
  



 
 

2 Yahír de Jesús Paredes Castañeda Presidente | 2do Informe La Yesca 

 

 

Índice 
 

1.- Gestión gubernamental……………………………………….…..…………………………...9 

1.1.- Sindicatura……………………………………………………….………..……………...…..9 

1.2.- Sesiones de Ayuntamiento………………………………………….……………………….9 

1.3.- Cuenta pública……………………………………………..……..……………………….10 

1.4.- Asuntos jurídicos y patrimonio municipal………………………………………………..10 

1.5.- Representación……………………………………………………………………………...11 

1.6.- Apoyos…………………………………………………………………………..……..…….12 

2.- Conducción de las políticas públicas………………….……………………………………14 

2.1.-Entrega de láminas galvanizadas en conjunto con la asociación “Empieza por México 

A. C.” ……………………………………………………………………………………………….22 

2.2.-Entrega de ropa convenio firmado con el SAT vía SAE…………...…………………….23 

2.3.-Entrega de cemento y mortero convenio firmado con la Mariana Trinitaria A.C.….…24 

2.4.-Asuntos indígenas…………..……………………………………………………….…...…26 

2.5.-Comisión nacional para el desarrollo de los pueblos indígenas (CDI) …………………27 

2.5.1.-Programa de derechos indígenas. ………………………………………………………27 

2.6.-Programa de apoyo a las culturas municipales y comunitarias (PACMYC) ……………28 

2.7.- Fondo nacional para el fomento de las artesanías (FONART) ………………………..29 

2.8.-Coordinación de fomento a las artesanías (DIF Nayarit) ………………………………30 

2.9.- Cultura zona indígena……………………………………………………………………...32 

3.- Procesos de apoyo institucional…………………………………….……….……………...33 

3.1.-Secretaría del ayuntamiento………………………………………..……………………...33 

3.2.-Tesorería municipal………………………………………….………………………………37 

3.3.-Asuntos jurídicos…………………………………………………………..………………...39 

3.4.- Instituto municipal de la mujer Yesquense…………………………………………..……42 

3.5- Programa municipal para el desarrollo integral de la familia…………………………….43 



 

2do Informe La Yesca | Yahír de Jesús Paredes Castañeda Presidente 3 

 

3.5.1.-Programa de desayunos escolares……………………………………………………..44 

3.5.2.-Programa de despensas a menores de 5 años ………………………………………...45 

3.5.3.-Programa de unidad básica de rehabilitación (UBR). ………………………………….46 

3.5.4.-Procuraduría de la defensa del menor ………………………………………………….46 

3.5.5.- Instituto nacional de las personas adultas mayores (INAPAN). …………………….47 

3.5.6.- Programa de eventos para personas de la tercera edad. ………………………….…47 

3.5.7.- Atención a menores y adolescentes en riesgo (PAMAR). ……………………………49 

3.5.8.- Atención ciudadana………………………………………………..……………………..49 

3.5.9.- Eventos especiales…………………………………………………………………….…51 

3.6.- Oromapas la Yesca 2015-2016……………………………………………………….…..53 

3.6.1.-Estructura organizacional…………………………….……………………………….….53 

3.6.2.- Cloración del agua………………………………………………….…………………….56 

3.6.3.- Cultura del agua………………………………………………………….……………….57 

3.6.4.- Operación y mantenimiento……………………………………………………………...57 

4.- Apoyo a la función pública y mejoramiento de la gestión ………………………………...59 

4.1.- Dirección de contraloría………………...…………...…………………………………….59 

5.- Desarrollo urbano y servicios municipales…………………………………………………62 

5.1.- Dirección de obras y servicios públicos………………………………..………………...62 

5.2.- Dirección de planeación y desarrollo municipal…………………………………………..65 

5.2.1.- Programas de obra pública …………………………………………...…………………66 

5.2.2.- Programa de infraestructura social municipal del ramo 33 ……………..…………….66 

5.2.3.-Mejoramiento de viviendas……………………………………………………..………...66 

5.2.4.-Programa de infraestructura indígena (PROII) …………...…………………………...67 

6.- Desarrollo económico regional……………………………………………………………….75 

6.1.-Turismo y cultura……………………………………………..……………………………...75 

6.2.- Dirección de desarrollo rural y protección civil……………………………..……….…….77 

6.2.1.- Obras y gestiones realizadas……………………………………………………………77 

6.2.2.- Acciones de protección civil……..………………………………………………………79 

6.3.- Desarrollo social……………………………………..…………………………….……..…83 

7.- Seguridad municipal…………………..………………………………………………………86 

7.1.- Dirección de seguridad pública municipal……….……………………….……………….86 



 
 

4 Yahír de Jesús Paredes Castañeda Presidente | 2do Informe La Yesca 

 

8.- Seguridad jurídica……………………………………………………………………………..90 

8.1.-Dirección de registro civil……..…………………….…………………………………........90 

9.- Fomento cultural y deporte…………………………..…………………….……..…............93 

9.1.-Educación……………………………………………………………………………............93 

9.2.- Salud………………………………………………………………………..……….............95 

9.2.1.- Afiliación y renovación al seguro popular………………………………..….................97 

9.2.2.- Jornada para detección de cáncer cervicouterino y cáncer de mama….….............98 

9.2.3.- Jornada para la evaluación de riesgo cardiovascular…………………………...........99 

9.2.4.- Gestión de pabellones…………………………………...………....…..……….............99 

9.2.5.- Apoyos de sueros antialacrán…………………………………………………...........100 

  



 

2do Informe La Yesca | Yahír de Jesús Paredes Castañeda Presidente 5 

 

AYUNTAMIENTO 
 

 
 

 
 

C. Alma Janeth Haro 
Delgado 

Sindico Municipal  

C. Miriam Guadalupe 
De La Peña Flores 

Regidor  
  

Enfra. Ma. del Rosario 
Mendoza Ávila 

Regidor 

C. Martin Delgado 
Ureña 

Regidor  

C. Arnoldo Jiménez 
Suarez 

Regidor  

Ing. Obdulio Arellano 
Castañeda 

Regidor  

   

Profa. Laura Polanco 
Camberos 

Regidor 

C. Yahír de Jesús 
Paredes Castañeda 

Presidente 
Municipal 

C. Demetrio Vázquez 
Muñiz 

Regidor  



 
 

6 Yahír de Jesús Paredes Castañeda Presidente | 2do Informe La Yesca 

 

 
 

GABINETE 
 

      Lic. Claudia Ibáñez Ramírez.                      L.C.P. German Uriel Saldaña Varela 
      Secretario del Ayuntamiento                                 Tesorero Municipal 

 
 

Mariela Márquez Montalvo                             Lic. Dandy Milagros Mancinas Espinoza 
Contralor Municipal                                                  Dirección de Desarrollo Social 

 
Lic. Viridiana Rojas González                                       Lic. Luis Pablo Partida Panuco 
Dirección de Registro Civil                                                Dirección de Planeación 

 
    Lic. Tonancy Gpe. De León Cabrales              Lic. Blanca Marlén Álvarez Mendoza 
    Dirección de Asuntos Jurídicos                        Instituto de la Mujer Yesquense 

 
C. Jorge Luis Isiordia Márquez                 L.A. Héctor Francisco Hernández Sandoval 
Dirección de Seguridad Publica                                             Dirección de Turismo 

 
Dr. Jorge Eulogio Ruelas Guzmán                                          C. Nicolás Reyes Flores 
Dirección de Educación y Salud            Dirección de Obras y Servicios Públicos 



 

2do Informe La Yesca | Yahír de Jesús Paredes Castañeda Presidente 7 

 

MENSAJE DEL PRESIDENTE 

 

El informe que presentamos concentra un 

conjunto de acciones emprendidas por 

decenas de personas que trabajan con la 

convicción de alcanzar un mejor Municipio 

de la Yesca. 

Hay que reconocer que enfrentamos una 

curva de aprendizaje que es inherente a 

cualquier proceso como el que 

enfrentamos, pero estamos exponiendo en 

este documento logros que nos permiten 

afirmar que aquí las cosas sí suceden. En 

esta  Administración decidimos no hacer del 

INFORME DE GOBIERNO un acto publicitario 

ni gastar mucho en su difusión.  

 

Ello no implica que olvidemos nuestro 

compromiso con la rendición de cuentas, por 

eso estamos entregando al Pleno del 

Ayuntamiento, como lo marca la 

Constitución, un documento escrupuloso en 

los detalles, que da cuenta de las acciones 

que hemos iniciado, y del seguimiento que 

se ha dado a los programas, proyectos y actividades. 

 

En este segundo tercio de gestión hemos recorrido las comunidades del municipio para 

tener la oportunidad de platicar con los vecinos, dar la cara, conocer de primera mano, 

sus necesidades y qué soluciones plantean ante las problemáticas que día a día tienen 

que sortear junto con sus familias.  

 

Este diálogo con la ciudadanía se convirtió en acciones específicas y focalizadas que 

abonan a la construcción de un Municipio de la Yesca en paz, funcional, ciudadano,  

equitativo, emprendedor, y amigo, características que  dan sentido a los seis ejes de 

gobierno del PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO. 

 

Recuperación de espacios públicos, mejoramiento de los servicios básicos, capacitación 

para emprendedores, apoyos educativos, inversión en la infraestructura social que 

combate la desigualdad y la defensa del medio ambiente, son la respuesta que hemos 

dado a la voz de los Yesquenses; esta Administración sí los escucha y actúa con 

responsabilidad. 

 

Las acciones que hemos emprendido están guiadas por un horizonte a mediano y largo 
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plazo, como lo establece, El PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO que ha orientado el 

actuar de la presente Administración. 

 
Los principales logros de este segundo año de gestión nacieron de ciudadanos 

exigentes que han asumido un papel activo en el desarrollo de la Yesca. Queremos que 

a través de las herramientas que han sido aprobadas por el Ayuntamiento sean cada vez 

más los ciudadanos que nos exigen dar mejores resultados en ello esta nuestro 

compromiso, empeño y dedicación. 
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1.- Gestión Gubernamental 

 
1.1.- Sindicatura 

 
Con relación a los ordenamientos establecidos en los Artículos 72 y 73 de la Ley Municipal 
para el Estado de Nayarit, donde se establecen las facultades y deberes de la Sindicatura. 
Desde ese ángulo de trabajo, tenemos la encomienda y el encargo de vigilar y defender los 
intereses legales de este H. XXX Ayuntamiento de la Yesca, apegados en todo momento a 
los principios de justicia y legalidad en la administración pública municipal, vigilando de 
cerca el correcto manejo y gestión de la hacienda pública. 

 
1.2.-Sesiones De Ayuntamiento 

El Cabildo constituye el máximo órgano de autoridad Municipal, sobre este organismo recae 
la responsabilidad de definir las políticas más adecuadas de la Administración Pública, 
relacionadas con leyes y reglamentos aplicables al Municipio. Este espacio de autoridad 
está compuesto por un cuerpo colegiado que lo integran el Presidente Municipal, el Síndico 
y los Regidores; quienes se reúnen periódicamente en sesiones denominadas de 
Ayuntamiento. 

En este mismo orden de ideas y con el propósito de cumplir a cabalidad el compromiso que 
tenemos con el pueblo de la Yesca, hemos trabajado concienzudamente en no menos de 
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24 sesiones ordinarias de cabildo que generaron acuerdos de gran calado en el crecimiento 
y desarrollo de esta municipalidad y de su pueblo en general; de igual manera se realizaron 
15 sesiones de cabildo con carácter de extraordinarias, las cuales fueron convocadas de 
última hora, para tratar asuntos y temas urgentes que surgieron fuera de la agenda del 
periodo ordinario de sesiones.  
 
Estas acciones nos permiten dar cumplimiento a los ordenamientos legales considerados 
en el Artículo 50, fracción I y II de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit. 
 
1.3.- Cuenta Pública 
La cuenta pública representa la capacidad financiera del municipio y por medio de la 
Sindicatura se ejerce la obligación y facultad de analizar, revisar y validar el estatus que 
guarda cada trimestre del ejercicio fiscal. Para el efecto es necesario contar con la 
capacidad y experiencia en el manejo de esta responsabilidad municipal, a fin de cumplir 
ante los órganos de supervisión y control externos al municipio, su buen estado. 
Durante el segundo año de gestión municipal hemos realizado con mucho escrúpulo, 
profesionalismo y objetividad esta labor, a efecto de que en todo momento se procure y 
defiendan los intereses municipales. 
 
Como resultado del gran esfuerzo realizado a lo largo de este segundo año de 
administración municipal en materia de las finanzas públicas. Se revisó y firmó debidamente 
la cuenta pública y los avances de gestión financiera correspondientes al último trimestre 
del año 2015 y del primero, segundo y tercero del ejercicio 2016; los cuales fueron remitidos 
oportunamente al Órgano de Fiscalización Superior y a la Comisión de Fiscalización del 
Congreso del Estado de Nayarit. 
 
1.4.- Asuntos Jurídicos Y Patrimonio Municipal 

En estrecha coordinación con la Dirección Jurídica municipal a nuestro cargo, se ha dado 
seguimiento puntual y se han recuperado copias al carbón de cada uno de los expedientes 
laborales, civiles y administrativos, que obran en contra del Ayuntamiento de La Yesca, a 
fin de contar con ellos y darles el seguimiento correspondiente ante las autoridades 
competentes. Al mismo tiempo que hemos comparecido como representante legal del 
ayuntamiento ante las diligencias y requerimientos de los diferentes juicios de cada una de 
las materias legales entes mencionados. 
 
Por otra parte, con relación a las cuentas claras y al ejercicio responsable de los recursos 
públicos, sabemos de los alcances legales y de la responsabilidad jurídica que implican los 
procesos de entrega-recepción en el relevo de la administración pública, En ese sentido 
hemos mantenido una política transparente y siempre dispuesta a la rendición de cuentas; 
por esa razón se monitorean constantemente hasta los más mínimos detalles de la situación 
que guardan cada uno de los bienes que obran bajo la responsabilidad de nuestra 
administración. Desde esa premisa le informamos que para el correcto seguimiento de esta 
situación, hemos clasificado en bienes Muebles y bienes Inmuebles el patrimonio municipal, 
quedando de la siguiente forma: 

A) Bienes Muebles 
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El mobiliario, equipo y herramientas de trabajo utilizado para el correcto desempeño de las 
funciones y tareas propias de este ayuntamiento, ha sido actualizado a través del 
empadronamiento de las nuevas adquisiciones a través de resguardos y las bajas 
correspondientes por inhabilitación, deterioro u obsolescencia, tanto en el equipo de oficina, 
hardware, software; como en lo relacionado a la flotilla vehicular y los comodatos del 
mobiliario. 
 

B) Bienes Inmuebles 
 
Un segundo concepto relacionado con el patrimonio propio de este ayuntamiento, lo 
conforman los denominados Bienes Inmuebles; éstos que están representados 
principalmente por terrenos, fincas y edificaciones de uso público. En este rubro hemos 
fortalecido el número de propiedades del municipio a partir de las constancias de donación 
de tres nuevos predios propiedad de este H. XXX Ayuntamiento, mismos que fueron dados 
de alta inmediatamente en el inventario de esta administración, quedando de la siguiente 
manera: 
 
Dos fracciones de terreno con una superficie de 100m2 destinados para la construcción de 
un tanque superficial y una caja colectora, a beneficio de una obra de interés social 
denominada “Construcción del Sistema de Agua Potable en la localidad Arroyo del 
Capomo” anexo a las Cuevas, del Municipio de la Yesca. Obra que actualmente se 
encuentra en trámite de gestión para su ejecución. 
 
Una fracción más de terreno es la que cuenta con una superficie de 100 m2 destinado para 
el beneficio de una obra de interés social denominada “Perforación Exploratoria y 
Construcción de Pozo Profundo” en la localidad de Puente de Camotlán, Municipio de La 
Yesca. Obra que próximamente está por ejecutarse y concluirá antes de que esta 
administración termine. 
 
Dentro de este mismo concepto de actualización del inventario patrimonial del 
Ayuntamiento; se realizaron diferentes giras de trabajo en las localidades de La Yesca, 
Huajimic y Amatlán de Jora, en el que se atendieron asuntos relacionados con el fundo 
municipal, expidiendo un total de 177 manifiestos de arrendamientos. 
 
1.5.- Representación 

 
A).- Actos Protocolarios.  

Se registró una asistencia permanente a la mayoría de los eventos, reuniones y cursos que 
se convocaron por parte de las diferentes direcciones del Ayuntamiento o instituciones 
oficiales a fin de obtener beneficios para los habitantes del municipio de la Yesca; eventos 
como: 
 

 Sesiones Ordinarias del Comité de Información Municipal. 

 Cursos impartidos por el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información (ITAI) 

 Taller Práctico para la Valoración y Registro de Bienes Muebles e Inmuebles en la 
Contabilidad Gubernamental. 
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 Reunión de inicio de la Campaña contra Incendios Forestales y Manejo del Fuego.  

 Reunión de ratificación del Concejo de Desarrollo Social Municipal 

 Junta de Gobierno del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento (OROMAPAS) 

 Actos de Apertura para Propuestas de Licitación en diferentes Programas y Fondos. 

 Reuniones con Directores, Delegados y Jueces Auxiliares.  

 Entre otros. 
 
B).- Firma De Contratos Y Convenios  
 

Con respecto a la personalidad jurídica que nos asiste como ejecutivo de esta 
municipalidad, celebramos una serie de contratos que van desde la concertación de obra y 
maquinaria para obras de interés ciudadano, hasta aquellos relacionados con la seguridad 
de trabajo de la plantilla de trabajadores de esta administración, todo ello en favor de la 
calidad de vida de los Yesquenses. 
 
Así mismo con respecto a la celebración de convenios de participación en coordinación con 
las diferentes dependencias estatales y federales, esta administración municipal ha 
trabajado de la mano con estos dos órdenes de gobierno obteniendo el máximo de 
beneficios en especie o servicios en favor de nuestros conciudadanos. 
 
Contratos: De septiembre de 2015 a septiembre de 2016 se revisaron y validaron 40 

contratos que firmó la presente Administración Municipal, con diferentes empresas 
constructoras.  
 
De la misma forma se revisaron y firmaron todos los contratos laborales de los trabajadores 
de la presente Administración Municipal.  
 
Convenios: De septiembre de 2015 a septiembre de 2016 se revisaron y validaron 10 

convenios que firmó la presente Administración Municipal con distintas dependencias 
Estatales y Federales. 
 
Durante la vigencia de los contratos y convenios señalados con antelación se ha estado 
trabajando en lo relativo a la supervisión, cumplimiento y actualización de los mismos. 
 
1.6.- Apoyos 
 
A.- Gestión Y Asesoría Jurídica 
 

Desde Octubre de 2015 se gestionó la continuación del proyecto de elaboración de 
artesanías ante el DIF Estatal, a través de la Dirección de Coordinación de Fomento a las 
Artesanías, beneficiando con materia prima a un total de 170 mujeres de las localidades de 
Guadalupe Ocotán y Chapalilla del Municipio de la Yesca, Nayarit. 
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Así mismo se otorgó atención y asesoría legal conjuntamente con la Dirección Jurídica a 
habitantes de nuestro municipio que lo solicitaron, tal y como se aprecia en la tabla 
siguiente: 
 

Cuadro No. 1 

Atención, asesoría y gestión social  
del Departamento de Sindicatura 

 

ACCIÓN INCIDENCIAS PERSONAS 
BENEFICIADAS 

Rectificación de actas del registro civil 20 0 

Certificación de contratos de arrendamiento de 
particulares para proyectos 

50 45 

Expedición de constancias de propiedades y otros 55 55 

Visitas de representantes de dependencias de 
gobierno y delegados 

45 45 

Gestión y apoyo para tramites de pasaportes 25 25 

Gestión de proyecto de apoyo de materia prima para 
elaboración de artesanías en las localidades de 

Chapalilla y Guadalupe Ocotán 

170 170 

Expedición de cartillas militares 20 12 

Asuntos particulares 15 15 

TOTAL DE ASESORÍAS 590 544 

Fuente: Despacho de la presidencia municipal de La Yesca 
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2.- Conducción De Las Políticas Públicas 

 
Presidencia 
 
El segundo informe de Gobierno Municipal es el resultado de la suma de esfuerzos entre 
gobierno y pueblo, unidos por el compromiso y la responsabilidad a favor del Municipio de 
la Yesca, este segundo año de trabajo representa la satisfacción del avance de metas en 
el mejoramiento de la calidad de vida de cada uno de sus habitantes que, de la mano con 
el ayuntamiento, trabajamos día con día por el crecimiento equilibrado y el bien común. 
Nuestra administración está comprometida con la sociedad y con el espíritu de servir a 
nuestra gente; en esta administración estamos comprometidos con el logro de resultados a 
favor de los que menos tienen. La honestidad y transparencia representan nuestros 
principales valores institucionales en el manejo de los recursos públicos que la ciudadanía 
nos ha conferido para administrarlos con justicia y trato humano. 
 
Adicionalmente a los recursos públicos propios, nos complace informar que seguimos 
tocando puertas y gestionando recursos en las diferentes instituciones del orden estatal y 
federal, a fin de cumplirle a nuestros conciudadanos de la Yesca; alineados en todo 
momento al apoyo y respaldo que nuestro Presidente de la República Enrique Peña Nieto 
y nuestro Gobernador constitucional de Nayarit Roberto Sandoval Castañeda han marcado 
en la política incluyente de sus planes de desarrollo, principalmente en materia de servicios 
públicos, apoyos el campo, infraestructura de comunicación, salud, turismo educación y la 
cultura. 
 
En este ayuntamiento hemos recorrido cada una de las localidades que lo conforman con 
el propósito de escuchar las demandas ciudadanas y buscar la solución adecuada a cada 
problema; es por ello que en este segundo informe de gobierno tenemos el gusto de decir 
que hemos intensificado el contacto ciudadano hasta por 60 visitas en cada localidad, 
entregando apoyos como: despensas, cobijas, provisión de alimentos, atención a 
contingencias climáticas como la nevada de febrero pasado que afectó severamente la 
producción agropecuaria. De esta manera el gobierno federal, estatal y municipal hemos 
sumado esfuerzos ante desastres nacionales y trabajamos codo con codo para subsanar 
los daños ocasionados por aquella nevada, dotando de fertilizantes, insumos y otros 
productos para los productores del municipio, a fin de fortalecer sus esquemas de 
producción agropecuarias  
 
De la misma forma hemos fortalecido otros esquemas para el bienestar de los ciudadanos 
como: La instalación de plantas solares para el suministro de energía eléctrica en aquellas 
localidades de difícil acceso, así como la dotación de 300 estufas ecológicas ahorradoras 
que permitirá el mejoramiento de la calidad de vida de nuestros hermanos indígenas de las 
zonas escarpadas de este pintoresco municipio.  
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Cuadro No. 2 

Giras de trabajo por localidad, según asunto y fecha 
 
 

GIRAS DE 
TRABAJO 

ASUNTO FECHA 

 
 
 
 
 
 

Puente de 
Camotlán  

 
 
 
 
 

celebración, Día del ganadero  09/01/2016 

Fiestas patronales 12/01/2016 

Reunión Ing. Maclovio Curiel Mayorga 
gestión sobre antenas telefónicas  

16/01/2016 

Jornada médica en hospital de la 
comunidad  

28/01/216 

Donación de estructura para construcción 
de puente. 

24/02/2016 

cambio de presidente de la ganadera  27/02/2016 

Celebración del día del niño 24/04/2016 

Rehabilitación de la calle principal 21/08/2016 
 reunión con la gente sobre pozo profundo, 
calle principal y carretera Tepic aguas 
calientes 

10/09/2016 

 Celebración día de las Pachitas 15/02/2016 

Presente en la reunión comunal mensual 28/02/2016 

Entrega de cobijas y despensas   09/03/2016 

Celebración semana de pascua  26/03/2016 

Celebración del día del niño 25/04/2016 
Se entregaron 70 toneladas de fertilizante 
a agricultores de las localidades de 
Guadalupe Ocotan y Mesa de Chapalilla 

13/08/2016 

Abastecimiento de tiendas DICONSA  29/09/2016 

 
 
 
 
 
 
 
Huajimic  
 
 
 
 
 
 

Arranque del revestimiento de 13 km del 
tramo de la comunidad de Huajimic a 
Sierra de Pajaritos. 

21/03/2016 

Celebración del día del niño 25/04/2016 

Entrega de fertilizante para los agricultores  03/07/2016 
Supervisión del desazolve de las cunetas 
del tramo carretero Huajimic hacia presa 
del cajón 

31/07/2016 

Reunión con ganaderos de la localidad 
para seguir gestionando apoyos  

08/08/2016 

Arranque de la obra de Drenaje Sanitario y 
Ampliación del Sistema de agua potable 
en la colonia Zitacua de la comunidad de 
Huajimic.  

 

06/09/2016 

 Fiestas tradicionales 22/10/2016 
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Chapalilla Entrega de fertilizante  

 
 
 
 
 
Apózolco 

Rehabilitación de caminos izote, el 
tlacuache, el tigre, los suspiros y las 
guácimas 

14/01/2016 

checando los puntos para hacer factible la 
señal telefónica, donde se pretende cubrir 
las comunidades de La Yesca, Apózolco, 
El Izote y sus anexos. 

22/03/2016 

Supervisión del tramo carretero de la 
comunidad de El Pinole hacia el rancho La 
Cebolla. 

14/04/2016 

Celebración del día del niño 23/04/2016 
Entrega de antena telefónica  29/05/2016 

 Supervisión de rehabilitación de camino 
Amatlán de jora –plan del muerto 

31/01/2016 

Donación estructura para construcción de 
puente. 

22/02/2016 

Reunión para cambio de presidente de la 
Ganadera 

02/04/2016 

Celebración del día del niño 24/04/2016 

Celebración del día de las madres 11/05/2016 

 
 
 
 
 
El Pinal 

Entrega de cobijas para atender el frio a 
causa de la nevada que cayó sobre nuestra 
sierra  

13/03/2016 

Se entregaron 26.75 toneladas de 
fertilizante urea beneficiando a 107 
productores de las comunidades de El 
Trapiche, La Manga, El Pinal, Amatlán de 
Jora y Hacienda de Ambas Aguas 

15/08/2016 

La Manga Entrega de rehabilitación de obra de agua 
potable  

03/02/2016 

San Juan 
Ixtapalapa 

arranque de obra para la demolición y 
construcción de 2 aulas completas en la 
Escuela Primaria Ignacio Manuel 
Altamirano en la comunidad de San Juan 
Ixtapalapa 

16/08/2016 

La Hermandad Supervisión de rehabilitación tramo 
carretero El  Húmedo- La Hermandad  

04/02/2016 

 Supervisión del tramo del camino de La 
Hermandad hacia Florencia 

31/05/2016 

La Yesca Supervisión de obra, construcción de la 
Preparatoria 

06/02/2016 

 Inauguración de obra de la Preparatoria  16/03/2016 
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 Entrega de cobijas para evitar el frio a 
causa de la nevada que cayó sobre nuestra 
sierra 

17/03/2016 

 Celebración del día del niño 23/04/2016 

 Supervisando la maquinaria que se 
encuentra en el tramo carretero de la presa 
hacia la yesca. 

02/08/2016 

 Entrega de antena telefónica  a la cabecera 
Municipal  

14/08/2016 

 Grito de independencia por el 206 
aniversario 

15/09/2016 

El Nogal Entrega de plantas solares, ropa, 
despensas, juguetes y cobijas. 

13/02/2016 

Los Encantos Inauguración de obra del sistema de agua 
potable 

24/03/2016 

   

La Manga Larga  Celebración del día de las madres  14/05/2016 

   

La Ciénega  Escuchar y atender sus necesidades 23/05/2016 

 Inicio de construcción de 15 viviendas para 
la localidad de La Ciénega,  

30/09/2016 

 
 
 
El Carrizal 

arranque de obra del servicio de 
alcantarillado sanitario, 

26/05/2016 

supervisar obra de Drenaje Sanitario y 
Alcantarillado 

03/09/2016 

Entrega de ropa  
Servicio de registro civil  

La Teja  Entrega de silla de ruedas, Tablet y planta 
solar a Jesús Jiménez  

 

 
 
Juanacaxtle 

Rehabilitación de viviendas 23/07/2016 
Entrega de estufas ecológicas en 
Juanacaxtle, Palmillas, Toro Prieto, Paso 
de San Juan 

04/09/2016 

Cortapico  Rehabilitar camino de Cortapico a cueva 
blanca para acortar distancia  

03/08/2016 

Cortapico  entrega de abono, beneficiando también 
las comunidades de La Hermandad, 
Cueva Blanca, El Pinole, Apózolco, Los 
Encantos, Cerro del Viejo, La Jahuitera, 
Popota y Las Higueras entregando un total 
de 69.5 toneladas beneficiando un total de 
278 productores 

18/08/2016 

  
 
Fuente: Despacho de la presidencia municipal de La Yesca 
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En el mismo tenor de los apoyos y la gestión municipal le informamos que dentro de las 
reuniones de trabajo, se encuentran varias dependencias a las que se ha visitado para 
gestionar apoyos, recursos y obras para llevar a las comunidades del municipio, apoyos 
que consisten en rehabilitación de caminos, reubicación de viviendas, prestación y renta de 
maquinaria, gestión de antenas telefónicas y apoyos para el campo. 
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Cuadro No. 3 

Reuniones de gestión de apoyos por dependencias, según asunto y fecha 
 

REUNIONES DE 
TRABAJO 

ASUNTO FECHA 

 
SCT 

gestión de caminos  y antenas de 
comunicación 

26/01/2016 

 Celebración del 125 aniversario de la SCT 14/06/2016 

 Gestión sobre la carretera Tepic-
Aguascalientes  

08/2016 

CFE gestión sobre las necesidades y peticiones 
de la gente de La Yesca 

24/05/2016 

Solicitando todo el apoyo para que nuestra 
gente cuente con un buen servicio. 

04/07/2016 

Peticiones de nuestra gente de la localidad 
de Juanacaxtle. 

11/07/2016 

 
CDI 

Firma del acuerdo coordinación del 
programa de infraestructura indígena 
(PROII) 2016 e inauguración de vivienda 
indígena".  

30/01/2016 

 Primera sesión Extraordinaria del Comité de 
Regulación y Seguimiento (CORESE) 
impartida en las oficinas del CDI para 
analizar estrategias a seguir en este 2016. 

05/02/2016 

 Reunión del CORESE en la delegación del 
CDI, tratando los temas de las obras de 
construcción del Sistema de Drenaje 
Sanitario para beneficiar la localidad de El 
Carrizal. 

07/03/2016 

  reunión del CORESE en la Delegación del 
CDI, la cual trató de los avances de la obra 
de Alcantarillado Sanitario en el Carrizal  

27/06/2016 

 Reunión para ver la reubicación de viviendas 
de Juanacaxtle 

05/07/2016 

 reunión del CORESE para darle seguimiento 
a la evaluación del programa de 
infraestructura Indígena PROII 2016, así 
como la presentación de las reglas de 
operación y de las localidades elegibles con 
cobertura total con prioridad para precartera 
2017.  

02/09/2016 

  Reunión de trabajo para el planteamiento de 
la priorización de obras para el año 2017 del 
Programa de Infraestructura Indígena 
(PROII)  

07/10/2016 

SOP  gestionando maquinaria para nuestro 
municipio  

08/03/2016 

 Gestión de la calle principal de puente de 
Camotlán  

16/06/2016 
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 Gestionando y viendo avances de nuestras 
peticiones 

04/07/2016 

 Gestión de maquinaria y calle principal de 
puente de Camotlán  

11/07/2016 

 Reunión para dar seguimiento a la calle 
principal de puente de Camotlán  

07/09/2016 

PROTECCION CIVIL Reunión para tomar medidas preventivas 
para este temporal de lluvias que se 
aproximan 

17/05/2016 

Dictamen para reubicación con la 
construcción de viviendas, 

11/07/2016 

SEPLAN Reunión para gestionar recursos para nuestro 

municipio. 
13/05/2016 

Reunión sobre el tema de avance de captura 
MIDS del fondo III en la SEPLA. Así como la 
gestión de obra para nuestro Municipio de La 
Yesca.  

29/07/2016 

CEA gestión del camión vactor para la comunidad 
de Puente de Camotlán 

09/02/2016 

SSN Séptima Reunión Ordinaria del Consejo 
Estatal de Salud, donde tomamos varios 
acuerdos como el de seguir trabajando de 
forma coordinada para evitar muertes 
maternas del Municipio, combatir los casos 
de dengue, sika, paludismo y chinkungunya; 
así como trabajar unidos para aumentar los 
niveles de cloración del agua y evitar 
transmisiones de enfermedades 
gastrointestinales. 

17/05/2016 

SEPEN Reunión con mi amigo Héctor López 
Santiago Director general de SEPEN, 
gestionando apoyos para nuestros 
estudiantes. 

17/05/2016 

          TEPIC  Muestra gastronómica y cultural, marco de la 
feria Nayarit edición 2016 

11/03/2016 

 Presente en el evento de la sesión ordinaria 
de instalación del sistema estatal de 
protección integral a niñas, niños y 
adolescentes, así como el nombramiento del 
secretario ejecutivo,. 

13/05/2016 

 Presentes en el evento del IMSS, donde loa 
Jóvenes de nivel medio superior y superior 
ya pueden afiliarse al IMSS,  

18/05/2016 

 Clausura de Encuentro Médico Quirúrgico 
de Cirugía Reconstructiva,  

18/05/2016 

 Celebración del día del estudiante  27/05/2016 

 Presente en la Instalación del Sistema 
Estatal de Atención a Víctimas, instalando 
trabajos que confirman el compromiso de 

30/06/2016 
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garantizar atención directa de delitos y 
abusos 

SEDATU Reunión  para darle continuidad y ver los 
proyectos más viables para nuestra gente en 
zona de riesgo. 

05/07/2016 

SEDERMA Gestionando proyectos para beneficio de 
nuestros ganaderos del municipio de La 
Yesca. 

07/07/2016 

INIFE Reunión sobre los diversos temas de 
infraestructura para las escuelas de nuestro 
Municipio de La Yesca 

10/08/2016 

OFICINAS 
AUXILIARES 

Primera reunión del Comité de Salud viendo 
temas de la cloración del agua, vacunación 
anti influenza y Sabin,  

07/04/2016 

 Reunión dueño de los camiones que nos 
proporciona el servicio de transporte a 
nuestro municipio y con autoridades 
tradicionales de Guadalupe Ocotan 

09/04/2016 

 se llevó a cabo la toma de protesta del "Niño 
Presidente 2016" por un día,  

20/04/2016 

 Entrega de silla de ruedas  22/05/2016 

 sesión ordinaria de la Junta de Gobierno del 
Sistema Operativo de Agua Potable y 
Alcantarillado y Saneamiento Municipal 

20/06/2016 

 Reunión con el dueño de los camiones que 
nos proporcionan el servicio de transporte a 
las diferentes comunidades y mi personal de 
Obras Públicas para ver las mejores 
soluciones y evitar este tipo de incidentes 
por las lluvias  

23/08/2016 

 Reunión de Salud junto con el Grupo 
Técnico de Extensión de Cobertura del 
Subcomité de Salud, la Jurisdicción 
Sanitaria No. 1 y Fortalecimiento a la 
atención Médica.  

03/10/2016 

 Atención a las autoridades tradicionales de 
Guadalupe Ocotan  

05/10/2016 

   

Municipio de 
Rosamorada  

Primera Reunion Ordinaria del Comite 
Intersecretarial Zona Sierra tratando los 
temas de los 7 ejes de la Cruzada Nacional 
contra el Hambre y sus avances en este año 
y de esta manera ver las proyecciones para 
que le valla bien a nuestro Municipio de La 
Yesca 

20/09/2016 

 
Fuente: Despacho de la presidencia municipal de La Yesca 
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2.1.- Entrega De Láminas Galvanizadas En Conjunto Con La Asociación 

“Empieza Por México A. C” 
 
Una de las prioridades que 
hay en esta administración 
es que los habitantes de 
las comunidades de 
nuestro Municipio de La 
Yesca cuenten con un 
techo seguro, en este 
sentido se firmó un 
convenio con la asociación 
“Empieza por México A. C” 
a fin de obtener precios 
más económicos y 
materiales de buena 
calidad para que los 
habitantes del municipio 
puedan adquirirlos a un bajo costo; con la firma de este convenio se tuvo la oportunidad de 
adquirir más de 7,000 láminas galvanizadas de calibre 32 en beneficio de 373 personas. 
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Cuadro No. 4 

Subsidios gestionados por localidad, 
Según número de beneficiarios 

 

Fuente: Despacho de la presidencia municipal de La Yesca  

 
2.2.- Entrega de Ropa Convenio Firmado Con El SAT vía SAE  
Ante la situación que vive algunas comunidades de nuestro municipio, en su gran mayoría 
indígenas de comunidades muy alejadas y 
de alta marginación que no cuentan con 
recursos necesarios para comprar ropa y 
adquirir bienes; se gestionó ante el SAT 
(Servicio de Administración Tributaria) 
mediante el SAE (Servicio de Administración 
y Enajenación de Bienes) el apoyo para 
adquirir ropa, dando una respuesta favorable 
y donando a nuestro Municipio la cantidad de 
2.500 kilos de ropa totalmente nueva, la cual 
se entregó a las comunidades más 
vulnerables. 

 

COMUNIDAD CANTIDAD BENEFICIADOS GESTION MUNICIPAL 

Guadalupe Ocotán 2,700 240 

750,000.00 

Chapalilla 250 18 

Huajimic 150 4 

El Trapiche 500 13 

El Pinal 90 3 

Juanacaxtle 500 16 

La Yesca 552 19 

Carrizal 228 12 

El Ranchito 300 9 

Popota 330 4 

SanJuan Ixtapalapa 250 5 

El Gigante 200 5 

Palmillas  70 2 

Las Palomas  80 3 

22 de Enero 150 4 

Las Jaras  50 2 

Tatepuzco  70 2 

La Ciénega 80 3 

Puente de 
Camotlán  

300 5 

Amatlán de Jora  150 4 

Total 7,000 373 
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Cuadro No. 5 

Localidades beneficiadas con prendas de vestir,  
según número de beneficiarios 

 
 

COMUNIDAD CANTIDAD BENEFICIADOS 

Se entregó ropa a más de 20 localidades: Los Chiles, 
Las Palomas, 22 de enero, Mesa de Chapalilla, 
Mezquites, Cerro de los Pinos, Calihuey, las Jaras, San 
Juan Ixtapalapa, San Pelayo, el Pinabete, Pinalillo, 
Amatlán de Jora, el Trapiche, La Yesca, El Ranchito, 
Apózolco, los Encantos, El Izote, Popota, Cortapico.. 

2,500 KILOS 2,500 

 

Fuente: Despacho de la presidencia municipal de La Yesca 

 
2.3.- Entrega De Cemento Y Mortero Convenio Firmado Con La Mariana 
Trinitaria A.C. 
 
Firma de convenio para que los habitantes del Municipio adquieran materiales a bajo costo. 

 
 

Cuadro No.6 
Localidades beneficiadas con cemento y mortero,  

Según número de beneficiarios 
 

COMUNIDAD CEMENTO 
(sacos) 

MORTERO 
(sacos) 

BENEFICIADOS 

Amatlán de Jora 311 249 13 

El Trapiche 500 60 9 

Huajimic 1,235 905 34 

Puente de Camotlán 773 809 34 

San Juan Ixtapalapa 484 126 9 

Total 3,303 2,149 99 

Precio mercado  $544,995.00 $268,625.00  

Gestión municipal $178,359.00 $103,152.00  

Aportación del 
beneficiario 

$366,636.00 $165,473.00  

 
Fuente: Despacho del Presidente 
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Cuadro No. 7 
Apoyos médicos, económicos, alimentarios, educación, transporte 

 y hospedaje, otorgados a comunidades del municipio 

 

LOCALIDAD BENEFICIARIOS  MONTO  

Puente de Camotlán 99 212,175.33  

Guadalupe Ocotán 152 194,464.82  

Apozolco 70 164,312.69  

Juanacaxtle 39 121,889.69  

Cortapico 35 72,083.74  

Huajimic 32 71,685.65  

La Yesca 35 64,222.91  

Amatlan de jora 11 29,897.85  

Chapalilla 22 22,935.40  

San Pelayo 10 20,011.60  

La Manga 11 19,889.32  

Tatepuzco 25 19,129.30  

El trapiche 11 18,533.00  

El Pinal 10 18,085.20  
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Fuente: Despacho de la presidencia municipal de La Yesca 

 
2.4.- Asuntos Indígenas 
Los hermanos wixarika representan la identidad y raíz de La Yesca, por su patrimonio, 
idioma, arte y cultura preservada durante siglos. En esta administración estamos ciertos del 
compromiso que tenemos con ellos para abatir los índices de pobreza, marginación, 

desarrollo humano y rezago social que; 
representan una prioridad en el contexto de 
la política pública de este Ayuntamiento. 
 
La búsqueda de un cambio sostenido es el 
compromiso de la administración municipal, 
por ello se están aplicando puntualmente 
los programas establecidos, en favor de 
nuestros hermanos indígenas. Y en este 
segundo año de trabajo ininterrumpido, 
seguimos implementando nuevos 
proyectos y mejorando las acciones y 
metas preestablecidas en nuestro plan 
municipal alineado al estatal y nacional de 
desarrollo. 
Derivado de lo anterior, hemos creado en 
esta administración el área de asuntos 
indígenas, con el propósito de ampliar las 
posibilidades de desarrollo social y una 
mejor atención a las comunidades serranas 
del municipio, coadyuvando directamente 
en la gestión de programas, proyectos y 
servicios comunitarios; priorizando en todo 
momento las necesidades y el desarrollo de 
la población étnica de nuestro municipio en 

coordinación estrecha con instituciones Estatales y Federales. 
 

Mesa de 
Huanacaxtle  

10 16,543.20  

El carrizal 14 15,000.57  

Las Palomas 13 13,950.00  

Manga Larga 10 12,922.75  

Palmillas 12 12,826.00  

San Juan Ixtapalapa 14 12,268.00  

La Cienega 12 11,220.98  

Hda. de Ambas 
Aguas 

6 7,520.00  

TOTAL 653 1,151,568.00  
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2.5.-Comisión Nacional Para El Desarrollo De Los Pueblos Indígenas 
(CDI) 
 
2.5.1.- Programa De Derechos Indígenas 
 

En apoyo a la contribución de un México incluyente, mediante el fortalecimiento de la 
población wixarika para la inclusión social y económica, así como respetando las 
manifestaciones de su cultura y ejercicio de sus derechos, se ha trabajado en coordinación 
con la CDI y logrando ingresar solicitudes de Apoyo a Iniciativas Comunitarias de Cultura 
para el rescate, fortalecimiento y difusión del patrimonio cultural wixarika dentro del 
programa de Derechos Indígenas a través de este organismo federal. Como consecuencia 
de esta coordinación institucional, el Proyecto denominado “Cambio de Vara” hoy es una 
realidad y consiste en llevar a cabo la alternancia del Gobernador tradicional en la 
comunidad indígena de Guadalupe Ocotán municipio de La Yesca, la cual se realizará los 
últimos días del mes de diciembre de 2016. 

 
 
 
 

 



 
 

28 Yahír de Jesús Paredes Castañeda Presidente | 2do Informe La Yesca 

 

 
Cuadro No. 8 

Acción cultural, según apoyo económico gestionado 
 

Nombre 
del CCDI 

Nombre de 
proyecto 

comunidad Monto 
Aprobado 

municipio Responsable de Proyecto 

CCDI 

TEPIC 

Cambio de 
Vara 

Guadalupe 
Ocotán 

$16,436.00 La Yesca Alfredo Carrillo de la Cruz 

Fuente: Despacho de la presidencia municipal de La Yesca 

 
 

2.6.- Programa De Apoyo A Las Culturas Municipales Y Comunitarias 
(PACMYC) 

Con el objetivo de continuar y contribuir con el 
desarrollo de la cultura wixarika en el municipio, se 
implementó el PACMYC orientado a apoyar la 
recuperación y el desarrollo de la cultura popular, 
a través del financiamiento a proyectos que 
permitan estimular las iniciativas culturales de la 
sociedad.  
De igual manera se benefició a la comunidad de 
Guadalupe Ocotán con un proyecto denominado 
“Rescate de Tradiciones y Culturas” el cual fue 
ingresado en la convocatoria 2015 y que se llevara 
a cabo en el periodo de septiembre a diciembre del 
presente año. 
 

 
 

 
 
 

Cuadro No.9 
Acción cultural por localidad, según apoyo económico gestionado 

 
EDICION NOMBRE DE 

PROYECTO 

MONTO 

APROBADO 

COMUNIDAD SOLICITANTE 

2015 “Rescate de 

Tradiciones y 
Culturas” 

$ 24, 000.00 Gpe. Ocotán, La Yesca C. Francisco de la Rosa 

Carrillo 

Fuente: Despacho de la presidencia municipal de La Yesca 

En la edición actual de PACMYC 2016 se ingresaron 5 propuestas en sus diferentes 
categorías, provenientes de diferentes localidades del municipio de La Yesca las cuales por 
el momento se encuentran en un proceso de selección. 
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Cuadro No. 10 

PACMYC 2016 hoja de recepción y registro de proyectos 
 

NÚMERO 
DE 

REGISTRO 

FECHA DE 
RECEPCIÓ

N 

TÍTULO 
DEL 

PROYECTO 

NOMBRE DEL 
REPRESENT

ANTE 

NOMBRE 
DEL 

GRUPO 

LOCALIDAD MUNICIPIO 

69 30-May-16 Grupo 
Musical 

“Hermanos 
González” 

Sergio 
González 

García 

Hermanos 
González 

La Ciénega La Yesca 

70 30-May-16 Artesanía 
De Ocotán 

Aureliano 
Vazquez 
González 

Artesanos 
De Ocotán 

Guadalupe 
Ocotán 

La Yesca 

71 30-May-16 Carpintería 
“Puente De 
Camotlán” 

José Adain 
Delgado Ruiz 

“Puente De 
Camotlán” 

Puente De 
Camotlán 

La Yesca 

72 30-May-16 Construcció
n De Xiriki 

Alfredo Carrillo 
De La Cruz 

Alfredo de 
la Cruz 

Guadalupe 
Ocotán 

La Yesca 

73 30-May-16 Elaboración 
De 

“Huaraches 
De Tejido” 

Rosa Acuña 
Nájar 

Huaraches 
De Tejido 

Puente De 
Camotlán 

La Yesca 

Fuente: Despacho de la presidencia municipal de La Yesca 

 
 
2.7.- Fondo Nacional Para El 
Fomento De Las Artesanías 
(FONART) 
 
Vertiente: Apoyos para Impulsar la 
Producción 
En respuesta a la necesidad de 
promover la actividad artesanal y 
contribuir a la generación de un mayor 
ingreso familiar de las y los artesanos 
del municipio, esta vertiente apoya con 
recursos económicos y/o en especie 
para fortalecer la adquisición de activo 
fijo y/o insumos destinados a la 
producción artesanal. 
En el transcurso del presente año se 
han llevado a cabo 2 entregas de 
apoyos en los meses de Junio y Agosto, 
beneficiando a un total de 128 
artesanos originarios de de Guadalupe 
Ocotán, Mesa de Chapalilla, Cerro de 
los Pinos y Huajimic. 
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Cuadro No. 11 

Padrón de Artesanos Nayarit 2016 
Fecha de entrega: 23 de junio y 19 de agosto de 2016 

 

BENEFICIARIOS 
PRIMERA ENTREGA 

MONTO LOCALIDADES BENEFICIADAS MUNICIPIO 

10 Beneficiarios $30,000.00 Cerro de Los Pinos, Guadalupe. 
Ocotán, Mesa de Chapalilla 

La Yesca 

118 Beneficiarios $354,000.00 Guadalupe. Ocotán, El Mezquite, 
Huajimic, La Mesa, Tierra Blanca 

La Yesca 

TOTAL 384,000.00   

Fuente: Despacho de la presidencia municipal de La Yesca 

 

2.8.-Coordinación de Fomento a las Artesanías (DIF NAYARIT) 
 
Reiterando el apoyo con las diferentes dependencias del gobierno del estado, a favor de la 
comunidad serrana, establecimos un vínculo entre la Coordinación de Fomento a las 
Artesanías de Nayarit y habitantes de las diferentes comunidades indígenas del municipio 
de la Yesca, a fin de proporcionarles trabajos de bordado Wixarika, con el objeto de 
fomentar la ocupación y fortalecer la producción. 
Se hizo entrega de materia prima y pago de mano de obra a un total de 80 personas 
originarias de Guadalupe Ocotán y Mesa de Chapalilla para la elaboración de prendas y 
artesanías wixarika que tiene como objetivo fortalecer los conocimientos culturales que 
identifican al pueblo wixarika.  

 
 
 

Cuadro No. 12 

Primera entrega bordados (16 de febrero de 2016) 
 

BENEFICIARIAS APOYO 

RECIBIDO 

TIPO DE BORDADOS LOCALIDA
D 

34 $ 36,280.00 Traje Mujer Especial, Traje Mujer c/Xikur, Xikuri 

Grande, Traje Niño, Grande, Funda Bordada Colgante, 

Escudo Traje, Niña Adolescente, Gabán Rebordado, 

Tapete Yute 

Guadalupe 
Ocotán 

3 $2,650.00 Xikuri Grande, Traje Mujer Especial Mesa de 
Chapalilla 

Fuente: Despacho de la presidencia municipal de La Yesca 
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Cuadro No. 13 

Segunda entrega bordados (21 de abril de 2016) 
 

BENEFICIARIAS APOYO 
RECIBIDO 

TIPO DE BORDADOS LOCALIDAD 

 
 

17 

 
 

$ 18,865.00 

Traje Mujer Especial, Traje Niña 
Adolescente, Gabán Dama Especial, 
Fundas Bordadas, Tapete Grande, 

Tuwaxa Grande, Xikuri Grande, Traje 
Niño Grande, Traje Hombre Grande 

 
Guadalupe 

Ocotán 

9 $ 6, 550.00 Xikuri Grande, Traje Mujer Especial, 
Gabán Bordado, Gabán Dama Especial 

Mesa de 
Chapalilla 

Fuente: Despacho de la presidencia municipal de La Yesca 

 
Cuadro No. 14 

Tercera entrega bordados (23 de mayo de 2016) 
 

BENEFICIARIOS APOYO 
RECIBIDO 

TIPO DE BORDADOS LOCALIDAD 

 
17 

 
$ 14, 

800.00 

Traje Mujer Especial, Traje Niña 
Adolescente, Colgante Escudo, Fundas 

Bordadas, Tapete Grande, Xikuri 
Grande 

Guadalupe 
Ocotán 

Fuente: Despacho de la presidencia municipal de La Yesca 
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2.9.- Cultura Zona Indígena 
 
Con el objetivo de fortalecer nuestra cultura dentro del municipio de La Yesca se han llevado 
a cabo una serie de actividades y asistencia a eventos de Cultura Wixarika como la 
conmemoración del 1er. Festival Cultural de los Pueblos Originarios del “Gran Nayar” y 
Concurso de Comida tradicional Wixarika celebrado los días 5 y 6 de Agosto del presente 
año en la ciudad de Tepic, Nayarit generando un espacio de encuentro de las diferentes 
manifestaciones artísticas, lingüísticas y culturales que caracterizan a los pueblos 
originarios. 
Asistencia al “Tercer Festival Cultural de los Pueblos Originarios de Nayarit” evento llevado 
a cabo en Cecupi (Centro Estatal de Culturas Populares e Indígenas) y organizado por CDI 
(Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas) en el marco del “Día 
Internacional de los Pueblos Indígenas”. 
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3.- Procesos De Apoyo Institucional 

 
3.1.- Secretaría Del Ayuntamiento 

Es prioridad para esta administración mantener un diálogo cercano con todos los sectores 

de la sociedad ya que esto refleja la vocación ciudadana del encargo conferido, la 

Secretaría Municipal es un órgano que funciona como puente entre la sociedad y el 

Presidente municipal al regular la política interior de nuestro Municipio, coordinar los 

trabajos de la honorable asamblea y en general vigilar que las relaciones entre los 

ciudadanos y el municipio transcurran con normalidad.  

Con fundamento en el artículo 114 de la ley Municipal para el Estado de Nayarit, donde se 
establecen las facultades y obligaciones de la Secretaría del Ayuntamiento, se han llevado 
a cabo acciones importantes en la instrumentación de políticas públicas que permitan el 
fortalecimiento, legitimación y respaldo de las actividades del Gobierno Municipal para 
conducir sus actividades en forma programada en el cumplimiento de los objetivos del Plan 
Municipal de Desarrollo. 
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En el periodo comprendido de octubre del 2015 al septiembre de 2016 se han realizado 39 
sesiones de cabildo, a las cuales se citó a la totalidad de los integrantes del H. XXX 
Ayuntamiento, y de cada una de las sesiones se levanta un acta la cual se incorpora en el 
libro correspondiente. 

Cuadro No. 15 

Sesiones realizadas por mes, según tipo, ordinaria o extraordinaria 
 

MES - AÑO SESIONES 

2015 - 2016 DÍAS 

 Ordinaria Extraordinaria 

Octubre 2015 01, 28 20 

Noviembre 2015 13, 27 03, 12 

Diciembre 2015 04, 26 30, 31 

Enero 2016 20, 30 04, 06 

Febrero 2016 15, 29 08 

Marzo 2016 12, 31 01, 02, 31 

Abril 2016 12, 29 - 

Mayo 2016 13, 16 - 

Junio 2016 13, 27 02 

Julio 2016 15, 29 01 

Agosto 2016 05, 31 31 

Septiembre 2016 12, 29 01 
Fuente: Secretaría de la presidencia municipal de La Yesca 

 
Cuadro No. 16 

Sesiones realizadas por acta y fecha, según punto de acuerdo 
 

NO. DE ACTA SESIÓN FECHA PUNTO DE ACUERDO 

Vigésima 
Séptima 

Ordinaria 28/Octubre/2015 Aprobación del proyecto de 
reglamento del trabajo en 
comisiones del Honorable 
Ayuntamiento de La Yesca. 

Vigésima 
Octava 

Ordinaria 13/Noviembre/2015 Aprobación de la ampliación de la ley 
de ingresos 2015 y presupuesto de 
egresos 2015 por concepto de 
convenio con FOPADEM por la 
cantidad de $ 5,494,500.00 
de la ampliación de la ley de ingresos 
2015 y presupuesto de egresos 2015 
por concepto de convenio con CDI 
por la cantidad de $21,205,017.00 

Trigésima 
Primera 

Ordinaria 26/Diciembre/2015 Autorización para la aportación de $ 
2, 620,696.65 del fondo lll al 
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convenio de SEDATU para la 
construcción de 29 viviendas. 

Vigésima 
Quinta 

Extraordinaria 30/Diciembre/2015 Aprobación del presupuesto de 
egresos correspondiente al ejercicio 
fiscal 2016, para la municipalidad de 
la yesca, Nayarit. 

Trigésima 
Segunda 

Ordinaria 20/Enero/2016 Autorización para celebrar convenios 
con el instituto nacional de las 
mujeres. 
Autorización para firmar convenios 
con dependencias estatales y 
federales. 
 

Trigésima 
Séptima 

Ordinaria 31/Marzo/2016 Autorización de la firma del convenio 
con CONAFOR por la cantidad de 
$564,720.00  

Trigésima 
Tercera 

Extraordinaria 02/Junio/2016 Aprobación del decreto remitido por 
la XXXI legislatura al congreso del 
estado de Nayarit, que reforma, 
adiciona y deroga diversos artículos 
de la constitución política del estado 
libre y soberano de Nayarit, en 
materia político-electoral 

Cuadragésima 
Cuarta 

Ordinaria 15/Julio/2016 Autorización para la compra de 675 
láminas, con un costo de 
$101,250.00 (ciento un mil 
doscientos cincuenta pesos 00/100 
m.n) para la reubicación de las 
viviendas de la localidad de 
Juanacaxtle. 

Trigésima 
Quinta 

Extraordinaria 31/Agosto/2016 Autorización para aumentar la ley de 
ingresos y el presupuesto de egresos 
para la municipalidad de la yesca 
2016 por convenio con CONAFOR 
denominado proyecto de combate y 
control de plaga por un monto de 
$333.800.00 

Trigésima 
Sexta 

Extraordinaria 01/Septiembre/2016 Autorización para aumentar la ley de 
ingresos y el presupuesto de egresos 
para la municipalidad de la yesca 2016 
por convenio FISE estatal para la 
construcción de red de distribución 
eléctrica en la colonia nueva de puente 
de Camotlán por un monto de $5, 303, 
931.37 integrándose por una 
aportación estatal de $2,121, 572.55 y 
de la portación municipal por la 
cantidad de $3, 182, 358.82 del fondo 
III; y construcción del drenaje sanitario 
en la localidad de puente por un monto 
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de $1,351, 222.64 integrándose por la 
aportación estatal de $540,489.06 y 
aportación municipal $810, 733.58. 

Cuadragésima 
Octava 

Ordinaria 12/Septiembre/2016 Autorización del H. Ayuntamiento para 
conveniar con INPROVINAY la 
ejecución de 13 viviendas en la 
localidad de Juanacaxtle, así como la 
autorización de $400,000.00 
(cuatrocientos mil pesos 00/100 m.n) 
de aportación municipal del fondo iii 
para este convenio. 

Fuente: Secretaría de la presidencia municipal de La Yesca 
 

Esta dependencia ha expedido 975 certificaciones oficiales, a las áreas que conforman el 
Ayuntamiento, 120 oficios de comisión, lo cual indica que los servidores públicos han 
visitado las diferentes localidades, en giras de trabajo. 
 
En el mes de diciembre, en conjunto con Sindicatura y Contraloría de este H. XXX 
ayuntamiento se formuló el inventario general de bienes muebles e inmuebles propiedad 
del municipio. 
 
Así mismo en el mes de diciembre se mandó publicar en el periódico oficial del estado de 
Nayarit el Presupuesto de Egresos 2016 para la Municipalidad de La Yesca, Nayarit. 
 
Una de las acciones que hemos priorizado en esta administración es la atención ciudadana, 
buscando en todo momento dar respuesta y apoyo eficiente a cada una de las solicitudes. 
Prueba de ello es que durante este segundo año de trabajo municipal hemos fortaleció una 
serie de trámites y expedido una gran cantidad de documentos oficiales a través de las 
diferentes dependencias de este ayuntamiento según el siguiente cuadro. 
 

Cuadro No. 17 
Trámites y documentos oficiales apoyados 
Por el h. XXX Ayuntamiento de La Yesca 

 
DOCUMENTO EXPEDIDO CANTIDAD 

Constancias de Residencia 105 

Constancias de Ingresos para Becas y Vulnerabilidad Económica 25 

Cartas de Identidad 15 

Constancias de Modo Honesto de Vivir 10 

Comprobantes de Domicilio 155 

Constancia de no Radicación  05 

Junta de Reclutamiento 31 

Oficios de Comisión 120 

Certificaciones Oficiales 975 

Gaceta Municipal 24 
Fuente: Secretaría de la presidencia municipal de La Yesca 
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Las Autoridades y Organismos Auxiliares, participan de distintos modos, particularmente en 
lo relacionado con la toma de decisiones y puesta en práctica de las acciones concretas a 
nivel local y regional para el desarrollo social de cada una de las localidades, por lo que se 
llevaron a cabo 15 reuniones con las Autoridades y Organismos Auxiliares, donde se ha 
logrado conocer y solucionar problemáticas, trabajando conjuntamente. 
 
Se han elaborado 24 gacetas municipales órgano de difusión del H. XXX Ayuntamiento 
Constitucional de La Yesca, Nayarit. 
 

3.2.-Tesorería Municipal 
 
La atención ciudadana y la cercanía con los contribuyentes continúa siendo uno de los 
principales objetivos de la Tesorería Municipal, Aunado a lo anterior, se continúa 
apoyando a los yesquenses con giras de trabajo a las comunidades mediante la presencia 
de una caja móvil en donde el ciudadano puede efectuar sus pagos de impuestos, así 
como de derechos y otros aprovechamientos, con la comodidad de no tener que 
trasladarse hasta una oficina recaudadora. La atención  ciudadana  y la cercanía con los 
contribuyentes  continúa siendo  uno  de los principales objetivos de la Tesorería 
Municipal, 

Cuadro no. 18 
Comportamiento de los ingresos 

 
I N G R E S O S SEP-DIC              

2015 
ENE-SEP               

2016 
TOTAL 

Impuestos sobre el patrimonio $44,610.54 $422,006.77 $466,617.31 

Derechos por prestación de servicios $50,880.04 $138,473.93 $189,353.97 

Productos de tipo corriente $1,153.38 $96.56 $1,249.94 

Reintegros $24.00 $7,741.94 $7,765.94 

Participaciones $8,503,135.06 $21,456,577.44 $29,959,712.50 

Aportaciones $11,297,536.37 $35,613,486.02 $46,911,022.39 

Convenios $0.00 $10,226,114.18 $10,226,114.18 

 
Fuente: Tesorería de la presidencia municipal de La Yesca 

Se realizó también la emisión de avances de gestión financiera y cuenta pública, en tiempo 
y forma de acuerdo a los plazos establecidos por la Ley del órgano de fiscalización superior 
para el Estado de Nayarit, y la ley general de contabilidad gubernamental. 
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Partiendo de esa nueva perspectiva, hemos ajustado la estructura de los egresos con 
especial énfasis en incrementar la inversión pública para obras y servicios, fortalecer las 
transferencias a programas sociales, las inversiones destinadas a incrementar o renovar el 
patrimonio mobiliario e inmobiliario del municipio, al tiempo que procuramos contener el 
crecimiento del gasto en servicios personales y reducir el gasto destinado a pago de 
pasivos. 

Cuadro No. 19 

Comportamiento de los egresos 
 

G A S T O S SEP-DIC 
2015 

ENE-SEP 2016 TOTAL 

Servicios personales $7,977,282.70 $13,633,098.05 $21,610,380.75 

Materiales y suministros $1,282,664.54 $1,830,526.79 $3,113,191.33 

Servicios básicos $2,232,375.69 $4,045,867.22 $6,278,242.91 

Tranferencias, asignaciones, 
subsidios y otras ayudas 

$1,664,411.95 $2,885,382.88 $4,549,794.83 

Intereses de la deuda 
pública interna 

$14,468.45 $43,506.95 $57,975.40 

Fuente: Tesorería de la presidencia municipal de La Yesca 
 

En este segundo año de gestión se reforzaron los controles para el ejercicio del gasto, 

el Departamento de adquisiciones facilitó el trámite y desahogo de las requisiciones de 

compra y contratación de servicios; de la misma manera en coordinación con el comité de 

adquisiciones se llevaron a cabo el 100% de las compras como lo establece la Ley de 

Adquisiciones, arrendamientos, Servicios y almacenes del Estado de Nayarit. 

 

Cuadro No. 20 
Estado de la deuda pública 

 

INSTITUCIÓN 
BANCARIA 

MONTO 
ORIGINAL 

TASA PERIODICIDAD 
DE PAGO 

FUENTE 
DE PAGO 

SALDO AL 
CORTE 

BANOBRAS 2,000,000.00 5.84 MENSUAL FONDO IV 183,986.03 

Fuente: Tesorería de la presidencia municipal de La Yesca 
 

A lo largo de estos dos años, hemos construido una agenda administrativa y de 

gobierno que nos permite avanzar en los objetivos de sanear las finanzas municipales, 

mejorar el equipamiento y la tecnología de las distintas áreas, fortalecer la capacitación 

de nuestros recursos humanos, alcanzar consensos y construir acuerdos con todas las 

fracciones edilicias en el órgano de gobierno para tomar las decisiones políticas que La 

Yesca necesita. Asimismo, hemos integrado mejor nuestros procesos de planeación, 

gestión, evaluación y control, además de consolidar los mecanismos de coordinación 
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interinstitucional. 

 

El ejercicio de los recursos a cargo de la administración se ha realizado conforme a el 
presupuesto autorizado por el Ayuntamiento a través de un sistema de control de gastos 
que garantiza se destine a las prioridades señaladas en el plan municipal de desarrollo, y 
programas operativos anuales, utilizando el presupuesto basado en resultados y el sistema 
de evaluación del desempeño. Metodologías establecidas a nivel federal para armonizar el 
modelo de gestión para resultados e indicadores de planeación, presupuestación, 
programación del gasto, control de la gestión, transparencia y rendición de cuentas. 

 
3.3.- Asuntos Jurídicos 

 
A lo largo de este segundo año de trabajo, hemos mantenido 
el ritmo de apoyos, trámites y gestiones en esta Dirección de 
Asuntos Jurídicos, salvaguardando los intereses legales que 
atañen a cada una de las direcciones que conforman el H. 
XXX Ayuntamiento dentro del marco apegado al derecho de 
éstas, así como otorgar a los ciudadanos Yesquenses la 
asesoría y protección legal y expedita aplicable, mediante la 
implementación de defensas y recursos jurídicos oportunos, vigentes, fundamentados y 
aplicables, además de garantizar la atención y el apoyo a la comunidad en la solución de 
conflictos coadyuvando con las autoridades competentes, de manera gratuita y con total 
imparcialidad apegado al marco de justicia vigente.  

Cuadro No. 21 
Instituciones participantes  

En la administración de justicia 
 

DEPENDENCIAS EN COLABORACIÓN CON LA PRESIDENCIA MUNICIPAL  

Dirección General del Registro Civil del Estado 

Juzgado Mixto de Primera Instancia en Puente de Camotlán, La Yesca, Nayarit. 

Juzgados Civiles  en el estado, Nayarit  

Juzgado Familiares en el estado de Nayarit  

Juzgado Primero de Distrito en materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios 
Federales en el Estado de Nayarit. 

Juzgado Primero de Distrito en materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios 
Federales en el Estado de Nayarit. 

Juzgado Segundo de Distrito en materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de 
Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 

Juzgado Primero de Distrito de Amparo en materia penal en el Estado de Nayarit. 

Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en materia penal en el Estado de Nayarit. 

Juzgado Sexto de Distrito de Amparo en materia Penal en el Estado de Jalisco, con residencia 
en Zapopan, Jalisco. 

Secretaría de Relaciones Exteriores, Delegación Nayarit. 

Fiscalía General del Estado de Nayarit. 

Correos de México. 
 
Fuente: Dirección de Asuntos Jurídicos de la presidencia municipal de La Yesca. 
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Con el apoyo de aquellas instituciones hemos logrando beneficios legales a los ciudadanos 
y a sus familias, dando atención temprana, principalmente a aquellos asuntos que llegan a 
través de la Presidente Municipal y canalizados directamente a la Defensoría de Oficio que 
se encuentra radicada en la localidad de Puente de Camotlán y en las oficinas auxiliares 
del Municipio. 
 
Cabe destacar que los asuntos más recurrentes atendidos por esta Dirección están 
relacionados con materias legales principalmente del orden: civil, familiar, laboral, agrarios 
y penal. 
 
En conjunto con los resultados obtenidos ante las autoridades y dependencias en líneas 
superiores descritas, gracias a las gestiones realizadas, se han beneficiado personas de 
las diferentes localidades del municipio, tanto cercanas como lejanas de la cabecera 
Municipal, demostrando que cualquier persona que acude, es recibida y tratada con el 
debido respeto y respaldada, sin distingo de credo, origen, etnia, ideología política, ni 
problemática legal. 
 
De los Juicios y asesorías realizadas en beneficio de la población se observan en la 
siguiente tabla: 

Cuadro No. 22 
Gestión Social de la Dirección  

De Asuntos Jurídicos 2016 
 

MATERIA BENEFICIADOS GESTIONES 
LEGALES. 

TOTAL COSTO 
PROMEDIO 

AHORRADO 
APROXIMADO 

Civiles 112 82 194  
 

$7,000.00 

 
 

$1,526,000.00 

Familiares 196 134 330 

Laborales 0 0 0 

Agrarios 31 2 33 

Penales 5 0 5 

Gestiones 
Externas 

9 0 9 

Asesorías 
Totales 

353 218 571 

Fuente: Dirección de Asuntos Jurídicos de la presidencia municipal de La Yesca. 
 

Es importante mencionar que, la prioridad de esta administración no se limita solo al apoyo 
del trámite a favor de la comunidad Yesquense, sino también, a otorgar la certeza, 
protección Jurídica y seguimiento del caso por parte del Ayuntamiento del que formamos 
parte activa, a fin de cerciorarnos responsablemente de que se sigua llevando al cabo de 
sus últimas consecuencias e instancias correspondientes cada asunto en cualquiera de sus 
materias legales, en el afán de buscar siempre un resultado favorable para nuestros 
representados legales. 
 
Así mismo, respecto a los asuntos laborales inherentes al H. XXX Ayuntamiento de La 
Yesca con sus demandantes, hemos incremento considerablemente la resolución favorable 
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de aquellas demandas, ya que al cierre de este segundo año de actividades se tiene un 
avance en los asuntos laborales del 44%, cifra que representa un 11 % por encima de la 
cifra reportada en el informe anterior. 
 
Aun cuando esta cifra podría representar un avance singular ante los ojos de la opinión. 
Para este ayuntamiento representa el resultado de un esfuerzo económico, legal y 
administrativo en favor, no solo de una persona, sino de una familia y el contexto social y 
económico de ésta, de la mano con la administración municipal para la cual cada ciudadano 
de la Yesca es importante. En el Año 2015 los asuntos laborales resueltos sumaron 3 de 9 
que a la fecha se encuentran en trámite. 
 
En el Año 2016 los asuntos laborales resueltos sumaron 4 de 9 que a la fecha se encuentran 
en trámite. 

Gráfica No. 1 
Avance de soluciones laborales contra 

El H. XXX Ayuntamiento 
De La Yesca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Es relevante mencionar que el beneficio obtenido, en más de una ocasión ha traspasado el 
límite geográfico municipal, ya que, en conjunto con los familiares y la resolución legal de 
los asuntos, 6 conciudadanos que actualmente residen en el país vecino del norte Estados 
Unidos, han logrado acreditar su procedencia y su identidad legal. 
 
También se han llevado a cabo en el curso de este año de ejercicio más de 200 demandas 
civiles y familiares gratuitos a favor de los pobladores de la Yesca obteniendo sentencias 
favorables que continúan aumentando el número de beneficiados en esta materia en el 
municipio. 
 
Como parte del cumplimiento de nuestra obligación y responsabilidad se encuentra la de 
colaborar, asistir y apoyar a las Direcciones que conforman el H. XXX Ayuntamiento de La 

Fuente: Dirección de Asuntos Jurídicos de la presidencia municipal de La Yesca. 
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Yesca, labor que se ha llevado a cabo sin contratiempos. Algunas de aquellas Direcciones 
con las que hemos coadyuvado son las siguientes: 

 Sindicatura 

 Presidencia 

 Seguridad Pública 

 Recursos Humanos 

 Registro Civil 

 Planeación 

 Tesorería 

Tal como se observa y demuestra, durante este segundo año de ejercicio, se ha continuado 
con el avance y cumplimiento de metas y compromisos establecidos. No obstante, teniendo 
asuntos pendientes por resolver, esta Dirección Municipal continuará brindando seguridad 
Legal al H. Ayuntamiento del cual forma parte, así como a los habitantes del La Yesca, 
Nayarit. 
 
3.4.- Instituto Municipal De La Mujer Yesquense 

 
Derivado del Acuerdo hecho por el H. congreso del Estado de Nayarit donde se exhorta a 
este H. Ayuntamiento a crear el Instituto Municipal de la Mujer, esta Dirección ha buscado 
convertirse y mantenerse como una institución de apoyo, donde las mujeres del Municipio 
encuentren a un aliado que escuche, oriente, atienda y canalice aquellos asuntos que así 
lo requieran, de manera que se les pueda dar una atención adecuada. 
 
Ocupados por erradicar la violencia contra la mujer e incluirla en cada uno de los ámbitos 
tanto públicos como privados, comenzamos a promover y fomentar condiciones que 
posibiliten la igualdad sustantiva y efectiva entre mujeres y hombres, mediante el 
empoderamiento de ellas, así como la erradicación de la violencia de género. 
 
Derivado de lo anterior el personal de esta Dirección ha participado en reuniones, 
conferencias, talleres, capacitaciones, foros y diplomados todos con enfoque de Género, 
por mencionar algunos tenemos: 
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Reunión para conocer las Reglas de Operación del “Programa de Fortalecimiento a la 
Transversalidad de la perspectiva de Género 2016”. 

 Evento conmemorativo del Día Internacional de las Mujeres; Conferencia “Las Mujeres 
Pueden”. 

 Primera reunión de trabajo y Capacitación para dar a conocer nociones y herramientas 
necesarias con perspectiva de Género. 

 Capacitación para conocer las Reglas de Operación del Programa “Cruzada Contra el 
Hambre”; como enlace en la mesa de trabajo número 3 “Carencia al acceso de 
seguridad social” (CNCH). 

 Segunda reunión de trabajo; presentación del “Programa de Transversalidad” 

 Capacitación sobre la “Norma 046 y Atención a la Violencia Sexual a Cargo de la 

Coordinación Estatal de Violencia Familiar y de Género; con esto se busca ayudar a 
mejorar la vida de las mujeres del Municipio, para que acudan a solicitar ayuda si sufren 
algún tipo de violencia. 

 Foro “Las Acciones de Intergeneracionalidad, un Vehículo para Facilitar el 
Ejercicio de los Derechos Humanos de las Mujeres Adultas Mayores”; con la 
finalidad de fortalecer las capacidades del personal de la Instancia Municipal de las 
Mujeres, teniendo como propósito garantizar su participación en el desarrollo de la 
cultura del envejecimiento sano y activo de las mujeres. 

 Diplomado de “Presupuestos Públicos con Perspectiva de Género”. 

 Taller “La Perspectiva de Género en la agenda Pública Municipal”; teniendo como 
objetivo principal capacitar y profesionalizar al funcionario público con la intención de 
fomentar la igualdad sustantiva en los tres niveles de Gobierno. 
 

Por lo tanto, el Instituto Municipal de la Mujer pretende lograr un mejor desarrollo, 
sensibilizar y capacitar a servidores públicos, docentes, niñas y niños, jóvenes y adultos, 
para lograr inculcar valores de respeto e igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres del Municipio. 
 
Por último, dentro del programa “Nayarit Construyendo la Igualdad Sustantiva entre Mujeres 
y Hombres” Se impartieron diferentes talleres y ponencias dirigidos a niños y jóvenes de las 
diferentes escuelas y niveles académicos del Municipio, así como a mujeres de las 
diferentes localidades. 
 
3.5- Programa Municipal Para El Desarrollo Integral De La Familia 

 
´´Unidos por la familia´´ administración 2014-2017, ha significado para todos los habitantes 
del Municipio de La Yesca, un paradigma diferente de gestión pública, con sentido humano 
e incluyente hacia la gente del Municipio. 
 
Hoy el Sistema Municipal DIF La Yesca incluye en todos sus programas, el desarrollo de 
capacidades, esto significa que la persona se empodera de su realidad, piensa y actúa para 
transformarla a nivel individual, familiar y comunitaria; olvidándonos poco a poco de las 
acciones paternalistas que no permitían el crecimiento de las personas dentro del contexto 
de la pobreza y la vulnerabilidad. 
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En este sistema, nos hemos encargado de darle un nuevo enfoque y sentido a la asistencia 
social; en La Yesca se han implementado programas en donde son incluidos, niñas y niños, 
jóvenes, señoras y señores, así como también a nuestros adultos mayores en una actitud 
activa por hacer y transformar y no sólo de recibir. Este equipo de trabajo forma parte de 
esta filosofía que día a día permite logros importantes en cada una de las personas que 
atendemos dignamente. 
 
Nuestras acciones y logros incluyen la mirada en el porvenir de los Yesquenses, que 
reconocen la importancia del esfuerzo compartido; porque así respondemos también a la 
visión y al compromiso con nuestro municipio, de ver a la Familia como el principal objetivo 
del desarrollo social. 
 
Seguiremos con la misión de la asistencia social, creando y dando seguimiento de políticas 
y acciones públicas puntuales, para posibilitar la pronta respuesta en beneficio de un 
objetivo principal del actual gobierno: la atención a los sectores más vulnerables. 
 
3.5.1.-Programa De Desayunos Escolares 

Con este programa el Sistema DIF LA YESCA promueve una alimentación sana a través 
de 589,000 desayunos escolares anuales aproximadamente, destinados a nutrir 2,599 
alumnos de escasos recursos en 116 planteles de educación preescolar, primaria y 
secundaria que se localizan a lo largo y ancho de nuestro municipio. 
 

De esta manera apoyamos a niños y jóvenes de planteles ubicados en zonas marginadas 
y vulnerables a través de una ración alimentaria por las mañanas que se les otorga durante 
el ciclo escolar. 
 
El objeto y misión de este programa es disminuir el índice de desnutrición infantil-juvenil y 
al mismo tiempo elevar el aprovechamiento académico de nuestros educandos, sabiendo 
que el desayuno es la comida más importante del día y permite a los pequeños realizar sus 
actividades diarias con vigor y entusiasmo y adquirir nuevos conocimientos en sus aulas. 
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Cabe mencionar para llevar a cabo esta tarea de manera eficiente, es de suma importancia 
la programación y distribución de los alimentos, considerando las condiciones del terreno 
de nuestro municipio, con el único propósito de que el apoyo llegue a tiempo y en buen 
estado a cada escuela. 
 
3.5.2.- Programa De Despensas A Menores De 5 Años  

Es un programa de nutrición infantil promovido por el Sistema DIF Estatal; administrado y 
ejecutado por DIF LA YESCA; el objetivo es vigilar la calidad nutritiva de los alimentos 
preparados y servidos en casa con la finalidad de crear niños fuertes, sanos y sobre todo 
bien alimentados. 
 
A través de este programa, se benefició a niños de 213 familias Yesquenses en este 
segundo año de gestiones, con una despensa mensual, misma que contiene víveres de la 
canasta básica con un alto contenido energético, con ello nos permite llevar a cada hogar 
un sustento nutritivo. 
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3.5.3.- Programa De Unidad Básica De Rehabilitación (UBR) 

 
Actualmente contamos con una Unidad Básica de 
Rehabilitación en la Localidad de Puente de 
Camotlán, donde se da atención a personas con 
algún problema de discapacidad física o mental a 
base de terapias físicas para tratar de integrarlas 
nuevamente a sus actividades diarias.  
En este segundo año de actividades se han 
obtenido muy buenos resultados, pues la (UBR) 

cuenta con distintos aparatos de rehabilitación, en 
donde al año hemos recibido un total de 60 
personas a las que les otorgamos un total de 2,400 
sesiones de terapias físicas, con ello, nos 
sentimos orgullosos del trabajo realzado en este 
rubro, sabiendo que queda mucho por hacer. 
Es importante comentar los beneficios que 
obtienen los usuarios de esta Unidad de 
Rehabilitación, ya que las sesiones de terapias 
físicas que se otorgan no generan costo alguno, 
aunado a que los pacientes ya no se tienen que 
trasladar a otros lugares a recibirlas (Tepic), con 
ello se ahorran tiempo, desgaste físico y dinero 
Los pacientes que acuden a rehabilitaciones a la UBR de nuestro municipio han obtenido 
muy buenos resultados, ya que esto ha sido garantizado por médicos especialistas en el 
problema, de las instalaciones del CREE ubicado en la ciudad de Tepic; gracias a este 
trabajo actualmente contamos con 4 pacientes que están en etapa de pre-alta. 
 
3.5.4.- Procuraduría De La Defensa Del Menor  

A través de este organismo de justicia infantil, influimos directamente en el bienestar de las 
familias, ya que en el desempeño de nuestro trabajo siempre buscamos el bienestar de los 

menores y de las mujeres, apoyándolos siempre en la 
resolución de sus problemas tanto legales, como 
psicológicos. 
 
Ofrecemos ayuda Jurídica, Psicológica y de Trabajo 
Social frecuentemente ya sea dentro de las 
Instalaciones del SMDIF LA YESCA así como de los 
Juzgados Familiares y agencias del Ministerio Publico. 
En este segundo año de gestiones atendimos 28 
situaciones. 

 
Los apoyos más frecuentes que otorgamos en este departamento son: apoyo y asesoría 
psicológica a menores y mujeres por maltrato físico y verbal; coadyuvamos a que las 
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personas maltratadas reciban alojamiento y comida en tanto no se resuelva la situación 
legal (en caso de demanda).  
 
3.5.5.- Instituto Nacional De Las Personas Adultas Mayores (INAPAN) 

 
El INAPAM promueve el desarrollo humano de las personas adultas mayores, brindándoles 
atención integral para alcanzar 
niveles de bienestar y alta calidad 
de vida en el marco de una 
sociedad incluyente. 
Durante este segundo año de 
actividades se tramitaron y 
entregaron 150 credenciales de 
INAPAM a adultos mayores, con la 
cual reciben atractivos descuentos 
en bienes y servicios. 
Los eventos sociales que 
organizamos para nuestros adultos 
mayores son de gran impacto en la 
ciudadanía siendo el objetivo unir a 
las familias Yesquenses aunado a 
que pasan un día ameno, 
agradable, divertido. 
Este tipo de eventos nos ha 
permitido tener un acercamiento 
con la gente, saber sus 
necesidades, lo que piensan y 
sobre todo lo que quieren. 
 
 
3.5.6.- Programa De Eventos Para Personas De La Tercera Edad 
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Este programa ha sido iniciado por DIF Municipal de La Yesca y ha tenido un gran éxito en 
su desarrollo al implementar eventos sociales masivos para adultos mayores en las 
diferentes localidades del municipio, con la finalidad de unir a los Yesquenses y mejoren su 
calidad de vida al convivir con las demás personas y con el propósito de que olviden por un 
momento sus problemas personales y de salud. 
 
Para motivar la participación en los eventos, este Sistema Municipal DIF LA YESCA 
organiza a los asistentes una serie de juegos tradicionales como son: lotería, romper 
globos, tirar dardos, juegos de mesa, baile, artes plásticas, etc. 
 
En este segundo año se han realizado 11 eventos a los adultos mayores, dividido en las 
distintas comunidades del Municipio de La Yesca. 
 
Es importante comentar que ante la buena aceptación que ha tenido la implementación de 
este programa, el SMDIF LA YESCA se plantea realizar algunas modificaciones al formato 
pre-establecido y en lo sucesivo se tiene considerado que cada evento vaya acompañado 
por una ponencia impartida por personal del SMDIF La Yesca y/o invitados especiales con 
el objetivo de crear mejores ciudadanos, a la par con otros eventos ya calendarizados. 
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3.5.7.- Atención A Menores Y Adolecentes En Riesgo (PAMAR) 

 
En el marco de este programa, se hicieron exposiciones y se impartieron talleres para 
jóvenes adolescentes en diversas localidades del municipio durante este segundo año de 
gestiones, con temas de relevancia orientados a crear jóvenes sanos, capaces y hacer 
conciencia en ellos del problema que ocasiona el consumo del alcohol y las drogas. Los 
resultados obtenidos fueron muy buenos al grado que la misma comunidad solicitó se 
impartieran esos talleres a la ciudadanía en general, los cuales se llevaron a cabo con 
diversos temas como: buen trato, prevención de embarazo en adolescentes y control de 
drogas y alcohol. 
 
Integramos un grupo de 14 jóvenes de entre 11 y 15 años los cuales tienen la encomienda 
de promover los valores entre la juventud del municipio de la Yesca y promocionar la cultura 
y las artes del municipio; a este grupo de jóvenes se le denomina Red de Difusores de los 
Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, quienes a través de diversas actividades 
como son sesiones, talleres, juegos tradicionales, foros, tratamos de cumplir con el 
propósito de este programa. 

 
3.5.8.- Atención Ciudadana 
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Con generosidad y paciencia son recibidos todos nuestros usuarios al llegar a esta 
Institución en donde a base de calidad en el servicio se les brinda el apoyo o asesoría 
necesaria para resolver o aminorar sus necesidades; en conjunto les brindamos la 
oportunidad de seguir luchando y trabajando por el bienestar de la familia. 
 
Nuestros colaboradores poseen un amplio conocimiento de todos los programas que 
manejamos y siempre están dispuestos a canalizar a los usuarios al departamento 
correspondiente o brindar la orientación necesaria en caso de que la solicitud exceda la 
capacidad de solución al problema del DIF LA YESCA. 

 
Durante este segundo año de actividades atendimos un promedio de 50 personas por 
semana en su gran mayoría con ayuda económica y para medicamentos. 
 
Nos hemos mantenido al pendiente de los Programas que ofrece el Sistema DIF Estatal 
para extenderlos a la ciudadanía yesquense; y este año se beneficiaron 120 mujeres con 
estudios completos de Mastografía en el Municipio de Ixtlán del Río. Asimismo, se han 
impartido cursos de manualidades con el apoyo de (hogares unidos) cuyo objetivo es 
reconvertir algunas habilidades de las personas a través de la capacitación. 
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También en este segundo año de trabajo, se han entregado 42 constancias 
prematrimoniales sin costo alguno, para todas aquellas personas del Municipio de La Yesca 
que han decidido unirse a un matrimonio.   
 
3.5.9.- Eventos Especiales  

 
Como parte del Desarrollo Integral de la Familia, celebramos a lo largo del año, diversos 
eventos conmemorativos; como lo es el día del niño, de las madres, la posada navideña y 
día del abuelo, por citar los más representativos y son fechas para que la población 
fortalezca sus lazos familiares y reafirme sus valores a través de momentos de recreación, 
esparcimiento y convivencia. 
 
Eventos que sin duda forman parte de nuestra principal Misión, el Desarrollo Integral de las 
Familias de la Yesca, en donde hemos podido llevar pasatiempos de sana diversión a través 
de juegos, bailes, rifas, regalos y sin faltar los dulces. 
 
 
En este segundo año de gestiones, el DIF Municipal de La Yesca se inscribió en un 
programa denominado (PRODIM) para equipamiento y acondicionamiento de nuestras 
oficinas, con esta gestión se dotó del siguiente equipo: 
 
 
2 computadoras portátiles  
8 computadoras de escritorio  
2 impresoras marca (EPSON) 
1 escritorio de madera con base tubular  
1 fotocopiadora marca (CANON) 
4 sillas secretariales base giratoria  
Sala de espera, banca de visita de tres 
asientos color rojo escorial. 
2 mesas en madera de 1.2x2.0 m, con 
base de estructura metálica en color negro  
60 sillas plegables marca OFFIHO. 
 3 rampas para personas con 
discapacidad de 2 mts de largo 
 2 hornos de gas  
 2 hornos de microondas marca 
WHIRLPOOL. 
 6 pinturas marca REVINOL. 
 3 impermeabilizante marca BERON. 
 1 estructura velaria (TECHADO DE DIF 
LA YESCA, NAYARIT). 
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Somos una institución comprometida con 
el pueblo de La Yesca y cada día 
realizamos un esfuerzo extraordinario por 
hacer más con los pocos recursos que 
tenemos. Siempre luchando por ampliar 
nuestra cobertura y capacidad de atención 
a todos los estratos de población que 
recurre a nosotros buscando un apoyo en 
cada una de nuestras oficinas distribuidas 
en el municipio, tanto en la misma 
cabecera municipal como en Puente de 
Camotlán y Huajimic; garantizando la 
calidad y calidez de nuestros servicios 
puesto que contamos con personal 
capacitado, experimentado, con sentido 
humano y alta vocación de servicio. 
Nuestro trabajo de gestión y apoyo habla 
por sí mismo según la siguiente tabla de 
apoyos: 

 
 

Cuadro No.23 
Apoyos económicos gestionados por DIF LA YESCA 

 

CONCEPTO MONTO SEDE 

Adultos mayores 16,000.00 La Yesca 

Día del abuelo 35,000.00 La Yesca 

Medicamentos 25,000.00 La Yesca 

Traslado 15,000.00 La Yesca 

Alimentación 20,000.00 La Yesca 

Total gestionados $ 111,000.00  

 

Fuente: Oficina d la Secretaría de la presidencia municipal de La Yesca. 
 

 
 
Con el programa peso por peso, el DIF Estatal y el DIF La Yesca, firmaron un convenio en 
donde se entregaron 30 sillas de rueda; para todas aquellas personas del municipio que las 
necesiten, cada silla tiene un costo de $ 2,500.00 y gracias a este convenio, el DIF La Yesca 
se está ahorrando la cantidad de $ 55,000.00 
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Cuadro No. 24 

Apoyos económicos gestionados por DIF LA YESCA 
 

CONCEPTO CANTIDAD P. UNITARIO AHORRO TOTAL 

Silla de Rueda 30 2,500.00 55,000.00 75,000.00 

Fuente: Oficina d la Secretaría de la presidencia municipal de La Yesca. 

 
3.6.- Oromapas La Yesca 2015-2016 
 
Actualmente, este Organismo Operador de Agua Potable y Alcantarillado, administra el 
servicio de agua potable y drenaje a las localidades de Puente de Camotlán (962 tomas), 
La Yesca (320 tomas); y es responsable de la cloración de este vial líquido en las 
localidades de Guadalupe Ocotán y Huajimic; bajo esta premisa, hemos establecido una 
comunicación estrecha con el resto de las localidades que se encargan por su cuenta de 
administrar el suministro del agua a la población, a fin de coadyuvar con el buen 
funcionamiento y la distribución del agua.  
 
Con relación a la composición del ejercicio presupuestal para la operación de este 
Organismo, tenemos una partida doble consistente en un Subsidio gubernamental, por una 
parte; y el consistente en Ingresos Propios, los cuales son destinados básicamente para el 
pago de nómina y el mantenimiento de los equipos, maquinaria, reparación de tomas 
domiciliarias y drenajes de la localidad. La rectoría de este Organismo Operador municipal 
está constituido por la Junta de Gobierno, la cual a su vez, está integrada por el Presidente 
Municipal, Director de este Organismo, El Síndico, Un representante del Gobierno del 
Estado, representante de la Comisión Estatal del Agua, un representante de la comisión 
nacional del agua ,un comisario, presidente y vicepresidente del Consejo Consultivo; 
quienes de manera colegiada toman decisiones y dictan las acciones a seguir de este 
Organismo Operador municipal del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de la 
Yesca. 
 
3.6.1.-Estructura Organizacional 

 
Se ha mantenido la estructura y organización de este organismo operador de tal manera 
que se analizan y se prioriza las necesidades de los usuarios, haciendo nuestro trabajo con 
la mayor efectividad planeando objetivos y lográndolos con el desgaste mínimo de recursos 
a fin de solucionar los problemas que día con día suceden en las localidades de nuestro 
municipio. 
 

Ingresos  
 
En este segundo año de actividades, el Órgano supremo de este Organismo Operador 
destinó un subsidio anual por el orden de los $ 897,000.00 (Ochocientos noventa y siete mil 
Pesos 00/100 M.N.) y se estimó recaudar por concepto de cuotas a usuarios del servicio de 
agua, la cantidad de $177,000.00 (ciento setenta y siete mil pesos 00/100 M.N.). Al mes 
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septiembre del 2016 se han recaudado $199,300.00 (Ciento noventa y nueve mil trescientos 
pesos 00/100 M.N.), es decir, se ha recuperado un 112.60% de la cifra proyectada en el 
presupuesto de Ingresos 2016; cifra muy por arriba del pronóstico esperado, la cual se debe 
a la tolerancia y sensibilidad de esta administración, con los usuarios de muy bajos ingresos, 
con los cuales ya tenemos convenios de participación en sus pagos.  
 
El reto de cada día es crear conciencia en los ciudadanos a cerca de la importancia de la 
aportación económica de cada habitante, cada familia, cada hogar, cada negocio o 
empresa, a fin de seguir brindando este servicio de vital importancia y, de esta manera, el 
trabajo programado del OROMAPAS no se vea afectado en su operación. Asimismo, lograr 
que la recaudación sea de un mayor ingreso, lo cual permitirá la ampliación de la cobertura 
del servicio a favor de un mayor número de usuarios y el fortalecimiento del municipio y sus 
usuarios. 

Cuadro No. 25 
Apoyos subsidios y percepciones estimadas para la operación del  

Servicio de agua potable en la yesca 
 

CONCEPTO MONTO 

Subsidio $ 720,000.00 

Percepción Estimada $ 22,300.00 

Ingresos Recaudado $ 177,000.00 

TOTAL  
 

Fuente: Organismo Operador Municipal de Agua Potable y Alcantarillado y Saneamiento, La Yesca 

 
Gráfica No. 2 

Subsidios, percepciones e ingresos para la operación del servicio  
de agua potable en La Yesca 

 

 
 

Fuente: Organismo Operador Municipal de Agua Potable y Alcantarillado y Saneamiento, La Yesca 
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Egresos 
 
Derivado del ingreso proyectado para este 2016 y de acuerdo al presupuesto de egresos 
2016 los gastos según los planes establecidos, este Organismo hizo ajustes en sus 
erogaciones programadas y en diversas partidas como Remuneraciones al Personal, 
Combustibles y Lubricantes, Artículos de Fontanería, Material de Limpieza y Material de 
Equipo de Oficina; en ese sentido se implementaron algunos criterios de austeridad en el 
gasto, de tal suerte que el ingreso propio mas el subsidio que se recibe sean suficientes 
para salir adelante, al menos en lo que resta del presente ejercicio presupuestal del año. 

 
Cuadro No. 26 

Gastos realizados en la operación del  
Servicio de agua potable en La Yesca 

 

CONCEPTO MONTO PORCENTAJE 

Servicios Personales  $ 513,845.40 77.37% 

Materiales y Suministros   124,755.28 18.80% 

Servicios Generales   25,439.86 3.83% 

TOTAL $ 664,040.54 100.00% 
 
Fuente: Organismo Operador Municipal de Agua Potable y Alcantarillado y Saneamiento, La Yesca 

 
 
 

Gráfica No. 3 

Gastos realizados en la operación del  
Servicio de agua potable en La Yesca 

 

 
 
Fuente: Organismo Operador Municipal de Agua Potable y Alcantarillado y Saneamiento, La Yesca 
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3.6.2.- Cloración Del Agua 

 
El agua que se distribuye a la población en general se capta en nuestro municipio de dos 
formas: por medio de manantiales y a través de pozos profundos, sin embargo el agua 
recolectada se encuentra con bastantes bacterias, en este sentido y siendo conscientes de 
su vital importancia, hemos priorizado darle el tratamiento adecuado a través de un sistema 
de cloración, que nos permita con toda confianza hacer uso de ésta en sus variadas formas 
de consumo y continuar con los constantes monitorios para medir su calidad y 
abastecimiento, como una prioridad de este organismo operador municipal. La cloración es 
un medio sencillo y eficaz para desinfectar el agua y hacerla potable; este método consiste 
en introducir cloro (en pastilla o liquido [por goteo]) en los recolectores de agua para matar 
los microorganismos en ella contenidos. 
 
Clorar el agua correctamente tiene el beneficio de destruir los microorganismos causantes 
de muchos padecimientos, principalmente gastrointestinales, logrando con ello eliminar o 
erradicar cualquier posibilidad de enfermedades que van desde las más simples como la 
diarrea, hasta la más compleja como lo es el cólera.  
 
En este segundo año de actividades firmamos dos convenio con la Comisión Estatal del 
Agua del Gobierno del Estado de Nayarit, en donde nos proporcionarán durante los 
períodos del año (septiembre 2015 –marzo 2016) y (junio 2016 – agosto 2016) 350 y 265 
litros de cloro mensual respectivamente, así como el equipo necesario para el tratamiento 
del agua; el importe de los materiales y equipos convenidos ascienden a los $97,913.60 
(noventa y siete mil novecientos trece pesos 60/100 m. n.) de los cuales el 70.88% lo 
absorbe el Gobierno del Estado y el 29.11% restante Oromapas la Yesca. Con la firma de 
estos convenios el municipio de beneficia ya que se reduce de una manera significativa el 
gasto en la compra de este insumo y los recursos monetarios que se ahorran son 
destinados a cubrir el gasto en otros. 

Gráfica No. 4 
Acciones de cloración del agua 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Fuente: Organismo Operador Municipal de Agua Potable y Alcantarillado y Saneamiento, La Yesca 
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3.6.3.- Cultura Del Agua 

 
Para este organismo operador la cultura del agua significa el conocimiento consciente en 
la importancia de este vital líquido para el desarrollo de la vida cotidiana, advirtiendo que 
es un recurso natural limitado y por lo tanto cualquier esfuerzo realizado en vías de un mejor 
uso, aprovechamiento y conservación adecuada siempre será razonable en favor de todos 
y todas. 
 
El desconocimiento de los esfuerzos tanto técnicos como económicos por parte de la 
población, que este Organismo y el Gobierno realiza para subministrar el agua potable en 
cantidad y calidad para el consumo humano, así como su posterior tratamiento, es la 
principal causa por la cual dicha cultura no tiene arraigo ni prevalencia. La falta de 
responsabilidad en el uso del agua afecta negativamente tanto a la economía como a la 
salud y medio ambiente Por tales motivos el enfoque que se da en la actual administración 
para fomentar la cultura del agua entre los ciudadanos es motivar a los niños para que ellos 
sean agentes de cambio en la comunidad. Es por eso que en este año la principal actividad 
en esta área se concentró en visitar las escuelas, para que a través de talleres, folletos y 
pláticas; se motivara la inquietud de los infantes hacia los temas de conservación y 
preservación del agua.  
 
Durante este año de actividades, estos esfuerzos se llevaron a cabo en planteles escolares 
del municipio y se contactó a 548 alumnos y 2,915 ciudadanos, quienes se les pidió 
fungieran como agentes de cambio y compartieran con sus familias, amigos, vecinos, la 
importancia de cuidar este vital líquido. 
 
 La meta para el siguiente año de este Organismo, es redoblar esfuerzos y visitar muchos 
más planteles para hacer conciencia en los pequeños de lo importante que es cuidar el 
agua, y no nada más en escuelas, sino a través de talleres y pláticas para llegar a la 
ciudadanía en general. 
 
3.6.4.- Operación Y Mantenimiento 
 

Sin lugar a duda esta área es una de las 
más complicadas dentro del organismo 
operador ya que demanda un gran desgaste 
económico y continuas labores de 
mantenimiento. De esta manera, durante 
este segundo año de labores en el 
municipio, se realizaron dieciocho 
revisiones y mantenimientos a manantiales, 
dos reparaciones de calle principal, dos 
apagones de incendios forestales, una 
campaña de recolección de basura, dos 
programas de descacharrización, dos 
reparaciones de pozo profundo, siete 
destapes de drenaje de calle en la 
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comunidad de puente de Camotlán, diez pipas repartidas a colonos sin costo, se han 
instalado dieciocho tomas de agua nuevas, al igual que once tomas de drenaje nuevas, 
cabe señalar que se han reparado ciento viente fugas en el municipio entre otras más 
actividades destacables. 
 
De manera constante, personal del Oromapas acude a las diferentes localidades del 
municipio de la Yesca, con la finalidad de monitorear la cloración del agua, ya que es de 
suma importancia que la misma vaya clorada y así evitar problemas entre la ciudadanía 
Yesquenses. Aunque el avance ha sido significativo en estos últimos 12 meses y los 
beneficios a la población son tangibles, esta administración no se siente satisfecha y 
seguirá en la búsqueda de recursos y programas en beneficio de la población teniendo 
como compromiso superar lo realizado en este segundo año de trabajo. 
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4.- Apoyo A La Función Pública Y Mejoramiento De La Gestión  
 
4.1.- Informe De Contraloría 
 
La Contraloría y desarrollo Administrativo de este H. XXX Ayuntamiento de La Yesca, es 
una dependencia que instituye controles internos de evaluación y desempeño en todas las 
áreas del Ayuntamiento, que permitan detectar y corregir en tiempo y forma con apego a la 
normatividad aplicable del Ayuntamiento, errores, faltas y/u omisiones administrativas en el 
desempeño y actuar de los servidores públicos del municipio, es decir, a través de la 
implementación de medidas preventivas que se actualizan con las recomendaciones y su 
seguimiento, y con los cursos de capacitación dirigidos a los servidores públicos 
municipales de las distintas dependencias y entidades. 
 
La Contraloría procura formar en esta administración una dependencia que tenga como 
prioridad fortalecer la función de prevención, además de desarrollar las funciones de 
control, vigilancia y evaluación, dentro de la actuación gubernamental, contribuyendo al 
buen desempeño de los servidores públicos de nuestro municipio para convertir a la 
administración pública municipal en una organización eficiente y eficaz, que responda a las 
demandas y necesidades de nuestros tiempos. 

 
La contraloría asume el compromiso de garantizar que este H.XXX Ayuntamiento tenga un 
buen gobierno, siendo un órgano de control y vigilancia realizando acciones para el 
encargo. 
 
Durante este año se ha estado dando cumplimiento a lo solicitado por las distintas 
autoridades fiscalizadoras tanto para el ejercicio 2015 como para pasados ejercicios, así 
como atendiendo requerimientos de la situación actual de esta administración. 
 
Una de las acciones que se realizaron este año fue la de: Ejecutar 17 Auditorías a las 
Dependencias y entidades de la Administración con base en el Programa operativo, al plan 
municipal y al control interno que tiene cada dependencia. Mediante la auditoria se revisó 
el desempeño de la dependencia, analizando el apego y desarrollo de las acciones del 
recurso material, así como el desempeño laboral y profesional del recurso humano, además 
de vigilar el desarrollo administrativo de las dependencias y entidades de la administración 
pública municipal, con el fin de que, en el ejercicio de sus funciones, se apliquen 
adecuadamente los recursos humanos y patrimoniales. 
 
Así pues, se encuentran aquí plasmadas las acciones que la Contraloría Municipal, las 
cuales están encaminadas primordialmente a prevenir las practicas viciosas al interior de la 
administración pública municipal y de los actos que se aparten de los principios 
constitucionales que rigen a la función pública, mismos que serán sancionados conforme a 
los procedimientos previstos en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Nayarit y en la Ley Municipal para el Estado de Nayarit. Por lo tanto, la 
Contraloría trabajara principalmente en torno a la prevención, supervisión el actuar 
cotidiano de los servidores públicos del H. XXX Ayuntamiento de La Yesca, en términos de 
los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, eficacia y eficiencia. 
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La transparencia en este H. XXX Ayuntamiento depende mucho de la difusión de los actos, 
de las obras y acciones que se realizan. La transparencia de la información es un derecho 
legítimo de la sociedad y una obligación constitucional para los servidores públicos. El 
acceso a la información permite la observación pública que posibilita la rendición de cuentas 
y legaliza las acciones. El que la población de la Yesca cuente con la información oportuna 
y correcta sobre la gestión del Ayuntamiento, es condición necesaria para que la relación 
entre el Gobierno y la sociedad no se vuelva un diálogo nulo. El tener transparencia y el 
arraigo de la cultura de la rendición de cuentas, es un asunto de conciencia y compromiso 
con los valores éticos del servicio público.  
 
En este mismo renglón de la transparencia, se realizó un taller denominado “Lineamientos 
y criterios para la publicación de la información de las obligaciones de transparencia 
común y específica de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública”. En éste se contó con la presencia de la Contralora Municipal y la Jefa de 
Transparencia. 
 
La Contraloría y Desarrollo Administrativo a través de la Jefatura de Transparencia, ha 
cumplido con todas aquéllas acciones tendientes a transparentar el trabajo de esta 
administración Municipal, atendiendo con apego a la normatividad, en tiempo y forma, los 
diversos requerimientos de los ciudadanos en materia de transparencia, acceso a la 
información y protección de datos personales. 
 
Se registró un total de 20 solicitudes en lo que va del año, de las cuales 12 se hicieron 
mediante correo electrónico, 5 en el sistema INFOMEX, 2 por escrito libre y 1 en el formato 
de solicitudes de información publicado en el sitio web oficial del ayuntamiento, todas ellas 
solicitando información pública.  
 
De las solicitudes, referidas en este informe, se desprende que 18 fueron tramitadas y 
“Concluidas” por procedimiento normal y solamente 2 fueron “Canceladas” porque el 
solicitante no atendió debidamente, cabe mencionar que ninguna se consideró de carácter 
“Ofensivo”, ya que éste ayuntamiento no está obligado a dar trámite a solicitudes que se 
presenten en ese sentido. 

 
Gráfica No. 5 

Solicitudes atendidas, según mes 2016 

 
Fuente: Dirección de la Contraloría del municipio de, La Yesca 
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Gráfica No. 6 

Solicitudes atendidas, según medio utilizado 
 

 

 
 
 

Fuente: Dirección de la Contraloría del municipio de, La Yesca 

 
En este Ayuntamiento contamos con la satisfacción de esforzarnos para que todas las 
solicitudes de acceso a la información sean atendidas eficientemente, tanto por la Unidad 
de Transparencia, como por las diversas unidades administrativas que conforman esta 
administración municipal. Sin embargo, en este orden de ideas, el Órgano Garante del 
estado no ha notificado a la Unidad de Transparencia de algún recurso de revisión 
interpuesto por algún solicitante inconforme. 
 
El recurso de revisión procede en contra de las resoluciones o falta de respuesta de la 
Unidad. La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit, 
en su artículo 153, hace referencia a los recursos que se pueden presentar en contra de las 
determinaciones relativas a las solicitudes de información de los ciudadanos.  
 
Para la actual administración es importante promover y difundir la cultura de la 
Transparencia y como estrategia para conseguirlo se acudió a las escuelas de la localidad 
de Huajimic, en conjunto con personal del Instituto de Transparencia del estado para 
compartir con los alumnos un taller con el tema “Transparencia, Acceso a La Información y 
Protección de Datos Personales”. 
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5.- Desarrollo Urbano Y Servicios Municipales 

 
5.1.- Dirección De Obras Y Servicios Públicos 

En esta dependencia de la administración pública municipal, estamos conscientes de la 
gran responsabilidad que pesa sobre nosotros acerca de la ejecución, normatividad y 
planeación de la obra pública; principalmente en tareas básicas y prioritarias como la 
rehabilitación de caminos y programas relacionados con el resto de los servicios públicos 
entre los que destacan, el mantenimiento de alumbrado público, parques, jardines, 
cementerios y los demás que ordena el art. 115 Constitucional.  
 
Esta encomienda le permite a la dependencia en comento, contribuir con el desarrollo 
integral, equilibrado y sustentable del Municipio de La Yesca, a través del cumplimiento de 
las voluntades conferidas por sus habitantes al Ejecutivo municipal y ordenadas en la Ley 
correspondiente al servicio público. 
 
La práctica constante de nuestros valores institucionales como la Misión, Visión y los 
objetivos específicos, así como el cumplimiento de nuestras metas trazadas en el Plan 
Municipal de Desarrollo y el constante contacto ciudadano, nos permiten mantener a raya 
el desempeño de nuestras funciones a favor de la ciudadanía. 
 

Derivado de lo anterior asumimos que; son 
responsabilidad y obligación de esta 
administración: 
 
Lograr la realización de la obra pública que 
demanda la ciudadanía con el propósito de 
contar con tramos carreteros transitables y 
seguros para cubrir sus necesidades de 
comunicación y elevar su calidad de vida. 
Optimizar la prestación de los servicios 
públicos en los rubros de alumbrado público, 
mantenimiento de tramos carreteros, 
mantenimiento de áreas verdes y espacios 
públicos como lo es cementerios, parques y 
jardines, con el fin de proporcionarle a los 
ciudadanos mejor vialidad y espacios públicos 
seguros y dignos. 
 
Por lo anterior, nos resulta complaciente 

informarle de aquellas actividades más relevantes que esta dirección ha venido realizando 
durante este segundo año de actividades municipales. 
 

Con relación al concepto de rehabilitación de caminos, hemos puesto énfasis en las rutas 
de terracería más transitadas por peatones y vehículos automotores, principalmente en 
aquellos destinos que unen localidades con mayor concentración demográfica, cuentan con 
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una actividad económica más dinámica y/o representan algún lugar de interés turístico o 
administrativo. Esta prioridad no les resta importancia a nuestros hermanos indígenas de 
las zonas marginadas, sin embargo, dentro del esquema presupuestal y la disponibilidad 
de maquinaria y equipo, se busca agilizar el servicio de comunicación para garantizar el 
abastecimiento de víveres, medicamentos y algunos servicios de administración pública, 
educación y asistencia médica, entre otros. 
 
Dentro de esta dinámica de trabajo, durante el segundo año de gestión municipal, hemos 
realizado un gran trabajo de rehabilitación a través de tareas que consisten en: desazolve 
de escurrimientos sobre brechas y carreteras de terracerías provocados por las 
precipitaciones temporales, retiro de árboles derribados y material pétreo derivado de los 
derrumbes, así como acondicionamiento en general de los siguientes tramos de 
comunicación: 

Cuadro No. 27 
Kilómetros de terracería rehabilitados, según inversión y número de beneficiados 

Fuente: Dirección de Planeación y Desarrollo Municipal, La Yesca 

TRAMO  INVERSIÓN  PERSONAS 
BENEFICIADAS  

KILÓMETROS 
REHABILITADOS  

LA YESCA - PLAN DEL MUERTO $331,000.00 1,625 15 

PRESA DE CAJONES - HUAJIMIC $240,000.00 4,658 59 

HUAJIMIC - PAJARITOS  $345,000.00 3,500 13 

LA YESCA - APOZOLCO  $420,596.69 3,300 35 

PRESA LA YESCA - LA YESCA $432,078.69 1,556 36 

POPOTA - HERMANDAD  $239,190.16 550 38 

 LA HERMANDAD - CUEVA 

BLANCA  

$444,822.30 1,010 37 

SAN PELAYO - PLAN DEL 

MUERTO  

$504,000.00 600 42 

AMATLAN DE JORA - SAN 

PELAYO  

$72,000.00 374 6 

CRUCERO DE AYOTITA - LA 

CIENEGA  

$575,680.39 650 20 

HUAJIMIC - CHAPALILLA - G 

OCOTAN 

$42,596.69 2,200 35 

PRESA DEL CAJON - 

ASERRADERO  

$470,934.00 3,250 39 

LA PLAYA - PALMMILLAS- LA 

CUCHILLA- CRUCERO - NICHO  

$407,582.47 610 34 

ASERRADERO - MESA  DE 

PAJARITOS  

$396,127.27 3,500 33 

CRUCERO DE TORTUGAS - 

TRAPICHE  

$420,000.00 435 35 

CRUCERO DEL TRAPICHE - 

AMATLAN DE JORA  

$420,000.00 482 35 

TOTAL  $5,761,608.66 28,300 512 
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5.2.- Dirección De Planeación Y Desarrollo Municipal 

 
Es de suma importancia la participación del Comité de Planeación para el Desarrollo 
Municipal (COPLADEM) en la integración de las propuestas que determinan las líneas de 
acción para la promoción, ejecución, evaluación y vigilancia de los recursos del Fondo para 
la Infraestructura Social Municipal. Además, se encarga de promover y coadyuvar en la 
formulación, instrumentación, actualización, control y evaluación de los Planes Municipales 
de Desarrollo, así como en la concordancia con el Plan Estatal de Desarrollo, propiciando 
para ello la colaboración de los diversos sectores del municipio.  
 
El COPLADEMUN es un organismo consultivo y de planeación permanente, encargado de 
apoyar y coadyuvar con las autoridades municipales en la determinación de las decisiones 
sobre las políticas generales, estrategias, programas y planes de los asentamientos 
humanos y del desarrollo urbano y rural en el municipio de La Yesca.  
 
Se está ejerciendo el Programa de Obras y Acciones, con el Fondo para la Infraestructura 
Social Municipal, Ramo XXXIII, mismos que fueron aprobados por el Comité de Planeación 
para el Desarrollo Municipal en pleno y por el Honorable Cabildo de La Yesca y publicados 
actualmente en la página oficial de Internet del Ayuntamiento. 
 
De conformidad a lo dispuesto en la Ley de Planeación para el Estado de Nayarit, este 
Ayuntamiento, cumplió con la normatividad y el marco jurídico, realizando las siguientes 
acciones: 
 
1. Instalación del consejo de desarrollo social municipal y toma de protesta. 
2. Jerarquización de obras, acciones sociales básicas e inversiones. 
3. Planeación y ejecución de obras prioritarias del ramo 33, fondo III. 

Instalación del consejo de desarrollo social municipal. 
 
Se convocaron a 33 concejales comunitarios para la instalación del consejo de desarrollo 
social municipal quien tendrá entre sus funciones las siguientes. 
 
a).- auxiliar en la promoción de los objetivos, estrategias y acciones del ramo 33, fondo III 
para la infraestructura social municipal. 
 
b).- promover e impulsar la participación organizada de todos los ciudadanos del municipio, 
en el destino, aplicación y vigilancia; así como en la promoción, ejecución y control, 
seguimiento y evaluación de las obras, acciones sociales básicas e inversiones a realizarse 
con recursos del fondo para la infraestructura social municipal. 
 
c).- revisar las propuestas de obras, acciones sociales básicas e inversiones que presenten 
los representantes de las comunidades jerarquizando las necesidades de la población con 
mayor rezago social y pobreza extrema. 
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5.2.1.- Programas De Obra Pública  
En respuesta al crecimiento natural del municipio de La Yesca 

y de sus poblados rurales, la demanda ciudadana y la 
necesidad de conservación y mantenimiento de caminos, 
así como dar cumplimiento a la obra pública en general, 
fomentando el desarrollo que mejore la calidad de vida de 
la población, procurando conservar ordenadamente el 
paisaje rural y proporcionar accesos modernos, de eficiente 
movilidad y seguros, nos comprometimos a implementar 

diversos programas, aplicando los recursos disponibles. 
 

5.2.2.- Programa De Infraestructura Social Municipal Del Ramo 33  
5.2.3.-Mejoramiento De Viviendas 
 
Una de las necesidades básicas del ser humano es contar con un techo y un espacio digno 
para su desarrollo existencial. Como derecho le asiste el mandamiento constitucional 
emanado de la Carta Magna de 1917. En tal virtud, esta administración municipal se avocó 
a abatir el déficit actual y mejorar la calidad de la vivienda, de ahí que estamos 
implementando acciones que incidan en fomento y apoyo a esquemas de participación 
social y el diseño y ejecución de programas de construcción y mejoramiento. 

CUANDRO No. 28 

Ramo 33, vivienda digna rural ejercicio 2016 
LOCALIDAD NOMBRE DE LA OBRA MONTO BENEFICIARIOS 

Varias Construcción de 29 unidades 
básicas  de vivienda rural 

$ 5,692,497.39 145 

San Juan Ixtapalapa Construcción de 7 baños 
completos 

$347,396.27 35 

varias Suministro de 300 estufas 
ecológicas portátil ahorradoras 

de leña 

$ 1,190,160.00 1,200 

Guanacaste Rehabilitación de muros de 
unidades básicas de vivienda 

rural 

$ 164,982.78 50 

Cortapico, Amatlán 
de Jora, Palmillas, el 

Ranchito, 
Guanacaste, La 

Playa 

Construcción de 40 cuartos 
adicionales 

$ 2,010,000.00 106 

Guanacaste Construcción de 13 unidades 
básicas de vivienda rural en 

Guanacaste 

$ 2,210,000.00 65 

 TOTAL $ 11,615,036.4 1,601 
Fuente: Dirección de Planeación y Desarrollo Municipal, La Yesca 
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5.2.4.-Programa De Infraestructura Indígena (PROII) 

 
Con la combinación de recursos financieros Municipales, Estatales y Federales, se hizo el 
convenio con la CDI para la construcción de 1 obra encaminada a reducir el rezago social 
en las comunidades beneficiadas.  

 
Cuadro No.29 

Obra de alcantarillado por monto, según beneficiarios 
 

LOCALIDAD NOMBRE DE OBRA MONTO BENEFICIARIOS 

Carrizal Construcción de sistema de 
drenaje sanitario 

$ 7,376,470.00 180 

 TOTAL $ 7,376,470.00 180 
 
Fuente: Dirección de Planeación y Desarrollo Municipal, La Yesca 
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Cuadro No. 30 

Red de agua potable por localidad, según monto y beneficiarios 
 

LOCALIDAD NOMBRE DE OBRA MONTO BENEFICIARIOS 

Los Encantos Ampliación del Sistema de 
Agua Potable 

$ 497,342.37 73 

Puente de 
Camotlán 

Suministro e Instalación 
de Transformador de Pozo 

Profundo 

$ 100,000.00 2,235 

La Ciénega Suministro e Instalación 
de Bomba Sumergible y 
Rehabilitación de Pozo 

Profundo 

$ 118,923.82 70 

Huajimic Ampliación del Sistema de 
Agua Potable en la Col. 

Zitacua 

$ 545,684.76 1,028 

El Ranchito Equipamiento de Pozo 
Profundo y Red Agua 

Potable 

$ 2,038,526.40 64 

Popota Equipamiento de Pozo 
Profundo y Red Agua 

Potable 

$ 1,730,230.52 137 

Las Higueras Construcción de Sistema 
de Agua Potable 

$ 2,352,837.40 71 

El Izote Construcción de Sistema 
de Agua Potable 

$ 1,316,117.80 56 

 TOTAL $ 8,699,663.07 3,754 
Fuente: Dirección de Planeación y Desarrollo Municipal, La Yesca 



 

2do Informe La Yesca | Yahír de Jesús Paredes Castañeda Presidente 69 

 

Cuadro No. 31 

Alcantarillado sanitario por localidad, según monto y beneficiarios 
 

LOCALIDAD NOMBRE DE OBRA MONTO BENEFICIARIOS 

Puente de  
Camotlán 

Rehabilitación del Sistema de 
Drenaje Sanitario 

$ 1,357,623.00 2,255 

Huajimic Ampliación del Sistema De 
Alcantarillado Sanitario en la Col. 
Zitácua 

$ 2,057,321.41 1,028 

 TOTAL $ 1,526,065.41 3,283 
 

Fuente: Dirección de Planeación y Desarrollo Municipal, La Yesca 

 

 
Cuadro No. 32 

Rehabilitación de dispensario de salud, según monto y beneficiarios 
 

LOCALIDAD NOMBRE DE OBRA MONTO BENEFICIARIOS 

Mesa De 
Juanacaxtle 

Rehabilitación de Dispensario Médico $ 102,507.58 45 

 TOTAL $ 102,507.58 45 
 
Fuente: Dirección de Planeación y Desarrollo Municipal, La Yesca 
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Cuadro No. 33 

Rehabilitación de aulas educativas, según monto y beneficiarios 
 

LOCALIDAD NOMBRE DE OBRA MONTO BENEFICIARIOS 

San Juan 
Ixtapalapa 

Construcción de 2 aulas nuevas y 
ampliación de sanitarios en Esc. 
Fed. Ignacio Manuel Altamirano 

$ 
1,401,309.86 

100 

 TOTAL $1,401,309.86 100 
Fuente: Dirección de Planeación y Desarrollo Municipal, La Yesca 

 

 
Cuadro No. 34 

Electrificación solar, según monto y beneficiarios 
 

LOCALIDAD NOMBRE DE OBRA MONTO BENEFICIARIOS 

Varias Suministro e instalación de 100 
módulos solares 

$3,183,739.48 400 

Puente de 
Camotlán 

Construcción de red de distribución 
eléctrica en la col. nueva 

$5,318,000.00 2,552 

 TOTAL $8,501,739.48 2,952 
Fuente: Dirección de Planeación y Desarrollo Municipal, La Yesca 
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Cuadro No. 35 
Rehabilitación de caminos rurales, según monto y beneficiarios 

 
LOCALIDAD NOMBRE DE OBRA MONTO BENEFICIARIOS 

Varias Rehabilitación de 13 caminos rurales 
del municipio de La Yesca 

$ 5,223,609.00 16,773 

 TOTAL $ 5,223,609.00 16,773 
Fuente: Dirección de Planeación y Desarrollo Municipal, La Yesca 
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Cuadro No.36 

Gastos indirectos 3% de arrendamiento, según monto y beneficiarios 
 

LOCALIDAD NOMBRE DE OBRA MONTO BENEFICIARIOS 

Ayuntamien
to de La 
Yesca 

Arrendamientos de camionetas $ 313,200.00  

Consultoría y evaluación de 
proyectos 

$ 232,000.00  

Mantenimiento de y conservación de 
vehículos 

$ 232,000.00  

Adquisición de cámaras fotográficas $ 58,000.00  

Adquisición de equipo topográficos $ 174,000.00  

 TOTAL $ 
1,009,200.00 

4,500 

Fuente: Dirección de Planeación y Desarrollo Municipal, La Yesca 

 
 

Cuadro No. 37 

Gastos de equipamiento por PRODIM 2%, según monto y beneficiarios 
 

LOCALIDAD NOMBRE DE OBRA MONTO BENEFICIARIOS 

Ayuntamien
to de La 
Yesca 

Adquisición de software y hardware $ 
587,076.16 

 

Acondicionamiento de espacios 
públicos 

$ 
109,857.36 

 

 TOTAL $ 696,934 4,500 
 
Fuente: Dirección de Planeación y Desarrollo Municipal, La Yesca 
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Cuadro No. 38 

Obras gestionadas en dependencias del gobierno federal y estatal 
 
 

LOCALIDAD NOMBRE DE OBRA MONTO BENEFICIARIOS 

Puente de 
Camotlán 

Perforación exploratoria y 
construcción de pozo profundo 

$ 3.600.000,00 1,500 

La Cueva Construcción del sistema de agua 
potable primera etapa 

$ 1,699,885,60 80 

Mesa de 
Chapalilla 

Rehabilitación de 1 aula y 
construcción de 1 aula 6x8 y obra 

complementaria (Juan Escutia) 

$ 700,000.00 2,741 

Puente de 
Camotlán 

Rehabilitación general de 21 aulas 
en la escuela Cuauhtémoc 

$ 1,350,000.00 50 

Puente de 
Camotlán 

rehabilitación de 2 aulas , servicios 
sanitarios, suministro de mobiliario 

y obras complementarias  en la 
escuela Jean Piaget 

$ 700,000.00 400 

Puente de 
Camotlán 

Rehabilitación de 3 aulas, servicios 
sanitarios, muro perimetral y obras 

complementarias en la escuela 
niños héroes 

$ 975,000.00 300 

Puente de 
Camotlán 

Rehabilitación de 8 aulas, servicios 
sanitarios de 4 unidades, 

construcción de sanitarios para 
discapacitados, Rehabilitación de 

plaza cívica y obra complementaria 
en la escuela  Cristóbal Colón 

$ 1,350,000.00 60 

Huajimic Rehabilitación de 1 aula y 
construcción de 1 aula 6x8 AMTS. y 

obra complementaria (Federico 
Froebel) 

$ 700,000.00 150 

 TOTALES $11,883,626.60 2,540 
 

Fuente: Dirección de Planeación y Desarrollo Municipal, La Yesca 
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Cuadro No. 39 

Resumen de gestión, según tipo de servicio 
 

CONCEPTO MONTO 

Vivienda $ 11,615,036.44 

Agua Potable $ 8,699,663.07 

Alcantarillado $ 10,791,414.41 

Electrificación $ 8,501,739.48 

Salud $ 102,507.58 

Educación $ 1,401,309.86 

Caminos Rurales $ 5,223,609.00 

Gastos 

Indirectos 

$ 1,009,200.00 

Prodim $ 696,934.00 

Cea $ 5,299,885.60 

Inife $ 6,583,741.00 

GRAN TOTAL $ 59,925,040 

Fuente: Dirección de Planeación y Desarrollo Municipal, La Yesca 

 
 

Cuadro No. 40 

Resumen comunidades atendidas y total de beneficiarios 
 

LOCALIDADES BENEFICIARIOS 

28 8,400 

Fuente: Dirección de Planeación y Desarrollo Municipal, La Yesca 

 

Es virtud de lo antes expuesto, es importante recalcar que las necesidades de obras de 
infraestructura básica en el municipio son muchas, sin embargo, en este segundo año de 
gobierno hemos avanzado a pasos agigantados con más de 60 millones invertidos en 
coordinación con el gobierno Federal y Estatal, ya que se están realizando obras que por 
décadas las comunidades estaban solicitando y hoy unidos pueblo y gobierno son una 
realidad. 
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6.- Desarrollo Económico Regional 

6.1.- Turismo Y Cultura 
 
El objetivo de esta Dirección, es 
promover y difundir el turismo y la 
cultura del municipio, así mismo 
brindar al 100%, el apoyo 
requerido para las diversas 
reuniones, eventos, actos oficiales 
de las diferentes direcciones de 
este Ayuntamiento Constitucional 
de La Yesca; así como de 
Instituciones Educativas, 
Asociaciones Civiles, Religiosas, y 
sociedad en general, que lo 
solicite. 
 
Existe una programación 
contemplada anualmente, para 
llevar a cabo los eventos más 
destacados que hacen una suma 
de 25 por año, a continuación, se 
presentan algunas de las 
actividades realizadas en este segundo año de trabajo: 
 
Nuestra Belleza La Yesca 2016, evento enfocado a la elección por desempeño y belleza 
de la representante femenina del municipio de La Yesca, en la que se tuvo la participación 
de 6 señoritas de diferentes localidades del municipio, siendo la ganadora la representante 
de Huajimic. 
 
Fiestas Patrias Puente de Camotlán 2016, con el fin de ofrecer nuevos eventos para la 
localidad se lleva a cabo la primer cartelera de eventos, llena de sonrisas y diversión, se 
presentaron Comediantes, Show Infantil y grandiosos bailes, mismos que contribuyen con 
el fortalecimiento de nuestras tradiciones atrayendo la atención de personas del ámbito 
local y foráneo, al mismo tiempo que proporcionan un espacio de esparcimiento a las 
familias que nos visitan de diferentes partes del país y el extranjero. 
 
Embajadora del Orgullo Nayarita 2016, participación a nivel Estatal con el fin de resaltar 
la belleza femenina y representar al Estado, evento donde cada municipio es representado 
por una bella dama, la cual, es aspirante a este título.  
 
Feria de Nayarit edición 2016, representando a la cultura charra, se presenta la comparsa, 
carro alegórico y stand con este concepto, se llevó a cabo la venta de alimentos típicos del 
municipio donde se ayudó a familias productoras con un total promedio de $70’000.00. 
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Feria de Nayarit en California 2016, con el fin de tener un acercamiento con todos los 
nayaritas que radican en California, se tiene participación en la Feria de Los Ángeles Ca., 
ofreciendo productos y platillos típicos de La Yesca, donde se ayudó a familia productoras 
del municipio con un total promedio de $107’680.50. 

Apoyo con coordinación, mobiliario, equipo de sonido, bandas musicales y escenografía a 
eventos realizados, tales como: Fiestas Patronales, Clausuras, Rodeos y Fiestas 
Tradicionales. Preocupados por el rescate y la preservación de la cultura se adquirieron 3 
acerbos bibliográficos de 501 ejemplares cada uno, haciendo un total de 1,503 ejemplares 
distribuidos en la biblioteca de Puente de Camotlán, Huajimic y La Yesca, con un valor 
económico aproximado de $120’000.00.Fortaleciendo la autonomía en un espacio ajeno al 
ambiente familiar y reforzando valores y aptitudes tales como la responsabilidad y el bien 
social, se realizaron 2 viajes escolares a la Playa de Matanchen en el municipio de San 
Blas, con estudiantes de nivel primaria en las localidades de Guadalupe Ocotán y Carrizal.  
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Cuadro No. 41 

Beneficiarios en excursiones escolares por sexo, según localidad 
 

 
Fuente: Dirección de Planeación y Desarrollo Municipal, La Yesca 

Por último, se brindó ayuda para trámite de Pasaporte Mexicano y Visa Americana a más 
de 32 personas. 

 
6.2.- De Desarrollo Rural Y Protección Civil 

 
6.2.1.- Obras Y Gestiones Realizadas 
Preocupados por cubrir en su totalidad las necesidades más imperiosas de los habitantes 
del municipio de La Yesca, comparecimos ante los órdenes de gobierno Estatal y Federal 
con el propósito de gestionar recursos en beneficio de nuestros representados en el 
Municipio. El resultado de estas gestiones nos permitió obtener recursos económicos y 
materiales que han sido repartidos con base a los principios de equidad y justicia durante 

LOCALIDAD HOMBRES MUJERES TOTAL 

Carrizal 23 28 51 

Guadalupe Ocotán 19 21 40 

TOTAL 42 49 91 
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este segundo año de trabajo a productores del sector agropecuario del Municipio de La 
Yesca, según el siguiente cuadro. 

 
Cuadro No. 42 

Gestión de programas 2015-2016 
 

PROGRAMA BENEFICIARIOS MONTO FECHA 

Seguros Catastróficos 738 $ 1,107,000.00 Abril – Mayo 2016 

Semilla de Maíz Mejorado 674 $    300,000.00 Junio- Julio 2016 

Huracán Patricia 689 $ 1,376,000.00   Agosto 2016 

Maíz de Autoconsumo 500 $    750,000.00 Agosto-Sept. 2016 

Total  2,601 $ 3,533,000.00  
 
Fuente: Dirección de Desarrollo Rural Municipal, La Yesca 
 

 

Adicionalmente a las tareas de gestión, se realizó una visita a la localidad de El Pinal con 

personal de Seguros Catastróficos para la verificación del siniestro presentado por la 

granizada el día 9 de septiembre del año en curso, que afectó severamente a 71 

productores y un aproximado a 153 hectáreas con sus respectivos cultivos. 

 

Como parte de las actividades que permitirán contrarrestar las consecuencias de aquel 

desastre, se está participando activamente en la difusión de los programas PROAGRO Y 

PROGAN (Agrícola y Ganadero) para el beneficio de los productores de la Yesca. 

 

En coordinación con SAGARPA, GOBIERNO DEL ESTADO Y EL H. XXX 

AYUNTAMIENTO DE LA YESCA se gestionó para la entrega de apoyo en programas de 

ventanilla lo siguiente: 
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Cuadro No. 43 

Gestión de apoyos para el sector agrícola 
 

CANTIDAD CONCEPTO MONTO DEL 
APOYO 

2 Tractores $ 400,000.00 

1 Rastro, sembradora y arado 200,000.00 

1 Camión Chasis 3 toneladas 100,000.00 

1 Empacadora de forraje 116,000.00 

1 Aspersora de Aguilón 27,600.00 

1 Arado, remolque 61,600.00 

1 Abonadora 59,500.00 

1 Rastra 22 discos 67,200.00 

1 Prensa, trampa ganadera, construcción de bodega y 
báscula 1,500 kg 

168,600.00 

1 Corral de manejo 296,496.00 

1 Báscula 1,500 kg 36,562.00 

1 Corral de manejo 100,000.00 

 MONTO DE BENEFICIO GESTIONADO $1,633,558.00 
Fuente: Dirección de Desarrollo Rural Municipal, La Yesca 

 
Cuadro No. 44 

Gestión de apoyos para el sector ganadería 
 

CANTIDAD CONCEPTO MONTO DEL 
APOYO 

1 Comederos, bebederos, Construcción de silo $   77,161.00 

1 Geo Cisterna     43,400.00 

1 Remolque ganadero, remolque ensiladora, 
báscula 1,500 kg y mezcladora 

  217,000.00 

1 Aspersora fumigadora, 8 bebederos     29,600.00 

 MONTO DE BENEFICIO GESTIONADO $ 367,161.00 

TOTAL GESTIONADO EN AGRICULTURA Y GANADERIA $ 2,000,719.00 

 
Fuente: Dirección de Desarrollo Rural Municipal, La Yesca 

 

6.2.2.- Acciones De Protección Civil 
 
En convenio celebrado entre el H. XXX Ayuntamiento de La Yesca y la Comisión Nacional 
Forestal CONAFOR, para coordinar las acciones de prevención y combate de incendios 
forestales; se destina una cantidad de $ 564,720.00 integrados por una cantidad de $ 
493,020.00 que destinó CONAFOR y de $ 71,700.00 por parte de GOBIERNO 
MUNICIPAL., recurso que se aplicó conforme a la siguiente tabla: 
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Cuadro. No. 45 

Convenio de ampliación de recursos, según participación de instituciones 
 

CONCEPTO DESTINO DE RECURSO (PESOS) 

MUNICIPIO CONAFOR TOTAL 

INV. OP. INV. OP. INVERSIÓN OPERACIÓN 

Brigadas 
Rurales    $493,020.00  $493,020.00 

Alimentación 
del Personal 

 $31,500.00    $  31,500.00 

Vestuario, 
Camisola, 
casco y 
guantes 

 
$14,700.00 

   
 

$14,700.00 
 

Movilización  $ 5,500.00    $ 25,500.00 

TOTAL $14,700.00 $57,000.00 $  0.00 $493,020.00 $14,700.00 $550,020.00 

Fuente: Dirección de Protección Civil Municipal, La Yesca 
 

En coordinación con las disposiciones de la TRECEAVA ZONA MILITAR, CONAFOR, 
GOBIERNO DEL ESTADO Y GOBIERNO FEDERAL, se acataron todas las indicaciones y 
cursos de capacitación para 30 brigadistas de las localidades de Huajimic, San Pelayo y 
Puente de Camotlán, cumpliendo con las acciones de prevención, control y combate de 
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incendios forestales que se llevaron a cabo a partir del 01 de abril al 30 de junio del año en 
curso, con las siguientes acciones y resultados: 

 
Cuadro No. 46 

Actividades de salvaguarda forestal, según superficie protegida 
 

ACTIVIDAD 
DESARROLLADA 

MUNICIPIO SUPERFICIE 
AFECTADA 

ACCIONES 

Guarda Raya La Yesca 9,200 Metros 28 

Conato La Yesca 20 Hectáreas 19 

Incendios La Yesca 386 Hectáreas 8 

TOTAL 55 
 

Fuente: Dirección de Protección Civil Municipal, La Yesca 

 
 

 
Un convenio más en el cual estamos trabajando conjuntamente entre la CONAFOR y el H. 
XXX Ayuntamiento de La Yesca, es el de Prevención, Control y Combate de contingencias 
Ambientales, causadas por plagas y enfermedades forestales. El apoyo derivado de esta 
participación estará destinado al pago de algunos conceptos, según el siguiente cuadro: 
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Cuadro No. 47 

Apoyos convenidos entre ayuntamiento y CONAFOR, 
Según concepto y costo 

 

CONCEPTO COSTO 

Monto mensual para el personal de la brigada ( 4 brigadistas ) $ 86,400.00 

Monto mensual asistencia técnica $ 34,400.00 

Arrendamiento de vehículos   
$ 206,000.00 Compra de productos químicos o biológicos, incluyendo prendas de 

protección y herramientas para las actividades de combate y control de 
plagas y enfermedades forestales 

Combustible, lubricantes y aditivos 

Compra de GPS $ 10,000.00 

MONTO POR BRIGADA 

Monto  $ 336,800.00 
 
Fuente: Dirección de Protección Civil Municipal, La Yesca 

 

 
Sin embargo, en esta administración sabemos que aún faltan muchas acciones y 
ciudadanos que atender, por esta razón seguimos trabajando en la zona Serrana del Álica, 
Sierra de Pajaritos y Crucero de Tortugas rumbo a la Manga, logrado un avance ya de un 
19.50% con un total de 66 hectáreas recorridas y 200 árboles podados. 



 

2do Informe La Yesca | Yahír de Jesús Paredes Castañeda Presidente 83 

 

 
 

6.3.- Desarrollo Social 
 
 

 
En la Dirección de Desarrollo Social tenemos la convicción y el compromiso de interactuar 
con la población, mediante acciones de participación ciudadana y de fomento a la 
educación, cultura, salud, recreación y el deporte, con el fin de fortalecer los lazos sociales 
y mejorar la calidad de vida de la población dentro de un esquema de participación 
incluyente en el que cada habitante cuenta y es muy importante. Dentro de este espacio de 
trato social, el usuario encontrará asesoría y orientación a cerca de los programas sociales 
que ofrecen los diferentes órdenes de gobierno, Municipal, Estatal y Federal, a través de 
las dependencias a su cargo; esta información le permite al usuario contar con elementos 
confiables y de su interés, a fin de iniciar un trámite o solicitud de un servicio o beneficio, a 
partir de contar con su documentación necesaria para tener acceso a cualquiera de sus 
programas. 
 
De acuerdo al esquema anterior de coordinación y apelando al fortalecimiento del servicio 
ofrecido a la ciudadanía, esta dirección de Desarrollo Social, en coordinación con DIF 
Municipal, Salud y Cultura del municipio de La Yesca, han desempeñado una serie de 
actividades en beneficio de la población durante este segundo año de gestión municipal, a 
continuación le informamos los detalles de algunas de las acciones más sobresalientes en 
este segundo informe de actividades: 33 pre-registros en el Programa SEGURO DE VIDA 
PARA JEFAS DE FAMILIA, otorgándose un apoyo económico mensual, a los hijos desde 
recién nacidos  hasta los 23 años de edad,  que se encuentren estudiando en el sistema 
Educativo Nacional,  en caso de que la jefatura femenina falleciera. 
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Gráfica No. 7 

33 pre-registro de seguros de vida para jefas de familia, según localidad 
 

 
Fuente: Dirección de Desarrollo Social Municipal, La Yesca. 

 

8 certificados de defunción, donde se les brindó apoyo y asesoría en los trámites para 

obtenerlos, beneficiándose 8 familias, al no pagar por honorarios generados. 23 ataúdes, 

(19 metálicos, para adulto, y 4 ataúdes de madera infantiles). 4 reuniones informativas, de 

capacitación para ciertos directores de éste H. XXX Ayuntamiento de la Yesca, sobre los 

programas sociales enfocados incluyentes en la Cruzada Nacional Contra el Hambre. 

Cuadro No. 48 
De servicios funerarios período 2015-2016 La Yesca 

Mes Localidad 
Personas 
Finadas   

Tipo De Apoyo 
AHORRO  $ 

ATAÚD EMBALSAMADO 

Septiembre 
Huajimic 1 Ataúd Para Adulto 4,800.00   

Guadalupe Ocotán 1 Ataúd Para Adulto 4,800.00   

Octubre 
Carrizal 1 Ataúd Infantil 3,200.00   

Huajimic 1 Ataúd Para Adulto 4,800.00   

Noviembre El Pinal 1 Ataúd Para Adulto 4,800.00   

Diciembre Huajimic 1 Ataúd Para Adulto 4,800.00   

Enero 
La Ciénaga 1 

Ataúd Para Adulto  4,800.00   

Embalsamación   3,000.00 

Puente De 
Camotlán 

1 Ataúd Para Adulto 4,800.00   

Febrero Huajimic 1 Ataúd Infantil 3,200.00   
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Puente De 
Camotlán 

1 Ataúd Para Adulto 4,800.00   

Marzo Guadalupe Ocotán 1 Ataúd Para Adulto 4,800.00   

Abril 
Guadalupe Ocotán 1 

Ataúd Para Adulto 4,800.00   

Embalsamación   3,000.00 

Hacienda De 
Ambas Aguas 

1 Ataúd Para Adulto 4,800.00   

Mayo 
Apozolco 1 

Ataúd Para Adulto 4,800.00   

Embalsamación   3,000.00 

Mesa De Chapalilla 1 Ataúd Para Adulto 4,800.00   

Junio 
Huajimic 1 

Ataúd Para Adulto  4,800.00   

Embalsamación   3,000.00 

Mesa De Chapalilla 1 Ataúd Para Adulto 4,800.00   

Julio 

Apozolco 1 
Ataúd Para Adulto  4,800.00   

Embalsamación   3,000.00 

Guadalupe Ocotán 1 
Ataúd Para Adulto  4,800.00   

Embalsamación   3,000.00 

Agosto Guadalupe Ocotán 1 
Ataúd Para Adulto 4,800.00   

Embalsamación   3,000.00 

Septiembre 

Guadalupe Ocotán 1 
Ataúd Para Adulto 4,800.00   

Embalsamación   3,000.00 

El Mezquite, 
Guadalupe Ocotán 

1 Ataúd Infantil 3,200.00   

El Mezquite, 
Guadalupe Ocotán 

1 Ataúd Infantil 3,200.00   

TOTAL:   23   $91,200.00 $24,000.00 

  TOTAL:  $115,200.00 

 
Fuente: Dirección de Desarrollo Social Municipal, La Yesca. 



 
 

86 Yahír de Jesús Paredes Castañeda Presidente | 2do Informe La Yesca 

 

7.- Seguridad Municipal 
 
7.1.- Dirección De Seguridad Pública Municipal 

 
De acuerdo a los criterios de Política 
Pública y Buen Gobierno, en la 
Dirección de Seguridad Pública 
Municipal nos hemos mantenido alertas 
a cerca de la seguridad e integridad de 
los ciudadanos de nuestro municipio y 
en estrecha comunicación para 
cualquier emergencia, tanto con 
instituciones estatales y federales como 
civiles, a fin de resguardar el orden y la 
integridad de los habitantes de este 
municipio; para el efecto se han 
realizado recorridos de vigilancia 
diurnos y nocturnos al interior de esta 
demarcación tanto en la zona urbana 

como en la zona rural, a través de las diferentes brechas y caminos que unen a las distintas 
comunidades, ofreciendo la vigilancia necesaria en cada uno de los diferentes poblados 
con la finalidad de prevenir el delito, teniendo siempre el cuidado de brindar un trato amable 
y cordial con la ciudadanía.  
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En ese sentido mantenemos partidas estratégicas de vigilancia como la del poblado de La 
Yesca, quienes recorren y atienden comunidades aledañas entre las que destacan: 
Apozolco, Cortapico, La Hermandad, Popota y demás poblaciones. Del mismo modo, 
también tenemos establecida la partida de Huajimic, quienes recorren las comunidades de 
Las Jaras, El Fortín, Manga Larga, Carrizal, La Ciénega, Chapalilla, y Guadalupe Ocotán. 
En el siguiente cuadro observamos el impacto del desempeño de las partidas de vigilancia, 
expresado en términos de población atendida en alguna situación. 
 

Cuadro No. 49 

Personas beneficiadas con las partidas de Huajimic y la Yesca 
 

PARTIDAS 
PERIODO 2014-

2015 
PERIODO 2015-

2016 
PERSONAS 

BENEFICIADAS 

Huajimic y 
Comunidades 
Aledañas 

1,035 3,658 

6,408 
La Yesca y 
Comunidades 
Aledañas 

345 2,750 

 
Fuente: Dirección de Seguridad Pública Municipal, La Yesca  

 
Con el modelo de mando único y por instrucciones del C. Fiscal General del Estado y el 
apoyo del Municipio de La Yesca, estamos trabajando en equipo la Policía Municipal, y la 
Policía Nayarit división investigación, orientando todo nuestro esfuerzo y equipo a disminuir 
los índices delictivos en un gran porcentaje, llevando a cabo la prevención de todo tipo de 
delitos, así como también de las faltas administrativas y prevención de accidentes 
automovilísticos.  

En este H. XXX 
Ayuntamiento hemos 
priorizado la atención 
oportuna y eficiente en los 
requerimientos de seguridad 
de la población, promoviendo 
programas de prevención del 
delito, aplicando de forma 
oportuna y eficiente normas, 
políticas y programas 
enfocados en una 
correlación entre ciudadanos 
e institución, garantizando la 
conservación y preservación 
del orden, la tranquilidad y la 
seguridad pública, 
fomentando la participación 
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ciudadana y cultura de la prevención y denuncia 
Se ha colaborado y beneficiado al municipio realizando distintas labores sociales que 
consisten en: 16 traslados de personas con problemas de alcoholismo y drogadicción a 
centros de readaptación social hasta la ciudad de Tepic Nayarit, 6 personas que sufren de 
enfermedades mentales hasta la ciudad de Guadalajara Jalisco; cabe destacar que estas 
últimas personas representan un apoyo realizado a petición expresa de sus familiares. En 
todos los casos esta institución se ha conducido con respeto y ha participado apegada a 
los principios de profesionalismo, honradez, responsabilidad, legalidad y eficacia, 
manteniendo en todo momento el orden, la integridad física, los derechos humanos y los 
bienes públicos. 
 
En lo que respecta a los eventos cívicos de acceso al público en general como: deportivos, 
culturales, fiestas ejidales y patronales; hemos mantenido el desarrollo y el orden en cada 
uno de ellos sin incidentes que lamentar, mediante labores de prevención y vigilancia, 
garantizando la sana diversión y seguridad para todas las familias a lo largo y ancho de la 
diversidad fechas festivas y eventos sociales que se desarrollan dentro de esta 
demarcación municipal en las distintas fiestas patronales que año con año se realizan en 
cada una de las diferentes comunidades en lugares públicos y abiertos como canchas 
deportivas, salones y espacios culturales.  
 
Como resultado del esfuerzo por preservar el orden, la seguridad y la integridad de los 
habitantes del municipio;   
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Cuadro No. 50 

Personas beneficiadas con seguridad en eventos sociales 
 

COMUNIDADES  DÍAS DE 
EVENTOS 

AGENTES 
VIGILANDO 

POBLACIÓN 
BENEFICIADA 

TOTAL 
ATENDIDOS 

Puente De Camotlán 10 34 2,643 

7,246 
personas 

Huajimic 10 25 1,550 

Guadalupe Ocotán 4 12 814 

La Yesca 4 12 546 

Apozolco 4 12 650 

La Manga 2 12 147 

El Pinal 2 12 130 

El Trapiche 2 12 121 

San Juan Ixtapalapa 2 12 83 

Amatlán De Jora 4 12 149 

San Pelayo 2 12 91 

Corta Pico 2 12 96 

Chapalilla 2 12 99 

Manga Larga 2 12 127 
Fuente: Dirección de Seguridad Pública Municipal, La Yesca  
 

En el renglón de asistencia y apoyo a desastres naturales, esta Dirección de Seguridad 
Pública se ha mantenido alerta coadyuvando en las diferentes acciones de apoyo ante 
cualquier señal de alarma latente o de prevención anunciada por los medios oficiales en 
cualquier punto de la geografía municipal y sus alrededores, para evitar afectaciones 
directas a los ciudadanos y participar con los mismos en ayuda para cualquier actividad 
necesaria ya sea de traslados o ayuda comunitaria. 
 
Los resultados hablan por sí mismos a partir de la variación entre uno y otro año de servicios 
de seguridad pública en esta administración, dejando claramente al descubierto el peso 
específico que tienen las acciones encaminadas a la prevención del delito y el resultado de 
trabajar estrechamente con la sociedad civil en esta materia, con tan solo una plantilla de 
oficiales compuesta por 26 uniformados de la siguiente forma: 1 director, 2 comandantes y 
23 oficiales operativos. 

Cuadro No. 51 

Resultado de detenciones en el municipio de la yesca 
 

ACCIONES PRIMER AÑO SEGUNDO AÑO VARIACIÓN 

Fuero Común 5 3 8 

Fuero Federal 2 1 

Faltas Administrativas 17 12 

Detenidos 24 16 33.3 % 
Fuente: Dirección de Seguridad Pública Municipal, La Yesca  
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8.- Seguridad Jurídica  

 
8.1.- Dirección De Registro Civil 

 
De acuerdo con el Código Civil Vigente 
Para el Estado de Nayarit, Articulo 35. 
El Registro Civil es la Institución de 
carácter público y social, por medio de 
la cual, el Estado inscribe y certifica los 
actos constitutivos o modificativos del 
estado civil de las personas. Al mismo 
tiempo que advierte que el 
asentamiento de un acta en un formato 
no autorizado o apócrifo producirá su 
nulidad. 
 
Apercibidos de este ordenamiento 
legal y apegado al cabal cumplimiento 
de la ley, hemos trabajado 
coordinadamente con la ciudadanía 
atendiendo cada acto relacionado con 
la materia civil principalmente y hemos 
asistido a las localidades más 
apartadas de nuestra demarcación 
municipal, para llevar los diversos 
servicios de esta Dirección a nuestros 
hermanos indígenas. 
 
Cada tarea realizada está basada en 
un trabajo de planeación previo que 
nos permite optimizar tiempos, 
distancias y número de habitantes atendidos; el resultado de este trabajo se refleja en la 
solución de cada una de las necesidades que manifiestan los habitantes de la Yesca. En 
este orden de ideas, hemos ido reduciendo los índices de marginación en la prestación del 
servicio y los rezagos de trámites añejos, gracias a la estrecha relación entre pueblo y 
gobierno; garantizando, por ende, una mejor atención y un trato con calidad y calidez 
humana  
 
Los trámites y servicios más comunes brindados a la ciudadanía por parte de esta 
Dirección, consisten en la extensión de documentos legales que certifican mediante una 
Acta, el estado civil (casado o divorciado), nacimientos, defunciones, juicios para el 
reconocimiento de paternidades y la Clave Única de Registro de Población, entre otros.  
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Los servicios en comento forman parte de un padrón de registro con tecnología digitalizada 
que le permitirá al usuario la recuperación de una copia de su documento, las veces que 
sea necesario al interior del Municipio y/o Estado  
 
Con el afán de hacer patente la misión de esta Dirección, al organizar, dirigir y administrar 
las oficinas del Registro Civil para eficiente oferta del servicio público; hemos acatado la 
disposición aprobada el pasado 14 de marzo del 2015 por Cámara de Diputados en la que 
se anuncian cambios a la minuta del Senado que reforma la Constitución Política para que 
la primera acta de nacimiento sea gratuita, esta aprobación le permite al usuario obtener 

en formato oficial, a través de esta Dirección, su Acta, CURP, y Registro Original. 
 
En derecho fundamental y primordial de un recién nacido es el reconocimiento de su 
identidad, ya que es uno de los medios a través del cual se facilita el ejercicio de los 
derechos a la personalidad jurídica, al nombre, a la nacionalidad, y sólo se adquieren por 
medio de la inscripción en el registro civil.  
 
En este segundo año de administración Municipal, hemos realizado más de 315 registros 
de nacimientos entre la Dirección del Registro Civil y las dos oficialías. La 01 de la Cabecera 
Municipal de La Yesca y la 02 de Puente de Camotlán, en el periodo septiembre 2015 - 
septiembre 2016, superando notablemente ejercicio año pasado. 
 
Lo anterior se manifiesta para llevar un mejor control de calidad en la atención a la 
ciudadanía, así como controles internos en la administración de este servicio público para 
regular, mejorar, y solucionar problemas que puedan surgir durante su funcionamiento. 
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Cuadro No. 52 

Registros realizados, Según concepto 2015-2016 La Yesca 
 

Fuente: Dirección de Registro Civil Municipal, La Yesca 

 

Cuadro No. 53 
Actas y registros expedidos según concepto, por oficialía período 2015-2016 La Yesca 

 

ACTIVIDAD DIRECCIÓN DEL 
REGISTRO CIVIL 

OFICIALIA 
No. 1 

OFICIALIA 
No.2 

Expedición de Actas de Nacimiento 806 370 434 
Expedición de Actas de Matrimonio 48 17 10 
Expedición de Actas de Defunción 20 5 13 
Expedición de Actas de Divorcio 1 0 3 

Constancia de Inexistencia 15 0 0 
Anotación Marginal 40 60 0 
Reconocimientos 4 0 0 

Fuente: Dirección de Registro Civil Municipal, La Yesca 

 
Cuadro No. 54 

Resultados en giras de trabajo, período 2015 – 2016 La Yesca 
 

FECHA LOCALIDAD ACTIVIDADES 

05-oct-15 Huajimic 7 registros de nacimiento, 1  matrimonio. 

06-oct-15 Guadalupe Ocotan 33 registros de nacimiento,  3 de matrimonio y 1 de defunción. 

07-oct-15 Mesa de Chapalilla 17 registros de  nacimiento. 

08-oct-15 El Trapiche 8 registros de nacimiento. 

26-ene-16 La Cienega y La Manga Larga  17 registros de nacimiento, 3 de matrimonio. 

03 y 04-may-16 Apozolco 8 registros de nacimiento, 4 de matrimonio y  condonación de  18 actas. 

23-may-16 Huajimic 19 registros de nacimiento y  condonación de 39 actas. 

18 al 22-jul-16 Puente de Camotlan 2 registros de nacimiento y 3 de defunción. 

31-ago-16 Juanacaxtle 2 registros de nacimiento. 

01-sep-16 La Cienega 4 registros de nacimiento  condonación de  7 actas. 

03-sep-16 El Carrizal 3 registros de nacimiento y se condonaron 8 actas. 

16-sep-16 Huajimic  5 registros de nacimiento y se condonaron 14 actas. 

Fuente: Dirección de Registro Civil Municipal, La Yesca 

ACTIVIDAD OFICIALIA No.1 
LA YESCA 

OFICIALIA No. 2 
PUENTE DE CAMOTLAN 

OFICIALIA No. 53 
PUENTE DE CAMOTLAN 

REGISTROS DE NACIMIENTO 36 133 146 

REGISTRO DE MATRIMONIOS 15 31 0 

REGISTRO DE DEFUNCIONES 5 36 0 

REGISTROS DE DIVORCIOS 0 8 0 

RECONOCIMIENTOS 0 4 0 

TOTAL 56 212 146 
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9.- Fomento Cultural Y Deporte 

 
9.1.- Educación 
 
Durante el segundo año de 
administración pública municipal del H. 
XXX Ayuntamiento de la Yesca, el 
objetivo general en materia de nos 
propusimos y logramos: 
 Mejorar la cobertura de los servicios 
educativos, mediante la coordinación y 
gestión ante las diversas instituciones 
educativas: SEP, SEPEN, INEA, 
CONAFE Y SEDESOL. 
A lo largo del el ciclo escolar 2015-
2016, se ampliaron los servicios 
educativos de acuerdo a nivel de 
escolaridad, bajo el esquema de instrucción del Consejo Nacional de fomento Educativo, 
CONAFE por su acrónimo, beneficiando a 83 localidades con menos de 100 habitantes, del 
municipio de la Yesca. 

Cuadro No. 55 

Instrucción comunitaria bajo el esquema de enseñanza CONAFE, según nivel escolar 
 

Fuente: Dirección de Fomento Cultural y Deporte Municipal, La Yesca. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESCOLAR 
INDIGENA 

PRESCOLAR 
COMUNITARIO 

PRIMARIA 
INDIGENA 

PRIMARIA 
COMUNITARIA 

SECUNDARIA 
COMUNITARIA 

TOTAL 

10 28 8 30 7 83 
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Se pusieron en marcha dos servicios educativos para las localidades de Arroyo de Capomo 
y El Izote, beneficiando a 32 habitantes. 
 
Se llevaron a cabo 3 concursos de oratoria denominados NIÑO GOBERNADOR 2016, 
CONCIENCIA AMBIENTAL 2015, Y JUAN ESCUTIA, obteniendo 5 aspirantes de quinto 
año de primaria para el título de “Niño Gobernador”, 2 alumnas de secundaria para el 
concurso de “Conciencia ambiental” y 4 finalistas de 4 categorías por edades, para el 
concurso “Juan Escutia”, con la finalidad de fomentar valores y símbolos que fortalezcan la 
identidad municipal, estatal y nacional de nuestros niños. 

Se gestionó mobiliario para el jardín de niños Huicot de Puente de Camotlán y escuela 
CONAFE de la Manga Larga con un costo estimado de $ 21, 230.00 
 

Cuadro No. 56 
Apoyo en mobiliario por concepto, según cantidad y costo 

 

LOCALIDAD CONCEPTO CANTIDAD COSTO TOTAL 

Puente de Camotlán sillas 15 $519 $ 7,785.00 

mesas 5 $1,285 $6,425.00 
Manga Larga butacas 8 $ 690 $5, 520.00 

porta garrafón 1 $1,500.00 $ 1,500.00 

TOTAL $ 21, 230.00 
Fuente: Dirección de Fomento Cultural y Deporte Municipal, La Yesca. 
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9.2.- Salud 
 

Un pueblo sano es garantía de trabajo y productividad y en materia de salud nos hemos 
esforzado por invertir el tiempo y los recursos que sean necesarios, a fin de mejorar la 
atención por medio de la gestoría de este administración con resultados verdaderamente 
significativos en esta materia, en este sentido, se trabajó de la mano con instituciones como: 
IMSS-PROSPERA, Servicios de Salud de Nayarit (SSN), CRUZ ROJA, PROTECCION 
CIVIL, propiciando un mejoramiento notable en atención y prevención de los padecimientos 

más comunes, así como de orientación y asesoría acerca de otras enfermedades y salud 
sexual a favor de los Yesquenses. 
 
La salud es un derecho inalienable y primordial en la vida de las personas, así que en este 
segundo año de trabajo del gobierno municipal, hemos realizado trabajos de gestión y 
asistencia en servicios de salud con un valor de $1,826,532.00 bajo el siguiente orden de 
atención: 

Cuadro No. 57 

Gestiones en servicios hospitalarios por categoría, según cantidad 
 

CATEGORÍAS CANTIDAD TOTAL 

Consulta a urgencias 114  
 
$ 124,000.00 

 
 

Valoraciones preoperatorias 7 

Laboratoriales 78 

Estudios de imagen 78 

Apoyo con medicamentos 37 

Traslados en ambulancia 10 

Descuentos en estudios de laboratorio 15 

Descuentos en estudios de imagen 10 
Condonaciones hospital 56 

TOTAL 405 
 
Fuente: Dirección de Fomento Cultural y Deporte Municipal, La Yesca. 
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Cuadro No.  58 

Cirugías gestionadas y realizadas  

 
Fuente: Dirección de Fomento Cultural y Deporte Municipal, La Yesca. 

 
Cuadro No. 59 

Gestiones en consulta por especialidades 

 
Fuente: Dirección de Fomento Cultural y Deporte Municipal, La Yesca. 

 

 

ESPECIALIDAD CANTIDAD TOTAL 

Traumatología y ortopedia 32 

$1,244,000.00 

Cirugía General 20 

Ginecología 13 

Urología 5 

Oftalmología 4 

Neumología 3 

Neurología 3 

Cardiología 2 

Otorrinolaringología 1 

Pediatría 1 

TOTAL 84 

CONSULTA POR 
ESPECIALIDADES 

CANTIDAD TOTAL 

Traumatología y ortopedia 40 

$55,000.00 

Ginecología 37 

Cirugía general 34 

 pediatría 20 

Medicina Interna 20 

Oftalmología 18 

Neurología 9 

Urología 9 

Gastroenterología 7 

Genética 6 

Odontología 6 

 Neumología 5 

Oncología 4 

Nutrición 4 

Angiología 2 

Endocrinología 1 

TOTAL 222 
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9.2.1.- Afiliación Y Renovación Al Seguro Popular 
 

En el periodo que comprende septiembre 2015 a septiembre 2016 se han renovado y 
afiliado 95 pólizas de seguro popular con la finalidad de apoyar a las familias más 

vulnerables, del municipio a los cuales se les dificulta el traslado y que además son de 
escasos recursos, para llevar a cabo sus trámites. 

 
Cuadro No. 60 

Actualización y renovación de pólizas al seguro popular 
 

 

Fuente: Dirección de Fomento Cultural y Deporte Municipal, La Yesca. 

 
Cuadro No. 61 

Campañas de saneamiento básico 
 

NO. DE CAMPAÑAS LOCALIDADES CANTIDAD BENEFICIARIOS 

10 campañas 

Puente de Camotlán 
Huajímic 
Guadalupe Ocotán 
Apozolco 
La yesca 
Amatlán de Jora 
La Manga 
Cortapico 
Trapiche 
Mesa de Chapalilla 

10.3 toneladas 6,386 habitantes 

 
Fuente: Dirección de Fomento Cultural y Deporte Municipal, La Yesca. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No. DE POLIZAS ACCIONES BENEFICIARIOS TOTAL 

15 Afiliadas 15 familias 
95 pólizas 

80 Renovadas 80 familias 
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Cuadro No. 62 

Campañas informativas en educación y salud para jóvenes 
 

LOCALIDAD CANTIDAD BENEFICIARIOS TOTAL 

1.- Puente de Camotlán 
Secundaria 202 

202 Alumnos 
Preparatoria 0 

2.- Guadalupe Ocotán 
Secundaria 81 

261 Alumnos 
Preparatoria 180 

3.- Huajímic 
Secundaria 75 

150 Alumnos 
Preparatoria 75 

TOTAL 613 Alumnos 
Fuente: Dirección de Fomento Cultural y Deporte Municipal, La Yesca. 
: 

Cuadro No. 63 

Jornada odontología en cabecera municipal 
 

LOCALIDAD CANTIDAD COSTO PORCENTAJE 
La Yesca 136 personas $127,000.00  26.77 % de habitantes. 

Fuente: Dirección de Fomento Cultural y Deporte Municipal, La Yesca. 
: 

9.2.2.- Jornada Para Detección De Cáncer Cervicouterino Y Cáncer De Mama 
 

En coordinación con los servicios de salud de Nayarit se realizaron 3 jornadas para 
detección de cáncer cervicouterino y mama beneficiando a 148 mujeres del municipio, en 
el lugar que ocupa el Hospital Integral de Ixtlán del Rio y Salud Digna Tepic, con un valor 
estimado de $ 70,300.00 en mastografías y $ 51, 800.00 en detecciones de cáncer 
cervicouterino. 

Cuadro No. 64 

Jornada para detección de Cancer cervicouterino y cáncer de mama 
 

LOCALIDADES CANTIDAD TOTAL 
1.- Puente de Camotlán 20 pacientes 

148 Mujeres 
$70,300.00  

Mastografías 
$51,800.00 

Detección de 
Cáncer 

cervicouterino 

2.- Huajimic 36 pacientes 
3.- Apozolco 25 pacientes 

4.-La Yesca 20 pacientes 

5.- palmillas 18 pacientes 
6.-Juanacaxtle 17 pacientes 

7.- El ranchito 10 pacientes 
8.- San Pelayo 6 pacientes 

9.- El Nicho 10 pacientes 

10.- Guaistle 4 pacientes 
11.- Paso de San Juan 1 paciente 

12.- Mesa de los Saucedo 1 paciente 
Fuente: Dirección de Fomento Cultural y Deporte Municipal, La Yesca. 
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9.2.3.- Jornada Para La Evaluación De Riesgo Cardiovascular 
 
En conmemoración de la semana del corazón saludable, denominado “DEL RECORRIDO 
POR TU SALUD” y en coordinación con los servicios de salud de Nayarit (SSN), se llevaron 
a cabo detecciones de peso y estatura (Índice de Masa Corporal IMC), perímetro de cintura, 
composición corporal, presión arterial, glucemia capilar, hemoglobina glucosilada, perfil de 
lípidos, espirometría, plicometría, medición de estrés, densitometría, valoración bucal, 
evaluación de condición física, evaluación del riesgo cardiovascular y orientación 
alimentaria. 

Cuadro No. 65  
Evaluación de riesgo cardiovascular 

 

LOCALIDADES BENEFICIADAS TOTAL 
La Yesca y ranchos aledaños (El 
Ranchito, Guanacastita, Zapotito, 
Mezquite y los Guajes). 

Beneficiando a 237 personas mayores de 
18 años. 

Fuente: Dirección de Fomento Cultural y Deporte Municipal, La Yesca. 

 
9.2.4.- Gestión De Pabellones 
 

Se gestionaron 350 pabellones con la finalidad de evitar picaduras de zancudos, alacranes 
y mordedura de quirópteros, previniendo enfermedades como: dengue, chikungunya, zica 
y Rabia. 

Cuadro No. 66 

Gestión de pabellones 

LOCALIDADES CANTIDAD COSTO TOTAL 

Guadalupe 
Ocotán 

150 $120 $ 18, 000.00 

Las palomas 52 $120 $ 6, 240.00 
Apozolco 120 $120 $14, 400.00 

Palmillas 28 $120 $ 3,360.00 

  TOTAL $42,000.00 
Fuente: Dirección de Fomento Cultural y Deporte Municipal, La Yesca. 
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9.2.5.- Apoyos De Sueros Antialacran 
Se gestionaron ante instituciones de salud 150 sueros anti alacrán para las localidades más 
vulnerables del municipio, y de esta manera evitar intoxicaciones y muerte por su picadura, 
con un costo estimado de$ 109, 200.00 
 

Cuadro No. 67 
Apoyos de sueros antialacran 

 

CANTIDAD COSTO TOTAL 
150 

Frascos 
$ 728 $ 109,200.00 

Fuente: Dirección de Fomento Cultural y Deporte Municipal, La Yesca. 

 

En coordinación con IMSS-PROSPERA Y SAGARPA se llevaron a cabo actividades de 
captura de murciélago y hematófagos en las localidades de palmillas, Guadalupe Ocotán y 
Apozolco, con la finalidad de disminuir casos de agresión y mordeduras a la población, 
beneficiando a 1,809 habitantes. 

 
Se certificó la localidad de Mesa de Chapalilla como “Entornos y comunidades 
saludables”, de forma conjunta con Servicios de Salud de Nayarit, beneficiando a 189 
habitantes, el cual representa el 100% de la población, logrando con ello estilos de vida 

saludables que se ven reflejados en una mejor salud. 
 
Se apoyó con medicamentos y material de curación a las localidades de Palmillas y 
Juanacaxtle, con un valor estimado de $ 3,232.00. 
 
En coordinación con los servicios de salud de Nayarit se certificaron 4 planteles, 
educativos de las localidades de Puente de Camotlán y Huajimic, como escuelas 
saludables; para beneficiar a 338 alumnos, con la finalidad de que las y los niños de 

dichas escuelas promuevan acciones de higiene y salud. 
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