus áreas boscosas y sus corrientes de
aguas que provienen del Rio San Pedro y que se prestan para desarrollar proyectos de
agricultura de riego, ecoturismo en sus afluentes y una gran cantidad de sitios naturales
para desarrollo de turismo rural, de esparcimiento y recreación.
Cuenta con pequeñas cooperativas sobre todo de productos de la pesca ribereña y de
altamar que pueden llegar a convertirse en PYMES con el apoyo local y externo.
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Su población es cada vez más preparada en varias ramas del conocimiento y con
excelentes profesionistas que pueden desarrollar proyectos de inversión en varias
vertientes.
Cuenta en varias partes del municipio (zona Marismas y zona indígena) con áreas
naturales y con potencial de negocios sin explorar lo cual supone la creación de empleos
en las áreas donde se encuentran e ingresos para sus dueños.
En las partes bajas de los valles y la zona rural existen áreas donde se producen frutas
como mango, sandia, nanchi, yaca, papaya, jícama, limón, y verduras en cantidades
importantes pero que no cuentan con esquemas de comercialización, en las partes altas
se dan condiciones para la manzana, durazno, aguacate, etc.
Se cuentan con hatos de ganado criollo pero con posibilidad de programas de
mejoramiento genético y a través de corrales de manejo.
Pero sin duda el elemento más importante de cualquier plan es el capital humano
dignamente representado por todos los habitantes de este municipio y en la cual todos los
que quieran sumarse serán bienvenidos.
B).- CONTEXTO DEL SECTOR AGROPECUARIO
Rosamorada, la cabecera municipal, tampoco es el centro de abastecimiento de algunas
regiones, su polígono de acción comprende solo
la propia cabecera y algunas
comunidades muy cercanas a ella, ya que también los poblados ubicados al Norte
prefieren realizar compras y servicios en los municipios de Tecuala y Acaponeta.
Dentro de dicho polígono, se localiza el límite de centro de población actual y se conforma
por el área urbana actual, las áreas de reserva para su crecimiento y las áreas de
preservación ecológica. Oficialmente la posición geográfica del centro de población del
municipio de Rosamorada se localiza en las siguientes coordenadas extremas: latitud
norte del paralelo 21º 50' al 22º 20' y del meridiano 104º 56' al 105º 38' de longitud oeste.
Limita al norte con los municipios de Tecuala y Acaponeta, al oriente con el municipio de El
Nayar, al sur con los municipios de Ruiz y Tuxpan y al occidente con el municipio de
Santiago Ixcuintla.
Este sector a pesar de ser uno de lo que más aportan a la economía local enfrenta
problemas de falta de apoyos de gobierno, plagas, enfermedades, coyotaje y poco o nulo
acceso a los créditos.
Cabe señalar también que son pocas las unidades de producción agrícola que utiliza
tecnología en el uso y manejo del agua, pocos productores utilizan la aspersión como
medio de utilización del recurso empleando en mayor proporción el agua que proviene de
los cauces de los ríos; el uso de agua de pozos profundos es muy limitado debido a la
normativa vigente, los pocos existentes se concentran en la zona centro del municipio
Obviamente, existe una gran demanda de infraestructura hidroagrícola, que
solucionándola permitirá incorporar más áreas de temporal a riego, incrementando la
siembra del ciclo agrícola de otoño-invierno al ciclo primavera-verano, es decir, que al
tener disponibilidad de agua con la infraestructura hidroagrícola, los productores estarían
en condiciones de establecer al menos dos cultivos al año y por consiguiente una mayor
cantidad de recursos y bienestar social.
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A su vez, en el contexto agrícola es otro aspecto importante el financiamiento y seguro
agrícola, mismos que en el sector rural en el Estado se ha visto limitado a su acceso a los
productores, siendo una de las principales limitantes que aún prevalecen, ya que el 70%
de los mismos carecen de garantías suficientes para poder ser sujetos de créditos en las
Instituciones Financieras, como la Banca de Desarrollo, la Banca Comercial y demás
afines a estas.
Sin embargo, el Estado y particularmente el municipio de Rosamorada no cuenta con
estructuras y entidades financieras que permiten lograr un efecto multiplicador de hasta
cinco veces los montos colocados como garantía en la Instituciones Bancarias, para
apoyos crediticios a los productores rurales de los ejidos de todas las regiones del
municipio que presentan más necesidad de apalancamiento, por su limitada o nula
capacidad de activos.
Por otra parte, la poca comercialización de los productos agrícolas presenta amplias
oportunidades de mejora, pues la gran mayoría sigue siendo el manejo primario, puesto
que el 97% de las Unidades Productoras no agregan valor a su producción. Son pocas las
instalaciones que aportan valor a la producción y la mayoría de ellas son propiedad de
pequeñas cooperativas que su actividad principal son empacadoras, cuartos fríos y
seleccionadoras de productos pesqueros y frutícolas.
En síntesis, la ciudad de Rosamorada como cabecera municipal no ha logrado
convertirse en el centro integrador de una sub-región que contiene todas las localidades
del municipio, a excepción de la zona sureste; como lo son las comunidades de El
tamarindo, San Vicente, Pimientillo, Agua Aceda, Las Pilas, San Diego del Naranjo,
Chilapa, La Loma, que por distancias y relieves topográficos su traslado es más cómodo
al municipio de Tuxpan o al de Santiago Ixcuintla o también localidades ubicadas más al
sur del municipio.
IV. EJES DE DESARROLLO.
EJE 1.- REACTIVACIÓN ECONÓMICA, Y EMPLEO
Este eje rector se basa en la reactivación de la economía del municipio y la producción
mediante el apoyo de este gobierno municipal con obras y acciones que permitan las
condiciones para mejorar los procesos y para reincorporarlos al proceso productivo, se
trata de gestión y dotación de materiales para la producción (semillas, abono orgánico,
fitosanitarios, medicamentos para animales), concesión de microcréditos, mejoramiento de
infraestructura de las demarcaciones y pueblos, capacitación y fortalecimiento
organizativo, mejoras en caminos y servicios, elaboración de proyectos y acompañamiento
a los productores ante las instancias correspondientes para obtener apoyos y subsidios.
Los beneficiarios solo aportarán con terrenos y mano de obra para la instalación de los
cultivos, para los tratamientos de ganado y para la ejecución de planes de organización
para proyectos estratégicos, asimismo el gobierno municipal aportará con los materiales
para perfiles de proyectos,, subsidios menores, asistencia técnica, combustible para la
movilización y transporte de materiales, capacitación a los ejidatarios y comuneros, y en
general todo aquello que signifique una ventaja para los productores y que incentive la
economía y la producción, pugnando siempre por darle valor agregado a todo lo que se
pueda ofrecer como producto terminado.
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Una reactivación económica es un proceso mediante el cual se busca lograr que la
economía de un país o de un lugar determinado tome buenos rumbos después de haberse
sumergido en una crisis que afecta a la mayoría de la población. En Rosamorada los
índices nos muestran que la economía se encuentra de cierto modo “parada”; es decir, que
no hay mucha actividad si ésta se compara con la de otros municipios o poblados del
mismo. Lo anterior significa que, al estar parada la economía, las actividades económicas
se encuentran en niveles bajos, lo que hace que no se contraten trabajadores y, por lo
tanto, el desempleo aumente y la gente tenga muy pocos ingresos con los cuales
consumir.
Al no existir una demanda de bienes y servicios, los precios de éstos bajan o permanecen
estables, lo que, en general, no trae buenos resultados ni para las personas, ni para las
empresas, ni para el municipio , ni para la economía en general.
Ante una situación como esta, el gobierno municipal a través de este Plan buscará
implementar políticas que permitan que la economía vuelva a funcionar, que se “reactive”.
Para esto se pondrán en marcha políticas de generación de empleo y de incentivación del
consumo, entre otras muchas estrategias. Si se obtienen los resultados esperados, los
índices de empleo empezarán a mejorar, el desempleo bajará, la producción de bienes y
servicios en la economía aumentara a la par con los precios de éstos, puesto que se
presenta una mayor demanda por ellos, comenzándose, así, una fase de crecimiento
económico en la cual se da el mejoramiento del bienestar de las personas; en resumidas
cuentas: una fase de “reactivación económica” que es el principal objetivo de este Plan
Municipal de Desarrollo.
1.- AGRICULTURA
OBJETIVO GENERAL.- Dinamizar la actividad agrícola para que los campesinos
obtengan beneficios por la siembra y comercialización de cultivos como frijol, sorgo, maíz,
etc.
META 1.- Atender con esmero y con sentido social a los productores relacionados con la
actividad agrícola en el ámbito del territorio municipal

Meta 1
Responsable

Atender con esmero y con sentido social a los productores relacionados
con la actividad agrícola en el ámbito del territorio municipal.

Presidente municipal, Secretario y Desarrollo agropecuario.
Indicador
Meta 2018-2021
Usuarios atendidos
1000
Cursos impartidos
30
Elaboración de proyectos
12
Calendario anual y acumulado del cumplimiento de la meta 2017-2021
2018
2019
2020
2021
Usuarios
100
300
300
300
Cursos
1
9
10
10
Proyectos
1
4
3
4
Principales Actividades Programadas para el cumplimiento de la meta
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Actividad
Atender a usuarios
Impartición de cursos
Elaboración y gestión de
proyectos

Periodo de
realización
2018-2021
2018-2021
2018-2021

Producto de la actividad
Usuarios satisfechos
Personas capacitadas
Proyectos aprobados y en
ejecución

Proyección
1000
900
4

META 2.- Realizar una expo agroalimentaria regional, con fines de incentivar el comercio y
el posicionamiento de productos locales en mercados regionales y estatales.

Meta 2

Realizar una expo agroalimentaria regional, con fines de incentivar el
comercio y el posicionamiento de productos locales en mercados
regionales y estatales

Responsable

Presidente municipal, Regidores y Desarrollo agropecuario
Indicador
Meta 2018-2021
Proyecto del feria expo agroalimentaria
1
Expo anual
4
Calendario anual y acumulado del cumplimiento de la meta 2018-2021
2018
2019
2020
2021
Proyectos
1
0
0
0
Expo anual
1
1
1
1
Principales Actividades Programadas para el cumplimiento de la meta
Periodo de
Proyección
Actividad
Producto de la actividad
realización
1
2018
proyecto
Expo
Eventos anuales
2018-2021
eventos
4
META 3.- Realizar un proyecto de ordenamiento de actividades económicas del
municipio para regularlas e incentivar la recaudación y propiciar un crecimiento ordenado,
planeado y con sentido social, económico y ambiental.
Realizar un proyecto de regulación de actividades económicas con
sentido social, económico y ambiental.
Responsable
Presidente Municipal, Contralor, Síndico y Secretario
Indicador
Meta 2018-2021
Proyecto del ordenamiento económico del municipio
1
Crear reglamentos
2
Calendario anual y acumulado del cumplimiento de la meta 2018-2021
2018
2019
2020
2021
Proyectos
1
0
0
0
Reglamentos
1
1
0
0
Principales Actividades Programadas para el cumplimiento de la meta
Periodo de
Proyección
Actividad
Producto de la actividad
realización
Elaborar y aprobar el OEM
2018
Proyecto
1
Meta 3
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2018-2019

Reglamentos aprobados y
aplicados

2

META 4.- Ampliar, Rehabilitar y poner en marcha toda la infraestructura agrícola que esta
sin uso para aprovecharla para lo que fue construida.
Ampliar, rehabilitar y poner en marcha toda la infraestructura
Meta 4
agrícola que esta sin uso para aprovecharla para lo que fue
construida.
Responsable
Presidente municipal, Regidores y Síndico.
Indicador
Meta 2018-2021
Gestiones al más alto nivel
10
Calendario anual y acumulado del cumplimiento de la meta 2018-2021
2018
2019
2020
2021
gestiones
1
0
0
0
Principales Actividades Programadas para el cumplimiento de la meta
Periodo de
Proyección
Actividad
Producto de la actividad
realización
Gestionar ante gobierno
10
federal y estatal
2018
Infraestructura funcionando

META 5.- Protección y promoción de la actividad agrícola como actividad productiva;
mediante la apertura de nuevos mercados y evitar a toda costa los intermediarios
fortaleciendo sistemas de venta justa.

Meta 5

Protección y promoción de la actividad agrícola como actividad
productiva; fortaleciendo sistemas de agricultura por contrato y de
venta justa.

Responsable

Presidente municipal, y Desarrollo agropecuario.
Indicador
Meta 2018-2021
Visitas a predios
75
Coordinación con SAGARPA Y CADER
30
Promoción de productos
75
Calendario anual y acumulado del cumplimiento de la meta 2018-2021
2018
50
10

2019
40
5

2020
30
5

2021
30
10

Visitas a ejidos
Reuniones de coordinación
Promoción en ferias y
3
3
3
3
eventos
Principales Actividades Programadas para el cumplimiento de la meta
Periodo de
Proyección
Actividad
Producto de la actividad
realización
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Recorrido de predios e
inspección

150
2018-2021

Actas de visitas

Reuniones de coordinación
Promoción de productos

2018-2021
2018-2021

Minutas de reunión
Eventos

75
12

META 6.- Elaborar un programa integral de fortalecimiento y modernización de la industria
instalada diversificando los productos agrícolas y el valor agregado, promoviendo
esquemas sociales de fortalecimiento mediante prácticas de asociación de los productores
y canalizando a través de la gestión recursos de las dependencias federales hacia el
sector.

Meta 6

Elaborar un programa integral de fortalecimiento y modernización
de la industria instalada

Responsable

Presidente municipal, Desarrollo agropecuario y Secretario.

Indicador
Meta 2018-2021
Reuniones con ejidos
75
Elaboración de proyecto de modernización
1
Calendario anual y acumulado del cumplimiento de la meta 2018-2021
2018

2019

2020

2021

Reuniones con
0
30
30
15
ejidos
Proyecto
0
1
0
0
Principales Actividades Programadas para el cumplimiento de la meta
Periodo de
Proyección
Actividad
Producto de la actividad
realización
Reuniones con ejidos
75
2018-2021
Minutas de reunión
Elaboración de proyecto
conjunto

2018-2021

Proyecto

1

META 7.- Impartir en las diferentes ramas de la industria agropecuaria la oportuna y
eficiente asesoría, asistencia técnica y capacitación de los recursos humanos necesarios a
través de instituciones educativas y organismos especializados en la materia.
Impartir en las diferentes ramas de la industria agrícola la oportuna
Meta 7
y eficiente asesoría, asistencia técnica y capacitación de los recursos
humanos.
Responsable
Presidente municipal, Desarrollo agropecuario y Contraloria.
Indicador
Meta 2018-2021
Asesoría a empresas y cooperativas
100
Capacitación a ejidos
30
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Calendario anual y acumulado del cumplimiento de la meta 2018-2021
2018
2019
2020
2021
Reuniones con
ejidos para
10
30
30
30
asesoría
Cursos de
3
10
10
7
capacitación
Principales Actividades Programadas para el cumplimiento de la meta
Periodo de
Proyección
Actividad
Producto de la actividad
realización
Reuniones con ejidos
100
2018-2021
Ejidos asesorados
Elaboración de proyecto
conjunto

2018-2021

Personas capacitadas

900

META 8.- Generar los proyectos estratégicos que promuevan la actividad industrial y
permitan captar recursos federales para reactivar la economía
mediante el financiamiento de proyectos productivos viables, ponderando procesos de
valor agregado a la materia prima.
Generar los proyectos estratégicos que promuevan la actividad
Meta 8
industrial y permitan captar recursos federales para reactivar la
economía
Responsable
Presidente municipal, Coplademun y Desarrollo agropecuario
Indicador
Meta 2018-2021
Proyectos estratégicos
20
Calendario anual y acumulado del cumplimiento de la meta 2018-2021
2018
2019
2020
2021
proyectos
2
6
8
4
Principales Actividades Programadas para el cumplimiento de la meta
Periodo de
Proyección
Actividad
Producto de la actividad
realización
Elaboración de proyectos
Proyectos terminados y en
20
2018-2021
conjuntos
ejecución
2. COMERCIO.
OBJETIVOS
OBJETIVO 1.- Lograr un despegue de la actividad comercial en la cabecera municipal y
que exista circulante y flujo de capitales.
OBJETIVO 2.- Incentivar a los emprendedores para que se arraiguen a su tierra a través
de la instalación de comercios de todas las modalidades y operados por ellos mismos.
OBJETIVO 3.- Brindar a los visitantes foráneos servicios que demandan y que en la
actualidad son malos y escasos.
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OBJETIVO 4.- Que el municipio tenga movimiento de la economía y el circulante se note
en el sector comercio.
OBJETIVO 5.- Impulsar la generación de empleos con salarios suficientemente
remunerados, que permitan incrementar el nivel de bienestar de los trabajadores y
favorecer la productividad y competitividad de la planta productiva.
OBJETIVO 6.- Generar un polo de desarrollo industrial y comercial en torno a la ciudad de
Rosamorada. (Parque industrial)
OBJETIVO 7.- Lograr un desarrollo económico en todos los sectores productivos, a través
de la construcción de obras de alto impacto buscando aprovechar de manera ordenada
nuestros recursos naturales garantizando así un crecimiento sustentable
METAS
META 9.- Dotar al Municipio de Rosamorada de infraestructura básica urbana para el
desarrollo, así como de instancias formales que fomenten la inversión y el empleo de
manera permanente.
Dotar al Municipio de Rosamorada de infraestructura básica urbana
para el desarrollo, que fomenten la inversión y el empleo de manera
permanente
Responsable
Presidente municipal, Cabildo, COPLADEM y Obras publicas
Indicador
Meta 2018-2021
Proyectos de urbanización
30
Proyectos de vialidades
10
Proyectos de hábitat
120
Calendario anual y acumulado del cumplimiento de la meta 2017-2021
2018
2019
2020
2021
Proyectos de
1
10
10
9
urbanización
Proyectos de
1
3
3
3
vialidades
Proyectos de hábitat
10
40
40
30
Principales Actividades Programadas para el cumplimiento de la meta
Periodo de
Proyección
Actividad
Producto de la actividad
realización
Elaboración de proyectos
2018
Proyectos ejecutivos
160
Validación de proyectos
2018
Proyectos aprobados
160
Ejecución de proyectos
2018-2021
Proyectos en marcha
160
Entrega recepción de
160
2018-2021
Proyectos finiquitados
proyectos
Meta 9

META 10. Actualizar el padrón de giros comerciales de la cabecera municipal y las
comunidades con un reglamento de actividades económicas
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Actualizar el padrón de giros comerciales de la cabecera municipal y
las comunidades con un reglamento de actividades económicas.
Responsable
Presidente Municipal, Contraloría, Jurídico y Sindico
Indicador
Meta 2018-2021
Proyectos de padrón por censo o encuesta
1
Proyecto de reglamento municipal
1
Reglamento aprobado por cabildo
1
Calendario anual y acumulado del cumplimiento de la meta 2018-2021
2018
2019
2020
2021
Levantamiento de encuestas o
1
0
0
0
censo
Elaboración de reglamento
1
0
0
0
Aprobación del reglamento y
1
0
0
0
padrón nuevo
Principales Actividades Programadas para el cumplimiento de la meta
Periodo de
Proyección
Actividad
Producto de la actividad
realización
Recorridos para levantar
1000
2018
Padrón nuevo
encuestas y censos
Elaboración del proyecto
1
2018
proyecto terminado
Meta 10

Proyecto aprobado

1

META 11. Construir un paradero digno de autobuses en la entrada-salida a Rosamorada
META 11. Construir un paradero digno de autobuses en la
entrada-salida a Rosamorada.
Responsable
Presidente municipal ,COPLADEM y Obras publicas
Indicador
Meta 2018-2021
Proyectos ejecutivo
1
Calendario anual y acumulado del cumplimiento de la meta 2018-2021
2018
2019
2020
2021
Proyecto de paradero
1
0
0
0
Construcción de
0
1
0
0
paradero
Principales Actividades Programadas para el cumplimiento de la meta
Periodo de
Proyección
Actividad
Producto de la actividad
realización
Elaboración del proyecto
1
2018
Proyecto terminado
Meta 11

Construcción del
paradero

2019

Obra terminada

1

META 12. Gestionar la construcción de una Universidad Politécnica en el Valle de
Rosamorada para Incrementar las oportunidades de acceso a los espacios de preparación
para el trabajo mediante proyectos de los jóvenes, permitiendo el logro de sus
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aspiraciones a un desempeño profesional mejor remunerado y desarrollar el potencial y
sus habilidades laborales.
Gestionar la construcción de una Universidad para incrementar las
Meta 12
oportunidades de acceso a los espacios de preparación para el
trabajo.
Responsable
Presidente municipal , Regidores, Asesores y Secretario
Indicador
Meta 2018-2021
Proyecto ejecutivo de UNIVERSIDAD POLITECNICA
1
Proyectos de instalación o ampliación de maquilas
2
Cursos de capacitación para el trabajo
10
Calendario anual y acumulado del cumplimiento de la meta 2018-2021
2018
2019
2020
2021
Elaboración de proyecto
0
1
0
0
Construcción de mercado o
0
1
1
0
plaza
Cursos a comerciantes
3
3
2
2
Principales Actividades Programadas para el cumplimiento de la meta
Periodo de
Proyección
Actividad
Producto de la actividad
realización
Elaboración del proyecto
1
2018
Proyecto ejecutivo
Gestión y construcción
del proyecto
Cursos

2019-2020

Proyecto construido

2018-2021

Personas capacitadas

2
1000

ESTRATEGIA. Desarrollo de Capital humano para el empleo y la economía.
Línea de acción. Ofrecer información sobre los programas de apoyo a microempresas y
formas de apertura de las diferentes entidades de financiamiento del gobierno federal
(Módulo SDARE).
Línea de acción. Certificación de Competencias laborales para capitalizar el valor
formador del trabajo y lograr que los trabajadores de probada experiencia, cuenten con su
reconocimiento formal de sus conocimientos, habilidades y aptitudes, incrementándose la
empleabilidad del trabajador y dando certidumbre al empresario al momento de la
contratación.
Línea de acción. Fomentar la cooperación entre empresa, CBTA 72, universidad e
institutos de investigación, con el fin de sumar esfuerzos a favor del desarrollo productivo
de las PYMES en los sectores con proyección de crecimiento.
Línea de acción. Certificación de Calidad a empresas locales, con la realización de un
Convenio de colaboración Ayuntamiento – CIMO – CRECE para iniciar procesos de
certificación en empresas locales con miras al incremento de la competitividad.
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Línea de acción. Diseñar cadenas productivas que garanticen los niveles de producción
que demanda el mercado global, permitiendo sumar pequeños esfuerzos a través del
encadenamiento de talleres domésticos y micro productores en los giros que tengan mayor
demanda en el Municipio.
3.- SERVICIOS
OBJETIVO.- Que el municipio cuente con negocios y locales que ofrezcan servicios de
calidad y a precios competitivos para alentar el flujo económico municipal.
METAS
Meta 13.- Ofrecer servicios de calidad a los visitantes y a la población en general.
Ofrecer servicios de calidad a los visitantes y a la población en
general.
Responsable
Presidente municipal , Secretario y Asesores
Indicador
Meta 2018-2021
Reuniones de coordinación con comercio formal e informal
12
Gestión de cursos en SEDECO para comerciantes
10
Conferencias y diplomados para comerciantes
10
Calendario anual y acumulado del cumplimiento de la meta 2018-2021
2018
2019
2020
2021
Reuniones
4
2
4
2
Cursos
4
3
2
1
Conferencias y
4
3
2
1
diplomados
Principales Actividades Programadas para el cumplimiento de la meta
Periodo de
Producto de la
Proyección
Actividad
realización
actividad
Reuniones
2018
Personas sensibilizadas
1000
Cursos
2019-2020
Personas capacitadas
1000
Conferencias y
1000
2018-2021
Personas capacitadas
diplomados
Meta 13

Meta 14.- ofrecer más opciones de servicios a la población en general
Meta 14
Responsable

Ofrecer más opciones de servicios a la población en general

Presidente municipal , Secretario y Asesores
Indicador
Meta 2018-2021
Gestionar créditos PYMES para emprendedores
50
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Gestionar instalación de casas comerciales en Rosamorada
20
Apoyar elaboración de proyectos de emprendedores
100
Calendario anual y acumulado del cumplimiento de la meta 2018-2021
2018
2019
2020
2021
Gestiones
25
25
25
25
Gestiones
5
5
8
3
Elaboración De proyectos
30
30
20
20
Principales Actividades Programadas para el cumplimiento de la meta
Periodo de
Proyección
Actividad
Producto de la actividad
realización
Gestiones
2018-2021
Créditos obtenidos
50
Gestiones
2018-2021
Comercios establecidos
20
Proyectos autorizados y en
100
Elaborar proyectos
2018-2021
ejecución
ESTRATEGIA: Buscar os diferentes esquemas de créditos y subsidios para los
productores en FINANCIERA RURAL, INAES, FIRCO, etc.
Línea de acción. Difundir alternativas de créditos y oportunidades para emprendedores.
Línea de acción. Elaborar proyectos o perfiles de proyecto que cumplan los requisitos del
gobierno estatal y federal.
Línea de acción. Acudir a todas las instancias de gobierno para buscar los créditos y
apoyos que los comerciantes demandan y esperan.
4.- FRUTICULTURA.
OBJETIVO. Darle valor agregado a los cultivos frutales a través de transferencia y
validación de paquetes tecnológicos y aumentar su producción y comercialización.
OBJETIVO 2.- Diversificar las actividades productivas del Municipio de manera que nos
permitan dejar de presionar al suelo mediante ejecución de actividades alternas,
fomentando las actividades de fruticultura.
METAS
Meta 15.- Potenciar y dar valor agregado a los cultivos frutales que se obtienen en
el municipio y buscar canales de comercio justo.
Potenciar y dar valor agregado a los cultivos frutales que se
obtienen en el municipio y buscar canales de comercio justo.
Presidente municipal , Desarrollo agropecuario, Secretario y
Responsable
Asesores
Indicador
Meta 2018-2021
Gestionar instalación de frutales en el municipio
10
Cursos para fruticultores
16
Meta 15
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Perfiles de proyectos para fruticultores
20
Calendario anual y acumulado del cumplimiento de la meta 2018-2021
2018
2019
2020
2021
Gestiones
4
2
2
2
Cursos
5
5
3
3
Perfiles de proyectos
6
6
6
2
Principales Actividades Programadas para el cumplimiento de la meta
Proyección
Periodo de
Actividad
Producto de la actividad
realización
Gestiones
2018-2021
PROYECTOS
10
Cursos
2018-2021
Personas capacitadas
400
Elaborar proyectos
2018-2021
Proyectos en operación
20
ESTRATEGIA. Introducción de nuevas especies certificadas
capacitación a núcleos agrarios y grupos organizados

de

frutales

y

 Línea de acción. Se promoverá la capacitación y asesoría para el establecimiento y
manejo de plantaciones de árboles frutales de alta producción en las zonas de clima
adecuado.
 Línea de acción. Coordinar esfuerzos de las instituciones para la investigación y
tratamiento de plagas y enfermedades de árboles frutales así como la asesoría para el
establecimiento y manejo frutícola.
 Línea de acción. Apoyar a las organizaciones de productores, en base a estándares e
índices de calidad logrados, promoviendo procesos de compactación de superficies
para favorecer los procesos de comercialización.
 Línea de acción. Fomentar la práctica de la fruticultura como alternativa de la
producción para el autoconsumo y comercialización.
 Línea de acción. Impulsar la diversificación de cultivos apoyando el establecimiento de
huertos familiares en las comunidades de Rosamorada.
 Línea de acción. Establecer un vivero de árboles frutales y realización de talleres y
cursos sobre la producción y aprovechamiento de cultivos comerciales.
 Línea de acción. Fomentar el manejo adecuado de huertos frutales como medio para
obtener arbolado sano y productivo (podas, injertos, fertilización orgánica y cosecha).
 Línea de acción. Conformar grupos sociales integrados por mujeres con la finalidad de
gestionar recursos económicos ante SEDESOL y FONAES para la implementación de
proyectos productivos y canalización de recursos para adquisición de equipo, entre
otros.
5.- SILVICULTURA
Esta actividad pudiera representar un alto impacto económico que pudiera detonar esta
actividad sobre varias regiones del municipio, es un objetivo trascendental impulsarla en
todo su potencial. Para esto será necesario impulsar la elaboración de los Programas de
Manejo Forestal de los ejidos con potencial de conservación y comercio de maderas, que
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permitan un aprovechamiento racional y sustentable del recurso forestal, agua y suelos.
Para lograrlo, se deberán establecer normas mínimas de calidad para presentar los
programas de manejo integral forestal a las dependencias federales y obtener el permiso
de aprovechamiento.
OBJETIVO 1.- 1explorar otras posibilidades como son la prestación de servicios
ambientales en las áreas aptas y con potencial, actividades de comercialización
(reconversión tecnológica) del recurso forestal, capitalizando las orientaciones del mercado
nacional e internacional.
OBJETIVO 2.- Contribuir a la generación de un desarrollo integral de las personas dentro
de su entorno y que beneficie a todos los habitantes del Municipio de Rosamorada, en
beneficio de su empleo, ingresos calidad de vida y desarrollo armónico, considerando
todas las actividades productivas.
OBJETIVO 3.- Integrar las actividades económicas con otras ramas de la industria para
fortalecer el comercio y los servicios, promoviendo la generación de empleos mejor
remunerados, a través del aprovechamiento de recursos maderables y no maderables
OBJETIVO 4.- Diversificar las actividades productivas actuales explorando procesos de
reconversión tecnológica así como exploración de nuevos productos y mercados.
OBJETIVO 5.- Aprovechar y conservar de manera sustentable todo el potencial turístico
del Municipio, explorando sistemas de turismo rural, ecológico, alternativo, de aventura,
extremo, de negocios, de esparcimiento y cinegético, coadyuvando en la recuperación
económica del Municipio y proyectándolo a nivel nacional e internacional como nuevo
destino turístico, dotando de infraestructura y servicios adecuados para asumir el liderazgo
regional en la materia.
METAS
META 16.- Aprovechar conservar y fomentar los recursos naturales y de marismas
para detonar las economías locales
Aprovechar conservar y fomentar los recursos naturales y de
marismas para detonar las economías locales
Presidente municipal , Desarrollo agropecuario, Secretario y
Responsable
Asesores
Indicador
Meta 2018-2021
Coordinación con ejidos y comunidades
18
Coordinación con dependencias federales
40
Cursos a productores
10
Calendario anual y acumulado del cumplimiento de la meta 2018-2021
2018
2019
2020
2021
Reuniones
5
5
5
3
Reuniones
10
10
10
10
Cursos
4
3
2
1
Meta 16
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Principales Actividades Programadas para el cumplimiento de la meta
Periodo de
Proyección
Actividad
Producto de la actividad
realización
Reuniones
2018-2021
Minutas de reunión
18
Reuniones
2018-2021
Minutas de reunión
40
Cursos
2018-2021
Personas capacitadas
1000
ESTRATEGIA. Manejo y Aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.
Línea de acción. Lograr la participación de los tres órdenes de gobierno y del sector social
y privado en la planeación, formulación, ejecución y evaluación de los programas
encaminados a la conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.
Línea de acción. Elaborar y ejecutar programas de manejo sustentable, considerando
aspectos de la conservación y preservación de la biodiversidad en zonas de producción y
explotación comercial.
Línea de acción. Promover campañas permanentes de difusión orientadas a elevar el
nivel de la cultura forestal y ambiental
ESTRATEGIA Conservación y restauración forestal.
Línea de acción. Recuperar y fomentar el potencial productivo de los recursos forestales
mediante las labores de prevención, protección, conservación y restauración, así como
fortalecer la investigación forestal y el desarrollo tecnológico.
Línea de acción. Diseñar e implementar programas de optimización y conservación de los
recursos naturales, promoviendo el manejo sustentable del recurso forestal.
Línea de acción. Formular y ejecutar un programa anual de forestación y reforestación.
Línea de acción. Formular y ejecutar un programa anual de restauración de suelos y
conservación de los bienes y servicios ambientales forestales dentro del ámbito territorial
del Municipio de Rosamorada.
ESTRATEGIA. Fomento al desarrollo forestal.


Línea de acción. Creación de la Dirección Forestal en el municipio con reglamento y
autonomía de gestión.



Línea de acción. Promover el desarrollo de infraestructura y modernización industrial
para el Desarrollo Forestal.



Línea de acción. Difundir entre los productores las fuentes y esquemas de
financiamiento en apoyo a la actividad agropecuaria y forestal.



Línea de acción. Promover la creación y desarrollo de organizaciones y formas de
asociación entre productores e inversionistas nacionales y/o extranjeros, como una
fuente alterna de financiamiento para fortalecer, impulsar y apoyar la actividad forestal.
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Línea de acción. Orientar y asesorar a los productores para la gestión y obtención de
financiamiento ante instituciones públicas a proyectos productivos que demuestren
factibilidad técnica y económica.



Línea de acción. Promover el financiamiento de proyectos integrales de desarrollo
debidamente sustentados y validados por las instancias normativas.



Línea de acción. Obtener recursos mediante la formulación de proyectos productivos
de la actividad para la modernización de la planta ya instalada, así como para
actividades redituables como la fabricación y estofado de tarimas y empaques de
madera, producción de celulosa, industria del mueble y artesanías de madera.



Línea de acción. Realizar, con el apoyo de las instituciones de educación superior e
instituciones, estudios e investigaciones en la región de la sierra para la identificación
de otras especies susceptibles de aprovechamiento forestal.



Línea de acción Diversificación de especies susceptibles de aprovechar explorando
industrias tales como producción de carbón vegetal, plantaciones comerciales de
diferentes especies, pisos y duelas de encino, entre otros.



Línea de acción. Realizar talleres mensuales de información con las diferentes
instituciones de gobierno que contemplan en las Reglas de Operación canalizar
recursos hacia la actividad forestal.



Línea de acción. Desviar la atención al recurso maderable mediante la promoción del
turismo sustentable o ecoturismo, elaborando estudios para el desarrollo de este y
explotación de las unidades forestales bajo el criterio cinegético e impulsar la
realización de proyectos de inversión en el área ecoturística.



Línea de acción. Canalizar recursos de PRONAFOR y la SAGARPA para generar
empleos temporales para la prevención y control de incendios.



Línea de acción. Implementar un programa permanente de rehabilitación y
mantenimiento de los caminos rurales del Municipio para contribuir a lograr que la
forestal sea una actividad rentable y competitiva.

Estrategia. Fortalecimiento de los servicios turísticos, como fomento a la
Competitividad.
Línea de acción. Satisfacer a los consumidores como parte de una política turística
integral. El cambio de los gustos de la demanda, cada vez más orientados hacia ofertas
diferenciadas y de mayor calidad define un horizonte donde la provisión de servicios de
calidad es un factor crítico en el éxito de las acciones emprendidas por el sector, además
de ser un elemento clave de su competitividad.
Línea de acción. Impulsar la participación organizada de los actores involucrados en el
sector para mejorar la oferta turística aprovechando las zonas naturales y de marismas
con que cuenta la mayor parte del municipio.
Línea de acción. Fomentar la realización de obras para facilitar actividades turísticas
como paseos, miradores, zonas de acampar, espacios de juego, tratamiento de cauces,
etc.
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Línea de acción. Sistematizar y fortalecer redes de información, transporte y servicio a
viajeros.
Línea de acción. Potenciar las orientaciones de los diferentes productos identificados en
función del inventario del patrimonio natural.
Línea de acción. Adecuar la oferta turística del Municipio a los requerimientos de la
demanda detectada y lograr su integración a un mercado turístico regional, nacional e
internacional.
Línea de acción. Diseñar y desarrollar esquemas de promoción turística para posicionar
una nueva imagen del municipio.
Línea de acción. Diseñar e implementar un sistema de información turística utilizando
herramientas informáticas adecuadas para la clasificación y procesamiento de información.
6. GANADERIA.
OBJETIVO 1.- Mejorar el hato ganadero de la región mediante mejoramiento genético que
incluya capacitación y sensibilización a ganaderos.
METAS:
META 17.- Impulsar la actividad ganadera de municipio cumpliendo la normatividad
vigente.
Impulsar la actividad ganadera de municipio cumpliendo la
normatividad vigente.
Presidente municipal , Desarrollo agropecuario, Secretario y
Responsable
Asesores
Indicador
Meta 2018-2021
Coordinación con ganaderos y uniones ganaderas
18
Coordinación con dependencias federales
40
Cursos a ganaderos
1000
Calendario anual y acumulado del cumplimiento de la meta 2018-2021
2018
2019
2020
2021
Reuniones
5
5
5
3
Reuniones
10
10
10
10
Cursos
4
3
2
1
Principales Actividades Programadas para el cumplimiento de la meta
Proyección
Periodo de
Actividad
Producto de la actividad
realización
Reuniones
2018-2021
Minutas de reunión
18
Reuniones
2018-2021
Minutas de reunión
40
Cursos
2018-2021
Personas capacitadas
1000
Meta 17

Meta 18.Evitar la pérdida de status para comercialización previniendo
enfermedades y cumpliendo condicionantes de gobierno.
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Evitar la pérdida de status para comercialización previniendo
enfermedades y cumpliendo condicionantes de gobierno.
Presidente municipal , Desarrollo agropecuario, Secretario y
Responsable
Asesores
Indicador
Meta 2018-2021
Coordinación con ganaderos y uniones ganaderas
18
Coordinación con dependencias federales
40
Cursos a ganaderos
10
Calendario anual y acumulado del cumplimiento de la meta 2018-2021
2018
2019
2020
2021
Reuniones
5
5
5
3
Reuniones
10
10
10
10
Cursos
4
3
2
1
Principales Actividades Programadas para el cumplimiento de la meta
Proyección
Periodo de
Actividad
Producto de la actividad
realización
Reuniones
2018-2021
Minutas de reunión
18
Reuniones
2018-2021
Minutas de reunión
40
Cursos
2018-2021
Personas capacitadas
1000
Meta 18

ESTRATEGIA. Gestionar ante la SAGARPA los apoyos suficientes y viables de
sustitución de ganado criollo por ganado de registro.
Línea de acción. Solicitar sementales para cambiar el ganado criollo
Línea de acción. Contar con vientres para dar impulso y seguimiento al programa de
mejoramiento genético.
Línea de acción. Gestionar apoyos de cercos para estabulación de ganado y lograr el
éxito del programa.
ESTRATEGIA Gestionar apoyo a productores dentro del programa PROGAN.
Línea de acción. Revisar y actualizar el padrón de beneficiarios de PROGAN
Línea de acción. Dar seguimiento
condicionantes del programa.

junto con los ganaderos para cumplir las

7. PESCA Y ACUACULTURA
OBJETIVO.- Gestionar e impulsar la creación de granjas camaroneras, piscícolas y
frutícolas en los diferentes ejidos con corrientes de agua para promover el autoconsumo y
como alternativa de negocio rentable.
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METAS:
Meta 19.- Aprovechar el potencial de zonas, ribereñas, marismas y cuerpos de aguas
para impulsar la pesca y acuacultura.
Aprovechar el potencial de zonas, ribereñas, marismas y
cuerpos de aguas para impulsar la pesca y acuacultura
Presidente municipal , Desarrollo agropecuario, Secretario y
Responsable
Asesores
Indicador
Meta 2018-2021
Coordinación con pescadores y cooperativas
18
Coordinación con dependencias federales
40
Cursos a pescadores, cooperativas y ejidos
1000
Calendario anual y acumulado del cumplimiento de la meta 2018-2021
2018
2019
2020
2021
Reuniones
5
5
5
3
Reuniones
10
10
10
10
Cursos
4
3
2
1
Principales Actividades Programadas para el cumplimiento de la meta
Periodo de
Proyección
Actividad
Producto de la actividad
realización
Reuniones
2018-2021
Minutas de reunión
18
Reuniones
2018-2021
Minutas de reunión
40
Cursos
2018-2021
Personas capacitadas
1000
Meta 19

Meta 20.- Aprovechar los cuerpos del valle, zona sierra e indígena para establecimiento de
granjas y siembra de crías en arroyos, lagunas y presas
Aprovechar los cuerpos del valle, zona sierra e indígena para
Meta 20
establecimiento de granjas y siembra de crías en arroyos, lagunas y
presas.
Presidente municipal , Desarrollo agropecuario, Secretario y
Responsable
Asesores
Indicador
Meta 2018-2021
Coordinación con ejidos y comunidades
18
Coordinación con dependencias federales
40
Cursos a ejidos y comunidades
1000
Calendario anual y acumulado del cumplimiento de la meta 2018-2021
2018
2019
2020
2021
Reuniones
5
5
5
3
Reuniones
10
10
10
10
Cursos
4
3
2
1
Principales Actividades Programadas para el cumplimiento de la meta
Proyección
Periodo de
Actividad
Producto de la actividad
realización
Reuniones
2018-2021
Minutas de reunión
18
Reuniones
2018-2021
Minutas de reunión
40
Cursos
2018-2021
Personas capacitadas
1000
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ESTRATEGIA. Elaborar los proyectos ejecutivos de construcción estanques de
camarón, trucha arco iris, mojarra, tilapia y otros para gestionar los recursos ante la
SAGARPA Y CONAPESCA
Línea de acción.- Elaborar proyectos de cuartos fríos, freezer, valor agregado al camarón
y fábrica de alimento para camarón en el municipio.
Línea de acción. En coordinación con grupos de productores llevar a cabo los estudios de
factibilidad de creación de granjas frutìcolas.
Línea de acción. Asociar los proyectos al turismo de la naturaleza o de gastronomía local
ESTRATEGIA.- Elaborar estudios de mercado para promover la venta de pescado
fuera del municipio y del estado.
Línea de acción. Ofertar el producto (pescado) en otros estados, ferias, convenciones y
exposiciones.
Línea de acción. Promover el consumo de pescado en los sistemas DIF del estado o en
programas de ayuda alimentaria.
8. APOYO A MICROEMPRESAS
OBJETIVO 1.- Impulsar las actividades económicas del municipio buscando proyectos
productivos y alternativas crediticias que permitan el impulso de las micro, pequeñas y
grandes empresas,
METAS
Meta 21.- fortalecer y apoyar a los empresarios locales para ampliar, remodelar y
modernizar sus espacios para ofrecer mejores productos y servicios.
Fortalecer y apoyar a los empresarios locales para ampliar,
Meta 21
remodelar y modernizar sus espacios para ofrecer mejores productos
y servicios.
Responsable
Presidente municipal , Contralor, Secretario y Asesores
Indicador
Meta 2018-2021
Coordinación con comerciantes
18
Coordinación con dependencias federales
40
Cursos a comerciantes
1000
Calendario anual y acumulado del cumplimiento de la meta 2018-2021
2018
2019
2020
2021
Reuniones
5
5
5
3
Reuniones
10
10
10
10
Cursos
4
3
2
1
Principales Actividades Programadas para el cumplimiento de la meta
Proyección
Periodo de
Actividad
Producto de la actividad
realización
Reuniones
2018-2021
Minutas de reunión
18
Reuniones
2018-2021
Minutas de reunión
40
Cursos
2018-2021
Personas capacitadas
1000
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ESTRATEGIA Fortalecer el empleo en nuestra región a través de la elaboración y gestión
de proyectos de impacto los cuales vengan a ofrecer una mejor calidad de vida para los
habitantes de nuestro Municipio.
Línea de acción. Gestionar todo tipo de apoyos para las actividades económicas que se
desarrollan en nuestro Municipio como son agricultura, ganadería, pesca, comercio,
turismo y fruticultura
Línea de acción. Apertura de negocios de manera rápida por medio del modulo SDARE,
a personas que requieren de un apoyo de los diferentes programas de gobierno.
Línea de acción. Abrir, mejorar, o ampliar negocios buscando mejorar las condiciones de
trabajo de los trabajadores para que puedan tener un desarrollo pleno, sostenido y
sustentable, para que de esta manera haya mayor fluidez económica.
Línea de acción. Lograr un desarrollo económico en todos los sectores productivos, a
través del fomento e impulso a las actividades que integran el aparato productivo municipal
en particular en el sector comercio y microempresas.
ESTRATEGIA. Buscar, descubrir y consolidar nuevas formas de desarrollo
económico a través de las ventajas competitivas y comparativas del municipio.
Línea de acción. Coordinar los programas municipales de desarrollo económico teniendo
como objetivo el fomento del empleo y el fortalecimiento del nivel económico de las
familias, grupos y sectores del municipio.
Línea de acción. Impulsar, coordinar y promover las actividades comerciales, industriales,
turísticas, mineras y en especial todas aquellas de interés general para la población.
Línea de acción. Servir de intermediario entre el gobierno municipal y las dependencias
estatales y federales para fomentar el desarrollo económico en las actividades
mencionadas.
Línea de acción. Promover y apoyar la instalación de nuevas microempresas
innovadoras.
Línea de acción. Planear, coordinar y promover con apego a la normatividad las
actividades económicas propias del municipio privilegiando la participación de los propios
productores.
Línea de acción. Informar sobre los programas que en materia de desarrollo económico
ofrecen las instituciones federales y estatales.
Línea de acción. Promover y organizar eventos para la comercialización de los productos
artesanales así como de promoción turística.
Línea de acción. Fomentar la capacitación y asistencia técnica a la micro y pequeña
empresa para su desarrollo.
Línea de acción. Apoyar a las empresas en las gestiones para la obtención de servicios y
financiamientos necesarios para el desarrollo y fortalecimiento de sus actividades.
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Línea de acción. Buscar la coordinación con todos los organismos productivos del
municipio, para la promoción y fomento de sus actividades.
Línea de acción. Regular al 100% las actividades económicas de la cabecera municipal.
9.- COMBATE A LA POBREZA Y A LA MARGINACIÓN.
OBJETIVO 1. Mejorar la calidad de vida de las personas que viven en condiciones de
pobreza, contribuyendo al mejoramiento de su entorno, el fortalecimiento del tejido social y
a la disminución de la marginación rural.
METAS
Meta 22.- Elaborar proyectos para acciones y obras que permitan abatir rezagos.
Elaborar proyectos para acciones y obras que permitan abatir
rezagos
Responsable
Presidente municipal , COPLADEM, DIF, Secretario y Asesores
Indicador
Meta 2018-2021
Inclusión de acciones concretas en el Plan Municipal de Desarrollo
50
Elaborar proyectos de abatimiento de rezagos
100
Atención a niños, jóvenes, discapacitados y personas de la tercera
1000
edad
Calendario anual y acumulado del cumplimiento de la meta 2018-2021
2018
2019
2020
2021
Acciones
50
0
0
0
Proyectos
25
25
25
25
Acciones
300
300
300
100
Principales Actividades Programadas para el cumplimiento de la meta
Proyección
Periodo de
Actividad
Producto de la actividad
realización
Acciones
2018-2021
Personas atendidas
20000
Proyectos
2018-2021
Proyectos
100
Acciones
2018-2021
Personas beneficiadas
5000
Meta 22

ESTRATEGIA. Adecuar las condiciones habitacionales de las familias en situación
de pobreza patrimonial.
Línea de acción. Implementar un programa de autoconstrucción de unidad básica de
vivienda, conjuntamente con los recursos que proporcionan las dependencias del
gobierno.
Línea de acción. Apoyar la ampliación de recámaras y baño.
Línea de acción. Mejorar las condiciones de pisos y techos en viviendas.
Línea de acción. Proporcionar estufas ahorradoras de leña a la población.
Línea de acción Proporcionar cobijas a personas en temporada invernal, así como
laminas y hules a viviendas de cartón o con grietas en paredes.
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ESTRATEGIA. Optimizar las condiciones de vida de la población en situación de
pobreza alimentaria y de capacidades, promoviendo y apoyando su autodesarrollo y
la participación comunitaria.
Línea de acción. Crear una base de datos municipal con beneficiarios de los subsidios y
apoyos en despensas.
Línea de acción. Dotar a cada beneficiario de una tarjeta que permita conocer los apoyos
entregados y la periodicidad de los mismos.
Línea de acción. Organizar grupos comunitarios con miras a lograr el empoderamiento
social y la participación corresponsable en el destino de la comunidad.
Línea de acción. Vincular y gestionar con organizaciones de asistencia social la
operación y financiamiento de proyectos productivos.
Línea de acción. Acompañar a los productores en la comercialización de sus productos.
Línea de acción. Realizar actividades de capacitación y concientización sobre la
prevención de conductas de riesgo, para facilitar el autodesarrollo.
Línea de acción. Generar por medio de la capacitación el desarrollo de comunidades
autosustentable.
Línea de acción. Establecer una agenda que posicione al municipio en el ámbito nacional
e internacional.
10. GRUPOS PRIORITARIOS.
OBJETIVO 1.- NIÑOS Y NIÑAS.- Realizar eventos dirigidos a niños y niñas Buscando su
superación personal, física y mental
OBJETIVO 2. JÓVENES. Implementar políticas públicas orientadas al desarrollo armónico
de la juventud rural e indígena, promoviendo la inclusión y equidad de oportunidades en
los ámbitos social, económico, educativo y cultural.
OBJETIVO 3. MUJERES.- Generar políticas públicas, programas y estrategias orientadas
al desarrollo integral de la mujer, promoviendo la protección, inclusión y equidad de
oportunidades en todos los ámbitos.
OBJETIVO 4.- DISCAPACITADOS Y TERCERA EDAD. Abrir espacios para el desarrollo
armónico de las personas con capacidades diferentes y los adultos mayores a través de
cursos y talleres de manualidades, cultura y esparcimiento
METAS
Meta 23.- Aplicar políticas de equidad de género en todas las obras y acciones que se
ejecuten en el ayuntamiento diferenciando beneficiarios.
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Aplicar políticas de equidad de género en todas las obras y
acciones que se ejecuten en el ayuntamiento diferenciando
beneficiarios.
Responsable
Presidente municipal , Inmujer , Injuve, DIF Secretario y Contraloría
Indicador
Meta 2018-2021
Acciones concretas en beneficio de niños
5000
Acciones concretas en beneficio de jóvenes
3000
Acciones concretas en beneficio de mujeres
3000
Atención a discapacitados y personas de la tercera edad
3000
Informes de gestión sobre equidad
45
Calendario anual y acumulado del cumplimiento de la meta 2018-2021
2018
2019
2020
2021
Acciones
1500
1500
1500
500
Acciones
800
800
800
600
Acciones
800
800
800
600
Acciones
800
800
800
600
Informes
12
12
12
9
Principales Actividades Programadas para el cumplimiento de la meta
Periodo de
Proyección
Actividad
Producto de la actividad
realización
5000
Acciones
2018-2021
Niños atendidos x sexo
3000
Acciones
2018-202
Jóvenes atendidos x sexo
3000
Acciones
2018-202
Mujeres atendidas
3000
Acciones
2018-2021
Personas atendidas
45
Informes
2018-2021
Entrega de informes
Meta 23

ESTRATEGIA. Darle relevancia al día de niño, Navidad, día de reyes, y eventos
exclusivos para ellos donde se privilegien los valores y la enseñanza
Línea de acción: Entregar apoyos, aguinaldos, útiles escolares, premios y regalos a niños
y niñas destacados
Línea de acción.- Apoyar la integración familiar de niños y niñas en situación de calle e
indígenas.
Línea de acción.- Promover el cabildo infantil por un día, funcionario por un día o algún
otro distintivo para niños y niñas.
Línea de acción.- Promover un viaje a un destino de ciudad o de playa para niños y niñas
con buen merito académico.
ESTRATEGIA. Atender de manera profesional a los jóvenes para orientarlos a
conformar un proyecto de vida armónico.
Línea de acción. Conformar espacios en el Instituto Municipal de la Juventud para la
atención integral de los jóvenes.
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Línea de acción Elaborar programas orientados a la formación personal, toma de
decisiones, mejora de la comunicación y capacitación laboral, con la implementación de
conferencias, cursos y talleres de Desarrollo Humano, Inteligencia Emocional y
Programación Neuro Lingüística.
Línea de acción Promover espacios para el desarrollo de actividades culturales, expresión
artística y participación social de a juventud indígena.
Línea de acción Apoyar la reincorporación escolar de los jóvenes con rezago, a las
distintas modalidades de la educación.
Línea de acción Implementar programas de prevención de embarazos no planeados e
impulsar campañas de paternidad responsable.
ESTRATEGIA. Impulsar liderazgos juveniles como actores de paz y seguridad.
Línea de acción. Identificar e integrar líderes juveniles rurales
programa.

e indìgenas en este

Línea de acción. Gestionar vínculos entre asociaciones juveniles y dependencias.
Línea de acción. Fomentar el vínculo entre los jóvenes rurales e indígenas y su
comunidad.
Línea de acción. Capacitar a actores sociales como promotores de prevención social y
situacional.
Línea de acción. Establecer vínculos entre el personal capacitado para dar seguimiento a
las acciones.
ESTRATEGIA. Promover la participación de los jóvenes en programas sociales.
Línea de acción. Implementar programas orientados al desarrollo académico y laboral.
Línea de acción. Emprender programas de prevención y control de accidentes en la
juventud.
Línea de acción. Desarrollar acciones culturales y de expresión artística de jóvenes de
las comunidades rurales e indígenas.
Línea de acción. Integrar a los jóvenes en eventos deportivos y de recreación que
generen tejido social.
ESTRATEGIA. Mejorar las oportunidades para el desarrollo económico, social y
cultural de la mujer.
Línea de acción. Implementar el Programa “Entre Mujeres” para la atención cercana e
integral de la mujer, en las regiones indígenas del municipio.
Línea de acción. Establecer programas de apoyo a la formación personal, toma de
decisiones, comunicación y sensibilización sobre la importancia de la mujer en la sociedad.
Línea de acción. Fomentar relaciones democráticas al interior de la familia para construir
una cultura de paz y solidaridad mutua.
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Línea de acción. Promover espacios de convivencia, cultura y participación social de la
mujer indígena.
Línea de acción. Implantar programas en coordinación con organismos monoparentales
para brindar asesoría y orientación a madres solteras.
Línea de acción. Creación de la casa “AME “para la atención y cuidado de mujeres en
fase de alumbramiento
Línea de acción. Prevención de la violencia intrafamiliar y que daña más a las mujeres.
Línea de acción Orientación a Mujeres jóvenes adolescentes que conozcan aspectos de
su noviazgo y evitar que sean sujetas de violencia física y maltratos.
ESTRATEGIA. Promover el desarrollo armónico de los adultos mayores de acuerdo a sus
capacidades y aptitudes.
Línea de acción. Implementar políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida
de los adultos mayores.
Línea de acción. Fomentar la integración, participación y reconocimiento social del adulto
mayor.
Línea de acción. Establecer y promover programas de salud.
Línea de acción. Realizar talleres de esparcimiento y recreación.
Línea de acción. Fortalecer la participación en actividades artísticas y culturales.
Línea de acción. Promover la participación social dentro y fuera de su comunidad
respetando usos y costumbres de los grupos indígenas.
Línea de acción. Integrar a este sector de la población como actor y promotor de paz.
Línea de acción. Implementar mecanismos de reconocimiento y motivación.
ESTRATEGIA. Gestionar oportunidades laborales dignas para el adulto mayor.
Línea de acción. Establecer una vinculación con la Secretaría del Trabajo para el
desarrollo de oportunidades.
Línea de acción. Difundir alternativas de empleo y contrataciones.
EJE 2.- SEGURIDAD CIUDADANA Y ESTADO DE DERECHO
En este eje se pretende lograr un desarrollo integral en un entorno donde prevalezca la
armonía y la paz social, y que además garantice condiciones óptimas de calidad de vida.
La Administración Pública Municipal es el ámbito de gobierno que se encuentra más
cercano al ciudadano; en él recaen diversas responsabilidades que lo convierten en el
centro de la organización política, económica y social de una demarcación territorial
determinada.
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Por ello, se está trabajando intensamente en construir un esquema confiable, por lo que el
compromiso que se establece es impulsar una Estrategia de Crecimiento y Consolidación
de la Seguridad Ciudadana y el Estado de Derecho, en donde los ciudadanos y su familia
sean el centro de estas políticas.
Es fundamental entonces, fortalecer un sistema de evaluación y análisis permanente para
reorientar programas a fin de otorgar a la ciudadanía la certeza y confiabilidad de que su
patrimonio personal y familiar es respetado y protegido, de que entre las diversas
jerarquías policiales se mantiene el alto espíritu de tolerancia y respeto de sus bienes y
sus derechos humanos.
Se mantendrá una acción permanente de coordinación con todos los órganos de gobierno
de los diversos niveles administrativos, para alcanzar estándares aceptables mediante las
distintas acciones propuestas.
Con una visión urbana, las acciones que se emprendan podrán ser extrapoladas a las
localidades rurales, incidiendo en la erradicación de fenómenos que pueden desequilibrar
la Seguridad y el Estado de Derecho con el que hasta el día de hoy se cuenta.
El territorio del municipio estará cubierto con esa estructura de atención, en un proceso de
integración de redes de acción social y gubernamental que cubrirán todo el espacio real y
virtual de Rosamorada. Este es el camino que se emprenderá como eje rector, pues así se
logrará una convivencia social, productiva y de alta competitividad.
Alcanzar esa Seguridad y el Estado de Derecho en una sociedad compleja, implica
reformas y acciones innovadoras que el gobierno municipal debe prever, consensar y
aplicar con la convicción de que la fuerza que impulsa el desarrollo del Municipio de
Rosamorada es su gente ,se perfeccionará la operación de un sistema de gobierno que
construya, con una nueva actitud, los cimientos de un tejido social moderno.
11. SEGURIDAD PÚBLICA
OBJETIVO.- Que el ciudadano perciba un ambiente de seguridad y sienta que su familia,
sus actividades y sus bienes están a salvo.
METAS
Meta 24.- Garantizar las condiciones de seguridad y paz social a la población del
Municipio de Rosamorada
por medio de la legalidad, prevención, operación,
profesionalización y modernización del sistema de seguridad pública, integrando en este
proceso la participación social.
Garantizar las condiciones de seguridad y paz social a la
población
Presidente Municipal ,Seguridad Pública, Alcoholes, Secretario
Responsable
y Contraloría
Indicador
Meta 2018-2021
Operativos contra robos a comercios
100
Operativos contra alcoholismo
72
Meta 24
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Operativos de transito
72
Operativos de ataques al menor y a la familia
200
Recorridos a comunidades
100
Evaluación por el consejo de seguridad publica
45
2018
2019
2020
2021
Operativos
25
25
25
25
Operativos
18
18
18
18
Operativos
18
18
18
18
Operativos
50
50
50
50
Recorridos
25
25
25
25
Evaluaciones
12
12
12
9
Principales Actividades Programadas para el cumplimiento de la meta
Proyección
Periodo de
Actividad
Producto de la actividad
realización
Operativos
2018-2021
Personas detenidas
500
Operativos
2018-2021
Multas impuestas
200
Operativos
2018-2021
Infracciones impuestas
200
Operativos
2018-2021
Personas detenidas
800
Recorridos
2018-2021
km recorridos
1000
Evaluaciones
2018-2021
Personas evaluadas
50
META 25.- Capacitar, evaluar y estimular a la policía municipal.
Meta 25
Responsable

Capacitar, evaluar y estimular a la policía municipal
Presidente municipal , Asesor jurídico, Contralor y Seguridad publica
Indicador
Meta 2018-2021
Exámenes de control y confianza
50
Cursos de manejo de armas
12
Cursos de derechos humanos
12
Estímulos y recompensas
50
Uniformes a policías
200
Equipo de seguridad y armamento
200
Instalaciones dignas
1
Calendario anual y acumulado del cumplimiento de la meta 2018-2021
2018
2019
2020
2021
Exámenes de
20
10
10
10
control y confianza
Cursos de manejo
1
4
4
3
de armas
Cursos de
derechos
1
4
4
3
humanos
Entrega de
Estímulos y
10
20
10
10
recompensas
Dotación de
Uniformes a
50
50
50
50
policías
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Entrega de Equipo
de seguridad y
50
50
50
50
armamento
Construcción de
0
0
1
0
dormitorios
Principales Actividades Programadas para el cumplimiento de la meta
Periodo de
Proyección
Actividad
Producto de la actividad
realización
Exámenes
2013-2016
Elementos certificados
50
Cursos
2013-2016
Elementos capacitados
50
Cursos
2013-2016
Elementos capacitados
50
Estímulos
2013-2016
Recompensas entregadas
50
Equipo
2013-2016
Equipo entregado
50
Armamento
2013-2016
Armamento entregado
50
Construcción
2014
Cuartel con dormitorio
1

ESTRATEGIA. Gestionar la adecuación del marco normativo para la seguridad pública
municipal, acorde a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y a la
normatividad vigente.
Línea de acción. Revisar y actualizar la normatividad vigente, incorporando las
disposiciones internacionales sobre derechos humanos.
Línea de acción Implementar el Reglamento del Consejo de Honor y Justicia.
Línea de acción. Consolidar el Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial.
ESTRATEGIA Incrementar la participación ciudadana en la elaboración de propuestas de
mejora hacia la prevención social, seguridad y vialidad.
Línea de acción. Establecer el Consejo de Participación Ciudadana Municipal de
Seguridad Pública, conforme a la LGSNSP.
Línea de acción. Generar acciones de corresponsabilidad en materia de seguridad, en
coordinación con el Consejo Temático de Seguridad y Vialidad.
Línea de acción. Realizar mesas de trabajo con especialistas en la materia, con la
participación de universidades colegios de abogados y organizaciones de seguridad.
Línea de acción. Consolidar el Observatorio Ciudadano de Seguridad Pública Municipal.
ESTRATEGIA. Promover la cultura de la prevención del delito para reducir los factores
que inciden en la violencia y la delincuencia.
Línea de acción. Elaborar el Plan Municipal de Prevención Social de la Violencia y la
Delincuencia.
Línea de acción. Actualizar y hacer cumplir el bando municipal de buen gobierno
Línea de acción. Impulsar la adopción de hábitos de autoprotección y denuncia,
difundiendo la cultura de la legalidad y la paz.
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Línea de acción. Orientar la cultura social hacia un enfoque de solución no violenta de
conflictos.
Línea de acción. Proporcionar herramientas para una convivencia social armónica
mediante el fortalecimiento de valores.
ESTRATEGIA. Estimular de manera integral la carrera policial.
Línea de acción. Capacitar a los elementos de seguridad conforme a estándares
nacionales e internacionales.
Línea de acción. Lograr la especialización de alto desempeño.
Línea de acción. Obtener la certificación policial.
Línea de acción. Dar seguimiento e implementar las recomendaciones obtenidas por el
Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza.
Línea de acción. Mejorar las prestaciones laborales del personal operativo con base en el
servicio profesional de carrera.
Línea de acción. Dotar de uniformes y equipo de protección (chalecos a todos los
elementos)
Línea de acción. Depurar el armamento y gestionar parque y equipo táctico.
Línea de acción. Gestionar 4 vehículos para la dirección de seguridad pública.
Línea de acción. Promover un programa de vivienda y calidad de vida del personal
operativo.
ESTRATEGIA. Consolidar el Modelo de Inteligencia Policial.
Línea de acción. Implementar en coordinación con la secretaria de seguridad pública del
estado el sistema de video vigilancia en el municipio.
Línea de acción. Gestionar un sistema de radiocomunicaciones con bases, repetidoras y
móviles que permitan cubrir todo el municipio para una atención rápida y expedita en
asuntos de seguridad publica
Línea de acción. Implementar el sistema lector de placas.
Línea de acción. Fortalecer la unidad de captura, análisis e inteligencia policial.
Línea de acción. Fortalecer el sistema de información criminal.
ESTRATEGIA. Fortificar el modelo de atención de los servicios de seguridad pública.
Línea de acción. Elaborar los protocolos de atención de los servicios del sistema de
monitoreo municipal (SIMOM)
Línea de acción Establecer lineamientos y criterios para priorizar la atención de los
servicios de emergencia.
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Línea de acción. Fortalecer la regionalización de la operación policial.
Línea de acción. Mejorar la coordinación con los tres órdenes de gobierno.
ESTRATEGIA. Incrementar y modernizar las instalaciones para la seguridad pública.
Línea de acción. Aumentar la cobertura de los servicios y la capacidad de atención de la
comandancia y cárcel municipal.
Línea de acción. Ampliar la infraestructura para la regionalización de la policía municipal.
Línea de acción. Implementar el centro de formación y profesionalización de seguridad
pública municipal.
12.- CONTROL DE LA ILEGALIDAD
OBJETIVO: Generar políticas, estrategias y acciones que impulsen y faciliten el
establecimiento y control del estado de derecho, fortaleciendo la atención a la ciudadanía y
generando vínculos en pro de la gobernabilidad.

METAS
META 26.- Fortalecer el estado de derecho y la legalidad con la colaboración de bufetes
jurídicos y abogados en apoyo a la sociedad.
Fortalecer el estado de derecho y la legalidad con la colaboración de
bufetes jurídicos y abogados en apoyo a la sociedad.
Presidente municipal , Asesor Jurídico, Seguridad pública y
Responsable
Contralor
Indicador
Meta 2018-2021
Campañas de difusión del bando de policía y buen gobierno
9
Convenios con abogados y despachos
12
Elaboración de reglamentos
2
Operativos para hacer cumplir la ley para evitar ruido y desorden en
36
la vía publica
Reuniones de evaluación
12
Calendario anual y acumulado del cumplimiento de la meta 2018-2021
2018
2019
2020
2021
Campañas
1
3
3
2
Convenios
2
5
3
2
Iniciativas en
0
1
1
0
cabildo
Operativos
3
12
12
9
Reuniones
3
3
3
3
Principales Actividades Programadas para el cumplimiento de la meta
Periodo de
Proyección
Actividad
Producto de la actividad
realización
Campañas
2018-2021
Personas sensibilizadas
20,000
Elaboración de convenios
2018-2021
Convenios firmados
12
Meta 26
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Reglamentos
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Reuniones
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2018-2021

Reglamentos publicados

2

2018-2021

Personas sensibilizadas
Actas de acuerdos
alcanzados

1000

2018-2021

36

ESTRATEGIA. Fortalecer y aumentar la eficacia de atención en los bufetes jurídicos.
Línea de acción. Elaborar convenios de colaboración y coordinación entre dependencias
y abogados que brindan el servicio de orientación jurídica gratuita.
Línea de acción. Ampliar y mejorar la infraestructura de servicio en asesoría legal a todo
quien lo requiera.
ESTRATEGIA. Regular y orientar al sexo-servicio para disminuir riesgos y violencia.
Línea de acción. Implementar campañas de asistencia social y educación sexual.
Línea de acción. Dignificar las condiciones de trabajo y disminución de condiciones
insalubres.
Línea de acción. Coordinar acciones para prevenir la trata de personas.
ESTRATEGIA. Fortalecer la participación ciudadana.
Línea de acción. Incrementar la coordinación con las demarcaciones, jueces auxiliares y
comités de acción ciudadana para tener la problemática cercana y que permita atenderla
a la brevedad.
Línea de acción. Aumentar y fortalecer el acercamiento con organizaciones sociopolíticas.
Línea de acción. Implementar en forma sistémica las demandas ciudadanas en acciones
públicas eficientes.
Línea de acción. Organizar mesas de concertación y atención a ciudadanos directamente
en colonias y demarcaciones.
ESTRATEGIA. Reordenar el comercio en la vía pública.
Línea de acción. Recuperar espacios públicos y generar alternativas de localización.
Línea de acción. Dignificar los tianguis y mercados y también mejorar el entorno con obra
pública y seguridad.
Línea de acción. Implementar el Programa de cobro por derecho de plaza para incentivar
la recaudación.
Línea de acción.
ciudadanía.

Regularizar el comercio en beneficio de los comerciantes y la

ESTRATEGIA. Mejorar el marco normativo y las políticas públicas para el comercio de
alcoholes y espectáculos en la vía pública.

Viernes 24 de Agosto de 2018

Periódico Oficial 49

Línea de acción. Reformar el Código Municipal y el reglamento para el almacenaje,
venta, porteo y consumo de bebidas alcohólicas.
Línea de acción. Elaborar e implementar el reglamento para el desarrollo de actividades
comerciales y espectáculos en la vía pública.
ESTRATEGIA. Atender el problema de los asentamientos humanos irregulares.
Línea de acción. Emprender acciones de regularización de asentamientos humanos
irregulares.
Línea de acción. Implementar la normatividad para regular asentamientos humanos a
través de planeación urbana y atender a los grupos sociales.
Línea de acción. Actualizar y depurar el padrón de catastro municipal.
Línea de acción. Validar los actos de particulares como traslado de dominio y su
correspondiente pago de derechos.
Línea de acción. Gestionar que cada vez que se fraccionen terrenos ejidales el municipio
reciba el 5% como reserva territorial del mismo.
13. COMBATE A LA CORRUPCIÓN
OBJETIVO 1: Contribuir a combatir los ilícitos derivados de la corrupción, integrando a la
sociedad en este proceso.
METAS
Meta 27.- Combate a la corrupción y a la violación de los derechos humanos
Meta 27

Combate a la corrupción y a cualquier conducta inapropiada.
Presidente municipal, Asesor jurídico, Contralor municipal y
Responsable
Seguridad publica
Indicador
Meta 2018-2021
Operativos de usuario encubierto
36
Auditorías a direcciones
12
Cursos de capacitación contable y administrativa.
12
Castigo a funcionarios
50
Capacitación a funcionarios sobre responsabilidades
6
Calendario anual y acumulado del cumplimiento de la meta 2018-2021
2018
2019
2020
2021
Operativos
3
12
12
9
Auditorias
1
4
4
3
Cursos
1
4
3
4
Procedimientos
5
15
20
10
Cursos
1
2
2
1
Principales Actividades Programadas para el cumplimiento de la meta
Periodo de
Proyección
Actividad
Producto de la actividad
realización
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Realizar operativos

2018-2021

Realizar auditorias

2018-2021

Realizar cursos
Instaurar procedimientos
Realizar cursos

2018-2021
2018-2021
2018-2021

Detectar acciones de
corrupción
Observaciones y
solventaciòn
Personas capacitadas
Inhabilitar funcionarios
Personas capacitadas

50
12
100
10
180

ESTRATEGIA. Fomentar la participación ciudadana en acciones de prevención y
combate a la corrupción.
Línea de acción. Implementar la línea ética de denuncia, estableciendo garantía de
anonimato para el denunciante, tiempo límite para la resolución de los procesos y difusión
de los resultados de la sanción.
Línea de acción. Realizar operativos de “usuario simulado”, para la detección de actos de
corrupción y de áreas de oportunidad en la prestación de servicios.
Línea de acción. Difundir las sanciones que se aplican a los servidores públicos que
incurran en comportamientos ilícitos.
Línea de acción. Promover una cultura anticorrupción, fortaleciendo los sistemas de
prevención, supervisión y control.
14. DERECHOS HUMANOS
OBJETIVO: Asegurar que la actuación de la Administración Pública Municipal y su vínculo
con todos los actores públicos y sociales se realice con pleno respeto a los derechos
humanos, estableciendo las condiciones de equidad y de accesibilidad para toda la
población.
METAS
Meta 28.- Respeto irrestricto a los derechos humanos de los gobernados.
Meta 28

Respeto irrestricto a los derechos humanos de los gobernados

Presidente municipal, Asesor jurídico, Contralor municipal y
Seguridad publica
Indicador
Meta 2018-2021
Capacitación a funcionarios sobre derechos humanos
6
Calendario anual y acumulado del cumplimiento de la meta 2018-2021
2018
2019
2020
2021
Cursos
1
2
2
1
Principales Actividades Programadas para el cumplimiento de la meta
Periodo de
Proyección
Actividad
Producto de la actividad
realización
Realizar cursos
2018-2021
Personas capacitadas
250

Responsable
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ESTRATEGIA. Incorporar las disposiciones nacionales e internacionales vigentes en
materia de protección de los derechos humanos, al marco legal del municipio.
Línea de acción. Gestionar la actualización del marco jurídico en materia de derechos
humanos.
Línea de acción. Revisar e implementar los protocolos, lineamientos y normativa que en
materia de derechos humanos facilite el ingreso del Municipio Rosamorada a la Red
Global de Ciudades más Seguras de la ONU-Hábitat.
ESTRATEGIA. Fomentar la cultura de respeto a los derechos humanos entre los
servidores públicos del municipio, para garantizar el adecuado ejercicio de la función
pública.
Línea de acción. Revisar y actualizar los manuales y procedimientos de trabajo de las
diferentes direcciones y dependencias del municipio, para fortalecer la cultura de respeto
de los derechos humanos.
Línea de acción. Analizar los motivos de quejas y recomendaciones emitidas por las
instancias de protección de los derechos humanos para implementar acciones preventivas
y correctivas.
Línea de acción. Revisar y asegurar la atención, seguimiento y resolución de las quejas
relacionadas con violaciones a los derechos humanos en el Municipio de Rosamorada.
Línea de acción. Capacitar de forma continua a servidores públicos en materia de
derechos humanos.
Línea de acción. Implementar el Código de Conducta para Funcionarios encargados de
hacer cumplir la ley, dentro del marco jurídico vigente y los compromisos internacionales.
ESTRATEGIA. Impulsar políticas y sistemas incluyentes al interior de la Administración
Pública Municipal.
Línea de acción. Instituir sistemas de gestión en materia de equidad de género en las
dependencias municipales.
Línea de acción. Implementar y certificar políticas de inclusión e igualdad entre las
mujeres y hombres que laboran en el municipio.
Línea de acción. Establecer e implementar el Modelo de Equidad de Género y la Norma
de Igualdad Laboral.
Línea de acción. Incrementar la cantidad de dependencias municipales certificadas y
lograr la recertificación acorde a la periodicidad establecida.
Línea de acción. Aplicar las acciones incluyentes y de equidad en la atención a la
ciudadanía.
ESTRATEGIA. Promover y difundir políticas y programas de equidad de género en las
empresas privadas y en la sociedad civil.
Línea de acción. Revisar y elaborar políticas para el desarrollo de la equidad de género.
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Línea de acción. Desarrollar programas para la vinculación con empresas e instituciones,
que fortalezcan la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres.
Línea de acción. Difundir y promover campañas de sensibilización y capacitación sobre
equidad de género.
ESTRATEGIA. Impulsar la legislación, las políticas y la cultura de accesibilidad para las
personas con discapacidad.
Línea de acción. Implementar las leyes y reglamentos acordes a la normatividad existente
y a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Línea de acción. Desarrollar las políticas públicas para establecer la igualdad de
condiciones al entorno físico, el transporte, la educación e instalaciones públicas.
Línea de acción Impulsar y fortalecer la cultura de la discapacidad, sensibilizando a la
población en la igualdad de trato y oportunidades
15. PROTECCIÓN CIVIL
OBJETIVO 1- Contribuir a la seguridad de los habitantes del Municipio de Rosamorada
mediante acciones de protección civil y el desarrollo de una cultura de autoprotección en el
quehacer cotidiano, para reducir su vulnerabilidad ante los efectos de fenómenos naturales
y antropogénicos.
METAS
Meta 29.- Fortalecer el sistema municipal de protección civil
Meta 28

Fortalecer el sistema municipal de protección civil
Presidente municipal, Asesor jurídico, Protección civil y Seguridad
Responsable
publica
Indicador
Meta 2018-2021
Capacitación a funcionarios sobre manejo de
6
emergencias
Equipamiento a personal de protección civil
8
Simulacros y cursos de primeros auxilios
12
Calendario anual y acumulado del cumplimiento de la meta 2018-2021
2018
2019
2020
2021
Cursos
1
2
2
1
Entrega de
2
2
2
2
equipo
Simulacros
3
3
3
3
Principales Actividades Programadas para el cumplimiento de la meta
Actividad
Periodo de realización
Producto de la actividad Proyección
Realizar cursos
2018-2021
Personas capacitadas
250
Entrega de
2018-2021
8
Elementos equipados
equipo
Eventos
2018-2021
Personas capacitadas
30
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Meta 30.- Prevenir daños a la población por accidentes, desastres y fenómenos
meteorológicos.
Prevenir daños a la población por accidentes, desastres y fenómenos
meteorológicos.
Responsable
Presidente municipal, Protección civil y Seguridad publica
Indicador
Meta 2018-2021
Prevención contra accidentes
48
Acciones de protección contra fenómenos meteorológicos adversos
48
Acciones de prevención contra desastres o accidentes
18
Entrega de lotes de comida y cobijas
5000
Resolución de conflictos que pongan en peligro a la población civil
300
Gestión para la Construcción del centro regional de protección civil
1
Calendario anual y acumulado del cumplimiento de la meta 2018-2021
2018
2019
2020
2021
Acciones
12
12
12
12
Acciones
12
12
12
12
Acciones
3
6
6
3
Dotación
500
1500
1500
1500
Atención
50
100
100
50
Gestión del proyecto y construcción
del centro regional de protección
0
.5
.5
0
civil
Principales Actividades Programadas para el cumplimiento de la meta
Periodo de
Proyecció
Actividad
Producto de la actividad
realización
n
Realizar operativos
2018-2021
Población civil sensibilizada
20,000
Realizar acciones
2018-2021
Población civil sensibilizada
20,000
Realizar recorridos
2018-2021
Población civil sensibilizada
20,000
Entrega de lotes
2018-2021
Población civil atendida
5,000
Solución de conflictos
2018-2021
Población civil atendida
15,000
Proyecto ejecutivo y
2018-2021 Centro regional de protección
1
construcción del centro
civil funcionando
Meta 30

ESTRATEGIA. Consolidar el Sistema Municipal de Protección Civil.
Línea de acción. Fortalecer la vinculación con el Sistema Estatal de Protección Civil.
Línea de acción. Revisar y alinear el Plan Municipal de Emergencias.
Línea de acción. Elaborar el atlas de riesgo del Municipio de Rosamorada
Línea de acción. Construir una sede de la Unidad de Protección Civil en un terreno
gestionado por el Ayuntamiento.
Línea de acción. Capacitar y profesionalizar al personal de atención de emergencias.
Línea de acción. Mejorar la vinculación y coordinación con otras instancias municipales y
estatales para dar respuestas eficientes y oportunas.
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Línea de acción. Difundir la cultura de protección civil y los sistemas de organización de la
sociedad.
ESTRATEGIA Prevenir riesgos derivados de fenómenos meteorológicos y humanos.
Línea de acción. Analizar, consolidar y aprovechar la información estadística para la
prevención de riesgos.
Línea de acción. Formular planes de prevención sobre fenómenos meteorológicos y
humanos.
Línea de acción. Establecer conjuntamente con el gobierno estatal, puntos de monitoreo
con tecnología de vanguardia que permitan reducir riesgos para la población del municipio
y de la zona rural.
Línea de acción. Realizar análisis previos y evaluaciones de concentraciones y
movilizaciones humanas, para garantizar el respeto a la integridad física y a la propiedad.
16. SEGURIDAD VIAL.
OBJETIVO 1. Se establecerá un programa Municipal de Desarrollo Urbano que busque
integrar los reclamos más vigentes de la ciudadanía cuidando la vialidad y movilidad
urbana, que tenga como fin la seguridad, con entornos de circulación eficientes y aptos, ya
que la movilidad representa un serio problema debido al aumento de la población.
METAS
META 31.- Mejorar la seguridad y la vialidad en todas las calles y colonias de la
cabecera municipal.
Mejorar la seguridad y la vialidad en todas las calles y colonias de la
cabecera municipal en coordinación con transito estatal
Responsable
Presidente municipal, Seguridad pública y Jurídico
Indicador
Meta 2018-2021
Elaborar un programa de seguridad vial
1
Capacitación a elementos de seguridad
10
Elaborar un plano actualizado de vialidades del municipio.
1
Calendario anual y acumulado del cumplimiento de la meta 2018-2021
2018
2019
2020
2021
Elaboración del programa de
0
1
0
0
seguridad vial
Cursos a elementos
1
3
3
2
Elaboraciòn del Plano Vial
0
1
0
0
Principales Actividades Programadas para el cumplimiento de la meta
Periodo de
Proyección
Actividad
Producto de la actividad
realización
Elaborar programa
2018-2021
Programa elaborado y publicado
1
Realizar cursos
2018-2021
Personas capacitadas
10
Elaborar plano
2018-2021
Plano terminado
1
Meta 31
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ESTRATEGIA. Implementar un programa de Seguridad Vial acorde a las necesidades
de movilidad.
Línea de acción. Elevar los niveles de calidad de los servicios de vialidad y transporte
como parte integral de un desarrollo acorde con las exigencias de modernización y
desarrollo social de la población.
Línea de acción. Desarrollar un proceso de urbanización que comprenda la ampliación
actual y futura del sistema vial, con un transporte urbano seguro, eficiente, atractivo y con
una interacción adecuada de la ciudad con el entorno regional.
Línea de acción. Provocar alternativas de circulación vial para descongestionar el centro
de la ciudad en base a circuitos viales claramente determinados.
Línea de acción. Clasificar las vialidades en base a los flujos vehiculares en función de
aforos, estudios de orígenes y destinos para optimizar la red vial.
Línea de acción. Consolidar los subcentros y corredores urbanos que integran las futuras
áreas de desarrollo para reorganizar los flujos vehiculares en el área urbana actual.
Línea de acción. Estudiar las rutas de transporte público y ampliar la cobertura del
existente.
Línea de acción. Generar vialidades calles o zonas peatonales.
Línea de acción. Reglamentar las paradas del transporte colectivo, desde su ubicación
hasta su diseño de mobiliario urbano.
Línea de acción. Normar rutas obligadas de transporte pesado y de acarreo de sustancias
peligrosas.
Línea de acción. Solucionar cruceros conflictivos, priorizando los por su mayor demanda
requieren pasos a desnivel, puentes o apertura de calles, una prioridad alta será la
urbanización del polígono del centro de la ciudad.
Línea de acción. Gestionar la construcción de pasos a desnivel peatonales para reducir
accidentes y lograr hacer eficiente la circulación vehicular.
EJE 3.- CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES
El Desarrollo Sustentable y sostenido se convierte en un escenario viable que es
alcanzable cuando se trabaja en preservar, conservar y proteger los recursos naturales,
tomando en cuenta las necesidades sociales, económicas, políticas y culturales en
beneficio de la presente generación, pero nunca poniendo en peligro la capacidad de las
futuras generaciones para satisfacer sus necesidades.
Por ello, y convencidos de que la sustentabilidad, la sostenibilidad y la equidad deben ser
prioridad de la Administración Pública Municipal, se generarán políticas públicas que
fortalezcan la competitividad y contribuyan a transformar la vida de los habitantes del
Municipio de Rosamorada, extrapolando esas bondades a la zona rural, la cual se ha
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constituido como una unidad territorial cuya complejidad, características y problemáticas,
originan grandes desafíos al momento de atender las demandas ciudadanas.
La formulación e implementación de proyectos estratégicos que atiendan las necesidades
actuales con una visión innovadora para garantizar la sostenibilidad, se vuelven vitales. Un
ejemplo lo puede ser la Construcción del relleno sanitario para la ciudad de
Rosamorada, para darle destino final a los desechos orgánicos e inorgánicos que se
generen; en ese sentido, las condiciones y necesidades de la ciudadanía exigen adoptar
un enfoque CON ORIENTACION A RESULTADOS en la planeación y el desarrollo
urbano, que permita articular los sectores productivos y el capital humano de todas las
comunidades del Municipio de Rosamorada, para garantizar un crecimiento ordenado e
igualitario.
Es el momento de utilizar todos los recursos de manera óptima y poner en práctica las
medidas necesarias para asegurar su conservación y un uso que sea sensato con el
cuidado del medio ambiente. Es el momento de fortalecer las capacidades de los
ciudadanos e impulsar una nueva actitud emprendedora, vigorizar todos los sectores
productivos y hacerlo de manera amable con el entorno natural. Es tiempo de resolver el
problema de desabasto de agua potable en varias comunidades, que es un sueño
largamente acariciado y que desgraciadamente no se ha concretado, pero sin embargo el
desarrollo que se desea lograr será imposible hacerlo sin una conciencia ciudadana de
corresponsabilidad.
La actuación debe encaminarse para que mediante el ordenamiento territorial y ecológico,
se promueva el cuidado de áreas naturales de reserva y de los recursos naturales con los
que se cuenta, sólo así podrán impulsarse medidas que salvaguarden la integridad del
entorno y del medio ambiente tan relacionados con la disponibilidad de agua para la
población y la continuación del actividades ya señaladas anteriormente como la industria
forestal, el turismo, el comercio, etc, las cuales en conjunto, facilitarán la inserción de la
sociedad al sector productivo y con ello, se impulsará el dinamismo económico.
Para lograr la misión de contribuir a transformar las condiciones de vida de los ciudadanos,
se debe efectuar la correcta planeación y el cabal cumplimiento de la normatividad que
asegure un ordenamiento territorial y ecológico con una visión de largo plazo. Con un
gobierno con una nueva actitud se promoverán la creatividad, el talento y el entusiasmo de
una sociedad emprendedora que impulse la economía, para que en conjunto se conviertan
en los motores que aseguren un Desarrollo Sustentable, sostenido y equitativo, que
permita disfrutar a las futuras generaciones de las bondades que esta tierra ha permitido
gozar hasta ahora.
17. SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL
OBJETIVO 1: Contribuir a la prevención, mitigación y control de la contaminación, así
como a la protección y restauración del medio ambiente en el municipio y su entorno.
METAS
META 32.- Reducir la contaminación de nuestro medio ambiente y proteger nuestras áreas
naturales y fuentes de agua.
Meta 32
Responsable

Reducir la contaminación de nuestro medio ambiente y proteger
nuestras áreas naturales y fuentes de agua.
Presidente municipal Desarrollo Urbano, Ecología y OROMAPAS
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Indicador
Meta 2018-2021
Elaborar estudio hidrológico de la cuenca de Rosamorada
1
Elaborar proyecto de área natural protegida de la presa Las
1
Higueras
Acciones de Reducir la contaminación de arroyos y medio ambiente
36
Elaborar cartografía y 1 SIG sobre fuentes de agua y abasto
2
Elaborar programa de saneamiento urbano y rural
1
Calendario anual y acumulado del cumplimiento de la meta 2018-2021
2018
2019
2020
2021
Estudio
1
0
0
0
Proyecto
1
0
0
0
Acciones de
reducción de la
3
12
12
9
contaminación
Cartografía y SIG
0
1
1
0
Programa
1
0
0
0
Principales Actividades Programadas para el cumplimiento de la meta
Periodo de
Proyección
Actividad
Producto de la actividad
realización
Estudio concluido y
1
Elaboración de estudio
2018-2021
presentado
2018-2021
Proyecto terminado y
1
Elaboración de proyecto
aprobado
Campañas
2018-2021
Población sensibilizada
5000
Elaborar cartas y sistema
2018-2021
Cartas topográficas y sistema
2
de información
de información geográfica
geográfica
operando
2018-2021
Programa aprobado y
1
Elaborar programa
publicado

Meta 33.- Impartir formación y capacitación en temas ambientales en todos los niveles en
coordinación con instituciones, ONG”s y dependencias federales y estatales.
Impartir formación y capacitación en temas ambientales en todos los
Meta 33
niveles en coordinación con instituciones, ONG”s y dependencias
federales y estatales
Responsable
Presidente municipal Desarrollo Urbano, Ecología y OROMAPAS
Indicador
Meta 2018-2021
Capacitación en temas ambientales
20
Formación e promotores comunitarios
20
Elaborar programa municipal e educación ambiental PMEA
1
Gestionar un centro de educación ambiental
1
Capacitación en ecotecnias y eco tecnologías
20
Calendario anual y acumulado del cumplimiento de la meta 2018-2021
2018
2019
2020
2021
Cursos
10
5
3
2
Talleres
10
5
3
2
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Programa
0
1
0
0
Proyecto
0
0
1
0
Talleres
10
5
3
2
Principales Actividades Programadas para el cumplimiento de la meta
Periodo de
Proyección
Actividad
Producto de la actividad
realización
Impartir Cursos
2018-2021
Personas capacitadas
5000
Impartir Talleres
2018-2021
Personas capacitadas
5000
Elaborar Programa
2018-2021
Proyecto terminado
1
Elaborar Proyecto
2018-2021
Proyecto terminado
1
Impartir Talleres
2018-2021
Personas capacitadas
5000
18. ORDENAMIENTO TERRITORIAL.
OBJETIVO 1. Coadyuvar en el crecimiento urbano ordenado, generando los instrumentos
de planeación y regulación que lo propicien; sustentándose en una visión urbana y de
largo plazo.
Meta 34.- Elaborar el ordenamiento territorial del municipio en concordancia con el uso y
vocación del suelo para desarrollo urbano, industrial y de servicios.
Elaborar el ordenamiento territorial del municipio en concordancia
Meta 34
con el uso y vocación del suelo para desarrollo urbano, industrial y de
servicios
Responsable
Presidente Municipal, Desarrollo urbano y ecología, COPLADEM
Indicador
Meta 2018-2021
Elaborar estudio de ordenamiento territorial del municipio
1
Actualizar el plan de desarrollo urbano
1
Calendario anual y acumulado del cumplimiento de la meta 2018-2021
2018
2019
2020
2021
O.T. M
0
.5
.5
0
P.D.U.
0
.5
.5
0
Principales Actividades Programadas para el cumplimiento de la meta
Periodo de
Proyección
Actividad
Producto de la actividad
realización
Estudio concluido y
1
Elaboración Del OTM
2018-2021
presentado
Actualizar el PDU
2018-2021
PDU actualizado
1
19. AGUA POTABLE PARA TODOS.
OBJETIVO 1. Mejorar y ampliar el servicio de prestación de agua potable suministrada a
toda la población, basándose en indicadores de cantidad y calidad.
OBJETIVO 2. Contar con la disponibilidad con el líquido vital en el mediano plazo, así
como adicionar la propiedad de calidad, que implicará la potabilización de todos los
sistemas de Agua cumpliendo la normatividad de la secretaria de salud a través de
COFEPRIS.
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META 35.- Aumentar la disponibilidad en calidad y cantidad de agua potable para la
población del municipio de Rosamorada.
Aumentar la disponibilidad en calidad y cantidad de agua potable
para la población del municipio de Rosamorada.
Responsable
Presidente municipal , COPLADEM, Obras públicas y OROMAPAS
Indicador
Meta 2018-2021
Gestión para la elaboración del proyecto ejecutivo para rehabilitación
1
del sistema intermunicipal múltiple Mexcaltitan
Estudio de nuevas fuentes de agua
3
Rehabilitación de pozos profundos
10
Calendario anual y acumulado del cumplimiento de la meta 2018-2021
2018
2019
2020
2021
Proyecto
1
0
0
0
Estudio
0
1
1
1
Rehabilitación
1
1
0
0
Principales Actividades Programadas para el cumplimiento de la meta
Periodo de
Proyección
Actividad
Producto de la actividad
realización
Elaboración De proyecto
2018-2021
Proyecto concluido
1
Estudio
2018-2021
Estudio concluido
1
Rehabilitación
2018-2021
Pozos rehabilitados
10
Meta 35

20. ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS.
OBJETIVO 1. Garantizar el servicio de alcantarillado a la población así como cumplir la
legislación respecto a las aguas negras y su tratamiento y resolver la canalización del
drenaje pluvial.
Meta 36.- Lograr la eficiencia de la red de alcantarillado así como el tratamiento de
acuerdo con la normatividad de CONAGUA de las aguas negras municipales.
Lograr la eficiencia de la red de alcantarillado así como el
tratamiento de acuerdo con la normatividad de CONAGUA de las
aguas negras municipales
Presidente municipal , COPLADEM, Obras públicas, Salud y
Responsable
OROMAPAS
Indicador
Meta 2018-2021
Rehabilitar las plantas tratadora de aguas negras
3
Construir un humedal aguas debajo de la planta tratadora
1
Cumplir con la normatividad de CONAGUA de descargas a cuerpos
36
de agua
Ampliar y rehabilitar redes obsoletas de drenaje
20
Atender denuncias de reparación de drenajes
1000
Calendario anual y acumulado del cumplimiento de la meta 2018-2021
2018
2019
2020
2021
Rehabilitar
0
1
1
1
plantas
Construcción
0
0
1
0
Meta 36
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Mediciones
12
12
12
9
Proyectos
8
5
5
2
Solicitudes
150
300
300
250
Principales Actividades Programadas para el cumplimiento de la meta
Periodo de
Proyección
Actividad
Producto de la actividad
realización
Poner en operación la
3
2019
Plantas operando
planta
Humedal construido y
1
Construir un humedal
2020
operando
Realizar mediciones
45
2018-2021
Informes mensuales
mensuales
Elaboración de.
20
2018-2021
Obras funcionando
proyectos
Atención de solicitudes
2018-2021
Solicitudes atendidas
1000
21. ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE.
OBJETIVO 1: Propiciar el conocimiento y la capacitación de la sociedad en materia
ecológica y ambiental a través de campañas de sensibilización en educación básica y
media superior.
META 37.- Ampliar la capacitación en cultura del agua y cuidado del medio ambiente por
estar íntimamente relacionados.
Ampliar la capacitación en cultura del agua y cuidado del medio
ambiente por estar íntimamente relacionados.
Presidente municipal ,Desarrollo urbano y ecología, COPLADEM y
Responsable
OROMAPAS
Indicador
Meta 2018-2021
Cursos en cultura del agua
12
Festivales y celebraciones relacionados con el uso del agua
10
Acciones de uso eficiente de agua en todo el municipio
40
Elaboración de proyecto de agua y ecología
1
Adecuación de Espacios del agua
5
Calendario anual y acumulado del cumplimiento de la meta 2018-2021
2018
2019
2020
2021
Cursos
4
3
4
1
Eventos
4
2
2
2
Cursos
9
15
15
1
Proyecto
0
1
0
0
Espacios del
0
2
2
1
agua
Principales Actividades Programadas para el cumplimiento de la meta
Periodo de
Proyección
Actividad
Producto de la actividad
realización
Realizar cursos
2018-2021
Personas capacitadas
600
Organizar eventos
2018-2021
asistentes
3000
Meta 37
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Realizar cursos
Elaborar proyecto
Adecuar espacios

2018-2021
2018-2021
2018-2021

Periódico Oficial 61
Personas capacitadas
Proyecto concluido
Espacios habilitados

1200
1
5

ESTRATEGIA. Implementar el programa de ordenamiento ecológico local.
Línea de acción. Elaborar un estudio hidrológico sobre el impacto de escurrimientos de
microcuencas perturbadas.
Línea de acción. Efectuar convenios de coordinación con universidades y dependencias
locales, estatales y federales para estudios del entorno y sus afectaciones.
ESTRATEGIA. Impulsar el centro de integración comunitaria Presa Las Higueras”
Línea de acción. Realizar un proyecto integral de reparación del vaso de la presa
Línea de acción. Construir cabañas y obras sustentables dentro del proyecto.
Línea de acción. Formar una cooperativa con habitantes locales para actividades de
ecoturismo.
Línea de acción. Capacitar a ciudadanos involucrados en el proyecto.
Línea de acción. Elaborar el estudio para declarar a la cuenca “Las Higueras” como área
natural protegida de jurisdicción estatal.
ESTRATEGIA. Fortalecer los programas para el manejo de áreas naturales protegidas o
de reserva.
Línea de acción Actualizar y fortalecer el Sistema de Información Geográfica para la
Gestión Ambiental.
Línea de acción. Elaborar un programa de manejo de áreas naturales de reserva.
Línea de acción. Vincular el programa de manejo de áreas naturales de reserva con el de
ordenamiento ecológico.
Línea de acción. Establecer brigadas de vigilancia comunitaria.
ESTRATEGIA. Impulsar la formación ciudadana en temas ambientales.
Línea de acción. Capacitar a personal del sector productivo y al ciudadano en general.
Línea de acción Impartir asesoría ambiental a habitantes de zonas aledañas a las áreas
naturales protegidas o de reserva.
Línea de acción. Formar promotores ambientales.
ESTRATEGIA. Implementar la operación del Programa Municipal de Educación Ambiental
(PMEA).
Línea de acción. Realizar y operar el programa con la participación social.
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Línea de acción. Coordinar e implementar proyectos conjuntamente con la SEMARNAT,
SEDERMA, CONAFOR o CONANP orientados a la cultura ecológica.
Línea de acción. Gestionar recursos a través de empleo temporal de la SEMARNAT para
rescate y limpieza de norias y pozos de agua en la cabecera municipal para consumo
humano.
ESTRATEGIA. Implantar un Centro de Educación y Cultura Ambiental.
Línea de acción. Elaborar el proyecto integral del centro.
Línea de acción. Construir una sala de usos múltiples sustentable.
Línea de acción. Edificar y equipar un vivero para talleres de hortalizas de traspatio.
Línea de acción. Dirigir capacitaciones ambientales y visitas al Centro.
ESTRATEGIA Asegurar el cumplimiento de la legislación ambiental.
Línea de acción. Verificar el funcionamiento de los comercios y establecimientos de
servicios con giros que representen mayor impacto al ambiente y a la sociedad, aplicando
la normatividad vigente.
Línea de acción. Impulsar el uso de ecotecnias en la operatividad del sector productivo
menor.
Línea de acción. Mantener una coordinación estrecha con asociaciones y cámaras, para
facilitar la gestión ambiental administrativa.
ESTRATEGIA. Atender en forma oportuna las denuncias ciudadanas en materia
ambiental.
Línea de acción. Desarrollar mecanismos de simplificación administrativa en coordinación
con los gobiernos estatal y federal.
Línea de acción. Mejorar e impulsar los mecanismos de participación ciudadana para la
vigilancia y denuncia ambiental.
ESTRATEGIA. Regular las emisiones contaminantes en comunidades semirurales y
rurales.
Línea de acción. Eficientizar procesos y recursos para implementar sistemas de manejo
de agua y residuos.(aguas negras)
Línea de acción. Construir el relleno sanitario para Rosamorada
Línea de acción. Construir un humedal (Laguna de oxidación) para tratar las aguas
negras de la ciudad y comunidades cercanas.
Línea de acción. Construir sistemas de tratamiento de aguas negras en comunidades de
más de 2,500 habitantes
Línea de acción. Ejecutar obras para control de emisiones contaminantes principalmente
en factorías y talleres mecánicos y de servicios.
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Línea de acción. Buscar reducir el uso de la leña para evitar la contaminación del aire y
por ende la afectación al bosque por la depredación
ESTRATEGIA. Implementar el proyecto de urbanización.
Línea de acción. Dirigir la planeación urbana con un enfoque urbano a largo plazo y que
considere el impacto en las localidades rurales.
Línea de acción. Ser el municipio líder en la creación de normas, planes y programas que
formen una ciudad sustentable, competitiva y segura.
Línea de acción. Integrar las áreas estratégicas al proyecto urbano.
ESTRATEGIA. Elaborar la planeación para el desarrollo urbano.
Línea de acción. Realizar la cartografía oficial, verificada y actualizada.
Línea de acción. Complementar la nomenclatura de calles, colonias y barrios de la
cabecera municipal en coordinación con INEGI.
Línea de acción. Actualizar y depurar el padrón de catastro municipal.
Línea de acción Elaborar el plan maestro de desarrollo urbano.
Línea de acción. Establecer los convenios y acuerdos necesarios para actuar de manera
conjunta con el gobierno estatal y federal.
Línea de acción. Fomentar la participación ciudadana en el ordenamiento y planeación
del territorio.
Línea de acción. Generar instrumentos de planeación dinámicos, en congruencia con el
desarrollo de la ciudad.
ESTRATEGIA. Formular e implementar proyectos estratégicos.
Línea de acción. Diagnosticar necesidades de la ciudad en cuanto a infraestructura y
servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento.
Línea de acción. Desarrollar proyectos cuya prioridad sea el aprovechamiento de fuentes
de agua de pozos profundos, manantiales, pozos, norias o cuerpos de agua para
satisfacer la demanda de la población integrando a la comunidad en su cuidado.
Línea de acción. Considerar en todos los proyectos de agua y saneamiento la captación,
conducción, almacenamiento, distribución, coloración del agua y su tratamiento final
como aguas residuales.
ESTRATEGIA. Gestión de recursos para el aprovechamiento y explotación de nuevas
fuentes del líquido.
Línea de acción. Propiciar la participación ciudadana en el mantenimiento y conservación
del sistema de suministro de agua potable.
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Línea de acción. Elaboración del proyecto ejecutivo para la rehabilitación del sistema
intermunicipal de agua potable Mexcaltitan.
Línea de acción. Gestión de recursos ante el gobierno Estatal y Federal
rehabilitación de la presa Las higueras.

para la

Línea de acción. Gestión de recursos para la rehabilitación de la planta potabilizadora de
Rosamorada.
Línea de acción. Realizar todos los trámites y gestiones posibles para poner en
funcionamiento aquellas obras que acusan fallas o están incompletas (plantas tratadora,
líneas de conducción, drenajes, pozos profundos, bombas, transformadores y en general
todo lo relacionado con el servicio de agua potable en el municipio y sus comunidades.
Línea de acción. Mediante la gestión de recursos del Programa Agua Potable y
alcantarillado en Zonas Urbanas, realizar a corto plazo la rehabilitación del sistema de
agua potable existente, mediante el aprovechamiento y mejoramiento de las fuentes
actuales y la explotación de nuevas en las áreas de crecimiento.
Línea de acción. Canalizar recursos a través de PROAGUA CDI, PIBAI, etc. para la
construcción de tanques de almacenamiento y regulación rehabilitación y ampliación y
construcción de nuevas obras de conducción y distribución en las comunidades rurales e
indígenas del Municipio.
Línea de acción. Dotar de agua potable a las colonias carentes o deficitarias, y dar
prioridad a las zonas de más escasos recursos económicos basados en las políticas de
OROMAPAS.
Línea de acción. Mejorar y ampliar la cobertura de los servicios de agua potable mediante
la ampliación de redes existentes.
Línea de acción. Efectuar un estudio General de Sectorización de la red general.
Línea de acción. Mejorar los sistemas de distribución y conducción de agua potable,
realizándolos de manera equitativa mediante un programa de sectorización.
Línea de acción. Dotar a OROMAPAS de subsidios, inversiones en activos de operación y
mantenimiento para dar respuesta inmediata a las solicitudes de la población.
Línea de acción. Reposición de tubería obsoleta de distribución para la reducción de
pérdidas en la red, con base al estudio de regionalización.
Línea de acción. Eficientar el uso y manejo de las fuentes de abastecimiento y líneas de
conducción para la optimización de la red.
Línea de acción. Mantenimiento preventivo y correctivo en el sistema de fuentes de
abastecimiento y redes generales.
Línea de acción. Interconectar sectores para lograr el equilibrio en la distribución de agua.
Línea de acción. Planear la infraestructura en zonas en expansión, dado que es mucho
más económico para el Municipio efectuar la práctica oportunamente, que subsanar
posteriores deficiencias.
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ESTRATEGIA. Contar con los estudios de Factibilidad y anexos Técnicos de Ejecución
(proyectos ejecutivos) conducentes para la posterior puesta en marcha de las obras.
Línea de acción. Concertar con el sector público e iniciativa privada para llevar a cabo la
construcción de una planta potabilizadora o ampliación de la planta existente.
Línea de acción. Elaborar, en coordinación con los organismos correspondientes, un Plan
Hidráulico Municipal en el que se establezca el Programa de Crecimiento de Rosamorada,
con la finalidad de detectar la factibilidad del servicio de agua potable buscando fuentes de
abastecimiento y crecimiento de la red hidráulica.
Línea de acción. Gestionar subsidios para la integración de estudios y proyectos
adecuados (manantiales, pozos profundos, cosecha de agua, norias y pozos en las
colonias y bombeo de fuentes alternas)
Línea de acción. Gestionar ante CONAGUA, mediante el programa PROGUA en sus
modalidades de uso urbano y rural apoyos para el proceso mencionado.
Línea de acción. Elaborar a corto plazo, con la participación de los usuarios del agua y la
sociedad organizada, un Reglamento y un Plan de manejo que le dé coherencia, orden y
control al uso futuro del recurso.
ESTRATEGIA. Construir y mantener la infraestructura pluvial.
Línea de acción. Edificar nuevos drenes para la conducción de agua pluvial en la
cabecera municipal y en comunidades con problemas de inundación.
Línea de acción. Rehabilitar y mantener los drenes pluviales de responsabilidad
municipal.
ESTRATEGIA. Desarrollar la infraestructura para el saneamiento de las aguas servidas
del municipio.
Línea de acción. Construir 5 colectores de aguas negras y sistemas de tratamiento de
éstas en las comunidades de más de 2,500 habitantes.
Línea de acción. Construir la planta de tratamiento y/o laguna de oxidación para el rastro
municipal.
Línea de acción. Generar sistemas de saneamiento en comunidades rurales.
Línea de acción. Revisar y actualizar los convenios de participación con la Comisión de
Agua del Estado de Nayarit
Línea de acción. Formalizar con la CEA Nayarit la normatividad aplicable a obras de
saneamiento.
Línea de acción. Efectuar mediciones periódicas y análisis a las aguas vertidas por el
drenaje de la cabecera municipal.
Línea de acción. Cumplir las normas ambientales referidas a descargas de aguas negras
a los cuerpos de agua
ESTRATEGIA. Apoyar la difusión de la cultura del agua.
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Línea de acción. Edificar y equipar espacios para la atención integral de actividades
ambientales y de conciencia ciudadana (espacios del agua, aulas lúdicas, etc)
Línea de acción. Realizar eventos alusivos al cuidado y uso responsable del agua.
Línea de acción. Celebrar el día mundial del agua con un evento municipal con
participación masiva.
ESTRATEGIA. Implementar cursos de formación en el conocimiento de la ecología, el
medio ambiente y cultura forestal.
Línea de acción. Realizar un calendario de cursos ambientales en colaboración Con
instituciones, dependencias y organizaciones.
Línea de acción. En el aniversario de la ciudad y el estado exponer a través de cursos,
seminarios o talleres nuestras bellezas naturales a través de la dirección de turismo,
enfatizando lo ecológico y lo natural.
Línea de acción. Desarrollar todos los proyectos productivos familiares y comunitarios
compatibles con el medio ambiente
EJE 4.- MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS Y ESPACIOS PÚBLICOS
Proveer una mayor Infraestructura y Equipamiento Urbano para impulsar el desarrollo con
visión urbana, es un firme compromiso que adquiere el gobierno municipal con su
ciudadanía, en función de que todos y cada uno de los habitantes merecen tener las
mismas oportunidades de acceder a un entorno con condiciones propicias para una vida
digna. Esto se logrará por medio de la cobertura de los servicios básicos que se requieren
de acuerdo a los cambios sociodemográficos que enfrenta actualmente el municipio, así
como con soluciones modernas e innovadoras basadas en una infraestructura planeada
con visión a corto, mediano y largo plazo.
La zona Urbana del Municipio se constituye por una continua interacción con las
localidades adyacentes, lo que representa una dimensión compleja ya que muchas de las
actividades que se realizan en la zona, generan grandes flujos que precisan cada vez más
espacios para su movilidad y requieren de la creación de infraestructura cuyos costos
demandan una política de mayor cobertura. La propia cobertura de la demanda de los
espacios públicos no atiende únicamente a la población local, sino que también consideran
en la movilidad a personas de toda el área urbana y rural; por ello, las estrategias de
acción tienen que contemplarse en la nueva realidad que presentan los espacios urbanos.
El Plan integra nuevas características y dimensiones de operación para resolver
conjuntamente esta problemática. La planeación de la infraestructura municipal estará
diseñada bajo un esquema que contemple acciones profesionales cuidadosamente
analizadas, con el fin de impulsar beneficios de alto impacto no sólo para el propio
municipio, sino también para la zona rural, porque para la sociedad no hay límites
territoriales ni políticos.
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22. URBANISMO.
OBJETIVO.- Lograr que Rosamorada sea un municipio que planee su crecimiento y que
de acuerdo a la legislación vigente esté debidamente ordenado su desarrollo económico,
social y urbano.
METAS
Meta 38.- Urbanizar la cabecera municipal para que sea un referente en aspectos de
equipamiento, servicios y espacios públicos.
Urbanizar la cabecera municipal para que sea un referente en
aspectos de equipamiento, servicios y espacios públicos
Presidente municipal,Desarrollo urbano y ecología, COPLADEM y
Responsable
Obras publicas
Indicador
Meta 2018-2021
Construcción de nuevos espacios públicos
5
Urbanizar el centro histórico de Rosamorada
1
Cableado subterráneo en el centro
1
Embellecimiento de fachadas del primer cuadro de la ciudad
1
Señalización y alumbrado de calles
1
Calendario anual y acumulado del cumplimiento de la meta 2018-2021
2018
2019
2020
2021
Construcción de espacios públicos
2
2
1
0
Proyecto del C.H
0
1
0
0
Proyecto
0
1
0
0
Proyecto
0
1
0
0
Proyecto
0
1
0
0
Principales Actividades Programadas para el cumplimiento de la meta
Periodo de
Proyección
Actividad
Producto de la actividad
realización
Elaboración proyectos
2018-2021
Proyectos autorizados
5
Elaboración Proyecto del
2018-2021
1
Proyecto ejecutivo
C.H.
Elaboración proyecto
2018-2021
Proyecto ejecutivo
1
Elaboración proyecto
2018-2021
Proyecto ejecutivo
1
Elaboración proyecto
2018-2021
Proyecto ejecutivo
1
Meta 38

ESTRATEGIA. Cambiar la fisonomía de la ciudad de Rosamorada con proyectos de
restauración, rehabilitación y construcción de nuevos espacios públicos.
Línea de acción. Promover el desarrollo y construcción de proyectos integrales de escala
urbana, que consideren las necesidades de los habitantes del primer cuadro de la ciudad.
Línea de acción. Originar una interconexión entre parques, plazas y jardines, para la
conformación de una red de espacios públicos.
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Línea de acción. Regenerar la imagen urbana del espacio público mediante acciones
como la implementación del cableado subterráneo y la homologación del mobiliario
urbano.
Línea de acción. Impulsar el tránsito peatonal generando una red de corredores seguros.
Línea de acción. Ofrecer a los habitantes del municipio espacios públicos seguros para el
desarrollo integral.
ESTRATEGIA. Regularizar los predios urbanos y rústicos.
Línea de acción. Realizar una campaña de regularización de los predios en la ciudad de
Rosamorada para que paguen por terreno construido no como terreno baldío.
Línea de acción. Promoción en los meses de noviembre y diciembre de cada año para
motivar a los propietarios de fincas que realicen el pronto pago del predial del año
siguiente o en su caso se pongan al corriente en sus adeudos anteriores.
Línea de acción. Instrumentar en los medios locales una campaña dirigida a todo el
público con el fin de dar a conocer ¿Que es el predial? ¿Porque pagarlo? y los beneficios
de hacerlo.
Línea de acción. Fomentar la pronta entrega-recepción de obras de urbanización en la
ciudad.
Línea de acción. Implementar un programa de regularización de construcciones y de usos
de suelo, para homologar el desarrollo de la ciudad.
Línea de acción. Integrar un padrón actualizado de terrenos y construcciones de acuerdo
a su uso y destino.
ESTRATEGIA. Implementar la reglamentación en materia de desarrollo urbano.
Línea de acción. Reformar la normatividad vigente para su adaptación a la dinámica
urbana actual y garantizar su correcta aplicación.
Línea de acción. Elaborar la reglamentación necesaria para la incorporación de criterios
que permitan la innovación y evolución del desarrollo urban
23. SERVICIOS PÚBLICOS.
OBJETIVO 1. Lograr calidad y calidez en la prestación de servicios públicos
META 39.- Mantener y restaurar los edificios públicos
Meta 39

Mantener y restaurar los edificios públicos

Presidente municipal ,Desarrollo urbano y ecología, COPLADEM y
Obras publicas
Indicador
Meta 2018-2021
Rehabilitar el DIF Municipal
1
Rehabilitar y ampliar el rastro municipal
1
Rehabilitar y ampliar la planta tratadora de aguas residuales
1

Responsable

Viernes 24 de Agosto de 2018

Periódico Oficial 69

Mantener y rehabilitar el panteón municipal
4
Mantener los edificios que albergan la presidencia municipal y
12
direcciones
Calendario anual y acumulado del cumplimiento de la meta 2018-2021
2018
2019
2020
2021
Construcción
0
.5
.5
0
Rehabilitación
0
.5
.5
0
Rehabilitación y
0
.5
.5
0
ampliación
Mantenimiento y
1
1
1
1
rehabilitación
Mantenimiento
3
3
3
3
Principales Actividades Programadas para el cumplimiento de la meta
Periodo de
Proyección
Actividad
Producto de la actividad
realización
Proyecto autorizado y
1
Rehabilitar edificio
2018-2021
realizado
Rehabilitar y ampliar
2018-2021
Proyecto ejecutivo y
1
rastro municipal
concluido
Rehabilitar y ampliar la
2018-2021
1
Proyecto ejecutivo y
planta tratadora de aguas
concluido
residuales
Mantener y rehabilitar el
2018-2021
Proyecto ejecutivo y
1
panteón municipal
concluido
Mantener los edificios
2018-2021
Proyectos ejecutivos y
12
administrativos
concluidos
ESTRATEGIA. Rehabilitar los mercados públicos.
Línea de acción. Restituir y mejorar la imagen del Mercado Público Municipal a través de
un rescate integral de locales y remozamiento del interior del mismo.
Línea de acción. Conjuntamente con la construcción de la zona peatonal embellecer la
fachada del mercado municipal.
ESTRATEGIA. Mejorar la infraestructura y equipamiento del rastro municipal.
Línea de acción. Reconstruir, ampliar y equipar las instalaciones del rastro
Línea de acción. Construir una planta tratadora o humedal para sus desechos y sus
aguas que permitan tratarlas antes de verterlas al arroyo.
ESTRATEGIA. Mejorar el aspecto del Panteón Municipal
Línea de acción. Cambiar la fisonomía del panteón municipal como un signo de respeto a
la última morada de nuestros conciudadanos.
Línea de acción. Llevar a cabo una limpieza integral de manera regular de toda el área
del panteón especialmente el día de muertos.
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Línea de acción. Promover una campaña de disposición de basura y desechos de los
visitantes al panteón con el objeto de que no se genere basura dentro de los corredores y
espacios del mismo.
24. BASURA Y DESECHOS
OBJETIVO 1. Que todos los residuos generados por la población sean dispuestos en los
lugares adecuados.
META 40.- Mantener una ciudad limpia y una adecuada disposición de la basura, así como
una urbanización ordenada para que la prestación de servicios sea más eficiente y
expedita.
Mantener una ciudad limpia y una adecuada disposición de la
Meta 40
basura, así como una urbanización ordenada
para que la
prestación de servicios sea más eficiente y expedita.
Presidente municipal , Desarrollo urbano, COPLADEM y Obras
Responsable
publicas
Indicador
Meta 2018-2021
Elaborar un programa de recolección de basura
1
Construir un relleno sanitario
1
Elaborar un plan de los servicios públicos
1
Adquirir nuevo equipo de recolección de basura
5
Diseñar un plan de urbanización compatible con el crecimiento de la
1
población
Calendario anual y acumulado del cumplimiento de la meta 2018-2021
2018
2019
2020
2021
Programa
.5
.5
0
0
construcción
0
0
1
0
Plan
0
1
0
0
Adquisición
0
2
3
0
Plan
0
1
0
0
Principales Actividades Programadas para el cumplimiento de la meta
Periodo de
Proyección
Actividad
Producto de la actividad
realización
Elaboración de programa
2018-2021
Programa concluido
1
Construir relleno
2018-2021
Relleno sanitario funcionando
1
Elaboración de plan
2018-2021
Plan en ejecución
1
Adquirir camiones
2018-2021
Camiones en operación
5
Elaboración de Plan
2018-2021
Plan en ejecución
1
ESTRATEGIA. Tener un municipio limpio, ordenado y principalmente la cabecera
municipal.
Línea de acción. Gestionar con los gobiernos federal y estatal la construcción de espacios
en comunidades de más de 2500 habitantes para confinar o disponer la basura y desechos
evitando que estos sean abandonados o tirados a cielo abierto
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Línea de acción. Implementar una adecuada disposición y transformación de los residuos
sólidos urbanos mediante tecnologías ecológicas que garanticen su eficiencia y permitan la
generación de empleos dignos y energía limpia.
25. URBANIZACIÓN MUNICIPAL.
OBJETIVO 1. Aumentar el equipamiento urbano y mejorar los servicios públicos como
agua, drenaje, energía eléctrica, alumbrado y espacios públicos.
OBJETIVO 2 . Mejorar y mantener el equipamiento urbano y vialidades
OBJETIVO 3. Ofrecer a los habitantes del municipio espacios públicos dignos y
recreativos.
OBJETIVO 4. Generar sentido de pertenencia, que nos permita orientar los trabajos de
modernización y equipamiento de nuestros principales edificios.
Meta 41.- Mantener los servicios públicos, calles, avenidas y edificios en óptimas
condiciones.
Mantener los servicios públicos, calles, avenidas y edificios en
optimas condiciones..
Presidente municipal , Desarrollo urbano, COPLADEM y Obras
Responsable
publicas
Indicador
Meta 2018-2021
Elaborar un programa de bacheo y pavimentación
1
Señalizar adecuadamente las vialidades
20
Proyecto de Rehabilitación del alumbrado púbico
1
Rehabilitar parques y jardines
5
Construir accesos para discapacitados en pavimentos nuevos
50
Calendario anual y acumulado del cumplimiento de la meta 2018-2021
2018
2019
2020
2021
Programa
.5
.5
0
0
Colocar señales
10
5
5
0
Proyecto
0
1
0
0
Rehabilitación
0
2
3
0
construcción
20
20
10
0
Principales Actividades Programadas para el cumplimiento de la meta
Periodo de
Proyección
Actividad
Producto de la actividad
realización
Elaboración de programa
2018-2021
Programa concluido
1
señalización
2018-2021
Vialidades señalizadas
20
Elaboración de proyecto
2018-2021
Proyecto concluido
1
2018-2021
Parques y jardines
5
Rehabilitar
rehabilitados
Construir
2018-2021
Accesos construidos
50
Meta 41

ESTRATEGIA. Crear la infraestructura y equipamiento necesarios para impulsar el
desarrollo, con una visión urbana y de largo plazo.
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Línea de acción. Minimizar los déficits de infraestructura básica y urbanización en
localidades y colonias del Municipio Rosamorada.
Línea de acción. Edificar y rehabilitar los sistemas de servicios básicos en las localidades
y colonias
Línea de acción. Aumentar la cobertura del servicio de energía eléctrica e iluminación a
todos los hogares y colonias del municipio.
Línea de acción. Aumentar la cobertura de obras de drenaje sanitario, drenaje pluvial y
agua potable en colonias y localidades
ESTRATEGIA. Construir y rehabilitar vías interiores en colonias y comunidades.
Línea de acción. Rehabilitar el acceso a la carretera libre Tepic - Mazatlán
Línea de acción. Realizar obras como guarniciones, banquetas y nuevos pavimentos en
las comunidades y colonias que carezcan de ellas.
Línea de acción Llevar a cabo obras viales para mejorar las condiciones de tránsito
vehicular y peatonal.
Línea de acción. Construir y rehabilitar acceso en banquetas del primer cuadro de la
ciudad y edificios públicos a las personas con capacidades diferentes.
ESTRATEGIA. Mejorar la seguridad vial mediante el mantenimiento permanente de
pavimentos en todas las vialidades del municipio.
Línea de acción. Mantener en buen estado las vialidades.
Línea de acción Dar mantenimiento parcial o total a las superficies de rodamiento de las
vialidades primarias y de penetración del municipio.
Línea de acción. Implementar un programa de señalización vial, horizontal y vertical.
Línea de acción. Reponer y cambiar las rejillas del alcantarillado pluvial.
Línea de acción. Emprender un programa integral de rehabilitación de guarniciones y
banquetas.
ESTRATEGIA. Incrementar los espacios verdes y recreativos.
Línea de acción. Llevar a cabo un programa para crear nuevos parques y espacios
recreativos en la cabecera municipal con especies nativas
Línea de acción. Rehabilitar y recuperar espacios verdes en colonias y comunidades.
Línea de acción. Construir unidades deportivas con infraestructura para deporte al aire
libre y equipo para ejercicios.
Línea de acción. Construir los espacios para jóvenes para que practiquen todo tipo de
deporte en parques y jardines que les permita alejarse de las drogas y del pandillerismo.
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ESTRATEGIA. Establecer un programa Municipal de Desarrollo urbano que integre la
atención al equipamiento urbano existente.
Línea de acción. Mantener y remozar los principales edificios públicos y su entorno.
Línea de acción. Obtener una mayor funcionalidad y mayor cobertura con el equipamiento
y servicios urbanos, como elementos de ordenación en la estructura del centro de
población.
Línea de acción. Proporcionar a la población el equipamiento urbano – regional en salud,
cultura, arte, educación y recreación, previo estudio de ubicación y adquisición de
reservas.
Línea de acción. Fomentar y apoyar el rediseño del mercado, áreas verdes y de
recreación, previo estudio de ubicación, impacto ambiental y adquisición de reserva
territorial.
Línea de acción. Promover programas de adquisición de suelo y reservas territoriales y
dotación de obras de cabecera básicas para ofrecer lotes con servicios, anticipándose a
las presiones de la invasión.
Línea de acción. Apoyar la creación de vivienda progresiva, de interés social por medio
de un programa orientado a incrementar la cobertura de los recursos financieros y poder
atender la demanda de estratos de bajos ingresos.
26. OBRA PÚBLICA RURAL.
METAS
OBJETIVO 1. Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la zona
rural y semi rural del municipio, por medio de su integración a los procesos de planeación
participativa y de desarrollo social y económico.
Meta 42.- Construir los servicios básicos en comunidades rurales y
infraestructura que les permita elevar su calidad de vida.

dotarlos de

Construir los servicios básicos en comunidades rurales y dotarlos de
infraestructura que les permita elevar su calidad de vida.
Presidente municipal ,COPLADEM, Asuntos indígenas, Obras
Responsable
públicas
Indicador
Meta 2018-2021
Atender la demanda de proyectos de la zona rural del municipio con
100
recursos del ramo 33, PIBAI, PBZP, CDI, etc
Elaborar proyectos de introducción de energía eléctrica
10
Rehabilitar caminos rurales
20
Introducción de redes de agua
50
Construcción de redes de alcantarillado en comunidades
10
Calendario anual y acumulado del cumplimiento de la meta 2018-2021
2018
2019
2020
2021
Proyectos
25
25
25
25
Proyectos
0
4
4
2
Proyectos
2
7
8
3
Meta 42
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Proyectos
15
15
10
10
Proyectos
0
4
3
3
Principales Actividades Programadas para el cumplimiento de la meta
Periodo de
Proyección
Actividad
Producto de la actividad
realización
Elab. y gestión de
100
2018-2021
Proyectos concluidos
proyectos
Elab. y gestión de
2018-2021
Proyectos concluidos
10
proyectos
Elab. Y gestión de
2018-2021
Proyectos concluidos
20
proyectos
Elab. Y gestión de
2018-2021
Proyectos concluidos
50
proyectos
Elab. Y gestión de
2018-2021
Proyectos concluidos
10
proyectos
ESTRATEGIA. Construir las obras de desarrollo social en comunidades que tengan
necesidad de obra pública.
Línea de acción. Gestionar con recursos del ramo 33 la incorporación de nuevas líneas
de energía eléctrica para comunidades rurales.
Línea de acción Reponer luminarias obsoletas con iluminación de alta eficiencia y poco
costo en la cabecera municipal y comunidades rurales.
Línea de acción. Construir las obras de rehabilitación de caminos y accesos
permitan una mejor calidad de vida en las comunidades rurales

que

Línea de acción Gestionar con recursos federales, estatales y municipales la introducción
y mejoramiento del servicio de agua potable y alcantarillado a nueva demanda o
ampliación en comunidades rurales
Línea de acción. Promover y gestionar ante las tres instancias de gobierno la
construcción y rehabilitación de espacios educativos, bardas perimetrales, domos y
salones de usos múltiples en los niveles de educación básico y superior de las
comunidades rurales.
27. VIVIENDA POPULAR
OBJETIVO.- Abatir el rezago en rehabilitación de espacios para vivienda y en vivienda
nueva
META 43.- Dotar de pies de casa o apoyo para mejorar la vivienda a personas de escasos
recursos o en situación de pobreza extrema.
Meta 43
Responsable

Dotar de pies de casa o apoyo para mejorar la vivienda a personas
de escasos recursos o en situación de pobreza extrema.
Presidente municipal ,DIF, Obras públicas, COPLADEM , Asuntos
indígenas, Protección civil y Regidores
Indicador
Meta 2018-2021
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Elaborar proyecto de fraccionamiento mpal para familias pobres
1
Proyectos de apoyo de rehabilitación de vivienda
50
Proyectos de pie de casa a familias en pobreza extrema
100
Calendario anual y acumulado del cumplimiento de la meta 2018-2021
2018
2019
2020
2021
Proyecto
0
1
0
0
Proyectos
0
20
20
10
Proyectos
0
30
40
30
Principales Actividades Programadas para el cumplimiento de la meta
Periodo de
Proyección
Actividad
Producto de la actividad
realización
Elaborar y gestionar
1
2018-2021
Proyectos concluidos
proyectos
Elaborar y gestionar
2018-2021
Proyectos concluidos
50
proyectos
Elaborar y gestionar
2018-2021
Proyectos concluidos
100
proyectos
ESTRATEGIA. Determinar los usos y destinos adecuados a la dinámica del desarrollo y
demanda de espacios para creación del patrimonio familiar.
Línea de acción. Impulsar el acceso de la población del medio rural a los programas de
vivienda.
Línea de acción. Integrar y mantener actualizado un padrón de potenciales beneficiarios
de programas de mejoramiento de vivienda rural.
Línea de acción.
Privilegiar de manera inicial, a toda aquella población que pueda
canalizar cuando menos un porcentaje mínimo del total de la acción de mejora, buscando
con esto eficientar los recursos municipales.
Línea de acción. Incluir a todas las comunidades del municipio al programa de
rehabilitación de Viviendas, apoyándolas en acciones de Pie de casa, ampliación y
mejoramiento de vivienda, techo digno, pisos firmes, construcción de anexos, etc.
Línea de acción. Integrar oportunamente, a través de la Dirección de COPLADEM, los
expedientes de proyectos para promoverlos ante el Instituto de Vivienda del Estado y ante
el Fondo Nacional de habitaciones Populares o ante otras instancias.

EJE 5.- CULTURA, SALUD Y DEPORTE
La Autoridad Municipal, consciente de que el futuro de un pueblo se forja a través de su
esfuerzo en conjunto y en función de sus sueños, anhelos y aspiraciones que como
comunidad requiere, reconocemos que estamos transitoriamente y que hemos sido
elegidos como sus representantes populares, siendo así deseamos lograr y conseguir el
mayor de los beneficios para nuestra gente de Rosamorada.
Así, es indispensable establecer procesos sociales, conducidos y modulados por la propia
sociedad organizada, que vayamos creando y ajustando propias condiciones y
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circunstancias, en lo individual y en lo colectivo, y de esta manera lograr propiciar un
conjunto ordenado de condiciones sociales, con suficiencia de bienes materiales,
intelectuales y morales, que coadyuven a que la persona humana pueda realizar su
destino natural y espiritual.
Por lo que se refiere al desarrollo cultural de nuestra comunidad, este será realmente un
proceso de perfeccionamiento de las aptitudes humanas y sociales. En tanto los
individuos, los grupos y las instituciones que forman parte de la sociedad civil, junto con
las Autoridades, procuren las condiciones y las formas convenientes para llevar a cabo esa
labor y allegarse de los medios para sostenerla. Resulta pues, de suma importancia,
reconocer el desafío de promover vías de desarrollo culturales ya que estas modelan la
manera en que las sociedades conciben sus propios futuros y eligen los medios para
alcanzarlos.
28. CULTURA PARA TODOS
Los motivos, y propósitos que han llevado al Honorable Ayuntamiento a tomar esta
decisión, pueden expresarse en los siguientes:
OBJETIVOS
OBJETIVO 1.- Reconocer el derecho que toda persona tiene no solo a los bienes
culturales, sino a tomar parte libremente en la vida por la propia comunidad.
OBJETIVO 2.- Apoyar a la sociedad, mediante la tutela eficaz de los derechos, a la
expresión cultural libre, y mediante la contribución de la hacienda pública para el fomento
de los procesos culturales
OBJETIVO 3.- Orientar, mediante las instituciones, reglamentación y sistemas pertinentes,
los procesos y las actividades culturales, así como la difusión libre de la cultura en este
municipio.
OBJETIVO 4.- Procurar que todas las comunidades y grupos sociales de nuestro
municipio, sin discriminaciones debidas a sus carencias de recursos, a su ubicación
geográfica, a su estado de desarrollo cultural, puedan disfrutar de los bienes y servicios
culturales necesarios para el sustento del espíritu, el cultivo de la propia dignidad, la
conciencia pacífica y armónica de todos sus miembros.
OBJETIVO 5.- Velar, sin detrimento de la participación de individuos, grupos y de la
sociedad en su conjunto, porque el desarrollo de las actividades y el uso para este fin de
lugares públicos se haga con el debido orden equidad y concierto exigidos por el bienestar
de la ciudadanía.
OBJETIVO 6.- Impulsar en el municipio los procesos de creación y recreación de valores,
creencias, artes y costumbres en la comunidad en general, a través de la participación
conjunta de grupos sociales, vinculados y coordinados institucionalmente, con el propósito
de contribuir en la formación humana integral, y en la construcción de una sociedad
sensible, plural, participativa y justa.
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OBJETIVO 7. Consolidar grupos culturalmente bien formados, con un profundo
compromisos social reflejado en los más altos valores del municipio de Rosamorada,
apegados a los derechos humanos y siempre respetando la integridad del ser humano
METAS
META 44.- Impulsar la dinámica de participación social que permita asegura el desarrollo
de un proceso cultural municipal en continua actividad que sea generado, desarrollado,
asumido, compartido, y aprovechado por la propia sociedad.
Impulsar la dinámica de participación social que permita asegura el
desarrollo de un proceso cultural municipal en continua actividad que
Meta 44
sea generado, desarrollado, asumido, compartido, y aprovechado por
la propia sociedad.
Presidente municipal , DIF, Secretaria, Asuntos indígenas, Cultura y
Responsable
Inmujer e Injuve
Indicador
Meta 2018-2021
Eventos culturales
45
Exposiciones
12
Festivales
6
Ferias
3
Calendario anual y acumulado del cumplimiento de la meta 2018-2021
2018
2019
2020
2021
Eventos
12
12
12
9
Exposiciones
1
4
4
3
Festivales
1
2
2
1
Ferias
0
1
1
1
Principales Actividades Programadas para el cumplimiento de la meta
Periodo de
Proyección
Actividad
Producto de la actividad
realización
Organizar eventos
1000
2018-2021
Asistentes a eventos
culturales
Organizar exposiciones
2018-2021
Asistentes a exposiciones
1000
Organizar festivales
2018-2021
Asistentes a festivales
3000
Participar en ferias
2018-2021
Asistentes a ferias
30
META 45.- Promover la cultura, las tradiciones, el arte y las fiestas en nuestro municipio
buscando crear valores y sentido de pertenencia a nuestro origen y a nuestra mexicanidad.
Promover la cultura, las tradiciones, el arte y las fiestas en nuestro
municipio buscando crear valores y sentido de pertenencia a nuestro
origen y a nuestra mexicanidad
Presidente municipal , Asuntos Indígenas, DIF, Secretaria , Injuve, e
Responsable
Inmujer
Indicador
Meta 2018-2021
Celebrar las fiestas del municipio
3
Celebrar las fechas importantes con eventos
60
Organizar concursos donde se manifiesten nuestras tradiciones y el
12
arte
Meta 45
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Impartir conferencias talleres y seminarios sobre nuestro origen e
60
historia
Calendario anual y acumulado del cumplimiento de la meta 2018-2021
2018
2019
2020
2021
Fiestas
2
4
4
2
Eventos
5
20
25
10
Concursos
1
4
4
3
Eventos
2
25
25
8
Principales Actividades Programadas para el cumplimiento de la meta
Periodo de
Proyección
Actividad
Producto de la actividad
realización
Organizar fiestas
2018-2021
Asistentes a fiestas
5000
Eventos
2018-2021
Asistentes a eventos
3000
Organizar concursos
2018-2021
Asistentes a concursos
120
Organizar eventos
2018-2021
Asistentes a eventos
1800
Estrategia: Creación de la Dirección de educación y cultura en el ayuntamiento.
Línea de acción: Impulso a museos itinerantes, exposiciones, salas de lectura, salones de
internet, y bibliotecas en comunidades.
Línea de acción: incluir y coordinar en estas actividades a la misión cultural del CBTA 72
de Rosamorada
29. SALUD
OBJETIVO. Preservar la salud en la población
METAS
META 46.- Rehabilitar el hospital general municipal para incrementar la cobertura de
salud a población sin servicios de atención médica, emergencias, etc así como también
para prevenir enfermedades y epidemias.
Rehabilitar el hospital general municipal para incrementar la
cobertura de salud a población sin servicios de atención médica,
Meta 46
emergencias, etc así como también para prevenir enfermedades y
epidemias.
Presidente municipal , Salud municipal, Obras públicas y
Responsable
COPLADEM
Indicador
Meta 2018-2021
Rehabilitar el hospital general Municipal o regional
1
Equipar el hospital general municipal o regional (LOTE)
1
Operar el hospital general municipal o regional
1
Mantenimiento del hospital general
1
Calendario anual y acumulado del cumplimiento de la meta 2018-2021
2018
2019
2020
2021
Elab. proyecto
0
.5
.5
0
Equipamiento
0
0
.5
.5
Operación
0
0
0
1
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Mantenimiento
0
0
0
1
Principales Actividades Programadas para el cumplimiento de la meta
Periodo de
Proyección
Actividad
Producto de la actividad
realización
Proyecto ejecutivo
2018-2021
Hospital rehabilitado
1
Adquisición
2018-2021
Hospital equipado
1
Operar el hospital
2018-2021
Hospital funcionando
1
Mantener funcionando el
2018-2021
Hospital en operación y con
1
hospital
mantenimiento
META 47.- Incrementar la cloración y desinfección del agua en el municipio para prevenir
riesgos y enfermedades gastrointestinales.
Incrementar la cloración y desinfección del agua en el municipio para
prevenir riesgos y enfermedades gastrointestinales
Presidente municipal , Salud municipal Asuntos indígenas y
Responsable
OROMAPAS
Indicador
Meta 2018-2021
Optimizar la operación de la planta de cloración actual
1
Entregar cloro a comunidades
100
Entregar plata coloidal a comunidades
50
Entregar pastillas de cloro a particulares
720
Capacitación sobre cloración
36
Pláticas sobre la importancia de clorar el agua
36
Calendario anual y acumulado del cumplimiento de la meta 2018-2021
2018
2019
2020
2021
Operación
0
1
0
0
Dotación
10
40
30
20
Dotación
5
15
15
15
Dotación
50
250
200
220
Cursos
3
10
13
10
Platicas
3
10
13
10
Principales Actividades Programadas para el cumplimiento de la meta
Periodo de
Proyección
Actividad
Producto de la actividad
realización
Poner en marcha la
1
2018-2021
Planta operando
planta
Dotar de cloro a
2018-2021
Personas beneficiadas
10000
comunidades
Dotar de plata coloidal a
2018-2021
Personas beneficiadas
5000
comunidades
Entregar pastillas de
2018-2021
Personas beneficiadas
3000
cloro a particulares
Impartir cursos
2018-2021
Personas capacitadas
1200
Impartir platicas
2018-2021
Personas sensibilizadas
1200
Meta 47

META 48.- Integración y capacitación de jóvenes de escuelas de nivel medio y superior
sobre aspectos de salud reproductiva y humana
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Integración y capacitación de jóvenes de escuelas de nivel medio y
superior sobre aspectos de salud reproductiva y humana
Responsable
Presidente Municipal , DIF, Salud municipal Inmujer e Injuve
Indicador
Meta 2018-2021
Integrar grupos de jóvenes por la salud
20
Capacitación de jóvenes
500
Calendario anual y acumulado del cumplimiento de la meta 2018-2021
2018
2019
2020
2021
Integración
20
10
10
10
Capacitación
125
125
125
125
Principales Actividades Programadas para el cumplimiento de la meta
Periodo de
Proyección
Actividad
Producto de la actividad
realización
Grupos integrados en cada
20
Formar grupos
2018-2021
escuela
Impartir cursos
2018-2021
Personas capacitadas
500
Meta 48

ESTRATEGIA. Otorgar apoyo a la salud.
Línea de acción. Rehabilitar y equipar el hospital de primer nivel en la cabecera municipal
Línea de acción. Gestionar los recursos necesarios para equipar el hospital general de
Rosamorada y dotarlo de personal y recursos necesarios para prestar un servicio de
calidad a la población.
Línea de acción. Gestionar ante las autoridades del IMSS e ISSSTE que en las clínicas
de esta población donde se preste servicio a los derechohabientes sea adecuada y con
trato humano y cálido.
Línea de acción. Gestionar que en cada clínica de las comunidades rurales se cuente
cuando menos con el personal necesario para atender emergencias.
ESTRATEGIA. Gestionar con los gobiernos federal, estatal y municipal el tratamiento y
cloración del agua para consumo humano para evitar enfermedades gastrointestinales.
Línea de acción. Coordinarse con OROMAPAS para buscar que en todas las
comunidades se clore o se desinfecte el agua para consumo humano con cloro o plata
coloidal.
Línea de acción. Colaborar en la rehabilitación de la planta potabilizadora de agua que
está construida en esta población y verificar su correcto funcionamiento.
Línea de acción. Gestionar la dotación oportuna en la Comisión Estatal de aguas del
estado de Nayarit (CEA) de cloro para el agua que se consume en el municipio.
ESTRATEGIA. Integrar y formar jóvenes en conocimientos básicos de salud reproductiva y
de riesgo.
Línea de acción. Constituir en los planteles de educación media superior y básica del
municipio los comités de salud integrados por los jóvenes de mejor aprovechamiento para
que difundan aspectos de salud.
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Línea de acción. Capacitación continua a grupos organizados para prevenir aspectos de
salud como el Dengue, Zica y el chikungunya. que lo provoca el mosquito Aedes aegyp y
prevenir problemas a través de descacharrizacion y limpia de lugares donde se pueda
criar este insecto en los hogares.
Línea de acción.-Realizar campañas de fumigación en toda a cabecera municipal con
abate para evitar la proliferación del mosco transmisor de enfermedades.
Línea de acción.- realizar campañas de salud en todo el municipio para evitar otras
enfermedades como caries, obesidad, diabetes, cáncer cervico uterino y de mama,
hipertensión, etc.
30. DEPORTE Y RECREACIÓN.
OBJETIVO 1. Lograr que la mayoría de la sociedad se involucre en aspectos deportivos y
que tengamos personas con buena condición física y mental.
METAS
META 49.- Promover ligas pequeñas de deporte
Meta 49

Promover ligas pequeñas de deporte

Responsable

Presidente Municipal, Deporte Mpal. , DIF, INJUVE, INMUJER.
Indicador
Meta 2018-2021
Organizar ligas de todos los deportes donde participen niños
10
Organizar ligas de todos los deportes donde participen niñas
10
Calendario anual y acumulado del cumplimiento de la meta 2018-2021
2018
2019
2020
2021
Organización
0
3
4
3
Organización
0
3
4
3
Principales Actividades Programadas para el cumplimiento de la meta
Periodo de
Proyección
Actividad
Producto de la actividad
realización
Organizar ligas de
1500
deportes para niños en el
2018-2021
Niños participando
municipio
Organizar ligas de
2018-2021
Niñas participando
1500
deportes para niñas en el
municipio
META 50.- Elaborar un programa de capacitación deportiva en escuelas y ligas deportivas.
Elaborar un programa de capacitación deportiva en escuelas y ligas
deportivas.
Presidente Municipal, DIF, INJUVE, INMUJER, Salud mpal y Deporte
Responsable
mpal.
Indicador
Meta 2018-2021
Elaboración del programa de capacitación deportiva
1
Impartir la capacitación
100
Meta 50
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Calendario anual y acumulado del cumplimiento de la meta 2018-2021
2018
2019
2020
2021
Elaboración de
0
1
0
0
programa
Cursos
20
20
30
30
Principales Actividades Programadas para el cumplimiento de la meta
Periodo de
Proyección
Actividad
Producto de la actividad
realización
Programa concluido y
1
Elab. programa
2018-2021
aprobado
Impartir cursos
2018-2021
Personas capacitadas
3000
META 51.- Capacitación para personas adultas y activación física en espacios públicos.
Capacitación para personas adultas y activación física en espacios
públicos.
Responsable
Presidente Municipal, DIF, INMUJER, Salud mpal y Deporte Mpal.
Indicador
Meta 2018-2021
Cursos de capacitación a personas adultas
36
Cursos de activación física en espacios públicos
36
Calendario anual y acumulado del cumplimiento de la meta 2018-2021
2018
2019
2020
2021
Cursos
9
9
9
9
Cursos
9
9
9
9
Principales Actividades Programadas para el cumplimiento de la meta
Periodo de
Proyección
Actividad
Producto de la actividad
realización
Impartir cursos
2018-2021
Personas capacitadas
1200
Impartir cursos
2018-2021
Personas activadas
1200
Meta 51

ESTRATEGIA. Dotar a la dirección del deporte municipal de personal capacitado y
materiales.
Línea de acción. Gestionar ante cabildo la colaboración de especialistas deportivos pata
incrementar la práctica del deporte en el municipio.
Línea de acción. Dotar de mayor infraestructura y apoyos en material deportivo a la
dirección del deporte municipal
ESTRATEGIA. Construir infraestructura deportiva y regularizar la existente.
Línea de acción. Gestionar ante el gobierno del estado y la CONADE la construcción de
una alberca techada y climatizada.
Línea de acción. Gestionar la construcción de unidades deportivas en barrios, colonias y
comunidades.
Línea de acción. Gestionar dentro de las escuelas de educación básica la construcción de
domos y canchas de usos múltiples.
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Línea de acción. Regularizar ante notario público las escrituras de las instalaciones
deportivas que pertenecen al municipio.
EJE 6.- GOBIERNO EFICIENTE
Uno de los elementos que permiten la generación de desarrollo local en un municipio, es la
garantía de transparencia de las actividades gubernamentales y la oportunidad que tengan
los ciudadanos de participar en la toma de decisiones que los afectan. Dado lo anterior, el
enfoque institucional del Plan de desarrollo Municipal 2017-2021 buscará desarrollar y
mejorar la gestión pública teniendo en cuenta la eficiencia y la eficacia (principios del
Buen Gobierno), así como la Participación ciudadana. Dado lo anterior, el capítulo:
“Gobierno eficiente” abordará temas como: Modernización y fortalecimiento institucional;
Mejoramiento de las finanzas y desempeño fiscal; Mejoramiento de las instalaciones;
Promoción de la transparencia; y Participación comunitaria.
Para alcanzar los objetivos propuestos en el Plan de desarrollo Municipal 2017-2021, es
necesario identificar estrategias para la promoción de un modelo de gestión institucional
basado en la eficiencia, eficiencia y transparencia, aunado a cumplimiento de obligaciones
de responsabilidades de funcionarios públicos, responsabilidad hacendaria, armonización
contable y transparencia gubernamental
En base en lo anterior se plantean las siguientes:
METAS
31.- GOBIERNO DE CALIDAD
OBJETIVO 1.- Brindar con calidad la mejor y más oportuna respuesta a los requerimientos
de la población, haciendo uso óptimo y transparente de los recursos y programas para la
construcción de un municipio competitivo.
OBJETIVO 2.- Otorgar las mejores respuestas a los requerimientos de la sociedad; con un
gobierno eficiente, eficaz y equitativo que, mediante una nueva actitud, sea capaz de
incidir en un desarrollo sustentable, sostenido y equilibrado.
META 52.- Ofrecer al ciudadano un gobierno de calidad total, cuya gestión se caracterice
por ser fuerte e innovadora y en donde todo el trabajo sea enfocado bajo un esquema de
transparencia y rendición de cuentas.
Ofrecer al ciudadano un gobierno de calidad total, cuya gestión se
Meta 52
caracterice por ser fuerte e innovadora y en donde todo el trabajo sea
enfocado bajo un esquema de transparencia y rendición de cuentas
Presidente Municipal y todos los funcionarios de la admón. 2018Responsable
2021
Indicador
Meta 2018-2021
Atender tramites de la ciudadanía
10000
Resolver tramites en el menor tiempo posible
10000
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Calendario anual y acumulado del cumplimiento de la meta 2018-2021
2018
2019
2020
2021
Atención al
1500
3000
3000
2500
publico
Resolución de
1500
3000
3000
2500
tramites
Principales Actividades Programadas para el cumplimiento de la meta
Periodo de
Proyección
Actividad
Producto de la actividad
realización
Atender al publico
2018-2021
Ciudadanos atendidos
10000
Resolver problemas al
2018-2021
Ciudadanos satisfechos
10000
publico
META 53.- Concentrar la atención en el ciudadano y responder de forma eficaz y oportuna
a sus necesidades.
Concentrar la atención en el ciudadano y responder de forma eficaz y
oportuna a sus necesidades.
Presidente Municipal y Todos los funcionarios de la admón.. 2018Responsable
2021
Indicador
Meta 2018-2021
Buscar la mejor manera de resolver tramites ciudadanos
10000
Informar de la resolución de sus tramite negativa o afirmativamente
10000
Calendario anual y acumulado del cumplimiento de la meta 2018-2021
2018
2019
2020
2021
Aalternativas
2500
2500
2500
2500
Solución
2500
2500
2500
2500
Principales Actividades Programadas para el cumplimiento de la meta
Periodo de
Proyección
Actividad
Producto de la actividad
realización
Buscar alternativas de
10000
2018-2021
Trámites atendidos
solución
Ofrecer solución
2018-2021
Ciudadanos satisfechos
10000
Meta 53

META 54.- Promover en todo momento la mejora de los procesos y la profesionalización
de los servidores públicos, buscando Potencializar los conocimientos y habilidades de los
funcionarios a favor de un servicio cálido, humano y cercano a la gente.
Promover en todo momento la mejora de los procesos y la
profesionalización de los servidores públicos
Presidente Municipal y todos los funcionarios de la Admón. 2018Responsable
2021
Indicador
Meta 2018-2021
Cursos de actualización en aspectos de administración pública a
10
servidores públicos de mandos medios y superiores
Cursos de responsabilidades de servidores públicos
10
Meta 54
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Certificación de servidores públicos
50
Calendario anual y acumulado del cumplimiento de la meta 2018-2021
2018
2019
2020
2021
Actualización
3
3
3
1
Capacitación
3
3
3
1
Certificación
0
50
0
0
Principales Actividades Programadas para el cumplimiento de la meta
Periodo de
Proyección
Actividad
Producto de la actividad
realización
Servidores públicos
200
Impartir cursos
2018-2021
capacitados
Impartir cursos
2018-2021
Servidores públicos
200
capacitados
Certificar servidores
2018-2021
Servidores públicos
50
públicos
certificados
META 55.- Promover la participación de la sociedad en la definición de las políticas
públicas que atienden las demandas sociales.
Promover la participación de la sociedad en la definición de las
políticas públicas que atienden las demandas sociales
Responsable
Presidente Municipal , Secretaria contralor y COPLADEM
Indicador
Meta 2018-2021
Organizar foros de consulta
8
Llevar a Cabo reuniones del COPLADEM
18
Calendario anual y acumulado del cumplimiento de la meta 2018-2021
2018
2019
2020
2021
Foros
2
2
2
2
Reuniones
5
4
5
4
Principales Actividades Programadas para el cumplimiento de la meta
Periodo de
Proyección
Actividad
Producto de la actividad
realización
Organizar foros
2018-2021
Personas asistentes
1200
Organizar reuniones
2018-2021
Personas asistentes
600
Meta 55

META 56.- Construir un municipio con mayores posibilidades de tener oportunidades de
mejoramiento.
Construir un municipio con mayores posibilidades de tener
oportunidades de mejoramiento
Responsable
Presidente Municipal, Cabildo COPLADEM y Secretaria.
Indicador
Meta 2018-2021
Elaborar Plan Municipal de Desarrollo
1
Dar seguimiento a metas del plan municipal de desarrollo
68
Calendario anual y acumulado del cumplimiento de la meta 2018-2021
2018
2019
2020
2021
Plan
1
0
0
0
Meta 56
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Seguimiento
15
15
20
18
Principales Actividades Programadas para el cumplimiento de la meta
Periodo de
Proyección
Actividad
Producto de la actividad
realización
Proyecto concluido y
1
Elaborar PMD
2018-2021
aprobado
Dar seguimiento al PMD
2018-2021
Metas alcanzadas
68
META 57.- Lograr un Buen Gobierno, y la inclusión social será un elemento primordial y
digno de resaltar las acciones que se lleven a cabo,
Lograr un Buen Gobierno, y la inclusión social será un elemento
primordial y digno de resaltar las acciones que se lleven a cabo,
Presidente Municipal y todos los funcionarios de la admón. 2018Responsable
2021
Indicador
Meta 2018-2021
Cumplir las metas del Plan Municipal de Desarrollo
68
Dar seguimiento y evaluar el Plan Municipal de Desarrollo
12
Calendario anual y acumulado del cumplimiento de la meta 2018-2021
2018
2019
2020
2021
Metas
15
15
20
18
Seguimiento
3
3
3
3
Principales Actividades Programadas para el cumplimiento de la meta
Periodo de
Proyección
Actividad
Producto de la actividad
realización
Revisar las metas
2018-2021
Cumplimiento de metas
68
Reuniones de evaluación
2018-2021
Actas de reuniones
12
Meta 57

META 58.- Impulsar un Buen Gobierno como una responsabilidad y un compromiso que
se adquiere con la ciudadanía;
Impulsar un Buen Gobierno como una responsabilidad y un
compromiso que se adquiere con la ciudadanía
Responsable
Todos los funcionarios de la admón. 2018-2021
Indicador
Meta 2018-2021
Cumplir el código de ética de los funcionarios públicos
100
Calendario anual y acumulado del cumplimiento de la meta 2018-2021
2018
2019
2020
2021
Código
1
0
0
0
Principales Actividades Programadas para el cumplimiento de la meta
Periodo de
Proyección
Actividad
Producto de la actividad
realización
Dar a conocer el código
100
de ética de los servidores
2018-2021
Funcionarios sensibilizados
públicos
Meta 58
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META 59.- Asumir la responsabilidad que la encomienda que los ciudadanos han
otorgado a esta administración.
Asumir la responsabilidad que la encomienda que los ciudadanos
han otorgado a esta administración
Presidente Municipal y todos los funcionarios de la admón. 2018Responsable
2021
Indicador
Meta 2018-2021
Elaborar informes mensuales de trabajo realizado
45
Elaborar informe de gobierno municipal
4
Calendario anual y acumulado del cumplimiento de la meta 2018-2021
2018
2019
2020
2021
Informes
12
12
12
9
Informe de
1
1
1
1
gobierno
Principales Actividades Programadas para el cumplimiento de la meta
Periodo de
Proyección
Actividad
Producto de la actividad
realización
Elb. Informes mensuales
2018-2021
Documento
45
Elab. Informe de
2018-2021
documento
4
gobierno
Meta 59

META 60.- Gobernar con honestidad, con una nueva actitud de servicio, como tarea
cotidiana de este gobierno.
Gobernar con honestidad, con una nueva actitud de servicio, como
tarea cotidiana de este gobierno.
Presidente municipal y todos los funcionarios de la admón. 2018Responsable
2021
Indicador
Meta 2018-2021
Auditorías internas trimestrales
16
Solventaciòn de observaciones
100
Calendario anual y acumulado del cumplimiento de la meta 2018-2021
2018
2019
2020
2021
Auditorias
4
4
4
4
Observaciones
10
30
30
30
Principales Actividades Programadas para el cumplimiento de la meta
Periodo de
Proyección
Actividad
Producto de la actividad
realización
Implementar auditorias
2018-2021
Auditorias concluidas
16
Solventar observaciones
2018-2021
Observaciones solventadas
100
Meta 60

ESTRATEGIA. Desarrollar y profesionalizar a los servidores públicos municipales.
Línea de acción. Ofrecer calidad y calidez en los servicios otorgados a la ciudadanía.
Línea de acción Implementar un programa para incrementar las habilidades y
competencias de los servidores públicos.
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Línea de acción. Establecer el programa formativo de homogeneización y nuevo ingreso.
Línea de acción. Realizar el programa formativo de desarrollo y actualización.
Línea de acción Implantar el modelo de profesionalización para la certificación de
competencias.
Línea de acción. Impulsar el servicio profesional de carrera en el ámbito municipal.
ESTRATEGIA. Diseñar y aplicar procesos con un enfoque de mejora continua.
Línea de acción. Diagnosticar el desempeño de los procesos y su impacto en el usuario.
Línea de acción. Implantar un sistema de análisis, estandarización y mejoramiento de
procesos.
Línea de acción. Establecer y sistematizar la evaluación de procesos con indicadores
funcionales.
Línea de acción. Efectuar la certificación de procesos clave en cada dependencia.
32. TRÁMITES Y SERVICIOS MUNICIPALES
OBJETIVO 1: Brindar servicios públicos municipales de calidad a toda la ciudadanía.
METAS
Meta 62.- Brindar a la ciudadanía servicios y tramites de calidad y calidez

Meta 62

Brindar a la ciudadanía servicios y tramites de calidad y calidez

Presidente municipal y todos los funcionarios de la admón. 20182021
Indicador
Meta 2018-2021
Elaborar una estrategia de atención al público en cada área del
25
ayuntamiento
Revisar , evaluar y mejorar su funcionamiento
25
Calendario anual y acumulado del cumplimiento de la meta 2018-2021
2018
2019
2020
2021
Estrategia
3
9
9
4
Revisiones
3
9
9
4
Principales Actividades Programadas para el cumplimiento de la meta
Periodo de
Proyección
Actividad
Producto de la actividad
realización
Elab. estrategia
2018-2021
Estrategia elaborada
25
Elab. Programa de
2018-2021
Verificaciones y mejoras
25
revisiones
Responsable

ESTRATEGIA. Implementar el modelo de servicio que asegure la satisfacción de la
ciudadanía.
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Línea de acción. Construir el modelo y realizar una prueba piloto.
Línea de acción. Llevar a cabo el despliegue de directrices en Presidencia Municipal y en
las direcciones municipales.
Línea de acción. Realizar monitoreo y evaluación.
Objetivo: Proporcionar trámites y servicios municipales de calidad a toda la población,
brindando satisfacción y generando confianza en la Administración Pública Municipal.
ESTRATEGIA. Ofrecer trámites y servicios administrativos de calidad a la
ciudadanía.
Línea de acción. Establecer un sistema de desregulación y mejoramiento de procesos.
Línea de acción. Desconcentrar los servicios a las direcciones municipales.
Línea de acción. Implementar el Programa “De Puerta en Puerta” para ofrecer servicios
en todas las direcciones.
ESTRATEGIA. Sistematizar los procesos en el área administrativa del Ayuntamiento, para
el aseguramiento de acciones y resultados.
Línea de acción. Realizar un diagnóstico funcional y de operatividad.
Línea de acción. Desarrollar un programa eficiente de seguimiento y evaluación de
acuerdos de Cabildo.
Línea de acción. Implementar un sistema para administrar documentación hacia el interior
y al usuario.
Línea de acción. Construir una extraordinaria vinculación interinstitucional con las
direcciones de la administración pública municipal y con los distintos órdenes de gobierno.
Línea de acción. Pagar en forma oportuna los compromisos del H. Ayuntamiento y los
recursos derivados de acuerdos del C. presidente y cabildo.
ESTRATEGIA. Fortalecer la atención integral de ciudadanos inmersos en el fenómeno de
movilidad nacional e internacional.
Línea de acción. Brindar atención personalizada a Rosamoradenses que viven en el
extranjero.
Línea de acción. Promover acciones de inclusión social para los extranjeros o personas
de otros estados que residen en Rosamorada.
Línea de acción. Establecer vínculos con instituciones y organismos que impulsen
beneficios para la ciudadanía, derivados de la internacionalización.
33. SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
OBJETIVO.- Atender de manera urgente y expedita las necesidades de los habitantes del
municipio en cuanto a la demanda de servicios públicos
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METAS
Meta 63.- Lograr mejorar la eficiencia en todos los servicios públicos que el municipio
brinda en toda la ciudad y las comunidades que lo componen.
Lograr mejorar la eficiencia en todos los servicios públicos que el
municipio brinda en toda la ciudad y las comunidades que lo
componen
Presidente Municipal, Secretaria, Tesorería, COPLADEM, Obras
Responsable
públicas, Rastro municipal,
Indicador
Meta 2018-2021
Programa de Mejora del servicio de aseo y limpia
1
Proyecto de sustitución del alumbrado publico
1
Programa de disposición de la basura en lugares adecuados
1
Programa de Mejora del servicio del rastro municipal
1
Programa de mejora del servicio del panteón municipal
1
Calendario anual y acumulado del cumplimiento de la meta 2018-2021
2018
2019
2020
2021
Programa
1
0
0
0
Proyecto
0
1
0
0
Programa
0
1
0
0
Programa
0
1
0
0
Programa
1
0
0
0
Principales Actividades Programadas para el cumplimiento de la meta
Periodo de
Proyección
Actividad
Producto de la actividad
realización
Programa aprobado y
1
Elab. programa
2018
operando
Elab. proyecto
2018
Proyecto aprobado y
1
realizado
Elab. programa
2018
Programa aprobado y
1
operando
Elab..programa
2018
Programa aprobado y
1
operando
Elab. programa
2018
Programa aprobado y
1
operando
Meta 63

ESTRATEGIA. Mejorar la eficiencia y ampliar la cobertura de recolección de los residuos
generados en el municipio.
Línea de acción. Impulsar la minimización de generación de residuos.
Línea de acción. Integrar nuevas colonias y comunidades al sistema de recolección de
basura municipal.
Línea de acción Realizar una reingeniería del sistema de recolección para su
mejoramiento.
Línea de acción. Mejorar el equipo de recolección en el municipio.
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ESTRATEGIA. Separar los residuos para reducir el grado de saturación del sitio de
disposición final.
Línea de acción. Impulsar la cultura de manejo adecuado de los residuos.
Línea de acción. Ampliar la cobertura de recolección de residuos valorizables e
instalación de contenedores especiales.
ESTRATEGIA. Optimizar el sistema de alumbrado público.
Línea de acción. Implementar nuevas tecnologías para la modernización de los sistemas
de alumbrado.
Línea de acción. Mantener en óptimas condiciones las redes de alumbrado público.
Línea de acción. Modernizar redes en colonias urbano populares.
Línea de acción. Fomentar en la población el ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica
para el alumbrado público.
ESTRATEGIA. Embellecer la imagen urbana del municipio.
Línea de acción. Habilitar y mantener en condiciones óptimas los espacios públicos.
Línea de acción. Implementar áreas de bajo consumo de agua al sistema de espacios
públicos.
Línea de acción. Integrar proyectos sustentables.
ESTRATEGIA. Aumentar la calidad del servicio en el rastro municipal.
Línea de acción. Mejorar y certificar los procesos de sacrificio de ganado.
Línea de acción. Equipar adecuadamente las líneas de proceso.
Línea de acción. Construir, ampliar y rehabilitar las instalaciones.
ESTRATEGIA. Atender los problemas de incremento de los índices de población animal y
de enfermedades infecciosas.
Línea de acción.
antirrábica.

Emprender un programa periódico de esterilización y vacunación

Línea de acción. Gestionar la Unidad de Control Animal para el manejo de cadáveres y
residuos sólidos animales.
Línea de acción. Mantener en óptimas condiciones las instalaciones de la unidad.
ESTRATEGIA Brindar atención a los mercados públicos municipales.
Línea de acción. Concertar en forma permanente con las asociaciones de locatarios.
Línea de acción. Mantener en óptimas condiciones los espacios.
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ESTRATEGIA. Optimizar el funcionamiento de los panteones municipales.
Línea de acción. Rehabilitar periódicamente los espacios públicos.
Línea de acción. Realizar un diagnóstico de los espacios para definir requerimientos.
Línea de acción. Habilitar espacios en caso requerido.
34. ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS
METAS
OBJETIVO 1: Lograr oportunidad y calidad en la operación de los programas de gobierno,
gestionando con eficiencia y transparencia los recursos disponibles.
Meta 64.- Mejorar nuestro actuar como funcionarios y promover un gobierno eficiente
tanto financiera como administrativamente.
Mejorar nuestro actuar como funcionarios y promover un gobierno
eficiente tanto financiera como administrativamente
Responsable
Presidente municipal , Oficial Mayor,Tesorería, Contraloría y Cabildo
Indicador
Meta 2018-2021
Elaborar ley de ingresos anual
4
Elaborar ley de egresos anual
4
Presentar la cuenta pública al congreso del estado
4
Calendario anual y acumulado del cumplimiento de la meta 2018-2021
2018
2019
2020
2021
Ley de ingresos
1
1
1
1
Ley de egresos
1
1
1
1
Cuenta publica
1
1
1
1
Principales Actividades Programadas para el cumplimiento de la meta
Periodo de
Proyección
Actividad
Producto de la actividad
realización
Elab. Ley de ingresos
2018-2021
Documento anual
4
Elab. Ley de egresos
2018-2021
Documento anual
4
Elab. Cuenta publica
2018-2021
Documento anual
4
Meta 64

ESTRATEGIA. Administrar con eficiencia al factor humano para su integración exitosa a
los programas de gobierno.
Línea de acción. Implementar procesos eficaces para cumplir con los perfiles necesarios
para el desempeño de la función pública.
Línea de acción. Desarrollar programas efectivos de inducción a la administración pública
y al desempeño de competencias para la función.
Línea de acción. Impulsar permanentemente la construcción de un clima laboral para el
desarrollo del potencial humano.
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ESTRATEGIA. Fortalecer las finanzas públicas municipales a fin de aplicar el gasto en
servicios municipales y obras de primera calidad y para toda la población.
Línea de acción. Ampliar la base de contribuyentes del impuesto predial.
Línea de acción. Actualizar el sistema de Catastro.
Línea de acción. Definir y aplicar políticas y estrategias para la recaudación.
Línea de acción. Gestionar recursos extraordinarios para fortalecer las finanzas.
ESTRATEGIA Organizar una administración eficiente y oportuna de los recursos públicos.
Línea de acción. Implementar el Modelo de Gestión por Resultados y la construcción de
presupuestos basados en resultados.
Línea de acción. Realizar una puntual administración de los recursos para la atención de
los programas de gobierno.
Línea de acción. Gestionar la creación de un fondo de reserva para pensiones.
Línea de acción. Conservar la buena calificación del municipio por las empresas
calificadoras.
ESTRATEGIA. Optimizar el uso de los recursos y del patrimonio municipal.
Línea de acción. Mejorar los sistemas de control y actualización de los inventarios de los
bienes muebles e inmuebles de propiedad municipal.
Línea de acción. Promover políticas sobre el buen uso de los bienes municipales
resguardados por los servidores públicos.
Línea de acción. Modernizar los procesos de adquisiciones con una visión de eficiencia y
transparencia.
35. TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS
OBJETIVO 1. : Asegurar el flujo de información confiable, oportuna y suficiente, del
gobierno hacia la sociedad y los organismos que por ley deben recabar información
gubernamental, a fin de que la gestión pública se realice en un ambiente de transparencia.
METAS
Meta 65.- Lograr la confianza y reconocimiento de la ciudadanía por medio del trabajo
realizado y la oportuna rendición de cuentas ante las instancias fiscalizadoras y ante el
pueblo.
Meta 65
Responsable

Lograr la confianza y reconocimiento de la ciudadanía por medio del
trabajo realizado y la oportuna rendición de cuentas ante las
instancias fiscalizadoras y ante el pueblo
Presidente municipal, Unidad de transparencia y todos los
funcionarios
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Indicador
Meta 2018-2021
Implementar audiencias ciudadanas en colonias y comunidades
36
Reuniones con comunidades
72
Informes de gobierno creíbles
4
Calendario anual y acumulado del cumplimiento de la meta 2018-2021
2018
2019
2020
2021
Audiencias
3
12
12
9
Reuniones
10
25
25
12
Informes
1
1
1
1
Principales Actividades Programadas para el cumplimiento de la meta
Periodo de
Proyección
Actividad
Producto de la actividad
realización
Llevar a cabo audiencias
2018-2021
Ciudadanos atendidos
18000
Organizar reuniones
2018-2021
Ciudadanos atendidos
12000
Informar al pueblo
2018-2021
Ciudadanos informados
24000
ESTRATEGIA. Impulsar, fortalecer y sistematizar el acceso a la información y
transparencia.
Línea de acción. Fortalecer la Comisión de Transparencia del Municipio de Rosamorada
vinculada a la Unidad de Información Gubernamental.
Línea de acción. Impulsar la concentración y sistematización de información estadística
para su difusión.
Línea de acción. Asegurar la calidad de la información que generan las dependencias
gubernamentales.
ESTRATEGIA. Mejorar el control interno de la administración pública en transparencia y
rendición de cuentas.
Línea de acción. Actualizar la normatividad en materia de transparencia, fiscalización y
rendición de cuentas.
Línea de acción. Impulsar la homologación de sistemas contables.
Línea de acción. Elaborar, implementar y Revisar los Manuales de Organización,
Procedimientos y Procesos.
• Línea de acción. Lograr la Certificación de cumplimiento en los procesos de la Unidad
de Información Gubernamental.
ESTRATEGIA. Fortalecer la confianza de la población en la administración pública.
Línea de acción. Impulsar un código de ética profesional de los servidores públicos.
Línea de acción. Promover la identidad institucional y el valor del servicio público.
Línea de acción Actualizar y difundir la normatividad de la administración municipal.
Línea de acción. Desarrollar jornadas de información y transparencia con participación de
instituciones y universidades.
Línea de acción Promover el acceso de la ciudadanía a la información gubernamental.
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36. GOBIERNO DIGITAL
OBJETIVO 1: Acercar a la ciudadanía con su gobierno y con el mundo mediante
infraestructura, sistemas y soluciones de la tecnología de la información.
METAS
META 66.- Informar y hacer transparente todos los aspectos de la administración pública
a través de los medios electrónicos, digitales, redes sociales y pagina Web del municipio.
Informar y hacer
transparente
todos los aspectos de la
administración pública
Presidente Municipal , Contraloría, Comunicación social, Tesorería,
Responsable
Secretaria
Indicador
Meta 2018-2021
Publicar una gaceta mensual con obras y acciones
45
Actualizar mensualmente la página Web del municipio
45
Actualizar semanalmente la página de Facebook del alcalde
196
Publicar las obras de alto impacto en los medios de comunicación
196
Elaborar proyecto de Internet gratuito en sitios públicos
1
Implementar proyecto de pagos municipales electrónicos en
1
negocios
Elaborar proyecto de uso de correo electrónico para toda la
1
administración
Capacitar al personal en el uso de las tecnologías de la información
14
Calendario anual y acumulado del cumplimiento de la meta 2018-2021
2018
2019
2020
2021
Publicación
12
12
12
9
Actualización
12
12
12
9
Actualización
52
52
52
40
Publicación
52
52
52
40
Proyecto
1
0
0
0
Proyecto
1
0
0
0
Cursos
4
4
4
2
Principales Actividades Programadas para el cumplimiento de la meta
Periodo de
Proyección
Actividad
Producto de la actividad
realización
Publicar gaceta
2018-2021
Gaceta publicada
45
Actualizar pagina
2018-2021
Página actualizada
45
Actualizar pagina
2018-2021
Página actualizada
196
Publicar en medios
2018-2021
acciones y obras publicadas
196
Elaborar proyecto
2018
Proyecto aprobado y
1
funcionando
Elaborar proyecto
2018
Proyecto en funcionamiento
1
Impartir cursos
2018-2021
Personas capacitadas
100
Meta 66

ESTRATEGIA. Promocionar el Gobierno en línea.
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Línea de acción. Elaborar un diagnóstico de trámites y servicios.
Línea de acción Desarrollar reingeniería de procesos ampliando la cobertura e
implementando sistemas digitales para la atención al ciudadano.
Línea de acción. Fortalecer y modernizar los sistemas informáticos de seguridad pública,
comunicación y resguardo de información.
ESTRATEGIA. Implementar la infraestructura tecnológica para modernizar los servicios a
la población.
Línea de acción. Instalar e implementar una red urbana para proporcionar servicio de
Internet en toda la ciudad.
Línea de acción. Implantar el portal de trámites en línea por medio de Internet.
Línea de acción. Poner en marcha kioscos (cajeros automáticos) en plazas públicas y
centros comerciales, para realizar el pago de trámites de forma ágil y segura.
Línea de acción. Impulsar el sistema de tecnología telefónica aplicada para otorgar
servicios de seguimiento a trámites solicitados, logrando un servicio de 24 X 7.
Línea de acción. Implementar una página Web con tablero que contenga programas e
indicadores de gestión de la Administración Pública Municipal, en línea.
Línea de acción. Usar la herramienta de correo electrónico para reducir el uso de papel
dentro de la administración pública municipal y como alternativa de comunicación eficiente
entre direcciones y hacia otras dependencias y programas.
Línea de acción. Que todos los servidores públicos de la administración pública desde
jefes de departamento hasta directores aperturen una cuenta de correo electrónico para
manejo de información de forma ágil y oportuna.
Línea de acción. Capacitar al personal en el uso de las tecnologías de la información y
reconocer sus logros.
37. COMUNICACIÓN SOCIAL
OBJETIVO: Mantener informada a la ciudadanía con oportunidad y veracidad, de los
programas, acciones y resultados del gobierno municipal
METAS
META 67.- Informar a la población de todo lo relacionado con su gobierno y mantener una
relación estrecha con medios de comunicación escritos, visuales y electrónicos.

Meta 67
Responsable

Informar a la población de todo lo relacionado con su gobierno y
mantener una relación estrecha con medios de comunicación
escritos, visuales y electrónicos
Presidente Municipal, Comunicación social , Jurídico y Secretaria
Indicador
Meta 2018-2021
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Ruedas de prensa
22
entrevistas
156
Calendario anual y acumulado del cumplimiento de la meta 2018-2021
2018

2019

2020

2021

Ruedas de
4
7
7
4
prensa
Entrevistas
12
52
52
40
Principales Actividades Programadas para el cumplimiento de la meta
Periodo de
Proyección
Actividad
Producto de la actividad
realización
Organizar ruedas de
Notas periodísticas y
100
2018-2021
prensa
electrónicas
Agendar entrevistas con
2018-2021
Impactos en los medios
750
medios de comunicación
ESTRATEGIA. Fortalecer la comunicación interinstitucional.
Línea de acción. Crear la Unidad de Información con participación de las dependencias
del gobierno municipal.
Línea de acción. Implementar los instrumentos y medios necesarios para una eficiente
coordinación y comunicación interinstitucional.
ESTRATEGIA. Proporcionar información veraz y oportuna a la sociedad.
Línea de acción. Organizar la información derivada del quehacer municipal y sus
resultados.
Línea de acción. Difundir a la sociedad, a través de los medios de comunicación, la
información de forma transparente y oportuna.
Línea de acción. Propagar los resultados del quehacer de la Administración Pública
Municipal en diferentes foros, instituciones, organismos, desplegados, bardas, gaceta, etc.
Línea de acción. Publicar de forma mensual la gaceta municipal y distribuirla a la
población y en sitios públicos.
ESTRATEGIA. Fortalecer la relación con los medios de comunicación.
Línea de acción. Adecuar una sala de prensa para apoyar la actividad de los medios de
comunicación.
Línea de acción Proporcionar a los representantes de los medios de comunicación,
información veraz y oportuna, para la realización de su función.
Línea de acción. Establecer un vínculo permanente de respeto y libertad con los medios
de comunicación.
38. RELACIONES GUBERNAMENTALES
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OBJETIVO: Contribuir al desarrollo del municipio mediante el fortalecimiento de las
relaciones intergubernamentales y con organismos nacionales e internacionales.
METAS
Meta 68.- Fortalecer e incrementar la relación institucional con los demás niveles de
gobierno, organizaciones, instituciones y dependencias.

Meta 68

Fortalecer e incrementar la relación institucional con los demás niveles de
gobierno, organizaciones, instituciones y dependencias.

Responsable

Presidente Municipal y todos los funcionarios de la admón. 2018-2021
Indicador
Meta 2018-2021
Reuniones con dependencias del gobierno federal
156
Reuniones con dependencias del gobierno estatal
156
Reuniones con organizaciones
156
Reuniones con instituciones
156
Reuniones de planeación internas
45
Calendario anual y acumulado del cumplimiento de la meta 2018-2021
2018
2019
2020
2021
Reuniones
12
52
52
40
Reuniones
12
52
52
40
Reuniones
12
52
52
40
Reuniones
12
52
52
40
Reuniones
12
12
12
9
Principales Actividades Programadas para el cumplimiento de la meta
Periodo de
Proyección
Actividad
Producto de la actividad
realización
Asistencia a reuniones
2018-2021
Actas o minutas de acuerdos
156
Asistencia a reuniones
2018-2021
Actas o minutas de acuerdos
156
Asistencia a reuniones
2018-2021
Actas o minutas de acuerdos
156
Asistencia a reuniones
2018-2021
Actas o minutas de acuerdos
156
Asistencia a reuniones
2018-2021
Actas o minutas de acuerdos
45

ESTRATEGIA. Fortalecer las relaciones con los diferentes niveles y órdenes de gobierno.
Línea de acción. Formar vínculos permanentes con los gobiernos municipales de la
región de Nayarit , así como con los municipios de otros estados vecinos.
Línea de acción. Establecer una vinculación con gobiernos municipales de la República
Mexicana para implementar sinergias.
Línea de acción. Mantener y revitalizar la vinculación con el Gobierno del Estado de
Nayarit para el desarrollo del municipio.
Línea de acción. Renovar la vinculación con el Gobierno Federal para impulsar los
programas municipales.
Línea de acción. Mantener una estrecha vinculación, en un marco de respeto, con los
Poderes Legislativo y Judicial del estado, así como con los integrantes del H.
Ayuntamiento.
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ESTRATEGIA. Impulsar el fortalecimiento de las relaciones nacionales e internacionales
para ampliar las áreas de oportunidad en el desarrollo municipal.
Línea de acción. Promover y desarrollar una vinculación política e institucional del
gobierno municipal con organismos nacionales e internacionales.
Línea de acción. Construir acuerdos y convenios de coparticipación.
Línea de acción. Fortalecer la relación con las Ciudades Hermanas en áreas estratégicas
para el mutuo desarrollo.
Línea de acción. Establecer una agenda que posicione al municipio en el ámbito nacional
e internacional.
V.- EVALUACION INSTITUCIONAL
Para poder evaluar los resultados es necesario que primero se haya pasado por todo un
proceso de planeación, presupuestacion y ejecución de obras y acciones como lo ilustra la
siguiente figura:

Rendición de
cuentas

Obje vos de las
AP’s

Situación social
final

Situación social
inicial

Disposición de
recursos fiscales

Bienes y
productos a
entregar

Cambios
sociales

Efectos
Impactos

Programas
presupuestarios

Presupuesto

Evaluación

Planeación

Metas a
alcanzar

Consumo de
bienes y
servicios

Procesos
públicos

Movilización de
los recursos

Ejecución de los programas

Asimismo debemos considerar que la
principios lo siguiente:

nueva gestión pública (NGP) establece en sus

- Alinear el ciclo del gasto con el monitoreo y la evaluación.
- Centrar la atención publica en los resultados.
- Instaurar

procesos

sencillos

y

simples

de

medición

e

información.
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- Gestionar para resultados.
- Usar la información para aprender y mejorar.
- Rendir cuentas con transparencia
- Por otro lado la evaluación de las políticas públicas facilita la elaboración y aprobación
en su caso de la cuenta publica del municipio por lo que esta herramienta se convierte
esencialmente en indicadores de la gestión orientada a resultados, rendición de
cuentas y por ende cerrar el gasto con la aprobación de los ciudadanos y los entes
fiscalizadores de los recursos públicos como se señala a continuación:

Pla n e a ción

Alineación con el PdD y sus programas
Objetivos estratégicos de las dependencias y entidades

Pr ogr a m a ción

R

Elaboración y automatización de estructuras programáticas
Definición de programas presupuestarios
Elaboración de Matrices de I ndicadores para REsultados ( MML)
Generación de I ndicadores Estratégicos y de Gestión ( SED)

Pr e su pu e st o

Asignaciones presupuestarios con base en resultados

E
S
U
L

Ej e r cicio

Mejora de la gestión y calidad del Gasto Público

Se gu im ie n t o

I nforme de Resultados
Monitoreo de indicadores

T
A
D

Ev a lu a ción

Compromiso para resultados y de
mejoramiento de políticas públicas,
programas e instituciones

Re n dició n
d e cu e n t a s

Cuenta Pública e I nformes

O
S

Debemos enfatizar que una gestión pùblica orientada a resultados tendrá insumos,
actividades y productos a través de seguimiento y evaluación pero los niveles idealmente
se debe llegar a saber objetivamente que resultados tuvimos con nuestra actuación como
funcionarios públicos y lo màs importante, el impacto que generamos y eso debemos
medirlos con algunos indicadores de gestión como pueden ser porcentajes o índices, los
primeros son màs fáciles de dilucidar por los ciudadanos y los siguientes màs complicados
porque intervienen varias variables que a veces no podemos determinar, pero esta
administración estará con la mira puesta en ofrecer satisfactores a los ciudadanos con
mecanismos fáciles de evaluación.
Por ello también en las metas se establecen los indicadores y que resultados se esperan
de cada actividad manifestada en números, porcentaje o acciones concretas, que nos
permitan medir el grado de cumplimiento por actividad y por ente responsable.
Pero también es importante considerar que todo plan, programa o proyecto debe tener un
seguimiento, un análisis y una evaluación de lo logrado, este lo debe otorgar un grupo
colegiado integrado por ciudadanos comprometidos y con una amplia visión de los
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compromisos pero también con una actitud de corregir lo que esta mal y aceptar los
buenos resultados..
En ese sentido será importante que cuando menos dicha comisión se integre al mes
siguiente de publicado este Plan de Desarrollo municipal mediante convocatoria pùblica y
que una vez integrado se reúna cada mes para ir detectando fallas, corrigiendo rumbos y
orientando las acciones a todos aquellos servidores públicos que ellos consideren llamar a
cuentas, por lo tanto será muy importante que todo lo acordado en dichas sesiones sirva
como insumo para enviar los informes que deberá rendir el H. ayuntamiento ante las
instancias normativas y fiscalizadoras periódicamente.
FUNCIONARIOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ROSAMORADA
ATENTAMENTE: H.XLI AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ROSAMORADA,
NAYARIT 2017-2021.- C. JUAN GREGORIO RAMIREZ RUIZ, PRESIDENTE
MUNICIPAL.- Rúbrica.- C. MA. DE LOS ÁNGELES GARCIA RAMIREZ, SINDICO.- Rúbrica.REGIDORES: C. HECTOR GONZALEZ CABRAL, REGIDOR.- Rúbrica.- C. ISMAEL
SANCHEZ ALTAMIRANO, REGIDOR.- Rúbrica.- C. RICARDO DURAN CERVANTES,
REGIDOR.- Rúbrica.- C. SOFIA GONZALEZ DIAZ, REGIDORA.- Rúbrica.- PROF.
ROSENDO ORTIZ PRIETO, REGIDOR.- Rúbrica.- QFB. MARÍA DEL CARMEN MARTINEZ
MUÑOZ, REGIDORA.- Rúbrica.- LIC. CRISTIAN GUADALUPE MEDINA SANCHEZ,
REGIDOR.- Rúbrica.- M.C. CARLOS ALBERTO RAMIREZ TORRES, REGIDOR.- Rúbrica.C. DAVID GARCIA VERGARA, REGIDOR.- Rúbrica.- C. BRISIA MARLENE
CONCEPCIÓN ROCHA SANCHEZ, REGIDORA.- Rúbrica.- C. ISAIAS SANDOVAL AVIÑA,
SECRETARIO MUNICIPAL.- Rúbrica.
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X. LI AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ROSAMORADA, NAYARIT 2017-2018

C. JUAN GREGORIO RAMIREZ RUIZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MA. DE LOS ÁNGELES GARCIA RAMIREZ

SINDICO

C. HECTOR GONZALEZ CABRAL

REGIDOR

C. ISMAEL SANCHEZ ALTAMIRANO

REGIDOR

C. RICARDO DURAN CERVANTES

REGIDOR

C. SOFIA GONZALEZ DIAZ

REGIDORA

PROF. ROSENDO ORTIZ PRIETO

REGIDOR

QFB. MARÍA DEL CARMEN MARTINEZ MUÑOZ

REGIDORA

LIC. CRISTIAN GUADALUPE MEDINA SANCHEZ

REGIDOR

PROF. CARLOS ALBERTO RAMIREZ TORRES

REGIDOR

C. DAVID GARCIA VERGARA

REGIDOR

C. BRISIA MARLENE CONCEPCIÓN ROCHA SANCHEZ REGIDORA
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FUNCIONARIOS MUNICIPALES
C. Isaias Sandoval Aviña
Lic. José Miguel Cobos Sánchez
Lic. Armando Gómez Benítez
C. Francisco López Ramirez
Arq. Rafael Hernandez Ramirez

Secretario del Ayuntamiento
Tesorero Municipal
Contralor Municipal
Oficial Mayor
Director de Planeacion y Desarrollo

C. Benjamin Rojas González
Prof. Alan Vladinov Quezada
C. José Alfredo González Cabral
C. Ramón Corona González

Director de Protección Civil
Director de Comunicación Social
Director de Obras Publicas
Director de Seguridad Publica

C. Rafael Robles Ceja
C. Nicolás Sualez Gómez
C. María Anita Serrano Jacobo
C. Lorenzo Chávez Aguilar
MVZ. J. Elías Delgado Vázquez

Director de Deportes
Director de Alcoholes
Enlace PROSPERA y 65 y mas
Coordinador de Asuntos Indígenas
Dir. de Desarrollo Agropecuario

Lic. Xochitl Nataly Benítez López
C.D. Ma. Trinidad Barrón López
C. Jesús Alonso Duran Valdivia

Director de Asuntos Jurídicos
Director de Salud Municipal
Director de la Casa de la Cultura

C. Adán Flores Pereyra
C. Eduardo Hernández Ponce
Ing. Quim. Rosa Oliva Barraza
Miramontes
C. Martha Laura Lerma Duran
Ing. Jorge Nezftaly González
Amparo
C. Adelaida Ortiz Isiordia
C. Francisco Ramírez Rodríguez
C. Martin Ulìses Romero Ramirez
C. José Ángel Valdivia García

Director de Pesca
Director Desarrollo Urbano y
Ecología
Directora del Registro Civil
Directora Instituto de la Mujer
Director Unidad de Transparencia
Coordinadora de Gestión Social
Coordinador de Eventos Especiales
Director de OROMAPAS
Director del DIF Municipal
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ANEXO

CARTERA DE PROYECTOS DE CORTO PLAZO
1.- Construcción de puente de acceso a Llano del tigre
2.- Construcción de Carretera de pavimento Boquita a Colonias 7km
3.- Rehabilitación de barda en Escuela primaria de Bonitas.
4.- Rehabilitación de calles y Drenaje pluvial en Pimientillo.
5.- Pavimentación de 2 km de la carretera a Zomatlan.
6.- Pavimentación de 4 km de camino a Los Arrayanes.
7.- Pavimentación de 5 km de Santa fe a San Diego del Naranjo.
8.- Rehabilitación del sistema de agua potable en los Arrayanes.
9.-Rehabilitación de calles en San Vicente.
10.- Rehabilitación de sistema de agua en Paramita
11.- Acciones de vivienda para Bonitas
12.- Rehabilitación del deportivo en san Miguelito.
13.- Empedrado de 400 m2 de calles en Los Arrayanes.
14.- Bardeado del panteón en San Diego del Naranjo.
15.- Empedrado de calles en Paso Real
16.--Rehabilitación del sistema de agua potable en Pericos
17.- Rehabilitación de aulas en esc. Preparatoria de San Diego del Naranjo.
18.-Rehabilitacion de aulas del jardín de niños y primaria de San Miguelito
19. Rehabilitación y ampliación de la red de agua potable en Chilapa.
20.- Rehabilitación del sistema de agua en Zomatlan
21.- Rehabilitación de telesecundaria en San Diego del Naranjo.
22.- Rehabilitación de esc. Primaria en San Miguelito.
23.- Mejoramiento de vivienda en Los Arrayanes.
24.- Acciones de vivienda en Zomatlan
25.- Rehabilitación del sistema de drenaje en Ell tamarindo.
26.- Construcción de relleno sanitario en la cabecera municipal.
27.- Construcción de relleno sanitario en Chilapa
28. Rehabilitación de jardín de niños, esc. Primaria y telesecundaria en San Juan Corapan.
29.- Programa de empleo temporal para Teponohuaxtla.
30.- Rehabilitación y Ampliación del sistema de agua potable en San Juan Corapan
30.- Ampliación de la red eléctrica en San Juan Corapan
31.- Ampliación de la red eléctrica en Col. La Bolsa de Cofradía de Coyutlan.
32.- Construcción de un paradero de autobuses en la cabecera municipal
33.- Elaboración en coordinación con CFE de un diagnostico a la red de distribución de
energía eléctrica del municipio.
34.- Rehabilitación del sistema de agua de Llano del tigre.
35.- Instalación de alumbrado público en Paramitas.
36.- Construcción del puente del Paso Real del Bejuco.
37.- Rehabilitación de sistema de agua potable en Paso Real del Bejuco.
38.- Empedrado e calles en Paso Real del Bejuco.
39.- Empedrado de calles en Llano del tigre
39.- Elaboración de un programa de apoyo para transporte para jóvenes desde los
pueblos al CBTA 72.
40.- Construcción de drenaje pluvia en Pimientillo.
41.- Reparación de Presa los Otates en Lázaro Cárdenas
42.- Acciones de vivienda para la comunidad de Lázaro Cárdenas..
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43.- Rehabilitación del sistema de agua en Providencia.
44.- Programa de pavimentación y rehabilitación de calles de la Cabecera municipal.
45.- Rehabilitación de camino de acceso a Minitas.(Pavimento 4 KM)
46.- Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica en Minitas.
47.- Acciones de vivienda en San Juan Corapan.
48.-Rehabilitacion de bordo de protección al poblado (Rio San Pedro) San Vicente
49.- Rehabilitación del sistema de agua y drenaje de San Vicente.
50.- Construcción del relleno sanitario en San Juan Bautista
51.- Rehabilitación y ampliación del sistema de agua en San Juan Bautista.
52.- Ampliación de la red de energía en San Juan Corapan.
53.- Rehabilitación de sistema de agua potable Agua Aceda.
54.- Ampliación de la red de energía eléctrica en Agua Aceda
55.- Modernización de carretera a Mojocuatla
56.- Construcción de atracadero y desembarcadero en Zomatlan del Caimanero
57.- Rehabilitación esc. Primaria de Providencia.
58.- Ampliación de la red eléctrica en Pilas
59.- Acciones de vivienda para Pilas
60.- Ampliacion de la red eléctrica en San Marcos Coyutlan.
61.- Rehabilitación del sistema múltiple intermunicipal de agua potable Mexcal titán.
62.- proyecto de ordenamiento territorial y ecológico municipal
63.- Proyecto de actualización catastral y planeación urbana.
64.- Proyecto de capacitación para el empleo y la productividad regional
65.- Proyecto regional de rehabilitación de caminos saca cosechas.
66.- Proyecto regional de atención a plagas y enfermedades agrícolas y ganaderas.
67.- Proyecto de construcción y puesta en marcha de la Universidad del valle de
Rosamorada
68.- Proyecto de rehabilitación de infraestructura agrícola (bordos, silos, canales, etc)
69.- Proyecto de construcción de macrotanques elevados para agua potable en el
municipio.
70.- Rehabilitación de sistemas de agua (transformadores, bombas, tubería, etc)
71.- Proyecto de fraccionamiento municipal INFONAVIT , ISSSTE o IPROVINAY
72.- Proyecto de albergues indígenas en colaboración con CDI.
73.- Proyecto regional e artesanías indígenas en colaboración con SEDESOL-FONART
74.- 5 proyectos de reglamentos municipales.
75.- Elaboración de manuales de procedimientos para el municipio y reglamentos de las
direcciones
76.- Elaboración de POAs por dirección y su evaluación.
78.- Elaboración de un programa de capacitación para funcionarios (Temas
administrativos, habilidades directivas, gerenciales y de responsabilidades.)
79.- Elaboración y aprobación del bando de policía y buen gobierno municipal.
80.- Elaboración de atlas de riesgo municipal
81.- Proyecto de actualización de la mancha urbana en coordinación con INEGI
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CARTERA DE PROYECTOS DE MEDIANO PLAZO
1.- Construcción de caminos saca cosechas en Bonitas
2.- Construcción de domo en cancha de usos múltiples de Teponohuaxtla
3.- Construcción de clínica de salud en pericos.
4.- Equipamiento y doctor en clínica de San Vicente
5.- Rehabilitación de caminos saca cosechas en San Miguelito.
6.- Rehabilitación de caminos saca cosechas en Paso real
7.- Rehabilitación de caminos saca cosechas en San Vicente
8.- Construcción de drenaje sanitario en Pericos.
9.- Rehabilitación de caminos saca cosechas en La Boquita
10.- Rehabilitación de caminos saca cosechas en Los Arrayanes.
11.- Ampliación del programa de becas en Teponohuaxtla
12.- Rehabilitación de calles en Pericos
13.- Nivelado y rehabilitación de calles en bonitas.
14.- Acciones de vivienda pisos y techos en La Boquita.
15.- Rehabilitación de caminos saca cosechas en San Diego del Naranjo
16.- Empedrado de calles en Teponohuaxtla.
17.- Rehabilitación de calles en San Miguelito.
18:- Construcción de bordos y jagüeyes en teponohuaxtla para captación de agua.
19.- Proyecto de ganadería integral en Cofradía de Coyutlan
20.- Elaboración de un programa de rehabilitación de salones ejidales de todo el municipio.
21.- Techumbre en cancha publica de Llano del tigre.
22.- Empedrado de calles de Paso Real del Bejuco.
23.- Construcción de rellenos sanitarios para Rosamorada, Pimientillo, Chilapa, San
Vicente y Zomatlan.
24.- Empedrado de calles San Juan Bautista.
25.- Rehabilitación del bordo en Providencia.
26.- Empedrado de calles Cofradía de Coyutlan.
27.- Construcción de puente vehicular Cofradía de Coyutlan
28.- Empedrado de calles Santa Fe.
29.- Proyecto de rehabilitación, ampliación y equipamiento del hospital de Rosamorada.
30.- Proyecto de instalación de maquilas y empresas en Rosamorada
31.- Proyecto de desazolve de marismas y esteros del municipio.
32.- Rehabilitación del canal de riego oriente entre Los Medina y boquita.
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CARTERA DE PROYECTOS DE LARGO PLAZO
1.- Construcción de Cuarto frio y freezer en Llano del Tigre, Francisco Villa Pericos y
Pimientillo.
2.- Techumbre del salón ejidal La Boquita
3.- Rehabilitación de Salón ejidal en Pimientillo.
4.- Proyecto integral de ecoturismo en Zomatlan.
5.- Ampliación de la red de luz eléctrica en Teponohuaxtla
6.- Construcción de techumbre en Salón ejidal de La boquita.
7.- Construcción de canal de riego del Rio San Pedro en Pimientillo.
8.- Construcción de techumbre en Salón ejidal de Zomatlan.
9.- Desazolve del arroyo en Paso Real
10.- Construccion de bordos y jagüeyes en Teponohuaxla
11.- Ampliación de la red de luz eléctrica en Pericos.
12.- Construcción de Plaza pública en bonitas.
13.- Bardeado de panteón del lugar en Pimientillo.
15.- Programa integral para la presa de Paso Real.
16.- Ampliación de alumbrado público en San Vicente.
17.- Rehabilitación y domo en unidad deportiva en pimientillo.
18.- Construcción de puente vehicular en Paso Real.
19.- Construcción de clínica en San Juan Corapan.
20.- Elaboración de un programa municipal de desazolve de arroyos,
21.- Rehabilitación y conclusión de obras de estadio de béisbol en Paramitas
22.- Pavimentación camino acceso a San Juan Corapan.
23.- Rehabilitación del camino de San Juan Corapan - Agua Aceda
24.- Construcción de puente vehicular en Agua Aceda
25.- Construcción de puente estructurado en Mojocuatla.
26.- Elaboración de proyecto de corredor turístico PIMIENTILLO- TAMARINDO
27.- Elaboración de proyecto de restauración del ecosistema de manglar en marismas.
28.- Elaboración de proyecto para proyectos ecoturísticos en 4 comunidades.
29.- Elaboración de proyectos para 5 plantas de tratamiento de aguas negras.
30.- Elaboración de proyecto para festival internacional de aves migratorias en
Rosamorada
31.- Proyecto de vivero regional para plantas nativas, de ornato y medicinales.
32.- Proyecto municipal de rehabilitación de plazas públicas.
33.- Proyecto de rehabilitación de estadios de béisbol en la región.
34.- Proyecto municipal de instalación de domos en escuelas públicas.
35.- Proyecto de construcción de unidades deportivas de usos múltiples.
36.- Proyectos de construcción de centros de desarrollo comunitarios en 4 comunidades.

