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Me comprometí a trabajar bajo principios de honestidad y transparencia en la 

aplicación de los recursos. 

 

Al mismo tiempo, estoy convencido que informar sobre el estado que guarda la 

administración pública es una obligación de quienes gobernamos y un derecho de los 

ciudadanos. Además, este ejercicio democrático, legaliza el actuar de los gobiernos y 

enaltece el trabajo de quienes administramos recursos públicos destinados al desarrollo 

y bienestar de la sociedad, es por ello que durante estos tres años de trabajo duro y 

esfuerzo, he tenido la oportunidad de conocer el sentir de los habitantes del Municipio de 

Rosamorada, ya que durante todo este tiempo al frente de esta Administración Pública, 

nuestra prioridad ha sido y es, preservar un municipio próspero y orgulloso de su gente. 

 

Recuerdo que hace Tres Años en este mismo lugar los exhorté, a trabajar unidos 

y mirando siempre por el futuro de nuestros hijos y nuestro municipio, por lo que tomamos 

como guía el Plan Municipal de Desarrollo, el cual construimos colectivamente con el 

objetivo de ser un mejor Rosamorada, con mayores niveles de bienestar y calidad de 

vida, basándonos para ello, en seis ejes, los cuales están encaminados a llevar a cabo 

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

principios de Respeto, Austeridad, Honestidad, Transparencia, Empatía, Justicia y Actitud 

de Servicio. 

 

En este Tercer Informe de Gobierno, presento los logros y avances obtenidos de 

octubre de 2019 a septiembre de 2020. Por lo anterior, es para mí un honor informar a 

todos los Rosamoradenses, las principales acciones que este Ayuntamiento ha realizado 

en el desempeño general de gobierno y el estado que guarda la administración pública 

municipal. 

 
 

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

 
Ma. De los Ángeles García Ramírez 
Síndica municipal 

 
David García Vergara 
Regidor 

 
Sofía González Díaz 
Regidora 

 
Carlos Alberto Ramirez 
Regidor 

 
Ma. Del Carmen Martínez Muñoz 
Regidora 

 
Ricardo Durán Cervantes 
Regidor 

  
Brisia Marlene C. Rocha Sánchez 
Regidora 

 
Cristian Guadalupe Medina 
Regidor 

 
Ismael Sánchez Altamirano 
Regidor 

 
Héctor González Cabral 
Regidor 

 
Rosendo Ortiz Prieto 
Regidor 
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Marco legal. 
 

La obligatoriedad en cuanto a la rendición de cuentas para con la ciudadanía tiene 

su fundamento en los siguientes documentos: Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Nayarit: A través del artículo 112 “El presidente municipal presentará 

anualmente en sesión solemne del Ayuntamiento, un informe escrito sobre el estado que 

guarda la Administración Pública municipal, así como de los avances del Plan Municipal 

de Desarrollo.” 

 

Ley Municipal para el Estado de Nayarit, Articulo 65, Fracción IX.- “Informar 

por escrito dentro de los primeros diez días del mes de noviembre de cada año, al 

Ayuntamiento, del estado que guarda la administración pública municipal en todos sus 

aspectos y de las labores realizadas durante el año, con la salvedad que para el último 

año de ejercicio constitucional, el informe se presentará en los primeros diez días del mes 

de septiembre”. 

 

Con este marco reglamentario proporciono a la comunidad las actividades 

desarrolladas en el tercer año de labores.  

 

“Antes de dar inicio, quiero hacer una remembranza de cómo hemos trabajado a 

lo largo de estos Tres años en nuestro Municipio, siendo la base principal nuestro Plan 

Municipal de Desarrollo, el cual ha sido nuestra guía, es por ello, que me es grato recordar 

y expresar con orgullo que hemos dado cumplimiento con el Objetivo Principal, la 

Misión y Visión que nos planteamos. 
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OBJETIVOS DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO. 

El PMD, 2017-2021 está elaborado para ser la base de un Rosamorada próspero 

y mejor, construido en base a la equidad y justicia social para todos, un municipio en 

donde lo básico no sea preocupación de los ciudadanos, enfocándonos en ser 

competitivos, convirtiéndonos en un lugar en donde se construyan en libertad los sueños 

de todos sus habitantes y donde el desarrollo económico, social, cultural y armónico de 

sus habitantes sean los objetivos específicos y las metas cumplidas sirvan para abatir 

rezagos históricos. 

 

VISION Y MISION DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 

 

Es por ello que en esta administración, nos hemos destacado por tener una visión 

a futuro, lo que nos ha permitido dar cumplimiento a nuestra misión.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuestro Municipio de Rosamorada tiene importantes actividades productivas que 

han sido el sustento y desarrollo de la región durante muchos años; hablamos 

principalmente de la pesca, la ganadería, la agricultura y la fruticultura.  

 

VISIÓN 

Hacer de Rosamorada un 

municipio próspero, seguro y 

con oportunidades, generando 

condiciones de desarrollo 

económico, social y cultural 

MISIÓN 
Transformar las condiciones 

sociales y económicas del 

municipio, buscando elevar la 

calidad de vida de la gente 
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Algunas de estas actividades permitieron adquirir fortalezas competitivas que hoy 

son el principal sostén de la economía. Sin embargo, lo anterior ya no es suficiente; en el 

mundo actual, empresas, regiones y países, compiten en condiciones sustancialmente 

diferentes. 

 

Ahora, todas las actividades, oficios o negocios, enfrentan la competencia global 

en sus propios mercados locales y una empresa no puede ser competitiva por sí sola, 

pues requiere la fortaleza del entorno en todos sus niveles, nuestro Municipio cuenta con 

grandes ventajas, ya que es el principal productor de mariscos y pescado en el estado 

de Nayarit, con casi el 30% de aportación al PIB que se sitúa en cerca de tres mil 

toneladas producidas en el territorio municipal. 

 

Es un lugar privilegiado en captación de agua por sus áreas boscosas y sus 

corrientes de aguas que provienen del Rio San Pedro y que se prestan para desarrollar 

proyectos de agricultura de riego, ecoturismo en sus afluentes y una gran cantidad de 

sitios naturales para desarrollo de turismo rural, de esparcimiento y recreación.  

 

Cuenta con cooperativas sobre todo de productos de la pesca ribereña y de 

altamar que pueden llegar a convertirse en PYMES con el apoyo local y externo. 

 

Su población es cada vez más preparada en varias ramas del conocimiento y con 

excelentes profesionistas que pueden desarrollar proyectos de inversión en varias 

vertientes. 
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GOBIERNO EFICIENTE 
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CAPÍTULO I 

GOBIERNO EFICIENTE. 

 
Desde que tome el cargo de este Cuadragésimo Primer Ayuntamiento de 

Rosamorada, nos propusimos como ser un gobierno eficiente, eficaz y de calidad, 

para brindar la mejor y más oportuna respuesta a las necesidades y requerimientos de la 

población, haciendo uso óptimo y transparente de los recursos públicos para lograr un 

desarrollo sustentable y equilibrado de nuestro municipio, siguiendo siempre los 

lineamientos de la Ley Municipal para el  Estado de Nayarit, y continuar con el 

desarrollo municipal  del presente ejercicio fiscal 2020, generando así una 

Administración Pública transparente y honesta que ayuda consolidar la confianza 

ciudadana en las instituciones gubernamentales. 

 

Sin duda, en este Tercer año de gobierno, hemos enfrentado grandes desafíos, 

pues como todos sabemos a inicios del presente año, para ser precisos en el mes de 

marzo, nos vimos afectados por la pandemia Coronavirus (COVID-19), situación que 

preocupó a todos los habitantes de cada estado y por supuesto de cada municipio, por lo 

que Rosamorada, no fue la excepción. 

 

Lo que inicio como el brote de una nueva enfermedad registrada en el continente 

asiático (China), rápidamente se convirtió en pandemia, traspasando fronteras, 

recorriendo continentes, llegando de manera agresiva y letal a nuestro país.   

 

A mediados del mes de marzo del 2020, nos vimos en la necesidad de tomar 

acciones y desarrollar estrategias con la única finalidad de evitar que todos los 

Rosamoradenses, se vieran perjudicados por el Coronavirus (COVID-19) en su 

economía, pero sobretodo en su salud, por lo que fuimos de los primeros Municipios que 

estuvimos y estamos a la disposición de nuestras Autoridades Federales, Estatales y 

de la Secretaria de Salud de nuestro estado, para dar seguimiento a todos los 

comunicados y decretos emitieron en las notificaciones oficiales de prevención 
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ciudadana, principalmente del cuidado y resguardo de la salud de toda la ciudadanía a 

nivel nacional, siendo nuestra prioridad todos la ciudadanía Rosamoradense.  

 

Nos dimos la tarea, en base a las indicaciones emitidas por la Secretaria de Salud 

del Gobierno del Estado y de la Secretaria de Salud Federal, de conformar un equipo 

de trabajo integrado por el personal de las distintas Áreas que constituyen este 

Cuadragésimo Primer Ayuntamiento como, Protección Civil, Salud Municipal, 

Seguridad Pública y demás dependencias, quienes fueron capacitados para 

desempeñar actividades inclinadas a disminuir la propagación de este virus, por lo que a 

manera de prevención se entregó más de una tonelada de Gel desinfectante en todo 

el municipio, el cual se embotelló y repartió en todos los ejidos,  tanto a familias y 

comercios de Rosamorada, además de tomar la decisión de cancelar eventos 

masivos, fiestas Patronales, Ejidales, culturales y sociales, asimismo cerramos 

espacios públicos, y lanzamos compañas de información para el cuidado y 

prevención en materia de contagios del coronavirus. 
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CAPACITACIÓN PARA LA INSTALACIÓN DE LOS CERCO SANITARIO 
COVID -19 DE ROSAMORADA Y SAN VICENTE. 

 
 

Una de las prioridades de esta 

Administración ha sido salvaguardar la 

salud y el bienestar de todo el personal que 

labora en este H. Ayuntamiento, y con la 

finalidad de concientizar y mantenerlos 

informados sobre este nuevo virus, hicimos 

una atenta invitación a las Autoridades de 

la Secretaría de Salud del Estado, para 

llevar a cabo una capacitación sobre 

coronavirus COVID-19. 

 

Al igual que con otros virus respiratorios como la influenza, la vía de transmisión 

del COVID-19 es aérea, a través de las gotas de saliva expulsadas al toser o estornudar 

por una persona enferma. 

 

Durante este acercamiento, se 

dieron a conocer las principales acciones 

de prevención para el cuidado de la salud 

y evitar posibles contagios; además se 

atendieron y resolvieron dudas sobre esta 

enfermedad que se ha convertido en 

pandemia. 

 

 

 

Del mismo modo, acudió un equipo del Departamento de Salud Pública, quien 

enseñó al personal, la técnica de lavado de manos con agua y jabón, estornudo de 

etiqueta e informaron sobre la importancia de evitar saludar de mano, beso y abrazo.  
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Se desconoce el tiempo en que el COVID-19 

es capaz de permanecer en superficies, por lo que 

es importante resaltar la higiene constante de 

manos, sobre todo después de tocarse nariz, ojos 

y boca (para evitar la auto inoculación), así como la 

adecuada limpieza y desinfección de superficies 

como pilares fundamentales en el control de 

infecciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Gracias al personal de la Secretaria de Salud, por estar siempre 

presentes y dispuestos a apoyarnos cuando se les ha requerido 

el apoyo”. 
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INSTALACIÓN DE CERCO SANITARIO COVID- 19 ROSAMORADA. 

Con la finalidad de fortalecer las 

acciones para prevenir los contagios de 

coronavirus en el Municipio de 

Rosamorada, el ayuntamiento, informó 

que se instalaría un filtro sanitario en el 

crucero de la cabecera municipal y otro 

en el ejido de San Vicente, antes de 

ingresar al municipio, los cuales 

estuvieron operando las 24:00 horas del día.  

 

En cada filtro o cerco sanitario, participaban cuatro trabajadores que se 

encargaban de tomar la temperatura a los transeúntes, así como dar gel desinfectante y 

exigir el uso de cubrebocas; además 

exhortaron a la población a salir 

solamente a las actividades 

esenciales.  

 

Giramos la instrucción de que 

si se identificaba a alguna persona 

con temperatura superior a 37.5 

grados se les tomaron sus datos, 

nombre y número de teléfono para tener un registro sobre posibles casos, pidiéndoles a 

su vez a llamar a Línea Covid, e impedir el acceso en caso de ser necesario, esta última 

medida, también fue tomada para aquellas personas que no portaran cubrebocas.  
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“Gracias al personal de Seguridad Publica, Protección 

Civil y todo el personal que labora en esta administración, 

es un honor y orgullo, compartir con todos ustedes estos 

tres años de Gestión y Gobierno”. 
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ENTREGA DE GEL DESINFECTANTE. 
 

 

Como parte de las acciones encaminadas 

a prevenir la presencia de casos de Coronavirus 

(COVID-19) en el municipio, en mi calidad de 

Presidente Municipal y acompañado de mi 

esposa, la Presidenta del Patronato del 

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral 

de la Familia, Martha Nayeli Navarro 

Marmolejo y la Síndica Municipal la C. Ma de 

los Ángeles Garcia Ramirez, así como con todo el personal en conjunto del 

Ayuntamiento y del Organismo Descentralizado, continuamos con la entrega de insumos 

a familias Rosamoradenses ante la pandemia, realizándose la entrega de más de mil 

botellas de Gel desinfectante, a familias y establecimientos comerciales, girándoseles  un 

oficio a cada persona y establecimiento, en el cual se les pide se respeten las medidas 

de cuidados preventivos y de sanidad. 

 

Estas acciones han sido encaminadas a la 

prevención y sensibilización sobre COVID-19, que 

afecta a todo el mundo, en el caso de Rosamorada, 

se busca que la población haga uso de este 

producto para prevenir contagios. 

 

Al momento de la entrega del gel desinfectante, 

se le pidió a la población a mantener las medidas 

sanitarias como son: 

 

 Lavarse las manos de manera constante. 

 Hacer uso de cubrebocas,  

 Hacer uso de gel desinfectante 
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 No salir de casa a menos que sea necesario. 
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CAMPAÑA DE PREVENCIÓN CONTRA EL CORONAVIRUS  
EN TODO EL MUNICIPIO DE ROSAMORADA. 

 

Ante la presencia del COVID-19, mejor 

conocida como coronavirus, la cual ha sido declarada 

una pandemia por la Organización Mundial de la 

Salud (OMS), y ante la confirmación de casos en 

nuestro municipio, en un esfuerzo de contribuir a la 

prevención de la propagación de esta enfermedad, se 

ve en la imperante necesidad de tomar diferentes 

medidas en pro del bienestar de nuestra comunidad 

Rosamoradese. 

 

 

 

Todos los días se hicieron las 

recomendaciones pertinentes a la población a través 

de los distintos medios de comunicación en el 

Municipio, como es,  a través de redes sociales, 

radio, periódico, televisión, carteles informativos y 

comunicados oficiales, además se realizó una rueda 

de prensa con autoridades sanitarias y municipales 

para intensificar la difusión, señalándose que las 

medidas se modificarían de acuerdo con las 

directrices que se vayan marcando y estarán en 

permanente revisión y actualización. 
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A la fecha, seguimos invitando a la ciudadanía a continuar con el resguardo en sus 

domicilios, recomendando únicamente salidas esenciales, si es posible, que únicamente 

salga la persona interesada, y que no olvide utilizar su cubrebocas, gel antibacterial y que 

evite asistir u organizar reuniones de todo tipo y eventos.  
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COCINA COMUNITARIA SAN VICENTE. 

 

En tiempos de crisis, existen 

riesgos significativos de corrupción. 

La sociedad civil juega un papel muy 

importante y es por ello que 

debemos garantizar que lleguen los 

apoyos a su destino, por lo que 

concierne a este gobierno, ha hecho 

y sigue haciendo frente a la 

pandemia de COVID-19, en 

beneficio de todos los Rosamoradenses.  

 

Todo lo anterior ha traído consigo, 

mucha desestabilidad política, social, de salud 

y económica, en todo el país, es por ello que 

este H. Ayuntamiento, tomó la iniciativa de 

implementar una Cocina Comunitaria, en 

apoyo a las familias vulnerables de Ejido de 

San Vicente, ya que por su dimensión de 

población, fue una de las localidades con 

mayores afectaciones en el ámbito de 

desempleo, derivado por el cierre temporal de 

comercios y pequeñas empresas, 

disminuyendo el trabajo y las ventas, y por ende 

la falta de recursos monetarios para sostener a sus seres queridos y hacer frente a las 

obligaciones y compromisos adquiridos, ya que una parte de la población labora como 

empleados en algunos de las pequeños comercios de la misma comunidad y otros del 

Municipio vecino (Tuxpan), siendo la mayoría de la ciudadanía agricultores o jornaleros, 

disminuyendo así los ingresos en sus hogares. 
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Por tal motivo esta 

Administración, da inicio con la Cocina 

Comunitaria el día 24 de abril del 2020, 

concluyendo el día 14 de junio del mismo 

año, en donde participo todo el personal 

que Integran este Cuadragésimo 

Primer Ayuntamiento de 

Rosamorada,  por un periodo de 52 

(cincuenta y dos) días sin descanso, con 

el único propósito de llegar a las familias 

más vulnerables, para ello se realizó un 

sondeo, dando como resultado 6 (seis) 

colonias de la localidad de San 

Vicente beneficiadas, las cuales son: 
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COCINA COMUNITARIA EJIDO DE SAN VICENTE. 

COLONIAS Y FAMILIAS BENEFICIADAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLONIA No. BENEFICIARIOS PORCIONES 

 

El Cañajote 

 

172 

 

84  

 

Nuevo Cañajote 

 

168 

 

84  

 

16 de Septiembre 

 

304 

 

152  

 

El Rastro 

 

216 

 

108  

 

20 de Noviembre 

 

160 

 

80  

 

El Centro 

 

101 

 

45 

 

TOTAL 

 

1121 

 

553 
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Gracia a todo el personal que labora es este Ayuntamiento, ya que siempre 
han estado al frente de todos los retos que se nos han presentado. 

 
Así mismo agradezco a todo el personal del SUTSEM, siempre presente y 

atentos al llamado de apoyo, cada que se les solicita. 
 

 GRACIAS A TODOS. 
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Una vez más nuestro Gobernador C.P. Antonio Echeverría García, reitera su 

interés y preocupación por todo el Estado de Nayarit y su Gente.  

 

Gracias Sr. Gobernador, por mantenernos día a día informados, y concientizar a 

la ciudadanía, sobre la importancia de la prevención y la atención de las 

recomendaciones que emite la Secretaría de Salud. 

 

Así mismo de exhortar a la población a adoptar medidas de prevención y 

distanciamiento social, de acuerdo con los protocolos sanitarios por las autoridades 

sanitarias Federales, Estatales y Municipales. 

 

“Gracias amigo Gobernador por todo el apoyo brindado a nuestro Municipio, y 

que nunca nos ha soltado de su mano”. 

 

De igual forma esta Administración Publica, agradece a las autoridades Federales, 

por estar siempre al pendiente de la ciudadanía, como de las entidades federativas que 

integran nuestra nación, a la Secretearía de Salud Federal, Estatal y Municipal, por 

todo su apoyo y asesoramiento ante las dudas que han surgido a lo largo de esta 

pandemia del coronavirus (COVID-19). 

 

Son Ustedes testigos de la ardua y valerosa participación de todos los integrantes 

de este gran equipo que constituye este Cuadragésimo Primer Ayuntamiento de 

Rosamorada, por tal motivo agradezco, a mi esposa por estar siempre presente, al 

equipo de DIF Rosamorada, a la Síndico Municipal por atender siempre el llamado del 

pueblo, a mis amigos Regidores que sin dudarlo han estado al pendiente brindando apoyo 

incondicional a nuestro pueblo, especialmente mi reconocimiento y admiración a las 

Áreas de Protección Civil, Seguridad Pública y demás personal que integran esta 

Administración, que a pesar de los riesgos que corríamos y corremos, siempre se han 

mantenido firmes, preservando por más de 4 meses los cercos sanitarios, con la finalidad 

de prevenir y evitar que el contagio llegara a nuestro municipio, lo cual fue imposible ya 

que al final, esta horrible y hasta hora imbatible enfermedad nos alcanzó, ya que 
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desafortunadamente hemos tenido pérdidas humanas irreparables tanto familiares, 

amigos y conocidos, sin duda ha sido un año difícil.  

 

Pero no por ello vamos a bajar la guarda, sino todo lo contrario ya que todo esto 

nos hace más fuertes y más unidos como Administración y como pueblo, sin duda alguna 

tuvimos que hacer ajustes al presupuesto, pero sin afectar a la inversión pública, hemos 

continuado haciendo obras, ejecutando programas y mejorando los servicios públicos 

mediante acciones concretas por el bien de los Rosamoradenses, los resultados que se 

plasman en este documento han sido gracias a servidores públicos valientes que a pesar 

de lo anterior, siguen creyendo en su pueblo y en su gente al igual que yo, no vamos a 

parar hasta conseguir lo que prometimos al inicio de esta administración; vamos hacer 

mucho, vamos hacerlo bien, hacerlo con calidad y lo vamos hacer por Rosamorada y su 

gente.  

 

INSUMOS QUE SE HAN UTILIZADO DURANTE LA PANDEMIA PARA EL CONTROL 

Y PREVENCION DEL CORONAVIRUS (COVID-19). 

Gel desinfectante,Termómetros Digitales, Botella Y Tapas De 1 Lt, Cubrebocas Y 

Cubrebocas Tricapa, Líquido desinfectante Disohi, Lentes De Protección, Caretas De 

Protección, Mascarilla Con Valvula Respiratoria, Mascarilla Kn-95, Guantes De Nitrilo, 

Guantes Ambiderm, Guantes Desechables, Guantes Quirurgicos, Overol De Protección, 

Set Quirurgico, Desinfectante Basico, Cofias Gorros Blancos Líquido Estericide, Litros 

Biodes Orange, Dando Un Total De $1,155,033.74 

Es importante resalta que gran parte de los insumos que se han adquirido se ha 

entregado a la población a manera de prevención y en apoyo a la economía, y asi miso 

la otra parte ha sido para protección del persona que a estad al frente de las 

desinfecciones, cercos sanitarios, cocina comunitaria y 

personal de oficina que sigue laborando de forma 

reorganizada en el ayuntamiento. 

 

La Transparencia se ha convertido, hoy en día, en un 

indicador fundamental de la calidad de los gobiernos que 

aspiran a considerarse democráticos y en presupuesto 
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necesario para que los ciudadanos puedan ejercer adecuadamente su valoración y una 

verdadera intervención participativa. 

 

Es por ello que hemos mantenido 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.  

 

Se impartió capacitación a los directores con el tema “Obligaciones de 

Transparencia y llenado de formatos” para dar cumplimiento a las obligaciones de esta 

materia y que el H.XLI Ayuntamiento de Rosamorada, está obligado a presentar. 

 

 

Así mismo se han recibió por parte del Instituto de Transparencia y Acceso a la 

Información de Nayarit (ITAI), capacitaciones y así lograr avances en la publicación y 

carga de información en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) y 

actualización de la página local de Transparencia del H. XLI Ayuntamiento de 

Rosamorada.  

 

Hemos participado dando contestación a las encuesta y atendiendo todas las 

solicitudes de información, documentación e invitaciones en los foros y conferencias por 

parte de la Secretaria Ejecutiva del Sistema Local de Anticorrupción de Nayarit 

(SESLAN). 

 

Durante el periodo que se informa, recibimos 4 solicitudes de información pública, 

a las cuales se les dio el seguimiento oportuno, respetando el derecho de acceso a la 

Información y rendición de cuentas de los ciudadanos de nuestro Municipio. 
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El servicio que se brinda a la población Indígena a través del Área de Asuntos 

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

las instalaciones de este Ayuntamiento de representación al interior de las entidades 

municipales, estatales y federales, reforzando el trabajo en cada uno de sus Ejidos o 

comunidades Indígenas, obedeciendo las medidas y recomendaciones sanitarias, con el 

firme compromiso de atender a los pueblos en sus propios territorios. 

 

Ya que las gestiones que realiza se venían desarrollando fueron suspendidas, por la 

contingencia sanitaria no prevista (por COVID-19), sin embargo con la finalidad de seguir 

brindando un buen servicio, nos dimos a la tarea de llevar a cabo todas las actividades 

programadas, siguiendo siempre las recomendaciones emitidas por la Secretaria de Salud 

de Gobierno Federal con efecto a Estados y Municipios, se realizaron las gestiones 

correspondientes: 

 Se Gestionaron actas de nacimiento de forma gratuita para las comunidades 

indígenas del municipio. 

 Así mismo se Gestionaron apoyos económicos para traslado de personas de las 

comunidades indígenas a la cabecera Municipal. 

 

Programa para el Bienestar de las 

Personas Adultas Mayores, también 

conocido como 68 y más, es un Programa 

Federal. 

 

 Su objetivo; es contribuir al bienestar de 

la población adulta mayor a través del 

otorgamiento de una pensión no 

contributiva.  

 

La mayor parte de ellos se encuentra en pobreza y sin acceso a un sistema de protección 

social que les garantice una vejez digna y plena.  
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Por dicha razón el Gobierno de México refrenda con el Programa para el Bienestar de 

las Personas Adultas Mayores su visión de que son titulares de derechos económicos 

y sociales y que debe garantizarse su cumplimiento. 

 

 A lo largo de esta Administración hemos 

coadyuvado con la Federación, con la única 

finalidad de facilitar todo lo necesario para 

llevar a cabo las entregas y apoyos en tiempo 

y forma de acuerdo al programa del Bienestar, 

tomando en cuenta las necesidades que las 

personas requieren a esa edad; facilitando los 

traslados y accesos a eventos, a través de los 

Enlaces Municipal, ya que su función es mantener informados a todos los titulares de las 

fechas de entrega de los apoyos y de toda la información que llega a este ayuntamiento, 

con el fin de que  este programa siga teniendo buenos resultados como hasta ahora, para 

evitar el traslado de las personas por indicaciones del Presidente Municipal, es por ello 

que, los enlaces se han trasladado hasta las comunidades más lejanas, para facilitar la 

entrega a todas las personas de la tercera edad. 

 

La entrega de los recursos para los adultos 

mayores del Municipio de Rosamorada se llevó a 

cabo en 11 sedes, las cuales se distribuyeron por 

todo el municipio para mejorar la atención y el 

servicio de los beneficiados; dos sedes fueron en 

Palma Grande (ejido del Municipio de Tuxpan) 

y en Presidio de los Reyes, acudiendo las 

localidades de Vicente Guerrero y San Juan 

Corapan. 

 



 
 

 31 

Se llevaron a cabo 72 (setenta y dos) módulos para la entrega del Programa para 

el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, atendiéndose un total de 3976 (Tres 

mil novecientas setenta y seis), personas de 44 localidades de nuestro municipio. 

 

Los adultos mayores y las personas con ciertas afecciones subyacentes, como 

enfermedades cardiacas, pulmonares o diabetes, corren mayor riesgo de enfermarse 

gravemente a causa del COVID-19, por tal motivo y por indicaciones de las Autoridades 

Federales, Estatales, Municipales y siguiendo las recomendaciones de la Secretaria de 

Salud.  

 

Los apoyos se entregan cada dos meses en los módulos que se implementarán 

en los siguientes poblados, con la finalidad de salvaguardar y proteger la salud de todos 

nuestros adultos mayores. 

 

 La cabecera Municipal de 

Rosamorada,  

 Ejido de Chilapa,  

 Ejido de Tamarindo, 

 Ejido de San Vicente,  

 Ejido de Santa Fé,  

 Ejido de Pericos, 

 Ejido de Pimientillo,  

 Ejido de Colonias 18 de Marzo,  

 Ejido de San Juan Bautista,  

 Ejido de Zomatlán  

 Ejido de La Boquita.
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CAPITULO II 

LEGALIDAD. 

 

Es muy importante resaltar que debido a la pandemia de Coronavirus (COVID-19), 

la cual ha traído muchos cambios en las funciones administrativas, debido a que algunas 

áreas han tenido que verse forzadas a suspender sus actividades y laborar a distancia, 

otras han podido seguir funcionando pero con organización modificada, sin descuidar las 

funciones que este Ayuntamiento de Rosamorada, brinda a la ciudadanía. 

 

En el periodo que se informa se citó a 99 (noventa y nueve), sesiones de cabildo, 

en las que cada uno de los integrantes del cabildo realizaron propuestas en beneficio de 

la población y dentro de sus respectivas comisiones, se tomaron decisiones de suma 

importancia para nuestro municipio. 

 

 En el acta No. 85, de Sesión Ordinaria en el Punto No. 04, del orden del día se 

acuerda por mayoría absoluta por el H. Cabildo que integran este 

Cuadragésimo Primer Ayuntamiento de Rosamorada; Nayarit, tomar todas las 

medidas precautorias de la Pandemia COVID-19, realizada el día 22 de Febrero 

del 2020. 

 

 En el acta No. 86, Sesión Ordinaria en el punto No. 04, del orden del día se 

aprueba por mayoría absoluta del H. Cabildo de Rosamorada, Nayarit. “El 

Reglamento Interno del Centro del Municipio de Rosamorada, Nayarit” para su 

publicación ante el Periódico Oficial del Estado de Nayarit. 

 

 En el Punto No. 05, Sesión Ordinaria, se aprueba por mayoría absoluta el 

“Código de Ética del Municipio de Rosamorada” para su publicación ante el 

Periódico Oficial del Estado de Nayarit. 
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 En el punto No. 06, Sesión Orden, se aprueba por mayoría absoluta reforma al 

Artículo 30 del bando de Policía y buen Gobierno. 

 

 Estuve presente en 42 eventos públicos de carácter político, social, deportivo, 

cultural educativo, (de octubre de 2019 a 20 de marzo de 2020). 

 

 Se realizaron 135 (ciento treinta y cinco), giras de trabajo a las colonias y 

comunidades del municipio, así como 83 (ochenta y tres), gestiones ante 

autoridades estatales y federales en beneficio de la comunidad.  

 

 

En este tercer año de gobierno a través de la Sindicatura Municipal, se realizaron las 

siguientes acciones: 

 

 Por motivo de la contingencia sanitaria que se está viviendo en todo el país, 

paramos por un momento la atención a la ciudadanía, actualmente se ha estado 

regularizando poco a poco el servicio, llevando a cabo todas las recomendaciones 

y protocolos de sanidad. 

 Actualmente se han atendido diversas solicitudes para realizar movimientos  en 

cuanto a los predios que se encuentran registrados en los libros del fundo 

municipal, dándole trámite a  44 solicitudes. 

 Se han expedido 60 constancias de Posesión, una vez que fueron ratificadas 

físicamente las medidas y colindancias de los predios.  

 

 Así mismo, se han atendido diversas personas de forma personal, con problemas 

y asunto particulares las cuales han sido orientadas y canalizadas a diferentes 

áreas esta administración pública para dar seguimiento a su petición.  

 

 Una de las obligaciones principales de la Sindicatura Municipal, es la elaboración 

y actualización del inventario de bienes muebles e inmuebles propiedad del 

municipio. Por tal motivo este año se autorizó por los integrantes del XLI 

Ayuntamiento un proceso de desafectación de bienes muebles, con el cual se 
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pretende desechar el material de oficina inutilizable y que no admite reparación, 

con la finalidad de brindar un mejor servicio y una mejor presencia al interior del 

edificio. 

 

Por medio de la Secretaría del Ayuntamiento, se ha brindado a la ciudadanía los 

siguientes servicios. 

 

 Se otorgaron en el periodo que comprende de octubre de 2019 al presente año, 

287 (doscientos ochenta y siete), Permisos de Eventos como: bailes, jaripeo, 

eventos deportivos con venta de cerveza, fiestas patronales y particulares. 

 

 Se elaboraron y otorgaron 254 (doscientos cincuenta y cuatro), Constancias 

de Residencia, No radicación, Insolvencia Económica, Dependencia 

Económica, Ingresos y Certificaciones de actas de Nacimientos, con una 

totalidad general de 541 (Quinientos cuarenta y uno), Permisos y documentos 

extendidos dentro del Área de la Secretaria Municipal. 

 

La Dirección Jurídica, tiene como misión fundamental la defensa legítima de los 

intereses y derechos del Ayuntamiento, así como la representación del mismo ante los 

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

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

respetando siempre los derechos de los ciudadanos. 

 

Así mismo se han atendido, 21 (veintiún) procesos legales ante los tribunales 

correspondientes que involucran al Municipio, se brindaron 150 (ciento cincuenta), 

atenciones y asesorías jurídicas a las diversas dependencias municipales, se asistió a 15 

(quince) Audiencias al Juzgado Mixto de Primera Instancia de esta Ciudad, se dio trámite 

a 03 (tres) Amparos ante los Juzgados de Distritos, se han contestado 23 (veintitrés), 

oficios a diferentes dependencias, así mismo se le dio trámite a un recurso ante la Sala 

Constitucional Electoral del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nayarit.  
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EXPEDIENTE QUE SE SIGUE PROCESO ANTE EL JUZGADO MIXTO 
DE ESTA CIUDAD. 

 

 

NO. DE 

EXPEDIENTE                                  

 

TRÁMITE 

 

No. de 

Exp. 

05/2020 

 

TRÁMITE. 

CONTESTACION DE 

DEMANDA 

 

Total de 

Procesos. 

291/2019 JUICIO 

INTESTAMENTARIO 

34/2020 DIVORCIO 08 Divorcios 

292/2019 JURISDICCION 

VOLUNTARIA 

34/2020 JURISDICCION 

VOLUNTARIA 
05 

Jurisdicciones 

Voluntarias 

304/2019 JURISDICCION 

VOLUNTARIA 

28/2020 DIVORCIO 01 Nulidades 

de Actas, 

313/2019 JURISDICCION 

VOLUNTARIA 

29/2020 DIVORCIO 05 Juicios 

Intestamentaria 

321/2019 JUICIO 

INTESTAMENTARIO 

17/2020 CONTESTACION DE 

DEMANDA 
Se dio trámite 

a un Juicio de 

Medios 

Preparatorios. 

322/2019 DIVORCIO SIN 

EXPRESION DE 

CAUSA 

39/2020 JURISDICCION 

VOLUNTARIA 

 

326/2019 JUICIO 

INTESTAMENTARIO 

51/2020 JURISD. 

VOLUNTARIA 

12/2020 JUICIO 

INTESTAMENTARIO 

57/2020 PENSION 

ALIMENTICIA 

13/2020 CONTESTACION DE 

DEMANDA 

62/2020 JUICIO 

INTESTAMENTARIO 
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14/2020 DIVORCIO SIN 

EXPRESION DE 

CAUSA 

65/2020 DIVORCIO 

15/2020 NULIDAD DE ACTA 158/2020 DIVORCIO 

19/2020 MEDIOS 

PREPARATORIOS 

DE JUICIO 

159/2020 DIVORCIO 

 

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. 

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

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

día a día están innovando, llevando a cabo las siguientes capacitaciones. 

 

 Diplomado en Derechos Humanos y Amparo en Materia Administrativa.  

 Taller virtual con la Comisión Nacional de Derechos Humanos. 

 Taller virtual, que ofreció la Secretaria Ejecutiva del Sistema Local de 

Anticorrupción de Nayarit (SESLAN) 

 

El ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, es el encargado de la evaluación de la 

gestión municipal y el desarrollo administrativo; teniendo como finalidad contribuir al 

adecuado desarrollo de la administración municipal, facultades conferidas en el artículo 

119 de la Ley  Municipal del Estado de Nayarit. 
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Siendo su objetivo principal, Fortalecer la gestión Municipal mediante el 

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

municipio, así como; 

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

los departamentos implementen de inmediato las acciones correctivas. 

 

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

administrativo de la dependencia.  

3. Incrementar los procesos de transparencia y rendición de cuentas. 

 

La Contraloría Municipal u Órgano Interno de Control, ha dado seguimiento al 

Programa Operativo Anual 2019 y 2020, realizando las siguientes Actividades a lo largo 

del pasado y presente Ejercicio Fiscal. 

 

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

tiempo y forma, la cuenta pública de 2019 y los tres trimestres de Avances de 

Gestión Financiera de 2020. – (Tesorería, OROMAPAS y DIF). 

 Aprobar el Programa Anual de Auditorías 2020 y presentarlo al Ayuntamiento 

para su conocimiento. 

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

 Recibir, registrar, vigilar las declaraciones patrimoniales y de intereses de los 

Servidores Públicos. 

 Promover la capacitación y actualización de los Servidores Públicos. 

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

servidores públicos. 

 Iniciar los procedimientos de investigación y substanciación correspondientes. 

 

Durante el año 2019, la Contraloría Municipal, realizó un total de 18 (dieciocho) 

auditorías a diferentes áreas y rubros de la Administración; Planeación, Obra Pública, 

Recursos Humanos, Registro Civil, Salud Municipal, Secretaria Municipal, 

Tesorería, Desarrollo Agropecuario, Pesca, Inmunay, Reclutamiento, Servicios 
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Públicos, Deportes, Oromapas, DIF, Educación y Cultura, Comisión de Derechos 

Humanos, con el objetivo de evaluar el Desempeño del Programa Operativo Anual 

2019, así como la Contratación de Servicios Diversos, Adquisición de Bienes, 

Fideicomiso, Programa de Ahorro y Medidas de Austeridad, con la finalidad de verificar 

el ejercicio del gasto, el cumplimiento de sus objetivos, metas y su apego a la 

normatividad.  

 

Como parte de las acciones de prevención que se han implementado en la entidad 

provocada por la pandemia de “CORONAVIRUS” (COVID-19), la Contraloría 

Municipal, acató y aplicó todas las indicaciones emitidas por parte de las autoridades 

Federales, Estatales, Municipales y por la Secretaria de Salud del Estado de Nayarit. 

 

“Dichas medidas preventivas se rigen actualmente en todas las oficinas y 

dependencias de la institución, tanto de nivel central como de regiones, a excepción de 

aquellas consideradas imprescindibles para garantizar el funcionamiento y continuidad 

del servicio, como por ejemplo, Protección Civil, Seguridad Pública, Oromopas, Salud 

Municipal, Tesorería, Contraloría Municipal y Obras Públicas”. 

 

La pandemia del coronavirus ha traído muchos cambios en las funciones de los 

departamentos, ya que seguimos brindando los servicios públicos pero con organización 

modificada, implantando nuevas estrategias de trabajo, sin poner en riesgo la salud y el 

bienestar del personal que labora en esta Administración y los contribuyentes. 

 

Se han realizado en el transcurso del período entrevistas, verificaciones, Asesorías 

y/o acciones de control y apoyo en diferentes Unidades Administrativas internas del 

ayuntamiento, entre otras, siendo las actividades más relevantes las siguientes:  

 

Se han presenciado diversas reuniones virtuales de trabajo, convocadas por esta 

Contraloría a las áreas que integran este ayuntamiento y por las diferentes Autoridades 

como, La Comisión Nacional de Recursos Humanos CNDH, la Secretaria Ejecutiva 

del Sistema Local de Anticorrupción de Nayarit (SESLAN) y la Contraloría Social, 
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demás convocadas por las áreas 

Administrativas Municipales, a través de 

grupos de Whatsapp y correo 

electrónico.  

 

Se le ha dado trámite, contestación y seguimiento a diversos oficios en los cuales 

se solicita información y documentación, emitidos por distintas Instituciones tanto 

Federales, Estatales y Municipales. 

 

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

Declaración Patrimonial, ante la Contraloría Municipal, instrumento de control a 

través del cual informa su situación patrimonial y la evolución que la misma, lo anterior 

permite verificar que durante el desempeño de su encargo se conducen con 

transparencia y honestidad.  

 

Es por ello que en cumplimiento con la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas y la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, se recibieron en el 

departamento de contraloría las declaraciones patrimoniales de los directores de áreas, 

así como de los demás funcionarios públicos, que laboran dentro de esta Administración. 

 

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

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

de los recursos humanos, materiales y financieros asignados a las y los servidores 
públicos para el cumplimiento de sus funciones, de acuerdo a lo estipulado por la Ley 

Municipal para el Estado de Nayarit, En el Artículo 119 Fracción XI, que a la letra 

dice.- "Participar en la entrega-recepción de las dependencias y entidades de la 

administración municipal”, esta contraloría participó en la elaboración de actas de cambio 

de directores de los diferentes Áreas Administrativas. 

 

La Contraloría Municipal, actuando conforme a lo previsto por la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas, la Ley Municipal para el Estado de Nayarit y 
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demás Leyes y Reglamentos aplicables, sustancia los procedimientos administrativos de 

determinación de responsabilidades, con la finalidad de salvaguardar la legalidad, 

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

esta contraloría está trabajando con los procedimientos administrativos a funcionarios y 

ex funcionarios pasado. 

Es por ello que constantemente se está capacitando a los servidores públicos que 

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

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

Estado de Nayarit y la Contraloría General de Nayarit.  

 

La Contraloría Municipal, estuvo presente en 

el Taller virtual, que ofreció la Secretaria Ejecutiva del 

Sistema Local de Anticorrupción de Nayarit 

(SESLAN), en el cual su Objetivo: Es Brindar 

información, sobre el diagnóstico de los cuatro ejes 

estratégicos de la Política Nacional para 

contextualizar la problemática de la corrupción en 

Nayarit y generar insumos para la construcción de 

la Política Estatal Anticorrupción. 

 

Así mismo ha estado presentes en el 10mo. 

Congreso Interestatal de Órganos Internos de 

Control Municipales, “Realidad de los Órganos 

Internos de Control Municipales”, teniendo como 

objetivo, Promover las acciones de coordinación e 

intercambio de experiencias en materia de control 

interno, fiscalización, prevención, detección, disuasión 

de hechos de corrupción y mejora de la gestión pública 

en el ámbito Federal, Estatal y Municipal con y entre 

los órganos internos de control a través del 10mo. 

Congreso Interestatal.  
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La Comisión Municipal de Derechos 

Humanos es la representante de la ciudadanía y 

tiene como fines esenciales la defensa y promoción 

de los derechos e intereses legítimos de los 

habitantes del municipio.  

 

Para dar cumplimiento en lo dispuesto por los artículos 103 y 104 de la Ley 

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

del Municipio de Rosamorada, para:  

 

I. Proteger, defender, promover, divulgar y vigilar los derechos humanos, cuando 

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

de los servidores públicos municipales, o por actos de particulares cuando estén 

apoyados por las autoridades municipales;  

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

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

Municipales, o a personal de organismos descentralizados o concesionados por el 

municipio.  

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

sobre quejas y denuncias contra actos u omisiones de autoridades judiciales, cuando 

dichos actos u omisiones sean materialmente administrativos. 

 

Así mismo hemos atendido todas las recomendaciones emitidas a este H. 

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

las cuales nos solicita que el Área de Seguridad Publica, contara con un consultorio y a 

su vez un Médico Legista, es grato informarles que dicha Área cumplió cabalmente dicha 

recomendación, Así mismo se nos solicitó hacer adecuaciones al edificio que ostenta 

este H. Ayuntamiento, con la finalidad de brindar espacios adecuados a personas con 

capacidades diferentes y que estas pudieran acceder a nuestros servicios sin dificultades, 

por lo que es importante señalar que se han realizado dichas modificaciones con el 

objetivo de brindar e incluir a todas las personas a una misma sociedad, instalándose 

rampas de acceso, señalamiento en distintas partes del edificio del ayuntamiento, se 
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hicieron reacomodo de algunas Áreas con la finalidad de brindar un servicio de calidad y 

calidez a toda la ciudadanía de Rosamorada y personas que nos visiten de otros 

municipios vecinos o Estados. 

 

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

Humano, debe de estar en constante actualización y poder brindar un buen servicio a la 

ciudadanía, llevando a cabo los siguientes curos. 

 

 Curso capacitación impartido por la Comisión de Defensa de los Derechos 
Humanos para el estado de Nayarit, acerca de los “Tipos de violencia”. 
 

 Curso capacitación sobre la Violencia de Género impartido por el Instituto para 
la Mujer Nayarita (INMUNAY). 

 
 Conferencia virtual “Dialogo sobre Derechos Humanos, Una Perspectiva 

Social” 
 

 Curso en línea, “Derechos Humanos, Salud y no violencia”. 

 

El Sistema de Protección Integral de las 

Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Nayarit, 

(SIPINNA), está diseñado para la alineación, 

transversalización e implementación de la política 

pública con perspectiva de derechos humanos de la 

infancia y adolescencia en los órganos, entidades, 

mecanismos, instancias, leyes, normas, políticas, 

servicios y presupuestos a nivel nacional, local y 

municipal para respetar, promover, proteger, restituir y restablecer los derechos de las 

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

 

Su creación responde a los mandatos normativos de la Convención de los 

Derechos del Niño así como, el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
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(LGDNNA), La Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado 

de Nayarit y todas las demás leyes que de ellos emanen. 

 

Con la creación del SIPINNA, que responde al mandato de la Ley General de 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes #LGDNNA, se formaliza un mecanismo que 

tiene como una de sus principales atribuciones, generar una nueva manera de realizar 

políticas públicas desde el más alto nivel de decisión gubernamental donde todas las 

niñas, niños y adolescentes puedan exigir y ejercer sus derechos humanos, ya no como 

objetos de protección, sino como responsables de decidir y opinar lo que consideran 

mejor para ellas y ellos. 

 

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

Estado de Nayarit, (SIPINNA), emite recomendaciones ante las contingencia que 

actualmente estamos viviendo, priorizando sobre las medidas de precaución, las 

cuales deben prevalecer en los buenos hábitos de higiene, actividades lúdicas y 

didácticas, así como cuidar su desarrollo emocional, son algunas de las prácticas que 

madres y padres de familia pueden implementar en los hogares con las niñas y niños que 

permanecen en casa ante el Coronavirus (Covid-19). 

 

“Se trata de que las niñas, niños y adolescentes, participen en la limpieza y 

repliquen hábitos que tienen en la escuela, ahora en su casa. Se recomienda que los 

padres les pongan un horario real para que repasen sus conocimientos académicos”. 

 

En relación con sus emociones, destacó que este sector de la población aún no 

ha adquirido madurez suficiente para poder entender algunos aspectos biológicos, 

sociales y económicos de las enfermedades, por lo que es necesario que se les dé una 

explicación adecuada sobre el Covid-19. 

 

“Ellos tienen incertidumbre e incluso miedo de esta epidemia. Algunos hasta 

podrían tener ira o sentirse desmotivados. Debemos generar un ambiente confortable, 

mantenerlos ocupados, y darles la oportunidad de cooperar”. 

http://www.gob.mx/segob/articulos/ley-general-de-los-derechos-de-ninas-ninos-y-adolescentes-ya-la-conoces
http://www.gob.mx/segob/articulos/ley-general-de-los-derechos-de-ninas-ninos-y-adolescentes-ya-la-conoces
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Se manifestó que durante la cuarentena deben mantenerse ocupados realizando 

actividades didácticas que estimulen su imaginación.  

 

Por lo que se detalló que de acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la 

Infancia (Unicef), si algún niño o niña presenta fiebre, tos o dificultades para respirar, se 

debe recurrir a personal profesional médico tan pronto como sea posible. 

También, se pide a las madres y padres analizar si se ha tenido contacto con una persona 

que haya viajado al extranjero y atender las instrucciones de las autoridades de salud. 

 

Es por ello que, reiteró que para evitar contagios, en las niñas, niños y 

adolescentes, se les debe enseñar a tener hábitos adecuados de higiene, como lavarse 

las manos con frecuencia, y al toser o estornudar, taparse la boca y la nariz con el codo 

flexionado o con un pañuelo desechable, y hacer hincapié que no deben de salir de casa 

no es necesario. 

 

El Área de SIPINNA Municipal, se encuentra debidamente coordinado con el 

personal del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de 

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

de los niño, niñas y adolescente Rosamoradenses, y así mismo se han llevado a cabo 

diversas actividades y campañas de información a través de línea en los diferentes 

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

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

de SIPINNA a través de conferencia vivenciales y video conferencias. 

 Se llevó a cabo la instalación del Sistema de Protección Integral de los Derechos 

de las Niñas Niños y Adolescentes, 

¡diseñado para la Alineación, 

Transversalización, Diseño e 

Implementación de la política pública con 

perspectiva de Derechos de la Infancia y 

Adolescencia!  
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 Se asistió a las sesiones de SIPINNA en representación del municipio. 

 Estuvimos presentes ante el Dialogo sobre la 

adopción y la desinstitucionalización de niñas, 

niños y adolescentes en México. 

 

Es importante comunicar que debido a la 

contingencia sanitaria no prevista (Covid-19), que 

nos a afecta a nivel mundial, ha sido necesario 

realizar ajustes y adecuaciones a las actividades, 

muchas de las actividades se reprogramaron, con el entendido de dar seguimiento a las 

recomendaciones emitidas por la Secretaria de Salud de Gobierno Federal, Estado y 

Municipios, manteniendo siempre la sana distancia.  

 

Esta Administración Pública, ha logrado el fortalecimiento institucional y las 

actuaciones de sus servidores públicos se apeguen al respeto de los derechos 

humanos de los ciudadanos, actualmente se encuentran publicado en el Periódico 

Oficial del Estado de Nayarit. 

 

 Código de Ética del Municipio de Rosamorada, Nayarit.  

 Reglamento Interno del Órgano Interno de Control del Municipio de 

Rosamorada, Nayarit, y  

 La Reforma al Artículo 30 del Bando de Policía y Buen Gobierno de 

Rosamorada Nayarit”. 

 

DFI Municipal, actualmente ya cuenta con la publicación en el Periódico Oficial del 

Estado de Nayarit. 

 Manual de Procedimientos y Servicios del Sistema Municipal para el 

Desarrollo Integral de la Familia De Rosamorada, Nayarit. 

 Reglamento Interno del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la 

Familia de Rosamorada, Nayarit. 
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FINANZAS. 
HACIENDA MUNICIPAL. 
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CAPÍTULO III  

FINANZAS. 
HACIENDA MUNICIPAL. 
 

Tesorería Municipal; Su objetivo principal, es dirigir los recursos financieros de la 

Hacienda Municipal, con el único fin de lograr los Objetivos y Programas, 

implementando estrategias administrativas encaminadas a ser eficientes en el manejo 

del Erario Público, obteniendo una 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 de esta manera un mejor manejo del recurso monetario de los ciudadanos a 

través de la honestidad y transparencia, en términos de la normatividad aplicable en la 

materia de contabilidad. 

 

 En cuanto a las finanzas del Ayuntamiento es preciso resaltar, este ha sido un año 

complicado y perjudicial para todos los Rosamoradenses, causada por la “Pandemia de 

Coronavirus (COVID-19)”, afectándonos a nivel global, donde las finanzas públicas han 

sido severamente limitadas, sin embargo la decisión de reenfocar los recursos y 

salvaguardar la vida de las personas fue la decisión correcta. 

 

Pese al panorama tan complicado, este H. Ayuntamiento, ha sabido sobrellevar 

el impacto económico a nivel Federal, Estatal y Municipal, que estamos viviendo, 

enfrentado grandes problemas económicos y de salud, en todo el Municipio  

Rosamoradense, siendo nuestra prioridad como Administración Pública, 

salvaguardar el bienestar y la salud de toda la ciudadanía de este Municipio, es por 

ello que sin pensarlo redoblamos esfuerzos con la única finalidad de brindar a todos los 

Rosamoradenses, los servicios públicos más esenciales por este H. Ayuntamiento de 

Rosamorada, de esta forma es como hemos venido haciéndole frente a esta Pandemia 

de Coronavirus (COVID-19), la cual a afecto a los sectores más vulnerables, paralizando 
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la economía a nivel mundial, dando como resultado el cierre de comercios, suspensión 

de labores en las pequeñas empresas que se encuentran dentro de nuestro municipio, lo 

cual genero pérdidas de empleos, golpeando económicamente a todas las personas en 

especial a aquellas que viven en extrema necesidad. 

 

 Por lo que este H. Ayuntamiento de Rosamorada, tomó decisiones de compromiso 

y de responsabilidad ante este nuevo desafío, por lo que se llevaron a cabo nuevas 

estrategias para poder realizar una restructuración presupuestal, con la única finalidad 

de brindar apoyo a las comunidades y a la sociedad en general de este municipio, a 

través de despensas las cuales fueron entregadas a las zonas más vulnerables, por un 

importe de $ 1´565,873.15 (UN MILLÓN QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL 

OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 15/100 M.N.) 

 

Así mismo, este H. Ayuntamiento de Rosamorada, implementó una Cocina 

Comunitaria en el Poblado de San Vicente, entregándose alimentos básicos a 

personas de extrema necesidad, dichos alimentos fueron repartidos por personal de esta 

Administración, hasta sus hogares, en las diversas Colonias que conforma a este 

poblado; para lo cual fue destinado un monto de $ 948,357.00 (NOVECIENTOS 

CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.) 

 

 Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020, se sustenta en el modelo 

del (PBR) Presupuesto Basado en Resultados, el cual se enfoca en el establecimiento 

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 59,307,419.48     16,040,537.67-     43,266,881.81     39.28                 43,890,452.92     39.84                    623,571.11-     0.57-              

2000 Materiales y Suministros 15,037,453.32     4,688,497.22-       10,348,956.10     9.39                   7,968,489.08       7.23                      2,380,467.02  2.16              

3000 Serv icios Generales 10,355,008.00     2,200,945.23-       8,154,062.77       7.40                   5,701,490.04       5.18                      2,452,572.73  2.23              

4000
Transferencias, Asignaciones, Subsidios 

y Otras Ayudas
10,610,000.00     2,697,258.10-       7,912,741.90       7.18                   6,233,235.12       5.66                      1,679,506.78  1.52              

5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 635,000.00          104,288.80-          530,711.20          0.48                   554,617.29          0.50                      23,906.09-       0.02-              

6000 Inversión Pública 43,349,475.27     10,227,980.97-     33,121,494.30     30.07                 20,278,988.66     18.41                    12,842,505.64 11.66             

9000 Deuda Pública 13,385,226.21     6,558,214.21-       6,827,012.00       6.20                   5,413,966.25       4.91                      1,413,045.75  1.28              

152,679,582.28    42,517,722.20-     110,161,860.08    100.00                90,041,239.36     81.74                    20,120,620.72 18.26             

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

Porcentaje que Representa el Programa de Inversión del Presupuesto de Egresos 2020
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claro y sencillo de los objetivos y resultados, del desempeño de los programas 

presupuestales en general cumpliendo los objetivos planteados. 

La transparencia y rendición de cuentas forma parte de la legalidad y compromiso 

adquirido por este H. Ayuntamiento de Rosamorada, por tal motivo y ante las 

adversidades que se han presentado en este año 2020, la aplicación de los recursos se 

ha mantenido al servicio de los Rosamoradenses. 

 

Es de resaltar que a lo largo de este año y haciendo frente a la gran problemática 

de Pandemia de COVID-19, es importante explicar que las acciones y programas se 

tuvieron que adaptar a una realidad a la cual, los Gobiernos y la sociedad en el mundo 

no estábamos preparados, ni logística y por supuesto económicamente, no obstante 

gracias a una buena administración de los recursos de este Administración se ha logrado 

hacer frente de la mejor manera a esta adversidad. 

 

 Durante estos 3 (Tres) años de esta administración y siendo uno de sus principales 

metas y objetivos, los espacios públicos, se han remodelado y construido, calles, 

parques, unidades deportivas pero sobre todo la transformación a la infraestructura del 

Municipio de Rosamorada, este año fiscal no ha sido la excepción, ya que se ha invertido 

un monto de $ 36’400,396.78 (treinta y seis millones cuatrocientos mil trescientos 

noventa y seis pesos 78/100 m.n.), Ejecutamos obras para disminuir el rezago social y 

acciones que beneficiaron a la población en rubros como: servicios básicos, agua y 

electrificación, acciones de vivienda, rehabilitación de escuelas y espacios 

públicos, entre otros. 

 

En Materia de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestal; En 

congruencia con el Plan de Austeridad y buena aplicación de los recursos públicos 

implementado por el Presidente, en el concepto de telefonía móvil del Presidente 

Municipal, secretarios y directores generales, el pago quedó a cargo de los servidores 

públicos mencionados, siendo esta una de las estrategias de austeridad, así como, el 

gasto de gasolina de representación y gastos de papelería de las diferentes Áreas que 

integran el Ayuntamiento, obteniendo un ahorro en el Erario Público. 
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 Estamos comprometidos con la transparencia y rendición de cuentas, así como 

con el cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Dimos a 

conocer la situación financiera del Segundo Trimestre del presente Ejercicio Fiscal, 

que guarda el Municipio a través del portal oficial. 

 

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, Ley de Disciplina Financiera y Acuerdos emitidos por el Consejo 

de Amortización Contable. 

 

A través de este año, hemos demostrado que la Administración de este H. 

Ayuntamiento de Rosamorada, redobló esfuerzos en el combate, haciendo frente a la 

Pandemia de COVID-19, así como los rosamoradenses, los cuales no están dispuestos 

a ceder ante esta situación recorriendo un camino hacia una saciedad ordenada, 

próspera, segura, innovadora e incluyente, con los recursos necesarios. 

 

La Tesorería Municipal es una de los áreas más 

importantes de la administración pública, ya que entre 

sus funciones se encuentra la Recaudación de los 

Ingresos del Municipio de conformidad con las 

leyes en la materia, por tal motivo, se complementa 

con la personalidad de fiscales, quienes realizan actos 

de recaudación a través de los mecanismo y 

estrategias implementados para estos fines.  

 

En este sentido el personal inscrito a dicha área se ha encargado de obtener  

mayores ingresos que se vean reflejados en acciones y gestiones sociales en los distintos 

sectores que conforman la sociedad, a través de proyectos o programas que traigan 
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consigo importantes beneficios,   para lo cual, nos hemos dado la tarea de visitar las 

distintas comunidades de nuestro Municipio, haciendo una invitación a los 

establecimientos con venta y sin venta de bebidas alcohólicas para que cubran el monto 

requerido para que se expida por primera vez, o bien se renueve su licencia de 

funcionamiento, documento  que autoriza el inicio o continuidad de la actividad comercial, 

asimismo, se verifica que cumplan con todos y cada uno de los lineamientos establecidos 

para poder ofrecer sus servicios a la población que va dirigida. 

 

Aunado a lo anterior, desde el periodo de octubre del año 2019 al cierre del mes 

de septiembre del año 2020 se recaudaron las siguientes cantidades: 

 

 

ESTABLECIMIENTO CON GIRO 

 

CANTIDAD RECAUDADA 

CON VENTA DE BEBIDAS 

ALCOHÓLICAS 

$119,243.56 

SIN VENTA DE BEBIDAS 

ALCOHÓLICAS 
$ 149,696.99 

TOTAL: $268,940.55 

 

Esta actividad nos permite, actualización el padrón de establecimientos 

comerciales en nuestro Municipio, en este sentido debo señalar que se establecieron los 

mecanismos idóneos para la captación y el control de los ingresos del Erario Municipal, 

y en general, todos aquellos tendientes a realizar la administración eficiente del sistema 

tributario municipal, de acuerdo con la legislación y normatividad administrativa aplicables 

y conforme a las políticas y objetivos trazados por la Tesorería Municipal. 
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    Una de las tareas que se ejecutan es la de vigilar 

que se acaten las disposiciones del Reglamento de 

anuncios y espectaculares del Municipio de 

Rosamorada, mismo que señala los lineamientos 

mínimos para autorizar la colocación de anuncios y el 

control de la contaminación visual y auditiva. 

 

Así mismo el área de fiscalía se ha encargado de 

atender, dando seguimiento a las quejas y denuncias 

impuestas, las quejas que han surgido se hacen del 

conocimiento del Tesorero y a la Dirección Jurídica para actuar conforme a derecho y 

notificar a los responsables de que deben acatar las normas jurídicas aprobadas y 

publicadas para ello. 
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CREACIÓN DEL 

INSTITUTO MUNICIPAL DE 

PLANEACIÓN 
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CAPITULO IV. 

CREACIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL 
DE PLANEACIÓN ROSAMORADA, 
NAYARIT (IMPLAN).  

 

 

En apego a la estrategias del Gobierno del Estado,  implementada por nuestro 

amigo Gobernador el L.C. Antonio Echevarría García,   a fines del 2019, se crea el 

Instituto de Planeación en Nayarit (INPLANAY) con la finalidad de fortalecer la 

planeación del estado a futuro hasta el 2050,  aunando esfuerzos con gobierno del 

estado el XLI Ayuntamiento propone la creación de un  Instituto Municipal de 

Planeación, para dar solidez a los nuevos modelos de procesos de planeación, que 

garantice el Desarrollo Integral, con una visión a largo plazo que incremente la 

gobernanza y la participación de la sociedad organizada,  con la creación del Instituto 

Municipal de Planeación, se pretende que sea un organismo plural, incluyente, 

estratégico y descentralizado, con capacidad técnica, de gestión y especializado en 

materia de planeación, para que con la participación activa de la sociedad, coordine 

la formulación y evaluación de las estrategias y proyectos, para alcanzar la visión y el 

modelo de desarrollo del Municipio que anhelamos, buscando mejorar la calidad de 

vida de la población, con una planeación participativa de la ciudadanía, logrando 

mejorar la prestación de los servicios públicos municipales, impulsando el desarrollo 

económico y social que genere mejores oportunidades para sus habitantes, 

planificando un desarrollo urbano sustentable y gozar de una ciudad que sea mejor y 

más segura. 
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El IMPLAN es un organismo auxiliar de cada Administración Municipal cuyas 

actividades principales son: 

 

 Generar la Planeación Maestra del Municipio. 

 Propiciar la participación ciudadana en la toma de decisiones. 

 Cuidar la continuidad de los proyectos estratégicos en los cambios de 

administración. 

 

El IMPLAN es el responsable de fortalecer y dar continuidad institucional al 

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

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

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

estatales y federales para elaborar propuestas de largo plazo a necesidades actuales y 

futuras. 

 

El IMPLAN está conformado por un equipo multidisciplinario que para desarrollar 

este trabajo, se utilizan distintos métodos científicos de investigación y análisis de 

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

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

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

que se proponen tengan el sustento científico necesario para asegurar resultados 

confiables.
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Misión del IMPLAN. 

 

Dotar al ayuntamiento de Rosamorada de estratégica e instrumentos de desarrollo 

urbano y ordenamiento territorial, para garantizar la continuidad, integralidad, 

congruencia e institucionalidad de las políticas públicas con una perspectiva de 

sustentabilidad. 

 

Visión del IMPLAN.  

 

Operar como un organismo técnico especializado en materia de planeación, 

seguimiento y evaluación del ordenamiento territorial y desarrollo urbano sustentable, con 

perspectiva municipal y regional para el mejoramiento de la calidad de vida de los 

Rosamorenses. 

 

Al hacer un estudio minucioso y exhaustivo, y al ver los beneficios a futuro que trae 

el IMPLAN, para nuestro Municipio y principalmente el tomar en cuenta la opinión y 

participación de la ciudadanía 

Rosamoradenses. El día 4 de 

diciembre del 2019, dimos inicio 

a la historia, al crear el Instituto 

Municipal de Planeación 

Rosamorada, Nayarit 

(IMPLAN). 
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Dando seguimiento a todos los requisitos protocolarios de selección de todos los 

miembros del Consejo Consultivo Ciudadano, el cual está integrado por personas de 

las mismas Comunidades y Ejidos, pertenecientes al Municipio de Rosamorada. Una vez 

hecha la elección del consejo, se Toma la Protesta Oficial al Primer Consejo 

Consultivo Ciudadano, en Asamblea Ordinaria del Instituto Municipal de 

Planeación de Rosamorada, Nayarit, la cual se llevó a cabo dentro de las instalaciones 

de este H. Ayuntamiento, presidida por el C. Juan Gregorio Ramírez Ruiz, Presidente 

Municipal, el Representante de la Secretaria de Desarrollo Sustentable, Secretario 

Municipal y Regidores presentes. 

Una vez constituido el IMPLAN, y de acuerdo a lo establecido en la Ley de 

Planeación del Estado de Nayarit, y para dar inicio con las trabajos correspondiente al 

instituto, se debe de contar con un marco legal, los cuales los servidores Públicos, deben 

apegarse con Legalidad y Transparencia, respetando los derechos humanos de los 

ciudadanos y actuar democraticamente, actualmente se encuentran en proceso de 

elaboración para su publicación ante el Periódico Oficial del Estado de Nayarit, los 

siguientes ordenamientos Jurídicos. 

 Reglamento Interno 

 Directorio de la Junta de Gobierno 

 Manual de la Organización 
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 Manual de Procedimientos 

 Plan de Operación Anual 2020 

 Código de Ética y Conducta 

 Organigrama 

 Guía Operativa de Funciones 

 Plan de Trabajo 2020-2023 

 

El IMPLAN, nos permite, diseñar, promover, gestionar, evaluar e implementar 

políticas y estrategias, que logra la consolidación de la sustentabilidad local para 

reactivar e incrementar la competitividad municipal, con visión estratégica de corto, 

mediano y largo plazo.  

 

El día 2 de enero 

del 2020, nombra oficial al 

Arquitecto Rafael 

Hernandez Ramírez, 

como Director General 

de Instituto Municipal 

de Planeación. 

 

 

Debido a la contingencia sanitaria que nos aqueja, nos vimos en la nececidad de 

realizar diversos ajustes y adecuaciones al Plan Operativo de Trabajo (POA), por 

ejemplo, posponiendo las reuniones con la ciudadania, foros abiertos de consulta y 

encuestas diversas marcadas en nuestro Plan Operativo de Trabajo, para evitar 

aglomeraciones y conservar la sana distancia en todo momento, dando cumplimiento a 

las indicaciones emitidas por la Secretaria de Salud y de las Autoridades Federales, 

Estatales y Municipales. 
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Por lo que, en nigun 

momento este Instituto 

Municipal de Planeacion, a 

dejado de tranajar, ya que 

seguimos laborando a 

distancia, llevando a cabo 

algunas reuniones virtuales, 

otras de carácter presencial, 

siempre cumpliendo con los protocolo sanitario. 

 

Capacitación. 
 

Para seguir brindando a la ciudadania de nuestro municipio un servicio de 

calidad y calidez, se a capacitado constantemente al personal que integran el 

IMPLAN, adquieriendo los siguientes conocimientos: Elaboración de 

Diagnósticos,  Hojas de Ruta para la Planeación Estratégica, análisis de la 

información estadística, para establecer y delinear el Plan Institucional del 

Municipio con el asesoramiento de expertos 

en la materia. 

 

En el mes de septiembre del presente 

año, el personal del IMPLAN, participo en el 

“curso denominado Herramientas Basicas 

de Planeacion Estrategica”. 
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Asi mismo estuvimos presentes en el 

“Foro Virtual, Alianza y 

Participación Gubernamental”, el 

cual fue Convocado por la 

Secretaria de Desarrollo 

Sustentable, el cual tuvo una 

duración por más de 20 horas. 

 

Participamos en diversas capacitaciones como servidores públicos, a través de 

diálogos, talleres y cursos virtuales con el Instituto Nacional para el Federalismo 

y el Desarrollo Municipal (INAFED), en diversos temas de suma importancia, 

como Económico, Social, Desarrollo 

Urbano y Políticas Públicas, por 

ejemplo: 

 

 Federalismo y acciones conjuntas 

para la reactivación económica 

 Gestión del Territorio: Por Un 

Desarrollo Sostenible. 

 Administración de los Servicios Públicos Municipales 

 Innovación, Emprendedurismo y el Desarrollo. 

 Los desafíos de la territorialización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 

el ámbito local en México. 

 Guía Consultiva de Desempeño Municipal 

 Co-Creando Ciudades para Todas las 

personas   

 Gestión de Riesgos de la Hacienda Publica 

 Coordinación para el Desarrollo de Nuevas 

Oportunidades. 

 Impacto Metropolitano: Acciones y Gobernanza. 
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Supervision de Proyectos de Infraestructura. 

Nos dimos a la tarea de caminar la mayoria de las comunidades, con la 

finalidad de detectar necesidades propias de la población, como es las 

infraestructuras del sector salud y educativas, supervisando las obras que 

actualmente se estan construyendo en el Municipio, a traves del Area de Obras 

Públicas. 
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Se llevaron a cabo reuniones con los locatarios y autoridades de la localidad 

de San Vicente, con la finalidad de conocer sus necesidades que requieren y poder 

llevar a cabo el “Proyecto de Remodelación y Rehabilitación del Mercado 

Municipal,” ubicado en San Vicente. 
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Se tomó la decisión de recuperar y rehabilitar los espacios público, tomando 

en cuenta la participación ciudadana en la toma de decisiones. Este esfuerzo fue 

coordinado por el Ayuntamiento, donde el IMPLAN, es solo el soporte técnico, cuyo 

objetivo es el de catalizar procesos y proyectos participativos. 

 

 

“FORO MUNICIPAL DE CONSULTA CIUDADANA PARA LA 

CONFORMACIÓN DEL GRAN PLAN 20-50”. 

 

Nuestro Municipio fue anfitrión de 

dicho foro, donde se dieron cita mujeres y 

hombres, pertenecientes a este hermoso 

Municipio. 

 

Es importante informar que dichas 

consultas se están desarrollando con el 

asesoramiento y acompañamiento de los 

Organismos Nacionales e 

Internacionales, con la única finalidad de 

hacer escuchar la voz de los ciudadanos, que culminaran en la elaboración del Gran 

Plan 2050 con una visión a largo plazo. 
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El foro de consulta se diseñó y se integra por 4 ejes transversales: 

 Económico 

 Gobernanza 

 Social 

 Territorio 

 

“FOROS SECTORIALES Y FOROS 
REGIONALES” 

 
 
 

 
“FORO REGIONAL REALIZADO EN 

SANTIAGO IXCUINTLA”. 
 

 

 

Participación Social-

Cultural. 

El pasado 6 de octubre de 2020, 

recibimos a la Secretaria de Bienestar e 

Igualdad Sustantiva, reunión con el 

propósito de darnos a conocer y para que 

nuestro Ayuntamiento y el IMPLAN se integre junto con la ciudadanía "Consejo 

Sectorial Consultivo", de nuestro municipio en beneficio del sector social, con la 

finalidad de que tanto la Ciudadanía, Gobierno Municipal y Estatal, tomemos todos 

juntos decisiones que ayuden a mejorar el bienestar y dar mejor calidad de vida a 

las familias Rosamorenses. 
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Preocupados con la actual planeación urbana de nuestro municipio, hemos 

tenido un acercamiento con la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y 

Urbano, con el Dirección de ecología y Ordenamiento Territorial, con el INAH 

Instituto Nacional de Antropología e Historia, con los SEPEN Servicios de 

Educación Pública del estado de Nayarit, la S. E. Secretaria de Educación y el 

INIFE Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa, con la finalidad 

de fortalecer lasos profesionales con los diversos programas aplicados en nuestro 

municipio. Así como el involucramiento de nuestro instituto en la capacitación en los 

nuevos lineamientos Simplificados para la elaboración de los Programas 

Municipales de Desarrollo Urbano. 

 

El Pasado 01 de octubre de 2020, 

tuvimos la oportunidad de participación a través 

del IMPLAN, de dirigir y organizar una 

Videoconferencia con el tema: “Planeación 

Estratégica de Infraestructura Municipal 

Sustentable”, en la Jornada Académica 2020, 

de la carrera de Ingeniería Civil, dentro de las 

celebraciones del XLV Aniversario, de la fundación del Instituto Tecnológico de 

Tepic. 

 

El IMPLAN, tiene como Propósito, dotar a las autoridades municipales, del 

sustento técnico y legal para saber llegar a la toma de decisiones, así como al diseño 

de políticas públicas y acciones hacia un nuevo modelo de planeación estratégico 

de administración y gestión municipal, donde la sociedad participa en la 

construcción de las líneas de acción por donde se debe de avanzar hacia un mejor 

futuro. 
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ORGANISMOS 

DESCENTRALIZADOS  
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CAPÍTULO V 
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS. 
 

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 

Municipio de Rosamorada, Nayarit es un organismo público 

descentralizado, el cual promueve la asistencia social en todo 

el municipio, beneficiando a la población en condiciones de 

pobreza, alto grado de marginación y en estado de 

vulnerabilidad. 

 

De acuerdo al Artículo 2, del Acuerdo que Crea el Organismo Público 

Descentralizado del Municipio denominado “Sistema Municipal para el 

Desarrollo Integral de la Familia de Rosamorada, Nayarit”, tiene por objeto: 

 

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

con apoyo de la Secretaría de Salubridad y Asistencia y el Sistema Estatal 

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

Municipio. 

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

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

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

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

privada que le confíe la Dependencia competente, con sujeción a lo que 

disponga la ley relativa. 

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

estado de abandono, de ancianos, y de los minusválidos. 

VII. Realizar estudios e investigaciones sobre los problemas de la familia, de los 

menores de los ancianos y de los minusválidos. 

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

en estado de abandono, ancianos y minusválidos sin recursos 
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IX. Intervenir en el ejercicio de la tutela de los menores que corresponda al 

Estado en los términos de la ley respectiva.  

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

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

XI. Procurar permanentemente la adecuación de los objetivos y programas del 

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

Acuerdos, Convenios o cualquier figura jurídica encaminada a la obtención 

de bienestar social; y 

XII. Las demás que le encomienden las leyes. 

 

Derivado de lo anterior y para poder dar cumplimiento con cada una de las 

actividades que me han sido conferidas a este Sistema Municipal, actualmente se 

cuenta con las siguientes coordinaciones:  

 

 Coordinación de Psicología 

 Coordinación del Programa de Atención al Menor y Adolescentes en riesgo 

(PAMAR) 

 Coordinación de Programas Alimentarios y Desarrollo Comunitario 

 Coordinación de INAPAM 

 Coordinación de Salud 

 Coordinación de Unidad Básica de Rehabilitación (UBR) 

 Coordinación de Asistencia Social a Personas Con Discapacidad 

 Coordinación de Trabajo Social; y 

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

Adolescentes en el Municipio. 
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En estos Tres años de gestión, a través del Sistema 

Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF 

Rosamorada). Esta Administración ha trabajado por un 

Rosamorada mejor: más humano, más justo y más 

incluyente, con la visión siempre de mejorar la calidad de 

vida de las familias y de las comunidades, dando y 

facilitando las mismas oportunidades a toda la ciudadanía 

Rosamoradense.  

 
El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF 

Rosamorada), ha brindado los siguientes servicios: 

 
COORDINACIÓN DE PSICOLOGÍA. 

  Es la disciplina que investiga sobre los procesos mentales de conducta, 

las sensaciones, las percepciones y el comportamiento del ser humano, en relación 

con el medio ambiente físico y social que lo rodea.  

 

Esta disciplina analiza las tres dimensiones de los mencionados procesos: 

cognitiva, afectiva y conductual. Así mismo estudia la conducta y los procesos 

mentales de los individuos y de grupos humanos en distintas situaciones, 

 

Objetivo general 

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

adultos que presente algún problema emocional de conducta y comportamiento que 

requiere las terapias y asesorías psicológicas.  

 

Proporcionándoles estrategias que les permitan afrontar los problemas con 

actitud positiva, desarrolle y potencie sus capacidades contribuyendo así en su 

calidad de vida. 

            

Se han brinda asesoría, acompañamiento y tratamiento psicológico a 

menores, ancianos, minusválidos, adolescentes, niños, niñas, mujeres y familias en 

https://es.wikipedia.org/wiki/Comportamiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Mente
https://es.wikipedia.org/wiki/Mente
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general, que así lo requieran por presentar trastornos emocionales derivado de 

problemas socio-familiares e individuales que generan estrés y cambios en la 

conducta y comportamiento. 

Descripción de las actividades realizadas. 

Septiembre 2019- septiembre 2020. 

 

 

ACTIVIDAD 

 

FOLIO 

 

CANTIDA

DES 

 

DESCRIPCIÓN 

 

 

 

Expedientes 

Clínicos 

 

246/19 

 

Al 

  

316/20  
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Cada paciente tiene derecho a tener 

su propio expediente clínico, donde 

se resguarda la información de 

manera personal o en casos de 

pareja y familiar. 

 

Valoración 

psicológica para 

Ministerio 

Publico. 

 

 

Carpeta de 

Ministerio 

Publico 

 

 

50 

 

Se realiza un informe de apreciación 

de la conducta actual y 

momentánea del paciente, para 

determinar el estado emocional de 

conducta y comportamiento, como 

requisito de la situación legal en la 

que se encuentra. 

 

 

Valoración 

psicológica para 

Juzgado Mixto 

de Rosamorada. 

 

 

 

Carpeta de 

Juzgado 

Mixto 

 

 

 

 

20 

 

Se realiza un informe de apreciación 

de la conducta actual y 

momentánea del paciente, para 

determinar el estado emocional de 

conducta y comportamiento, como 

requisito de la situación legal en la 

que se encuentra. 

 

Valoración 

psicológica para 

el área de 

Jurídico de 

SMDIF 

Rosamorada 

 

Carpeta de 

Jurídico 

 

20 

 

Se realiza un informe de apreciación 

de la conducta actual y 

momentánea del paciente, para 

determinar el estado emocional de 

conducta y comportamiento, como 



 
 

 72 

requisito de la situación legal en la 

que se encuentra. 

 

 

Platicas 

Prematrimoniales 

para Registro 

Civil de 

Ayuntamiento 

 

 

Carpeta de 

Guías 

Prematrimo-

niales 

 

 

10 

 

 

Se brinda información con temáticas 

referente al matrimonio, se orienta y 

guía a la pareja que esta próxima a 

contraer matrimonio. 

 

 

Referidos de 

DIRECCIÓN DE 

EVALUACIÓN, 

SUPERVISIÓN Y 

EJECUCIÓN DE 

MEDIDAS DEL 

ESTADO DE 

NAYARIT. 

 

 

 

Expedientes 

de Medidas 

cautelares. 

 

 

 

 

5 

 

Se reciben adolescentes 

canalizados del Centro de 

Integración y Reintegración Social 

Adolescente de Tepic, menores con 

problemas legales de delito que 

salen bajo fianza de estar en 

tratamiento psicológico, se les 

acompaña durante el tiempo que 

determina el juez oh en su caso la 

psicóloga. 

 

 

En conclusión, Durante este año se abrieron 70 expedientes clínicos, se 

realizaron 50 valoraciones psicológicas a petición del Ministerio Público, 20 para el 

Juzgado Mixto de Rosamorada, 20 del Área Jurídica del DIF Rosamorada, 10 

Platicas Prematrimoniales para Registro Civil de Ayuntamiento y 5 Evaluación, 

Supervisión y Ejecución de Medidas del Estado de Nayarit. 
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COORDINACIÓN DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN AL MENOR Y 

ADOLESCENTES EN RIESGO (PAMAR). 

Este programa es el responsable de establecer acciones y estrategias que 

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

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

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

de vida a nivel personal, familiar y social. 

 

OBJETIVO GENERAL 

          Psicoeducar a los niños, niñas y adolescentes para motivar su 

participación en la sociedad y concientizar por medio de valores y derechos, 

la prevención de una situación de riesgo brindándole herramientas para fortalecer 

sus cualidades contribuyendo a cimentar una cultura de respeto, tolerancia y 

protección. Dando a conocer la convención de los derechos de la niñez. 

 

PROPÓSITO:   

Difundir, promover y fomentar una cultura del Buen Trato en Niñas, Niños, 

Adolescentes, Padres, Madres y /o Tutores para prevenir conductas de violencia en 

los entornos Familia Escuela y Comunidad. 

 

Es por ello que se han realizado las siguientes actividades. 

 Visitas a escuelas para programar con los directivos fechas y actividades a 

realizar en escuelas primaria, secundarias y preparatorias. 

 Llevar a cabo platicas de información y sensibilización de la promoción de un 

buen trato. 

 Elaboración de materiales de apoyo para las pláticas y/o talleres. 

 Llenado de registros de beneficiarios que participaron en las pláticas. 

 Elaboración y envió del informe mensual.  

 Aplicación del taller fortalecimiento familiar y promoción del buen trato. 

 Realizar actividades de conmemoración de la semana nacional del buen trato 

3er. semana del mes de noviembre de cada año (concursos de dibujo, 

desfiles, actividades deportivas, conferencias etc.) 
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 DOMINGOS FAMILIARES. 

 

 

LOCALIDAD ACTIVIDAD TOTAL 

1. ROSAMORADA -PLATICA DE INFORMACION 

-TALLER 

-TRIPTICO 

10 

10 

50 

2. PARAMITA -PLATICA DE INFORMACION 

-TALLER 

TRIPTICO 

-DOMINGO FAMILIAR 

3 

3 

50 

1 

3. TEPONAHUAXTLA -PLATICA DE INFORMACION 

-TALLER 

-TRIPTICO 

1 

1 

50 

4. SAN JUAN BAUTISTA -PLATICA DE INFORMACION 

-TALLER 

-TRIPTICO 

2 

2 

50 

5. PROVIDENCIA -PLATICA DE INFORMACION 

-TALLER 

-TRIPTICO 

3 

3 

50 

6. ZOMATLAN -PLATICA DE INFORMACION 

-TALLER 

-TRIPTICO 

5 

5 

50 

7. LLANO DEL TIGRE -PLATICA DE INFORMACION 

-TALLER 

-TRIPTICO 

1 

1 

50 

8. SAN MIGUEL -PLATICA DE INFORMACION 

-TALLER 

-TRIPTICO 

DOMINGO FAMILIAR 

5 

5 

50 

1 

9. FRANCISCO VILLA -PLATICA DE INFORMACION 

-TALLER 

-TRIPTICO 

3 

3 

50 

10. PESCADERO -PLATICA DE INFORMACION 

-TALLER 

-TRIPTICO 

 

2 

2 

50 

11. CHILAPA -PLATICA DE INFORMACION 

-TALLER 

-TRIPTICO 

3 

3 

50 

12. PIMIENTILLO  -PLATICA DE INFORMACION 

-TALLER 

6 

6 
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-TRIPTICO 50 

13. SAN VICENTE -PLATICA DE INFORMACION 

-TALLER 

-TRIPTICO 

3 

3 

50 

14. TAMARINDO -PLATICA DE INFORMACION 

-TALLER 

-TRIPTICO 

1 

1 

50 

15. SANTA FE -PLATICA DE INFORMACION 

-TALLER 

-TRIPTICO 

2 

2 

50 

16. MOJOCUAHUTLA -PLATICA DE INFORMACION 

-TALLER 

-TRIPTICO 

2 

2 

50 

17. AGUA ACEDA -PLATICA DE INFORMACION 

-TALLER 

-TRIPTICO 

1 

1 

50 

  

                                       Total  

 

958 

 

DERECHOS DE LOS NIÑOS 

Objetivo: 

Fortalecer la Red Estatal de DIFusores de los Derechos de las Niñas, 

Niños y Adolescentes, para promover la difusión y conocimiento de la Convención 

sobre los Derechos del Niño dentro de la familia, escuela y comunidad, con el apoyo 

y reconocimiento de los adultos a fin de tener una participación comunitaria desde 

la realidad local de los integrantes. 

 

Implementar actividades derivadas de Estrategias Estatales enfocadas a la 

promoción y difusión de los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 

 

Eventos conmemorativos en los que se promueven los Derechos de las Niñas, 

Niños y Adolescentes. 

 Día del niño (30 de abril). 

 Día Internacional de la Paz (21 de septiembre). 
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 Aniversario de la CDN (20 de noviembre). 

 Difusión y Promoción de los Derechos de la Niñez 

 

PREVENCIÓN PARA LA EXPLOTACION SEXUAL Y TRATA EN NIÑOS, NIÑAS 

Y ADOLESCENTES. 

La explotación sexual y trata en niños niñas y adolescentes es una grave 

violación de los derechos de niñas, niños y adolescentes, abarca el abuso sexual 

por parte del adulto remuneración en dinero y especie para el niño, niña y 

adolescente o para una tercera persona o personas. 

 

Mediante pláticas, aplicación de talleres y videos proyectivos de dar a 

conocer la prevención para la explotación sexual y trata en niños, niñas y 

adolescentes. 

 

PREVENCIÓN DEL ABUSO SEXUAL EN NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. 

El objetivo de esta acción es que niñas, niños y adolescentes aprendan a 

Prevenir, Identificar y Denunciar el ABUSO SEXUAL a través de Pláticas y 

Funciones de Títeres (Teatro Guiñol) en donde Identificaran las personas que 

pueden llevar a cabo el abuso sexual; a su vez conocerán los diferentes tipos de 

ABUSO SEXUAL que existen y aprenderán a comunicarse de una forma asertiva 

para denunciar. Al mismo tiempo, Padres, Tutores y Docentes adquirirán 

conocimiento para proteger a niñas, niños y adolescentes del abuso sexual 

dándoles orientación adecuada desde el hogar y el plantel escolar, además de 

contar con la información de cómo atender y a donde canalizar en caso de identificar 

un abuso sexual. 

 

Las Actividades que se han Llevan a Cabo son: 

 Función de Títeres (Teatro Guiñol) con alumnos de Preescolar, Guarderías, 

CENDIS y Estancias Infantiles. 

 Función de Títeres (Teatro Guiñol) con niñas y niños de 1ro a 3ro de primaria. 

 Platicas con niñas y niños de 4to. Año a 6to año. 
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(Autocuidado, Manejo de Emociones y Situaciones de Riesgo y Protección del 

Abuso Sexual). 

 Platicas con adolescentes de 1ro a 3ro de secundaria y alumnos de Bachiller. 

(Género, Poder y Prevención del Abuso Sexual). 

 Platicas a Padres de familia en Preescolares, Primarias, Secundarias y 

Comunidades. 

(Competencias parentales, Cuidado y Protección de las Hijas y los Hijos y la 

Cultura de la No Violencia). 

 Capacitación a Docentes para brindarles las herramientas 

 

PREVENCIÓN ACOSO ESCOLAR Y BULLIYNG. 

Bullying significa intimidación. Desgraciadamente, esta palabra está 'de 

moda' debido a los innumerables casos de persecución y de agresiones que se 

están detectando en las escuelas y colegios, y que están llevando a muchos 

escolares a vivir situaciones verdaderamente aterradoras. Se refiere a todas las 

formas de actitudes agresivas, intencionadas y repetidas, que ocurren sin 

motivación evidente, adoptadas por uno o más estudiantes contra otro u otros.  

 

Para ello la importancia de trabajar con la detección, prevención y aplicación de 

estrategias para la disminución de este riesgo psicosocial. Accionando un plan de 

actividades mediante pláticas, talleres, dinámicas y videos. 

 

PREVENCIÓN DE TRABAJO INFANTIL 

El trabajo infantil es una violación de los derechos humanos fundamentales, que 

ha demostrado perjudicar el desarrollo de los niños, pudiendo conducir a daños 

físicos o psicológicos que les durarán toda la vida. El trabajo infantil califica el trabajo 

nocivo para el desarrollo físico y mental de los niños e incluye tareas que 

 Son mental, física, social o moralmente peligrosas y dañinas para los niños, e 

 Interfieren con su escolaridad 

 Privándolos de oportunidades de asistir a la escuela; 

https://www.guiainfantil.com/educacion/escuela/vueltacole.htm
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 Forzándolos a abandonar la escuela prematuramente; o 

 Exigiéndoles asistir a la escuela y al mismo tiempo realizar tareas pesadas o 

de larga duración. 

Prevención: dar pláticas en las escuelas. 

Hacer campañas para no dar monedad a niños, niñas y adolescentes. 

12 de junio (día mundial en contra del trabajo infantil) organizar desfile, concurso, 

rally, etc.) 

 
PREVENCIÓN DE ADICCIONES. 

Entre los objetivos se encuentra la formación de una Red de 

multiplicadoras(es) y promotoras(es) comunitarias(os) para que realicen actividades 

de prevención universal, selectiva e indicada, a través de las redes de instituciones 

públicas, privadas y de organismos de la sociedad civil.  La prevención de 

adicciones es una tarea en la que puedes participar activamente para:  

 Informar y sensibilizar a la población, demostrando que las adicciones 

son un problema de salud que puede resolverse.  

 Proporcionar información que contribuya a prevenir el consumo de 

drogas. • Promover estilos de vida saludables. 

 Detectar de manera oportuna casos de consumo de drogas y 

derivarlos a los Centros de Atención Primaria en Adicciones (CAPA). 

Para ello la importancia de trabajar con la detección, prevención y aplicación 

de estrategias para la disminución de este 

riesgo psicosocial. Accionando un plan de 

actividades mediante pláticas, talleres, 

dinámicas y videos. 

PREVENCIÓN DEL EMBARAZO EN NIÑAS 

ADOLESCENTES 

Objetivo General: Promover la reflexión de las 

y los adolescentes sobre los riesgos y 

consecuencias asociados al inicio de la 

sexualidad en edades tempranas, con la 



 
 

 79 

intención de incrementar la percepción de riesgos y favorecer el desarrollo de 

habilidades para la toma de decisiones responsables frente al ejercicio de la 

sexualidad. Se trabajará mediante actividades culturales, deportivas, recreativas, 

desfiles y campañas. 

 

Para ello la importancia de trabajar con la detección, prevención y aplicación 

de estrategias para la disminución de este riesgo psicosocial. Accionando un plan 

de actividades mediante pláticas, talleres, dinámicas y videos 

 

CAMPAMENTOS RECREATIVOS 

Debido a que el propósito de los Campamentos Recreativos del Sistema 

Nacional DIF, es brindar a las Personas que son sujetos de la Asistencia Social, la 

oportunidad de disfrutar de actividades de esparcimiento y recreación, el acceso a 

los servicios de dichas instalaciones, estará sujeto a diversos requisitos que deberán 

cubrir los solicitantes, como a continuación se describen: 

 

La Delegación o Institución solicitante deberá estar integrada por alguno de los 

siguientes grupos en situación de vulnerabilidad. 

 

 Niñas y Niños, entre los 7 y los 12 años de edad 

 Adolescentes entre los 13 y los 17 años de edad (Incorporados a los 

programas de la Institución o en situación de riesgo) 

 Personas de la tercera edad de 60 años de edad en adelante 

 Personas con discapacidad (rango de edad indistinto) 

 

Cuadro con la cantidad, de actividades, talleres, trípticos, domingos 

familiares y platicas de información que se llevaron a cabo de SEPTIEMBRE 2019 

a 2020: 

LOCALIDADES TALLERES PLATICAS DOMINGO 
FAMILIAR 

TRÍPTICOS 

TOTAL: 17 TOTAL: 901  TOTAL:901  TOTAL:    2 TOTAL:1445 
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COORDINACIÓN DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y DESARROLLO 

COMUNITARIO: 

 

La Coordinación de Programas Alimentarios del Sistema Municipal para el 

Desarrollo Integral de la Familia de Rosamorada cumple con la responsabilidad de 

informar las actividades realizadas a lo largo de este periodo de manera 

transparente, el cumplimiento de su objetivo. 

 

 Este informe estará dividido en dos secciones; Octubre a Diciembre 2019 y Enero 

a Septiembre 2020 ya informaremos sobre los cambios efectuados en la 

operatividad los Programas Alimentarios a lo  

 

Objetivo General. 

Contribuir al ejercicio pleno del derecho a una alimentación, nutritiva, 

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

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

Calidad Nutricia y acompañados de acciones de orientación alimentaria, 

aseguramiento de la calidad alimentaria y producción de alimentos. 

 

Desayunos Escolares: 

Objetivo específico: Contribuir a la seguridad alimentaria de la población escolar, 

sujeta a la asistencia social mediante la entrega de Desayunos Escolares, 

diseñados con base en los Criterios de Calidad Nutricia, y acompañados de 

acciones de orientación alimentaria, aseguramiento de la calidad de los alimentos. 

 

Población Objetivo: Niñas, niños y adolescentes en condiciones de riesgo y 

vulnerabilidad, que asisten a planteles oficiales del Sistema Educativo Nacional, 

ubicado en zonas indígenas, rurales y urbano-marginadas preferentemente. 

 

Beneficio: Recibir diariamente el desayuno escolar dentro de su plantel       

educativo. 
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Asistencia alimentaria a menores de 5 años en riesgo no escolarizados: 

Objetivo específico: Contribuir a la seguridad alimentaria delos menores de 5 años 

que se encuentran en condiciones de riesgo y vulnerabilidad, mediante la entrega 

de apoyo alimentario adecuado a su edad y brindando orientación alimentaria que 

incluyan prácticas de higiene a sus padres. 

 

Población Objetivo: Niñas y niños entre 6 meses a 4 años, 11 meses de edad, no 

escolarizados en condiciones de riesgo y vulnerabilidad, que habiten en zonas 

indígenas, rurales y urbano-marginadas preferentemente. 

 

Asistencia Alimentaria A Sujetos Vulnerables. 

Objetivo específico: Contribuir a la seguridad alimentaria de los sujetos en 

condiciones de riesgo y vulnerabilidad mediante la entrega de apoyos alimentarios 

diseñados con base en los Criterios de Calidad Nutricia y acompañados de acciones 

de orientación alimentaria y el aseguramiento de la calidad y producción de 

alimentos. 

  

Población objetivo: Preferentemente niños, niñas y adolescentes, mujeres 

embarazadas, mujeres en periodo de lactancia, personas con discapacidad, adultos 

mayores y personas vulnerables por ingresos. 

 

Orientación Alimentaria Y Supervisión A Programas: 

Debemos brindar orientación alimentaria a los beneficiarios y tutores de los 

beneficiarios para tener una población más sana y en los niños un mejor rendimiento 

escolar, sensibilizar a los padres y alumnos sobre la importancia de una mejor 

Calidad Nutricia y una vida saludable. Así mismo la Supervisión de los Programas 

Alimentarios para verificar que estos se estén ejecutando conformar sus Reglas de 

Operación y evitar el mal funcionamiento de los mismos para lograr el objetivo 

correctamente. 
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 Desarrollo Comunitario “Comunidad Diferente”: 

Objetivo específico: Contribuir a mejoras las condiciones sociales de vida en las 

localidades de alta o muy alta marginación. A través de la conformación de Grupos 

de Desarrollo que implementen, de manera autogestora, proyectos comunitarios, 

con la participación activa, organizada, sistemática y voluntaria de los integrantes. 

 

Población objetivo: Habitantes de comunidades de alta o muy alta marginación 

que se constituyan como Grupo de Desarrollo. 

 

Informe sobre las Actividades realizadas durante el 

 Periodo septiembre 2019 a diciembre 2019: 

 

Desayunos Escolares: Recibimos por parte del proveedor la 7ma, 8va, 9na, 10ma, 

11va y 12va entrega de Desayunos Escolares correspondientes al ejercicio fiscal 

2019, así mismo hicimos las entregas a los 51 planteles escolares beneficiados 

en Desayunos Escolares siendo un total de 2640 los alumnos beneficiados 

durante cada entrega correspondiente. 

 

RELACIÓN DE ESCUELAS BENEFICIADAS EN EL PROGRAMA 

 “DESAYUNOS ESCOLARES” DEL MUNICIPIO DE ROSAMORADA 
NO. CLAVE LOC  NOM_ESC   NUM_BEN  

1 18DPRO355W ABELARDO L. RODRIGUEZ MIGUEL HIDALGO 34 

2 18DPB0127A AGUA ACEDA IGNACIO ZARAGOZA 36 

3 18DPRO672J ARRAYANES DR. JULIAN GASCON MERCADO 46 

4 18ETV0219O BONITA BENITO JUAREZ 14 

5 18KJN00050X BONITA LUIS DONALDO COLOSIO 

MURRIETA 

5 

6 18DPR0469Y BONITA NIÑOS HEROES 20 

7 18DJN1258K BOQUITA JUSTO SIERRA 21 

8 18DJN0043D CHILAPA NACIONES UNIDAS  75 
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9 18DCCO1420 COFRADIA DE CUYUTLAN SOR JUANA INES DE LA CRUZ 11 

10 18DPR0446N COFRADIA DECUYUTLAN  NIÑOS HEROES 80 

11 18DJN0044C COLONIAS 18 DE MARZO LAZARO CARDENAS 50 

12 18DPR04401 COLONIAS 18 DE MARZO UNIDOS DE LA REVOLUCION 79 

13 18KPRO634Q EL OCHENTA MIGUEL HIDALGO 18 

14 18EJNO332U FRANCISCO VILLA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 21 

15 18DPR0558R LEANDROS LEONA VICARIO 44 

16 18DPR0438E  LOMA MIGUEL HIDALOG 14 

17 18DCC00155 MOJOCUAHUTLA MAURICIO SWADESH 43 

18 18DPB140V MOJOCUAHUTLA SARGENTO CESARIO AGUILAR 33 

19 18DPR0470N PARAMITA BENITO JUAREZ 78 

20 18DJN1232C PASO REAL DEL BEJUCO RAMON LOPEZ VELARDE 18 

21 18DPRO467Z PASO REAL DEL BEJUCO EMILIANO ZAPATA 30 

22 18ETV00060 PASOREAL  RICARDO FLORES MAGON 29 

23 18DJN0098G PERICOS INDIO MARIANO 65 

24 18DPR0480U PERICOS JUAN ESCUTIA 60 

25 18DJN1163X PESCADERO FRANCISCO I MADERO 33 

26 18DPR0479E PESCADERO REVOLUCION DE 1910 58 

27 19DPR0019U PESCADERO FRANCISCO VILLA 29 

28 18DPR0260I PILAS JOSE MA MORELOS 68 

29 18DJN0088Z PIMIENTILLO J.N. EULOGIO PARRA 56 

30 18DPR0478F PIMIENTILLO GUADALUPE VICTORIA 100 

31 18DPRO466A PROVIDENCIA IGNACIO ZARAGOZA 47 

32 18DCC0205J ROSAMORADA MUXATECA 17 

33 18DJN1197N ROSAMORADA VICENTE GUERRERO 92 

34 18DPBOO68B ROSAMORADA CHEVIYEME 17 

35 18DPR0125D ROSAMORADA EMILIANO ZAPATA 88 

36 18DCC0050Y ROSARITO MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA 20 

37 18DPB0137H ROSARITO BENITO JUAREZ 66 

38 18DCC0032I SAN JUAN BAUTISTA CHUITZETE 46 
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39 18DPR0877C SAN JUAN BAUTISTA MIGUEL HIDALGO 93 

40 18DCCOO16R SAN JUAN CORAPAN KAJTIRANG 31 

41 18DPB0105P SAN JUAN CORAPAN EUTIMIO DOMINGUEZ 69 

42 18DPB0039G SAN MARCOS DE 

COYUTLAN 

INDIO MARIANO 63 

43 18DJN1347D SAN MIGUELITO FRANCISCO ZARCO 29 

44 18DJN0054J SAN VICENTE FRANCISCO I MADERO 126 

45 18DPR0457T SAN VICENTE LAS AMERICAS 100 

46 18DPR0932F SAN VICENTE NIÑOZ HEROES DE 

CHAPULTEPEC 

76 

47 18DPRD894T SAN VICENTE LAZARO CARDENAS 149 

48 18DPR0459R SANTA FE JUAN ESCUTIA 64 

49 18DPR0354X TEPONAHUAXTLA INDIO MARIANO 61 

50 18DJN1341J VICENTE GUERRERO FEDERICO FROEBEL 15 

51 18DPR0160J VICENTE GUERRERO EMILIANO ZAPATA 103 

  

Asistencia Alimentaria A Menores De 5 Años En Riesgo No Escolarizados: 

Recibimos por parte del proveedor la 7ma, 8va, 9na, 10ma, 11va y 12va entregas 

correspondientes al ejercicio fiscal 2019, así mismo hicimos las entregas a los 300 

menores beneficiarios del padrón de este programa logrando un total de 1800 

despensas entregadas en este periodo. 

 

Asistencia Alimentaria A Sujetos Vulnerables: Recibimos por parte del 

proveedor la 7ma, 8va, 9na, 10ma, 11va y 12va entregas correspondientes al 

ejercicio fiscal 2019, así mismo hicimos las entregas a los 325 sujetos 

beneficiarios del padrón de este programa logrando un total de 1950 despensas 

entregadas en este periodo. 

 
Desarrollo Comunitario “Comunidad Diferente”: Durante este periodo 

hicimos 4 visitas al grupo de Desarrollo Comunitario “Comunidad Diferente” 

integrado por 8 personas de la localidad de San Juan Bautista incluyendo la entrega 

de material y capacitación en cada visita para la elaboración de: 
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 50 Empanadas 

 200 bolillos 

 2 roscas  

El producto elaborado fue vendido y los fondos recaudados se utilizaron para que 

el grupo continuara trabajando con la elaboración de más producto para su mismo 

beneficio.  

 

Informe sobre las Actividades realizadas durante el periodo 

 Enero 2020 - Agosto 2020: 

 

Desayunos Escolares: Se aumentó a 2 planteles educativos más y 20 alumnos del 

anterior total de beneficiarios del programa. 

 

Recibimos por parte del proveedor la 1ra, 2da, 3ra, 4ta, 5ta y 6ta entrega de 

Desayunos Escolares correspondientes al ejercicio 2020, así mismo hicimos las 

entregas a los 53 planteles escolares beneficiados en Desayunos Escolares 

siendo un total de 2660 los alumnos beneficiados durante cada entrega 

correspondiente. 

 

RELACIÓN DE ESCUELAS BENEFICIADAS EN EL PROGRAMA 

“DESAYUNOS ESCOLARES” DEL MUNICIPIO DE ROSAMORADA 
 
 

NO. 

 
NOMBRE-

LOCALIDAD  

 
CLAVE CENTRO 

EDUCATIVO  

 
NOMBRE CENTRO 

EDUCATIVO  

 
TIPO DE 
CENTRO 

EDUCATIVO  

No. DE 
BENEFICIARIOS  

MUJ
ER 

HOMB
RE 

TOTAL 

1 AGUA ACEDA 18DPB0127A IGNACIO 
ZARAGOZA 

PRIMARIA 11 9 20 

2 BONITA 18ETV0219Q BENITO JUÁREZ TELESECUN
DARIA 

5 5 10 

3 BONITA 18DPR0469Y NIÑOS HEROES PRIMARIA 5 5 10 

4 CHILAPA 18DJN0043D NACIONES 
UNIDAS 

PREESCOLAR 34 36 70 

5 COFRADÍA DE 
CUYUTLAN 

18DPR0446N NIÑOS HEROES PRIMARIA 34 36 70 

6 COLONIAS 18 DE 
MARZO 

18DPR0440T UNIDOS DE LA 
REVOLUCIÓN 

PRIMARIA 23 47 70 
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7 COLONIAS 18 DE 
MARZO 

18DJN0044C LÁZARO 
CÁRDENAS 

PREESCOLAR 25 25 50 

8 EL OCHENTA 18KPR0634Q MIGUEL HIDALGO PRIMARIA 4 6 10 

9 FRANCISCO VILLA 18EJN0332U JOSEFA ORTÍZ DE 
DOMÍNGUEZ 

PREESCOLAR 17 13 30 

10 LA BOQUITA 18DJN1258K JUSTO SIERRA PREESCOLAR 4 6 10 

11 LA LOMA 18DPR0438E MIGUEL HIDALGO PRIMARIA 6 4 10 

12 LAS PILAS 18DPR0260I JOSE MA. 
MORELOS 

PRIMARIA 42 28 70 

13 LOS ARRAYANES 18DPR0672J JULIÁN GASCÓN 
MERCADO 

PRIMARIA 18 32 50 

14 LOS LEANDROS 18DPR0558R LEONA VICARIO PRIMARIA 19 21 40 

15 MOJOCUAUTLA 18DPB0140V SARGENTO 
CESARIO AGUILAR 

PRIMARIA 12 18 30 

16 MOJOCUAUTLA 18DCC0015S MAURICIO 
SWADESH 

PREESCOLAR 13 7 20 

17 PARAMITA 18DPR0470N BENITO JUÁREZ PRIMARIA 32 38 70 

18 PARAMITA 18DJN12589J PABLO 
MONTESINOS 

PREESCOLAR 8 12 20 

19 PASO REAL DEL 
BEJUCO 

18DPR0467Z EMILIANO 
ZAPATA 

PRIMARIA 20 20 40 

20 PASO REAL DEL 
BEJUCO 

18ETV0006O RICARDO FLORES 
MAGÓN 

TELESECUN
DARIA 

12 18 30 

21 PASO REAL DEL 
BEJUCO 

18DJN1232C RAMÓN LÓPEZ 
VELARDE 

PREESCOLAR 7 3 10 

22 PERICOS 18DJN0098G INDIO MARIANO PREESCOLAR 26 34 60 

23 PERICOS 18DPR0480U JUAN ESCUTIA PRIMARIA 72 88 160 

24 PESCADERO 18DJN1163X FRANCISCO I. 
MADERO 

PREESCOLAR 15 15 30 

25 PESCADERO 18DPR0479E REVOLUCIÓN DE 
1910 

PRIMARIA 37 53 90 

26 PIMIENTILLO 18DJN0088Z EULOGIO PARRA PREESCOLAR 19 21 40 

27 PIMIENTILLO 18DPR0478F GUADALUPE 
VICTORIA 

PRIMARIA 61 89 150 

28 PROVIDENCIA 18DPR0466A IGNACIO 
ZARAGOZA 

PRIMARIA 24 16 40 

29 ROSAMORADA 18DJN1197N VICENTE 
GUERRERO 

PREESCOLAR 52 38 90 

30 ROSAMORADA 18DPR0125D EMILIANO 
ZAPATA 

PRIMARIA 17 23 40 

31 ROSAMORADA 18DCC0205J MUXATENA PREESCOLAR 3 7 10 

32 ROSAMORADA 18DJN1161Z AMADO NERVO PREESCOLAR 26 24 50 

33 ROSAMORADA 18DPR0068B CHEVIYENE PRIMARIA 10 10 20 

34 ROSARITO 18DCC0550Y MIGUEL HIDALGO 
Y COSTILLA 

PREESCOLAR 12 8 20 

35 ROSARITO 18DPB0137H BENITO JUÁREZ PRIMARIA 26 24 50 



 
 

 87 

36 SAN JUAN 
BAUTISTA 

18DPR0877C MIGUEL HIDALGO PRIMARIA 20 20 40 

37 SAN JUAN 
BAUTISTA 

18DPB0229Y AGUSTÍN 
CASTAÑEDA 
RANGEL 

PRIMARIA 41 49 90 

38 SAN JUAN 
CORAPAN 

18DPB0105P EUTIMIO 
DOMÍNGUEZ 

PRIMARIA 39 41 80 

39 SAN JUAN 
CORAPAN 

18DCC0016R KAJTIRANG PREESCOLAR 14 16 30 

40 SAN JUAN 
CORAPAN 

18ETV0229X LUÍS DONALDO 
COLOSIO 
MURRIETA 

TELESECUN
DARIA 

10 10 20 

41 SAN MIGUELITO 18DJN1347D FRANCISCO 
ZARCO 

PREESCOLAR 10 10 20 

42 SAN VICENTE 18DPR0894T LÁZARO 
CÁRDENAS 

PRIMARIA 67 73 140 

43 SAN VICENTE 18DJN0054J FRANCISCO I. 
MADERO 

PREESCOLAR 74 66 140 

44 SAN VICENTE 18DPR0457T LAS AMERICAS PRIMARIA 50 50 100 

45 SAN VICENTE 18DPR0932F NIÑOS HEROES DE 
CHAPULTEPEC 

PRIMARIA 30 40 70 

46 SAN VICENTE 18DJN0207X J/N GABRIELA 
MISTRAL 

PREESCOLAR 12 8 20 

47 SANTA FE 18DPR0459R JUAN ESCUTIA PRIMARIA 22 28 50 

48 TEPONAHUAXTL
A 

18DPR0354X INDIO MARIANO PRIMARIA 31 29 60 

49 VICENTE 
GUERRERO 

18DJN1341J FEDERICO 
FIOEBEL 

PREESCOLAR 12 8 20 

50 VICENTE 
GUERRERO 

18DPR0160J EMILIANO 
ZAPATA 

PRIMARIA 33 37 70 

51 EL TAMARINDO 18ETV0059T FULGENCIO DIAZ 
MEDINA 

TELESECUN
DARIA 

31 29 60 

52 ABELARDO L. 
RODRIGUEZ 
(AMAPA) 

18DPR0355W MIGUEL HIDALGO PRIMARIA 17 13 30 

53 PESCADERO 18DPR0019U FRANCISCO VILLA PRIMARIA 11 19 30 

    1275 1385 2660 
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Asistencia Alimentaria en los primeros 

1000 días de vida: Recibimos por arte del 

proveedor la 1ra a la 6ta entregas del ejercicio 2020, 

entregamos en tiempo y forma de la 1ra a la 5ta 

entrega a los 60 beneficiarios correspondientes a 

este programa logrando un total de 300 despensas 

entregadas durante este periodo y actualmente 

estamos haciendo entrega de las despensas 

correspondientes a la 6ta del ejercicio 2020. 

 

 

 

Asistencia Alimentaria a personas de atención prioritaria: Recibimos por 

arte del proveedor la 1ra a la 6ta entregas del ejercicio 2020, entregamos en tiempo 

y forma de la 1ra a la 5ta entrega a los 520 beneficiarios correspondientes a este 

programa logrando un total de 2600 despensas entregadas durante este periodo 

y actualmente estamos haciendo entrega de las despensas correspondientes a la 

6ta del ejercicio 2020. 

 

Desarrollo Comunitario: El día 30 de enero del 2020, entregamos material 

para la elaboración de 2 pasteles a los 8 integrantes del taller de panadería en la 
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loc. de San Juan Bautista y el 20 de Febrero del presente año material para la 

elaboración de 80 piezas de pan tipo conchas a este mismo grupo y localidad.  

 

 

“Actualmente no se está laborando en el taller por motivos de seguridad 

sanitaria y medidas de prevención debido a la contingencia generada por el 

COVID-19.” 

 

COORDINACIÓN DE INAPAM: 

En 1979 se crea el programa instituto nacional de las personas adultas 

mayores (INAPAM) el cual surgió con el objetivo de ayudar, apoyar y orientar a 

personas adultas mayores. De esta manera el programa ayuda a crear conciencia 

a la sociedad acerca de la importancia que se tiene al apoyar a este sector de la 

población ya que ha ido en aumento. 

  

La población que se beneficia es toda 

aquella persona vulnerable, así como también 

adultos mayores de la tercera edad.  

 

OBJETIVO GENERAL 

Canalizar todos los esfuerzos del gobierno 

(como programas de apoyo, asistencias 

públicas y planes de desarrollo) que buscan 

ayudar a que los adultos mayores tengan un 

mejor nivel de vida. 
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OBJETIVO ESPECÍFICO 

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

de las personas adultas mayores. 

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

siguientes servicios: 

 

 Otorgar tarjetas INAPAM 

 Inscripción a los clubes  

  Orientación psicológica en los clubes 

 Juegos de mesa 

 Clases y talleres de manualidades de diversas áreas de 

conocimiento en clubes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clubes Beneficiados, Comunidades Correspondientes: 

Enero 2020. 

CANTIDAD APOYO CLUB COMUNIDAD 

1 Despensa Jóvenes en 

acción 

San marcos 

Cuyutlán 

1 Despensa Jóvenes con fe y 

esperanza 

Cofradía de 

Cuyutlán 

1 Despensa De la amistad Santa fe 
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1 Despensa Corazones 

jóvenes 

Colonias 18 de 

marzo 

1 Despensa amor al adulto 

mayor 

pescadero 

1 Despensa Amistad de 

corazón 

Zomatlán 

1 Despensa Vida y esperanza San miguelito 

1 Despensa Amor y esperanza San Vicente 

1 Despensa La esperanza Rosamorada 

 

FEBRERO 2020. 

 

MARZO 2020 

  

CANTIDAD APOYO CLUB COMUNIDAD 

1 Despensa Luz y 

esperanza 

Pericos 

1 Despensa La esperanza Rosamorada 

1 Despensa Amor y 

democracia 

Chilapa 

    

1 Despensa De la alegría Tamarindo 

CANTIDAD APOYO CLUB COMUNIDAD 

1 Despensa De la amistad Santa fe 

1 Despensa Jóvenes de 

corazón 

Pimientillo 

1 Despensa Progreso Llano del tigre 

1 Despensa Progreso Llano del tigre 

1 Despensa Progreso Llano del tigre 
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 Los clubes, son espacios de 

encuentro, destinados a facilitar a las 

personas adultas mayores de 

sesenta años y más de edad, 

actividades que realizamos para 

alcanzar los fines siguientes: 

 

 

 Ser un lugar de encuentro, esparcimiento y comunicación entre personas 

adultas mayores. 

 Favorecer el desarrollo de procesos de relación social. 

 Promocionar la prestación de servicio y en general la mejora de su calidad 

de vida. 

 Apoyar la participación activa de las personas adultas mayores para la 

integración de la comunicación. 

 Facilitar el acceso a las personas en participar en las actividades 

recreativas. 

 Proporcionar medios de esparcimiento adecuados a su edad e interés que 

contemplen las aptitudes creativas y recreativas de este sector de la 

población.   

 

COORDINACIÓN DE SALUD. 

Objetivo General: La atención a menores de 5 años 

y atención a la familia. 

 

Objetivo Específico: Dar atención de calidad a 

nuestra población atendida, que incluye la cabecera 

municipal como localidades de nuestro alrededor que 

no cuentan con médico en sus localidades.  
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Durante el periodo de  

Septiembre del 2019 a Septiembre del 2020. 

 

 Se otorgaron en el DIF municipal 2015 (dos mil 

quince) consultas, que beneficiaron a 442 

(cuatrocientos cuarenta y dos), menores de 5 

años y 175 menores de 9 años.  

 

 En salud para la familia se han otorgado 1360 

consultas, con 931 consultas de primera vez y 

429 consultas subsecuentes, con predominio 

del sexo femenino.  

 

 Se ha llevado el control de embarazo en los tres trimestres con 33 consultas 

y otros servicios 5 consultas, además se han realizado 930 detecciones como 

la hipertensión arterial, diabetes mellitus.  

 

 Con el fin de disminuir las enfermedades 

crónicas degenerativas y dar una mejor 

perspectiva de vida, se ha realizado orientación 

individual a las madres para la prevención de las 

enfermedades de la infancia en niños menores 

de 5 años y dar mejor calidad de vida. 

 

 En nuestro primer nivel de atención ofrecemos atención pediátrica, control de 

niño sano en menores de 5 años, atención de niños de 5-9 años, atención a 

adolescentes y jóvenes, además de consulta a adultos, tanto de primera vez como 

subsecuentes, control prenatal y otros servicios. 

 

 Nuestras acciones en nuestro nivel de atención es la prevención de 

enfermedades crónicas degenerativas y enfermedades de la infancia. En los niños 
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detección de desnutrición y mejor calidad de vida para ellos dando orientación 

individual a las madres para disminuir el alto índice de morbimortalidad en la 

población que corresponde a nuestro municipio. 

 

 Para lograr dichas metas nos preparamos día a día asistiendo a cursos y 

congresos en la rama de la pediatría, ginecología, medicina interna, cirugía y 

urgencias, todo en beneficio de nuestra población atendida. 

 

Año 2019-2020 

Atención a menores de 5 años 442 

Atención a menores de 9 años 175 

Atención  a la familia primera vez 931 

Atención a la familia subsecuente 429 

Control prenatal 1er,2do,3er 
trimestre 

33 

Otros servicios 5 

Total 2015 

 
 
COORDINACIÓN DE UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN (UBR): 

OBJETIVO DE FISIOTERAPIA  
EN LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION (UBR) 

 

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

alguna patología 

 

Para ello se trabaja en: 

 Mejorar las condiciones de los pacientes para la realización de sus 

actividades de la vida diaria 

 Disminuir al máximo el dolor de los pacientes. 

 Mejorar las capacidades físicas de los pacientes. 

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

actividad física adecuada y la realización de ejercicios. 

 Mejorar la higiene postural de los afectados. 
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Visión  

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

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

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

Medicina Física y Rehabilitación. Hacer llegar nuestro modelo de atención y filosofía 

de servicio al mayor número de personas. 

 

Valores  

Estamos convencidos que nuestro principal valor está en nuestros colaboradores: 

Médicos, terapeutas y todo el equipo multidisciplinario, en constante capacitación, 

destacan por su dedicación y compromiso en lograr que los pacientes se beneficien 

de los avances científicos de la Medicina Física y Rehabilitación, como primeros 

putos tenemos. 

 

De esta manera la unidad básica de rehabilitación 

(UBR) del sistema municipal para el desarrollo integral 

de la familia (SMDIF) tiene como objetivo de ofrecer 

servicio de rehabilitación no hospitalaria a la población 

con discapacidad temporal o permanente, o 

susceptible a padecerla, a través de una valoración 

previa y sucesivamente una consulta para recibir una 

terapia y ayudas funcionales. 

 

 En esta institución se atiende a toda la población Rosamoradense, así como 

localidades de nuestro alrededor, por tal motivo el paciente debe recibir atención 

médica adecuada, ya que toda persona tiene derecho a la atención médica, los 

cuales son atendidos por personal capacitado de acuerdo a las necesidades de su 

estado de salud, así mismo se les hace saber que todo paciente que ingrese a la 

unidad básica de rehabilitación debe acatar todas las indicaciones y respetar las 

reglas, con la única finalidad de brindarles una mejor servivio. 
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Los servicios que ofrecemos son: a 

personas con alguna discapacidad patológica 

de fracturas de extremidades exteriores e 

interiores, lumbalgia, cervicalgias, eventos 

vasculares cerebrales, síndrome de guillen 

barré, túnel de carpo, roturas de ligamentos, y 

recuperación de cirugías clínicas o estéticas. 

 

   

 
 
 

Pacientes Atendidos durante el periodo de  
Septiembre del 2019 a Septiembre del 2020. 

 

FECHA PACIENTES SESIONES 

SEPTIEMBRE 2019 126 389 

OCTUBRE 2019 129 416 

NOVIEMBRE 2019 116 365 

DICIEMBRE 2019 43 159 

 

TOTAL 246 940 

 

En el 2020: 

FECHA PACIENTES SESIONES 

ENERO 2020 116 446 

FEBRERO 2020 137 549 

MARZO 2020 91 397 

ABRIL 2020 19 62 

MAYO 2020 10 55 

JUNIO 2020 21 133 

JULIO 2020 8 45 

AGOSTO 2020 3 12 
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SEPTIEMBRE 2020 2 9 

TOTAL 821 3.037 

 

 A través de esta tabla gráfica, se manifiesta los logros obtenidos durante este 

periodo el cual no acido nada fácil por cuestiones sanitarias derivado del COVID 19, 

pero con el esfuerzo y las medidas de sanidad se pudo obtener que nuestra 

institución lograra realizar con satisfacción sus terapias en rehabilitación física, con 

un total de 821 paciente y 3.037 sesiones terapéuticas practicadas del 1 de 

septiembre  de 2019 al 2 de septiembre del 2020 de igual manera agradezco la 

confianza otorgada para estar al frente en la coordinación de la unidad básica 

de rehabilitación (UBR). 

 

COORDINACIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL  

A PERSONAS CON DISCAPACIDAD: 

 

El Objetivo General: de la coordinación es la 

asistencia social a personas con discapacidad.  

 

El objetivo específico: es brindarle a la 

ciudadanía un mejor servicio para que tengan 

una mejor calidad de vida. 

 

La población que 

se beneficia es toda 

aquella persona vulnerable y con discapacidad, los 

servicios que ofrece la coordinación consiste en 

otórgales aparatos ortopédicos (Silla de ruedas, 

bastones, andaderas, muletas, aparatos auditivos) que 

soliciten. 
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También se otorgan credenciales a personas y niños que tengan alguna 

discapacidad (visual, auditiva, cognitiva, mental, motriz y discapacidad múltiple).  

 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2019. 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2019 

CANTIDAD APARATO ORTOPÉDICO COMINIDADES 

BENEFICIADAS 

1 MULETAS  San Juan Bautista  

   

 EVENTO  

   

 3 DE DICIEMBRE  

CELEBRAMOS EL DÍA 

INTERNACIONAL DE 

PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD 

 

   

 

ACTIVIDADES RELIZADAS DURANTE EL MES DE ENERO 2020 

 

CANTIDAD APARATO ORTOPÉDICO COMUNIDADES BENEFICIADAS 

2 Muletas Chilapa, Rosamorada. 

1 Andaderas Paramita 

1 Bastones  Rosamorada 

4 Sillas de ruedas Pimientillo, Rosamorada, Pericos, 

Francisco Villa. 

 

CANTIDAD APARATO ORTOPÉDICO COMUNIDADES 

BENEFICIADAS 

2 Muletas Francisco Villa, Rosamorada. 

4 Andaderas Rosamorada, Pericos, 

Arrayanes, Pimientillo. 

6 Bastones  Rosamorada, Pericos, 

Pimientillo, San Juan 

Bautista. 
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ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CANTIDAD 

 

APARATO ORTOPÉDICO 

 

COMUNIDADES 

BENEFICIADAS 

3 Muletas  Rosamorada. 

1 Bastones  Pescadero 

2 Sillas de ruedas Pericos, Teponahuaxtla, 



 
 

 100 

 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL MES DE MAYO 2020 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL MES DE JUNIO 2020 

 

 

 

 

 

 

 

CANTIDAD DESPENSAS COMUNIDADES BENEFICIADAS 

73 Despenas San Miguelito, Santa Fe, 

Teponahuaxtla, Zomatlán del 

Caimanero, Rosamorada, Lázaro 

Cardenas, San Juan Bautista, 

Abelardo L. Rodriguez, Chilapa, Col. 

18 de Marzo, El Tamarindo, Llano 

Del Tigre, Los Arrayanes, Pericos, 

Pescadero, Providencia, Paso Real 

del Bejuco. 

CANTIDAD DESPENSAS COMUNIDADES BENEFICIADAS 

73 Despenas San Miguelito, Santa Fe, 

Teponahuaxtla, Zomatlán del 

Caimanero, Rosamorada, Lázaro 

Cardenas, San Juan Bautista, 

Abelardo L. Rodriguez, Chilapa, Col. 

18 de Marzo, El Tamarindo, Llano Del 

Tigre, Los Arrayanes, Pericos, 

Pescadero, Providencia, Paso Real 

del Bejuco. 
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ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL MES DE JULIO 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COORDINACIÓN DE TRABAJO 

SOCIAL: 

 

OBJETIVO GENERAL DE LA 

COORDINACIÓN: 

Promover acciones 

profesionales desde las diferentes 

áreas y campos de intervención que 

logren un impacto social en los 

individuos, grupos y comunidades. 

Siendo el principal objetivo el atender, informar y canalizar a los usuarios a 

instancias gubernamentales o no gubernamentales con la finalidad de contribuir en 

CANTIDAD DESPENSAS COMUNIDADES BENEFICIADAS 

73 Despenas  San Miguelito, Santa Fe, Teponahuaxtla, 

Zomatlán del Caimanero, Rosamorada, 

Lázaro Cardenas, San Juan Bautista, 

Abelardo L. Rodriguez, Chilapa, Col. 18 de 

Marzo, El Tamarindo, Llano Del Tigre, Los 

Arrayanes, Pericos, Pescadero, 

Providencia, Paso Real del Bejuco. 
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los procesos de desarrollo social y económico, promoviendo la facultad de 

autodeterminación, adaptación y desarrollo de las personas. 

 

SERVICIOS QUE OFRECE: 

 

 INVESTIGACIONES DE CAMPO 

 ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS 

 GESTIONES DE APOYOS DIVERSOS 

 ATENCIÓN A LA CIUDADANIA 

 CANALIZACIONES (Centro para adictos, esquizofrénicos, psiquiatra, etc.) 

 DONACIONES 

 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

TOTAL DE 

ACTIVIDADES 

 Investigaciones de campo, por reportes 
recibidos en las instalaciones del DIF 
municipal, así como reportes recibidos a 
través de la coordinación de protección de 
niños, niñas y adolescentes 

 

8 

 Estudios socioeconómicos realizados, por 
virtud de oficios enviados por parte del 
juzgado mixto de primera instancia, ya sea 
locales y foráneos derivados de oficios 
comisorios de otros juzgados del estado.  

 

19 

 Apoyo en gestiones de ataúdes y traslados 
a familiares de fallecidos 

 

2 

 gestiones de apoyo en medicamentos a 
personas de escasos recursos  

 

5 

 Apoyos de alimentos en especie a personas 
de escasos recursos que acudieron a las 
instalaciones del SMDIF  

 

 

7 
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 Estudios socioeconómicos realizados, por 
virtud de solicitudes de apoyo para 
condonaciones de gastos por enfermedad o 
tratamientos de adicciones 

 

 

3 

 Apoyos en especie, específicamente pollos, 
entregados a personas afectadas con 
motivo de la pandemia Covid 19 y su 
confinamiento en diversas comunidades del 
municipio 

 

224 

 Entrega de un kit correspondiente a formula 
infantil, pañales y toallas húmedas a niñas y 
niños menores de 5 años, hijos de padres 
afectados en sus ingresos económicos a 
raíz del confinamiento por Covid 19 

 

 

 

37 

 Donaciones de ropa 4 
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Apoyos en Especie (Pollos), otorgado a personas de diversas localidades del 

municipio, afectadas económicamente a raíz de la situación que atraveséis el país 

por el confinamiento del Covid 19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entregados de Kits de Formulas Infantiles, Pañales y Toallas Húmedas. 

Apoyo en especie otorgado a niñas y niños menores de 5 años, hijos de padres 

afectados económicamente a raíz del confinamiento derivado del Covid 19, del 

municipio de Rosamorada. 
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Procuraduría de Protección de las Niñas, Niños y 

 Adolescentes en el Municipio. 

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

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

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

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

física o psicológica. Los servicios de asesoría jurídica van dirigidos a toda la 

población en general. 

 

 Ésta está conformada por asesores jurídicos quienes atienden situaciones de 

menores en riesgo, establecidos en cada municipio con nombramiento de 

Delegados de dicha procuraduría, con facultades de realizar. 

 Convenios de Pensión Alimenticia y Convivencia; 

 Convenios Administrativos de Guarda y Cuidado Provisional; 

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

o Homologación de Convenios; 

o Custodias; 

o Pérdida de Patria Potestad; 

o Algunas medidas de protección. 

 Trámites en el área jurídica ante Ministerio Público, como son: 

 Violencia familiar; 

 Omisión de cuidados; 

 Abuso sexual; 

 Atentados al Pudor; 

 Corrupción de menores. 

 

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

de niñas, niños y adolescentes. 
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La Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en el 

Municipio de Rosamorada, ha realizado en el área jurídica, de Septiembre de 2019 

a Septiembre de 2020. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

De septiembre de 2019 a septiembre de 2020 se realizaron un total de 175 

asesorías jurídicas, de las cuales fueron beneficiadas personas del Municipio de 

Rosamorada, Nayarit, en su mayoría asesorías de carácter familiar y en los que se 

ven involucrados niñas, niños y adolescentes. 

 CONVENIOS 

Año Pensión Alimenticia y 

Convivencia 

Guarda y Cuidado 

Provisional 

2019 

(Septiembre a 

Diciembre) 

09 02 

2020 

(Enero a 

Septiembre) 

14 05 

Total: 21 07 

  

Se realizaron Convenios de Pensión Alimenticia y Convivencia un total de 23 

convenios, 07 convenios de Guarda y Cuidado Provisional, de septiembre de 2019 

a septiembre de 2020, prevaleciendo siempre los derechos de los niños del 

Municipio de Rosamorada, Nayarit. 

 

Asesoría Jurídica NNA 

 

Año Número de asesorías 

2019 

(Septiembre a Diciembre) 

103 

2020 

(Enero a Septiembre) 

72 

Total: 175 
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 Se dio el acompañamiento jurídico y la representación de niñas, niños y 

adolescentes en expedientes sobre juicios de carácter Familiar interpuestos ante el 

Juzgado Mixto de primera instancia de Rosamorada, Nayarit, así como ante 

Ministerio Público, describiendo la cantidad en las que se representó, se aseguró y 

salvaguardó el interés superior del niño, resultando de la manera siguiente: 

 

Asistencia Jurídica a NNA 

Año Audiencias Asistidas 

2019 36 

2020 30 

Total: 66 

 

 Se asistió a un total de 66 audiencias en representación de niñas, niños y 

adolescentes en el Municipio de Rosamorada, Nayarit ante Juzgado Mixto de 

Primera Instancia y Ministerio Público. 
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EJE 1 

REACTIVACIÓN 

ECONÓMICA, Y EMPLEO 
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EJE 1.- REACTIVACIÓN ECONÓMICA, Y EMPLEO. 
ABATIR LA POBREZA Y EL REZAGO SOCIAL. 
 

Tras tres años de Gobierno, hemos sabido dirigir, encaminar y desarrollar el 

objetivo principal del Plan de Desarrollo Municipal de Rosamorda, teniendo como 

finalidad la reactivación de la economía del municipio, lo cual con lleva a la plena 

seguridad de que la ciudadanía es el origen, destino y razón de las acciones de esta 

Administración.  

 

Se ha trabajado arduamente en programas tendientes a fortalecer el 

desarrollo social y humano que se traduce en una mejor calidad de vida, fomentando 

el empleo mediante obras y acciones que permitan las condiciones para mejorar los 

procesos y reincorporarlos 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. 

 

La reactivación económica es un proceso mediante el cual se busca lograr 

que la economía de un país o de un lugar determinado tome buenos rumbos 

después de haberse sumergido en una crisis que afecta a la mayoría de la 

población. En Rosamorada los índices nos muestran que la economía va avanzando 

poco a poco. 

 

Todo esto 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 
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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. 

 

Una tarea importante de este gobierno municipal ha sido mantener la 

coordinación necesaria con las dependencias federales y estatales que se encargan 

de la ejecución de programas, proyectos y acciones relacionadas con el desarrollo 

agropecuario, pesquero, forestal y la conservación de los recursos naturales de 

nuestra región, así como ser el enlace entre los productores y las comunidades que 

demandan apoyos financieros, técnicos y materiales para el desarrollo de sus 

actividades productivas. 

 

COORDINACIÓN AL PROGRAMA MANO CON MANO DE 

GOBIERNO DEL ESTADO. 

 

Como parte del plan para la reactivación económica del Estado de Nayarit 

nace la estrategia “MANO CON MANO” y entre los programas que contempla esta 

el PROGRAMA MANOS AL CAMPO. 

 

OBJETIVO: Apoyar al sector agrícola para fortalecer la economía familiar, 

que con motivo de la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 

(COVID-19), ha sido afectada, debido a que las diversas actividades que desarrollan 

han sido suspendidas de manera temporal para minimizar la probabilidad de 

transmisión y propagación del virus.  
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POBLACIÓN A LA QUE SE DIRIGE: La población objetivo del programa 

está compuesta por productores agrícolas con hasta 3 hectáreas que habitan en las 

localidades de la zona rural del Estado de Nayarit.  

MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO. 

Se apoyó hasta 2 paquetes por productor en maíz. 

* Paquete de Maíz: 20 kilogramos de semilla certificada, 200 litros de fertilizante 

orgánico, 200 litros de insecticida orgánico, 200 litros de fungicida orgánico, 200 

litros de fertilizante foliar para la última etapa y 35 litros de diésel.  

 

Este Cuadragésimo Primer Ayuntamiento a través de la Dirección de 

Desarrollo Agropecuario se coordinó con la Secretaria de Desarrollo Rural 

(SEDER) para la captura en línea de las solicitudes, en el proceso del trámite y 

posteriormente para la entrega de los apoyos a los beneficiarios para cultivo de Maíz 

ciclo Primavera-Verano 2020/2020, se lograron beneficiar a 88 productores con 

igual número de paquetes distribuidos en 19 localidades del municipio.  

 

No. Localidad Numero 
Beneficiarios 

Superficie 
(Has) 

1 Chilapa  5 5 

2 Coyotes  1 1 
3 El Tamarindo  3 3 

4 La Boquita  10 10 
5 Lázaro Cárdenas  1 1 

6 Los Arrayanes  1 1 
7 Los Medina 7 7 

8 Paso Real del Bejuco  1 1 
9 Pericos  3 3 

10 Providencia  1 1 
11 Rosamorada  4 4 

12 San Vicente  10 10 
13 Vicente Guerrero 20 20 

14 Zomatlan  8 8 
15 Colonia 18 de Marzo 3 3 

16 Pimientillo  2 2 
17 Las Pilas  3 3 

18 Paramita 1 1 
19 Santa Fe 4 4 

Total 88 88 
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COORDINACIÓN AL PROGRAMA SEMBRANDO VIDA DE LA 
SECRETARIA DEL BIENESTAR. 

 

Este programa tiene como objetivo contribuir al bienestar social de las 

y los sujetos agrarios en sus localidades rurales e impulsar su participación 

efectiva en el desarrollo rural integral. 

 

Sujetos Agrarios y Zonas Rurales de México 

México es un país rico en recursos naturales, biodiversidad y cultura. Las 

zonas rurales de México pueden convertirse en un sector estratégico para el 

desarrollo del campo si se trabaja en incrementar su productividad, bajo un enfoque 

de sustentabilidad, igualdad y con una visión de desarrollo regional a largo plazo, 

que contribuya a reducir la vulnerabilidad de su población. 

El Programa incentivará a los sujetos agrarios a establecer sistemas 

productivos agroforestales, el cual combina la producción de los cultivos 
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tradicionales en conjunto con árboles frutícolas y maderables, y el sistema de Milpa 

Intercalada entre Árboles Frutales (MIAF), con lo que se contribuirá a generar 

empleos, se incentivará la autosuficiencia alimentaria, se mejorarán los ingresos de 

las y los pobladores y se recuperará la cobertura forestal de un millón de hectáreas 

en el país. 

 

Apoyos económicos 

Las personas inscritas recibirán un apoyo de $5,000.00 (Cinco mil pesos 

00/100 M.N.) mensuales. De esta cantidad, $500.00 (Quinientos pesos 00/100) se 

destinarán como ahorro, siendo $450.00 (Cuatrocientos cincuenta pesos 00/100) 

destinados a una cuenta de ahorro de una institución financiera y $50.00 (Cincuenta 

pesos 00/100 M.N.) podrán ser destinados al Fondo de Bienestar. 

 

Se fomentará que las y los servidores públicos involucrados en la operación 

del Programa, promuevan, respeten, protejan y garanticen el ejercicio efectivo de 

los derechos humanos de los sujetos de derecho, de conformidad con los principios 

de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, brindando en 

todo momento un trato digno y de respeto a la población objetivo, con apego a los 

criterios de igualdad y no discriminación. 

 

Nuestro municipio fue beneficiado con este programa, por medio de la 

Dirección de Desarrollo Agropecuario Municipal, el cual ha sido el enlace directo 

de este ayuntamiento poniéndose desde el primer momento en coordinación con el 

personal que lo opera en el Estado y Municipio, esto ayuda a que el trabajo se 

desarrolle de la mejor manera posible y con mayor rapidez; a la fecha se lograron 

beneficiar 500 pequeños productores distribuidos en 20 localidades,  con una 

derrama mensual de 2.5 millones de pesos, para la entrega del recurso se 
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cuenta con 400 beneficiarios con tarjeta y 100 beneficiarios se les hace 

entrega de su apoyo en efectivo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
COORDINACIÓN AL PROGRAMA DE DESARROLLO 
TERRITORIAL (PRODETER) DE LA SECRETARIA DE 
AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL (SADER). 

 

 

El PRODETER, comprende un conjunto de proyectos de inversión para 

mejorar la producción primaria y crear o fortalecer las empresas que permitan 

asumir las funciones económicas prioritarias, con el fin de mejorar la producción 

primaria y asumir funciones económicas de la cadena productiva. 

 

La propuesta de territorio de atención se realiza con base en los criterios de: 

cadenas productivas prioritarias, potencial productivo, complementariedad con 
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programas prioritarios federales, proyectos con inversiones previas y potencial de 

desarrollo, complementariedad con programas de la Secretaría de Agricultura u 

otras dependencias. 

 

Como gobierno municipal el XLI ayuntamiento por medio de la Dirección de 

Desarrollo Agropecuario, se coordinó con la Secretaria de Agricultura y Desarrollo 

Rural (SADER) para iniciar con la operación de este importante programa 

beneficiándose a 305 productores distribuidos en 10 localidades del municipio, con 

un importe total de 7.77 Millones de pesos distribuidos en 4 proyectos:  

 

No. Proyecto/Cadena  Monto Asignado 

1 Maíz Nativo  1,903’163.00 
2 Maíz Tecnificado  1,892’781.00 

3 Mango 1,474’190.00 

4 Ganado Bovino 2,500’000.00 

Total 7,770’134.00 
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REUNION DE COORDINACIÓN CON DEPENDENCIAS FEDERALES.  

Como parte de la coordinación con las dependencias Federales que operan 

programas en el municipio y con la finalidad de conocer a detalle los trabajos a 

realizar y estar mejor coordinados, esta Administración Publica, por medio de la 

Dirección de Desarrollo Agropecuario Municipal, organizo una reunión donde 

participaron las dependencias: Secretaria del Bienestar, Secretaria de 

Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), Instituto Nacional de los Pueblos 

Indígenas (INPI) y Seguridad Alimentaria Mexicana (SEGALMEX); reunión que 

resulto muy productiva para un mejor desempeño eficiente y ordenado de los 

programas. 
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ATENCIÓN A PRODUCTORES DE MANGO. 

Preocupados por los problemas en el cultivo de mango de la llamada 

alternancia que se caracteriza por la falta de floración homogénea y reducción en la 

floración, presentándose  en los cultivares Kent principalmente, el XLI ayuntamiento 

de Rosamorada por medio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario en 

coordinación muy cercana con el Centro de Valoración y Transferencia de 

Tecnología  (CENVyTT) de la Universidad Autónoma de Chapingo, se realizaron 

platicas con los productores en sus ejidos, así mismo se desarrolló una capacitación 

por parte investigadores especialistas en el ramo, para lograr contrarrestar este 

fenómeno y evitar pérdidas cuantiosas a los productores por la falta de fruta y con 

ello bajos rendimientos. 
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SEGURO CATASTRÓFICO (COORDINACIÓN PARA LA ENTREGA 
DE APOYOS A PRODUCTORES DE FRIJOL QUE SUFRIERON 
SINIESTROS POR LLUVIAS ATIPICAS EN FEBRERO DE 2020). 

 
 

Las lluvias  atípicas o “cabañuelas” ocurridas los días 1, 2 y 3 de febrero del 

2020, ocasionaron en los cultivos establecidos en el municipio de Rosamorada una 

considerable perdida reflejada en el momento de la cosecha, cultivos como el frijol, 

maíz, sandia, pepino, tomate, tomatillo, chile, sorgo, calabaza y tabaco; 

pérdidas de hasta el 50% de la superficie sembrada. La Dirección de desarrollo 

Rural Municipal en coordinación de la SEDERMA, hizo el levantamiento y captura 

por productor y por ejido de las perdidas ocurridas para reportarlas al Seguro 

Catastrófico que es el encargado de evaluar y asignar los montos de perdida por 

cultivo para luego finiquitar mediante un pago el valor correspondiente a cada 

perdida de cada cultivo; la relación de las superficie total siniestrada por ejido es la 

siguiente: 

 

 

 
 

EJIDO O COMUNIDAD 

CULTIVO 

FR
IJ

O
L 

M
A

IZ
 

SA
N

D
IA

 

P
EP

IN
O

 

TO
M

A
TE

 

TO
M

A
TI

LL
O

 

C
H

IL
E 

SO
R

G
O

 

C
A

LA
B

A
ZA

 

TA
B

A
C

O
 

PERICOS 552.5 56.0 16.0 7.0 2.0 15.0         

VICENTE GUERRERO 98.5 136.5       16.0 11.0 3.0     

LA BOQUITA 272.0 104.0                 

C.I. PARAMITA 58.0 127.0                 

C.I. SAN JUAN BAUTISTA 40.0 95.0                 

C.I. SAN JUAN CORAPAN   4.0                 

LOS ARRAYANES 39.5 59.0 14.0 4.0     2.0     7.5 

COYOTES 47.0 42.0             2.0   

ZOMATLAN DEL 
CAIMANERO 150.0 15.0 20.0               

ROSAMORADA 2.0                   

CHILAPA 204.6 34.5   1.0       30.5     

ROSAMORADA 2.0 4.0                 

TOTALES 1466.1 677.0 50.0 12.0 2.0 31.0 13.0 33.5 2.0 7.5 
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A la fecha los productores del cultivo de frijol son los que han recibido el 

apoyo por el Seguro Catastrófico, el cual se refleja en la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EJIDO O COMUNIDAD NUMERO DE BENEFICIARIOS MONTO RECIBIDO 

CHILAPA 38.0               125,511.76  

COLONIA 18 DE MARZO 37.0               122,208.82  

LOS ARRAYANES 19.0                 62,755.88  

COYOTES 8.0                 26,423.53  

LA BOQUITA 42.0               138,723.53  

LAS PILAS 20.0                 66,058.82  

VICENTE GUERRERO 31.0               102,391.18  

LOS MEDINA 47.0               155,238.24  

ROSAMORADA 25.0                 82,573.53  

ZOMATLAN 35.0               115,602.94  

PARAMITA 5.0                 16,514.71  

SAN JUAN BAUTISTA 7.0                 23,120.59  

SAN VICENTE 90.0               297,264.71  

PERICOS 106.0               350,111.76  

TOTALES 510.0           1,684,500.00  
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ESTRATEGIA DE GOBIERNO DEL ESTADO PARA LA REACTIVACION DE LA 
ECONOMIA: SIEMBRA DE CRIAS DE TILAPIA EN CUERPOS DE AGUA DEL 

MUNICIPIO. 
 

 Como parte de la estrategia para Reactivar la economía, el Gobierno del 

Estado implemento un programa de Siembra de Crías de Tilapia en cuerpos de 

Agua, El XLI Ayuntamiento por medio de la Dirección de Pesca y Acuacultura 

Municipal se coordinó con la Secretaria de Desarrollo Rural (SEDER), 

logrando sembrar 290 mil crías distribuidas en 4 cuerpos de agua de nuestro 

municipio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. Localidad Nombre del Cuerpo de Agua crías 
sembradas 

1 Rosamorada Presa las Higueras  60,000 

2 Paso Real del Bejuco  Presa La Redonda  80,000 

3 San Juan Bautista  Presa Melón Zapote  50,000 
4 Colonia 18 de Marzo Laguna La Pesca 100,000 

Total 290,000 
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FOMENTO A LA PRODUCCION DE MOJARRA TILAPIA: TRASLADO DE CRÍAS 

DE TILAPIA A 2 GRUPOS DE PRODUCTORES Y SEGUIMIENTO TECNICO AL 

CULTIVO. 

En atención a productores de mojarra tilapia, la Dirección de Pesca y 

Acuacultura Municipal, gestionó con el Comité Sistema Producto Tilapia la 

adquisición y traslado de crías de tilapia al municipio de Rosamorada, con la 

finalidad de incrementar  la reproducción y mejorar las crías tilapia con nuevas 

especies en los embalses de agua, así como la implementación de nuevos sistemas 

de producción en beneficio de los productores acuícolas, a la vez en coordinación 

con Sistema producto Tilapia (CST-Nayarit), Dirección de Pesca de la 

Secretaria de Desarrollo Rural (SEDER) de Gobierno del Estado, Comité 

Estatal de Sanidad Acuícola de Nayarit (CESANAY) y Escuela de Ingeniería 

Pesquera se dio el seguimiento técnico a dos grupos de las siguientes 

Localidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. Localidad Nombre del Grupo Traslado 
de crías  

1 Rosamorada Acuitilapia Rosamorada SC de RL de CV  2,500 

2 Paso Real del Bejuco  Embalse la Redonda  SPR de RL 3,500 

Total 6,000 
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SERVICIO DE CAPTURA EN LINEA DE SOLICITUDES DE MOTORES 

El sector productivo pesquero, para eficiente sus actividades en las unidades 

de producción, debe de tener en excelentes condiciones de trabajo para la captura 

ribereña de camarón y escama; es el motor marino sin duda el utensilio de 

trabajo principal necesario para obtener una buena temporada de pesca. Por tal 

motivo con el apoyo de la Dirección de Pesca y Acuacultura se solicitó en 

Línea el Motor Marino y Equipo Satelital de Radiocomunicación a través de los 

Programas de CONAPESCA, Específicamente Fomento a la Productividad 

Pesquera y Acuícola solicitudes que fueron aprobadas y ejecutadas para los 

siguientes productores: 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. Nombre del Productor Localidad Concepto de apoyo  Inversión 
Total 

1 Adán Flores Pereida Llano del tigre Motor Yamaha 40 HP 126,500.00 

2 Adán Flores Pereida Llano del tigre Equipo Satelital o de Radiocomunicación 6,139.00 

3 Efrén Lazo Ledezma Llano del tigre Motor Yamaha 50 HP 135,800.00 

4 Efrén Lazo Ledezma Llano del tigre Equipo Satelital o de Radiocomunicación 6,139.00 

5 Fidencio Rosales Flores Llano del tigre Motor Yamaha 50 HP 135,800.00 

6 Fidencio Rosales Flores Llano del tigre Equipo Satelital o de Radiocomunicación 6,139.00 

7 Juan Campos Contreras Llano del tigre Motor Yamaha 25 HP 85,700.00 

8 Juan Campos Contreras Llano del tigre Equipo Satelital o de Radiocomunicación 6,139.00 

9 Pedro Pérez Rivera Llano del tigre Motor Yamaha 15 HP 67,800.00 

10 Pedro Pérez Rivera Llano del tigre Equipo Satelital o de Radiocomunicación 6,139.00 

11 Zelerino Rosales 
Acebedo 

Llano del tigre Motor Yamaha 25 HP 85,700.00 

12 Zelerino Rosales 
Acebedo 

Llano del tigre Equipo Satelital o de Radiocomunicación 6,139.00 

Total  674,134.00 
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FORMACIÓN DEL SUBCOMITÉ DE PESCA Y ACUACULTURA DEL 

MUNICIPIO DE ROSAMORADA Y EL SUBCOMITÉ DE INSPECCIÓN 

Y VIGILANCIA. 

En reunión celebrada a Invitación del Presidente Municipal C. Juan Gregorio 

Ramírez Ruiz y con el apoyo de la Dirección de Pesca y Acuacultura del Municipio 

llevó a cabo la actividad de formar el Comité Municipal de Pesca y Acuacultura del 

Municipio de Rosamorada y el Subcomité de Inspección y Vigilancia, con el objeto 

de organizar e implementar estrategias para la Inspección y Vigilancia del Camarón 

de Estero, con el fin de hacer cumplir de manera puntual el periodo de veda 

establecido, evitando el saqueo y resguardando los procesos de reproducción y 

reclutamiento natural de esta especie en las diferentes zonas de pesca del Municipio 

de Rosamorada; quedando conformado el comité y subcomité de la siguiente 

Manera: 

Comité de Pesca y Acuacultura Municipal 
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COORDINACIÓN CON CONAPESCA, SUMAR AC Y PESCAVANTE: ESTRATEGIA 

PARA EL ORDENAMIENTO PESQUERO DEL MUNICIPIO Y CERTIFICACIÓN DEL 

CAMARON DE ESTERO. 

 

El Honorable XLI Ayuntamiento por medio de la Dirección de Pesca y 

Acuacultura del Municipio de Rosamorada ha estado coordinado con la 

CONAPESCA y organizaciones de la sociedad civil  como SuMar AC y Pescavante, 

participando en diferentes reuniones de trabajo y recorridos de campo, como la 

celebrada el día 29 de octubre del 2019 en la Ciudad de Mazatlán Sinaloa en las 

oficinas centrales de la Comisión Nacional de Pesca y Acuacultura (CONAPESCA) 

para la presentación de los trabajos de Marismas Nacionales y las Prioridades para 

mejorar la pesca y el medio ambiente en el Área de marismas de Nayarit y Sinaloa. 

Se presentaron trabajos y resultados en los siguientes temas:  

 

a) Situación crítica del sistema lagunar de Marismas Nacionales por contaminación 

y asolvamiento. 

 

b) Oportunidad para que seis cooperativas de Marismas Nacionales de Nayarit 

logren la certificación de “FAIR TRADE” de la pesca de camarón. 

 

c) Entrega del Plan de mejora del sector pesca en Marismas Nacionales y sus 

acciones prioritarias.  

 

Los Acuerdos relevantes de esta reunión fueron los siguientes: 

1.- Ordenamiento Pesquero (proceso de Visión compartida) 

 

2.-Abatimiento de la pesca furtiva 

 

3.-Lagunas y esteros productivos 
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4.- Ing. Sergio Escutia quedó como representante de CONAPESCA para 

seguimiento de acuerdos tomados. 
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EJE 2 

SEGURIDAD CIUDADANA 

Y ESTADO DE DERECHO  
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EJE 2.- SEGURIDAD CIUDADANA Y ESTADO DE DERECHO. 

PRIORIZAR LA SEGURIDAD Y TRANQUILIDAD DE LA CIUDADANÍA. 

 

El municipio es el ámbito de gobierno más cercano al 

ciudadano, por esa razón desde el inicio de nuestra gestión 

nos comprometimos a construir un desarrollo integral del 

municipio en un entorno donde prevalezca la armonía y la paz 

social y que además garantice condiciones óptimas de calidad de 

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

legalidad y seguridad confiable donde los ciudadanos, las familias y su patrimonio 

sean el centro de atención. 

 

Con esos propósitos desde el inicio de nuestra gestión nos dimos a la tarea 

de fortalecer y profesionalizar a nuestro cuerpo de Policía Municipal para que llevara 

a cabo sus funciones con estricto apego a los derechos humanos y al nuevo sistema 

penal acusatorio para garantizar la integridad de los ciudadanos y su patrimonio, 

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

del delito para recuperar la confianza de los ciudadanos. 

 

Con la finalidad de seguir cumpliendo con nuestro Plan de Desarrollo 

Municipal y apegándonos a las diferentes reformas legales que se han establecido 

dentro del marco Legal Penal, la Dirección de Seguridad Pública ha tenido la 

necesidad de reorganizarse para brindar a la sociedad de nuestro Municipio un 

servicio de seguridad con mayor calidad y eficacia, respetando en todo momento 

los Derechos de todos y cada uno de los Rosamoradenses. 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 

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

1) Organización y fundamentación de la Seguridad Pública.  

2) Obligaciones del Personal de Seguridad Pública.  

3) Prevención al Delito.  

4) Víctimas del Delito.  

 

1) Organización y fundamentación de seguridad pública. Organizar la 

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

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

a cada una en su materia. 

 

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

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

los casos son los primeros en acudir a un hecho delictuoso. 

II. Organizar al cuerpo operativo policial, debiendo evaluar las capacidades de 

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

como individual. 

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

publica.-elementos, trabajos, trámites.  
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2) Obligaciones del personal de seguridad pública.  

 

I.-Cumplir con la disciplina policial 

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

así llevar a cabo las atenciones y respeto correspondiente y mejor coordinación. 

Presidente municipal, Síndico, Regidores, Secretarios, Jueces Auxiliares, 

Comisariados Ejidales, entre otros. 

 

3) Prevención al Delito. La prevención del 

delito es la formación ciudadana clave para 

la vida en sociedad. 

 

I.- En congruencia con lo establecido por el 

Consejo Nacional de Seguridad Pública, que 

establece la orientación educativa para 

combatir las causas psicosociales del delito, con perspectiva de Género e Infancia, 

se diseñó el siguiente programa de prevención al delito. 

 

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

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

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

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

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

familia y de la comunidad.  

 

4) Víctimas del delito. La Finalidad es que el Policía pueda agregar características 

de empatía y calidez humana a las personas que lo puedan necesitar y así romper 

paradigma externos y propiciar una imagen institucional de atención de servicio, por 

lo que:  
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I. El policía debe canalizar a la víctima inmediatamente a quien corresponda, 

no pidiendo autorización solo dando parte a su cabina de control. 

 

II. El Policía en sus recorridos de rutina deberá de localizar “LOS GRUPOS 

VULNERABLES” (niños, mujeres, ancianos desprotegidos o con riegos a 

ser violentados), dando parte a su dirección de Seguridad Publica, para su 

valoración y canalización a las autoridades que correspondan.  

 
 

CAPACITACION AL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL DE 
ROSAMORADA, NAYARIT. 

 

La profesionalización de los elementos 

operativos y administrativos que integran la 

Dirección de Seguridad Pública Municipal, es con la 

finalidad de mantener al personal actualizado y 

debidamente capacitado a través de diversos 

cursos, de acuerdo al Nuevo Modelo de Ley de 

Cultura y Justicia Cívica, el cual se implementara 

en el año 2021 en todo el Estado de Nayarit, teniendo como objetivo principal, 

el Respeto a los Derechos Humanos y a las Costumbres de los Pueblos 

Indígenas. 

 

Por motivo de la Pandemia que 

actualmente estamos viviendo en toda la 

nación a causa del Coronavirus (Covid-

19), y siguiente todas las 

recomendaciones y protocolos sanitarios 

emitidos por la Secretaria de Salud, el 

personal de Seguridad Pública Municipal, 

ha continuado capacitando a través de videoconferencias y cursos-talleres en línea, 

Cuso sobre el Uso de la Fuerza Policial, con la finalidad de saber cuándo utilizar 
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el “Uso de la Fuerza Policial”, al momento de realizar una detención, siempre 

respetando los derechos tanto de la víctima y del detenido, los cuales se encuentran 

plasmados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, así como 

en la del Estado de Nayarit, y el Código Nacional de Procedimientos Penales. 

 

 

Evaluaciones de control y confianza, Se llevaron a cabo por parte 

de este Cuadragésimo Primer Ayuntamiento de Rosamorada, Nayarit, las 

Evaluaciones de Control y Confianza al personal que integran el Área se Seguridad 

Publica Municipal, en el Centro de control de confianza y evaluación del 

desempeño (CECCED, TEPIC, NAYARIT), de sta forma se da cumplimiento a lo 

establecido en el Plan Operativo Anual de la Dirección de Seguridad Publica. 
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Dando cumplimiento con los 

lineamientos del Fondo IV, se 

realizó la adquisición de 49 Kit de 

Uniformes (Camisa, Pantalón y 

Calzado), 49 gorras y 49 pares de 

zapatos, así como la adquisición 

de 49 Kits de Vestuario y 

Protección a Grupo Táctico 

(Camisola, Pantalón, Chamarra, 

Botas, Gorra, Coderas, Guantes, Casco Táctico y Pasamontañas), 

aplicándose una inversión total de $ 4,630 pesos. 

 
 

“ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA POR REPORTES AL NUMERO TELEFONICO 
PARA EMERGENCIA 911”. 

 
 

Nuestro propósito es y ha sido siempre 

brindar un buen servicio a toda la ciudadanía, la 

Dirección de Seguridad Pública Municipal, ha 

atendido 1853 (Mil Ochocientas cincuenta y tres) 

llamadas de emergencia a lo largo de este año. 

 

La Dirección de Seguridad Pública, ha estado presente desde el momento 

que se emitió la alerta de la Pandemia del Coronavirus (Covid-19), en nuestro país, 

dando seguimiento a todas las indicaciones sanidad y a placando los protocolos 

emitidos por la Secretaria de Salud y todas las Autoridades Federales, Estatales y 

Municipales. Realizado control y vigilancia de las acciones y medidas necesarias 

para la prevención y control en nuestro Municipio.  

 

Se tomó como base Jurídica, el Decreto Administrativo, emitido por el titular 

del Poder Ejecutivo. Gobernador del Estado de Nayarit, C.P. Antonio 

Echevarría García, en el cual el  Asume en su Totalidad la Dirección, Control y 
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Vigilancia de las Acciones y Medidas Necesarias para la Prevención, Detección y 

Contención de la Propagación en el Territorio del Estado de Nayarit, del Virus 

Denominado Coronavirus (Covid-19), publicado con fecha 16 (dieciséis) de marzo 

del año 2020. Mismas que se realizan siempre respetando los derechos humanos 

de las personas, acatando en todo momento lo establecido en el artículo primero 1 

y 4 Constitucional.  

 

La Direcion de Segueridad publica, Siempre a estado presente cuando se 

requiere su apoyo, y en esta ocasión no fue la excepción, gracias por estar simpre 

a la disposición. 

 

Los cercos sanitarios que se 

implementaron fueron con la finalidad de 

informar y concientizar a la sociedad del uso de 

gel desinfectante, cubrebocas e invitar a la sociedad a no salir de sus casas si no 

era necesario, asi mismo gracias al  personal de la Policia Estatal, Proteccion Civil 

Municipal y demás Areas que estuvieron presentes. 
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La Direcion de Seguridad Publica Municipal, ha sido una de las áreas que en ningun 

momento dejó de brindar y asistir al llamado de los Rosamoradenses, asi mismo es 

importante comunicar que que esta Administracion Pública, a traves del Director de 

Seguridad Pública, se dio sequimiento a todos los protocolos de prevención y evitar un 

contagio entre los internos y el del mismo personal, se da cumplimiento a los protocolos de 

la Secretaria de Salud y se lleva a cabo  la desinfección del edificio de Seguridad Publica, 

aplicando las medidad sanitarias, como el uso de cubrecobocas, uso de gel antibacterial, 

con el unico fin de evitar más contagios por covid-19.  

 

 
En este Cuadragésimo Primer Ayuntamiento de Rosamorada, Nayarit, el 

Área de Seguridad Pública Municipal, se trabaja sin descanso, no solo en el tema 

de Seguridad, si no también han realizado una serie de Actividades en Servicios de 

Carácter Social. 

 

 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 trasladar 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 de Municipio de Rosamorada. 

 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. 

 Mejoramiento y Limpieza de espacios Públicos. 

 
Apoyo a La Población en Caso de Desastres Naturales. 

 

A causa de las torrenciales lluvias que han caído en todo el Estado y por el 

incremento de los ríos, algunas poblaciones y familias se han visto afectadas a 
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causa de estos fenómenos naturales. Gracias a todos los Elementos de Seguridad 

Publica, por estar siempre atentos al llamado de la Ciudadanía.  

 

    
 

LIMPIEZA y MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS 

 

 

PROTECCIÓN CIVIL, 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/ô la pérdida de vidas humanas, la destrucción de 
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bienes materiales y el daño a la naturaleza; esta Dirección cuenta con una sólida 

estructura tanto en recursos humanos como en materia de herramientas propias 

para la labor que a esta área corresponde, aunque no de forma completa. 

 

Objetivo Principal, de Protección Civil, comprende de un conjunto de 

acciones encaminadas a salvaguardar la vida de las personas, sus bienes y su 

entorno, como el funcionamiento de los servicios públicos y equipamiento 

estratégico, ante cualquier evento destructivo de origen natural o generado por la 

actividad humana, a través de la prevención, el auxilio, la recuperación y el apoyo 

para el restablecimiento de los servicios públicos vitales.  

 

Misión: Proteger la vida, el patrimonio y el medio ambiente ante los riesgos 

de desastres, a  través del manejo Integral de estos con oportunidad y pertinencia, 

observando la aplicación de la Ley, el respeto a los derechos humanos, la diversidad 

cultural y la equidad de género. 

 

Visión: Ser una institución que promueva y coordine el establecimiento de 

políticas públicas y acciones destinadas al manejo integral de los diversos órdenes 

de gobierno, haciendo uso de los recursos materiales, humanos y tecnológicos 

necesarios para actuar siempre de manera anticipada, eficiente y oportuna. 

 
Dando seguimiento a los establecido en la misión de Protección Civil 

Municipal, actualmente contamos con proyectos, programas y actividades, bien 

cimentados para implementarlos cuando surja un llamado de apoyo o emergencia 

y poder brindar un servicio de calidad a toda la ciudadanía Rosamoradense y 

foránea. 

 

Se cuenta con el Programa Operativo Anual (POA), en cual plasmamos y 

establecemos nuestro objetivo principal, planeamos las actividades, calendarización 

las metas y demás indicadores a ejecutar en este año 2020. 
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Es importante mencionar que derivado de la contingencia sanitaria por Covid-

19, tuvimos que realizar adecuaciones en algunas actividades, con el propósito de 

enfrentar dicha pandemia, y ajustarnos a la normatividad y protocolos sanitarias 

dictadas por las Secretaria de Salud Estatal, y por las autoridades Federales, 

Estatales y Municipales, para prevención contra el Coronavirus (Covid-19). 

 
De igual forma se cuenta con un registro de servicios y trámites que se han 

brindado a la población cuando se ha solicitado el apoyo.  

 

Previniéndonos ante los fenómenos naturales que en ocasiones se presentan 

inesperadamente en nuestro territorio, contamos con un Plan de Contingencias 

Firme y Sustentado, para hacer frente a la temporada de lluvias, huracanes y 

tormentas tropicales 2020. 

 

Así mismo de forma preventiva se cuenta con un Programa Especial con 

Respecto a Eventos Temporales o periodos Vacacionales, como campamentos y 

módulos de auxilio en programas como: “El día de muertos” y “las vacaciones de 

invierno”, en la cabecera Municipal con cobertura a todo el municipio. 

 

Con respecto a la atención y asistencia ciudadana del Sistema Nacional, a través 

de llamadas de Emergencias al número 911, actualmente contamos con un registro, 

el cual nos indica que a la fecha van 43 incidentes, en el cual el área de Protección 

Civil, ha atendido y brindado sus servicio de acuerdo al manual correspondiente, 

dando prioridad a la atención ciudadana.  

 

Sin duda alguna somos un gran equipo, capacitados para atender situaciones 

que requieran atención prehospitalaria, en caso de accidentes y desastres de 

cualquier tipo, sean estos de índole natural o antropogenicos. 

 

La Dirección de Protección Civil, es una de las Áreas que trabaja arduamente 

durante los 365 (Trecientos sesenta y cinco) del año, cumpliendo así con su Pan 
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Operativo Anua, y una de sus prioridades es proteger a la ciudadanías y estar atentos 

al llamado de auxilio, por tal motivo se implementa un rol de  las guardias para cubrir 

las 24 horas todos los días de la semana; iniciando a partir de las 15:00 hrs se 

quedan de guardia 2 elementos, mismos que entregan su guardia a las 9:00 hrs. del 

día siguiente, sin descuidar en ningún momento a la ciudadanía Rosamoradense. 

Así mismo es importante remarcar, que si ocurriera una emergencia que por su 

magnitud rebasara la capacidad de respuesta de los elementos de guardia, se 

recurrirá el llamado de los demás elementos en apoyo a nuestros compañeros y con 

la finalidad de brindar un servicio de calidad y calidez. 

 

  La Dirección de Protección Civil Municipal, depende directamente del 

Presidente Municipal y tiene como función, proponer ante el consejo Municipal de 

Protección Civil estrategias a implementar,  además de dirigir, operar, presupuestar 

y vigilar la ejecución de los programas en materia de Protección Civil en el municipio, 

así como el control operativo de las acciones en coordinación con las demás 

Direcciones de áreas del ayuntamiento, así como de los sectores públicos, privados, 

grupos voluntarios y la población en general. 

 

  Además de realizar visitas de inspección a los inmuebles e instalaciones para 

identificar lugares de riesgo, hacer observaciones y recomendaciones; revisar 

programas internos de Protección Civil para otorgar el visto bueno a empresas, 

comercios, guarderías, escuelas, centros recreativos, eventos especiales, hoteles, 

etc., otorgar dictámenes para derribo de árboles, dar visto bueno para la quema de 

artificios de pólvora (fuegos artificiales), detectar lugares de riesgo y acordonar en 

su caso, atender accidentes y desastres de cualquier tipo y brindar el servicio 

prehospitalarios (primeros auxilios), y traslado de los pacientes a instituciones de 

salud para su atención por personal profesional, retirar árboles caídos que obstruyan 

vías de comunicación o donde representen riesgo, eliminación y/ò control de 

animales peligrosos, incendios, evacuaciones de la población en riesgo, rescates, 

etc. 
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 A continuación se presenta un informe sobre las actividades realizadas y 

reportes atendidos en los incidentes más comunes dentro de esta dependencia, del 

periodo comprendido entre el mes de octubre 2019- octubre 2020. 

 



 
 

 142 

SERVICIO OFRECIDO NO.  DE PERSONAS 

ATENDIDAS 

SERVICIOS PRE HOSPITALARIOS   139 

ATENCIÓN A REPORTES DE PERSONAS 

ENFERMAS Y/O LESIONADAS POR DISTINTOS 

TIPOS DE ARMAS O EN SU CASO OTRAS 

CAUSAS 

29 

ATENCIÓN A ACCIDENTES VEHICULARES 110 

CONTROL Y/Ò ELIMINACIÓN DE ENJAMBRES 

DE ABEJAS 

162 

CAPTURA Y/O CONTROL DE ANIMALES 

PELIGROSOS, COMO LO FUERON GANADO 

SUELTO EN CARRETERA, PERROS BRAVOS, 

SERPIENTES Y COCODRILOS 

13 

APOYO A CONDUCTORES EN FALLAS 

MECÁNICAS DE DIFERENTE ÍNDOLE 

19 

RETIRO DE ÁRBOLES SINIESTRADOS EN VÍA 

PÚBLICA Y /O CON RIESGO DE CAER Y CAUSAR 

DAÑO 

16 

REPORTES DE INCENDIOS DE CUALQUIER TIPO 26 

RESGUARDO A PROCESIONES, DESFILES, 

MARCHAS, OTROS EVENTOS 

35 

INSPECCIONES DE RIESGO DE DIVERSOS 

TIPOS, DE LOS CUALES DERIVO EN CADA UNO 

CON UN DICTAMEN O RECOMENDACIÓN 

7 

SIMULACRO EN APOYO A INSTITUCIONES 

SOBRE TODO EN MATERIA DE SISMOS      

6 

FUGA Y DERRAMES DE SUSTANCIAS 

PELIGROSAS 

6 



 
 

 143 

REUNIONES DE CONCIENTIZACIÓN CON 

GRUPOS SOCIALES SOBRE AUTOPROTECCIÓN 

Y/O PREVENCIÓN DE ACCIDENTES 

4 

ATENCIÓN A REPORTES POR CABLES 

ELÉCTRICOS CAÍDOS 

11 

RETIRO DE ANIMALES MUERTOS EN VÍA 

PÚBLICA 

2 

OPERATIVOS ESPECIALES (DÍA DE MUERTOS, 

PERIODO VACACIONALES, ETC 

6 

CONSTANCIAS EXPEDIDAS POR SINIESTRO 2 
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Concerniente con los fenómenos 

hidrometeorológicos, se realizan constantes 

patrullajes con el propósito de monitorear y 

vigilar, presas, ríos y arroyos con el fin de 

evaluar la situación de riesgo y estar 

prevenidos por un posible desborde, cuando 

es así, nos damos la tarea de preparar los 

refugios temporales, para hacer frente a 

cualquier eventualidad. 

 

 

 

 

Considerando que 

educación vial es importante y 

está debe iniciar a transmitirse 

desde temprana edad, se 

impartieron  talleres en escuelas 

para promover la cultura de la 

prevención. El objetivo es que 

los menores identifiquen zonas, 

objetos y situaciones de riesgo en su hogar, escuela o en la calle, así como que 

conozcan acciones para evitarlos. 

 

La pandemia del coronavirus COVID-19 es la crisis de salud global que define 

a nuestro tiempo y el mayor desafío al que nos hemos enfrentado, sin embargo el 

departamento de PROTECCIÓN CIVIL,  estuvo involucrado en todo momento a 

través de una serie de acciones inclinadas a hacer frente a dicha contingencia 

sanitaria, por lo que a partir de la segunda quincena del mes de marzo del año en 
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curso, se empezó a laborar en 3 vertientes; FILTROS SANITARIOS, 

INSPECCIONAR ESTABLECIMIENTOS Y DESINFECCIONES. 

 

En relación a lo anterior, gire instrucciones para instalar un filtro (cerco) 

sanitario en el crucero “Los Arcos de Rosamorada”, organizándose guardias las 24 

horas, participando personal de Seguridad Pública Municipal y Estatal, y Protección 

Civil Municipal, además del personal de confianza del Ayuntamiento, con el propósito 

de informar a la población sobre esta contingencia y las medidas de prevención que 

deberían acatar para evitar su propagación, permitiendo además por medio de esta 

estrategia,  la detección de posibles casos, al controlar el ingreso de las personas a 

la cabecera Municipal, y en caso de encontrarse con una persona sospechosa,  

canalizarla a los Servicios de Salud del Hospital General de Rosamorada. 

 

Es indispensable para el 

logro de los objetivos planteados 

la cooperación eficaz de la 

ciudadanía para tomar medidas 

contra la expansión del virus y 

evitar de esta manera que el 

número de personas infectadas 

alcanzarán estadísticas difíciles 

de controlar, por ello, se llevaron a cabo visitas de inspección a los establecimientos 

comerciales de todo índole, para informar sobre el cumplimiento de las medidas 

sanitarias que permitirían mitigar el riesgo de contagio lo cual hasta la fecha se 

continua realizando, en el marco de la nueva normalidad. 

 

No podemos negar, que nuestro Municipio presentó y continúa presentado 

casos por contagios de coronavirus, sin embargo los casos de pacientes han 

disminuido, reflejando que las acciones que hemos efectuado han funcionado, y 

continuarán haciéndolo con la ayuda y el apoyo de toda la población de este 

municipio, siendo conscientes de lo que representa un riesgo para nosotros y para 



 
 

 146 

nuestros seres queridos, debido a que la colectividad de esfuerzos es el verdadero 

imperativo de supervivencia, tanto en el plano sanitario como en el de la prosperidad 

compartida. 

 

El primer caso de contagio por Covid-19 ocurrido en la cabecera Municipal y 

anunciado el día sábado 25 de abril, dio inicio a las labores de sanitización, tanto en 

domicilios de personas que resultaron positivas a este padecimiento,  como en 

instalaciones de diferentes dependencias, mercados, plazas y vías públicas, 

canchas, entre otros,  realizándose hasta la fecha  51 sanitizaciones. 

 

Esta pandemia es mucho más que una crisis de salud, también es una crisis 

socioeconómica sin precedentes, ya que tiene el potencial de crear efectos sociales, 

económicos y políticos devastadores que dejarán cicatrices profundas y duraderas 

que he luchado por minimizar a través de un liderazgo, firme y elocuente, con 

sensibilidad y empatía por los más vulnerables con una particular disciplina, 

comprensión y capacidad de respuesta frente a esta pandemia, para desarrollar 

mejores políticas para ahora y para el futuro, a través de medidas para proteger a la 

población, incluidas el confinamiento y el rastreo de casos;  basados en una 

comunicación clara y constante, que nos permita unir fuerzas y juntos vencer la 

problemática que ha traído consigo esta pandemia.   
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EJE 3 

 CONSERVACIÓN Y 

APROVECHAMIENTO DE 

LOS RECURSOS 

NATURALES  
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EJE 3.- CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS 

NATURALES. 

 

Al inicio de nuestra administración nos propusimos llevar a cabo un programa de 

Agua Potable para Todos, con el objetivo de mejorar y ampliar el servicio de agua 

potable a toda la población basándose en indicadores de cantidad y calidad y 

adicionar la propiedad de calidad que implica la potabilización de todos los sistemas 

cumpliendo la normatividad de la Secretaría de Salud a través de la COFEPRIS. 

 

Han pasado tres años de gobierno a través de los cuales hemos cumplido 

con nuestro trabajo y compromiso de abastecer de agua potable a la ciudadanía en 

general, así como administrar y atender los sistemas de captación, almacenamiento, 

conducción y cloración de esta, para que esta pueda llegar a los hogares en las 

mejores condiciones y no pueda representar un riesgo en la salud de la población. 

 

 Este organismo operador, cuenta con un equipo de trabajo capacitado para 

atender las necesidades de los Rosamoradenses, brindando una rápida solución a 

los problemas que aquejan a la ciudadanía. 

 

Con ese propósito a través del Organismo Operador del Sistema Municipal de 

Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OROMAPAS) llevamos a cabo las 

siguientes actividades: 

EQUIPAMIENTO DE POZOS DE AGUA. 

Grandes logros, esfuerzos e inversiones han destacado la acciones 

realizadas por el H. Ayuntamiento de Rosamorada, con el propósito de ofrecer a la 

sociedad un Municipio que atienda sus necesidades, se han llevado a cabo grandes 

labores encaminadas a obedecer ese fin.  
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Se instaló en el pozo Los Sauces ubicado en la cabecera municipal una 

bomba de agua de 60 HP, totalmente nueva, con una capacidad de 42 LPS, lo que 

llevo a abastecer del preciado líquido a toda la población.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REHABILITACIÓN DE LINEAS DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE 

Limpieza general de los pozos y tanques de almacenamiento de agua potable, 

manteniéndolos limpios de arbustos y maleza dentro y fuera de cerca perimetral. 

 

REHABILITACIÓN DE LINEAS DE CONDUCCIÓN DE DRENAJE.  

Se instalaron diferentes alcantarillas y brocales con el fin de prevenir las 

inundaciones y derrames de agua negras, se limpiaron alcantarillas que se 

encontraban azolvadas de lodos de manera continua. CÁRCAMOS Limpieza 

general de los cárcamos Insurgentes y Agua caliente manteniéndolos limpios de 

arbustos y maleza de alrededor de cerca perimetral. También se contrató por parte 

del XLI Ayuntamiento de Rosamorada el camión vactor de la Comision Estatal de 

Agua, para realizar mantenimiento a la red de drenaje, llevando también el apoyo a 

la localidad de Chilapa. 
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RESULTADO DE ATENCIÓN A USUARIOS  

Dentro de los periodos del 2019 a 2020, a pesar de la contingencia sanitaria 

que no alude hemos trabajado arduamente tomando y respetando siempre todas 

las medidas sanitarias emitidas por nuestras autoridades, no dimos a la tarea de 

atender  un total de 385 fugas domiciliarias de agua potable en el periodo de 

Octubre 2019 a Octubre 2020, así mismo se brindó el apoyo a diversas localidades 

del municipio con problemas de fugas en líneas principales y problemas de drenaje. 
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 Se atendieron debidamente las llamadas de apoyo de algunas instituciones 

educativas y organismos gubernamentales de la cabecera municipal  y distintas 

comunidades. 

 

 Primaria Benito Juárez de la localidad de Paramita, reparación de línea 

principal de alimentación. 

 Primaria Miguel Alemán Valdez de cabecera Rosamorada, reparación de 

líneas de conducción en baños. 

 Primaria de Llano del Tigre, reparación de línea de conducción. 

 Juzgado Mixto Rosamorada, reparación de línea de conducción en baños 

 Tránsito Municipal Rosamorada, reparación de línea de conducción en 

baños. 

 Comisariado Ejidal Rosamorada, reparación de Línea de conducción. 
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SERVICIOS PÚBLICOS. 

Uno de los objetivos planteados al inicio de esta Administración Pública ha 

sido lograr la sustentabilidad ambiental de nuestro municipio contribuyendo a la 

prevención, mitigación y control de la contaminación así como a la protección y 

restauración del medio ambiente en las localidades que forman parte de 

Rosamorada. 

Gracias a la gran labor que realiza la Dirección de Servicios Públicos y a su equipo 

de trabajo, hemos logrado dar cumplimiento con nuestro objetivo principal durante 

este año, realizándose las siguientes operaciones: 

 

 Se llevó a cabo la poda de árboles 

en las diferentes localidades; Paso 

Real del Bejuco, Llano del tigre San 

Vicente, Rosamorada, los 

Arrayanes, Chilapa, el Tamarindo, 

col. 18 de Marzo, Paramita, 

zomatlan. 

 

 

 Se realiza la limpieza de la Avenida insurgentes y las banderas en los 

laterales y el centro de la avenida, así mismo la limpieza por la avenida 

Miguel Hidalgo, Avenida México, Benito Juárez, y por las calles de la plaza 

principal. 
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 Se llevó a cabo por parte del equipo de la 

Dirección de Servicios Públicos y parte el 

personal de esta Administración, la reforestación 

en la presa las higueras  

 

 

 

 Se atendieron las solicitudes 

de  apoyos emitidas por 

distintas Instituciones 

Educativas como primarias y 

jardines de niños de 

diferentes localidades como: 

Rosamorada, Paramita, 

Vicente Guerrero, Los 

Medina, Chilapa, Col. 18 de 

Marzo,   

 

 El equipo que integra la 

Dirección de Servicios 

Públicos, diariamente realiza 

las siguientes labores dentro 

de la cabecera municipal, 

como; poda de árboles, 

limpieza de los prados y 

barrida de los parques 

municipales, tanto de la plaza 

principal así como del parque 

de la Avenida Insurgentes. 
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 La Dirección Servicios Publico Municipal, 

se encarga de la recolección de basura de las 

localidades de Rosamorada, Chilapa y San 

Vicente, donde se hace recorrido de las 

diferentes localidades. 

 

 

 

 

 Se realiza la limpieza de las 

alcantarillas de la Avenida 

Insurgentes de la localidad de 

Rosamorada  

 

 

 

 

 Así mismo se lleva a cabo la limpieza de los 

canales de agua de la localidad de Rosamorada 

 

 

 

 

 

 Se realiza la  limpieza del bordo de contención 

del Rio Rosamorada  
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 Se realizó la poda de 25 árboles en 

el C.B.T.A. 72 de Rosamorada, así como  

en el jardín de niños Amado Nervo, 

Vicente Guerrero, en la supervisión, de 

Rosamorada, en la telesecundaria de la 

localidad de paso real del bejuco, en la 

iglesia de la comunidad de Paramita.  

 

 

 Se realiza el mantenimiento, limpieza y 

compactación de los basurales, que 

son Rosamorada, San Vicente, 

Pimientilla, Chilapa y Cofradía de 

Cuyutlan.  

 

 

 Se realizó el desazolve y limpieza de las alcantarillas del Rio paso de 

Acaponeta de la localidad de 

Rosamorada 

 

 

 Limpieza (corte de pasto) por 

la avenida del hospital general de 

Rosamorada, también se podo el 

pasto de la Unidad Deportiva de la 

misma localidad.   
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 Diariamente se realiza la 

limpieza y mantenimiento de 

panteones municipales de la 

localidad de Chilapa y  

Rosamorada,  

 

 

 

Se recolecta la basura de la localidad de Rosamorada de lunes a lunes y días 

festivos, y por las tardes se trasladan a distintas localidades como son; el Mil, 

Zomatlan, providencia, llano del tigre, san miguelito, Paramita, Teponahuaxtla, 

Pescadero y Francisco Villa, se han recolectado 6 (seis) toneladas de basura  diario 

por semana da un total de 42 toneladas, al mes se recolecta un total de  168 

toneladas de basura.  

 

Así mismo 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 Cuyutlan. En donde se recolectan 5 toneladas de 

basura a diario y por semana se recolectan 25 toneladas. Dando un total por mes 

de100 toneladas de basura. 

 

El camión recolector de basura de la localidad de San Vicente en donde se 

trabaja de lunes a viernes en las siguientes localidad de San Vicente, Pimientillo, 

Pericos, Los Medina, La Boquita y Vicente Guerrero, se recolectan diariamente 9 

toneladas, por semana da un total de 45 toneladas y al mes da un total 180 

toneladas de basura. 
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Se solicitaron a la dependencia de la CONAFOR 1500 plantas de diferentes 

especies, para entregar a las diferentes localidades y Escuelas solicitantes. 

De igual manera, llevamos a cabo el arreglo de calles y caminos de acceso 

a varias comunidades y apoyamos a varios ejidos como, Colonia 18 de Marzo, 

Pimientillo, Teponohuaxtla, San Miguel, Providencia, Rosamorada y Pericos. 
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De esta manera mantenemos funcionando los escasos recursos de que 

disponemos para prestar un servicio público básico para el bienestar de las familias 

y comunidades y llevamos a cabos tareas de conservación y mantenimiento de los 

espacios públicos y las áreas verdes (Plazas Públicas y Estadios de Beis bol) con 

la participación activa de los niños, jóvenes, adultos y personal de esta 

Administración Publica, en las siguientes localidades, Mintas, Providencia, Pericos 

y Los Medinas, San Diego del Naranjo, Paramitas, teponohuaxtla, Colonias 18 de 

Marzo y Rosamorada. 
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EJE 4 

MEJORAMIENTO DE LOS 

SERVICIOS Y ESPACIOS 

PÚBLICOS. 
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EJE 4.- MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS Y ESPACIOS 

PÚBLICOS. 

PLANEAR Y DESTACAR LAS OBRAS QUE REQUIERA EL MUNICIPIO 

 

Rosamorada se ha caracterizado por ser un municipio a nivel estado, de los 

primeros en cumplir con sus compromisos tanto sociales, económicos, culturales y 

políticamente, de igual manera esta administración municipal sigue y seguirá 

cumpliendo con los compromisos que adquirimos con la población desde nuestra 

labor de convencimiento para poder llegar a presidir este H. Ayuntamiento como 

Presidente Municipal. 

 

Porque seguimos en contacto directo con las comunidades, recibiendo sus 

demandas y directamente viendo en campo la problemática existente, brindando 

inmediatamente la solución al problema ya sea a nivel municipal o ante la 

dependencia que corresponda, porque sabemos de gestión pública y tenemos 

amigos en gobierno del estado, empezando por el C.P. Antonio Echevarría García, 

gobernador constitucional de nuestro Estado, que siempre nos ha brindado su 

apoyo incondicional y ha estado con nosotros cuando se ha necesitado, “gracias 

señor gobernador”. 

 

Lo concerniente a obra pública municipal, procuramos ser incluyentes, siempre 

considerando a las autoridades locales principalmente, de igual manera a sus 

líderes naturales, en cuestión de necesidades, porque son ellos los que en verdad 

conocen a su pueblo y por consecuencia sus necesidades, de ahí la planeación de 

las obras y/o acciones para la integración de expedientes técnicos de obras. 
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Continuamos dando seguimiento a nuestro Plan de Desarrollo Social Municipal 

2017-2021, el cual está en apego y en concordancia con el Plan Estatal, el cual nos 

marca unas líneas de acción y ejes rectores acorde a las necesidades prioritarias 

de cada población, por lo que se nos facilita la atención de sus demandas. 

 

La planeación en obra pública ha sido y seguirá siendo una herramienta 

indispensable y fundamental para dar continuidad con el progreso de nuestro 

municipio y sus localidades, estamos atendiendo y seguiremos atendiendo las 

prioridades en cuestión de servicios de primera necesidad, como son el agua 

potable, electrificación y alcantarillado sanitario, además en el sector salud, 

educación, y urbanización, entre otras acciones emprendidas, manifestando que 

en este ejercicio presupuestal alcanzamos a cubrir y atender a todas y cada 

una de las comunidades de nuestro municipio con por lo menos una obra, este 

fue un compromiso que el año anterior  hicimos en nuestro segundo informe de 

actividades, gracias a esas comunidades por seguir confiando en su “Compa 

Goyo”. 

 

Como lo dimos a conocer en el informe anterior, nuevamente los recursos que se 

asignaron en el presente ejercicio fueron insuficientes para poder atender todas las 

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 $ 41’856,537.00 (cuarenta un millón 

ochocientos cincuenta y seis mil quinientos treinta y siete pesos 00/100 m.n.), 

con este recurso, el ejercicio pasado se logró convenir recursos con el estado, pero 

para el presente ejercicio, no logramos realizar ningún convenio de obra por los 

escasos recursos también del estado. 
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S E D A T U 

Comentar que gracias a las gestiones realizadas de esta administración municipal 

ante las instancias federales y en consecuencia del fenómeno WILLA, se logró 

agenciar que la Secretaria de Desarrollo Administrativo Territorial y urbano 

(SEDATU), volteara a ver a nuestro Rosamorada y asignara recursos por un importe 

de $ 17,333,581.31 (diecisiete millones trescientos treinta y tres mil quinientos 

ochenta y un pesos 31/100 m.n.)  para 4 (cuatro) comunidades de nuestro 

municipio, para lo cual se tuvo que firmar acuerdo y convenios de colaboración entre 

la federación y el municipio, para que se aplicaran recursos dentro del Programa de 

Mejoramiento Urbano (PMU) de  dicha secretaria, dando como resultado en 

beneficio de  estas importantes obras, porque sabemos y lo hemos demostrado que 

con esfuerzo y voluntad  se logran muchas acciones, por ello estamos trabajando, 

tocando puertas hasta alcanzar nuestro objetivos, por mis compas 

Rosamoradenses, seguiremos trabajando porque ese es y será mi compromiso, 

porque te quiero ver bien Rosamorada. 

 

NOMBRE DE LA OBRA IMPORTE 

EJERCIDO 

Construcción de campo de beis bol en San Miguelito  $ 4’148,626.78 

Renovación de campos deportivos en Llano del tigre $ 3’987,235.80 

Renovación de plaza y multicancha en Cofradía de 

Cuyutlán 

$ 2’576,873.28 

Renovación de la plaza pública, construcción de campo de 

beis bol y multicancha de Santa Fe 

$ 6’620,845.45 

SUMA EJERCIDA: $ 17,333,581.31 
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CONSTRUCCION DE CAMPO DE BEIS BOL EN SAN MIGUELITO  

 

En esta comunidad se reconstruyo el campo de Beis Bol, renivelándolo, así como 

la construcción de su bardeo Perimetral, sus gradas metálicas con su techumbre y 

sus sanitarios, además del alumbrado con lámparas led, todo esto con un importe 

de $ 4’148,626.78 (cuatro millones ciento cuarenta y ocho mil seiscientos 

veintiséis pesos 78/100 m.n.), gracias a esta comunidad y su gente por seguir 

confiando en su amigo el Compa Goyo, a mis amigos beisbolistas y al pueblo en 

general, gracias y felicidades por lograr tan importante obra  que era tan anhelada 

por esa comunidad. 

 

 

   

 

RENOVACIÓN DE CAMPOS DEPORTIVOS EN LLANO DEL TIGRE 

 

Importante fue la inversión que se ejerció en esta comunidad, un campo deportivo 

que requería urgentemente de su mejoramiento, para ello se aplicaron recursos por 

un importe de $ 3’987,235.80 (tres millones novecientos ochenta y siete mil 

doscientos treinta y cinco pesos 80/100 m.n.), en el nivelación del campo de beis 

Bol, su techumbre con su malla de protección, la construcción de sanitarios, 

construcción del campo de fut bol con sus gradas metálicas, dos canchas de usos 

múltiples y un campo de fut bol rápido, así como un andador peatonal con su área 
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verde y de aparatos de ejercicio, sé que será de gran utilidad porque esta gente se 

lo merece y se que le va a dar gran utilidad a esta área deportiva. 

 

           

 

RENOVACIÓN DE PLAZA Y MULTICANCHA EN COFRADIA DE CUYUTLAN 

En verdad un cambio total el que se ve en la actualidad en esta comunidad, con su 

plaza remodelada en su totalidad, así como de la construcción de la techumbre de 

la cancha de usos múltiples, con su luz pública, donde los pobladores podrán 

realizar eventos culturales, deportivos y sociales, todo esto con una inversión de $ 

2’576,873.28 (dos millones quinientos setenta y seis mil ochocientos setenta 

y tres pesos 28/100 m.n.), gracias Cofradía por confiar en su presidente municipal, 

no les fallare. 

 

    

         RENOVACIÓN DE PLAZA                                  MULTICANCHA 
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RENOVACIÓN DE LA PLAZA PÚBLICA, CONSTRUCCIÓN DE CAMPO DE 

BEIS BOL Y MULTICANCHA DE SANTA FÉ 

Inversión única en esta comunidad de Santa Fe, obras que por décadas se habían 

estado demandando por su necesidad e importancia, 3 (tres) acciones en un solo 

año, todo gracias a la coordinación entre las autoridades locales y municipales, los 

resultados están a la vista y seguiremos trabajando por Santa Fe, ya que esta 

inversión de $ 6’620,845.45 (seis millones seiscientos veinte mil ochocientos 

cuarenta y cinco pesos 45/100 m.n.)  Quedara en la historia de esta comunidad, 

porque el trabajo que se ha realizado en esta administración Municipal se ve 

reflejado en sus acciones, para muestra estas acciones, donde personalmente 

supervisamos los trabajos que se realizaron, enhorabuena por Santa Fe. 

 

     

     CAMPO DE BESIS BOL                                                MULTICANCHA 

 

 

PLAZA PÚBLICA 
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Del resultado de los esfuerzos entre el Estado y el municipio y del trabajo en 

coordinación con nuestro sr, Gobernador Constitucional del Estado, C.P. Antonio 

Echevarría García, durante el periodo de octubre a diciembre del año 2019, 

realizamos 03 (tres) obras en el mismo número de localidades, ejerciendo $ 

10’577,514.00 (diez millones quinientos setenta y siete mil quinientos catorce 

pesos 00/100 m.n.) 

 
INVERSIÓN POR RUBRO: CONVENIO ESTADO – MUNICIPIO 

 OCTUBRE DICIEMBRE 2019, FISE - FISM 

RUBRO 
NÚMERO DE 

ACCIONES 
INVERSIÓN ($) 

1 AGUA POTABLE 1 4’946,066.00 

2 EDUCACION 1 1’401,224.00 

3 URBANIZACION 2 4’230,224.00 

  04 11’033,341.00 

 
 

CONVENIO GOBIERNO DEL ESTADO Y MUNICIPIO (FISE – FISM) 
OCTUBRE – DICIEMBRE  2019 

 
 

NOMBRE DE LA OBRA LOCALIDAD IMPORTE ESTATAL MUNICIPAL 
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN 
JUAN CORAPAN MUNICIPIO DE 

ROSAMORADA 

SAN JUAN 
CORAPAN 

$4’946,066.00 $1,978,426.40 $2’967,639.60 

CONSTRUCCION DE TRES AULAS 6X8 
ADOSADAS EN ESCUALA 

TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 
CLAVE 18ETK0004K EN LA LOCALIDAD 

DE MOJOCUAUTLA, MUNICIPIO DE 
ROSAMORADA 

MOJOCUAUTLA $1’401,224.00 $560,489.60 $840,734.40 

“CONSTRUCCION DE EMPEDRADO 
AHOGADO EN CONCRETO (PRIMERA 

ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE SAN 
MIGUELITO EN EL MUNICIPIO DE 

ROSAMORADA 

SAN MIGUELITO $4’230,224.00 $1’692,089.60 $2’538,134.40 

EQUIPAMIENTO DE ALBERGUE PARA 
JORNALEROS AGRICOLAS EN LA 
LOCALIDAD DE SAN VICENTE, 
MUNICIPIO DE ROSAMORADA 

SAN VICENTE 455,827.00 273,496.20 182,330.80 

  
SUMAS: $11’033,341.00 $4’504,501.80 $6’528,839.20 
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Después de nuestro segundo informe de actividades el año pasado, seguimos 

trabajando arduamente en beneficio de nuestros hermanos Rosamoradenses, y de 

el periodo de OCTUBRE A DICIEMBRE del 2019, realizamos 10 obras y/o acciones 

en beneficio de 08 (ocho) localidades, como se relacionan en recuadro posterior, 

obras de impacto social, económico y sobre todo de gran beneficio a nuestro 

Compas del Municipio. 

 

INVERSIÓN POR RUBRO: FONDO 3, PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 

MUNICIPAL OCTUBRE- DICIEMBRE 2019 

RUBRO NÚMERO DE ACCIONES INVERSIÓN ($) 

1 AGUA POTABLE 3 6’758,107.48 

2 URBANIZACION  4 2’896,766.78 

3 EDUCACION 1 432,025.60 

4 ELECTRIFICACION 3 1’488,142.58 

  11 11’575,042.44 

 

 

INVERSION POR OBRA DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA 

SOCIAL MUNICIPAL (FONDO 3) OCTUBRE – DICIEMBRE DEL 2019 

No
. 

NOMBRE DE LA OBRA LOCALIDAD IMPORTE 

01 REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA 
POTABLE DE LA LOCALIDAD DE ROSAMORADA, 
MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT 

 
ROSAMORADA 

 
$ 164,952.00 

02 MEJORAMIENTO DE POZO ARTESANO (GALERIA 
FILTRANTE) EN LA LOCALIDAD DE COFRADIA DE 
CUYUTLAN, MUNICIPIO DE ROSAMORADA 

COFRADIA DE 
CUYUTLAN 

$177,635.12 

03 AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA 
BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE MOJOCUAUTLA DEL 
MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT 

MOJOCUAUTL
A  

$6’415,520.36 

04  CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN 
CALLE MAGDALENO RAMIREZ (ACCESO AL 
PREESCOLAR) EN LA LOCALIDAD DE LAS PILAS 
MUNICIPIO DE ROSAMORADA, NAYARIT 

LAS PILAS $ 508,081.09 

05 REHABILITACION DE PUENTE ALCANTARILLAN EN 
CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE AGUA ACEDA, 
EN EL MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT 

AGUA ACEDA $ 1’219,695.50 

06 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALUMBRADO 
PUBLICO SUBTERRANEO A BASE DE LUMINARIAS LED, 

EL MIL $ 498,750.00 



 
 

 169 

EN LA LOCALIDAD DE EL MIL, MUNICIPIO DE 
ROSAMORADA NAYARIT 

07 REHABILITACION DE CAMINOS RURALES DE ACCESO A 
VARIAS COMUNIDADES EN EL MUNICIPIO DE 
ROSAMORADA NAYARIT 

VARIAS $ 670,239.59 

08 CONSTRUCCION DE AULA 6X6 TIPO REGIONAL EN 
PREESCOLAR TELES DE MILETO DE LA COMUNIDAD DE 
LOS ARRAYANES, MUNICIPIO DE ROSAMORADA, 
NATARIT 

LOS 
ARRAYANES 

 
$ 432,025.60 

09 AMPLIACION DE LINEA DE MEDIA TENSION Y RED DE 
DISTRIBUCION EN LA COLONIA INSURGENTES DE 
ROSAMORADA, MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT 

ROSAMORADA $ 412,521.58 

10 AMPLIACION DE LINEA DE MEDIA TENSION Y RED DE 
DISTRIBUCION EN LA LOCALIDAD DE LOS MEDINA DEL 
MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT 

ROSAMORADA $ 344,564.50 

 AMPLIACION DE LINEA DE MEDIA TENSION Y RED DE 
DISTRIBUCION EN BARRIO DEL BEIS DE ROSAMORADA, 
MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT 

ROSAMORADA $ 731,056.50 

  SUMA: $ 11’575,042.44 

 

 

Claro está que nuestra fuente de inversión más importante de 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, en nuestro tercer año de nuestra administración de enero a septiembre 

del 2020, hemos ejercido con recursos del Fondo 3, en los siguientes rubros: 

 

 

INVERSIÓN POR RUBRO: ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2020   FONDO 3 

RUBRO 
NÚMERO DE 

ACCIONES 
INVERSIÓN ($) 

1 AGUA POTABLE 3 2’198,343.94 

2 ELECTRIFICACION 1 569,212.34 

3 EDUCACION 3 1’726,488.20 

4 URBANIZACION (EMPEDRADO) 7 9’297,968.86 

  14 13,792,013.34 
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RESUMEN GENERAL DE INVERSIÓN POR RUBRO,  

TERCER AÑO DE GESTION MUNICIPAL SEPTIEMBRE 2019 A SEPTIEMBRE 

DEL 2020 

RUBRO 
NÚMERO DE 

ACCIONES 
INVERSIÓN ($) 

1 AGUA POTABLE 07 13’902,517.42 

2 ELECTRIFICACION 04 2’057,354.92 

3 URBANIZACION 13 16’880,786.64 

4 EDUCACION 05 3’559,737.80 

 
OBRAS Y/O ACCIONES DEL FONDO 4 

(FORTAMUN) 
07 7’018,774.65 

  36 43’419,171.43 

 

 

  Siguiendo con nuestra política de apoyar a quien menos tiene, seguimos 

esforzándonos por llevar los servicios y beneficios de las obras a cada comunidad, 

ver con entusiasmo como las personas reciben los beneficios, como los niños, 

jóvenes y adultos se alegran por ver llegar a su autoridad, a su presidente a su 

Compa Goyo regresar a esa comunidad llevando otro beneficio, eso a uno como 

administrador del municipio lo llena de gozo y satisfacción, que hace que 

redoblemos  esfuerzos y sigamos administrando los escasos recursos asignados 

para el municipio,  para este tercer ejercicio de nuestra administración, se han 

atendido las demandas más sentidas y necesitadas por nuestros hermanos 

Rosamoradenses, hasta el mes de septiembre del 2020, hemos realizado 29 

(veintinueve) obras y/o acciones con un importe de $ 36’400,396.78 (treinta y 

seis millones cuatrocientos mil trescientos noventa y seis pesos 78/100 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. 
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OBRAS EN PROCESO DE EJECUCIÓN OCTUBRE A DICIEMBRE DEL 2020 

 

 Durante el periodo de octubre a diciembre de este mismo año, estaremos 

llevando más obras y/o acciones a nuestras localidades, porque nuestro 

compromiso es estar en todas y cada una de las comunidades llevando beneficios 

y servicios, a la fecha tenemos en proceso las siguientes obras. 

 

 Rehabilitación del mercado municipal de la localidad de San Vicente. 

 Construcción de calles adoquín asfalto concreto y empedrado en la 

localidad Pimientillo. 

 Construcción de drenaje pluvial en Rosamorada localidad Pimientillo. 

 Rehabilitación de pozo profundo de agua potable en la localidad los 

Leandros. 

 Rehabilitación de pozo profundo de agua potable en la localidad el  

Tamarindo. 

 Construcción de drenaje pluvial en la localidad San Vicente. 

 Construcción de calles y empedrado en La localidad Llano del Tigre. 

 Rehabilitación de sistema de agua potable en la localidad de Llano del 

Tigre. 

 Construcción de techados en áreas de impartición de educación física 
en localidad Las Pilas. 

 Mantenimiento de preescolar aulas en la localidad Providencia; 

 Construcción en primaria de comedores escolares en localidad 

Providencia. 

 Revestimiento de carretera (bacheo) con asfalto en tramo carretero e.c. 

carretera 15 la siesta – e.c. Pimientillo. 

 Construcción  de  aula   adosada  en  la escuela  telesecundaria  Felipe   

Ángeles en la localidad de Francisco Villa. 

 Mantenimiento de la escuela primaria indio mariano de Teponahuaxtla  

(Huaixta). 
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 A estas comunidades quiero manifestarles mi agradecimiento por saber 

esperar, por comprender que no podemos atender todas las comunidades al mismo 

tiempo, pero que pronto estaremos con ustedes llevándolos más obras y beneficios 

a sus familias, porque seguiremos trabajando en beneficios de todo el municipio de 

Rosamorada, gracias a mis Compas 

 

Para enfatizar los rubros donde hemos invertido recursos, así como sus localidades 

a continuación se describe brevemente las actividades en nuestro tercer año de 

administración municipal 

 

RUBRO DE AGUA POTABLE 

 Siguiendo con nuestro propósito de cumplir en llevar los servicios 

primordiales de las familias y sus viviendas, seguimos construyendo redes de agua 

potable, llevando mejor y mayor calidad y cantidad de agua para las familias de 

varias comunidades, porque no vamos a bajar el esfuerzo en este Rubro. 

Por lo que continuamos realizando y Rehabilitando los sistemas de agua potable en 

las comunidades de: San Juan Corapan, Rosamorada, Cofradía de Cuyutlán, 

Mojocuautla, Llano del Tigre y Colonia 18 de marzo, que en conjunto invertimos en 

este rubro un importe de $13’902,517.42 (trece millones novecientos dos mil 

quinientos diecisiete pesos 42/100 m.n.), por lo que podemos reafirmar que 

seguimos avanzando con nuestro compromiso hacia mis amigos de Rosamorada. 

                           

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGUA COLONIA LAJITAS        AGUA EN SAN JUAN CORAPAN 
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 RUBRO DE ELECTRIFICACIÓN 

Sin duda alguna la demanda de los servicios básicos de los hogares, requieren de 

redes eléctricas, contar en sus viviendas con luz para los quehaceres del hogar es 

parte fundamental del diario en una casa, por lo que nos compromete un más en 

llevar este servicio a más comunidades, es una satisfacción el poder cumplir con 

esta demanda, porque uno es de pueblo y conoce estas necesidades, las mujeres 

son las que más demandan este servicio ya que son ellas las encargadas del trabajo 

del hogar, por eso mis respetos y mi reconocimiento, además de refrendar mi 

compromiso ante ellas, por lo que seguiremos trabajando para llevar más de estos 

servicios a los hogares Rosamoradenses. 

 

Quiere manifestarles que estamos trabajando en forma coordinada con la Comisión 

Federal de Electricidad (CFE), para llevar este servicio hasta el último rincón de 

nuestro municipio, ya sea con obras directas del municipio o directas de la CFE 

 

Por lo que me permito informa que este tercer informe de nuestra administración 

logramos beneficiar a 02 (dos) colonias en la cabecera de Rosamorada, además de 

los Medina y Paso Real del Bejuco, invirtiendo un importe de $ 2’057,354.92 (dos 

millones cincuenta y siete mil trescientos cincuenta y cuatro pesos 92/100 

m.n.) 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ELECTRIFICACION LOS MEDINA                  COLONIA INSURGENTES ROSAMORADA 
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RUBRO DE URBANIZACIÓN 

 Para el presente ejercicio presupuestal y de acuerdo a la normativa y 

lineamientos publicados por la Secretaria de Bienestar Social, los Estado y 

Municipios pudimos ejercer un porcentaje más elevado en este Rubro de 

Urbanización, por lo que conseguimos atender un poco más que el ejercicio anterior 

la demanda en obras y/o acciones de urbanización, ya sean en empedrado, 

alumbrados públicos, mercados entre otras acciones, porque sabemos que es 

indispensable en nuestras comunidades este tipo de obras también y no nada más 

las que benefician directamente a la vivienda. 

 

Derivado de lo anterior logramos realizar 12 (doce) acciones ejerciendo un importe 

de $ 16’424,959.64 (dieciséis millones cuatrocientos veinticuatro mil 

novecientos cincuenta y nueve pesos 64/100 m.n.), beneficiándose las 

comunidades de San Miguelito, Las Pilas, Agua Aceda, El Mil, Llano del tigre, 

Teponahuaxtla (Huaixta), Tamarindo, Paso real del bejuco, Mojocuautla y San 

Vicente 

  

         

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

EMPEDRADO EN SAN VICENTE               ALUMBRADO EN ACCESO A TAMARINDO 
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EDUCACIÓN 

 

 Seguimos trabajando por el progreso educativo, por el bienestar de nuestros 

niños y jóvenes estudiantes, por nuestros planteles escolares, un compromiso con 

los directores en rehabilitar y/o conservar los espacios donde se imparten y reciben 

clases el presente y futuro de nuestro municipio. 

 

 Sabemos de más necesidades en este ámbito escolar, pero quiero 

comprometerme a seguir trabajando aún más en este Rubro, la educación debe y 

es un aspecto importante para el desarrollo y futuro de las familias, por lo que 

logramos ejercer en este tercer año de administración un importe de $ 3’559,737.80 

(tres millones quinientos cincuenta y nueve mil setecientos treinta y siete 

pesos 80/100 m.n.), en beneficio de 4 comunidades y de igual número de planteles 

escolares de diferentes niveles, como son el telebachillerato en Mojocuautla, 

preescolar de Arrayanes, preescolar en minitas y primaria en Bonitas 

  

 

        TELEBACHILLERATO MOJOCUAUTLA                                      PRIMARIA BONITAS 

 

 

OBRAS DEL PERIODO DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2020 DEL FONDO 3 

No. NOMBRE DE LA OBRA LOCALIDAD MONTO DE INVERSION 

01 REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE (BOMBA 
SUMERGIBLE) EN LA LOCALIDAD DE COLONIAS 18 DE MARZO, MUNICIPIO 
DE ROSAMORADA NAYARIT. 

COLONIAS 18 DE 
MARZO 

$ 280,077.90 

02 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ADOLFO LOPEZ 
MATEOS DE LA LOCALIDAD DE LLANO DEL TIGRE, MPIO. DE 
ROSAMORADA, NAYARIT 

LLANO DEL TIGRE $ 290,053.42 
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03 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE 
ADOLFO LOPEZ MATEOS DE LA LOCALIDAD DE LLANO DEL TIGRE, MPIO. 
DE ROSAMORADA, NAYARIT 

LLANO DEL TIGRE 4’193,505.81 

04 AMPLIACION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ROSAMORADA 
LOCALIDAD ROSAMORADA ASENTAMIENTO LAS LAJITAS 

ROSAMORADA $ 1’628,212.62 

05 CONSTRUCCION DE CALLES ADOQUIN ASFALTO CONCRETO Y 
EMPEDRADO EN ROSAMORADA LOCALIDAD TEPONAHUAXTLA HUAIXTA 
ASENTAMIENTO TEPONAHUAXTLA HUAIXTA 

TEPONAHUAXTLA 
(HUAIXTA 

$ 650,477.12 

06 CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ROSAMORADA, LOCALIDAD 
EL TAMARINDO, ASENTAMIENTO EL TAMARINDO 

TAMARINDO $ 1’069,440.27 

07 CONSTRUCCION PREESCOLAR AULAS EN ROSAMORADA LOCALIDAD 
MINITAS ASENTAMIENTO MINITAS 

MINITAS $ 477,618.63 

08 CONSTRUCCION PREESCOLAR SANITARIOS EN ROSAMORADA LOCALIDAD 
MINITAS ASENTAMIENTO MINITAS 

MINITAS $ 497,327.62 

09 CONSTRUCCION DE PRIMARIAS BARDAS PERIMETRALES EN 
ROSAMORADA, LOCALIDAD BONITAS, ASENTAMIENTO BONITAS 

BONITAS $ 751,541.95 

10 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RURAL EN ROSAMORADA LOCALIDAD 
PASO REAL DEL BEJUCO ASENTAMIENTO PASO REAL DEL BEJUCO 

PASO REAL DEL 
BEJUCO 

$ 569,212.34 

11 AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ROSAMORADA LOCALIDAD 
PASO REAL DEL BEJUCO ASENTAMIENTO PASO REAL DEL BEJUCO 

PASO REAL DEL 
BEJUCO 

$ 133,410.03 

12 CONSTRUCCION DE CALLES ADOQUIN ASFALTO CONCRETO Y 
EMPEDRADO EN ROSAMORADA LOCALIDAD SAN MIGUELITO 
ASENTAMIENTO SAN MIGUELITO 

SAN MIGUELITO $ 696,085.81 

13 REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN ROSAMORADA LOCALIDAD 
MOJOCUAUTLA ADJUNTAS ASENTAMIENTO MOJOCUAUTLA ADJUNTAS 

MOJOCUAUTLA $ 936,772.33 

14 CONSTRUCCION DE CALLES ADOQUIN ASFALTO CONCRETO Y 
EMPEDRADO EN ROSAMORADA LOCALIDAD SAN VICENTE 
ASENTAMIENTO SAN VICENTE CENTRO 

SAN VICENTE $ 1’618,277.49 

 
 

SUMA DE 
IMPORTES 

$13’792,013.34 

 

 

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 

 (FORTAMUN FONDO 4) 

 

 Porque sabemos cumplir los compromisos y así lo dejamos claro en nuestro 

segundo informe de gobierno, que gracias al apoyo incondicional del H. cuerpo de 

cabildo, síndico y regidores, que me apoyaron en la decisión de la remodelación de 

la plaza cívica y de la rehabilitación del mercado municipal, las dos acciones en esta 

cabecera municipal de Rosamorada, ahora es una realidad, gracias por seguir 

confiando en esta administración municipal, porque estamos y seguiremos 

trabajando en beneficio del municipio, porque te quiero ver bien Rosamorada.  
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OBRAS Y/O ACCIONES OCTUBRE A DICIEMBRE DEL 2019 

 

NOMBRE DE LA OBRA LOCALIDAD IMPORTE 

Remodelación de la plaza cívica de la localidad de 

Rosamorada 

Rosamorada $ 3’995,427.50 

Rehabilitación de mercado municipal en la localidad de 

Rosamorada 

Rosamorada $ 638,714.26 

 Suma: $ 4’634,141.76 

  

Durante el presente ejercicio de nuestra administración, seguimos redoblando 

esfuerzos, haciendo un esfuerzo y buscando la planeación y administración de 

recursos del municipio, derivado de lo anterior, realizamos algunas acciones del 

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN 

FONDO 4), después de programar los recursos para poder cumplir los compromisos 

para lo que está destinado prioritariamente este fondo, como es seguridad pública 

y deuda pública, se destinaron recurso por un importe de $ 2’384,632.89 (dos 

millones trescientos ochenta y cuatro mil seiscientos treinta y dos pesos 

89/100 m.n.) para la realización de 05 (cinco) acciones que nuestro municipio 

demandaba y que conjuntamente con el H. cuerpo de Cabildo se autorizó y 

aprobó por unanimidad, gracias a compañeros y amigos, Sindico y Regidores, 

porque han demostrado que fuera de cualquiera ideología política, siempre han visto 

por nuestro municipio de Rosamorada, por cada una de sus comunidades y para 

muestra estas acciones, mismas que a la fecha están operando en cada una de 

estas localidades. 

 

OBRAS Y/O ACCIONES DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2020 

 

NOMBRE DE LA OBRA LOCALIDAD IMPORTE 

Rehabilitación de camino saca cosechas del tramo 

e.c. colonia 18 de marzo - pericos a la comunidad 

agrícola limón real de la localidad de pericos  

Pericos $ 2’012,117.62 

Alumbrado público de cancha de usos múltiples en 

Vicente guerrero (mogotes)  

Vicente guerrero $ 53,234.72 
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alumbrado público de cancha de usos múltiples en 

colonia las lajitas en Rosamorada,  

Rosamorada $ 67,680.55 

Suministro y colocación de motobomba para pozo de 

agua potable en la localidad de Paramitas 

Paramitas $ 66,000.00 

Suministro de 10 compuertas para alcantarillas sobre 

bordo perimetral de Rosamorada 

Rosamorada $ 185,600.00 

 SUMA: $ 2’384,632.89 

   

             

                          CAMINO DE PERICOS                                     COLOCACIÓN DE COMPUERTAS 

 

                        

                      ALUMBRADO EN COL. LAJITAS                      ALUMBRADO CANCHA VICENTE GRO. 
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 Hoy en nuestro tercer año de administración municipal, en donde estamos  

dando a conocer las acciones y obras que durante este periodo hemos realizado, 

he de agradecer a todas y cada una de las autoridades ejidales, comisariados, 

jueces, acción ciudadana y líderes naturales, así como al pueblo en general por su 

apoyo y comprensión, saben que cuentan con un amigo en esta administración y 

sobre todo a su Compa Goyo, gracias 
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FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) 

URBANIZACIÓN 

 
CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO (PRIMERA 

ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUELITO, MUNICIPIO DE 
ROSAMORADA, NAYARIT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se realizará la construcción del empedrado ahogado en concreto (primera etapa) 

de la avenida principal de san miguelito con una longitud aproximada de 420 metros 

lineales, con ancho de arroyo en vialidad de 7.00 mts, construcción de banquetas y 

machuelos de concreto simple. 

 

Aportación Estatal Aportación Municipal Costo Total del 
Proyecto 

$ 1´690,787.85 $   2´536,181.77 $ 4,226,969.62 
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EQUIPAMIENTO DE ALBERGUE PARA JORNALEROS AGRICOLAS EN LA 

LOCALIDAD DE SAN VICENTE 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Se equipa el albergue para jornaleros agrícolas con 14 literas con colchón, una en 

cada habitación, instalación de 14 ventiladores empotrables, 6 estufas ecológicas, 

2 mesas rectangulares para comedor y 12 sillas plegables, que beneficiaran a un 

total de 16 familias. 

 

Aportación Municipal Costo Total del Proyecto 

$ 270,496.5 $ 452,827.50 
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FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) 

AGUA Y SANEAMIENTO 

 

MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE 

SAN JUAN CORAPAN, MUNICIPIO DE ROSAMORADA. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las metas alcanzadas en este proyecto son: 3063.42 m de tubería de fogo de 51 

mm (2”) de diámetro en línea de conducción, equipo de cloración, 1053.90 m de 

tubería de fogo de 51 mm (2”) de diámetro en red de distribución y suministro e 

instalación de 19 tomas domiciliarias de 13 mm (1/2”) de diámetro.  

 

 

Aportación Municipal Costo Total del Proyecto 

$2,964,337.55 $4,940,562.59 
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FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) 

EDUCACIÓN 

 

CONSTRUCCION DE 3 AULAS ADOSADAS 6X8 MTS EN ESCUELA TELE-

BACHILLERATO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE MOJOCUAHUTLA 

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 enrase 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 se colocó piso 

Aportación Municipal Costo Total Del Proyecto 

$ 840,299.67 $ 1’400,785.67 
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de concreto, se aplanaron los muros con mezcla y se pintó el inmueble interior y 

exterior. Se colocó cable y salidas eléctricas, se colocaron los registros eléctricos y 

se colocó la base de concreto para medidor eléctrico, se colocaron puertas y 

ventanas al igual que la cancelería de protección. 

 

FONDO III 

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 

MUNICIPAL  

AGUA Y SANEAMIENTO 

 

MEJORAMIENTO DE POZO ARTESIANO (GALERIA FILTRANTE) EN LA 

LOCALIDAD DE COFRADIA DE CUYUTLAN, MUNICIPIO DE ROSAMORADA 

NAYARIT. 

 

 

 

        

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

Suministro E Instalación De 3 Postes Pc 13-600, 1,200 Metros De Cable Calibre 1/0 

Awg Acsr Para El Correcto Funcionamiento Del Pozo (Galería Filtrante) 

Aportación Municipal Costo Total del 

Proyecto 

$ 177,635.12 $ 177,635.12 
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REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE DE LA 

LOCALIDAD DE ROSAMORADA, MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las metas alcanzadas de este proyecto son: Suministro e instalación de 1 motor 

rebobinable, de 60 hp, columna de bombeo, bomba sumergible para 40 lps, rosca 

en turno de 6” de diámetro, y 10 m de cable sumergible. 

 

 

 

 

 

Aportación Municipal Costo Total del 

Proyecto 

$ 164,952.00 $ 164,952.00 
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AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA 

LOCALIDAD DE MOJOCUAUTLA MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se realizaron trabajos de instalación de línea de conducción, 4927.1 metros lineales 

de tubería de fo.go. y 822 atraques de concreto, se colocaron piezas especiales 

(codos) y se construyó una caja rompedora de presión con su equipamiento, en la 

línea de distribución se hizo excavación de cepas y colocación de plantilla para la 

posterior instalación de 1031.25 metros lineales de tubería de 2” de diámetro de 

pvc, piezas especiales como lo son tees, cruces y codos y relleno compacto en 

cepas. En las tomas domiciliares de realizo la excavación e instalación de 20 

servicios a base de abrazadera de 2x1/2”, tubería kitec de ½” y la instalación de 

marcos con tubería de fo.go. de ½” y bases de concreto. 

Aportación Municipal Costo Total Del 

Proyecto 

$ 6’ 415,520.36 $ 6’ 415,520.36 
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REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ADOLFO 

LOPEZ MATEOS EN LA LOCALIDAD DE LLANO DEL TIGRE, MUNICIPIO DE 

ROSAMORADA NAYARIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la red de distribución se hizo excavación de cepas y colocación de plantilla para 

la posterior instalación de 385.44 metros lineales de tubería de 2” de diámetro de 

pvc, piezas especiales como lo son tees, cruces y codos y relleno compacto en 

cepas. En las tomas domiciliares de realizo la excavación e instalación de 23 

Aportación Municipal Costo Total del 

Proyecto 

$ 290,053.42 $ 290,053.42 
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servicios a base de abrazadera de 2x1/2”, tubería kitec de ½” y la instalación de 

marcos con tubería de fo.go. de ½” y bases de concreto. 

 

REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE (BOMBA 

SUMERGIBLE) EN LA LOCALIDAD DE COLONIAS 18 DE MARZO, MUNICIPIO 

DE ROSAMORADA NAYARIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las metas alcanzadas de este proyecto son: 1 suministro y conexión de motobomba 

sumergible multicelular, instalación y pruebas de arrancador a tensión reducida con 

Aportación Municipal Costo Total del 

Proyecto 

$ 280,077.90 $ 280,077.90 
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interruptor termomagnético y 1 desarenador para mitigar la presencia de finos en 

suspensión. 

 

AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ROSAMORADA 

LOCALIDAD ROSAMORADA ASENTAMIENTO LAS LAJITAS. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se realizaron trabajos de excavación en terreno natural para extraer la tubería 

existente, se realizó la excavación en terreno tipo B y C para suministrar y colocaron 

771 metros de tubería de 2 pulgadas de fierro galvanizado, se suministraron y 

colocaron 5 válvulas de seccionamiento en 5 cajas de operación de válvulas, se 

colocaron 51 tomas domiciliarias con tubería de fierro galvanizado de ½ pulgada. 

 

 

Aportación Municipal Costo Total del 

Proyecto 

$ 1´628,212.62 $ 1´628,212.62 
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ELECTRIFICACIÓN RURAL Y ALUMBRADO PÚBLICO 

 

 

AMPLIACIÓN DE LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN EN 

EL BARRIO EL BEIS DE ROSAMORADA, MUNICIPIO DE ROSAMORADA, 

NAYARIT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ampliación de la red de energía eléctrica en colonia el beis con 250 m de conductor 

calibre 1/0 awg acsr, 250 m de conductor calibre 1/0 awg acsr, conductor de 

aluminio neutral tipo intemperie calibre 2-1/0 + 1-1/0, 6 postes pc 9-400 y 3 postes 

pc 13-600, un trasformador bifásico de 10 kva, o luminarias led de 70 w y 5 muretes 

de concreto. 

 

 

Aportación Municipal Costo Total Del 

Proyecto 

$ 731,056.50 $ 731,056.50 
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AMPLIACIÓN DE LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN EN 

LA COLONIA INSURGENTES DE ROSAMORADA, MUNICIPIO DE 

ROSAMORADA, NAYARIT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Ampliación de la red de energía eléctrica en colonia el beis con 250 m de conductor 

calibre 1/0 awg acsr, 250 m de conductor calibre 1/0 awg acsr, conductor de 

aluminio neutral tipo intemperie calibre 2-1/0 + 1-1/0, 6 postes pc 9-400 y 3 postes 

pc 13-600, un trasformador bifásico de 10 kva, o luminarias led de 70 w y 5 muretes 

de concreto. 

 

 

 

 

Aportación Municipal Costo Total Del 

Proyecto 

$ 412,521.58 $ 412,521.58 
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AMPLIACIÓN DE LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN EN 

LA LOCALIDAD DE LOS MEDINA, MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ampliación de la red de energía eléctrica en los Medina, incluye el suministro y 

colocación de 2 postes, 1 transformador de 15 kva, 3 luminarias de 70w y 9 muretes 

de concreto. 

 

 

 

Aportación Municipal Costo Total Del 

Proyecto 

$ 344,564.50 $ 344,564.50 
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AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION RURAL EN ROSAMORADA LOCALIDAD 

PASO REAL DEL BEJUCO, ASENTAMIENTO PASO REAL DEL BEJUCO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las metas alcanzadas de este proyecto son: 3 postes de 9 m de alto, 3 postes de 

13 m de alto, 5 estructuras RSA, 1 estructura RPP, 1 retenida REA, 2 estructuras 

VS20, 2 estructuras 2CCF, 1 estructura 1T2B, suministro e instalación de 302 m de 

conductor calibre 1/0 AWG ACSR, suministro e instalación de 232 m de conductor 

de aluminio neutral tipo intemperie calibre 2-1/0 + 1-1/0, suministro e instalación de 

1 transformador bifásico de 15 kva, 3 estructuras 1P3, 4 estructuras 1R3, 9 piezas 

de bastidor y aislador carrete, 1 sistema de tierra delta, 6 sistemas de tierra K, 9 

muretes de concreto para medición y llegada de acometida y 1 retiro de poste. 

 

 

Aportación Municipal Costo Total Del 

Proyecto 

$ 559,212.34 $ 559,212.34 
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CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO SUBTERRANEO 

A BASE DE LUMINARIAS LED, EN LA LOCALIDAD DE EL MIL, MUNICIPIO DE 

ROSAMORADA, NAYARIT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las metas alcanzadas en este proyecto son: Suministro e instalación de 12 

luminarias led tipo oval de 100 watts, 11 registros prefabricados, 12 brazos de 2”, 

10 bases piramidales, 10 conexiones de luminaria en registro, 1 alimentación para 

alumbrado, 440 m de tubería pad de 1 ½”, 440 m de cable de aluminio, 10 postes 

de alumbrado cónico circular, 240 m de cable THW-LS y 1 retiro de luminaria y ancla 

piramidal existente. 

 

 

 

 

Aportación Municipal Costo Total Del 

Proyecto 

$ 498,750.60 $ 498,750.60 



 
 

 195 

AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN ROSAMORADA LOCALIDAD 

PASO REAL DEL BEJUCO ASENTAMIENTO PASO REAL DEL BEJUCO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las metas alcanzadas de este proyecto son: Suministro e instalación de 232 m de 

hilo piloto calibre 6 AWG para alumbrado, suministro e instalación de 6 luminarias 

led de 70 watts, 1 equipo de medición de baja tensión para alumbrado público y 1 

foto contactor de seguridad para alumbrado público.  

 

 

Aportación Municipal Costo Total Del 

Proyecto 

$ 133,410.03 $ 133,410.03 
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EDUCACIÓN 

CONSTRUCCION DE AULA AISLADA DE 6 X6 TIPO REGIONAL EN 

PREESCOLAR TALES DE MILETO DE LA COMUNIDAD DE ARRAYANES, 

MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se realizaron trabajos de construcción de aula de 6 x 6 m tipo regional la cual se 

limpió el terreno y se excavo para trabajos de cimentación la cual consta de zapata 

corrida con armado de varilla de 3/8 de pulgada ambos sentidos en los cuales en 

esquinas y mochetas lleva anclado en la cimentación el castillo, se colocó murete 

de enrase y dala de desplante en un sentido y en otro contratrabe para desplantar 

el muro con ladrillo rojo recocido tamaño estándar, en la parte superior se colocaron 

dalas de cerramiento y trabes. Las trabes se cimbraron junto con la losa para ser 

coladas monolíticamente de acuerdo con el armado especificado en proyecto, 

después de colar la trabe a los días se colocó el impermeabilizante prefabricado y 

se realizaron trabajos de pintura interior y exterior, anteriormente se colocó el piso 

Aportación Municipal Costo Total Del 

Proyecto 

$ 432,025.60 $ 432,025.60 
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de concreto y se terminó la banqueta. Se colocaron puertas y ventanas de acuerdo 

con el proyecto. 

 

CONSTRUCCIÓN DE PREESCOLAR AULAS EN ROSAMORADA LOCALIDAD 

MINITAS ASENTAMIENTO MINITAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aula tipo para preescolar de 6x6 m la cual cuenta con 44.04 m2 de muros de 

tabique, 60.70 m de losa de concreto con impermeabilizante, 2 ventiladores, 5 

luminarias, contactos, apagadores, centro de carga, ventanas y protecciones. 

 

 

 

 

Aportación Municipal Costo Total Del 

Proyecto 

$ 477,618.632 $ 477,618.632 
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CONSTRUCCIÓN DE PREESCOLAR SANITARIOS EN ROSAMORADA 

LOCALIDAD MINITAS ASENTAMIENTO MINITAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Construcción de sanitarios para preescolar los cuales cuentan puertas para 

mampara a base de perfiles tubulares y lamina estriada, 40.03 m2 de azulejo en 

muros interiores, 9.19 m2 de piso cerámico, 5 luminarias, 1 centro de carga, 2 

ventanas y 2 protecciones; además de 2 lavamanos y 4 w.c. una cisterna de 5 m3 

una fosa séptica y un pozo de absorción. 

 

 

Aportación Municipal Costo Total Del 

Proyecto 

$ 497,327.62 $ 497,327.62 
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CONSTRUCCION DE PRIMARIAS BARDAS PERIMETRALES EN 

ROSAMORADA LOCALIDAD BONITAS ASENTAMIENTO BONITAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se realizó el retiro de malla existente, así como la demolición de dalas, muros y 

castillos con limpieza de escombro, se retiró la cancelería metálica exterior, se 

construyó una dala de desplante de concreto en todo el perímetro, así como una 

cadena de concreto para recibir 231.71 metros lineales de reja de sistema Reja 

Acero tipo europea de 2 m de altura a base varillas calibre 6 incluyendo postes de 

acero y abrazaderas, se colocaron dos puertas de 2x2 metros c/u y una de 1 metro 

de largo por dos metros de alto. 

Aportación Municipal Costo Total Del 

Proyecto 

$ 751,541.95 $ 751,541.95 
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URBANIZACIÓN 

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE MAGDALENO 

RAMIREZ (ACCESO AL PREESCOLAR) EN LA LOCALIDAD DE PILAS EN EL 

MUNICIPIO DE ROSAMORADA, NAYARIT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Se realizaron trabajos de limpieza, desmonté, trazo y nivelación en calle, se apertura 

caja de 30 cms de espesor aproximadamente de acuerdo con las condiciones del 

terreno, el material producto de excavación se retiró de la obra y se realizó afine y 

compactación del terreno natural. Se suministró base hidráulica el con un espesor 

de 20 cms se extendió y se compacto, se realizaron trabajos de guarniciones 

(machuelos) con concreto f´c=150 kg/cm2 con una sección de 15x20x40 cms 

sección trapezoidal, se realizaron dentellones en las orilla de las calles con concreto 

de f´c=200 kg/cm2 con una sección de 20x40 cms y se colocó el empedrado 

ahogado en concreto premezclado con un f´c= 150 kg/cm2 con un espesor de 15 

cms acomodando la piedra bola sobre el concreto. 

Aportación Municipal Costo Total Del 

Proyecto 

$ 508,081.09 $ 508,081.09 
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REHABILITACIÓN DE PUENTE ALCANTARILLA EN CAMINO DE ACCESO A 

LA LOCALIDAD DE AGUA ACEDA, EN EL MUNICIPIO DE ROSAMORADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las metas alcanzadas en este proyecto son: 520.68 m3 de excavación, 97.68 m3 

de muro ciclópeo, 718.96 m3 de terraplén, 77.32 m3 de base hidráulica, 214.70 m2 

de malla electrosoldada, 25.76m3 de concreto premezclado de 200 kg/cm2, 12 m 

de cuneta de concreto de 200 kg/cm2 y 243.00 m3 de desazolve de rio. 

 

 

 

 

Aportación Municipal Costo Total Del 

Proyecto 

$ 1’ 219,695.50 $ 1’ 219,695.50 
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CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE 

ADOLFO LOPEZ MATEOS DE LA LOCALIDAD DE LLANO DEL TIGRE 

MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se construyó el empedrado ahogado en concreto en calle Adolfo López Mateos de 

la localidad de llano del tigre realizando la excavación y el retiro de la capa existente, 

colocando una capa de base hidráulica de 20 cms de espesor de material de banco, 

y posteriormente 3296.1 metros cuadrados de empedrado ahogado en concreto en 

un espesor de 15 cm, construcción de 615.66 metros lineales de machuelo 

trapezoidal de concreto de 40 cms de altura y dentellones de concreto en las 

bocacalles. 

Aportación Municipal Costo Total Del 

Proyecto 

$ 4,193,505.82 $ 4,193,505.82 
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CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN ASFALTO CONCRETO Y 

EMPEDRADO EN ROSAMORADA LOCALIDAD DE SAN MIGUELITO 

ASENTAMIENTO SAN MIGUELITO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Construcción de empedrado ahogado en concreto que consta de: 620 m2 

de trazo y nivelación de vialidades , 209 m3 de apertura de caja en vialidades, 620 

m2 de afine y compactación de terreno natural, 251 m3 de carga y acarreo de 

material sobrante producto del corte, colocación de 88 m3 de base hidráulica de 20 

cm de espesor compactada al 100% de su p.v.s.m., construcción de 140 ml de 

machuelo tipo trapezoidal de 20 cm de base, 15 cm de corona y 40 cm de altura, 

construcción de 40 ml de machuelo tipo trapezoidal de 20 cm de base, 15 cm de 

corona y 20 cm de altura, colocación de 594 m2 de empedrado ahogado de 15 cm 

de espesor y limpieza general de la obra. 

Aportación Municipal Costo Total Del 

Proyecto 

$ 696,085.81 $ 696,085.81 
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CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN ASFALTO CONCRETO Y 

EMPEDRADO EN ROSAMORADA LOCALIDAD SAN VICENTE 

ASENTAMIENTO SAN VICENTE CENTRÓ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se realizó una construcción completa de todas las calles de la colonia el Cañajote, 

comenzando por la apertura de caja para un mejoramiento y estabilización del 

terreno, para posteriormente colocar 2,183.81 m2 empedrado en seco, además de 

la colocación de 970.58 ml de guarniciones y renivelación de 12 pozos existentes y 

7 brocales nuevos. 

 

 

 

Aportación Municipal Costo Total Del 

Proyecto 

$ 1’ 618,277.49 $ 1’ 618,277.49 
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CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUIN ASFALTO CONCRETO Y 

EMPEDRADO EN ROSAMORADA LOCALIDAD TEPONAHUAXTLA HUAIXTA 

ASENTAMIENTO TEPONAHUAXTLA HUAIXTA. 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se realizaron trabajos de limpieza trazo y nivelación en calle, se realizó trabajo de 

excavación en terreno natural para después rellenar con material de banco, se 

extendió y se compacto, se realizaron trabajos de limpieza y excavación en terreno 

donde se colocara muro de mampostería de piedra braza y se rellenó con material 

para llegar a nivel de terreno al terminar el trabajo se empieza con trabajos de 

colocación de machuelos en ambos lados de la calle en forma trapezoidal de 15 x 

20 x 40 cms, se colocó el empedrado ahogado en concreto de 15 cms de espesor 

y piedra braza, por último se colocaron dentellones de concreto de 20 x 40 cms y 

se terminó con limpieza de obra. 

Aportación Municipal Costo Total Del 

Proyecto 

$ 650,477.12 $ 650,477.12 
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CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN ROSAMORADA 

LOCALIDAD EL TAMARINDO ASENTAMIENTO EL TAMARINDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las metas alcanzadas de este proyecto son: 1 subestación de 25 kva, 600 m de 

poliducto, 21 postes de fierro, 21 luminarias para alumbrado público tipo led de 120 

watts, 21 sistemas de tierra, 21 bases piramidales de concreto con ancla y base de 

medición de alumbrado. 

 

 

 

Aportación Municipal Costo Total Del 

Proyecto 

$ 1’ 069,440.77 $ 1’ 069,440.77 
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OBRA EN PROCESO  

REHABILITACIÓN DE MERCADOS PÚBLICOS EN ROSAMORADA 

LOCALIDAD SAN VICENTE ASENTAMIENTO SAN VICENTE CENTRO 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las principales modificaciones que se harán van a ser la rehabilitación de 429.92 

m2 de la techumbre, demolición y reposición de enjarres, demolición y reposición 

de firmes de concreto para alojamiento de la ducteria eléctricas de las instalaciones 

sanitarias e hidráulicas, rehabilitación de locales centrales, herrería y cancelería, 

instalación eléctrica, instalación sanitaria e instalación hidráulica en si se va a 

rehabilitar todo en mercado en general. 

 

 

 

Aportación Municipal Costo Total Del 

Proyecto 

$ 3´366,416.74 $ 3´366,416.74 
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FONDO IV EJERCICIO 2019 

 

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS 

MUNICIPIOS 

ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS 

 

REHABILITACIÓN DE MERCADO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE 

ROSAMORADA MUNICIPIO DE ROSAMORADA, NAYARIT. 

EJERCICIO OCTUBRE – DICIEMBRE 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las metas alcanzadas en este proyecto son: 154.97 m2 de desmontaje de lámina 

galvanizada, 216.45 m2 de teja tipo san pedro arcilla, 74.24 m de ménsula con 

estructura para marquesina,  6 salidas de alumbrado, 6 luminarias fluorescentes, 

1225.12 m2 de pintura vinílica a dos manos, colocación de piso a base de loseta 

cerámica de 33x33 cm, 1 salida hidrosanitaria, 1 motobomba, 1 suministro e 

Aportación Municipal Costo Total del Proyecto 

 $ 638,714.26 $ 638,714.26 
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instalación de tinaco de 1100 litros, lavabo, inodoro, 3 llaves de control angular, 

tubos de pvc, 3 reparaciones de salida de alumbrado, 3 luminarios fluorescentes, 

44.40 m2 de pintura de esmalte, rehabilitación de puertas, rehabilitación de 

acometida y techumbre para protección de centro de medición.  

 

FONDO IV 

 

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS 

MUNICIPIOS 

 

URBANIZACIÓN 

 

REMODELACION DE LA PLAZA CIVICA DE LA LOCALIDAD DE 

ROSAMORADA, MUNICIPIO DE ROSAMORADA, NAYARIT 

EJERCICIO OCTUBRE – DICIEMBRE 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Aportación Municipal Costo Total Del 

Proyecto 

$ 3’995,427.50 $ 3’995,427.50 
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Se demolieron piso, bancas, repisones en jardineras y aplanados, se rehabilito 

kiosko y fuente, se retiraron postes y lámparas viejas. La bomba de la fuente se 

rehabilito y se instaló nuevamente. El acabado en piso se hizo en dos partes, una 

de concreto oxidado y el otro con cantera, todas las luminarias de la plaza se 

suministraron y se colocaron nuevas, así como el cableado y todo lo eléctrico en el 

interior de la pasa, se suministró y se colocaron estructuras en bancas cubiertas de 

enredaderas, todas las jardineras se rehabilitaron algunos árboles florales, plantas 

florales y de ornato, césped y arbustos. se colocaron botes separadores de basura, 

rampa para discapacitados, se pintó, se colocaron barandales en rampas y kiosko. 
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FONDO IV EJERCICIO 2020 

REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS DEL TRAMO E.C. COLONIA 

18 DE MARZO-PERICOS A LA COMUNIDAD AGRÍCOLA LIMÓN REAL DE LA 

LOCALIDAD DE PERICOS EN EL MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se llevó a cabo la rehabilitación de un total de 5.00 km de camino saca cosechas, 

haciendo una raspado y conformación del terreno además de una mejora del terreno 

con materia de banco. 

 

 

 

Aportación Municipal Costo Total Del 

Proyecto 

$ 2,011,076.31 $ 985,565.31 
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ALUMBRADO PUBLICO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN COLONIA 

LAS LAJITAS EN ROSAMORADA, MUNICIPIO DE NAYARIT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las metas alcanzadas en este proyecto son: Suministro e instalación de 32 m de 

tubería PAD liso de 1 ¼” de diámetro, 1 murete de medición, 3 bases de concreto 

hecho en obra de 200 kg/cm2, 6 reflectores led, 3 postes de fierro circulares, 3 

registros prefabricados de 33x33x40 cm, 63.30 m de cable de aluminio 1+1 calibre 

6, 96 m de cable calibre 6, 1 selladucto expansible y 3 sistemas de tierra sencillos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aportación Municipal Costo Total Del 

Proyecto 

$ 67,680.55 $ 67,680.55 
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ALUMBRADO PUBLICO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN VICENTE 

GUERRERO (MOGOTES) MUNICIPIO DE ROSAMORADA, NAYARIT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las metas alcanzadas en este proyecto son: 1 equipo de medición para cancha de 

usos múltiples, 2 bases de concreto hecho en obra de 200 kg/cm2 de 40x40x80 cm, 

suministro y colocación de 6 reflectores led, 2 postes de fierro circular de 7.00 m de 

altura, 3 registros prefabricados de 33x33x40 cm, 35.29 m de cable de aluminio 1+1 

calibre 6, 96 m de cable calibre 12, un selladucto expansible y 3 sistemas de tierra 

sencillos. 

 

 

 

 

 

 

Aportación Municipal Costo Total Del 

Proyecto 

$ 53,234.72 $ 53,234.72 
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EJE 5 

 CULTURA, SALUD Y 

DEPORTE 
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EJE 5.- CULTURA, SALUD Y DEPORTE 

DESARROLLAR LAS HABILIDADES DE NIÑOS Y JOVENES 

 

Sabemos que las sociedades, día a día evolucionan y con ello las políticas 

públicas de cada gobierno, las cuales deben ajustarse a esas nuevas modalidades, 

orientadas siempre a buscar las herramientas e implementar las estrategias 

necesarias para impulsar cambios positivos en ellas, por lo que es importante que 

lo relacionado a la CULTURA, LA SALUD Y EL DEPORTE mantengan presencia 

en las acciones que han de dirigirse a los distintos sectores que conforman la 

sociedad, ya que de ellas depende que tanto la mente y el cuerpo del ser humano 

estén enfocándose en aspectos positivos de la vida. 

 

En este sentido, y a pesar de las dificultades por las que hemos estado 

atravesando por la pandemia del COVID-19, no he dejado de considerar y asegurar 

que los componentes y recursos de estos tres sectores estén presentes en todos 

los espacios de la planificación y procesos de desarrollo de nuestras políticas 

públicas, aun a pesar del gran reto al que nos enfrentamos para su adecuada y 

próspera ejecución. Por ello, continuamos enfocándonos en establecer parámetros 

y lineamientos para alcanzar los objetivos ya trazados, aunque ello implica asumir 

decisiones de complejidad y avanzar asumiendo obstáculos, imprevisiones e 

imprecisiones constantes. 

 

En lo que se refiera a CULTURA, ésta, es esencial para un verdadero 

desarrollo del individuo y la sociedad e invoca a las políticas culturales a que 

protejan, estimulen y enriquezcan la identidad y el patrimonio cultural de cada 

pueblo; además, que establezcan el más absoluto respeto y aprecio por las minorías 

culturales, y por las otras culturas del mundo. La humanidad se empobrece cuando 

se ignora o destruye la cultura de un grupo determinado. 
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En este rubro, mantuvimos una misión encauzada en fortalecer la educación 

y vida cultural de la población de Rosamorada y del progreso mediante la realización 

de acciones encaminadas a preservar el patrimonio educativo y cultural, propiciar la 

creación, recreación y goce de las manifestaciones artísticas y difundir las 

expresiones culturales, tanto propia como ajenas con la finalidad de conservar 

nuestra identidad cultural. 

 

Durante el periodo que corresponde a este TERCER INFORME DE 

GOBIERNO, he gestionado proyectos en beneficio de los ciudadanos, propiciando 

un desarrollo sostenible, eficiente y funcional, satisfaciendo la demanda y 

necesidades de los y las Artistas Artesanos  y protagonistas culturales así como sus 

promotores, fortaleciendo las necesidades de enlace con las instituciones 

educativas locales y estatales para el logro de objetivos que traigan consigo un 

beneficio educativo y  desarrollo de nuestros habitantes a través de propiciar el 

acceso a los diversos programas que nos ofrece la SEP, SE y el CONACULTA,  por 

medio de la gestión y supervisión de los recursos económicos, financieros y 

humanos a través de políticas y normas establecidas por los marcos jurídicos de los 

programas federales estatales y municipales como son: PACMyC, LA CULTURA 

VALE, PECDA, PDCM, SALAS DE LECTURA, SE, SEPEN, ALAS Y RAICES A LOS 

NIÑOS Y JOVENES NAYARITAS.  

 
La Dirección de Educación y Cultura ha sido la encargada de promover en 

toda la comunidad estos programas y proyectos, inculcando en nuestra niñez y 

juventud el rescate de nuestras costumbres y tradiciones, así como el conocimiento 

y valor de las personas que están en nuestro entorno. 

 

Se han realizado también talleres abiertos al público en las instalaciones de 

la casa de la cultura, que está en funcionamiento desde la Primera Semana que 

inicio nuestra gestión, identificándose como un lugar accesible para todo el público,  

y en el cual, nos encargamos de generar de manera permanente, procesos de 

desarrollo cultural concertados entre la comunidad y las entidades estatales, 



 
 

 217 

destinado a la preservación, transmisión y fomento de muestras artísticas y 

culturales propias de la comunidad para en conjunto, desarrollar actividades que 

promueven la cultura entre los rosamorenses, esto es por medio de los talleres que 

impartimos, como son: coro, piano e instrumentos de percusión, con los cuales nos 

hemos presentado en distintos eventos institucionales organizados por este H. XLI 

Ayuntamiento.  

 

Aunado a lo anterior, 

contamos con un grupo donde 

participan niños de educación 

primaria, secundaria, algunos de 

la comunidad de Loma Bonita, a 

quienes apoyamos con el traslado 

para que estos niños asistan a 

esta escuela de Coro y piano, 

fungiendo como directora la 

maestra Elena DiaKonítzina. 
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CORO DE LA CASA DE LA CULTURA “MAXA TULISI” TALLER DE PIANO E 

INSTRUMENTOS DE PERCUSIÓN 

En  este taller se ha  

desarrollado las actividades 

académicas asimismo como de 

difusión cultural, participando en 

diferentes eventos tanto en el 

municipio de Rosamorada como a 

nivel Estado y Región Centro 

Occidente. 

 

 

A través de esfuerzos y  sacrificios, el coro se ha proyectado en el gusto de 

la crítica cultural estatal, recibiendo por segunda ocasión el apoyo por parte de 

PACMyC con el proyecto coro infantil-juvenil “Maxa Tulisi”, destinando los recursos 

obtenidos en la compra de equipo de audio,  instrumentos musicales de percusión 

y artículos de papelería.  
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Respecto a las actividades 

académicas, antes de que la pandemia 

del COVID-19 impidiera por medidas 

sanitarias las clases presenciales de 

piano y coro, se realizaban puntualmente 

y sin interrupciones cada sábado en el 

horario de 10:30 a 14:00 horas. Vale la 

pena hacer hincapié en que los 

integrantes de estos talleres, estaban 

practicando arduamente para enorgullecer a nuestro Municipio con su participación 

en la Feria Nayarit 2020.  

 

Derivado de lo anterior, y con el afán de mantener unidos a estos niños y 

jóvenes con el firme propósito de seguir desarrollando sus habilidades artísticas, se 

apertura un grupo de WhatsApp, en el cual, los alumnos eran asesorados por medio 

de videos y tutoriales digitales, sin embargo en el mes de julio las clases tuvieron 

mayor formalidad ya que las clases comenzaron a impartirse de manera individual 

y en tiempo real por medio de la plataforma Zoom. 
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Para facilitar el 

aprendizaje, actualmente, 7 

alumnos  reciben clases de 

piano por Zoom (una hora 

individual por alumno cada 

semana), a quienes se les 

entregaron los pianos 

eléctricos en caso de no contar con el instrumento, así como también  los métodos 

de piano que estaban en reguardo en la Casa de la Cultura.  

 

Algunos alumnos por dificultades técnicas no pueden seguir estas clases, 

pero se mantiene contacto con ellos para no desanimarlos. En total en atención a 

los alumnos la maestra Elena Diakonitsina imparte 9 horas de clases en tiempo real 

por la plataforma Zoom cada semana.  

 

LAS ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN CULTURAL: 

 

En las fechas del 27 al 30 de noviembre del 2019 nuestro coro “Maxa Tulisi” 

participo por segunda ocasión y exitosamente en varios conciertos del TERCER 

FESTIVAL CORAL TIUTACHUIKA, realizados en Tepic y Rosamorada, el cual es 

un importante encuentro  coral que se realiza anualmente, en el cual se aprecian 

las presentaciones  de varios coros del Estado de Nayarit y de Estados de la Región 

Centro Occidente, generando un ambiente competitivo y de convivencia sana entre 

niños, obteniendo importantes experiencias que sin duda alguna formaran parte de 

su formación como un ciudadano con una educación integral. 

 

Dejamos testimonio de nuestra participación en el VI Festival Cultural 

Inmaculada Concepción en el Municipio de Ruiz el día19 del mes de noviembre del 

2019, además en los eventos decembrinos en Rosamorada.  
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Desafortunadamente, la pandemia interrumpió el desarrollo del proyecto que 

comprende un repertorio coral con el acompañamiento por los instrumentos de la 

percusión, ya que durante los meses de febrero y marzo del presente ejercicio fiscal 

ya se habían iniciado con este proyecto, mismo que tuvo que detenerse. 

En este momento contamos con una nueva invitación por parte del Festival 

Coral Tiutachuika de participar en su cuarta edición, ahora bajo el formato de 

distancia, por lo que se está realizando todo lo conducente para representar a 

nuestro hermoso municipio. 

Taller de Danza Folklórica Infantil y Juvenil 

Del cual se conforma el “Ballet Folklórico Rosamorada” 

La danza folklórica mexicana es una representación del folclore mexicano, 

reconociendo que en ella, se reflejan ritos, cultura y tradiciones, principalmente en 

la danza ritual que era parte importante en la vida cotidiana, teniendo como objetivo 

este taller, el desarrollo del integral de los jóvenes por medio de la promoción y 

práctica de valores cívicos y nuestras costumbres, que van inmiscuidas en la 
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música, los movimientos, el 

vestuario y las historias 

interpretadas en cada danza 

por su riqueza en expresión 

corporal, por transmitir hechos 

de nuestra propia identidad 

que permiten mantener viva 

nuestra propia cultura y 

asentar bases para las 

generaciones venideras.  

Cuenta con 48 jóvenes 

y un nutrido grupo de 

aspirantes que se preparan 

arduamente para formar parte 

de este ballet folclórico 

reconocido en todo el estado 

de Nayarit como los 

embajadores del folklore en el 

norte del estado.  

El trabajo describe el 

campo de producción cultural 

Rosamoradence en el estado 

de Nayarit, mostrando la 

existencia de una gama de 

cuadros artísticos 

personificando de manera 

oficial a nuestro H. 

Ayuntamiento en escenarios 

muy importantes en la rama 

cultural, comercial, y de asistencia social, por medio de las cuales los ciudadanos 
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disfrutan de sus productos artísticos de este ballet, estableciendo relaciones 

artístico-productivas que han quedado en la memoria artística de nuestro entorno. 

Asimismo, da cuenta de la recomposición del habitus danzario y del repertorio de 

los grupos de baile, producto del nuevo contexto que preserva y difunde la herencia 

folclórica de nuestro país, haciendo mención a continuación de algunas de nuestras 

participaciones: 

 Viernes culturales del CECAN en la Ciudad de Tepic Nayarit; 

 Encuentro de danza en el teatro de IMSS Tepic Nayarit; 

 Festival vive Rosamorada 2019. 07 de  diciembre del mismo año; 

 Festival guadalupano en Rosamorada Nayarit. Diciembre 12 de 2019; 

 Festival en el ejido de las Pilas Municipio de Rosamorada Nayarit. 17 de 

diciembre 2019. 

 

 

A partir de la presente pandemia del COVID 19  Este taller se dispersó por el 

confinamiento y desde sus casas han estado recibiendo dentro de lo posible sus 

clases de manera virtual por Facebook, en tiempo real y por medio de videos 

tutoriales elaborados por el Maestro del Taller de danza y director del Ballet 

Folklorico Rosamorada” BAFORO”. 
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SALAS DE LECTURA 

La lectura es un hábito 

que puede mejorar las 

condiciones sociales y 

humanas de cualquier lector, 

el leer permite pensar con 

reflexión, desarrollar temas y 

crearse opiniones propias, 

evaluadas y analizadas sobre 

distintos aspectos de la vida y 

en cualquiera de sus ámbitos, por ello, a través de las salas de lectura que son 

espacios anfitriones de los lectores que en cada página encuentran una diversidad 

de mundos, personajes, conocimientos y entretenimiento, promovemos que ésta es 

una herramienta extraordinaria de trabajo intelectual ya que pone en acción a la 

mente y agiliza la inteligencia. Además aumenta nuestra cultura, proporciona 

información, conocimientos y exige una participación activa, una actitud dinámica 

que transportará al lector a ser protagonista de su propia historia, para ello la sala 

de Lectura Nanutzy y El para libros localizado en San Vicente, permiten que fomente 

nuestra costumbre por la lectura día a día, ya que por medio de esta, accederemos 
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además a poseer buena escritura, y por ende a expresar mejor nuestras ideas, 

proyectos, pensamientos y argumentos a la hora de manifestar nuestras 

inquietudes. 

 En materia de SALUD, nuestra Constitución mexicana reconoce el derecho 

a la protección de la salud en el artículo 4, bajo un conjunto de competencias entre 

la Federación y las entidades federativas. Este marco debe entenderse, 

complementarse con el desempeño de las administraciones municipales, por ello 

gran parte de nuestro hacer debe estar enfocada en este sector, el cual 

indiscutiblemente es uno de los que más demanda la población, ya que sin ella, el 

ser humano no puede llevar a cabo distintas actividades, viviéndolo actualmente por 

el COVID-19, ya que en el plano económico y social, nos encontramos ante una 

crisis sin precedentes: no podemos salir de su doble efecto en la oferta y la demanda 

reencendiendo la economía. Exige aumentar el gasto sanitario y preservar los 

empleos y el tejido productivo con medidas a gran escala y concertadas 

globalmente. Al mismo tiempo, las medidas deben contribuir a una transición hacia 

un patrón de desarrollo más sostenible y equitativo, por lo que el gobierno que 

presido, se ha esforzado en gran medida para evitar una crisis social sin 

precedentes, para ello hemos colaborado con la federación y el estado para 

establecer y dar continuidad a las recomendaciones y medias sanitarias para 

combatir esta contingencia, con el firme propósito de revertir los avances en 

desarrollo social y comprometer la capacidad de recuperación económica de los 

hogares y las unidades económicas. Por ello, consideré necesario desplegar los 

recursos e instrumentos disponibles para amortiguar el impacto, priorizando a los 

grupos que enfrentan mayor afectación y presentan mayor vulnerabilidad.  

En este TERCER INFORME DE GOBIERNO, tuvimos la convicción de que 

esta administración pública, destacará como unidad política y administrativa 

cercana a los ciudadanos, debido a que el municipio juega un papel esencial en 

materia de salubridad, lo que ha reconocido la propia Constitución en la fracción III 

del artículo 115 al explicitar una serie de competencias específicas, todas ellas 

relacionadas con la salud o con la seguridad pública, por lo que como autoridad he 
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sido consiente de nuestra obligación de velar por la protección de los derechos 

humanos en su determinado ámbito competencial. En este sentido, el H. XLI 

Ayuntamiento ha jugado un papel trascendental, tomando siempre en cuenta la 

importancia de la salud en la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos. 

Tomando en consideración factores que involucran el desarrollo de 

enfermedades en nuestra 

entidad, en este caso, derivadas 

de las altas temperaturas, las 

lluvias y la acumulación de agua 

en espacios abiertos, traen 

consigo el aumento de casos de 

dengue en nuestro estado y por 

ende en nuestro municipio, por 

ello, pusimos en marcha 

campañas de concientización y 

programas preventivos que 

resultan herramientas claves 

para prevenir este tipo de 

enfermedades infecciosas, 

específicamente el Dengue, Zika 

y Chikungunya, garantizando la 

salud de los Rosamoradenses al 

eliminar los criaderos de moscos 

transmisores de estas 

enfermedades por medio de 

jornadas de descacharrización en todo el municipio. 

 

 

 

 



 
 

 227 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 
CONTROL LARVARIO PARA LA PREVENDION DEL DENGUE 

 

En este contexto, llevamos a cabo acciones dirigidas a eliminar, controlar o 

tratar con CONTROL LARVARIO todos aquellos depósitos o recipientes en donde 

sean capaces de desarrollarse las larvas de cualquier tipo de mosquito en su fase 

acuática, dentro de las viviendas, principalmente de los mosquitos del género 

Aedes. 
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NEBULIZACIONES PARA LA PREVECION DEL DENGUE 

 

 
 
 
 
 
 
 

Como parte también de las campañas de combate para la proliferación del 

mosquito transmisor del dengue, se llevaron a cabo labores de nebulización, estas  

brigadas recorrieron todo el municipio; invitando también a la ciudadanía a colaborar 

en las medidas preventivas, porque el eje principal para lograr mantener la baja 

incidencia de mosquitos es la participación de la población, ya que estos se 

encuentran al interior de las viviendas, en los patios, jardines y techos de las 

personas, por lo que es necesaria su colaboración en las acciones de eliminación 

de criaderos. 
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En materia de salud hay un tema, el cual ha conmocionado a las naciones 

internacionales por su impacto devastador, la pandemia del COVID-19 no es sólo 

una cuestión sanitaria; sino que provoca una profunda conmoción en nuestras 

sociedades y economías, ya que este virus se transmite de persona a persona, 

cuando tiene contacto estrecho (a menos de un metro de distancia) con un portador, 

a través de la saliva, el moco, y secreción de los ojos, al no tener las medidas de 

protección de bioseguridad mínima como el cubre bocas. 

 

En este sentido, cuando la pandemia llego a nuestro Estado, iniciamos a 

informar a través de distintos medios de comunicación de nuestras redes sociales, 

los síntomas que caracterizan esta enfermedad, con el afán de que las personas 

estuvieran atentas y pudieran acudir a los centros de salud para atenderse a tiempo 

y principalmente detectar y frenar los contagios. 

 

Es importante, para ello, dar a conocer los síntomas del coronavirus, los cuales   

se distinguen si presentan fiebre, tos, dificultad para respirar, haciendo hincapié en 

que si la enfermedad no se trata a tiempo, quienes están infectados podía agravarse 

en gran medida su estado de salud; asimismo, dimos a conocer que una epidemia 

cuenta con 3 fases, como lo es la de COVID19: 

 

 Fase preparatoria: desde el primer caso confirmado por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), al declararlo pandemia. 

 

 Fase de contención: primer caso confirmado en el país de residencia, 

estado, departamento o municipio. 

 

 Fase de mitigación: momento en que los casos requieren hospitalización, 

aparecen casos graves que llevan a la muerte, mientras la población 

permanece en aislamiento social preventivo. 
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Derivado de esta pandemia en el Estado de Nayarit el 20 de marzo del 2020 se 

reporta el primer caso de Covid-19, inmediatamente se siguieron los protocolos 

preventivos de aislamiento; mientras que en el Municipio de Rosamorada se 

presentó el primer caso el día 19 de abril del 2020, por lo que de manera inmediata 

se convocó a reunión a los Directores de Salud Municipal, Seguridad Pública, 

Protección Civil y personal del Hospital General de Rosamorada, para dar 

indicaciones sobre las estrategias que se tomarían para evitar más brotes en el 

municipio. 

 

Uno de los objetivos de esta Administración Publica es proteger al personal que 

me ha apoyado en cada acción que he emprendido, se giró indicaciones a los 

encargados de cada departamento de la administración para que en caso de que 

en sus oficinas contaran con trabajadores mayores de 60 años y con problemas de 

alguna enfermedad crónica degenerativa se fueran a sus casas y trabajaran en 

línea. Posteriormente las áreas estarían trabajando en guardias para así evitar un 

probable contagio, sin que esto significara que se obstaculizaran o dejaran de 

brindar los servicios a la ciudadanía.  

 

CERCO SANITARIO 

 

Con la intención de mantener en control y vigilancia epidemiológica a todas las 

personas que tuvieran acceso a nuestro Municipio, di la indicación de formar un 

cerco sanitario en la cabecera municipal y posteriormente en la comunidad de San 

Vicente, para ello se llevó a cabo una importante capacitación con el personal que 

estaría a cargo para que tuviera conocimiento el conocimiento necesario para la 

implementación de esta estrategia.  
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CAPACITACIÓN PARA EL CERCO SANITARIO COVID -19 DE ROSAMORADA 
Y SAN VICENTE 

 

 
INSTALACION DE CERCO SANITARIO COVID- 19 ROSAMORADA 
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Ante esta contingencia sanitaria y posterior a que nuestro estado entro en 

categoría de semáforo Rojo, comenzamos la campaña “Quédate en casa”, en 

conjunto con la Jornada Nacional de Sana Distancia, solicitando a la población que 

acatara la medida, para evitar así contagiarse y contagiar a los suyos.  

 

Otra de las estrategias que implementadas, fue la conformación de la Brigada 

Móvil COVID-19 con personal del H.XLI Ayuntamiento para realizar actividades 

como entrega de gel antibacterial, supervisión de uso de cubre bocas en los 

comercios del municipio. 

 

 

ENTREGA DE GEL DESINFECTANTE Y COLOCACIÓN DE CARTELES 
INFORMATIVOS EN TODO EL MUNICIPIO DE ROSAMORADA 
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DESINFECCIÓN DE LAS COMUNIDADES DONDE SE PRESENTARON CASOS 

DE COVID-19 
 
 
 

Los principios de la limpieza y 

desinfección del entorno inmediato ayudan 

a eliminar los agentes patógenos o reduce 

considerablemente su concentración en las 

superficies contaminadas y por ello es un 

componente indispensable de cualquier 

método de desinfección. Por lo que en las 

comunidades detectadas con casos de 

covid-19, se llevó a cabo una campaña de 

sanitación para disminuir y controlar los 

riesgos de contagio. 
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CASOS DEL 17 DE ABRIL AL 07 DE OCTUBRE 2020 EN EL MUNICIPIO DE 
ROSAMORADA 
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COCINA COMUNITARIA SAN VICENTE 

 

Ante las 

recomendaciones 

emitidas por el 

gobierno federal y 

estatal del  cierre 

temporal de todos los 

establecimientos  a 

excepción de los que 

ofrecen servicios de 

primera necesidad, como supermercados o farmacias, muchas personas se 

quedaron sin empleo y no contaban con recurso para la alimentación, siendo 

sensible a esta situación y tomando en cuenta de que muchas de las familias de 

nuestro Municipio se encuentran en estado de vulnerabilidad, instalé LA COCINA 

COMUNITARIA en la localidad de San Vicente, donde se elaborarían los alimentos 

para repartirse a las personas afectadas, el cual duro 55 días consecutivos donde 

se repartieron al inicio 927 porciones y posteriormente 1121. 
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Ahora bien, derivado del Plan Municipal de Desarrollo 2017-2021 cumplimos 

con el objetivo estratégico de consolidar un sistema municipal de salud; centrado en 

intervenciones preventivas y en la prestación de servicios de salud básicos del 

primer nivel de 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.  

 

Para lograr ese objetivo, se han efectuado diferentes programas enfocados 

a dos rubros principales: la salud preventiva y la atención médica y asistencial a la 

población abierta que carece de servicios médicos. 

 

Del periodo de Octubre del 2019 a Octubre del 2020, se han realizado 450 

ACCIONES de atención médica,  como parte del PROGRAMA INTEGRAL DE 

ATENCIÓN (LABORATORIO Y GABINETE, CONSULTA GENERAL Y 

ESPECIALIDADES) SE HAN FAVORECIDO EN 200 ACCIONES y se 

GESTIONARON 30 INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS de especialidades a 

personas de escasos recursos y en pobreza extrema que las requirieron,  tales 

como servicio de oftalmología, ginecología, traumatología y cirugía general; además 

de que se GESTIONARON 50 APOYOS PARA DESCUENTOS Y/O EXENCIONES 

EN EL PAGO DE CUOTAS DE RECUPERACIÓN QUE APLIQUE EL HOSPITAL 

GENERAL y otras instituciones hospitalarias, así como estudios de especialidad 

(constancias y certificados médicos, tomografía axial computada, resonancia 

magnética nuclear, tratamientos oncológicos, mamografías, biopsias. 

 

Reconozco que la salud es una condición indispensable para el logro de los 

objetivos planteados en las políticas sociales diseñadas para alcanzar las metas 

municipales de crecimiento económico y bienestar, incluidos el desarrollo social y 

de la salud.  
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Como Presidente Municipal,  considere en todo momento que uno de los ejes 

centrales en la concreción de tales objetivos, era por medio del abordaje de las 

políticas de salud que determinaran las características del funcionamiento del 

sistema sanitario, tomando en cuenta que las necesidades sociales son 

multidimensionales, los efectos adversos tienden a ser acumulativos, los recursos 

son limitados y las soluciones a menudo se hallan fuera del marco del sector salud, 

haciendo referencia a esto, que mantenernos sanos es tarea de todos, y que nada 

de esto puede ser posible sin la colaboración y coordinación entre gobierno y 

ciudadanía.  

 

Al continuar hablando del tema de la salud, tendemos a asociarla 

indiscutiblemente con el DEPORTE, ya que el ejercicio físico mejora la función 

mental, la autonomía, la memoria, la rapidez, la imagen corporal y la sensación de 

bienestar, se produce una estabilidad en la personalidad caracterizada por el 

optimismo, la euforia y la flexibilidad mental. 

 

En la actualidad, nadie duda de la importancia del deporte en nuestra 

sociedad, tanto en su faceta de espectáculo como en su dimensión práctica en el 

ámbito del ocio. Aunque tradicionalmente se le reconoce un gran potencial 

educativo en la adquisición de valores sociales deseables, más aun cuando son 

dirigidas a la utilización de la práctica deportiva como un medio a través del cual, 

todos los sectores que conforman la sociedad, pueden ser estimulados en sus 

capacidades personales y aprender formas de convivencia democrática. 

 

El Ayuntamiento que presido, desde el inicio de su periodo gubernamental 

tomo en cuenta que la práctica deportiva sirve de entrenamiento para cualidades 

como la constancia, el espíritu de superación y la obtención de méritos mediante el 

esfuerzo, además debo reconocer el ímpetu y el talento de muchos niños, jóvenes 

y adultos que requieren de espacios donde puedan desarrollar sus habilidades que 

puedan impulsarlos a destacar en alguna de las disciplinas deportivas. 
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No puedo negar, que las implicaciones del COVID-19, tuvieron que limitarnos 

para continuar con el fomento de la actividad física, aun así, antes de que esta 

pandemia nos alcanzara, pudimos organizar y participar en distintos eventos, 

tomándolos como una oportunidad para desarrollar la capacidad de desenvolverse 

en equipo, sobre todo los grupales, donde la sincronización de esfuerzos tras una 

meta común trae como resultado el éxito, debido a que la disposición a trabajar con 

otras personas es altamente apreciada en las organizaciones de todo tipo, pues 

cada día se conocen más los beneficios del trabajo colaborativo. 

 

En este TERCER AÑO DE GOBIERNO, llevamos a cabo distintos 

eventos, como se señalan a continuación  

 

 

En el mes de octubre del 

2019, la Liga Municipal de Béisbol 

juvenil pasó a su fase final en donde 

los equipos a disputar el 

campeonato fueron los ejidos de 

Teponahuaxtla y Chilapa, en dicha 

final el vencedor será aquel que gane 4 juegos de 7. 

 

 

También como fomento a la Activación 

Física se acudió a la escuela Telesecundaria 

Gabriel Montaño Gamboa a realizar distintas 

actividades deportivas para que los alumnos y 

maestros tengan presente que la actividad física 

es salud y bienestar para todos. 
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En el mismo mes se siguió avanzando con los preparativos del torneo de la Liga 

Municipal de Rosamorada 2019-2020 en el cual hasta el momento había 10 equipos 

participantes y se sigue en la espera de 4 equipos más por confirmar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continuando con la promoción de Actividades Físicas y Recreativas dirigidas en 

niños y jóvenes de las diferentes localidades de nuestro Municipio, se acudió a la localidad 

del Llano Del Tigre, en donde más de 50 niños fueron beneficiados por este tipo de 

actividades que se pretende que se haga hábito para la salud y bienestar de toda la 

población. 
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Lanzamos también la 

convocatoria para las 

categorías 1era, 2da y 3era 

fuerza de la Liga Municipal de 

Béisbol de Rosamorada, 

obteniendo un registro de 25 

equipos participantes en las 

categorías ya mencionadas. 
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Durante el mes de convocamos a cabo la 

segunda reunión previa al arranque del inicio de la 

Liga Municipal de Béisbol, en donde se registraron 12 

equipos como lo son San Juan Bautista, 

Teponahuaxtla, Pescadero, Francisco Villa, Llano Del 

Tigre, Providencia, Zomatlan, San Miguel, Cofradias, 

Santos (Rosamorada), Chilapa y Rosamorada.                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

El día 4 de noviembre culminó la Liga Municipal de Rosamorada, en donde la gran 

final se disputó entre los equipos de Chilapa contra Teponahuaxtla. En dicho torneo se 

beneficiaron más de 100 jóvenes beisbolistas que participaron desde del inicio de la 

disputa por el campeonato. 

 

La premiación en efectivo de esta temporada para el primer lugar fue de $5,000.00 

(cinco mil pesos 00/100 M.N.), y un trofeo, resultando ganador el equipo de la localidad 

de Chilapa; mientras que para el segundo lugar se le entregó $3,000.00 (tres mil pesos 

00/100 M.N.) el trofeo de segundo lugar al equipo de Teponahuaxtla. 
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Se realizó también la última reunión de la Liga Municipal de Futbol Soccer en 

donde se registraron 10 equipos, el arranque de dicha competencia dio inicio el 16 de 

noviembre siendo cede de la inauguración la localidad de San Juan Bautista. En dicha 

inauguración se otorgó material deportivo como lo son 33 balones de futbol y 1 par de 

redes para los 11 equipos participantes. 
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Lanzamos la convocatoria para las ya tradicionales carreras pedestres que año con 

año el Ayuntamiento Municipal en coordinación con el área de Deportes organizan. En 

dichas competencias se inscribieron alrededor de 80 niños y jóvenes. En este evento se 

repartieron $7,250.00 (siete mil doscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.)  Entre quienes 

ganaros el primer, segundo y tercer lugar. 
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Dimos arranque a la Liga Municipal de Béisbol en sus 3 categorías, en donde se 

proporcionó una docena de pelotas para la práctica de este deporte, inscribiéndose 32 

equipos, con un total de 600 jugadores de todas las edades.  

 

 

 

 

 

Durante el mes de diciembre la Comision del Deporte asistió a la localidad de 

Pimientillo a realizar Actividades Fisicas y Recreativas en la Escuela Primaria Guadalupe 

Victoria.  
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Durante el mes de enero se 

realizaron visorias de futbol por parte del 

club Pachuca en la ciudad de Tepic en 

donde asistieron jovenes de la selección 

SUB-17 de nuestro municipio dirijida por el 

señor Juan Cuevas. En dicho evento se 

beneficiaron alrededor de 30 niños y 

jovenes el cual se les apoyo con el 

transporte a la capital del Estado. 

 

También durante el mes 

en cuestión, se llevó a cabo la 

final femenil del torneo Interno de 

la localidad del Tamarindo, 

Municipio de Rosamorada, en 

donde los representantes de 

dicho eventio deportivo hicieron 

llegar sus solicitudes para el 

apoyo de trofeos mismo que fue 

otorgado, además de guantes, 

balones y premios en efectivo. 
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Con la finalidad de concentatrar a los mejores jugadores y dar un espectaculos a 

los fanaticos del fútbol, se organizó el juego de estrellas de la Liga Municipal,  en donde 

los mejores dos jugadores de cada equipo fueron seleccionados para conformar la zona 

norte y la zona sur. Antes del juego estelar se realizó un partido amistoso entre veteranos. 

 

En este evento se apoyó con $2,500.00 (dos mil quinientos pesos 00/100 M.N.) en 

efectivo a la mesa directiva para la organización de la comida para jugadores y asistentes. 

 

 

Ahora bien, en la rama de beisbol, también se realizó el juego de estrellas de la 

Liga Municipal de Rosamorada en sus tres categorias conformandose 2 selecciones la 

zona norte contra la zona sur. Apoyamos a la mesa directiva con $3,500.00 (tres mil 

quinientos pesos 00/100 M.N.) en efectivo para las pruebas de campo y material deportivo 

y gastos de organización.  
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Abriendo espacios para los niños,  apoyamos 

con el traslado a la capital del estado para que 

quienes forman parte del equipo infantil de futbol de 

San Juan Batista pudieran participar en el encuentro 

amistoso de futbol infantil. El equipo de San Juan 

Bautista reprsentó a nuestro Municipio por ser 

campeones del torneo sub-12 que organiza la mesa 

directiva de la liga municipal de rosamorada.  
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En este mes de Enero, se llevó acabo la olimpiada nacional de basquetbol en su 

etapa estatal, en donde nuestra municipio participó con dos selecciones, en la categoria 

Junior y Pre-Junior. Apoyando con el traslado al Municipio  de Xalisco que fue el lugar 

designado para este acontecimiento.  
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En el mes de febrero,  se apoyó con combustible a 

maestros de la Secundaria Técnica Número 8 Moises Saenz 

Garza para poder trasladar a alumnos deportistas que 

participarian en el torneo inter-secundarias en la localidad 

del Filo municipio de Acaponeta. 

 

 

 

 

En este periodo, asistimos a la localidad de San 

Vicente en donde se apoyo a la solicitud del equipo de fubtol 

de dicha localidad ya que esta selección nos representa en 

el municipio de Tuxpan en el torneo de Liga 2019-2020, 

regalando material deportivo para la practica de este 

deporte.  

 

 

 

De la misma manera, se dono material deportivo de 

volibol a la Mision Cultural de la localidad de Chilapa, 

asimismo  al Comité de  Accion Ciudadana del poblado de 

Povidencia , ambos ejidos organizaron un torneo relampago 

por motivo de sus fiestas patronales. 
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Durante el mes de marzo, la comision del deporte se dio cita en el poblado de 

Chilapa para hacer la entrega de material deportivo para la selección femenil que nos 

representa en el torneo estatal 2019-2020, regalando uniformes, balones, redes y dinero 

en efectivo. 

 

 

 

 

Al dar  inicio con el torneo municipal de futbol soccer, en donde participan 8 equipos 

de distintas localidades como lo son Chilapa, Rosamorada 1, Rosamorada 2, Pimientillo, 

Pericos, Medinas, La Boquita y  Paramita. En dicho torneo el monto de la premiacion seria 

de $15,000.00 (quince mil pesos 00/100 M.N.) , trofeos a los primeros lugares y premio al 

mejor goleador. El objetivo de este torneo es darle un buen uso a los domos deportivos 

en las localidades fueron  edificados.    
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 Antes de finalizar, quiero hacer hincapié que a pesar de todos los obscatulos 

y dificulatades que se presentaron en el camino, avanzamos con la convicción de 

que el bienestar de todos los que habitantes de este Municipio, se logrará mediante 

mejores espacios públicos para la convivencia y el fortalecimiento del tejido social, 

todo ello con la intención de aumentar la calidad de vida de todos sus habitantes, 

reforzando así el vínculo con la comunidad, familia y amigos. 

 

Siempre he considerado que la intervención del deporte, con cultura, con valores, 

colocan una pieza importante en la construcción de un mejor Rosamorada, con la 

intención de que las personas puedan salir adelante y encuentren una oportunidad 

en su desarrollo, la plenitud y la felicidad a la que queremos llegar como sociedad. 

Por eso debemos estar ahí y vamos a coadyuvar con el Gobierno del Estado  para 

que nuestros habitantes encuentren mejores oportunidades para un desarrollo 

sustentable. 
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Hoy quiero, agradecer primeramente a Dios y a la virgen de Guadalupe, por 

permitirme estar al frente de esta administración que me ha brindado tantas 

experiencias inolvidables. 

 

A mis compañeros de Ayuntamiento; Síndica, regidoras y regidores, al Sr, 

Gobernador del Estado, Diputados Federales y Locales, Invitados Especiales y 

pueblo en general. A ustedes mi reconocimiento, mi respeto y gratitud. 

 

Con este acto damos cumplimiento a lo que nos ordena la Ley Municipal para 

el Estado de Nayarit, de informar a los miembros del Honorable Ayuntamiento sobre 

los avances y resultados alcanzados en este tercer año al frente del gobierno y la 

administración de nuestro municipio. 

 

Como XLI Ayuntamiento hemos desarrollado un modelo de gobierno exitoso, 

basado en la planeación estratégica, en la continuidad y en la seriedad de sus 

políticas públicas, que dan confianza y certeza en el rumbo que ha tomado. Con un 

ingrediente muy importante en todo momento: como es la participación ciudadana.  

 

Este año 2020, sin duda alguna ha sido un año difícil para todos y de grandes 

retos, pero los hemos enfrentado con unidad y trabajo en equipo, con la convicción 

de que somos un Municipio fuerte, con vocación de grandeza. 

 

Con esas bases, implementamos las estrategias, programas y acciones para 

mejorar la calidad de vida de las y los Rosamoradenses. 

 

El trabajo lo hemos realizado a partir de seis ejes estratégicos, bajo un 

modelo transversal que nos permite alinear esfuerzos y recursos de todo el gobierno 

hacia los grandes objetivos de la administración.  

 



 
 

 253 

Gracias al trabajo realizado, Rosamorada se mantiene como un gobierno 

responsable y eficiente; un gobierno transparente, abierto, honesto y cercano a la 

gente.  

 

Hemos consolidado la fortaleza de nuestras finanzas pública. Además, 

hemos avanzado en la implementación del modelo de Gobierno Abierto, que nos 

ayuda a combatir y erradicar la corrupción promoviendo la transparencia y la 

rendición de cuentas.  

 

Por último, los exhortó para que este último año que nos queda de gestión, 

trabajemos con más ánimo, poniendo todo nuestro empeño en dejar una huella 

incomparable de nuestra administración 2017-2021, recuerden siempre, que nos 

debemos al pueblo, y Unidos seguiremos logrando el cambio. 

 

 

 

C. JUAN GREGORIO RAMIREZ RUIZ. 
PRESIDENTE DEL H. XLI AYUNTAMIENTO  

CONSTITUCIONAL DE ROSAMORADA, NAYARIT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TE QUIERO VER BIEN ROSAMORADA. 

 


