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Desde que asumí el cargo como servidor público de 

este Cuadragésimo Primer Ayuntamiento de 

Rosamorada fije mis objetivos, el principal de ellos es 

lograr un gobierno eficiente, eficaz y de calidad para 

brindar la mejor, así como la más oportuna respuesta 

a las necesidades y requerimientos de los que 

habitamos dentro de este bello municipio, haciendo 

uso óptimo como transparente de los recursos 

públicos para lograr un desarrollo sustentable y 

equilibrado de Rosamorada. 

En este segundo informe quiero manifestar y dejar 

plasmado que sigo firme con el compromiso adquirido 

al inicio, caminando de la mano con las personas que 

conformamos la actual administración, que 

trabajamos para mejorar los servicios, brindar 

atención de calidad y actuar con responsabilidad a 

nuestra gente.  

Así mismo quiero agradecer a la Síndico Municipal y 

a los compañeros regidores por su trabajo y 

compromiso a favor de nuestra gente de Rosamorada, 

mismo que se refleja en los trabajos que se llevan a 

cabo, les agradezco por su entrega y responsabilidad 

a la hora de tomar decisiones importantes en beneficio 

de todos los rosamoradenses. 

Estoy consciente de la gran encomienda que me ha 

dado la población al elegirme, por lo cual, aquí 

describo parte del noble compromiso que adquirimos 

y que firmemente continuamos esforzándonos por 

mejorar, servir y atender las obligaciones que como 

gobierno tenemos y al que modestamente represento. 
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Te quiero 

ver bien 

Rosamorada 
 

Rosamorada”. 

 

 

  

H. AYUNTAMIENTO 
DE ROSAMORADA, NAYARIT. 

 

Juan Gregorio Ramírez Ruiz. 
Presidente Municipal. 
 
Ma De Los Ángeles García Ramírez. 
Síndico Municipal. 
 
David García Vergara. 
Regidor.  
 
Sofía González Díaz.  
Regidora. 
 

Carlos Alberto Ramírez. 
Regidor. 
 

Ma. Del Carmen Martínez Muñoz. 
Regidora. 
 
Cristian Guadalupe Medina. 
Regidor. 
 
Brisia Marlene C. Rocha Sánchez. 
Regidora.  
 
Ismael Sánchez Altamirano. 
Regidor. 
 
Héctor González Cabral.   
Regidor. 
 
Ricardo Duran Cervantes.  
Regidor. 
 
Rosendo Ortiz Prieto. 
Regidor. 
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CAPÍTULO I 

GOBIERNO EFICIENTE 
 

1 

 

En un municipio como el nuestro, la comunicación 

entre gobierno y comunidad es un aspecto importante para 

poder realizar las acciones de cambio que nos propusimos 

y que nos comprometimos a realizar en un marco de unidad 

y respeto; debido a esto, hemos mantenido una estrecha 

comunicación con todas y cada una de las autoridades 

ejidales y comunales, porque Rosamorada se merece un 

gobierno de comunicación y atención a sus demandas, 

siguiendo los lineamientos de la Ley Municipal para el 

Estado de Nayarit, y continuar con el desarrollo municipal  

del presente ejercicio fiscal 2019.  

El Plan Municipal de Desarrollo 2017-2021, está 

integrado por seis ejes de desarrollo los cuales nos han 

permitido coordinar mediante 38 programas y 149 proyectos 

de corto, mediano y largo plazo los recursos financieros 

propios y transferidos por el Estado y la Federación con las 

acciones del gobierno y de las comunidades municipales. 

Vivimos en una región, expuesta a constantes 

amenazas de fenómenos naturales que, debido a nuestra 

ubicación, geografía, nos ha generado condiciones de 

vulnerabilidad. 
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Ha pasado ya, un año de las inundaciones, provocadas por 

el paso del huracán Willa, registrando el desbordamiento de 

los Ríos Acaponeta y San Pedro, y provocando 

inundaciones en la zona norte del Estado de Nayarit. 

 

Calculándose entre 150 y 180 mil, el número de afectados, 

de los cuales cien mil perdieron todo en los municipios de 

Tuxpan, Tecuala, Acaponeta, Ruiz, Huajicori y el Nayar y 

Rosamorada. 

 

Desde que se emitió la alerta por parte de las autoridades 

de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), Protección 

Civil, Bomberos del Estado de Nayarit y la Secretaria de la 

Defensa Nacional (SEDENA), nos encargamos 

personalmente de la coordinación y supervisión, de las 

zonas en riesgo y afectadas del municipio Rosamorada, 

verificando que la gente de los albergues estuviera 

debidamente atendida, confirmando que haya suficientes 

alimentos y medicinas, y los avancen de las labores de 

limpieza y sanidad en las poblaciones afectadas por la 

inundación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Rosamorada, hubo afectaciones en Pericos, El 

Tamarindo y Paso Real del Bejuco. 

 

 

Dimos Seguimiento a las recomendaciones de Protección 

Civil y Bomberos del Estado, si como del Municipio, se inició 
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al Plan de Contingencias, en la fase de prevención, el 

alertamiento, patrullaje, sacar a la gente de las casas, 

principalmente de las zonas de mayor riesgo, y del 

salvamento de la gente, que quedó por alguna circunstancia 

atrapada”. 

 

 

 

Así mismo se les pidió a las personas preparar documentos 

y artículos personales, por si resultara necesario movilizar a 

refugios temporales, en zonas altas y en otras 

comunidades. 

 

Es importante recordar las estrategias empleadas a través 

de la coordinación con el equipo de Protección Civil y 

Seguridad Publica, teniendo como objetivo garantizar y 

salvaguardar la vida y la seguridad de la población, 

aplicamos el Plan de Contingencias Firme y Sustentado, 

para Hacer Frente a la Temporada de Lluvias, Huracanes y 

Tormentas Tropicales. 
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Se instalaron albergues en diferentes ejidos del municipio 

de Rosamorada, atendiendo a decenas de familias 

evacuadas de las localidades que sufrieron inundaciones 

por el desbordamiento de los ríos. 

 

 

 

 

 

Siguiendo las recomendaciones sanitarias por parte de la 

Secretaria de Salud, se realizaron trabajos posteriores a la 

inundación dando inicio al levantamiento de lodo, animales 

muertos y sepultura, principalmente ganado y algunos 

muebles, que fueron apareciendo en los terrenos aledaños 

e incluso en las calles de las poblaciones afectadas. 

 

Agradecemos al Sr. Gobernador del Estado de Nayarit, C.P. 

Antonio Echeverría García, por todo el apoyo brindado a 

nuestro Municipio, y que nunca nos ha soltado de su mano. 
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Así mismo agradecemos a todas las autoridades que 

siempre estuvieron pendientes de todos los municipios en 

riesgo. 

 

 

Gracias a Gobierno del Estado de Nayarit y a DIF Estatal, 

por la ayuda enviada a este Municipio como; brigadas 

médicas, despensas, colchonetas y cobijas. 

 

 

Gracias a toda la población que sin pensarlo brindo lo poco 

o mucho que tienen a sus hermanos en desgracia. 
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Y finalmente el gran equipo que integra y consolida a esta 

Administración Publica, a Mi Esposa por estar siempre 

presente y el gran equipo de DIF Rosamorada, a la Síndico 

Municipal por atender siempre el llamado del pueblo, a mis 

amigos los Regidores que sin dudarlo le entraron al apoyo 

incondicional de nuestro pueblo, al equipo de Protección 

Civil, Seguridad Pública y, a todo el personal tanto de base 

como de confianza, por estar siempre al pie del cañón y 

brindar todo el apoyo a las personas afectadas.  

 

 

Estamos comprometidos con la transparencia, 

manteniendo constante comunicación y asesoría con el 

Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de 

Nayarit (ITAI), y de esta forma dar cumplimiento a la Ley de 

Transparencia del Estado de Nayarit, y a los derechos de 

los ciudadanos de estar informados del quehacer 

gubernamental.  

Con la finalidad de profesionalizar a los servidores públicos 

en materia de transparencia, acceso a la información 

pública, y protección de datos personales, se solicitó al 

Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de 

Nayarit (ITAI) y a la Unidad De Transparencia del H.XLI 

Ayuntamiento de Rosamorada capacitaciones en la que 

participaron 28 personas y asesoría personalizadas a las 

distintas áreas de este H. Ayuntamiento, y lograr avances 

en la publicación,  para poder crear un espacio que nos 

permita consolidar una cultura de transparencia desde 

diferentes áreas de la Administración Municipal. 

 

Durante el periodo que se informa, recibimos 5 solicitudes 

de información pública, las cuales fueron atendidas, 

siempre respetando el derecho de acceso a la Información 

y rendición de cuentas de los ciudadanos de nuestro 

Municipio. 
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 Nuestro fin principal es brindar siempre el mejor servicio 

como Administración y Gobierno, siempre apegados a las 

disposiciones constitucionales y legales que otorgan la 

garantía al derecho de las personas y tener la certeza 

jurídica de su estado civil, es por ello que hemos llevado a 

cabo las siguientes actividades. 

 Se entregó mensualmente la información estadística 

de nacimientos, defunciones, reconocimientos, 

matrimonios al Archivo General del Estado, INEGI, e 

INE 

 Con la finalidad de brindar un mejor servicio y estar 

siempre a la vanguardia, se capacito al personal de 

Registro Civil, tomando diversos cursos de 

actualización y talleres para el conocimiento de los 

nuevos Decretos que Reforma los Artículos del 

Código Civil para el Estado de Nayarit, 

permitiéndonos dar mayor atención a la población, 

logrando así la implementación del nuevo sistema de 

registro que utiliza la plataforma de internet, que 

permite la operación ágil, segura e interconectada 

entre las instituciones Registrales-oficialías y 

Juzgados del Registro Civil. 

 

 Adquirimos nuevas claves de acceso y elaboración 

de la CURP. 

 El 14 de febrero del presente año, se realizó una 

campaña de matrimonios colectivos con la finalidad 

de contribuir con todas las personas de nuestro 

municipio que desearan dar certeza jurídica a su 

relación. 

 

 

 En coordinación con Registro Civil Estatal, se atendió 

y se canalizaron trámites de validación de Actas 

Extranjeras, Rectificación y Expedición de Actas, 

Registros Extemporáneos, todo de forma Gratuita. 
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 En apoyo a las zonas más vulnerables y con la 

finalidad de brindar un mejor servicio como 

servidores público y administración, llevamos a cobo 

campañas de servicios de Registro Civil, como; 

Asesorías Jurídicas, Expedición de Actas Foráneas 

y Locales, Registros Extemporáneos y Normales, 

CURP, a diferentes comunidades, como Agua 

Aceda, San Juan Corapan y Mojocuautla, todo de 

forma  

Gratuita. 
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CAPITULO II 

LEGALIDAD 
 

 

 

 

 

 

Cumpliendo con lo establecido en la Ley Municipal para el 

Estado de Nayarit, en lo que va del año se han llevado a 

cabo 09 reuniones ordinarias y 2 extraordinarias, donde 

cada integrante del H. Cabildo ha realizado propuestas en 

beneficio de la población rosamoradense y dentro de sus 

respectivas comisiones, tomándose dentro de ellas 

decisiones y acuerdos de suma importancia para fijar el 

rumbo que debe nuestro municipio. 

 

Por medio de la Secretaría del Ayuntamiento y para lograr 

eventos organizados en beneficio de la diversión de 

nuestros habitantes se han autorizado 387 permisos para 

eventos sociales y 88 anuencias. De la misma manera se 

han otorgado otros servicios como:   

· 120 cartas de residencia; 

· 86 constancias de dependencia económica; 

· 97 actas certificadas; y· 82 constancias de no radicación. 

 

     Diariamente defendemos los intereses de nuestro 

Municipio ante Jueces de distrito, Tribunales de 

Conciliación y Arbitraje, y ante la Sala Constitucional 

Electoral del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 

Nayarit, atendiendo más de 20 expedientes en lo que va del 

año. Se apoya en lo posible a la ciudadanía que visita las 

instalaciones de Palacio Municipal en asesorías jurídicas 

sumando hasta 400 asesorías; así como el dar debido 

trámite a demandas y denuncias ante las diferentes 

autoridades judiciales atendiendo Divorcios, Jurisdicciones 

Voluntarias Nulidades de Actas y Juicios Intestamentarios.    

 

     Se analizan los convenios de colaboración y contratos 

con diferentes Instituciones Públicas y Privadas en pro de 

brindar más y mejores servicios vanguardistas  a los 

habitantes de nuestro bello municipio; se ha venido 

implementando la Armonización Contable, Administrativa y 

Legal del Ayuntamiento  con el Estado y la Federación, de 

acuerdo a los lineamientos y parámetros establecidos en la 

Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, esto con 

la finalidad de cristalizar un gobierno más transparente y 

confiable a los rosamoradenses.  
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La Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción ha 

venido a dar un cambio importante, fortaleciendo la 

operatividad del gobierno municipal, en diferentes áreas de 

la administración pública, restructurándose con ella la 

Contraloría Municipal hoy Órgano Interno de Control, el cual 

tiene un papel preventivo y la imputación a posibles 

responsabilidades administrativas no graves a servidores y 

ex servidores públicos que actúan o actuaron de manera 

ilegal y afectaron los intereses de nuestro municipio, 

apegándonos a los lineamientos de Leyes Federales y 

Estatales, así como a los Reglamentos Internos.  .  

 

Es por ello que constantemente se está capacitado a los 

servidores públicos que integran el Órgano Interno de 

Control, para mantener siempre un estado de derecho y  

legalidad, a través de diversos Cursos-Taller impartidos por 

la Auditoria superior del Estado de Nayarit y la Contraloría 

General de Nayarit, y asistiendo al 9° Congreso Interestatal 

de Órganos Internos de Control, Innovación, retos y 

perspectivas, ya que están en un constante reto como 

órganos revisores y futuro de políticas públicas siempre a 

favor de una ciudadanía. 

 

    

 

La comisión de derechos humanos que de acuerdo con el 

convenio firmado con Fiscalía del Estado de Nayarit, hoy en 

día es parte fundamental de los organismos auxiliares del 

municipio, para la atención de las quejas ciudadanas en 

defensa de los derechos fundamentales. 

 

      Por otra parte se ha instalado el Sistema de Protección 

Integral de Niñas, Niños y Adolescentes en el municipio de 

Rosamorada, en defensa y protección de sus  derechos, 

actualmente se cuenta dentro del edificio de palacio 

municipal instalada la oficina para atender cualquier tipo de 

queja o reclamación, así mismo se encuentra debidamente 

coordinado con el personal del Sistema Municipal para el 

Desarrollo Integral de la Familia de Rosamorada, para 

realizar cualquier tipo de estudio o tratamiento en beneficio 

de ellos.   

     Seguimos trabajando dentro de la Instancia de la Mujer en 

Rosamorada, para que las mujeres del municipio tengan el 

suficiente conocimiento y sean capaces de propiciar el 

desarrollo integral, ejercer plenamente sus derechos, así 

como participar equitativamente en la vida política, cultural, 

económica y social del nuestro país, mejorando así las 

condiciones de vida de cada una de ellas.  
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     El Instituto de la Mujer en Rosamorada (INMUNAY), ha 

realizado actividades con la finalidad de hacer del 

conocimiento de la mayoría de las mujeres que habitan 

dentro de nuestro municipio el tipo de servicio con el que se 

cuenta, los espacios destinados para hacer respetar sus 

derechos y otorgar información de importancia para dar un 

“ALTO A LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y NIÑAS” 

 

 

 

 

 

 

Los poblados que se visitaron en 2 ocasiones son: Bonitas, 

Providencia, Pescadero, Rosamorada, Agua aceda, 

Mojocuautla, Francisco villa, Amapas, La Loma, Pimientillo, 

Perico, Colonias 18 de marzo, San Marcos Cuyutlan, La 

Boquita y Los Arrayanes 

En cada localidad se vive una experiencia diferente, en 

algunas las mujeres demuestran importancia sobre estos 

temas, por lo que poco a poco se están rompiendo las tabús 

y los miedos de las mujeres a poner un alto a la violencia a 

las que algunas están sometidas. 

 

Es por eso que aun y cuando es lento el avance en este tema 

de la violencia en contra de la mujer, por parte del gobierno 

municipal se realiza con paso cumpliendo en beneficio de la 

población femenina de nuestro municipio.    
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Con la finalidad de que esta administración pública, siga 

logrando el fortalecimiento institucional y las  actuaciones 

de sus servidores públicos se apeguen al respeto de los 

derechos humanos de los ciudadanos,  actualmente se han 

publicado algunas leyes y reglamentos, como lo son Ley de 

Ingresos del 2019, Reglamento de Anuncios y 

espectaculares; y se encuentran pendientes por publicar el 

Código de Ética, Reglamento del Órgano Interno de Control, 

Reglamento para la Presentación de Servicios Públicos de 

Rosamorada, Reglamento de Protección civil para el 

Municipio de Rosamorada, Reglamento de Adquisiciones 

Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios 

de Bienes Muebles e Inmuebles del Municipio de 

Rosamorada, Reglamento de Seguridad Pública de 

Rosamorada y Reglamento de Administración Municipal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Así Rosamorada continúa con la recaudación planeada y 

con la aplicación de los recursos públicos en favor de los 

ciudadanos implementando la transparencia del gasto 

público en su página oficial, en la gaceta municipal y en el 

portal del Instituto de Transparencia, en donde todas las 

personas que accedan a estos sitios pueden verificar la 

información concerniente a la administración pública 

municipal. 
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CAPITULO III 

HACIENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL. 

Partida Conceptos
 Presupuesto 

Autorizado 

 Ampliaciones o 

Reducciones 

 Presupuesto 

Modificado 

 Porcentaje del 

Gasto (%) 

 Gasto Ejercido y 

Pagado  

 Porcentaje 

Ejercido y Pagado 

 Recurso por 

Ejercer 

 Porcentaje 

Ejercer 

1000 Serv icios Personales 60,457,971.28     1,105,444.74-       59,352,526.54     45.64                 43,890,452.92     33.75                    15,462,073.62 11.89             

2000 Materiales y Suministros 6,793,743.50       3,684,143.06       10,477,886.56     8.06                   7,968,489.08       6.13                      2,509,397.48  1.93              

3000 Serv icios Generales 10,699,156.41     2,333,633.52-       8,365,522.89       6.43                   5,701,490.04       4.38                      2,664,032.85  2.05              

4000
Transferencias, Asignaciones, Subsidios 

y Otras Ayudas
4,969,800.00       2,394,166.00       7,363,966.00       5.66                   6,233,235.12       4.79                      1,130,730.88  0.87              

5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 5,325,942.00       4,044,008.02-       1,281,933.98       0.99                   554,617.29          0.43                      727,316.69     0.56              

6000 Inversión Pública 32,395,063.81     4,032,194.04       36,427,257.85     28.01                 20,278,988.66     15.59                    16,148,269.19 12.42             

9000 Deuda Pública 6,500,000.00       266,666.64          6,766,666.64       5.20                   5,413,966.25       4.16                      1,352,700.39  1.04              

127,141,677.00    2,894,083.46       130,035,760.46    100.00                90,041,239.36     69.24                    39,994,521.10 30.76             

Fuent e: Sist ema A ut omat izado  de A dminist ración y C ont ab il idad  Gubernament al; al 3 0  de Sept iembre de 2 0 19 .

Porcentaje que Representa el Programa de Inversión del Presupuesto de Egresos 2019

 

 

 

 

 

 

El objetivo principal de la Tesorería Municipal,  es  dirigir los 

recursos financieros de la Hacienda Municipal hacia el logro 

de Objetivos y Programas, implementando procesos 

administrativos encaminados a ser eficientes en el manejo 

del erario público, logrando la eficacia en las operaciones 

del Ayuntamiento, optimizando de esta manera los recursos 

federales y propios para hacer frente a las necesidades y 

servicios que requiere la población del Municipio de 

Rosamorada; obteniendo a través de la honestidad y 

transparencia un mejor  manejo de los recursos de los 

ciudadanos. 

 

Una de las principales preocupaciones de este 

Ayuntamiento es, el apoyo a los adultos mayores, por lo que 

se acordó ante Cabildo, se otorga el estímulo de 

bonificación a quienes cumplieron con su contribución del 

Impuesto del Predial, obteniendo el siguiente resultado: 

 
Número de 
Ciudadanos 

 
Total de Apoyos 

Otorgados 

168 Adultos Mayores $ 49,803.00 

 

PRESUPUESTO. 
 
El proyecto del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio 

Fiscal 2019 se elaboró con base en los compromisos 

asumidos y a las prioridades establecidas en la actual 

Administración, que se ven reflejados en el Plan de 

Desarrollo Municipal 2017 - 2021.  
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Consideramos fortalecer el entorno económico del 

Municipio, tomando en cuenta las finanzas públicas del 

Estado, teniendo como prioridad la inversión en el rubro de 

Obra Pública y Proyectos de Apoyo Estratégicos enfocados 

a la ciudadanía.  

 

 

Es evidente 

que para 

esta 

Administración que encabezo como Presidente Municipal 

de Rosamorada, uno de mis objetivos es  gestionar y todo 

lo que hemos logrado hasta la fecha ha sido a base de 

esfuerzos con la finalidad de obtener más recurso es por 

ello que hemos tocado puertas ante las Instancias 

Federales y Estatales rindieron sus frutos, 

los cuales nos han permitido continuar 

aplicando los recursos en beneficio de la 

sociedad, y poder fortalecer el desarrollo 

del Municipio, destinando el presupuesto a 

los rubros en materia de seguridad pública, movilidad, 

conectividad regional, incluyendo el programa de 

alumbrado público. 

 

Dentro del periodo del 1 de enero al 31 de octubre del 

presente año, se ha ejercido un monto de $20,278,988.66 

(VEINTE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO 

MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 66/100 

M.N.); provenientes de Fondos Federales. Ejecutamos 

obras para disminuir el rezago social y acciones que 

beneficiaron a la población en los servicios básicos como; 

agua, electrificación, acciones de vivienda, rehabilitación de 

escuelas y espacios públicos, entre otros. 

 

Teniendo como principal preocupación el bienestar de los 

Funcionarios Públicos que laboran y quienes hacen posible 

la operatividad del Municipio, el Presidente contempla como 

prioridad el cumplir en tiempo y forma con los pagos 

quincenales. 

 

Se ha dado cumplimento con lo 

establecido el Convenio Laboral del 

Sindicato de Trabajadores, cubriendo 

pagos por un monto de $4,546,598.60 

(CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS 

MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 60/100 

M.N.); sin embargo, es preciso mencionar, que aún tenemos 

DIRECCIÓN DE 
RECURSOS HUMANOS 

PAGO 
CUBIERTO 

$4,546,598.60 
 

< 
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adeudos por pagar, la finalidad y el compromiso es dar 

cumplimiento al cierre del Ejercicio Fiscal. 

 

 

Dando seguimiento al Plan de Austeridad para la buena 

aplicación de los Recursos Públicos, se han implementado 

estrategias con la finalidad de reducir poco a poco el Erario 

Público, por ejemplo; el pago de la telefonía móvil, tanto el 

Presidente Municipal, integrantes del Cabildo, Secretario y 

Directores Generales, cada servidor público absorberá el 

pago del servicio telefónico. 

 

TRASPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

Estamos comprometidos con la transparencia y rendición 

de cuentas, así como con el cumplimiento de la Ley General 

de Contabilidad Gubernamental. 

En cumplimiento con la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental, 

Se dio a conocer la situación financiera del Tercer Trimestre 

del presente Ejercicio Fiscal, que guarda el Municipio a 

través del portal oficial: 

 

http://www.rosamoradanayarit.gob.mx/cuenta19.html  

 

En donde se manifiesta la imagen del patrimonio municipal, 

así como los resultados de sus operaciones y de los 

recursos obtenidos y aplicados conforme a las normas, 

estructuras y contenidos que se establece en la Ley de 

Contabilidad Gubernamental y Acuerdos emitidos por el 

Consejo de Amortización Contable. 

 

 

 Una de nuestras prioridades es 

destacar poco a poco la economía de nuestro municipio, y 

para ello es necesario conocer los tipos de comercio hay 

dentro del municipio y así conocer las necesidades de todos 

los rosamoradenses. 

 

 

 

 

FISCALES 

http://www.rosamoradanayarit.gob.mx/cuenta19.html
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Por primera vez contamos con un censo en los 29 Ejidos y 

4 Anexos que conforman el Municipio de 

Rosamorada, registrando un total de 660 

Comercios establecidos, de los cuales 460 cuenta 

con Licencia de Funcionamiento, dando 

cumpliendo de esta manera con las facultades 

que nos confieren las leyes y reglamentos, nos ha 

permitido bajar los altos índices de adeudo y 

paulatinamente regularizarnos y brindar un mejor servicio a 

la sociedad.  

 

Logrando con ello un gran avance en la regularización de 

los establecimientos comerciales, en la actualidad existen 

200 comercios irregulares, mismo que a través del diálogo 

se les ha invitado a regularizarse lo antes posible. 
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CAPITULO IV 

ORGANISMOS 

DESCENTRALIZADOS 

 

 

 

 

 

 

 

En esta Administración hemos trabajado mano con mano 

por un Rosamorada mejor: más incluyente, más humano y 

más justo, guiados siempre con mejorar la calidad de vida 

de las familias y de las comunidades, y dar las mismas 

oportunidades. 

En este segundo año de gestión, a través del Sistema 

Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF 

Rosamorada) se han ofrecido los siguientes servicios: 

 

Actividades y resultados del área de psicología: 

 
Se brido apoyo, orientación y salud psicológica a niños, 

jóvenes y adultos que presentan algún problema emocional 

de conducta y comportamiento que requiere terapias y 

asesorías.  

 

Durante este año se abrieron 100 expedientes clínicos, se 

realizaron 20 valoraciones psicológicas a petición del 

Ministerio Público, del Juzgado Mixto de Rosamorada y del 

Área Jurídica del DIF Rosamorada. 

 

Se impartieron 30 pláticas prematrimoniales a parejas 

próximas a contraer matrimonio Civil. 

 

Se realizaron 10 valoraciones psicológica para determinar 

el estado emocional de conducta y comportamiento, para el 

área de Jurídico de SMDIF Rosamorada. 

 

Se brindó atención psicológica a 5 adolescentes 

canalizados del Centro de Integración y Reinserción Social 

Adolescente de Tepic. 

 

DESAYUNOS ESCOLARES: 

Se han atendido a niñas, niños y adolescentes en 

condiciones de riesgo y vulnerabilidad, que asisten a 

planteles oficiales del Sistema Educativo Nacional, 

ubicados en zonas indígenas, rurales, y urbano-

marginadas. 
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Actualmente los beneficiados del Programa Desayunos 

Escolares son 2640 niños de 51 planteles educativos 

registrados en nuestro padrón 2019. 

 

 

ASISTENCIA ALIMENTARIA A MENORES DE 5 

AÑOS EN RIESGO NO ESCOLARIZADOS. 

 

Dimos atención a niñas y niños de entre 1 a 4 años 11 

meses, no escolarizados, en condiciones de riesgo y 

vulnerabilidad que habiten en zonas indígenas rurales y 

urbano-marginadas. 

Actualmente se han distribuido 1200 despensas a 300 niños 

registrados en el programa.  

 

ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS 

VULNERABLES: 

Durante este año se han apoyado a niños, niñas y 

adolescentes, mujeres embarazadas, mujeres en periodo 

de lactancia, personas con discapacidad, adultos mayores 

y personas vulnerables por ingresos. 

 

Actualmente son 325 el número de beneficiarios registrados 

en el programa. Entregamos satisfactoriamente 1300 

despensas a los beneficiarios. 

 

DESARROLLO COMUNITARIO “COMUNIDAD 

DIFERENTE” 

También durante este año se han apoyado a 200 Adultos 

Mayores con la tarjeta INAPAM que les brinda beneficios 

como son: descuentos del 50% en transporte, pago del 

impuesto predial, medicamentos y otros servicios, 

Asimismo, se visitaron de manera mensual los clubes de la 

tercera edad en varias localidades para apoyarlos con una 

despensa mensual y material para sus actividades 

recreativas y manualidades. 
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En el mismo periodo se otorgaron 1660 consultas médicas 

que beneficiaron a 402 menores de 5 años y 150 menores 

de 9 años. Se brindaron 760 consultas médicas para 

atender a la familia, Se da seguimiento a 318 adultos de 

enfermedades crónico – degenerativas, y se brindó Control 

Prenatal a 30 mujeres, entre otros. 

 

COORDINACIÓN DE UNIDAD BÁSICA DE 

REHABILITACIÓN (UBR) 

Se encarga de impartir la atención en rehabilitación prestando 

servicios de promoción de la salud, consulta médica, prevención 

de discapacidad, rehabilitación por áreas, mecanoterapia, 

estimulación sensorial, estimulación temprana, electro y termo 

terapia, y contra referencia de personas con discapacidad. 

 

A través de la Unidad Básica de Rehabilitación se aplicaron 

660 sesiones de terapia para prevención de discapacidades 

y rehabilitación física a niños y adultos de todo el municipio. 
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ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS CON 

CAPACIDADES DIFERENTES: 

A través del Sistema Municipal DIF Rosamorada, se ha 

llevado a cabo una labor muy importante para apoyar y 

mejorar la calidad de vida de las personas que presentan 

alguna discapacidad física otorgándoles algún aparato 

ortopédico. Durante el periodo del cual informamos se 

entregaron 13 juegos de muletas, 22 bastones, 30 sillas de 

ruedas, 13 andaderas, 2 camas hospitalarias, 16 aparatos 

auditivos, se otorgaron 10 credenciales de discapacidad y  

 

se han otorgado 320 despensas a personas con 

capacidades diferentes de varias localidades. 

 
DELEGACIÓN DE LA PROCURADURIA DE 
PROTECCIÓN DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES EN EL MUNCIPIO (PPNNA). 
 
Es la encargada de llevar todo aquel seguimiento jurídico, 

de trabajo social o psicológico de niñas, niños y adolescente 

que se encuentren en una situación que vulnere sus 

derechos fundamentales y con ello se ponga en riesgo su 

integridad física o psicológica. 

 

Se realizaron un total de 195 asesorías jurídicas, de las 

cuales fueron beneficiadas personas del Municipio de 

Rosamorada, Nayarit. 

 

Así mismo se realizaron 29 Convenios de Pensión 

Alimenticia y Convivencia, además de 7 convenios de 

Guarda y Cuidado Provisional, en los que prevalecen los 

derechos de los niños 
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Se iniciaron ante Juzgado Mixto de Primera Instancia de 

Rosamorada, Nayarit, un total de 11 expedientes en los que 

se solicitó la homologación de los convenios respectivos 

mencionados, para que se establezcan de manera judicial 

los acuerdos establecidos en los convenios respectivos. 

 

Se asistió a un total de 84 audiencias en representación de 

niñas, niños y adolescentes en el Municipio de 

Rosamorada, Nayarit. 
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Este eje se basa en la reactivación económica del municipal 

y fomentar el empleo mediante obras y acciones que 

permitan las condiciones para mejorar los procesos para 

reincorporarlos al proceso productivo a través de la gestión 

y el mejoramiento de instalaciones productiva de los ejidos 

y comunidades, capacitación y fortalecimiento organizativo, 

mejoras en los caminos y servicios, elaboración de 

proyectos y acompañamiento a los productores del campo, 

ganaderos y pescadores ante las instancias 

correspondientes para obtener apoyos y subsidios, que 

permitan darle valor agregado a todo lo que se pueda 

ofrecer como producto. 

 

 

 

 

Lo anterior no sería posible sin la intervención activa de los 

grupos y asociaciones de productores agrícolas, ganaderos 

y pescadores, por tal razón y en apego a lo dispuesto por la 

Ley de Desarrollo Sustentable, que establece la necesidad 

de constituir los Consejos Estales, Distritales y Municipales, 

donde los habitantes del medio rural, pueden expresarse, 

tomar decisiones al momento de planear, ejecutar y dar 

seguimiento a las alternativas de solución de la 

problemática, es por ello que seguimos manteniendo en 

operación el Consejo Municipal para el Desarrollo Rural 

Sustentable (COMUNDERS) como un espacio amplio e 

incluyente para el diálogo y el análisis conjunto acerca del 

desarrollo agropecuario y la conservación de los recursos 

naturales del municipio y la región. 

 

En esta administración el Consejo ha realizado 9 reuniones 

ordinarias y 2 extraordinarias y cuenta con 86 consejeros 

entre los que están el Presidente Municipal quien preside el 

Consejo, la Síndico Municipal y los 10 Regidores que 

integran el Ayuntamiento así como varios Presidentes de 

Comisariado Ejidal, Asociaciones Civiles, Sociedades de 

Producción Rural, un representante de la Comisión 

 

 

 

 

 

 

REACTIVACIÓN ECONÓMICA, 
Y EMPLEO. 
ABATIR LA POBREZA Y EL 
REZAGO SOCIAL. 
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Nacional Forestal (CONAFOR), del CBTA 72 de 

Rosamorada y el Coordinador de Asuntos Indígenas de esta 

administración municipal. 

 

 

Nuestra misión es preservar los recursos naturales de 

nuestra región, y ser enlace de las comunidades y 

productores que demandan apoyos financieros, técnicos y 

materiales para el desarrollo de sus actividades 

productivas, a las dependencias federales y estatales las 

cuales se encargan de la ejecución de programas, 

proyectos y acciones relacionadas con el desarrollo 

agropecuario, pesquero, forestal.  

 

 

 

Dando cumplimiento a lo establecido en el párrafo anterior 

nos dinos a la tarea de fungir como enlace y gestión con la 

Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) y la 

Secretaria de Desarrollo Rural y Medio Ambiente 

(SEDERMA), para que a través del Programa de Fomento 

a la Agricultura. 

 

Como parte de los diversos programas que la Secretaria de 

Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), puso a disposición 

de los productores para obtener subsidios en la adquisición 

de activos en apoyo al sector agropecuario y pesquero esta 

administración municipal  proporcionó el servicio de llenado 

de formatos e integración de los expedientes necesarios  
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para realizar el trámite en las ventanillas destinadas para 

ello, apoyando de esta manera a 45 productores de 13 

localidades que se vieron beneficiados con sementales, 

paquetes tecnológicos para maíz y sorgo, sistemas de riego 

por aspersión, bombas de riego y aspersoras de motor, 

entre otros apoyos que representan una inversión total de 

10 millones 164 mil 257 pesos y 94 centavos.  

Actualmente se tienen en proceso 71 solicitudes ante el 

programa de SADER de paquetes de apoyo de productores. 

Programa de corresponsabilidad social para la 
superación de la pobreza. 
 

Este programa se centra en apoyar el crecimiento de la 

productividad, financiar obra pública, telecomunicaciones y 

mejora de la vivienda en sus diversas modalidades.  

 

Teniendo como fin estar presente en las zonas con los 

índices más altos de pobreza y rezago social, por lo tanto 

es necesario fusionar el compromiso social del gobierno, la 

sociedad y la misma comunidad afectada. 

A través de la Dirección de Desarrollo Agropecuario, sea 

gestionado y apoyado en la realización de los trámites y la 

coordinación de las adquisiciones, así como la distribución  

 

de los beneficios, en coordinación con los comités de 

compra.  

 

Se han adquirido 1628 sacos de Cemento Cemex de 50 Kg, 

612 sacos mortero Cemex de 50 kg, 20 Tinaco Tricapa de 

1,100 lts, 2 Tinaco Tricapa 750 lts, 1 Tinaco Tricapa 600 lts, 

1 Tinaco Tricapa 450 lts, 2 Tinaco Bicapa 450lts y 3 

Bebedero Bec 300 lts tipo Hues, Beneficiándose a 92 

familias de nuestro municipio. 
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La Transición de un gobierno a otro a influido mucho a la 

reducción en forma considerable la participación de 

recursos y programas federales hacia nuestro municipio, el 

cambio de Administración de Gobierno Federal, el cual se 

realizó a fines del año pasado, a provocado en el presente 

Ejercicio Fiscal, no poder gestionar recursos apoyos y 

proyectos Federales para la agricultura, ganadería y pesca, 

como en el ejercicio pasado. 

 

 

Dando seguimiento a uno de los 

objetivos de nuestro Plan de Desarrollo Municipal, es 

gestionar e impulsar el desarrollo de granjas camaroneras, 

piscicultura y floricultura en los diferentes ejidos con 

corrientes de agua con la finalidad de promover el auto 

consumo y el desarrollo económico. 

Una de las principales actividades de nuestro municipio es 

la pesca y la importancia que representa para la economía 

de muchas familias y localidades.  

 

No. 
MATERIAL 

INDUSTRIALIZADO 
REQUERIDO 

CANT. UNIDAD P. UNITARIO IMPORTE 

        INCLUIR IVA $ 

1 
CEMENTO CEMEX 
(SACO 50 Kg) 

1,628 BULTOS  $       144.00  
 $       
234,432.00  

2 
MORTERO CEMEX 
(SACO 50 Kg) 

612 BULTOS  $         94.00  
 $         
57,528.00  

 
3 
 

TINACO TRICAPA 
1,100 LTS 

20 PIEZAS 
$        
1,441.00 

 $         
27,710.00  

4 
TINACO TRICAPA 750 
LTS 

2 PIEZAS 
 $        
1,338.00  

 $           
2,573.00  

5 
TINACO TRICAPA 600 
LTS 

1 PIEZAS 
 $        
1,083.00  

 $           
1,083.00  

6 
TINACO TRICAPA 450 
LTS 

1 PIEZAS 
 $           
874.00  

 $              
874.00  

7 
TINACO BICAPA 450 
LTS 

2 PIEZAS 
 $           
883.00  

 $           
1,696.00  

8 
BEBEDERO BEC 300 
LTS TIPO HUESO 

3 PIEZAS 
 $        
1,540.00  

 $           
4,620.00  

       Beneficiario   
$        
330,516.00 

        Apoyo CMT  
$        
112,590.40 

        Total  
$     
443,106.40 

PESCA 
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Es por ello que nos trazamos como meta fortalecer y apoyar 

a los empresarios locales para ampliar, remodelar y 

modernizar sus espacios y poder ofrecer un mejor producto 

y lograr un comercio justo. 

Por tal motivo brindamos atención a productores pesqueros 

y acuícolas, realizando el registro en línea componente de 

impulso a la capitalización,  subcomponente Bienpesca de 

la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca 

(CONAPESCA), con con el que se logró el apoyo 

económico por la cantidad de $7200.00 (siete mil doscientos 

pesos 00/100 M.N.) por solicitante, directo para pescadores 

ribereños, de aguas continentales, tripulantes de 

embarcaciones mayores y trabajadores operativos de 

unidades de producción acuícolas, ligados a unidades 

económicas pesqueras y acuícolas activas e inscritas en el 

Registro Nacional de Pesca y Acuacultura. 

 

Lográndose un registro de la localidad de Pericos de 114 

personas, equivalente a la cantidad de 820 mil 800 pesos y 

de la localidad de Colonia 18 de marzo de 21 personas, 

equivalente a la cantidad de 151 mil 200 pesos. 

 

 

 

Así mismo gestionamos crédito para la rehabilitación de 

tipos y orejeras para control de camarón y crédito para la 

compra de camarón de estero, ante la Financiera Nacional 

de Desarrollo Rural, por un monto de 20 millones 197 mil 

769 pesos con 05 centavos, así mismo se brindó el apoyo a 

la Cooperativa Pesquera Dorados de Villa, perteneciente a 

la localidad de Francisco Villa, para que realizaran el 

registro en línea. 

 

De igual forma se gestionó un proyecto para Motores 

Yamaha 40HP y Equipo Satelital o de Radiocomunicación, 

a través del Programa de CONAPESCA; llamado Fomento 

a la Productividad Pesquera y Acuícola, por la cantidad de 

674 mil 134 pesos M/N, y se apoyó en el registro en línea a 

pescadores de la localidad de Llano del Tigre.  

 

De igual forma hemos apoyado a pescadores de diferentes 

ejidos que tienen el interés de sembrar Mojara Tilapia. 

Como integrante del Consejo Estatal de Acuacultura y 

Pescas, es importante informarles que se creó un 

Subcomité de Inspección y Vigilancia con Cooperativas y un 

Subcomité de Pesca en nuestro Municipio. 
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También hemos asistido a reuniones con diferentes 

dependencias federales y estatales e instituciones 

académicas que han presentado sus diagnósticos y 

recomendaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reitero mi compromiso ante todos los Rosamoradenses de 

seguir gestionado ante el gobierno estatal y federal, por 

mejores oportunidades de empleo y por la reactivación de 

la economía de nuestro Municipio. 
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Sigue siendo una de las prioridades fortalecer y 

profesionalizar a nuestro cuerpo de policía municipal para 

que llevara a cabo sus funciones con estricto apego a los 

derechos humanos y legalidad, con la finalidad de 

garantizar la integridad de los ciudadanos y su patrimonio, 

promover la participación social, la proximidad policial y las 

acciones de prevención del delito para velar por la 

tranquilidad de los ciudadanos. 

 

 

En ese contexto hemos promovido la impartición de cursos 

de capacitación a nuestro personal de seguridad pública en 

temas como: 

 Actualización Policial; 

 Nuevo Sistema de Justicia Penal; 

 Llenado de Cadena de Custodia; y 

 Práctica de Tiro 

La Carrera Policial es el sistema de carácter obligatorio y 
permanente, conforme al cual se establecen los 
lineamientos que definen los procedimientos de 
reclutamiento, selección, ingreso, formación, certificación, 
permanencia, evaluación, promoción y reconocimiento. 

SEGURIDAD CIUDADANA Y ESTADO 
DE DERECHO. 
PRIORIZAR LA SEGURIDAD Y 
TRANQUILIDAD DE LA CIUDADANÍA. 
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Adquirimos 4 motopatrullas, con ello logramos el total de 11 

motopatrullas en nuestra administración, además de 

celebrar un convenio con la Secretaria de Seguridad y 

Protección Ciudadana de Nayarit para gestionar un vehículo 

patrulla, con ello lograr un total de 3 patrullas para aumentar 

la capacidad de desplazamiento y la cobertura de la 

vigilancia en zonas y localidades aisladas. 

Se equipó a todos los elementos de seguridad Pública de 

uniformes (camisas, pantalones, botas y gorras), la finalidad 

es brindar un mejor servicio y seguridad a toda la 

comunidad.                                                     

Nuestros elementos de seguridad pública han venido 

realizando una serie de actividades y servicios de carácter 

social como son: 

 Apoyo a la población en casos de desastres 

naturales. 

  

 Traslados a Centros de Rehabilitación apoyando a 

las familias de Rosamorada que tienen la necesidad 

de transportar algún familiar a centros de 

recuperación de adicciones a diferentes municipios 

del Estado y parte Sinaloa. 

 Apoyos de seguridad al personal de la Comisión 

Federal de Electricidad a diferentes poblados del 

municipio de Rosamorada. 
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 Apoyo de traslado durante todo el ciclo escolar a los 

maestros de los centros educativos de las 

localidades serranas de Mojocuautla y Rosarito. 

 Seguridad a instituciones de servicio social como el 

DIF Rosamorada, el Hospital General y el Hospital 

del ISSSTE. 

 Se brinda el apoyo de seguridad a la empresa 

DICONSA en la zona serrana para evitar que sean 

víctimas de algún delito. 

En el transcurso del 2018 se registraron 22 casos de delitos 

cometidos mientras que en el año 2019 sólo se han 

registrado 20 casos, por lo que podemos decir que se ha 

mantenido la incidencia delictiva en Rosamorada en un 82 

%, seguimos brindando a la sociedad un municipio más 

seguro, reconociendo y gradeciendo el desempeño de 

nuestro personal de seguridad pública municipal. 

 

 

El objetivo principal la 

Dirección Protección Civil Municipal, es proteger la vida e 

integridad física de los habitantes del municipio de  

Rosamorada, sus bienes, la propiedad pública y privada, el 

funcionamiento normal de los servicios públicos 

indispensables, así como la Protección del Entorno 

ecológico, ante la eventualidad del impacto de un fenómeno 

perturbador originado por causas naturales o humanas, 

implementando acciones que reduzcan o eliminen el daño 

y/o la pérdida de vidas humanas, la destrucción de bienes 

materiales y el daño a la naturaleza, es por ello que esta 

dirección cuenta con una sólida estructura. 

 

La cual nos permite dar cumplimiento a todas las funciones 

que corresponden al sistema de Protección Civil Municipal, 

para ello tenemos programas y proyectos como los 

siguientes:  

 

1. Se cuenta con un Programa Operativo Anual 

(POA), en donde se establece los objetivos, 

las actividades, calendarización de metas e 

indicadores que nos permitirán dar un mejor 

desempeño y servicio a la población. 

 

PROTECCIÓN 

CIVIL 
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2. Contamos con un listado de servicios y 

trámites que se ofertan como tareas 

indispensables en auxilio a la población. 

 

3. Así como, un Plan de Contingencias Firme y 

Sustentado, para hacer frente a la temporada 

de lluvias, huracanes y tormentas tropicales 

2019. 

 

4. Un programa especial con respecto al 

establecimiento temporal de campamentos y 

módulos de auxilio en eventos como: “El día 

de muertos”, “las vacaciones de invierno” y 

“las vacaciones de Semana Santa”, en la 

cabecera Municipal con cobertura a todo el 

municipio. 

 

5. Con respecto a la mística Nacional del 

Sistema de Emergencias 911, se cuenta 

con un catálogo que marca 43 incidentes a 

cubrir. 

 

6. Contamos con un equipo capacitado 

para atender situaciones que requieran 

atención prehospitalaria, en caso de 

accidentes de cualquier tipo.  

 

 

 

7. Se implementaron 

las guardias para cubrir las 24 horas, todos los 

días de la semana, así la ciudadanía no queda 

desprotegida. 
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Se realizaron visitas a las poblaciones serranas del 

municipio, entre los meses de enero a marzo, por motivo de 

los sismos sentidos en la región, con el propósito de verificar 

y monitorear daños a viviendas, se solicitó apoyo a la 

instancia estatal y federal, haciendo presencia personal del 

CENAPRED, especialistas en sismología, y daño 

estructural, los cuales emitieron un dictamen sobre dicho 

fenómeno. 

 

En coordinación con la Comisión de Electricidad Federal 

CFE, se instalaron 3 equipos para detección de sismos con 

el propósito de percibir con exactitud los movimientos que 

emita la tierra, para medir las frecuencias e intensidad. Los 

cuales se ubican en los poblados de Aguaaceda, Pericos y 

Rosamorada.  

Estos equipos serán retirados al final del mes de octubre del 

presente año, se interpretará la información en el 

departamento de sismología del CENAPRED y se emitirá un 

dictamen. 

 

 

 

Así mismo se realizaron monitoreo constantes de la situación 

de presas, ríos y arroyos, en temporada de lluvias, con el 

propósito de evaluar la situación de riesgo por posible 

desborde. 
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Constantemente se está Capacitación y actualización al 

personal del área, de los cuales algunos fueron de carácter 

presencial y otros fueron realizados mediante 

videoconferencias, la mayoría convocados por la Escuela 

Nacional de Protección Civil (ENAPROC), dependiente del 

Centro Nacional de Protección de Desastres (CENAPRED) 

y otros desarrollados por el personal de protección Civil y 

Bomberos del Estado de Nayarit, en la Ciudad de Tepic, 

Nayarit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atendiendo las 

recomendaciones del 

manual de Protección Civil, 

se colocaron dentro de las 

instalaciones del Palacio 

Municipal, las  
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correspondientes señales de evacuación, así como 

extintores y equipos de botiquines en distintos puntos del 

edificio, de esta forma damos cumplimiento con las normas 

de Seguridad y Protección Civil, en materia de Seguridad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Se realizaron diversas reuniones de concientización con 

grupos sociales e instituciones educativas, para fomentar la 

autoprotección y/o prevención de accidentes.
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Previendo por la seguridad de la sociedad, se hay 

realizados diversos simulacros de sismos en instituciones 

educativas e instalación municipal. 

 

 

   Atención a accidentes vehiculares 

 
Control y captura de animales que ponen en peligro la vida 

de las personas; como ganado suelto en carretera, perros 

bravos, serpientes y cocodrilos. 

 

  

 
A procesiones, desfiles, marchas, otros eventos 
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Desde el inicio de nuestra administración nos propusimos 

llevar a cabo un programa de Agua Potable para 

Todos que tiene como objetivos mejorar y 

ampliar el servicio de agua potable a toda la 

población basándose en indicadores de 

cantidad y calidad que implica la potabilización 

de todos los sistemas cumpliendo la 

normatividad de la Secretaría de Salud a través 

de la COFEPRIS. 

A través del Organismo Operador del Sistema Municipal de 

Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OROMAPAS) 

llevamos a cabo las siguientes actividades: 

 Se visitaron las localidades del Municipio para realizar 

un diagnóstico físico de las fuentes de abastecimiento 

de agua, casetas de cloración, cercos perimetrales y 

sistemas eléctricos.  

 

  Se realizaron recorridos por el pozo de agua, 

cárcamos de bombeo y cajas de agua de la cabecera 

Municipal para verificar el estado que guardan. 

 

 Se logró gestionar ante la Junta de Gobierno la 

aprobación para la compra de 5 (cinco) equipos 

dosificadores de hipoclorito de sodio para las 

localidades de El Tamarindo, Paso Real del 

Bejuco, Pilas, Santa Fe y Zomatlan del 

Caimanero con un costo de $69,600.00. 

 

 

 

 

 

 

CONSERVACIÓN Y 
APROVECHAMIENTO DE LOS 
RECURSOS NATURALES. 
BRINDAR ESPACIOS AMBIENTALES 
PARA LA INTEGRACIÓN DE LA 
SOCIEDAD. 
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Se realizó la reparación del 100% de fugas reportadas al 

Organismo así como el apoyo de reparación en fugas al 

interior de las viviendas apoyando así la economía de los 

usuarios. 

 

 

 

 

 

 

 

Como parte del programa de capacitación que recibe 

personal de ese ORGANISMO asistieron a varios cursos 

impartidos por la Comisión 

Nacional del Agua (CONAGUA), 

la Comisión Estatal de Agua 

Potable y Alcantarillado 

(CEAPA), y el IMTA. 

 

Durante 2019 hemos realizado esfuerzos importantes en 

materia de cloración pero aún no alcanzamos los niveles que 

exige la COFEPRIS por lo que seguiremos trabajando en 

este rubro. 

 

Se elaboraron y remitieron a la Comisión Estatal Del Agua 

las necesidades que presenta el Municipio de Rosamorada 

en materia de cloración, con la finalidad de ser beneficiados 

con los apoyos que otorga esta institución. 
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También se apoyó de manera gratuita a los Consejos de 

Agua de diversas localidades en la reparación de fugas 

mayores y en la recuperación de cartera de sus localidades. 

Como parte del programa de recuperación de cartera 

vencida se distribuyeron notificaciones a los usuarios que 

presentan adeudos en el pago del servicio de agua potable 

en la cabecera municipal, llegando a establecer varios 

convenios de pago que beneficiaran a las finanzas del 

OROMAPAS y a los usuarios con el fin de mantener finanzas 

sanas y otorgar un mejor servicio. 

Se participó en la 

realización de 

pláticas con 

alumnos de la 

cabecera municipal, 

ciudadanía e 

instituciones de 

salud de igual 

manera se realizaron reuniones en las localidades buscando 

concientizar a la población sobre el cuidado del agua 

también se realizó un evento cultural en coordinación con la 

Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado 

denominado Guardianes del agua con Florillina, donde se 

tuvo la participación de los niveles académicos de 

Preescolar y Primaria de la cabecera municipal. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividades realizadas en las localidades y el resultado 

obtenido.  
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Durante el trascurso del presente año, se han realizado 

pláticas de Cultura del Agua en diversas instituciones 

educativas, con la finalidad de crear la cultura de cuidar el 

agua y poder brindarles un mejor servicio a todos los 

rosamoradenses. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LOCALIDAD TIPO DE APOYO RESULTADO 

Paramita Reparación de línea de 

conducción a la Escuela 

Primaria. 

Se restableció el 

suministro de agua 

normalmente 

Paramita  Apoyo para recuperar 

cartera vencida. 

Se logró mejorar el pago 

del servicio. 

Paso Real del 

Bejuco 

Apoyo para recuperar 

cartera vencida. 

Se logró cubrir adeudos 

pendientes y sanear las 

finanzas. 

Chilapa Apoyo para recuperar 

cartera vencida. 

Se logró mejorar el pago 

del servicio. 

San Vicente Apoyo para recuperar 

cartera vencida. 

Se logró mejorar el pago 

del servicio. 
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Uno de nuestros objetivos 

es lograr la estabilidad 

ambiental de nuestro municipio contribuyendo a la 

prevención, moderación y control de la contaminación, así 

como de la protección y restauración del medio ambiente en 

las localidades que forman parte de Rosamorada. 

 

Durante este año hemos llevado a cabo, entre otras las 

siguientes acciones: 

 

  Se realizaron podas de árboles en apoyo a 

Instituciones Educativas, 

primarias, secundarias, jardines de 

niños y plazas públicas, así como 

en localidades de este municipio 

como; Colonias 18 marzo, 

Zomatan, Providencia, Llano del 

Tigre, Chilapa, Pericos, Pimientillo, 

Los Medinas, San Vicente, 

Paramitas y Rosamorada. 

 

 Se brindó el apoyo a las escuelas del municipio, con 

el corte de pasto en las áreas verdes de las 

instituciones, así como en las avenidas del Hospital 

General de Rosamorada y Unidad Deportiva de la 

misma localidad.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 También se realizó limpieza de alcantarillas por la 

Avenida Insurgentes de Rosamorada y se hace 

diariamente la limpieza y barrido de calles por la 

Avenida Insurgentes, Miguel Hidalgo, la Avenida 

México y Abasolo., además de realizar diariamente la 

limpieza y el mantenimiento de la Plaza las Américas. 

Servicios 

Públicos 
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 Se llevó a cabo la reforestación 1500 árboles, por la 

avenida del Hospital General, bordo de contención y 

Presa las Higueras. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Así como el corte de pasto de la avenida del Hospital 

General de Rosamorada y se podó el pasto de la 

Unidad Deportiva de la misma localidad. 

 
 Se realiza diariamente la limpieza y el mantenimiento 

de panteones municipales de la localidad de Chilapa 

y Rosamorada. 

 

 

 

 

 

 

 
 Se realizó la limpieza de las plazas públicas y podas 

de los árboles de las plazas de Rosamorada y de las 

localidades como: san Vicente, Paso Real, Chilapa y 

Pimientillo. 
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 El camión recolector de basura de la localidad de San 

Vicente trabaja de lunes a viernes en las siguientes 

localidades: San Vicente, Pimientillo, Pericos, Los 

Medina, La Boquita y Vicente Guerrero, en donde se 

recolectan 10 toneladas por día que por semana son 

50 toneladas y en total por mes suman 185 toneladas. 

 

 También el camión recolector de basura de la 

localidad de Chilapa trabaja de lunes a viernes en las 

localidades de Chilapa, Col. 18 de marzo, El 

Tamarindo, Paso Real del Bejuco, y Cofradía de 

Cuyutlán en donde diario se recolectan 6 toneladas 

de basura, lo cual representa por semana 26 

toneladas y por mes una recolección total de 101 

toneladas de desechos sólidos 

 

 Llevamos a cabo la recolección de basura de la 

localidad de Rosamorada de lunes a lunes y días 

festivos, y por las tardes los camiones recolectores se 

trasladan a distintas localidades como son: El Mil, 

Zomatlán, Providencia, Llano del Tigre, San 

Miguelito, Paramita, Teponahuaxtla, Pescadero y 

Francisco Villa, en donde diariamente se recolectan 7 

toneladas de basura, que por semana serian 43 

toneladas y al mes suma una cantidad total de 169 

toneladas. 

 

 Se rehabilitaron un total de 335 lámparas los 

siguientes ejidos; Rosamorada, San Vicente, Chilapa, 

El Tamarindo, San Juan Batista y Llano del Tigre. 

 

 De igual manera, llevamos a cabo el arreglo de calles 

y caminos de acceso a varias comunidades y 

apoyamos a la mayoría de los 

ejidos de Rosamorada y 

personas con el acarreo de 

materiales y relleno de fosas y 

solares. 
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La importancia de un municipio como el nuestro, es sin duda 

alguna la comunicación entre gobierno y comunidad, así lo dijimos 

en nuestro primer año de gestión y lo reafirmo el día de hoy, 

procuramos seguir trabajando, mirando a la ciudadanía de frente, 

a los ojos y sin mentiras, un gobierno debe de ser transparente en 

sus gestiones, cuando se trata de apoyar y podemos hacerlo, lo 

hacemos, de lo contrario nos damos a la tarea de tocar puertas ante las autoridades Federales y Estatales, con la finalidad de 

gestionar más apoyos en beneficio de nuestro municipio. 

 

Nuestro compromiso es y será siempre con los Rosamoradenses, brindándoles una atención de responsabilidad a sus 

demandas y necesidades primordiales, otorgándoles un servicio de calidad, porque somos un gobierno comprometido, 

incluyente y responsable, porque saben que cuentan con el “COMPA GOYO”. 

 

Nuestro Plan de Desarrollo Social Municipal, el cual se acopla al Plan Estatal, nos marca unas líneas de acción y ejes rectores 

acorde a las necesidades prioritarias de cada población, por lo que nos facilita la atención a sus demandas. 

 

La planeación Municipal ha sido una herramienta indispensable y fundamental para dar continuidad con el progreso de nuestro 

municipio y sus localidades, atendiendo y llegando a las comunidades con demandas de primera necesidad como, agua potable, 

electrificación y alcantarillado sanitario, además en el sector salud, educación, y urbanización, entre otras acciones 

emprendidas, sabemos que no hemos atendido el total de nuestras comunidades en estos dos años de gestión, pero estamos 

MEJORAMIENTO DE LOS 
SERVICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS. 
PLANEAR Y DESTACAR LAS OBRAS 

QUE REQUIERA EL MUNICIPIO. 
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programando y presupuestando obras y acciones para el Ejercicio Fiscal 2020 con la finalidad de atender al resto de nuestras 

comunidades, de esta forma seguir cumpliendo con los compromisos de esta administración. 

 

Sabemos que los recursos que se asignaron en el presente Ejercicio Fiscal 2019, han sido insuficientes para poder atender 

todas las necesidades y demandas, cabe mencionar que el municipio cuenta específicamente con los recursos del Ramo 33, 

APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, en específico del Fondo 3, fondo para la 

infraestructura social municipal, para atender la demanda del municipio y que el importe para el presente año fue por $ 

39’193,135.20 (treinta y nueve millones ciento noventa y tres mil ciento treinta y cinco pesos 20/100 m.n.), con este 

recurso y con los escasos recursos que logramos gestionar ante el Estado, se logró dar atención a las obras de mayor prioridad 

en algunas comunidades, como se enlistan en recuadros posteriores. 

 

Uno de los factores que influyo a que se redujera en forma considerable la participación de recursos y programas federales 

hacia nuestro municipio, fue el cambio de Administración de Gobierno Federal, el cual se realizo afines del año pasado, 

provocando en el presente Ejercicio Fiscal no pudiéramos gestionar recursos Federales para Obras y/o acciones como en el 

ejercicio pasado. 

 

Debido a lo anterior no pudimos aplicar recursos dentro del programa Hábitat, Programas Regionales, Programa de Desarrollo 

Regional, Fortalecimiento Financiero, Conaculta y el Programa de Infraestructura Indígena (PROII) que se redujo en forma 

considerable para este año, programas se trabajaron en el Ejercicio Fiscal anterior otorgando grandes beneficios a las 

comunidades de nuestro municipio. 

 

Seguimos trabajando con nuestros hermanos de todas las comunidades indígenas de nuestro Municipio, a través del Concejo 

de Desarrollo Municipal ha sido una herramienta de gran valor, que fortalece la planeación de los escasos recursos, tomados 
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de la mano gobierno y pueblo programamos mejores acciones, en año tuvimos que trabajar conjuntamente en la aplicación de 

los recursos de forma homogénea.  

 

Seguimos trabajando en coordinación con nuestro Gobernador Constitucional del Estado, C.P. Antonio Echevarría García, con 

la finalidad de adherirnos a su política económica, social y humana, ya que nos ha demostrado, su interés en traer beneficios a 

nuestro municipio muestra de ello, los ocho (08) convenios de obras firmados entre Gobierno del Estado y el Municipio, mismos 

que estamos ejerciendo en varias localidades. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                    
 
 
 

 
 
 
 
 

 

INVERSIÓN POR RUBRO: CONVENIO ESTADO – MUNICIPIO 

2019 

RUBRO 

NÚMERO 

DE 

ACCIONES 

INVERSIÓN 

($) 

1 AGUA POTABLE 2 3’272,338.05 

2 ELECTRIFICACION 4 10’236,936.92 

3 URBANIZACION 2 2’234,976.76 

  08 15’7442,51.73 
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  CONVENIO GOBIERNO DEL ESTADO Y MUNICIPIO (FISE – FISM) 
 EJERCICIO 2019 

 
NOMBRE DE LA OBRA LOCALIDAD IMPORTE ESTATAL MUNICIPAL 

AMPLIACION DE RED DE 
ENERGIA ELECTRICA PARA 

BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE 
COFRADIA DE CUYUTLAN 

MUNICIPIO DE ROSAMORADA 
NAYARIT 

COFRADIA DE CUYUTLAN $2,865,313.76 $1,146,125.50 $1,719,188.26 

AMPLIACION DE RED DE 
ENERGIA ELECTRICA PARA 

BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE 
SAN MARCOS DE CUYUTLAN 

MUNICIPIO DE ROSAMORADA 
NAYARIT 

SAN MARCOS DE 
CUYUTLAN 

$3,211,407.57 $1,284,563.03 $1,926,844.54 

“AMPLIACION DE RED DE 
ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS 

CALLES EN LA LOCALIDAD DE 
CHILAPA MUNICIPIO DE 

ROSAMORADA, NAYARIT.” 

CHILAPA $1,429,241.10 $571,696.44 $857,544.66 

AMPLIACION DE RED DE 
ENERGIA ELECTRICA PARA 

BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE 
PESCADERO MUNICIPIO DE 

ROSAMORADA NAYARIT 

PESCADERO $2,730,974.49 $1,092,389.80 $1,638,584.69 

AMPLIACION DEL SISTEMA DE 
AGUA POTABLE PARA 

BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE 
SAN VICENTE (COLONIA MIGUEL 

RAMIREZ) DEL MUNICIPIO DE 
ROSAMORADA NAYARIT 

SAN VICENTE $1,947,882.00 $779,152.80 $1,168,729.20 

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA 
DE AGUA POTABLE PARA 

BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE 
LAZARO CARDENAS DEL 

MUNICIPIO DE ROSAMORADA 
NAYARIT 

LAZARO CARDENAS $1,324,456.05 $529,782.42 $794,673.63 

MEJORAMIENTO DE ALBERGUE 
PARA JORNALEROS AGRICOLAS 

EN LA LOCALIDAD DE SAN 
VICENTE, MUNICIPIO DE 

ROSAMORADA 

SAN VICENTE $1,779,149.26 $711,659.70 $1,067,489.56 
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EQUIPAMIENTO DE ALBERGUE 
PARA JORNALEROS AGRICOLAS 

EN LA LOCALIDAD DE SAN 
VICENTE, MUNICIPIO DE 

ROSAMORADA 

SAN VICENTE $455,827.50 $182,331.00 $273,496.50 

  
SUMAS: $15,744,251.73 $6,297,700.69 $9,446,551.04 

 

 

Una de las obra que se había solicitado por décadas en nuestro municipio, dando inicio en su primera etapa, es la 

“Construcción de un Estadio de Beis Bol”, el cual se está construyendo en los terrenos donados a este Municipio por la 

escuela Secundaria No. 8, Moisés Sáenz Garza, esta obra la está ejecutando la Secretaria de Infraestructura de Gobierno del 

Estado, recalcando que fue el municipio quien realizo las gestiones necesarias para poder traer tan importante obra a nuestro 

municipio, y a sus beisbolistas se lo merecen, Gracias a nuestro Gobernador y amigo C.P. Antonio Echevarría García. 
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Durante el segundo año de nuestra administración de octubre a diciembre del 2018, seguimos esforzándonos y dando 

continuidad a las gestiones, en estas fechas logramos realizar algunas obras y/o acciones de gran importancia para el desarrollo 

de nuestro municipio y sus localidades, con recursos federales directamente, derivado de las gestiones realizadas con nuestros 

amigos Diputados Federales, otras obras con recursos Estatales en convenio con el Municipio y obras con recursos 100% 

municipales. 

 

 

INVERSIÓN POR RUBRO: OCTUBRE A DICIEMBRE DEL 2018 

RUBRO 
NÚMERO DE 

ACCIONES 
INVERSIÓN ($) 

1 AGUA POTABLE 8 13’473,263.35 

2 
ALCANTARILLADO SANITARIO Y 

SANEAMIENTO 
1 1’884,056.60 

3 ELECTRIFICACION 4 4’682,641.46 

4 EDUCACION 1 1,346,283.33 

5 ALUMBRADO PUBLICO 2 1’807,358.69 

6 EMPEDRADO DE CALLES 1 515,616.66 

  17 23’709,220.09 

 

 

 

 

 



                   

  

53 
  

 

Como ya lo hemos manifestado, la fuente de inversión más importante donde el Municipio obtiene los recursos para la ejecución 

de las obras y/o acciones, provienen del Ramo 33, específicamente del Fondo 3, Fondo para la Infraestructura Social Municipal, 

así como para poder convenir recursos con el Estado o la Federación, esto nos permitió incrementar un poco más la bolsa de 

recursos para poder ejercer más obras para nuestro municipio, dentro del segundo año de nuestra administración de Enero a 

Octubre de este año, hemos ejercido con recursos del Fondo 3, en los siguientes rubros: 

 

INVERSIÓN POR RUBRO: ENERO A OCTUBRE 2019   FONDO 3 

RUBRO 
NÚMERO DE 

ACCIONES 
INVERSIÓN ($) 

1 AGUA POTABLE 1 3’740,102.98 

2 DRENAJE PLUVIAL 1 1’133,910.79 

3 ELECTRIFICACION 2 2’149,456.44 

    

4 EDUCACION 1 1’308,301.52 

5 URBANIZACION (EMPEDRADO) 2 2’121,898.73 

6 VADOS 1 921,371.26 

    

  08 11’375,041.72 
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RESUMEN GENERAL DE INVERSIÓN POR RUBRO,  

SEGUNDO AÑO DE GESTION MUNICIPAL 

RUBRO 
NÚMERO DE 

ACCIONES 
INVERSIÓN ($) 

1 AGUA POTABLE 11 20’485,704.38 

2 ELECTRIFICACION 10 17’069,034.82 

3 URBANIZACION 8 7’601,222.10 

4 
ALCANTARILLADO SANITARIO Y 

SANEAMIENTO 
2 3’017,967.39 

5 EDUCACION 2 2’654,584.85 

6 
CANCHA DE USOS MULTIPLES CON 

TECHUMBRE 
1 2’495,652.34 

  34 53’324,165.88 

 

 

 

RECURSOS FEDERALES APLICADOS 2019 

RUBRO 
NÚMERO DE 

ACCIONES 
INVERSIÓN ($) 

1 
CANCHA DE USOS MULTIPLES CON 

TECHUMBRE 
1 2’495,652.34 

  01 2’495,652.34 
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INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 

 

Redoblando esfuerzos y administrando los escasos recursos asignados para este segundo ejercicio de nuestra administración, 

se han atendido las demandas más sentidas y necesitadas por nuestros hermanos Rosamoradenses, hasta el mes de octubre 

del 2019, hemos realizado 34 (treinta y cuatro) obras y/o acciones con un importe de $ 53’324,165.88 (cincuenta y tres 

millones trescientos veinticuatro mil ciento sesenta y cinco pesos 88/100 m.n.), sabemos que a la fecha no hemos atendido 

todos nuestros compromisos, pero si las demandas más sentidas por nuestros amigos y hermanos Rosamoradenses. 

 

Quiero manifestar a mis COMPAS de las comunidades de San Juan Corapan, Mojocuautla y Agua Aceda, que estamos 

realizando las gestiones ante gobierno del Estado, para que conjuntamente Estado y Municipio podamos convenir recursos 

para poder llevar a cabo la “Ampliación de los sistemas de agua Potable” en sus comunidades, porque conozco y se dé la 

necesidad de este importante servicio en cada una de estas comunidades serranas  y sus viviendas de nuestro Municipio, 

porque “te quiero ver bien Rosamorada”, vamos a cumplir en este año con estas obras en las  comunidades ya mencionadas. 

 

De igual manera con recursos propios se tiene contemplado la Construcción de 3 aulas adosadas en la tele preparatoria de 

Mojocuautla, una ampliación de red eléctrica en Pimientillo, aulas para los preescolares de Arrayanes y de Minitas, así como el 

empedrado de la calle de acceso al jardín de Niños de Las Pilas, de esta manera manifestamos nuestro compromiso de atender 

todos los rubros que la población nos demande, los compromisos se cumplen y este administración está cumpliendo y seguirá 

cumpliendo hasta el final de nuestra gestión municipal, gracias al apoyo de la gente que sigue confiando en el “Compa Goyo” 

 

Para enfatizar los rubros donde hemos invertido recursos, así como sus localidades a continuación se describe brevemente las 

actividades en nuestro segundo año de administración municipal. 
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AGUA POTABLE 

 

Compromiso fundamental en cuestión de servicios y de mayor demanda por nuestras localidades y su gente, es la atención del 

abastecimiento de agua potable en las viviendas, así lo manifestamos desde nuestra gestión como aspirante a la presidencia, 

lo ratificamos en nuestro primer año de gestión y ahora en nuestro segundo año de gobierno lo seguimos cumpliendo, el servicio 

de agua potable será para todas y cada una de las comunidades de Rosamorada, y en los dos años próximos de nuestra 

administración, así lo estaremos manifestando y cumpliendo. 

  

Por lo anterior enfocamos esfuerzos para llevar ampliación de los sistemas de agua potable a las comunidades de: San Vicente, 

Vicente Guerrero, Las Adelitas (anexo a la Bonita), San Miguelito, Zomatlan, Pescadero, San Juan Bautista, Los Arrayanes y 

Lázaro Cardenas, que en conjunto invertimos en este rubro un importe de $20’485,704.38 (veinte millones cuatrocientos 

ochenta y cinco mil setecientos cuatro pesos 38/100 m.n.), logrando con esto también seguir  disminuyendo las 

enfermedades gastrointestinales, de la piel y sobre todo la migración a otras comunidades. 

  

                           

                  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 LOCALIDAD SAN VICENTE                                      LOCALIDAD SAN MIGUELITO 
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 ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO 

 

La importancia de brindar y atender las demandas de los servicios de nuestras comunidades, ha sido y será primordial para 

nuestra administración, mas aquellas donde se ven afectadas un mayor número de familias como es el caso de la localidad de  

mis Compas de San Vicente, donde la red del emisor principal que conduce a las lagunas de oxidación estaba dañadas, 

provocando fugas de agua negra, que provocaba malos olores, con incidencias en enfermedades gastrointestinales y daños a 

parcelas agrícolas, derivado de lo anterior nos enfocamos a resolver y atender ese problema, para lo cual tuvimos que invertir 

un importe de $ 1’884,056.60 (un millón ochocientos ochenta y cuatro mil cincuenta y seis pesos 60/100 m.n.) en 

rehabilitación de la red de alcantarillado sanitario del cárcamo de bombeo a las lagunas de oxidación. 
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ELECTRIFICACIÓN 

El trabajar desde la administración municipal, es un compromiso primordial para esta administración, el gestionar recursos ante 

el estado y aplicarlos en convenios con el municipio, o aplicar los recursos municipales directamente en obras y/o acciones que 

beneficien directamente a las familias, es una satisfacción que los Rosamoradenses requieren y merecen, llevar la red eléctrica 

a las comunidades y colonias de nuestro municipio, es sin duda alguna un compromiso de este gobierno. 

  

Una planeación acorde a las necesidades y demandas presentadas por los concejales de cada localidad es lo que requiere 

nuestro municipio y es por lo que se está trabajando, durante este segundo año de gestión al frente del municipio, logramos 

ejercer la cantidad de $ 17’069,034.82 (diecisiete millones sesenta y nueve mil treinta y cuatro pesos 82/100 m.n.) en un 

total de 10 (diez) localidades de nuestro municipio, ahora nuestros compas de San marcos Cuyutlán, Cofradía de Cuyutlán, 

Chilapa (en 3 colonias) , Pescadero, Abelardo L. Rodríguez (Amapa), Rosamorada (Col. Caminera), Minitas, Paramitas, Los 

Leandro, vamos por buen camino, presentando cuentas claras y demandas cumplidas, gracias por confiar en su gobierno 

municipal. 

 

                                             

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RED ELECTRICA ROSAMORADA 
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Con orgullo comparto los logros realizados, exteriorizándoles que la problemática que existente en nuestro municipio no es 

difícil, cuando se camina y se visita cada una de las comunidades de nuestro municipio de Rosamorada, cuando se tiene el 

contacto directo con su gente, con su pueblo, con sus compas, conocer directamente las necesidades, los comentarios, los 

problemas habituales de las localidades, la vida rutinaria y monótono de nuestro entorno, queriendo salir adelante con cada uno 

de los problemas que nos aqueja, es por ello que hemos trabajado arduamente durante este segundo año de gestión. 

 

Trabajamos brazo a brazo y codo a codo, con autoridades locales y concejales, este gobierno ha estado trabajando para salir 

adelante poco a poco de sus rezagos de servicios. Desde el inicio de nuestro gobierno lo manifestamos, su amigo el compa 

goyo, recibirá y atenderá todas sus demandas, sugerencias y opiniones, en beneficio de los habitantes del municipio, por eso 

gire indicaciones a la dirección de obras públicas para que las solicitudes de obras y de apoyos fueran atendidas con esmero y 

profesionalismo, contando con un equipo de profesionales en la materia, quienes integran los expedientes completos de acuerdo 

a lineamiento y normas establecidos para cada programa, la supervisión de cada obra se ha efectuado acorde a los entes 

fiscalizadores con la finalidad de evitar posible observaciones por no cumplir con lo establecido. 

 

Estamos trabajando con esmero y con la finalidad de seguir cumpliendo a mi gente a mis hermanos, a mis compas, estamos 

en sus comunidades concertando obras, dando arranques de las mismas y por supuesto inaugurándolas, porque la gente creyó 

en mi política y tenemos que regresar ese afecto de solidaridad. 

 

Nuestra administración siempre ha procurado trabajar en apego a normas, leyes y lineamientos, ya lo hemos manifestado de 

ser una administración incluyente, de puertas abiertas y atención y servicios. 

 

La dirección de Obras Publicas es la responsable de brindar los servicios de lineamientos y las subdivisiones de predios, así 

como de emitir los permisos de construcción, los números oficiales de las casas, licencias de usos de suelo, servicios a los que 
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se da respuesta a la brevedad posible más tardar al día siguiente de su solicitud, por lo nos esforzamos por atender a la 

población en general. 

                               

En el periodo de noviembre del 2018 a octubre del 2019, se realizaron los siguientes trámites.     

 

 

  

 

 

 

 

 

 De igual manera se tiene el compromiso y la responsabilidad de que las obras y/o acciones se lleven a cabo con apegado a 

lineamiento y normas establecidas y se realice en el tiempo y formas contratadas, así mismo se realiza la supervisión de cada 

de ellas desde el inicio y hasta el momento que se entrega el contrato de obra. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

TRAMITES AUTORIZADOS   

TIPO CANTIDAD 

LICENCIA DE CONSTRUCCION  7 

LICENCIA DE USO DE SUELO 11 

ALINEAMIENTO 6 

NOMENCLATURAS 115 

SUBDIVISIONES DE PREDIO 52 

TOTAL 191 
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FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA       SOCIAL ESTATAL (FISE) 
AGUA Y SANEAMIENTO 

 

REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CARCAMO DE BOMBEO A LAS LAGUNAS DE 
OXIDACION, EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se suministró y coloco la cantidad de 1,518.00 ml de tubería de pvc hidráulico de 6" de diámetro rd-26, 24.00 ml de tubería de 

acero al carbón soldable de 6" de diámetro, piezas especiales de acero al carbón y fierro fundido.

Aportación Municipal Costo Total del 

Proyecto 

$ 1´130,433.96 $ 1´884,056.60 
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REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES 

 EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se rehabilito el sistema de agua potable a base de tubería de pvc de 3” de diámetro con 1,195.00 ml, y el suministro y colocación 
de 148 tomas domiciliarias, de la calle Gabriel Leyva entre las calles 16 de septiembre y Jaime Nuno, y calle lázaro cárdenas y 
matamoros entre Gabriel Leyva y allende. 

Aportación Municipal Costo Total del Proyecto 

$ 1´231,529.67 $ 2´052,549.45 
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AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUELITO. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Se amplió el sistema de abastecimiento de agua potable existente, con tubería de pvc hidráulico de 3” de diámetro en la línea 
de conducción con una longitud de 4,262.00 ml, la red de distribución con tubería de pvc hidráulico de 4” de diámetro con 301 
ml y tubería de pvc hidráulico de 2” de diámetro con 900 ml, coples y demás accesorios para su correcto funcionamiento, así 
como extender la línea a las viviendas que carecen del servicio, suministro y colocación de 47 tomas domiciliarias, construcción 
de un tanque de almacenamiento de mampostería de 50 m3 de capacidad, así como con respecto al sistema de bombeo se 
rehabilito la caseta de controles, suministro y coloco el tren de piezas especiales, se suministró y coloco un nuevo transformador, 
bomba sumergible de 25 hp. 
 
 

Aportación Municipal Costo Total del 
Proyecto 

$ 2´411,489.41 $ 4´019,149.02 



64   
 

 

REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD  

DE ZOMATLAN DEL CAIMANERO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Se suministró y coloco la red de distribución en 2,892.88 ml. con tubería de 2 1/2" de pvc. Y 1,725.5 de tubería de 2" de pvc, 
así como el suministro y colocación de 340 tomas domiciliarias. 

Aportación Municipal Costo Total del 
Proyecto 

$ 2´497,447.82 $ 4´162,413.04 
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AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se realizaron trabajos de trazo y nivelación del terreno para posteriormente hacer la excavación, se colocó plantilla y se colocó 

la tubería de pvc  de 3 pulgadas, se trazaron las tomas domiciliarias para excavación y colocación de manguera kiteck, se colocó 

abrazadera de 3 pulgadas con salida a manguera de ½ pulgada, se rellenaron las zanjas y se compactaron con compactador 

tipo bailarina, se suministraron y colocaron los cuadros de las tomas con llave, se construyó caja de operación de válvulas con 

todas las piezas especiales y se hizo limpieza del lugar de la obra. 

Aportación Municipal Costo Total del 
Proyecto 

$ 131,433.30 $ 219,055.50 
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AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LAS ADELITAS (ANEXO A BONITAS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se amplió el sistema de abastecimiento de agua potable, con tubería de fierro galvanizado de 2” con 54 ml y tubería de pvc 

hidráulico de 2” con 284 ml en la línea de conducción, coplees y accesorios para su correcto funcionamiento, así como la red 

de tubería de pvc hidráulico con 303 ml a las viviendas que carecían del servicio, finalmente se colocaron 13 tomas 

domiciliarias. 

Aportación Municipal Costo Total Del 
Proyecto 

$ 493,400.03 $ 822,333.38 
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AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA MIGUEL RAMIREZ DE LA LOCALIDAD 

 DE SAN VICENTE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se amplió el sistema de agua potable, suministrando y colocando tubería para la red de distribución de pvc hidráulico de 2” de 
diámetro con 1,478.00 ml y tubería de pvc hidráulico de 4” con 716 ml, con de coples, codos y el suministro y colocación de 85 
tomas domiciliarias, suministro y colocación de 5 cajas de operación de válvulas, fabricación y colocación de estructura a base 
de ptr para el cruce del canal para la tubería de la línea de conducción de 4” de diámetro. 
 

Aportación Municipal Costo Total del 
Proyecto 

$ 1´168,729.20 $ 1´947,882.00 
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MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LAZARO CARDENAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se rehabilita el sistema de agua de la localidad, mantenimiento mayo a la galería filtrante, limpieza de material vegetal, 
reposición de filtro de grava, pintura epoxica en cárcamo, pintura en tuberías, cambio de tablero de control , resanes y pintura 
en caseta de control, reparación de salidas eléctricas, reposición de la línea de conducción del pozo al tanque de distribución , 
reposición de la línea de distribución del tanque al poblado, así como la colocación de tomas domiciliarias que beneficiaran a 
un total de 20 familias. 

Aportación Municipal Costo Total del 
Proyecto 

$ 794,673.63 $ 1´324,456.05 
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FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) ELECTRIFICACION 

AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE MINITAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ampliación de la red de energía eléctrica para llevar este servicio básico a la población, con la instalación de 15 postes de 13 y 

9 mts de altura, 33 acometidas a las viviendas, además del suministro y colocación de 12 luminarias tipo led de 70 watts para 

el alumbrado público. 

 

Aportación Municipal Costo Total Del 
Proyecto 

$ 1’179,264.35 $ 1’965,440.58 
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AMPLIACIÓN DE LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA  

EN LA LOCALIDAD DE PARAMITA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ampliación de la red de energía eléctrica para llevar este servicio básico a la población, con la instalación de 9 postes y 

7 acometidas a las viviendas, además del suministro y colocación de 25 luminarias tipo led de 70 watts para el alumbrado 

público. 

Aportación Municipal Costo Total Del 
Proyecto 

$ 734,224.62 $ 1´223,707.70 
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AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE COFRADÍA DE CUYUTLÁN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ampliación de la red de energía eléctrica para llevar este servicio básico a la población, con la instalación de 23 postes y 19 

acometidas a las viviendas, además del suministro y colocación de 23 luminarias tipo led de 70 watts para el alumbrado público. 

Aportación Municipal Costo Total Del 
Proyecto 

$ 1’719,188.26 $ 2’865,313.76 
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AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE PESCADERO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ampliación de la red de energía eléctrica para llevar este servicio básico a la población, con la instalación de 24 postes y 20 

acometidas a las viviendas, además del suministro y colocación de 26 luminarias tipo led de 70 watts para el alumbrado público. 

 
 

Aportación Municipal Costo Total Del 
Proyecto 

$ 1’638,584.69 $ 2’730,974.49 
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AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS CUYUTLAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se amplió la red de energía eléctrica en la comunidad con el fin de abastecer del servicio básico a toda la población, se colocaron 

un total de 32 postes de 13 y 9 mts de altura, con sus respectivas estructuras, retenidas y cable necesario, se suministraron y 

colocaron 30 muretes para acometidas eléctricas en viviendas, así como se suministró y coloco 25 luminarias tipo led de 70 

watts para el servicio del alumbrado público. 

Aportación Municipal Costo Total del 
Proyecto 

$ 1´926,844.54 $ 3´211,407.57 
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AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES  

DE LA LOCALIDAD DE CHILAPA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las metas alcanzadas en este proyecto son: instalación de 6 postes de 13 m. 7 postes de 9 m. Suministro e instalación de 620 
m. De conductor calibre 1/0 awg acsr, suministro e instalación de 650 m. De conductor de aluminio neutral, 5 retenidas, 2 
transformadores, 14 luminarias tipo led de 70 watts y 13 murete para acometidas eléctricas en las viviendas. 
 
 

Aportación Municipal Costo Total del 
Proyecto 

$ 857,544.66 $ 1´429,241.10 
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FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) 

ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS 

 
MEJORAMINETO DE ALBERGUE PARA JORNALEROS AGRICOLAS EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se construye techo de losa para baños, reposición de muebles, instalación hidrosanitaria, reposición de malla perimetral, 
construcción de mesa de concreto para lavabos y para estufas, retiro y reposición de enjarres, suministro y colocación de 
ventanas, pintura en muros y techos, impermeabilizante en techos, colocación de vitropisos. Que beneficiaran a un total de 16 
familias. 

 

Aportación Municipal Costo Total del 
Proyecto 

$ 1’067,489.56 $ 1’779,149.26 
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FONDO III 

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 

 

AGUA Y SANEAMIENTO 

REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PESCADERO MUNICIPIO DE 
ROSAMORADA NAYARIT. 
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Se realizaron trabajos de excavación en terreno natural iniciando con un muro de mampostería debido a la pendiente del terreno, 

se colocó plantilla y se colocaron los muros de mampostería en todo el perímetro del muro en el interior se rellenó y se aplano 

para recibir piso de concreto, previo se colocó en el perímetro se colocó cintilla como junta, para colocación de chaflán de 

concreto sobre perímetro interior, se realizó la colocación de cimbra para losa de concreto reforzada con acero con varilla de 

3/8”, se colocó el concreto en losa dejando piezas especiales colocadas de respiradero para el tanque superficial, se colocaron 

piezas especiales y se construyeron las cajas de operación de válvulas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Aportación Municipal Costo Total del 
Proyecto 

$ 456,325.25 $ 456,325.25 
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REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA MUNICIPIO DE 

ROSAMORADA NAYARIT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se realizaron trabajos de excavación en terreno natural iniciando con un muro de mampostería debido a la pendiente del terreno, 
se colocó plantilla y se colocaron los muros de mampostería en todo el perímetro del muro en el interior se rellenó y se aplano 
para recibir piso de concreto, previo se colocó en el perímetro se colocó cintilla como junta, para colocación de chaflán de 
concreto sobre perímetro interior, se realizó la colocación de cimbra para losa de concreto reforzada con acero con varilla de 
3/8”, se colocó el concreto en losa dejando piezas especiales colocadas de respiradero para el tanque superficial, se colocaron 
piezas especiales y construyeron las cajas de operación de válvulas, se colocó tubería para conectar a línea de manantial y al 
tanque existente. 

Aportación Municipal Costo Total del 
Proyecto 

$ 760,056.23 $ 760,056.23 
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REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE LOS ARRAYANES MUNICIPIO DE 
ROSAMORADA NAYARIT.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se rehabilito el sistema de abastecimiento de agua potable existente, con tubería coplees y accesorios para su correcto 

funcionamiento, así como se extendió la red de tubería de pvc de 2” de diámetro en 670 ml a las viviendas que carecían del 

servicio, se suministraron y colocaron 37 tomas domiciliarias, se realizó la reparación general del tanque elevado metálico de 

almacenamiento de 20 m3. 

 

Aportación Municipal Costo Total Del 
Proyecto 

$ 981,381.48 $ 981,381.48 
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AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE ZOMATLAN DEL CAIMANERO 

EN EL MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se suministró y coloco la red de distribución en 1,492.00 ml de 4" pvc, 626.50 ml de 2 1/2" de pvc. Y 2,921.60 ml de tubería de 
2" de pvc y colocación de 183 tomas domiciliarias; así como se rehabilito la caseta de controles, tren de piezas y se cambió la 
bomba sumergible de 15 hp. 
 

Aportación Municipal Costo Total del 
Proyecto 

$ 3´740,102.98 $ 3´740,102.98 
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CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COLONIA CAMINERA  
EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ROSAMORADA NAYARIT. 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se construyó relleno con material de banco para nivelar calles, desmantelamiento y reposición de alambrados, retiro y reposición 

de tubería existente de polietileno de alta densidad, excavaciones, rellenos compactos, construcción de compuerta de regulación 

de acero y construcción de lavaderos de concreto. Que beneficiaran a un total de 15 familias. 

Aportación Municipal Costo Total del 
Proyecto 

$ 1´133,910.79 $ 1´133,910.79 



82   
 

ELECTRIFICACION RURAL Y ALUMBRADO PÚBLICO. 

AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BARRIO DE LA PIEDRA Y BARRIO LA EMBAJADA EN LA 

LOCALIDAD DE CHILAPA MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ampliación de la red de energía eléctrica para llevar este servicio básico a la población, con la instalación de 7 postes y 

20 acometidas a las viviendas, además del suministro y colocación de 12 luminarias tipo led de 70 watts para el alumbrado 

público. 

 

Aportación Municipal Costo Total Del 
Proyecto 

$ 1´175,661.64 $ 1´175,661.64 
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AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE LOS LEANDROS MUNICIPIO DE 

ROSAMORADA NAYARIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

Ampliación de la red de energía eléctrica para llevar este servicio básico a la población, con la instalación de 1 poste y 4 

acometidas a las viviendas, además de 3 luminarias tipo led de 70 watts para el alumbrado público. 

 

Aportación Municipal Costo Total Del 
Proyecto 

$ 317,831.54 $ 317,831.54 
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CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE MEXICO DE LA LOCALIDAD LLANO DEL TIGRE 

MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Se construyó el alumbrado público a base de potería de acero de 6 metros de altura, base piramidal de concreto para anclaje, poliducto de 
alta densidad, colocación de registros eléctricos de concreto con tapa, cableado, sistema de tierra, sistema de medición y 20 luminarias 
tipo led de 70 watts. Que beneficiaran a un total de 300 familias. 
 
 

 

Aportación Municipal Costo Total Del 
Proyecto 

$ 821,793.38 $ 821,793.38 
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AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGIA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE ROSAMORADA (COLONIA CAMINERA) 

MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se suministraron y colocaron 2 postes de 13 mts de altura, 8 postes de 9 mts de altura, cable y retenidas necesarias, así como 
los 16 muretes para acometidas eléctricas y 10 luminarias tipo led de 70 watts. 

 

Aportación Municipal Costo Total Del 
Proyecto 

$ 980,704.08 $ 980,704.08 
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AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE ABELARDO L. 
RODRÍGUEZ (AMAPÁ) MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ampliación de la red de energía eléctrica para llevar este servicio básico a la población, con la instalación de 12 postes y 15 

acometidas a las viviendas, además de 13 luminarias tipo led de 50 watts para el alumbrado público. 

 

 

Aportación Municipal Costo Total Del 
Proyecto 

$ 1’168,752.36 $ 1’168,752.36 
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EDUCACIÓN 

CONSTRUCCION DE 3 AULAS ADOSADAS TIPO REGIONAL 6X8 MTS EN LA LOCALIDAD DE TEPONAHUAXTLA 

MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se realizó trabajos de limpieza, trazo y nivelación del terreno, se excavó y se afino, se colocó plantilla de concreto y se habilitó 

y colocó zapata corrida, se colocó muro de enracé se habilitó y colocó dala de desplante y contra trabé y se levantó muros y 

castillos. Se habilitó dalas de cerramiento y trabes, se cimbraron trabes junto con losa para habilitado de acero de refuerzo junto 

con la trabe losa, se colaron monolíticamente y se descimbraron, se colocó impermeabilizante y el piso de concreto, se 

aplanaron los muros con mezcla y se pintó el inmueble interior y exterior. Se colocó cable y salidas eléctricas, los registros 

eléctricos y la base de concreto para medidor eléctrico, se colocaron puertas y ventanas al igual que la cancelería de protección, 

al igual que mobiliario para alumnos y maestros. 

 

Aportación Municipal Costo Total Del 
Proyecto 

$ 1’346,283.33 $ 1’346,283.33 
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MEJORAMIENTO DE AULAS EN LA ESCUELA EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE EL TAMARINDO 

MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT. 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se rehabilitaron todos los edificios de la escuela, aulas, dirección, comedor; consistente en resanes, pintura en muros interiores 
y exteriores, techos, pintura en herrerías, impermeabilización de techos, colocación de vitropisos en todos los edificios, 
construcción de techumbre en antigua área de baños reconstruyéndolo como comedor. Obras que beneficiaran a un total de 
150 familias. 

 

Aportación Municipal Costo Total Del 
Proyecto 

$ 1’308,301.52 $ 1’308,301.52 
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URBANIZACIÓN 

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE MEXICO Y NAYARIT EN LA 
LOCALIDAD DE LLANO DEL TIGRE MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se construyó el empedrado ahogado en concreto en calle México de la localidad de Llano del Tigre colocando capa subrasante 
de material de banco de préstamo, y empedrado ahogado con mortero cemento-arena 1:4 y un espesor de 15 cm, machuelos 
de 40 cms de espesor y banquetas de concreto, así mismo se colocará tubería de pvc de 4" rd-32.5 para sistema de agua 
potable, así como la colocación de tomas domiciliarias que beneficiaran a un total de 300 familias. 
 
 

Aportación Municipal Costo Total Del 
Proyecto 

$ 515,616.36 $ 515,616.36 
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CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD LLANO DEL 
TIGRE MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se construyó el empedrado ahogado en concreto en la calle México y la calle zapata (ampliación) de la localidad de llano del 

tigre colocando capa subrasante de material de banco de préstamo, y empedrado ahogado con mortero cemento-arena 1:4 y 

un espesor de 15 cm, machuelos de 40 cms de espesor y banquetas de concreto, así mismo se colocara tubería de pvc de 4" 

rd-32.5 para sistema de agua potable, así como la colocación de tomas domiciliarias que beneficiaran a un total de 300 familias. 

Aportación Municipal Costo Total Del 
Proyecto 

$ 1’596,812.29 $ 1’596,812.29 
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CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN CALLE JESÚS HERNÁNDEZ ENTRE CALLE 
RICARDO VIZCARRA Y LAGUNA LA LOMA DE LA LOCALIDAD DE LAS PILAS MUNICIPIO DE ROSAMORADA 

NAYARIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se realizaron trabajos de trazo y nivelación topográfica, se apertura caja por medios mecánicos afinando y compactando el 

terreno natural, para colocación de base hidráulica, se suministró y aplico concreto de f´c=150 kg/cm2 de 15 cms de espesor y 

piedra brasa, se colocaron dos dentellones al inicio y al final del empedrado y se colocaron guarniciones de concreto de 15 x 

20 x 40 cms. Debido a la cantidad de agua que sale por esa calle ya que es la salida de agua por los diferentes puntos de la 

localidad hacia la laguna se tuvo que cambiar parte del proyecto en el cual no venían consideradas banquetas y debido a la 

cantidad de agua que cruza se construyeron las banquetas en el tramo de inicio de la calle en ambos lados, nivelando con 

antelación el terreno con material de banco, se consideró en la parte donde no se incluyó banqueta nivelar con material de 

banco y piedra brasa. Por último se colocaron letreros informativos con los nombres de las calles al inicio y al final de la obra. 

Aportación Municipal Costo Total Del 
Proyecto 

$ 525,086.44 $ 525,086.44 
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REHABILITACIÓN DE PUENTE ALCANTARILLA DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE MOJOCUAUTLA MUNICIPIO DE 
ROSAMORADA NAYARIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las metas alcanzadas en este proyecto fueron las siguientes: demolición de 32.35 m3  de losas de concreto existentes, 
61.12 m3 de muro de mampostería, 547.21 m3 de relleno, subrasante y base hidráulica 27.02 m3 de concreto premezclado y 60 
m3 de desazolve de rio. 

 

Aportación Municipal Costo Total Del 
Proyecto 

$ 921,371.26 $ 921,371.26 
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FONDO IV 

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. 

 

ALUMBRADO PÚBLICO 

CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE CHILAPA, MUNICIPIO DE 

ROSAMORADA NAYARIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se suministraron y colocaron la cantidad de 20 luminarias Tipo Led De 120 Watts (Incluye: Poste De Fierro De 9 Mts, Bases 

Piramidales, Poliducto De Alta Densidad De 1 ¼” De Diámetro, Cable Calibre 12) sobre el andador de acceso a la localidad de 

Chilapa. 

 

Aportación Municipal Costo Total Del 
Proyecto 

$ 985,565.31 $ 985,565.31 
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RAMO 23 

PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 

FORTALECIMIENTO FINANCIERO 04 

 
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 

CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y TECHUMBRE EN LA LOCALIDAD DE LLANO DEL TIGRE 

MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT 

 

 

 

 

 

 

 

Se construyó una cancha de usos múltiples a base de losas de concreto para la práctica de basquetbol, futbol rápido y voleibol, 
con un área total de 822 m2, techumbre a base de columnas de acero, cuadernas de acero y lámina galvanizada. Incluye pintura 
y estructuras de acero en porterías, tableros para basquetbol. 
 
 
 

Aportación Federal Costo Total Del 
Proyecto 

$ 2’ 495,652.34 $ 2’ 495,652.34 
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OBRAS GESTIONADAS CON DEPENDENCIAS FEDERALES  

 

 

 Una administración de gestión, de compromisos, de trámites y de empeño en querer lograr y alcanzar con sus objetivos, 

requiere de sacrificios y andar fuera de su municipio y estado, así somos nosotros, en ocasiones nos tenemos que ausentar de 

la presidencia, no porque no queramos estar atendiendo a la población que viene a visitarnos para solicitarnos algún apoyo o 

plantearnos algún problema, si no porque la necesidad en nuestro municipio es demasiada y los recursos pocos, y es necesario 

salir a tocar puertas ante las dependencia estatales y federales para gestionar recursos para obras en beneficio de las 

comunidades, claro que no todo lo que gestionamos logramos que nos apoyen, pero estamos perseverando hasta lograr el 

apoyo para algunas obras y/o acciones en beneficio del municipio. 

 

 

 Desde inicio de este ejercicio nos dimos a la tarea de gestionar ante la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 

Urbano (SEDATU), importantes acciones en beneficio de nuestro municipio, cabe mencionar que las obras que se mencionan 

en recuadro posterior no las esta ejecutando el municipio, si no directamente la SEDATU, ellos contrataron y están ejecutando, 

sin embargo las gestiones para poder realizar estas obras las realizo el municipio, a la fecha se están construyendo y 

rehabilitando los siguientes espacios. 
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1.- Construcción de Campo de Béisbol en la localidad de san Miguelito, donde se construirán gradas, bardeo perimetral y la 

readecuación del campo deportivo 

2.- Renovación de Campos deportivos en la localidad de Llano del tigre, donde se construirá el campo de Fut Bol, la 

readecuación del campo de Beis bol, con techo y gradas, así como la construcción de dos canchas de usos múltiples y juegos 

infantiles. 

3.- Renovación de la Plaza principal y la construcción de una cancha de usos múltiples con techumbre en Cofradía de Cuyutlán. 

4.- Construcción de Campo de beisbol, con gradas, con algo de bardeo perimetral. 

5.- Remodelación de la plaza principal, con bancas, piso, iluminación, y la rehabilitación del kiosco. 

 

 Con estas 5 (cinco) acciones en estas comunidades se empezará a denotar la urbanización y la actividad en el deporte, 

con esto demostramos la credibilidad en nuestra gestión al frente del municipio, esto no fuera posible si las autoridades locales 

y municipales no trabajáramos conjuntamente en beneficio de la población y de los deportistas, gracias por creer en su  “Compa 

Goyo”, sé que se requiere más y para más comunidades pero estos $ 17’000,000.00 (diecisiete millones pesos 00/100 m.n.) 

aproximados que se están ejerciendo hoy en día, son la muestra que las gestiones ante las dependencias federales están dando 

resultado y vamos a seguir trabajando para ello, porque “Rosamorada te quiero ver bien”  

 

 De igual manera emprendimos gestiones ante el Instituto Nacional de los pueblos Indígenas (INPI), directamente en 

oficinas centrales de la ciudad de México, con la finalidad de traer beneficios en cuestión de ampliación de redes eléctricas, 

propuesta y demanda por tres de las comunidades serranas y mas necesitadas de nuestro municipio, como son Teponahuaxtla, 

Agua Aceda y Mojocuautla, a la fecha estas tres obras ya están terminadas y operando, estas acciones fueron ejecutadas 

directamente por la Comisión Federal de Electricidad, lo importante no es quien las realizo, si no quien esta recibiendo el 

beneficio del servicio, demostrando nuevamente que las gestiones realizadas por esta administración están dando fruto en 

beneficio de nuestro municipio y en este caso de nuestros hermanos de la zona serrana, para la ampliación de etas tres redes 
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eléctricas gobierno federal invirtió aproximadamente $ 2’075,815.46 (dos millones setenta y cinco mil ochocientos quince 

pesos 46/100 m.n.) 

 

 Gracias nuevamente a sus autoridades locales por su apoyo y comprensión, por esperar a que las gestiones se 

concluyeran, ahora están viendo resultados, y quiero decirles que pronto estaremos llevando más acciones en beneficio de sus 

viviendas y habitantes, gracias, hermanos de la zona serrano sé que necesitan más acciones, pero recordarles que nos faltan 

dos años más de gestiones y pronto estaremos nuevamente con ustedes, 
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Nos propusimos como eje, apoyar y fomentar la Cultura, 

Salud y el Deporte, aportando al ser humano elementos 

importantes como, beneficios físicos, psicológicos y 

sociales, contemplando una posibilidad de acceso a 

múltiples beneficios que permitan a las personas de nuestro 

municipio mantener un estilo de vida sano y activo.  

 

El objetivo fundamental de la dirección de Cultura es 

administrar en forma eficiente y eficaz los recursos 

municipales, así como mejorar la gestión municipal a través 

de la creación de planes, programas y proyectos, adecuados 

a nuestro municipio y a la vez promover una educación y 

cultura institucional orientada a mejorar su desarrollo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con ese propósito hemos estado atentos a propiciar el 

acceso a los diversos programas educativos y culturales que 

nos ofrece la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría 

de Educación Pública del Estado de Nayarit, el Consejo 

Nacional para la Cultura y las Artes y otras instituciones y 

Programas Federales y Estales. 

 

Es por ello que la Dirección de Educación y Cultura se 

proyecta en todas las comunidades, inculcando en nuestros 

niños y jóvenes el rescate de nuestras costumbres y 

tradiciones.
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Durante el presente años se han realizado diversas 

actividades Culturales, en talleres abiertos al público en las 

instalaciones de casa de la cultura. 

Taller de Coro y Piano; se imparte todos los sábados en las 

instalaciones de Casa de la Cultura, con un horario de 10:00 

am a 2:00 pm, asistiendo niños, niñas y adolescentes de las 

comunidades de Rosamorada, Paramita y Bonitas, cabe 

destacar el apoyo brindado por el ayuntamiento a estos 

pequeños para que cada fin de semana se trasladen de ida 

y vuelta a sus comunidades. 

 

 

 

 

 

          

 

Este coro nos ha representado en foros culturales, tales 

como encuentro de coros en la Ciudad de Tepic Nayarit, día 

de muertos “Vive Rosamorada” fiestas patrias en 

Rosamorada, y Ruíz Nayarit. Clausuras escolares locales.  

Se gestionó ante el Programa PACMyC lográndose se nos 

brinde un apoyo por la cantidad de $35,700 (Treinta y cinco 

mil setecientos pesos M/N) mismo que utilizaron en la 

compra de 5 pianos electrónicos, bases, fundas y tres atriles, 

todo esto para uso y beneficio de los integrantes del coro. 

Taller de Instrumentos Musicales; se impartió este taller a 

niños y niñas del municipio de Rosamorada, donde además 

de aprender a tocar un instrumento tomaron cursos Solfeo, 

armonía e instrumento. 

Taller de Danza Folklórica Infantil y Juvenil; se ha 

caracterizado por ser 

un grupo emblemático y 

representativo del 

folklore regional y 

nacional gracias al 

apoyo brindado por 

nuestro ayuntamiento 
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quien ha generado la oportunidad de establecer el Ballet 

Folclórico Rosamorada. BAFORO, se trabaja con el grupo 

de niños y jóvenes los días martes y jueves de 4:00 a 7:00 

pm. En las instalaciones del auditorio de la presidencia 

municipal. 

Nos representa en diversos foros culturales, durante el mes 

de diciembre en el festival “Vive Rosamorada 2018” Festival 

Guadalupano” En el Festival de Bandas Tradicionales” 

fiestas de Huajicori 2019”, en el foro Cultural de la Feria 

Nayarit 2019. En diversas comunidades, fiestas religiosas y 

clausuras locales.  

 

 

 

 

 

 

 

Se atendieron a alumnos que participaron en el rally de 

actividades de verano, que consistían en talleres de Música, 

danza, teatro, papiroflexia, salas de lectura, activación física, 

y Cine Documental “La Vida de Amado Nervo” “Mis 

Vacaciones en la Biblioteca. Talleres de oratoria, 

participando un total de 80 niños a los talleres en las 

diferentes actividades, así como en las distintas 

comunidades de Rosamorada y San Vicente Nayarit. 
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El 29 de agosto del presente año, se llevó a cabo la re-

apertura el Museo Comunitario de Rosamorada, todo esto 

gracias a las gestiones realizadas y remodelaciones 

autorizadas por nuestro Presidente Municipal, La Dirección 

de Educación y Cultura, Junta Vecinal y el Delegado Estatal 

del INAH. Se tiene un horario de 9:00 a.m a 3:00 p.m, de 

lunes a viernes y de 9:00 a 13:00 horas sábado y domingo. 

 

 

 

 

 

 

El “festival de las Catrinas 2018” se canceló de última hora 

por los sucesos devastadores de los remanentes del 

huracán willa. En este mes nos enfocamos en apoyar a las 

comunidades afectadas incluyendo la cabecera municipal 

del vecino municipio Tuxpan. 

Festival Guadalupano, es sin duda un evento que ha 

crecido año tras año desde su creación en nuestro 

municipio, este 2018 con un extraordinario evento 

disfrutamos un festival de primer nivel donde nuestra gente 

disfruto de un programa con artistas Nacionales y estatales. 
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Festival Cultural y Artístico de Bandas Tradicionales" de 

Rosamorada, se llevó a cabo en la plaza principal de San 

Vicente los días 29 y 30 de diciembre del año 2018, en el 

marco del cierre de fin de año, donde se contó con la 

presencia de familias, niños, adultos mayores y jóvenes, los 

cuales disfrutaron de las exposiciones artísticas así como la 

muestras artesanales, el objetivo principal por parte de la 

administración que presido es seguir apoyando y 

promoviendo la convivencia, las tradiciones, cultura y las 

artes.   
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Siguiendo con nuestras tradiciones y atendiendo la invitación 

que nos hizo Gobierno del Estado de Nayarit, a participar 

como representantes del Municipio de Rosamorada, en las 

distintas actividades como; muestras culturales, artesanales 

y gastronómicas dentro de las instalaciones del recinto ferial. 

 

 

 

 

 

 

 

Se dio inicio con los trabajos de elaboración de muestras 

artesanales, cultural, gastronómica, y el diseño y elaboración 

del carro alegórico el cual nos representó con una bella 

estampa en marcando la cultura de los Rosamoradenses, y 

gracias al esfuerzo y trabajo de todo el equipo del H. XLI 

Ayuntamiento, reflejando la alegría y entusiasmo de cada 

uno de sus integrantes para dar vida al proyecto 2019.  

 

 

 

 

 

Así mismo nos enorgullecemos y nuevamente felicito la 

excelente participación de la señorita Alma Gabriela 

Alvarado, quien representó digna y espectacularmente a 

nuestro municipio y a toda su gente en el certamen Reina 

Feria Nayarit 2019.  
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La riqueza gastronómica de nuestro Rosamorada también 

estuvo presente en la muestra cultural de La Feria 

Nayarit 2019. 

 

Gracias al esfuerzo y 

trabajo en equipo del H. 

XLI Ayuntamiento de 

Rosamorada, el 

escenario del foro 

cultural de la Feria 

Nayarit, se engalanó 

con la participación del 

Ballet folklórico así 

como de Artistas originarios de Rosamorada. 

Se llevó a cabo el diseño y 

elaboración del tradicional 

carro, hoy por hoy el municipio 

de Rosamorada es esperado 

por los asistentes para observar 

el espectacular carro alegórico 

en movimiento. 

 

 

Se invitó a todos los niños y jóvenes de nuestro Municipio a 

participar en el concurso de oratoria "Juan Escutia 2019" 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/rosamorada?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARA8Wxcv1T7FMQmSN7c60bK7uceKwOOqomR905X5N2Gmifvzp7AArM06hWLsfN1oF1yscJVKfvQkoDHPtiXBK0JgT49VHW3jM5Im_-tAZgkXr_P-NQMuqVWaXO6sTGz3fz1l8sDsFLkurMBTVhtntHW5M--mNQR1T2pijqSsgxaJL6vXhDkrxnPtOO6oSRk274mCyIE1gQYhG_tgWuTZr6oURreGxuhLCrzhrrtzTEIrkgGqfN-5ZR5kdoD45yFMFgKgdFUp5oAG9mnd6393Gsdiz81olf27QW5sTurDWl-OPaZ5juXn914Uhl7dHl6K-lNmPBEZJ7mjSgnOu4IBoLQ&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/LaFeriaNay/?__tn__=K-R&eid=ARCEUl_J-UhcZzbxsePPQZy6SkA8EPQpmpH2zFYdJy7aKzI-3jWioev1mfyW6z9TBKw4So-4GRl8qEl2&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARA8Wxcv1T7FMQmSN7c60bK7uceKwOOqomR905X5N2Gmifvzp7AArM06hWLsfN1oF1yscJVKfvQkoDHPtiXBK0JgT49VHW3jM5Im_-tAZgkXr_P-NQMuqVWaXO6sTGz3fz1l8sDsFLkurMBTVhtntHW5M--mNQR1T2pijqSsgxaJL6vXhDkrxnPtOO6oSRk274mCyIE1gQYhG_tgWuTZr6oURreGxuhLCrzhrrtzTEIrkgGqfN-5ZR5kdoD45yFMFgKgdFUp5oAG9mnd6393Gsdiz81olf27QW5sTurDWl-OPaZ5juXn914Uhl7dHl6K-lNmPBEZJ7mjSgnOu4IBoLQ
https://www.facebook.com/LaFeriaNay/?__tn__=K-R&eid=ARCEUl_J-UhcZzbxsePPQZy6SkA8EPQpmpH2zFYdJy7aKzI-3jWioev1mfyW6z9TBKw4So-4GRl8qEl2&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARA8Wxcv1T7FMQmSN7c60bK7uceKwOOqomR905X5N2Gmifvzp7AArM06hWLsfN1oF1yscJVKfvQkoDHPtiXBK0JgT49VHW3jM5Im_-tAZgkXr_P-NQMuqVWaXO6sTGz3fz1l8sDsFLkurMBTVhtntHW5M--mNQR1T2pijqSsgxaJL6vXhDkrxnPtOO6oSRk274mCyIE1gQYhG_tgWuTZr6oURreGxuhLCrzhrrtzTEIrkgGqfN-5ZR5kdoD45yFMFgKgdFUp5oAG9mnd6393Gsdiz81olf27QW5sTurDWl-OPaZ5juXn914Uhl7dHl6K-lNmPBEZJ7mjSgnOu4IBoLQ
https://www.facebook.com/LaFeriaNay/?__tn__=K-R&eid=ARCW5bCdqHCvriDpsjwE9pfO1-jsZ4DoXMzH1KCBUDWwtWr3EfAaPyJrYwKs-UULLoTfiqWMlYG5W5QC&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDMsnEMYaph9oSpBf98Oo7x4eaEZBSzJlUmHHjypu0yNpO6CbRS7MYWujUOHySWcybsDAlXzB36OqxwN4tckf-vcGxQ8tpSvyNrPABm-OoYdMWBnhNRsYxjEHzPEjWsj-VVE2Jb8HFr8VpYi3OkBXwxlJodmlYiD10pMDphTLeYb_ZWzSP6fVahWhijkVr_JpNzhF6frFZfQdVe3lSH-YSFvsFCklXtfqYr95v8aFEvYRA0aFDxPARMnS5IhVk-SZPULwIfhVUeR1D9cJBjil-S492w8JPOO354ubdzzlehN2iN-jTzsvZ8SlKz6tglFGnHJtSIrm2KyU5YOzjBbPI
https://www.facebook.com/LaFeriaNay/?__tn__=K-R&eid=ARCW5bCdqHCvriDpsjwE9pfO1-jsZ4DoXMzH1KCBUDWwtWr3EfAaPyJrYwKs-UULLoTfiqWMlYG5W5QC&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDMsnEMYaph9oSpBf98Oo7x4eaEZBSzJlUmHHjypu0yNpO6CbRS7MYWujUOHySWcybsDAlXzB36OqxwN4tckf-vcGxQ8tpSvyNrPABm-OoYdMWBnhNRsYxjEHzPEjWsj-VVE2Jb8HFr8VpYi3OkBXwxlJodmlYiD10pMDphTLeYb_ZWzSP6fVahWhijkVr_JpNzhF6frFZfQdVe3lSH-YSFvsFCklXtfqYr95v8aFEvYRA0aFDxPARMnS5IhVk-SZPULwIfhVUeR1D9cJBjil-S492w8JPOO354ubdzzlehN2iN-jTzsvZ8SlKz6tglFGnHJtSIrm2KyU5YOzjBbPI
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Sin duda alguna uno de los festejos que nos honra como 

mexicanos es la celebración de la Independencia Mexicana, 

es donde los pueblos se visten con los colores de la bandera, 

y la plaza municipal comienza a ser decorada anunciando un 

ambiente festivo nos invade pues se acerca una fecha llena 

de historia y motivos para celebrar. 

 

 

 

 

 

 

 

En coordinación con los Directivos Escolares, Maestros y 

personal del H. Ayuntamiento, juntos desarrollamos los 

programas cívicos que se llevaron a cabo durante los días 

13, 15 y 16 de Septiembre del presente año.  

Decoración del Municipio 

 

 

 

 

 

 

15 de septiembre se llevó a cabo el tradicional Grito de 

Independencia. 
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Festival cultural “Rosamorada Fiestas Patrias 

2019” 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

16 de septiembre, se realizaron honores a los héroes de la 

independencia de México y posterior mente al tradicional 

desfile donde participaron diversas instituciones educativas 

y representativas de nuestro municipio. 

 
 

Derivado del Plan Municipal de 

Desarrollo 2017-2021 y dando 

cumplimiento a la consolidación del sistema municipal de 

salud; el cual se centra en intervenciones preventivas y en la 

prestación de servicios de salud básicos de primer nivel de 
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atención médica que protejan a los grupos poblacionales 

vulnerables de áreas urbanas y rurales no afiliados a 

instituciones de seguridad social o a regímenes de 

protección social en salud. 

 

Es por ello que se implementaron dos programas enfocados 

en uno de los principales rubros y son:  

1. Salud preventiva y 

2. Atención médica y asistencial a la población que 

carece de servicios médicos institucional. 

 

En el trascurso del presente año se gestionaron 35 

intervenciones quirúrgicas de especialidades 

a personas de escasos recursos y en 

pobreza extrema como; servicios de 

oftalmología, ginecología, traumatología y 

cirugía general. 

 

Así mismo se gestionado 200 apoyos para 

descuentos y/o exenciones en el pago de cuotas de 

recuperación a personas que requieran hospitalización, 

estudios de especialidad (constancias y certificados 

médicos, tomografía axial computada, resonancia 

magnética nuclear, tratamientos oncológicos, mamografías, 

biopsias, así como ingreso al seguro popular), a personas de 

escasos recursos y/o en pobreza extrema. 

 

Se dio cumplimiento a las actividades programadas y apoyos 

otorgado por el programa de BIENESTAR SOCIAL, dando 

atención médica a 13 ejidos de nuestro municipio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



108   
 

Se realizaron 60 procedimientos 

de salud preventiva a través de 

los comités de salud, dando 

énfasis a los Programas de 

Saneamiento Ambiental, 

dirigidos principalmente a la 

lucha contra el control 

ARVOVIROSIS el cual produce 

Dengue, Zinka y Chicongunya y 

otras enfermedades, priorizando 

la descacharrizaciones y recolectando 250 toneladas de 

cacharros y se aplicaron 630 vacunas antirrábicas.  

 

NEBULIZACIÓN 

En coordinación con las Autoridades de Salud del Estado de 

Nayarit y la Dirección de Salud Municipal, se ha nebulizado 

la mayor parte del Municipio de Rosamorada y brindado el 

apoyo a instituciones escolares, dando prioridad a las zonas 

detectadas con algún brote de Dengue. 
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APOYOS ORTOPÉDICOS 

Gracias a las gestiones realizadas, se hizo entrega de 

diversos a poyos de aparatos ortopédicos a personas con 

discapacidades diferentes y de bajos recursos, como; Sillas 

de Ruedas, muletas, bastones,  

 

CAMPAÑA DE DETECCIÓN DE PAPANICOLAOU 

 
Somos un gobierno 
comprometido con la 
salud y el bienestar 
de todos los 
rosamoradenses, en 
coordinación con la 
Secretaria de Salud, 
DIF Municipal y la 
Dirección de Salud 

Municipal, se han realizado diversas campañas de 
prevención y detección temprana de cáncer cervicouterino, 
en la cabecera Municipal y en distintos ejidos. 
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Estoy firmemente con vencido 

que el practicar alguna actividad 

deportiva nos mantiene activos y nos permite desarrollar 

destrezas físicas, socializar, divertirnos, inclusión y mejorar 

la autoestima.  

 

Hoy en día el deporte no solo es para niños y jóvenes, en mi 

opinión el deporte es para toda persona que se tenga las 

ganas y la capacidad de seguir activo. 

 

Es por ello que uno de nuestros objetivos dentro del Plan de 

Desarrollo Municipal, es lograr que la mayoría de la sociedad 

se involucre en aspectos deportivos y lograr más personas 

con  

 

En noviembre de 2018, se realizó el torneo Estatal, en el cual 

el Municipio de Rosamorada, participo en dos categorías, 

Pre-Junior y Junior, dicha competencia se llevó a cabo en el 

Municipio de Xalisco, Nayarit.  

En noviembre del mismo año, se llevaron a cabo las 

tradicionales carreras pedestres que se organizan año con 

año por motivo de conmemorar nuestra Revolución 

Mexicana, en dichas competencias se premió a más de 30 

niños. 
                                           

          

 En el mes de diciembre del mismo año, se llevó a cabo la 

final de la liga infantil sub-13 de futbol soccer, disputándose 

el campeonato fueron los equipos de Pericos vs Francisco 

Villa, dicho encuentro final, se realizó en la comunidad de 

DEPORTES 
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pericos, coronándose como campeones el equipo de Priscos 

JR, de la temporada 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el mes de enero de 2019, se llevó a cabo La Etapa Estatal 

“Olimpiada Nacional 2019”, participando 16 equipos en las 

categorías Pre-Junior y junio, con diferentes Municipios del 

Estado, siendo sede nuestro Municipio. 

 

Es por ello que como anfitriones proporcionamos diversos 

apoyos como, pelotas de beisbol, hospedajes a los 

ampayers de la competencia, almohadillas, agua y alimentos 

a todos los participantes, previendo por la seguridad y el 

bienestar de la ciudadanía, se facilitaron servicios de 

protección civil y seguridad pública, mantenimiento de los 

estadios de las localidades de Chilapa y El Tamarindo, con 

la finalidad de brindar una estancia segura y placentera a 

todos los participantes, visitantes y rosamoradense. 
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Se llevó a cabo el juego de estrellas de la liga Municipal de 

Béisbol en sus tres categorías son; 1era fuerza, 2da fuerza 

y 3era fuerza.  

 

El evento se realizó en el Estadio de Beisbol de la Localidad 

de 

Cofradía de Cuyutlan, presentándose los mejores peloteros 

de los 32 equipos que participaron en la liga Municipal de 

Rosamorada. 

 

Haciendo el lanzamiento de inauguración de la Liga 

Municipal de Rosamorada, Presidente del Municipio de 

Rosamorada, Juan Gregorio Martínez Ruiz, “Compa Goyo” 

y el Regidor, Héctor González Cabral. 

 

Se llevó a cabo el juego de estrellas de la Liga Municipal de 

Futbol Soccer de Rosamorada, participando 15 equipos, 

realizándose en la localidad de Francisco Villa, así mismo se 
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brindó apoyo con material deportivo y premios a los 

ganadores de los juegos. 

Dimos inicio la liga infantil de futbol soccer sub-13, 

participando 8 equipos. 

 

 

 

Dimos seguimiento al Programa de Activación Física y 

Recreativa denominada “DOMINGO FAMILIAR” con la 

finalidad de llevar a cabo la integración, recreación y las 

conviviera familiar a través de juegos y actividades físicas, 

dando inicio en la cabecera municipal, (Rosamorada) así 

como en otros ejidos como; Llano del tigre, San Vicente, 

Pericos, Chilapa. 

 

Se dio inicio a la Liga Municipal Juvenil de beisbol de 

Rosamorada, temporada 2019, denominada Abel “El picho”  

 

Dimos seguimiento a la convocatoria emitida por la 

Secretaria de Educación Pública y la Comisión Nacional de 

Cultura Física y Deporte (CONADE), dicho evento se llevó a 

cabo en las escuelas de varias localidades del municipio de 

Rosamorada, San Miguel, Cofradias Cuyutlan, Llano del 

tigre, Paso Real de Bejuco, participando 1,361 alumnos, con 

el objetivo de brindar herramientas, alternativa y fomenten 

en los niños y niñas la cultura de realizar alguna actividad 

física. 

 

Se llevó a cabo el 5to campamento deportivo en la localidad 

de La Boquita municipio de Rosamorada, donde se 

realizaron juegos de activación física recreativa, 

integrándose aproximadamente 30 participantes entre niños, 

y padres de familia. Con la finalidad de una convivencia sana 

entre padres e hijos. 

 

El 16 se septiembre al término del tradicional desfile de 

Independencia se realizaron diversas actividades como; 

https://www.gob.mx/conade
https://www.gob.mx/conade
https://www.gob.mx/conade
https://www.gob.mx/conade
https://www.gob.mx/conade
https://www.gob.mx/conade
https://www.gob.mx/conade
https://www.gob.mx/conade
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carreras pedestres y torneo de voleibol, asistiendo 5 equipos 

femeniles de los ejidos de San Miguel, Llano Del Tigre, 

Rosamorada, y municipio de Ruiz y Tepic y 8 equipos de la 

categoría varonil del ejido de Rosamorada, Agua Aseda, San 

Juan Bautista, San Vicente y el municipio de Tuxpan. 

 

En este segundo año de administración y compromiso con 

los deportistas de Rosamorada, hemos gestionado apoyado 

económicos por más de 162 mil 2205 pesos, en premios en 

efectivo y material deportivo.  
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Mensaje. 
 

 
 

SÍNDICO MUNICIPAL Y REGIDORES 

SEÑOR GOBERNADOR DEL ESTADO 

DIPUTADOS FEDERALES 

DIPUTADOS LOCALES 

INVITADOS ESPECIALES 

SEÑORAS Y SEÑORES.
  
Somos un Gobierno honesto y de resultados.  

 

A través de este acto damos cumplimiento a lo que nos manda la Ley Municipal para el Estado de Nayarit de informar a los 

miembros del Honorable Ayuntamiento sobre los avances y resultados alcanzados en este segundo año de gobierno y 

administración de nuestro municipio. 

 

Recibimos una Administración con muchos aspectos qué mejorar y no nos quedamos de brazos cruzados, actuamos para 

entregar buenas cuentas a los Rosamoradenses. Promovimos las buenas prácticas, así como la disciplina presupuestal y dimos 

acceso a los ciudadanos en transparencia y en la toma de decisiones, lo que nos permitió avanzar en la recuperación de la 

confianza de los ciudadanos. 

 

Reconocemos que falta mucho por hacer, pero juntos hemos logrado reconstruir los cimientos de una Administración Municipal 

eficiente, con finanzas sanas y orientadas a servir de acuerdo con la visión del presente Ayuntamiento. 
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Invertimos en donde se necesitó, no necesariamente en donde se ve. El buen manejo de las finanzas ha permitido focalizar 

nuestros esfuerzos como Administración para beneficiar a los ciudadanos. 

 

 

Gracias a la intervención de nuestros Diputados Federales y Estatales, así como al apoyo incondicional del Señor Gobernador 

de nuestro Estado, el Contador Público Antonio Echevarría García, sin su apoyo no hubiéramos conseguido los recursos 

necesarios para hacer posible varios proyectos y acciones de los que hoy hemos informado. 

Así mismo agradezco a los Comisarios, Delegados Municipales, Jueces Auxiliares, Comités de Acción Ciudadana y Presidentes 

de los Comisariados Ejidales de las localidades que forman parte de nuestro municipio, reconozco su trabajo como autoridades 

y organismos auxiliares del gobierno municipal, gracias a su labor las comunidades participan activamente en la identificación 

de las necesidades de sus comunidades. 

 

Sin duda, estos resultados no se hubieran conseguido sin el esfuerzo de todos los servidores públicos responsables de las 

diferentes áreas y del personal técnico y administrativo que con su trabajo cotidiano hace posible atender a la ciudadanía, aplicar 

los recursos públicos y convertirlos en obras y servicios de beneficio colectivo. Para ellos mi reconocimiento y la invitación a 

seguir aportando su mejor esfuerzo para transformar a Rosamorada. 

Refrendo ante Ustedes mi compromiso de seguir trabajando sin descanso y de manera responsable y honesta en la gestión de 

los asuntos del gobierno municipal, con la finalidad de mejorar las condiciones de desarrollo y bienestar económico y social de 

la población de nuestro municipio. 

 
 “TE QUIERO VER BIEN ROSAMORADA”. 
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