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l. Presentación 

La Yesca es un municipio serrano que cuenta con un importante dinamismo en sus 

actividades económicas, muchas de ellas vinculadas a la ganadería como actividad 

preponderante. Nos identifica una rica tradición histórica como pueblo trabajador y 

emprendedor, con antecedentes en la actividad minera de la cual se fortalecieron 

los centros de población y rutas mercantiles en lo que hoy se conforma como 

nuestro municipio. 

El presente informe, representa la suma de esfuerzos y el cumplimiento de las 

primeras metas planteadas al inicio de esta administración municipal, hemos 

interpretado los resultados de las asambleas comunitarias, de las reuniones con 

ganaderos, artesanos, mujeres, jóvenes, con nuestros grupos étnicos por quien 

mantenemos un profundo respeto a sus tradiciones y cultura, con nuestros 

empresarios y personas de la tercera edad, con todos los grupos sociales con los 

que hemos mantenido contacto permanentemente durante mucho tiempo, así 

mismo los regidores de ayuntamiento y funcionarios contribuyeron con trabajo y 

dedicación en el logro de objetivos. Además, este primer informe de gobierno 

municipal, podrá ser fortalecido y mejorado en los próximos dos años con nuevas 

propuestas y acciones, que formen parte de las políticas públicas para el beneficio 

de los habitantes de nuestro municipio. Nos proponemos revisar y mejorar la 

estructura del gobierno municipal a fin de que este sea eficiente y este a la altura de 

las aspiraciones de nuestros habitantes. 

Hemos consolidado los propósitos de mejorar las condiciones en cada uno de los 

renglones fijados en los albores de la gestión municipal, principalmente en materia 

de salud, conviniendo para el efecto con la autoridad estatal en esta materia en la 

ampliación e incorporación de los programas que erradiquen y prevengan 

enfermedades curables así como la atención a enfermedades crónico 

degenerativas; hemos avanzado y ampliado los servicios educativos, integrándonos 

al esfuerzo de SEP y SEPEN para ampliar la cobertura, mejorar la calidad y 

fortalecer la infraestructura en todos los niveles. 
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Durante esta primer año de gestión consolidamos todas las medidas preventivas y 

de apoyo en el temporal de lluvias para mantener en buen estado los caminos que 

conectan a nuestros pueblos, para el efecto hemos trabajado estrechamente con la 

SCT y la Secretaría de Obras Públicas del Estado, logrando establecer un programa 

permanente de mejoramiento y ampliación de caminos para consolidar el acceso y 

comunicación de nuestras diferentes comunidades.  

Con relación a la paz y el orden público, hemos logrado mantener que los habitantes 

de la Yesca disfruten de una tranquilidad y seguridad gracias a la plena coordinación 

con la Fiscalía del estado, con el Ejercito, la PGR y la PFP implementando 

estrategias de vigilancia a fin de garantizar la armonía que tanto valoramos los 

habitantes de este municipio. 

Los puntos anteriores representan tan solo algunas de las tantas prioridades que 

tiene nuestro municipio, sin embargo, este primer informe es solo la antesala del 

gran trabajo que falta por desarrollar gracias a la coordinación con los tres órdenes 

de gobierno. En este sentido continuaremos trabajando apegados a nuestro Plan 

Municipal de Desarrollo, tratando de alinear, en todo momento, nuestro ritmo con 

las políticas públicas establecidas en el Plan Estatal de Desarrollo que 

acertadamente nuestro gobernador constitucional Roberto Sandoval Castañeda en 

su incansable gestión adicional de recursos y programas que impacten en la Yesca, 

así como la atención e incorporación plena a las políticas públicas del presidente de 

la república Enrique Peña Nieto para mejorar las condiciones familiares y colectivas 

de los habitantes de nuestra querida tierra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yahir de Jesús Paredes Castañeda 
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ll.- Introducción 

La suma de los esfuerzos entre pueblo y gobierno, hacen de este primer informe de 

gobierno municipal, la principal expresión de trabajo y logros concretados en obras 

y servicios realizados por el gobierno a favor de los habitantes de este municipio. 

La política incluyente de este H XXX ayuntamiento del municipio de la Yesca ha 

logrado en este primer año de trabajo el cumplimiento de metas y objetivos basados 

en los criterios y estrategias de los planes estatal y municipal de desarrollo. 

El contenido del Primer Informe Municipal, consta de una estela de acciones, obras, 

servicios y gestiones planteados directamente desde cada uno de los 

departamentos, direcciones y secretarías en que fueron ejecutados, todos bajo un 

escrupuloso sistema de alineación, tanto de las solicitudes realizadas por la 

población, los acuerdos establecidos en las reuniones de trabajo, como de las 

estrategias y líneas de acción planteadas en los Planes Estatal y Municipal de 

desarrollo; atendiendo en cada caso el nivel de prioridad de cada acción por realizar 

y agendando para seguimiento, los casos sin resolver que no dejan de ser una 

prioridad para esta administración, ya que cada hombre y cada mujer de la Yesca 

es un sensor de la realidad que vive cada día nuestro municipio y forma parte 

fundamental de esta administración que se fortalece con sus propuestas. 

No omitimos señalar que, siguiendo los preceptos de trabajo del C. Gobernador del 

Estado de Nayarit, C. Roberto Sandoval Castañeda, en lo que a atención a la 

población se refiere, hemos trabajado logrado tener un trato directo con la población, 

a fin de conocer de cerca sus necesidades y resolviendo directamente en el territorio 

todos aquellos asuntos que, de otra manera, se convertirían en trámites sobre un 

escritorio. 

En este sentido, reconocemos con dignidad que no está cubierto al 100 % nuestro 

compromiso de trabajo con el pueblo de la Yesca, pero reafirmamos cada día 

nuestro compromiso con cada uno de los sectores y ramas de actividad económica 

del municipio, en el afán de establecer acuerdos y compromisos de las partes 

involucradas para agotar a su mínima expresión cada indicio de atención y trabajo, 

con voluntad y esfuerzo.  
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Por último, ponemos de manifiesto toda nuestra capacidad de trabajo, nuestra 

vocación de servicio y experiencia en la ejecución de planes y programas orientados 

el mejoramiento de las condiciones de vida, refrendando con ello el voto de 

confianza que cada familia, pequeño negocio, grupos productivos y habitante de la 

Yesca nos brindó, desde el primer momento de arribo a esta responsabilidad 

ciudadana.  
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lll.- Integración de las comisiones 
municipales 

 

 

Gobernación 

Presidente: Yahir de Jesús Paredes 
Castañeda 

Secretario: María del Rosario Mendoza 
Ávila 

Vocal:       Demetrio Vázquez Muñiz 

Hacienda y Cuenta publica 

Presidente: Yahir de Jesús Paredes 
Castañeda 

Secretario: Alma Yaneth Haro Delgado 

Vocal:       Laura Polanco Camberos 

Obras Públicas 

Presidente: Obdulio Arellano Castañeda 

Secretario: Martin Delgado Ureña 

Vocal:       Arnoldo Jiménez Suárez 

Servicios Públicos 

Presidente: Arnoldo Jiménez Suárez 

Secretario: Demetrio Vázquez Muñiz 

Vocal:       Obdulio Arellano Castañeda 

Seguridad Publica y Transito 

Presidente: Miriam Guadalupe de la Peña 
Flores 

Secretario: Arnoldo Jiménez Suárez 

Vocal:        Martin Delgado Ureña 

Desarrollo Urbano y Preservación 
Ecológica 

Presidente: Obdulio Arellano Castañeda 

Secretario: Alma Janeth Haro Delgado 
Vocal:       María del Rosario Mendoza 
Ávila 

Salud Pública y Seguridad Social 

Presidente: María del Rosario Mendoza 
Ávila 

Secretario: Miriam Guadalupe de la Peña 
Flores 

Vocal:       Yahir de Jesús Paredes 
Castañeda 

Educación y Recreación 

Presidente: Laura Polanco Camberos 

Secretario: María del Rosario Mendoza 
Ávila 

Vocal:       Demetrio Vázquez Muñiz 

Cultura y Deporte 

Presidente: Martin Delgado Ureña 

Secretario: Laura Polanco Camberos 

Vocal:       Arnoldo Jiménez Suárez 

Desarrollo Económico 

Presidente: Alma Yaneth Haro Delgado 

Secretario: Demetrio Vázquez Muñiz 

Vocal:       Miriam Guadalupe de la Peña 
Flores 

 

Asuntos Constitucionales y 
Reglamentos 

Presidente: Alma Yaneth Haro Delgado 

Secretario: Laura Polanco Camberos 

Vocal:       Yahir de Jesús Paredes 
Castañeda
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lV.- Sustento Jurídico 

En congruencia con la Ley Municipal para el Estado de Nayarit en su capítulo ll 

facultades, deberes e impedimentos del presidente municipal, art. 65 deberes del 

presidente municipal, fracción lX que señala la obligación del presidente municipal 

a presentar un informe anual en sesión solemne, al Ayuntamiento, a cerca del 

estado que guarda la administración municipal en todos sus aspectos y de las 

labores realizadas durante el año. 

 

V.- Misión, Visión y Valores 

 

Visión 

Ser un municipio emprendedor con capacidad de gestión y eficiencia administrativa, 

prestador de servicios públicos de calidad, que incidan en el desarrollo productivo y 

propicie el bienestar social y económico de sus habitantes.  

Misión 

La misión de la administración municipal 2014 – 2017 es diseñar, consensuar y 

ejecutar con honestidad, sensibilidad y trabajo, políticas públicas y acciones de 

gobierno que garanticen la seguridad de los habitantes y organizaciones, un 

desarrollo integral sustentable, una cultura de responsabilidad social y una 

administración eficiente que atienda con eficacia a los ciudadanos en un marco de 

transparencia y rendición de cuentas.  

Valores 

La administración pública municipal exige agrupar un nuevo nivel de desarrollo y 

avance institucional, capaz de hacerle frente con éxito a los retos de una sociedad 

cada vez más peculiar, demandante y  diversa con problemas cada vez mayores, 

que reclama un mejor  desempeño de la función pública de sus autoridades. 
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A reserva de muchas definiciones, los valores son las bases socioculturales en las 

que se fundamenta el actuar de un ser humano y por ende su integración en una 

sociedad. Desde el punto de vista ético, conforman las estructuras que fundamentan 

una conducta social, y son necesarias para la convivencia y el desarrollo de 

cualquier comunidad.  

En el caso de un Gobierno deben implementarse como preceptos fundamentales, 

aquellos valores que se consideran indispensables para un buen desempeño, 

dependiendo de las necesidades de la sociedad. 

Espíritu de Servicio 

Vocación de la persona por servir a los demás, con naturaleza de generar el 

bienestar en sus semejantes. Los servidores públicos saben que realizan su trabajo 

con vocación de servir a los demás.  

Sencillez  

Es la apertura cordial hacia los demás, ofreciendo un trato amable y considerado. 

La persona sencilla no busca vanagloria, sino servicio y usa su cargo para ayudar.  

Integridad  

Característica que define la plenitud multifacética de un ser humano. Se demuestra 

cuando las acciones de una persona se realizan bajo los mismos principios y 

criterios. Un ser humano íntegro es aquel que es coherente con sus ideas, con sus 

valores, sus principios y los cambia a medida que la sociedad evoluciona, de 

acuerdo a principios éticos.  

Igualdad  

Concepción basada en un conjunto de principios de intervención cuyo fin es eliminar 

entre los individuos las desigualdades derivadas de las diferencias. Esto supone la 

prohibición legal de toda forma de discriminación por cualquier rasgo físico, 

psicológico o cultural, sino tratando a todas y todos con consideración y respeto.  
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Honestidad y transparencia en la rendición de cuentas  

En la materia de gestión de la vida pública municipal, es importante consolidar la 

práctica moderna de la rendición de cuentas, normada por criterios de evaluación 

del desempeño, buscando resolver problemas reales, dar atención a demandas 

objetivas y también dar respuesta a requerimientos concretos.  

Entendemos la honestidad y la rendición de cuentas no sólo como una aplicación 

transparente de los recursos, sino como la consecuencia de metas que podemos 

lograr mediante la toma de decisiones sustentada en criterios previamente definidos 

para la medición del desempeño y la evaluación de resultados.  

Legalidad  

La legalidad es el principio rector del quehacer del gobierno municipal y se basa en 

la justicia. La principal responsabilidad del Ayuntamiento es promover y vigilar la 

obediencia al estado de derecho, para que toda persona ampare sus actos 

apegados a la ley, así como dar certidumbre jurídica a los ciudadanos, respetando 

siempre los derechos humanos, sin tolerar la impunidad y la corrupción.   
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l.- PRESIDENCIA 

 

El presente informe de Gobierno que corresponde al primer año de nuestra 

administración de este H. XXX Ayuntamiento de La Yesca, Nayarit, además de un 

Mandato de Ley que acatamos con beneplácito, es consecuencia de los principios 

de trasparencia y rendición de cuentas que asumimos con todo el Municipio a 

quienes servimos con voluntad mayoritaria de la ciudadanía. 

Nuestro compromiso es con la gente y todo cuanto informamos es producto de un 

equipo de trabajo, es la suma de esfuerzos y la coordinación de las funciones 

propias que permite generar mejores resultados. 

Al inicio de nuestra administración nos comprometimos a apoyar directamente a la 

gente del Municipio, por lo que hasta el día de hoy se han entregado más de 1,500 

Vales de pasaje para que los ciudadanos se trasladen a sus diferentes 

comunidades, así como más de 2,000 mil apoyos económico a la ciudadanía del 

Municipio en materia de alimento, hospedaje y gastos médicos. 

En pro de apoyar a los jóvenes con ganas de superarse y puedan tener una mejor 

calidad de vida, en el mes de marzo se hizo entrega de un vehículo marca NISSAN, 

cabina y media, color blanco, 4X4, a los estudiantes de Secundaria y Preparatoria 

de la Comunidad de Mesa de Chapalilla Municipio de la Yesca, esto con la finalidad 

de que su traslado a Guadalupe Ocotán sea más rápido y menos cansado. Así como 

los apoyos bimestrales de combustible que se les han estado haciendo a los jóvenes 

de preparatoria de las comunidades de La Manga, San Pelayo, Cortapico y Popota, 

para que se puedan trasladar sin ningún problema. 

Comprometidos con la saluda de la gente de La Yesca apoyamos con combustible 

mensual a las ambulancias de las localidades de La Yesca, Guadalupe Ocotán y 

Huajimic, para que de esta manera se pueda trasladar a las personas en situación 

de urgencia. 
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Con el objetivo de que los ciudadanos cumplan con sus obligaciones patrimoniales 

y civiles hemos hecho campañas de registro civil y cobro de predial, llevando este 

servicio hasta las localidades más alejadas de nuestro Municipio con el único fin de 

facilitar los trámites que esto conlleva. De igual manera se brinda asesoría jurídica 

gratuita a la ciudadanía en general para trámites legales donde no existe Litis. 

Se continúa dando atención de manera personal a la ciudadanía en las Oficinas 

Auxiliares de La Yesca, ubicadas en la Ciudad de Tepic, así como se ha seguido 

acudiendo a las diferentes localidades donde también se les ha atendido, 

escuchado y apoyado en la medida de nuestras posibilidades. 

Este informe da cuenta de nuestro que hacer en materia de Obras y Servicios 

Públicos, Agua Potable, Desarrollo Social y Rural, Desarrollo Económico, Humano 

y Sustentable, atención en los rubros de Salud y Educación, atención a grupos 

prioritarios y vulnerables, impulso al deporte, así como a la participación ciudadana, 

reflejando con ello un Gobierno eficiente. 

Se firmaron Convenios de Colaboración con Entidades como Mariana Trinitaria 

A.C., Instituto de Educación para adultos, Comisión Forestal de Nayarit, Comisión 

Nacional del Agua, Comisión Federal de Electricidad, Secretaria de Desarrollo 

Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), Comisión Nacional para el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI), Instituto Mexicano del Seguro Social - PROSPERA con el 

objetivo de coordinar, establecer y concertar acciones y recursos en beneficio del 

Municipio de La Yesca. 

Aquí están plasmados los conceptos, las cifras, los objetivos cumplidos que remiten 

sin duda a las personas y familias atendidas, así como a las comunidades que 

fueron beneficiadas con obras y servicios que son indispensables para mejorar las 

condiciones de vida de los habitantes. 

Agradecemos la confianza depositada en nosotros. Al cabo de un año de Gobierno 

podemos decirle que estamos trabajando y seguiremos UNIDOS POR EL CAMPO.  
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l.l.- COORDINACIÓN DE ASUNTOS 

INDÍGENAS 

Los pueblos indígenas a lo largo de la historia, han sufrido cambios que hasta en la 

actualidad se ven reflejados en la sociedad, ciertas cuestiones cognitivas 

permanecen arraigadas desde la era colonial, como son la discriminación, violación 

de derechos humanos y la exclusión social, entre otras. 

Por lo tanto, los pueblos originarios tiene el derecho de reconocimiento de la 

diversidad cultural, así como el derecho a que se respeten sus formas de gobierno, 

lenguas, valores e identidad cultural, asimismo, tener participación incluyente dentro 

de la sociedad para la toma de decisiones (educación, política, salud, culturales, 

sociales etc.), por lo cual se debe tener 

en cuenta las necesidades de cada 

comunidad en donde la información que 

se les proporcione sea en su lengua, 

que las instituciones cuenten con una 

persona que funja como intérprete y 

traductor para que se les dé la atención 

u orientación adecuada. 

Por otra parte, atender el desarrollo de 

la cultura, permite formar seres humanos racionales, críticos y éticamente 

comprometidos, ya que la cultura incluye el lenguaje, las costumbres, prácticas, 

códigos, normas y reglas de la manera de ser, vestimenta, religión, rituales, normas 

de comportamiento y sistemas de creencias de las personas y si el ideal es mejorar 

la calidad de vida, las personas deben tener la capacidad de decidir la forma en que 

quieren vivir, comprendiendo las responsabilidades de sus decisiones, por  lo tanto 

se deberá atender las necesidades de los pueblos indígenas de acuerdo a las 

condiciones culturales y lengua de los mismos.  
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En Nayarit, el municipio de La Yesca, ocupa un importante lugar en cuanto a 

presencia de población indígena que asciende al 36% del total de la población de 

éste municipio, de 13,600 habitantes, de acuerdo con la información obtenida en el 

INEGI en el Censo General de Población y Vivienda 2010. 

 La Yesca es un municipio culturalmente rico por los grupos indígenas que habitan 

en su territorio, donde se requiere un impulso social para el desarrollo y difusión  

cultural, por lo tanto este 

gobierno se centrara en 

fortalecer los lazos con la 

gente con compromiso social, 

equitativo, solidario e 

incluyente, que priorice y 

trabaje para la mejora de la 

calidad de vida, de los más 

desfavorecidos impulsando 

un desarrollo integral de las 

comunidades indígenas.    

 

OBJETIVOS 

 Desarrollar proyectos productivos y culturales para atender las necesidades 

de los grupos indígenas del municipio. 

 

 Elaborar diagnósticos de necesidades para la integración de los planes de 

desarrollo. 

 

 Gestionar recursos necesarios con dependencias e  instancias 

gubernamentales para la realización de proyectos. 
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 Realizar visitas a las comunidades indígenas del municipio de La Yesca para 

dar asesoría, información y apoyos que cada dependencia pone a su 

disposición para su desarrollo. 

 

 Elaborar y dar seguimiento a solicitudes de necesidades de las comunidades 

indígenas en colaboración con las unidades administrativas del municipio. 
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l.2.- DESARROLLO COMUNITARIO ZONA 

INDÍGENA 

La relación entre identidad cultural, territorio, recursos naturales, conocimientos y 

saberes, es de fundamental importancia para el desarrollo de los pueblos indígenas. 

Por ello la Coordinación de Asuntos Indígenas está convencida de atender esta 

nueva visión y la necesidad de realizar un ajuste al enfoque de las acciones y los 

programas que tienden a promover el desarrollo en territorios indígenas del 

municipio. 

Con el respaldo de las diferentes dependencias de apoyo a la población indígena, 

hemos establecido un enlace de fortalecimiento hacia las comunidades de la etnia 

Wixarika a través de la convocatoria correspondiente a proyectos culturales de la 

Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) se ingresaron 

propuestas, las cuales fueron sometidas a un proceso de dictaminación y en el cual 

fuimos beneficiados en 2 propuestas culturales “cambio de vara” y “fiesta del 

tambor” ambos proyectos se llevaran a cabo en la comunidad de Guadalupe Ocotán 

y que serán ejecutados en un plazo de septiembre de 2015 a enero de 2016. 
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De igual manera en coordinación con el Centro Estatal de Culturas Populares 

Indígenas (CECUPI) se llevó a cabo el registro de solicitudes de proyectos para la 

convocatoria PACMYC 2015 (Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y 

Comunitarias). Se ingresaron un total de 15 solicitudes de propuestas en sus 

diferentes categorías y que actualmente se encuentran en proceso de selección. 

Con el objetivo de orientar y asesorar a la población indígena en el proceso de 

registro de proyectos, se llevaron a cabo 2 talleres de capacitación ambos en 

Guadalupe Ocotán y con personal de las dependencias correspondientes. 

El primer Taller de Capacitación para la elaboración de propuestas culturales se 

llevó a cabo el día 23 de enero de 2015 en el salón Comunal de la localidad indígena 

de Guadalupe Ocotán, impartida por el Lic. Armando Huerta y el Doctor Rafael 

Medina, ambos personal de CDI que nos acompañaron a dar la capacitación donde 

se dio asesoría a los participantes al taller en el llenado de formatos para sus 

propuestas culturales. 

El segundo taller de capacitación se llevó a cabo el día miércoles 25 de marzo en 

las comunidades de Guadalupe Ocotán Y Mesa de Chapalilla donde, acompañados 

del Profesor Juan Carlos Altamirano, se dio información con el objetivo de 

desarrollar un proyecto cultural que fortalezca la identidad y cultura de las 

comunidades. 

1.3.- CULTURA WIXARIKA 

Con la finalidad de revitalizar y fortalecer la cultura Wixarika 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 “Día Internacional de la Lengua 

Materna” evento llevado a cabo en la plaza Bicentenario de la ciudad de Tepic, 

donde el término lengua materna, se refiere a la primera lengua o idioma que 

aprende una persona al cual se le llama materna por ser la madre quien le transmite 

a los hijos y donde el objetivo de la celebración es promover la diversidad lingüística 

y cultural. 
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Asistencia al CONVERSATORIO: Principales Violaciones a los Derechos Humanos, 

de los Pueblos Indígenas y Propuestas de Solución esto con el propósito de analizar 

la situación de los derechos humanos en los pueblos indígenas y de esta forma se 

ofrece un espacio para fomentar el libre intercambio de ideas, visiones y argumentos 

sobre un mismo tema. 

 

 

 

Así como a la conferencia magistral “Marco Jurídico de las Lenguas Indígenas en 

México” y Panel de discusión “Derechos Lingüísticos de los pueblos indígenas”. 

Con apoyo del H. XXX Ayuntamiento y Personal de la FEUAN se logró llevar a cabo 

la entrega de despensas en la comunidad de la Ciénaga beneficiando así a 42 

familias originarias de dicha localidad. 
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1.4.- DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL 

La Dirección de Desarrollo Rural trabaja en coordinación con dependencias 

Federales y Estatales, al igual que con instancias del Sector Agropecuario para 

beneficio de productores Agrícolas, Ganaderos y Pesqueros del Municipio de la 

Yesca 

La Misión de esta área es proporcionar al sector rural de manera integral y 

coordinada los apoyos y servicios ofrecidos por las Secretarías de Gobierno y 

Organismos concurrentes en las líneas estratégicas del Plan de Desarrollo Rural 

sustentable de tal forma que contribuyan a generar mayores capacidades que 

permitan que sea más rentable la actividad Agropecuaria, mejorando su nivel de 

vida y su entorno ambiental, a la vez ser una instancia que facilite el desarrollo social 

y económico de las comunidades rurales sin distinción, con honestidad y 

profesionalismo, orientando sus esfuerzos al mejoramiento de la calidad de vida de 

los productores rurales, reposicionando la imagen y competitividad del 

Ayuntamiento Municipal de la Yesca. 
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Gracias a esta coordinación institucional se hizo posible que, la SAGADERP por 

medio de la Dirección de Agricultura, se hayan entregado Insumos de esta 

dependencia, beneficiando a 750 personas con un monto aproximado por paquete 

de $ 2,200.00 y un monto total de $ 1,650,000.00 dentro de nuestro Municipio de la 

Yesca. 

De igual manera, Gracias a la las gestiones realizadas ante la Delegación de 

SAGARPA, por conducto del CADER del municipio vecino de Santa María del Oro, 

Nayarit., se hizo la entrega de Agroinsentivos dentro de las localidades del Municipio 

de la Yesca con un alcance de 668 personas beneficiados. 

Se gestionó ante la Unión Ganadera Regional de Nayarit y SIINIGA un apoyo para 

los ganaderos del municipio equivalente a 4,635 aretes amarillos para el control de 

hatos, y gracias a las buenas relaciones institucionales se logró que el productor 

sólo pagara la cantidad de $ 5.00 por aplicación de cada arete, cuando su costo real 

asciende a $ 17.50; con estas gestiones se obtuvo un ahorro de $ 12.50 por arete 

aplicado a favor de la precaria economía de los ganaderos del municipio de la Yesca 

que, en su conjunto generaron un ahorro total de $ 57,937.50. 

 

1.5.- LOCALIDADES BENEFICADAS CON 

ENTREGA INSUMOS 

Las localidades beneficiadas con los apoyos antes mencionados son: 

La Yesca, Chapalilla, Guadalupe Ocotán, Huajimic, Palmillas, La Cuchilla, Toro 

Prieto, Apozolco, El Ranchito, Los Encantos 

ENTREGA DE AGRO INSENTIVOS 

Cortapico, Apozolco, La Yesca, Guadalupe Ocotán, Huajimic, El Pinal, Carrizal, 

Fortín, Tatepuzco, Huanacaxtle, Palmillas. 
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1.6.- PUESTA Y SUPERVISIÓN ARETE 

AMARILLO  

Con estos resultados, queda de manifiesto el trabajo de gestión y avance para 

contribuir con lo que está a nuestro alcance y abatir el rezago que padecen nuestros 

ganaderos y campesinos, sabedores y consientes, que nos falta mucho por hacer, 

pero con el claro compromiso de esta administración para trabajar arduamente en 

beneficio de nuestras familias del Municipio de la Yesca. 

1.7.- DEPORTE 

 

En materia deportiva, a nivel Municipal se benefició a 964 deportistas, entre niños, 

jóvenes y adultos, en las disciplinas de futbol, básquetbol, vóleibol y atletismo con 

la organización de 12 torneos deportivos, 1 maratón, con dotación de 33 paquetes 

de uniformes deportivos para 495 personas, 135 balones de las disciplinas en 

mención. 
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1.8.- TURISMO Y CULTURA 

Dentro de las giras realizadas durante el período 2014-2015, se logró promover y 

promocionarlos principales eventos de corte turístico con que cuenta este municipio, 

tales como: Las Ferias, Exposiciones y el Turismo, Así mismo, se difundieron de 

sus productos, la gastronomía, su cultura,  artesanías y servicios en los siguientes 

espacios. 

 Feria de Nayarit 

 Feria de Nayarit en California 

 Embajadora del Orgullo Nayarita 

Dentro de este mismo marco de promoción y rescate y conservación de nuestra 

cultura, se realizaron 25 eventos dentro del municipio con el fin de rescatar las 

fiestas tradicionales. 

Adicionalmente a estas festividades, se realizaron 2 programas de promoción 

Turística por el Municipio de La Yesca, los cuales fueron difundidos por televisión 

local de Nayarit, Redes sociales e Internet, donde se destacaron las actividades 

culturales, Gastronomía y Atractivos Turísticos de Municipio. 
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También se llevaron a cabo actividades con el apoyo de la Secretaría de Turismo 

del Estado, la Secretaría de Desarrollo Económico y el Fondo Nacional de Fomento 

al Turismo. Todo ello, bajo un escrupuloso sistema de conservación de nuestra 

autenticidad y proyección de nuestra imagen ante el exterior, buscando en todo 

momento poner orgullosamente en alto el nombre de La Yesca en todos los rincones 

hasta donde nuestro mensaje pueda llegar, a fin de convertirnos en una de las 

mejores opciones como destino turístico de entretenimiento y vacaciones. 

Dentro del marco denominado “Nayarit Paraíso del Pacifico, La Yesca”; se 

realizaron dos actividades como se muestra a continuación. 

 Especies Evolución  

 Cultura Turística Escolar 

Algunos otros eventos auténticos de esta cabecera municipal son los socios 

turísticos – culturales 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. Algunos de estos eventos son:  

 Feria del Queso 

 Nuestra Belleza La Yesca 

1.9.- DEPARTAMENTO DE SINDICATURA 

El Departamento de la Sindicatura juega un papel relevante, consistente y 

permanente, los logros que se han alcanzado en materia legal han sido producto de 

dedicación, de un trabajo entusiasta y apegado a derecho. 

Es por ello que se  encuentra comprometido en todo momento en crear una relación 

directa entre gobierno y ciudadanía en general, así como resguardar, vigilar y 

representar legal y jurídicamente a nuestro Municipio de la Yesca. 

En nuestro primer año de Gobierno se ha visitado a las diferentes localidades del 

municipio, con la finalidad de que exista una coordinación con delegados y jueces 

auxiliares con el propósito de atender y solucionar las demandas relacionadas con 
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el Fundo Municipal. Expidiéndose 195 manifiestos solicitados por habitantes de la 

diferentes localidades del Municipio. 

A lo largo de este año se dio contestación a solicitudes relativas a diferentes 

regímenes, es decir, de pequeñas propiedades, fundo municipal y ejidos. De la 

misma forma se gestionó ante Notario Público para reducción de costos en trámites 

notariales para los ciudadanos del Municipio de la Yesca. 

En el trayecto de la presente administración se ha representado al Ayuntamiento 

Legal y Jurídicamente ante las dependencias Federales, de gobierno y particulares, 

es decir, en diligencias de gestiones, de notificaciones, diligencias de apeo y 

deslinde etc.  

 

Se ha trabajado en la supervisión, actualización y cumplimiento de contratos y 

convenios celebrados por la presente administración municipal, igualmente se han 

coordinado sindicatura y Contraloría municipal, para vigilar que los integrantes del 

Ayuntamiento y servidores públicos hiciéramos nuestras declaraciones de situación 

patrimonial, en el tiempo y forma correspondiente. 

También, este gobierno a mi cargo, por parte de la Comisión de Hacienda, hemos 

sido vigilantes del manejo y aplicación de los recursos, así como del patrimonio 

municipal que según la Ley Orgánica del municipio lo integran los rendimientos de 

los bienes que pertenezcan al municipio, las contribuciones, las participaciones en 
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ingresos federales, las aportaciones federales derivadas del fondo de aportaciones 

para la infraestructura social y municipal, los ingresos derivados de la prestación de 

servicios, las aportaciones estatales, la donaciones, los beneficios que 

correspondan de los proyectos empresariales; así como también se ha formulado y 

actualizado el inventario de los bienes muebles e inmuebles municipales.  

1.10.- INSTITUTO DE LA MUJER DE LA 

YESCA 

Porque nos preocupa y nos ocupa el desarrollo y la participación de la mujer en 

todos los espacios donde pueda manifestar sus capacidades cognitivas, físicas e 

intelectuales; hemos fortalecido sus habilidades con acciones y una serie de 

gestiones en su favor, desde el primer momento en que asumimos la 

responsabilidad de este municipio. El primer 

paso en la consolidación de una política pública 

incluyente fue, la incorporación de una mujer al 

frente de la responsabilidad de este espacio de 

servicio público, consagrado a ellas denominado, 

Instituto de la Mujer de la Yesca. Desde aquel 

primer momento en que iniciamos esta 

responsabilidad municipal, y hasta el cierre de 

este primer año en que nos sentimos orgullosos 

de presentar este primer informe, hemos 

implementado una serie de acciones en las que 

destaca la participación activa de las mujeres de 

cada una de las diferentes renglones de su vida 

cotidiana con cobertura en todas las comunidades de la Yesca. 

 

Derivado de lo anterior, logramos la participación activa de este instituto municipal 

en 10 reuniones de trabajo en 4 municipios aledaños a nuestra demarcación, 

incluida la capital Nayarita, en las que se promovieron productos y servicios 

ofrecidos por las mujeres de nuestro municipio y se gestionaron algunas acciones y 
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apoyos a favor del desarrollo integral de las diversas actividades que coordina este 

instituto. 

 

Del mismo modo se realizaron 10 reuniones de trabajo en 6 localidades de esta 

municipalidad, con el propósito de difundir acciones, proyectos y beneficios de alto 

impacto en el desarrollo integral de las mujeres jóvenes y adultas. 

Así mismo, y gracias a la gran iniciativa de la titular de este organismo, se logró la 

realización de 30 actividades variadas a lo largo y ancho del municipio entre las que 

destacan por su relevancia, proyectos, reuniones, conferencias y campañas de 

asistencia especializada. Dentro de este marco de actividades, destacan temas y 

acciones como: 

 

Reuniones informativas. 

Presentación de proyectos por parte de instituciones Estatales. 

Cursos de capacitación con apoyos económicos incluidos. 

Campañas de prevención y tratamiento de enfermedades propias de la Mujer. 

Promoción de la equidad de género y la sexualidad en la mujer. 

Evaluación a través del Cuestionario Único de Información socioeconómica CUIS. 

Brigadas de salud visual a la población en general con prioridad a las mujeres. 

Participación activa en el marco de las festividades de la Feria de la Mexicanidad. 

Gestión de capacitación ante instancias federales para manualidades y artesanías. 

Entrega de apoyos a través de despensas, principalmente a madres solteras. 

Implementación de procesos modulares con perspectiva de género intercultural. 

 

Como resultado del trabajo realizado, logramos que decenas de mujeres, hogares 

y familias, pudieran participar en las diferentes acciones apoyadas por este H. 

Ayuntamiento, en el afán de ver realizadas muchas tareas y actividades productivas 

que permiten la autorrealización en sus espacios familiares, laborales y 

participativos; logrando con ello poner en alto el resultado de una política incluyente 

a favor de este importante sector de población. 
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2.- SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO 

A través de la secretaría de este ayuntamiento, hemos impulsado una nueva 

dinámica de trabajo al interior de esta administración, donde además de cumplir con 

todas y cada una de las disposiciones que la Ley Municipal Para el Estado de 

Nayarit ordena, también hemos impulsado iniciativas que vengan a fortalecer y 

consolidar las acciones de Gobierno, donde impere siempre el respeto irrestricto al 

Estado de Derecho y la visión conducente para adelantarnos al futuro inmediato, 

donde la Secretaría se convierta en un autentico Órgano Auxiliar, en los asuntos 

inherentes al titular de esta Administración y con todos y cada uno de los miembros 

de este Honorable Ayuntamiento. 

La secretaría del Ayuntamiento tiene como objetivos ser una dependencia proactiva 

dentro de la estructura del Ayuntamiento que facilite la continuación de acuerdos y 

resoluciones del Honorable Cabildo, dando certeza jurídica a los actos de la 

Administración, ejerciendo custodia sobre la documentación relevante, los acuerdos 

de voluntades, los ordenamientos de la Comuna, el patrimonio municipal; que 

contribuye con el resto de las dependencias del H. Ayuntamiento, a construir un 

municipio seguro, incluyente y competitivo, que genere calidad de vida para quienes 

lo habitan y la visitan. 

Además de, ser una instancia que coadyuve a la construcción de mejores 

condiciones de vida, buscando constantemente salvaguardar el patrimonio 

municipal, la mejora de sus bases de datos, archivos y expedientes, estandarizando 

sus mecanismos de actuación bajo criterios lógicos, buscando siempre el desarrollo 

sustentable. 
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2.1.- SESIONES DE CABILDO 

Dada la composición plural del actual Ayuntamiento, se ha enriquecido 

extraordinariamente el trabajo colegiado de esta máxima Autoridad Municipal, 

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

propuestas en todo el presente año por el Presidente Municipal en su carácter de 

representante político, jurídico y administrativo de este Ayuntamiento. Así, se ha 

cumplido con el mandato que ordena el artículo 50 de la Ley Municipal Para el 

Estado de Nayarit fracción I de sesionar en forma ordinaria dos veces por mes y 

fracción II cuando la importancia o urgencia del asunto que se trate, así lo requiera; 

en un ambiente de apertura y de auténtica democracia se han tomado todos y cada 

uno de los acuerdos, que en conciencia han sido fundamentados para el avance de 

nuestro Municipio. 

Es por ello que se llevaron a cabo 49 Sesiones de Cabildo, de las cuales 1 fue 

Solemne, 27 Ordinarias y 21Extraordinarias, formalizando acuerdos los cuales 

fueron aprobados por unanimidad, lo que indica que es un Ayuntamiento unido, que 

busca en todo momento el bienestar de la ciudadanía. 

 

2.2.- AUTORIDADES Y ORGANISMOS 
AUXILIARES (DELEGADOS, JUECES 
AUXILIARES Y COMITÉS DE ACCIÓN 
CIUDADANA). 

Las autoridades auxiliares son las instancias que intervienen en el cumplimiento de 

sus fines, tiene por objeto, atender en las regiones y localidades el mantenimiento 

de la tranquilidad, seguridad y orden público, así como el cumplimiento de los 

ordenamientos legales, administrativos y reglamentos del Municipio. 
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En el proceso se renovaron 7 delegados municipales, 32 jueces auxiliares, 32 

Comités de Acción Ciudadana, que fueron debidamente supervisados, garantizando 

a la ciudadanía un proceso transparente. 

Debido a las necesidades de la población se nombraron 2 jueces auxiliares con sus 

respectivos Comités de Acción Ciudadana, 1 en la localidad de La Cuchilla y otro 

en la localidad 22 de enero, de igual manera el proceso se llevo a cabo siempre 

apegos a lo estipulado por la Ley Municipal Para el Estado de Nayarit. 

2.3.- ATENCIÓN CIUDADANA 

Desde este espacio público de servicio se han entregado constancias de residencia, 

de ingresos para becas, cartas de no radicación, comprobantes de domicilio, 

cartillas militares, se ha recibido la documentación dirigida al Ayuntamiento, 

clasificándola para su respectiva distribución y seguimiento. 

En las Asambleas Comunitarias que se llevaron a cabo en este año se canalizaron 

las demandas de obras y servicios para ser atendidas por las instancias 

conducentes. 
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Se salvaguardaron los bienes propiedad del municipio, así como la garantía y 

seguridad de que el patrimonio de todos está correctamente utilizado, así como la 

regularización de las donaciones, manteniendo vigente el inventario del Patrimonio 

Municipal para realizar adecuadamente la planeación de su uso. 

Se ha recibido la documentación dirigida al Ayuntamiento, clasificándola para su 

respectiva distribución, custodiar los Convenios y Contratos que celebra el 

Presidente y se han certificado las copias de la documentación que obren en los 

archivos del Ayuntamiento que Legalmente procedan. 

Logrando en este primer año de trabajo una adecuada conducción de la política del 

Gobierno Municipal, que permitido a través de sus proyectos y acciones, contribuir 

al desarrollo de una sociedad cada vez más participativa en el quehacer del 

gobierno para atender con mayor prontitud sus demandas y necesidades, y así 

coadyuvar de manera conjunta, al logro del crecimiento en los ámbitos económico, 

social, cultural y político. En el marco de un estado de derecho que fomenta los 

principios de legitimidad y legalidad, la Secretaría del Ayuntamiento seguirá 

aplicando estrategias encaminadas a impulsar la democratización de la sociedad 

mediante el diálogo, el acuerdo, el consenso y el orden que la normatividad 
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establece. En materia de desarrollo político, se fomenta la participación de la 

población en la búsqueda de una mejor justicia social, a fin de que, en una sociedad 

organizada como la del municipio de La Yesca, el desempeño del Gobierno 

Municipal inspire confianza, credibilidad, respeto y liderazgo. El proceso de 

globalización, impone al Gobierno Municipal de La Yesca el reto de mejorar y 

fortalecer las formas de organización social, a fin de que coadyuven a elevar el 

bienestar integral de la población. En este contexto, corresponde a la Secretaría del 

Ayuntamiento vigilar que la relación entre el Gobierno Municipal y la sociedad 

organizada, se realice con estricto apego al estado de derecho, respetando su 

opinión, salvaguardando su integridad y fortaleciendo la coordinación con los demás 

órdenes de Gobierno, tanto Estatal como Federal.  
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3.- TESORERÍA MUNICIPAL 

Tesorería Municipal, es la dependencia encargada de la hacienda pública del 

Municipio. Instancia competente para integrar, en términos de la normatividad 

aplicable, la información necesaria para la presentación de la cuenta pública. El 

municipio requiere de recursos económicos suficientes que le permitan atender 

oportuna y eficazmente las necesidades de la sociedad como lo establece el Art. 

115 Constitucional. Recibiendo recursos de la Federación y el Estado como 

resultado de los convenios de coordinación fiscal y colaboración administrativa, 

adicionalmente contamos con ingresos propios como complemento de estos 

recursos. 

Somos un municipio marcado por el compromiso de la transparencia y rendición de 

cuentas, trabajamos rumbo al desarrollo de la entidad como parte fundamental de 

una estrategia de gobierno emanado del poder popular y la decisión de un pueblo 

libre y participativo, pero sobre todo derivado de un plan municipal de desarrollo que 

permite la participación de los sectores que conforman el municipio; para esta 

dependencia es fundamental en el ejercicio de sus facultades y atribuciones, 

implementar acciones que nos permitan incrementar nuestros ingresos y llevar a 

cabo el ejercicio del gasto de manera eficaz y eficiente. 

Cabe mencionar que al cierre del primer año de administración, hemos avanzado 

sustantivamente en el en aspectos como: la armonización contable, control interno, 

control presupuestal, captación de ingresos y programación del gasto público. 

Para el desempeño de sus funciones, el ayuntamiento aprobará las disposiciones 

administrativas relativas a las adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y 

contratación de servicios relacionados con bienes muebles e inmuebles del 

municipio; a través de un comité de adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos 

y contratación de servicios,  
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3.1.- ACTUALIZACIÓN DEL PADRÓN DE 
PROVEEDORES  

 

Aprobación para la compra de papelería para oficinas, papelería membretada, 

sellos oficiales, materiales y suministros, refacciones, materiales de limpieza, agua 

embotellada, accesorios de computadoras, consumibles, combustibles, lubricantes, 

mantenimiento de vehículos y maquinaria del servicio público, energía eléctrica, 

artículos deportivos, materiales de construcción , mantenimiento de instalaciones 

administrativas, servicio telefónico e internet. 

Aprobación para la contratación de locales en renta para ser utilizados en las 

oficinas de la administración municipal. 

3.2.- PROGRAMA DE INVERSIÓN 

 Acuerdo por el cual se establece la aprobación de la compra equipo terrestre  

 Acuerdo por el cual se establece la aprobación de compra de uniformes y 

accesorios. 

El Municipio para el cumplimiento de sus programas requiere de financiamientos 

externos mismos que a la fecha se encuentran en el siguiente estado de deuda.  

 

Cuadro No. 1 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO POR TIPO DE CONTRATO Y MONTO, 

SEGÚN PLAZO E IMPORTE PAGADO 

INSTITUCIÓN CONTRATO MONTO PLAZO 
IMPORTE 
PAGADO 

FECHA DE 
FINIQUITO 

BANOBRAS  508039 6,750,000.00 120 
meses 

9,899,698.19 31 Junio del 
2015 

BANOBRAS  708153 2,000,000.00 120 
meses 

2,259,109.62 vigente  

BANOBRAS  885471 6,225,000.00 60 
meses 

7,372,722.23 31 de Mayo 
del 2015 

Fuente: Tesorería Municipal, La Yesca. 
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Cuadro No. 2 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO POR TIPO DE CONTRATO Y MONTO, 

SEGÚN PLAZO E IMPORTE PAGADO 
 

Fuente: Tesorería Municipal, La Yesca. 

 

Cuadro No. 3 
INGRESOS MUNICIPALES NETOS, SEGÚN PERÍODO 

Fuente: Tesorería Municipal, La Yesca. 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro No. 4 

INSTITUCIÓN CONTRATO MONTO PLAZO 
IMPORTE 
PAGADO 

FECHA DE 
FINIQUITO 

Grupo 
Financiero 

Interacciones 

Crédito 
Aguinaldos 

$1,400,000.00 
12 

meses 
$ 1,144,265.34 

31 de 
diciembre 

2015 

    $    393,354.84 Pendiente 
Amortizar  

MES 
INGRESOS PROPIOS  

2013/2014 
INGRESOS PROPIOS 

2014/2015 

Octubre  $  $               8,045.37  

Noviembre  $  $             20,607.55  

Diciembre  $  $             25,188.20  

Enero  $                  19,354.80  $           105,187.74  

Febrero  $                  18,314.05  $           171,179.30  

Marzo  $                148,144.55  $             60,001.92  

Abril  $                    3,211.49  $             92,043.34  

Mayo  $                  34,966.30  $             27,725.42  

Junio  $                  67,826.59  $             30,647.87  

Julio  $                  21,043.35  $             28,127.69  

Agosto  $                  44,515.60  $             33,710.58  

Septiembre  $                  51,919.49  $               6,042.45  

 Total $ 608,507.43 
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INGRESOS MUNICIPALES OBTENIDOS VÍA IMPUESTO PREDIAL 
SEGÚN PERIODO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tesorería Municipal, La Yesca..  

MES  PREDIAL 2013/2014 PREDIAL 2014/2015 

Octubre  $ $   3,204.78 

Noviembre  $ $   6,866.40 

Diciembre  $ $   6,681.01 

Enero  $    19,354.80 $ 50,147.67  

Febrero  $    18,314.05 $ 79,711.72  

Marzo  $  148,144.55 $ 24,874.78 

Abril  $      3,211.49 $ 36,198.89 

Mayo  $    34,966.30 $12,571.42 

Junio  $    67,826.59 $   9,469.76 

Julio  $    21,043.35 $   9,112.94 

Agosto  $    44,515.60 $   9,409.53 

Septiembre  $    51,919.49 $   2,061.13 

 Total 250,310.03$ 
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4.- DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA 

La Contraloría en general tiene a su cargo, básicamente responsabilidades como 

las de auditar la administración pública para establecer su capacidad alcanzando 

los objetivos y ejerciendo las funciones para las cuales fue creada, esto se logra con 

una gestión eficiente, eficaz, transparente, de los resultados de dichas 

responsabilidades aplicando correctivos claros hacia las conductas dañosas del 

erario público, generando entre los servidores públicos responsabilidades fiscales. 

Por lo que concierne a la Contraloría y Desarrollo Administrativo de este H. XXX 

Ayuntamiento de La Yesca, se tiene como objetivo primordial: 

Planear, programar, organizar y coordinar las acciones de control y evaluación, 

vigilancia y fiscalización del correcto uso del patrimonio, el ejercicio del gasto público 

por conducto de las diferentes áreas del ayuntamiento, su congruencia con el 

presupuesto de egresos del Municipio, así como el desempeño de los servidores 

públicos, logrando con ello impulsar una Gestión Pública de Calidad, en apego a las 

normas y disposiciones legales aplicables, para contribuir con la transparencia y 

rendición de cuentas a los ciudadanos. 

De esta manera la Contraloría asume el compromiso de garantizar que este H. XXX 

Ayuntamiento tenga un buen gobierno, siendo un órgano de control y vigilancia 

realizando un uso eficiente, honesto y transparente de los recursos públicos, 

llevando a cabo Auditorías de Fiscalización Administrativas y acciones que 

promueven la Contraloría Social mediante la atención de quejas y denuncias de la 

ciudadanía, fortaleciendo la rendición de cuentas con la verificación de los procesos 

de Entrega-Recepción así mismo aplicando Procedimientos sancionatorios en los 

casos de faltas Administrativas de Servidores Públicos, apegados siempre a la 

normatividad para una mejora continua de los servicios públicos en un marco de 

legalidad preventivo y correctivo, la estrategia que se lleva a cabo es la de trabajar 

con todo el personal de las áreas de la administración municipal para de esta 

manera instrumentar los controles internos necesarios y precisos para este H.XXX 

Ayuntamiento de La Yesca. 
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La Trasparencia y la Honestidad en el manejo de los recursos públicos, son metas 

de este H. XXX Ayuntamiento así como también de esta Contraloría Municipal, por 

lo que durante este primer año de mandato se realizaron 9 auditorías de control 

interno a diferentes dependencias, teniendo como resultado, a cada uno de los 

titulares se les proporcionaron observaciones que les fueron de gran ayuda para 

optimizar e implementar las recomendaciones que también se les hicieron para una 

mejora de su área. 

El Municipio de La Yesca, Nayarit; a través de la Unidad de Enlace de 

Transparencia, ha cumplido con todas aquéllas acciones tendientes a transparentar 

el trabajo de este Ayuntamiento, atendiendo con apego a la normatividad, en tiempo 

y forma, los diversos requerimientos de los ciudadanos en materia de transparencia 

y acceso a la información. 

A través de la Unidad de Enlace de este H. XXX Ayuntamiento de La Yesca, de 

acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública, cualquier persona, por sí, o su representante, puede presentar 

ante la Unidad su solicitud de acceso a la información mediante escrito libre o 

formatos que tiene a su disposición la Unidad de enlace. Las solicitudes de 

información únicamente deben ser recibidas por la Unidad. 

 Del total de 10 solicitudes de información recibidas en lo que va de esta 

administración municipal, 6 de ellas fueron realizadas mediante escrito libre, 2 

electrónicamente y 2 utilizando el formato disponible en la página web del municipio. 

Podemos afirmar que en el Ayuntamiento de La Yesca nos esforzamos para que 

todas y cada una de las solicitudes de acceso a la información sean atendidas por 

la Unidad de Enlace en tiempo y forma. 

Los ciudadanos del municipio de la Yesca, pueden presentar sus inconformidades 

a través de los buzones de quejas y sugerencias, que se encuentran instalados en  

las Delegaciones de algunos de los pueblos, a las que se da seguimiento para dar 

una respuesta, para así de esta manera crear conciencia a los pobladores del 

municipio de La Yesca sobre el derecho a la información y a la honestidad como los 

valores que tienen todos y cada uno de ellos, además de que se ha participado en 

reuniones de la Comisión de Adquisiciones, personal de esta Contraloría ha 
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participado en distintos cursos de capacitación para mejorar la calidad del servicio 

además se ha hecho presencia en cursos de Transparencia y Acceso a la 

información Pública.  
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5.- DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL 

 

Dentro de esta Dirección se han conjuntado esfuerzos de manera armoniosa, 

principalmente en las áreas relacionadas con la planeación de tareas inherentes al 

proceso de registro en sus diferentes tipos. Estamos convencidos de la aplicación, 

los resultados y los alcances de este valor dentro del trabajo en equipo. En este 

sentido, le hemos dado la importancia que merece la planeación y el ordenamiento 

de la información, sincronizando las líneas de acción y los objetivos trazados en el 

Plan Municipal de Desarrollo, con el trabajo realizado desde comienzos de esta 

administración. Derivado de lo anterior, hemos visto con júbilo durante este primer 

año de ejercicio, una notable mejora en la calidad de la información, la atención y la 

conclusión de algunos rezagos acumulados de administraciones pasadas, pero que 

gracias al trabajo de equipo, hoy vemos cristalizado con beneplácito el notable 

avance de en los resultados de cada acción. 

 

De acuerdo con el Código Civil Vigente Para el Estado de Nayarit, en su Artículo 35 

relacionado con esta materia, el Registro Civil es la Institución de carácter público y 

de interés social, a través del cual, el Estado inscribe y da publicidad a los actos 

constitutivos o modificativos del estado civil de las personas. 

 

El asentamiento de un acta en un formato no autorizado producirá su nulidad. Las 

inscripciones serán computarizadas y bajo este sistema, automáticamente serán 

generadas las CURP respectivas de cada habitante de este municipio. En este 

mismo tenor de ideas, la dirección Estatal del Registro Civil, establecerá las técnicas 

que se emplearan para la conservación adecuada de los documentos de la 

institución en el archivo general del Estado, para los fines conducentes. 

 

5.1.- PRINCIPAL PROPÓSITO: 

En un acto de responsabilidad hacia nuestros usuarios, esta administración ha 

tomado como premisa la organización, dirección y administración de las oficinas del 



 

43 
 

Registro Civil a fin de ofrecer un servicio rápido y oportuno en la emisión de los 

diferentes documentos requeridos por la población de la Yesca y que son 

responsabilidad de este departamento de servicio.  

 

Por lo antes dicho, me complace informar a esta soberanía que hemos realizado 

más de 250 registros de nacimientos entre la Dirección del Registro Civil y las dos 

oficialías a cargo de este XXX Ayuntamiento. La primera ubicada directamente en 

la Cabecera Municipal de La Yesca y la segunda establecida en la localidad de  

Puente de Camotlán. Todos estos registros tan solo en el periodo 2014-2015. 

 

Es preciso reconocer que gran parte de este resultado, se debe al esfuerzo de la 

implementación de campañas para el registro de muchos menores que aún no 

estaban dentro de este padrón Municipal y Estatal, el cual fue promovido en las 

diferentes comunidades de La Yesca, coordinadas por esta administración a mi 

cargo y el valioso apoyo de algunas direcciones de de este H.XXX Ayuntamiento. 

Del mismo modo, se tramitaron 37 juicios administrativos en campaña gratuita de 

rectificación de actas del Registro Civil en el mes de Julio con resultados exitosos. 
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También se llevó a cabo la celebración de matrimonios dentro del municipio de la 

Yesca, particularmente en zonas alejadas y de difícil acceso de la zona serrana, 

agilizando los trámites correspondientes, especialmente para la fecha del 14 de 

febrero, en que se logró consolidar la convivencia de 17 matrimonios civiles. 

Vale la pena reconocer el esfuerzo del personal a cargo de esta Dirección del 

Registro Civil en la que durante los primeros dos meses de operación de este 

administración, se sometieron a un proceso capacitando en cursos y asesoramiento 

por parte de la Dirección Estatal de Registro Civil; inmediatamente a la conclusión 

de esta actualización en los seis meses siguientes, se realizaron campañas intensas 

de promoción de registro en diferentes comunidades del municipio, las cuales 

arrojaron resultados muy satisfactorios; ya que desde el mes de octubre de 2014 a 

la fecha se concretaron 261 registros de Nacimiento, 48 registros de Matrimonio, 7 

registros de Divorcio, 23 registros de Defunción. 

El esfuerzo anterior propició que fueran entregados 13 informes mensuales al INEGI 

y al archivo central del Registro Civil en Palacio de Gobierno en la Capital del Estado 

de Nayarit, para el procesamiento de información disponible al público. 

Con estos resultados, queda de manifiesto la notable mejora en el control y atención 

a la ciudadanía, al mismo tiempo que se mejoran los procesos internos del manejo 

de esta información. 

GRÁFICA No. 1 
NÚMERO DE REGISTRO, SEGÚN TIPO, 

PERÍODO 2014-2015 

 
Fuente: Dirección de Registro Civil, Presidencia Municipal, La Yesca  

8.2

3.2

0.5 1.5 2014-2015

Nacimientos

Matrimonios

Divorcios

Defunciones
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6.- DIRECCIÓN JURÍDICA 

 

Sin duda alguna es menester de esta administración vigilar que los diferentes 

ordenamientos jurídico-administrativos sean aplicados conforme fueron 

autorizados, es por ello que las labores realizadas en la Dirección Jurídica del H. 

XXX Ayuntamiento de La Yesca, Nayarit, se relacionan en diferentes materias de 

acuerdo a las necesidades propias de este H. Ayuntamiento y de la población. 

 

-En cuanto a las demandas laborales  que existen en contra de este H. 

Ayuntamiento todas heredadas del ejercicio anterior, se han resuelto 

favorablemente en este primer año de ejercicio el 24% de las demandas. 

GRÁFICA No. 2 

PORCENTAJE DE AVANCES EN DEMANDAS LABORALES. 

 

Fuente: Archivo Jurídico, Presidencia Municipal La Yesca 

- La atención jurídica a la ciudadanía del Municipio de la Yesca, ha sido primordial, 

se atendieron más de 190 Consultas Jurídicas dando Asesoría Legal en diferentes 

materias tales como: Agraria, Mercantil, Familiar, Civil, Penal.  

Consecuentemente a solicitud de parte de los interesados se han llevado a cabo 

Juicios, todos ellos gratuitos y, en beneficio de la ciudadanía de La Yesca, Nayarit, 

obteniendo sentencias favorables con un porcentaje total del 24 %, según la gráfica 

No. 2.  

24
76

CONCLUIDOS EN TRÁMITE
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GRÁFICA No. 3 

JUICIOS INICIADOS A FAVOR DE LOS HABITANTES

 

Fuente: Archivo Jurídico, Presidencia Municipal la Yesca 

Hemos desempeñando cabalmente las funciones propias de este departamento, así 

mismo trabajamos en equipo con las personas que estamos adscritos a esta área 

en conjunto con otras Direcciones que así lo requieren tales como  

 Sindicatura 

 Presidencia 

 Seguridad Pública 

 Recursos Humanos 

 Registro Civil 

Por lo anteriormente expuesto, es de importancia señalar que las metas fijadas para 

este primer año de ejercicio se han cumplido a cabalidad, particularmente en este 

renglón de la administración, ya que se ha logrado tener un avance en la resolución 

de todos los asuntos legales de manera considerable. Dando al H. XXX 

Ayuntamiento de La Yesca un crecimiento digno de mencionarse. No obstante 

teniendo asuntos pendientes por resolver, mismos que están siendo atendidos 

debidamente, garantizando la certeza jurídica de respaldo y solución de conflictos. 

 

Reiterando nuestro apoyo a toda la Ciudadanía del Municipio de La Yesca en la 

materia que nos ocupa de manera gratuita, continuamos a las órdenes de los 

habitantes en las oficinas a su alcance popularmente conocidas. 

1.2
98.8

EN CONTRA A FAVOR
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7.- DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA. 
 

 
Hemos hecho de la Seguridad Pública un referente privilegiado para el bienestar y 

tranquilidad de la población de la Yesca, acatando en todo momento las 

indicaciones legales establecidas dentro del marco jurídico y priorizando el trato 

humano a cada ciudadano que es atendido por los representantes del orden público, 

tanto al momento de ser sorprendidos en flagrancia, como al momento de enfrentar 

los proceso que son competencia estricta de este espacio de servicio público, en el 

que se respetan cabalmente sus derechos y garantías individuales hasta el 

momento de su sentencia y/o absolución. 

Para el efecto, se han realizado escrupulosas pruebas de confianza a los diferentes 

cuadros adscritos a esta área de servicio, buscando en todo momento la lealtad de 

cada efectivo y el fortalecimiento de su vocación de servicio, a fin de garantizar la 

seguridad física, patrimonial y cívica de cada habitante de la Yesca, además de 

ganar su confianza, poner en alto el nombre de la institución y refrendar con un trato 

humano las muestras de apoyo y confianza de los habitantes, hacia esta 

administración a mi cargo. 

Por lo antes expuesto, tengo el gusto de informar a este recinto de la democracia 

que en la Yesca hemos realizado recorridos de vigilancia diurnos y nocturnos, por 

el interior y exterior de la comunidad de Puente de Camotlán, disminuyendo el índice 

delictivo a un 90 % en robo a casa habitación, y mejorando en forma significativa 

los problemas de tránsito y vialidad, previniendo accidentes automovilísticos, riñas, 

y personas derribadas en estado de ebriedad en las distintas calles y plazas, 

trasladándolas a sus hogares. 

De igual forma, hemos colaborado con el municipio realizando una estela de 

actividades sociales relacionadas con el trasladando a personas con problemas de 

alcoholismo y drogadicción, a centros de readaptación social en la ciudad de Tepic 

Nayarit, como a la ciudad de Guadalajara, Jalisco; el traslado de personas que 

sufren de enfermedades mentales, estas últimas a petición expresa de familiares en 
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los que esta corporación se ha sumado a la integración familiar, haciendo uso total 

de nuestros recursos humanos, materiales, económicos, mobiliario y equipo para el 

mejoramiento de las condiciones de la vida social. Sea y sirva de ejemplo al resto 

de los municipios en nuestra entidad, el cumplimiento de nuestra encomienda 

desempeñada con dignidad, respeto, lealtad y honradez. 

Del mismo modo, en lo que a recorridos fuera de la zona conurbada a esta cabecera 

municipal se refiere; se han realizado rondines de rutina en cada una de las brechas 

que comunican con las distintas comunidades de esta demarcación, brindando la 

vigilancia necesaria en cada uno de los diferentes poblados en la realización de las 

diversas actividades cívicas y deportivas, apoyados de una partida de vigilancia 

ubicada en la yesca ,cabecera municipal, quienes recorren las  comunidades 

cercanas, así como la partida de vigilancia asignada a la localidad de Huajimic, 

quienes dan cobertura a las comunidades de: Chapalilla, Guadalupe Ocotán, Las 

Jaras y comunidades aledañas; cabe destacar que estas acciones se han 

desempeñado bajo el esquema del nuevo modelo policial, denominado Mando 

Único, el cual nos ha permitido trabajar en coadyuvancia con la Policía Preventiva 

Estatal y la Policía División Investigadora en cada una de las acciones en que se ha 

requerido el apoyo, dentro del municipio. 

 

No omito informar que en lo general, todos los cuerpos de seguridad disponibles en 

el municipio han estado presentes en los diversos eventos sociales, deportivos y 

culturales, brindando vigilancia en las Fiestas Patronales y Fiestas Ejidales que por 

tradición año con año se realizan en las diferentes comunidades, donde se realizan 
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eventos deportivos, actividades culturales, recreativas y bailes. Dentro de los cuales 

es inminente la participación de las fuerzas del orden público para poner fuera de 

acción a aquellas personas que obstruyen representan un peligro para el desarrollo 

de un evento cívico garantizando con ello la integridad de los asistentes  

Para que todo lo antes expuesto sea posible, esta presidencia municipal bajo 

nuestra responsabilidad, cuenta con una plantilla de 21 elementos efectivos para el 

resguardo del buen orden de los habitantes de la Yesca, bajo el siguiente esquema: 

 1 director de seguridad pública. 

 2 comandantes. 

  18 agentes operativos. 

 

Así mismo, durante el proceso de entrega recepción de la pasada administración, 

recibimos 2 camionetas bajo contrato de comodato a esta Dirección de Seguridad 

Pública. 

 

 

Cuadro No. 5 

INFORMACIÓN GENERAL DEL BIEN: 
IDENTIFICACIÓN 

 (NO. DE INVENTARIO) 
NÚMERO  

ECONÓMICO 020 
NÚMERO 

 ECONÓMICO 021 

Descripción vehículo pick-up vehículo pick-up 

Marca chevrolet chevrolet 

Modelo 2012 2012 

No. de Serie 3gcnc9cx6cg123778 3gcnc9cx7cg112482 

No. de Factura a0742 a0734 

Color  blanco blanco 

Placas s/p s/p 

No. de Motor hecho en México hecho en México 
Fuente: Dirección de Seguridad Pública Municipal, La Yesca. 

 

 

Derivado del trabajo de gestión ante las autoridades correspondientes, se logró 

ampliar la cobertura de seguridad con la adquisición de 3 unidades móviles para 
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patrullar las zonas de vigilancia, sumando con esta gestión un total de 5 patrullas 

bajo los criterios de comodato con el Gobierno del Estado. 

 

 

Cuadro No.6 

INFORMACIÓN GENERAL DEL BIEN: 

IDENTIFICACIÓN 
 NO. DE INVENTARIO 

TUNDRA TACOMA  TACOMA  

Descripción vehículo pick-up vehículo pick-up vehículo pick-up 

Marca tundra toyota, tacoma toyota, tacoma 

Modelo 2008 2010 2014 

No. de serie s/n s/n s/n 

Color  azul/gris gris blanca 

Placas pb-90-232 edo de 
Nayarit 

s/p s/p 

No. de motor Hecho en México Hecho en México Hecho en México 
Fuente: Dirección de Seguridad Pública, Municipio de la Yesca 

 

Actualmente la Dirección de Seguridad Pública del Municipio de la Yesca, cuenta 

con un arsenal de 51 armas clasificadas según los cuadros No. 7 y No. 8, 

clasificadas por clase, calibre y propiedad la cual esta compartida entre 37 que 

corresponden al municipio y 14 que son propiedad de Gobierno del Estado. 
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Cuadro No. 7 
ARMAMENTO A RESGUARDO PROPIEDAD DEL MUNICIPIO,  

RECIBIDO DE LA ADMINISTRACIÓN PASADA: 
Fuente: Dirección de Seguridad Pública Municipal, La Yesca. 

  

CLASE MARCA CALIBRE MODELO MATRÍCULA FOLIO PROPIEDAD 

rifle colt 0.223 ar15a2 st001861 c 4427 d 23673 municipio 

escopeta mossberg cal.12 500a k819002 c 2506 d 08492 municipio 

carbina colt 0.223 ar15a2 lgc031659 c 3482 d 17327 municipio 

fusil colt 0.223 ar15sp1 sp142581 c 0837 d 04669 municipio 

fusil galill imi 0.223 sar-17 99115946 c 2514 d 16407 municipio 

fusil galill imi 0.223 sar-17 99115919 c 2514 d 16407 municipio 

carabina colt 0.223 ar15a1 lgc031658 c 3482 d 17327 municipio 

sub-amet. intratec 9 mm. tec-9 5074 c 2858 d 10807 municipio 

escopeta mossberg cal. 12 500a k819956 c 2506 d 08492 municipio 

carabina colt 0.223 ar15a2 lgc031668 c 3482 d 17327 municipio 

carabina colt 0.223 ar15a2 lgc031653 c 3482 d 17327 municipio 

escopeta mossberg cal. 12 500a k819471 c 2506 d 08492 municipio 

fusil galill imi 0.223 sar-17 99115804 c 2514 d 16407 municipio 

fusil galill imi 0.223 sar-17 99115806 c 2514 d 16407 municipio 

carabina colt 0.223 ar15a2 lgc031657 c 3483 d 17327 municipio 

pistola p. beretta 9 mm. 92fs n92945z c 3482 d 17328 municipio 

pistola p. beretta 9 mm. 92fs n92942z c 3482 d 17328 municipio 

pistola p. beretta 9mm. 92fs n92885z c 3482 d 17328 municipio 

pistola p. beretta 9 mm. 92fs n92944z c 3482 d 17328 municipio 

pistola p. beretta 9 mm. 92 fs n92943z c 3482 d 17328 municipio 

pistola p. beretta 9 mm. 92fs n92938z c 3482 d 17328 municipio 

revolver s&w 0.38 spl. s/modelo bhc-1507 c 2506 d 08490 municpio 

revolver s&w 0.38 spl. 10-10 bbw-4795 c 1993 d 07493 municipio 

revolver s&w 0.38 spl. 10-10 bbbw-4490 c 1993 d 07493 municipio 

revolver s&w 0.38 spl. 15-10 bhc-1430 c 2506 d 08490 municipio 

pistola norinco 9 mm. nz75 610286 c 2447 d 02484 municipio 

pistola norinco 9 mm. nz75 610268 c 2447 d 02484 municipio 

pistola norinco 9 mm- nz75 610230 c 2447 d 02484 municipio 

pistola norinco 9 mm. nz75 610247 c 2447 d 02484 municipio 

pistola norinco 9 mm. nz75 610245 c 2447 d 02484 municipio 

pistola norinco 9 mm. nz75 610265 c 2447 d 02484 municipio 

pistola norinco 9 mm. nz75 610270 c 2447 d 02484 municipio 

pistola norinco 9 mm. nz75 610250 c 2447 d 02484 municipio 

pistola spain 9 mm. s/modelo 1132762 c 1996 d 06129 municipio 

pistola coltmk-iv 38 super government 70s16833 c 8337 d 04689 municipio 

pistola s&w 9 mm. 39-2 a298500 c 1996 d 06129 municipio 
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Cuadro No. 8 

RELACIÓN DE ARMAMENTO A RESGUARDO PROPIEDAD DEL ESTADO, 
RECIBIDO DE LA ADMINISTRACIÓN PASADA: 

CLASE MARCA CALIBRE MODELO MATRÍCULA FOLIO PROP. 

fusil vecktor 5.56x45 mm. r4 semiauto 820355 a1 c 2430 d 11844 estado 

fusil vecktor 5.56x45 mm. r4 semiauto 820447 a1 c 2430 d 11844 estado 

fusil vecktor 5.56x45 mm. r4 semiauto 820449 a1  c 2430 d 11844 estado 

fusil vecktor 5.56x45 mm. r4 semiauto 820323 a1 c 2430 d 11844 estado 

fusil vecktor 5.56x45 mm. r4 semiauto 820453 a1 c 2430 d 11844 estado 

rifle   colt 0.223 ar15a2 gs005923 c 4727 d 23674 estado 

rifle colt 0.223 ar15a2 gc005860 c 4427 d 23675 estado 

carabina colt 0.223 ar15a2 lgc031652 c 3482 d 17327 estado 

pistola colt 38 super s/modelo 187415 c 4427 d 23680 estado 

pistola colt 38 super government fg54862 c 4427 d 23680 estado 

pistola colt 38 super s/modelo 187268 c 4427 d 23680 estado 

pistola colt 38 super government fg45343 c 4427 d 23683 estado 

pistola colt 38 super government 70s34294 c 4427 d 23682 estado 

pistola p. beretta 9 mm. 92fs n66976z c 2481 d 15247 estado 
Fuente: Dirección de Seguridad Pública, Municipal, La Yesca. 

Con el propósito de modernizar el sistema de armamento y culminar con una etapa 

de equipo obsoleto en el uso de la fuerza pública, se remitieron armas largas y 

cortas a la Dirección General de Normatividad, para que por ese conducto fueran 

enviadas a la Zona Militar para su destrucción total, ya que el mal estado en que se 

encuentran y lo obsoleto de estas, las pone fuera de uso, para este cuerpo policiaco; 

paralelamente a este destrucción, se recibieron armas en contrato de comodato con 

la Dirección General de Normatividad y Gobierno del Estado. 

A continuación se especifican las características del armamento gestionado y 

entregado a favor de los cuerpos de seguridad del municipio de la Yesca como se 

muestra en el cuadro No. 9. 
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Cuadro No. 9 
ARMAMENTO RECIBIDO. 

NO
. 

CLAS
E 

MARC
A 

CALIBR
E 

MODELO MATRÍCUL
A 

FOLIOS 

c d 

1 pistola colt 0.38 s/n 183964 442
7 

2368
0 

2 pistola colt 0.38 s/n 189195 442
7 

2367
9 

3 pistola colt 0.38 s/n 45472 442
7 

2368
0 

4 pistola colt 0.38 s/n 48288 442
7 

2368
3 

5 pistola colt 0.38 s/n m9190 442
7 

2368
3 

6 pistola colt 0.38 gobernmen
t 

70s26904 442
7 

2368
2 

7 pistola colt 0.38 s/n 73119 442
7 

2368
1 

8 pistola colt 0.38 s/n 201151 442
7 

2368
2 

9 rifle colt 0.223” 6550 gs005743 442
7 

2367
5 

10 rifle colt 0.223” 6550 gs005947 442
7 

2367
4 

11 rifle colt 0.223” 6550 gs005891 442
7 

2367
3 

12 rifle colt 0.223” 6550 gs006848 442
7 

2367
5 

13 fusil h.k. 0.223” g36v 83-013141 442
7 

2366
9 

14 fusil h.k. 0.223” g36v 83-013169 442
7 

2366
9 

15 fusil h.k. 0.223” g36v 83-013164 442
7 

2366
9 

16 fusil h.k. 0.223” g36v 83-013147 442
7 

2366
9 

17 fusil h.k. 0.223” g36v 83-013171 442
7 

2366
9 

18 fusil 0.223 i.m.i. sar 1:7 32103016 442
7 

2367
0 

19 fusil 0.223 i.m.i. sar 1:7 31102733 442
7 

2367
0 

20 fusil 0.223 i.m.i. sar 1:7 32103487 442
7 

2367
1 

21 fusil 0.223 i.m.i. sar 1:7 32102990 442
7 

2367
0 
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22 fusil 0.223 i.m.i. sar 1:7 31102048 442
7 

2367
0 

23 fusil 0.223 i.m.i. sar 1:7 32103450 442
7 

2367
1 

24 fusil 0.223 i.m.i. sar 1:7 991131683 442
7 

2367
2 

25 fusil 0.223 i.m.i. sar 1:7 31102496 442
7 

2366
9 

26 fusil 0.223 i.m.i. sar 1:7 32103501 442
7 

2367
1 

27 fusil 0.223 i.m.i. sar 1:7 99115784 442
7 

2367
1 

Fuente: Dirección de Seguridad Pública Municipio, La Yesca. 
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Cuadro No. 10 
ARMAMENTO QUE FUE REMITIDO: 

NO. CLASE MARCA CALIBRE MODELO MATRÍCULA 
FOLIOS 

c d 

01 fusil h.k. 0.223” g36v 83-013141 4427 23669 

02 fusil h.k. 0.223” g36v 83-013169 4427 23669 

03 fusil h.k. 0.223” g36v 83-013164 4427 23669 

04 fusil h.k. 0.223” g36v 83-013147 4427 23669 

05 fusil h.k. 0.223” g36v 83-013171 4427 23669 

06 pistola norinco 9 mm. nz75 610245 2447        02484 

07 pistola  norinco 9 mm. nz75 610268 2447   02484 

08 pistola norinco 9 mm. nz75 610230 2447  02484 

09 pistola colt 38 super government fg54862 4427   23680 

10 revolver s&w 0.38 spl s/modelo bhc-1507 2505   08490 

11 revolver s&w 0.38 spl 10 10 bbw-4795 1993  07493 

12 revolver s&w 0.38 spl 10 10 bbw-4490 1993   07493 

13 revolver s&w 0.38 spl 15 10  bhc-1430 2506   08490 

14 sub-amet. intratec 9 mm. tec-9 5074 2858   10807 

15 escopeta mossberg 12 500a k819002 2506   08492 

16 escopeta mossberg 12 500a k819471 2506   08492 

17 rifle colt 0.223 ar15a2 st001861 4427  23673 

18 rifle   colt 0.223 ar15a2 gs005923 4727   23674 

19 rifle colt 0.223 ar15a2 gs005860 4427   23675 

20 rifle colt 0.223 6550 gs005743 4427   23675 

21 rifle colt 0.223 6550 gs006848 4427  23675 
Fuente: Dirección de Seguridad Pública Municipal, La Yesca. 

 

7.1.- PROTECCIÓN CIVIL 

 

Preocupados por la seguridad de la población y particularmente en la prevención de 

accidentes, así como, la atención a desastres y contingencias de tipo natural y/o 

accidental; esta administración a mi cargo, a través de la dirección de protección 

civil del municipio, ha implementado las medidas pertinentes de seguridad para 

hacerse presentes en cada rincón de nuestra demarcación, atendiendo y 

previniendo cualquier tipo de contingencias. 

Para el efecto, se han implementado campañas de prevención y fomento a la cultura 

de auto protección en la Yesca, a fin de resguardar y proteger la integridad personal 
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de cada habitante de este municipio. En ese sentido se realizaron las siguientes 

acciones: 

1. Se acompañó por las diferentes localidades del municipio de la yesca a 

integrantes de la compañía SISIC CONSTRUCTORES, en la realización del 

atlas de riesgos. 

2. Se trabajó en la difusión de prevención de incendios en distintas localidades del 

municipio 

3. Se trabajó en combate de incendios en la temporada de incendios con tres 

brigadas (con formadas con 10 elementos cada una) en el municipio  

4. Se gestionaron 32 mil árboles de especie distinta maderable y de ornato que se 

repartieron en diferentes localidades del municipio con la finalidad de revertir el 

daño ecológico causado en los últimos dos años. 

 

 

Derivado de las medidas de prevención se logró combatir 20 incendios a tiempo 

pudiendo controlar antes de que estos afectaran más la flora y la fauna de nuestro 

municipio, gracias al apoyo que nos brindó COFONAY con los 32 mil árboles se 

logró reforestar alguna parte afectada por la temporada de incendios y algunas 

áreas de la Sierra de nuestro municipio. 
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8.- DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, SALUD Y 

DEPORTE INDÍGENA 

Con la finalidad de contribuir en el desarrollo y la formación académica de los 

alumnos Wixarikas del municipio y en coordinación con las instituciones 

correspondientes, hemos apoyado a jóvenes originarios de las comunidades 

indígenas en su proceso de ingreso a la Universidad agradeciendo a la coordinación 

de interculturalidad de la FEUAN por el apoyo brindado para poder llevar a cabo el 

ingreso de los alumnos a dicha institución. 

Así como en la gestión de becas a jóvenes universitarios otorgadas por CDI en la 

cual hemos logrado ingresar solicitudes y actualmente se encuentran en lista de 

espera. 

Promoviendo el deporte dentro de las comunidades indígenas del municipio se ha 

hecho el apoyo a solicitudes de material deportivo para la Delegación de Guadalupe 

Ocotán, Cerro de los Pinos y Preparatoria Emsad 10 para sus respectivos torneos. 
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A la comunidad de Guadalupe Ocotán se hizo un apoyo de 2 balones de futbol, 2 

balones de voleibol y 2 balones de basquetbol así como una red de voleibol dicho 

material deportivo fue utilizado para poder llevar a cabo el Torneo con motivo de un 

aniversario más del “Día de la Independencia Mexicana” el día 15 de septiembre de 

2015. 

De igual manera a la Preparatoria Emsad no.10 para poder realizar el torneo con 

motivo del “Día del Estudiante”. 

Con apoyo de INCUFID (Instituto Nayarita de Cultura Física y Deporte) y el H. XXX 

Ayuntamiento de La Yesca se logró realizar visorias en la comunidad de Guadalupe 

Ocotán en miras del próximo Torneo Indígena a llevarse a cabo en el estado de 

Campeche. 

En dicho evento se convocó a jóvenes de los diferentes equipos de la comunidad 

de Guadalupe Ocotán y de las localidades anexas como son: Mesa de Chapalilla, 

Las Palomas y 22 de enero. 

Se logró seleccionar a 11 jóvenes a los cuales posteriormente se les convocó a una 

nueva visoria en la ciudad de Tepic. 

8.1.- SALUD LA YESCA 

 

En este 1ER INFORME ANUAL DE GOBIERNO MUNICIPAL DEL AÑO  2015, del 

H. XXX Ayuntamiento de la Yesca, el objetivo general en materia de Educación, se 

mejoró la cobertura de los servicios educativos, mediante la coordinación y gestión 

ante las diversas instituciones educativas: SEP, SEPEN, INEA, CONAFE Y 

SEDESOL, en Salud se garantizó una mejor atención con la implementación del 

“Gestor en salud”, el cual tiene como actividad primordial; obtener apoyos para la 

población solicitante del servicio médico. En el ámbito del Deporte, se organizaron 

eventos deportivos y se apoyó con material para la práctica del mismo, que 

ayudaron a mejorar la calidad de vida de las y los Yesquenses y al fortalecimiento 

de las relaciones personales entre habitantes. 
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La salud es parte primordial en este primer año de gobierno, en el que la gestión en 

salud ha tenido los siguientes resultados: 

8.2.- GESTIONES Y LOGROS OBTENIDOS 

 Consultas de medicina general ( 38 ) 

 Consulta de especialidades ( 147 ) 

 Consulta de urgencias ( 130 ) 

 Afiliaciones y renovación a seguro popular (83) 

 Estudios de laboratorio ( 153 ) 

 Cirugías ( 38 ) 

 Hospitalizaciones ( 82 ) 

 Rayos X ( 52 ) 

 Tomografías ( 16 ) 

 Resonancias Magnéticas ( 3 ) 

 Ultrasonidos (15 ) 

 Mastografías ( 19 ) 

 Electrocardiograma ( 19 ) 

 Papanicolaou ( 121 ) 

 Biopsia ( 7 ) 

 Electroencefalogramas ( 6 ) 

 Urografías ( 1 ) 

 Endoscopias ( 4 ) 

 Ecocardiogramas ( 1 ) 

 Transfusiones ( 14 ) 

 Servicios funerarios (23) 

 Medicamentos (123 ) 

 Atención de partos ( 26 ) 

 Material de ortopedia (7) 

 Canalización para alojamiento en albergues y casa particular (44) 

 Canalización para alimentación (74) 

 Apoyo con ambulancias  ( 8 ) 

 

Se realizaron 7 campañas de saneamiento básico, con 9.5 toneladas de cacharros, 

así como impartición de diversos temas de salud en 9 cursos, beneficiando con esto 

a 12,256 personas con un porcentaje del 90.1 %. 
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Se ha brindado apoyo con el traslado de 166 pacientes del municipio para realizar 

estudios de detecciones de enfermedades y a 37 personas para su  atención de 

urgencias en un segundo nivel hospitalario. 

Se certificó la localidad de El Carrizal como “Entornos y comunidades 

saludables”, de forma conjunta con Servicios de Salud de Nayarit, beneficiando a 

124 habitantes, logrando con ello estilos de vida saludables que se ven reflejados 

en una mejor salud. 

Se formó parte del Comité Estatal de Salud, en el que se da seguimiento a diversas 

acciones en materia de salud, generando compromisos en los municipios para 

mejorar la calidad de vida de los habitantes de este municipio serrano. 

 

 

8.3.- SALUD INDÍGENA 

En atención a las diferentes necesidades de salud que se tienen en la población 

indígena hemos atendido las peticiones de apoyo de medicamentos, material 

médico y apoyos de combustible para traslado de pacientes a sus comunidades de 

origen. 
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Nuestro objetivo es brindar apoyo a pacientes indígenas facilitando y agilizando los 

trámites necesarios para su atención apoyándonos de diferentes dependencias 

como Asuntos indígenas del estado de Nayarit y Comisión Nacional para el 

Desarrollo de los Pueblos indígenas. 

En coordinación con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 

Indígenas CDI, hemos logrado apoyar a pacientes que requieren medicamentos y 

material quirúrgico necesarios para su recuperación. 

De igual manera agradecer a la Asociación Nayarita de Lucha Contra el Cáncer por 

su apoyo en tratamientos de pacientes con cáncer en el cual hemos logrado apoyar 

a un paciente indígena de la comunidad de Guadalupe Ocotán en su proceso de 

tratamiento de quimioterapia. 
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9.- DIRECCIÓN DE ASEO PÙBLICO 

El impacto de una buena imagen municipal, a partir de la limpieza y el correcto 

tratamiento de residuos de la ciudadanía, corre a cargo de esta Dirección de Aseo 

Público. Desde esta premisa, hemos mantenido el ritmo de trabajo apegados a un 

rol de actividades basado en fechas y horarios de recolección y traslado de estos 

residuos, así como el establecimiento de acuerdos con la ciudadanía a través de los 

Comités de Acción Ciudadana para el cumplimiento de este compromiso municipal 

a favor de la ciudadanía. 

 

Sin embargo, el trabajo rutinario de limpieza, las jornadas de descacharrización, y 

las reuniones de trabajo con los representantes de colonias y localidades de este 

municipio; también se han visto fortalecidas con la gestión de obras de rehabilitación 

y mantenimiento del relleno sanitario municipal ubicado en la localidad de Puente 

de Camotlán. Cabe destacar que los estudios previos al uso de este espacio séptico, 

se requirió de un estudio técnico y de una escrupulosa valoración, a fin de garantizar 

que las condiciones del uso de suelo fueran las más adecuadas para el manejo de 

lixiviados y sustancias toxicas y contaminantes de alto impacto ecológico, que 

impidan la contaminación del subsuelo y los mantos freáticos donde se encuentran 

algunas reservas de agua. 
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Por otra parte, y continuando en el mismo tenor de los trabajos de gestión ante 

autoridades estatales, logramos obtener una dotación de 18 contenedores de 

basura, los cuales fueron distribuidos en 7 localidades de esta municipalidad, según 

el cuadro No. con un beneficio del 100 % de sus habitantes. 

 
Cuadro No. 11 

CONTENEDORES ASIGNADOS, SEGÚN LOCALIDAD 

No. LOCALIDAD CONTENEDORES 

1 La Yesca 3 

2 Apozolco 3 

3 Guadalupe Ocotán 3 

4 Huajimic 3 

5 Amatlán de Jora 2 

6 La Manga 1 

7 Puente de Camotlán 3 

Fuente: Dirección de Aseo Público Municipal, La Yesca. 

  



 

64 
 

10.- DIRECCIÓN DE ALUMBRADO   

  PÚBLICO 

Muchos son los beneficios que derivan de una buena infraestructura en materia de 

energía eléctrica y principalmente de una adecuada red de alumbrado público. En 

esta administración estamos consientes del bienestar que representa para cada 

habitante de la Yesca, contar con este servicio y que la autoridad competente pueda 

atender al momento, cada una de las peticiones realizadas en esta materia. 

De igual manera comprendemos que la 

comisión de algunos delitos como: Robos a 

casa habitación, asaltos en la vía pública, 

pandillerismo, incremento del fenómeno 

“Grafiti”, acoso y los que resulten; se suscitan 

al amparo de la obscuridad aprovechando, 

principalmente el horario nocturno y/o el 

abandono domiciliario de aquellas personas 

que por cualquier necesidad, hayan tenido que 

ausentarse de sus viviendas. 

 

Por estas razones y, por el gran compromiso 

que nos hermana con los habitantes de este 

municipio; hemos pactado diversos acuerdos 

de trabajo en equipo, que nos permiten por una 

parte, atender las gestiones para la ampliación de esta importante red de servicio 

público a petición expresa de la ciudadanía, principalmente de los comités de acción 

ciudadana y, por otra parte, mantener un canal estrecho de comunicación entre los 

habitantes y la propia Dirección de Alumbrado Público, a fin de que este servicio se 

mantenga operando de manera correcta, atendiendo en todo momento los reportes 

del deterioro de las líneas, la reposición de luminarias fundidas o incluso el derribo 

de algunos postes que, por accidentes o inclemencias del tiempo, hayan quedado 

fuera de servicio. 
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Con el afán de hacer patente este compromiso entre pueblo y gobierno, hicimos 

posible la construcción la red eléctrica de Ayotita al Carrizal en convenio con la 

Comisión Federal de Electricidad beneficiando a 500 habitantes de la comunidad, 

con una aportación económica del orden de los $378,429.46,a cargo del XXX 

ayuntamiento de la Yesca. 

Sin embargo, existen localidades que quedan fuera de nuestro alcance debido a lo 

extenso de nuestro territorio municipal, al limitado margen de maniobra derivado de 

la austeridad presupuestal, a su ubicación geográfica y desde luego, a las 

condiciones orográficas de asentamientos humanos ubicados en zonas 

escarpadas; pero que no dejan de ser igual de importantes que las anteriores. Para 

esta población en condición más vulnerable, hemos buscado, en la medida de 

nuestras capacidades; gestionar módulos de abastecimiento solar, que les permitan 

recibir este servicio con limitaciones más pronunciadas que la energía en línea de 

infraestructura tal vez, pero que finalmente termina por resolverles este importante 

servicio. 

Para ello hemos invertido en este primer año de gestión, $ 1,024,000.00 en el 

suministro de energía eléctrica e instalación de 32 módulos solares en 2 localidades 

de este municipio, con un impacto superior a 110 beneficiados, según el cuadro 

No.12. 

Apercibidos de la gran necesidad que impera en el municipio de este servicio, 

hemos establecido el compromiso con otras localidades para que en breve puedan 

estar en condiciones de ser equipadas con este servicio. 

Cuadro No. 12 
ELECTRIFICACIÓN 

LOCALIDAD NOMBRE DE OBRA MONTO BENEFICIARIOS 

Mezquite Suministro e Instalación De 
16 Módulos Solares 

$ 512,000.00 72 

Tatepusco Suministro e Instalación De 
16 Módulos Solares 

$ 512,000.00 45 

 TOTALES $ 1,024,000.00 117 
Fuente: Dirección de Obras Públicas, Presidencia Municipal La Yesca 
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11.- DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS 

PÚBLICOS MUNICIPALES. 

La Dirección de Obras y Servicios Públicos, es la dependencia encargada de 

ejecutar y normar la planeación en la rehabilitación de caminos, así como de 

ejecutar los programas relacionados con servicios públicos.  Dicha dependencia 

atiende las demandas y satisface las necesidades prioritarias de los habitantes de 

La Yesca, así mismo contribuye con el desarrollo integral, equilibrado y sustentable 

del municipio de La Yesca, a través de la ejecución de programas, proyectos y obras 

de rehabilitación de caminos, que coadyuven a reducir los déficit e incrementen la 

cobertura de los servicios públicos,  para optimizar los niveles de bienestar social y 

calidad de vida de las familias de La Yesca, en apego a la legislación, normatividad, 

objetivos, estrategias y líneas de acción del plan municipal de desarrollo 2014-2017. 

Es con ello que se contribuye con el desarrollo urbano sustentable que tiene la 

finalidad de planear el desarrollo integral del municipio considerando el cuidado de 

los recursos naturales, la equidad social y mejoramiento de la calidad de vida, así 

como la ejecución de  rehabilitación de caminos y servicios públicos. Por lo anterior, 

es importante dar a conocer aquellas actividades relevantes que esta dirección ha 

venido realizando durante este primer año de la actual administración, ya que son 

la base que contribuye para el éxito de la presente administración. 

 

OBJETIVO 

La Dirección de Obras Públicas tiene como objetivo primordial, la planeación de 

todas las acciones tendientes a realizar los diferentes trabajos de operación, 

mantenimiento, rehabilitación conservación y ejecución de toda la obra de 

rehabilitación de camino dentro del municipio de La Yesca; todo lo antes 

mencionado la Dirección lo hace posible mediante la correcta aplicación de las 

diferentes normas que regulan la operación y ejecución de los recursos federales, 

estatales y municipales con que se cuenta anualmente. 



 

67 
 

 

11.1.- ACCIONES DE OBRA PÚBLICA. 

 

Con unidad y trabajo se logró la rehabilitación de los siguientes tramos carreteros 

durante el periodo 2014 

 

 

 

 

o Tramo de Huajimic- sierra pajaritos 12 km. limpieza de derrumbes. 

o puente de Camotlán-pinos altos 5 km. rehabilitación de camino. 

o la yesca-san Pelayo 53 km limpieza de derrumbes. 

 

11.2.-  APOYO DE MAQUINARIA DE 

GOBIERNO DEL ESTADO. 

o Pinal - San Juan Ixtapalapa 16 km rehabilitación de camino. 

o Crucero del Trapiche-Trapiche 20 km. rehabilitación de camino 

2015 

o Amatlán de Jora, hacienda ambas aguas- San Pelayo. 

o Pinalillo-Mecatillo 
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o Hacienda ambas aguas-el Pinalillo 

 

11.3.- INVERSIÓN ENTRAMOS 

REHABILITADOS 

Inversión: $500,160.00 

 

TOTAL DE KILOMETROS REHABILITADOS: 38 KM. 

 

o CRUCERO DE TORTUGAS-TRAPICHE 

 

 

 

TOTAL DE INVERSIÒN: $380,260.00 

 

TOTAL DE KILOMETROS REHABILITADOS: 37 KM. 
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o SAN JUAN IXTAPALAPA-PATAGUA 

o GIGANTE-CRUCERO DE SAN PELAYO 

o CRUCERO DEL PINAL-SAN JUAN IXTAPALAPA 

 

 

TOTAL DE INVERSIÒN DE DICHOS TRAMOS REHABILITADOS 

            INVERSIÒN: $582,125.00 

 

11.4.- KILOMETROS REHABILITADOS 

 

o HUAJIMIC-CHAPALILLA 

o SAN JUAN IXTAPALAPA-EL PINITO 

 

 

TOTAL DE INVERSIÒN DE DICHOS TRAMOS REHABILITADOS 

 INVERSIÒN: $543,000.00 

TOTAL DE KILÓMETROS REHABILITADOS: 39 KM. 

 

o PRESA DEL CAJON-CRUCERO DE LAS PALAS. 

 

 

TOTAL DE INVERSIÒN: $240,000.00 

TOTAL DE KILOMETROS REHABILITADOS: 25 KM. 

 

 

o APOZOLCO-LA YESCA. 
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TOTAL DE INVERSIÒN: $345,000.00 

TOTAL DE KILOMETROS REHABILITADOS: 35 KM 

 

o CRUCERO DE LAS PALAS-SIERRA PAJARITOS. 

 

TOTAL DE INVERSIÒN: $280,000.00 

TOTAL DE KILOMETROS REHABILITADOS: 35 KM 

 

o EL HUMEDO-POPOTA 

 

 

TOTAL DE INVERSIÒN: $331,000.00 

TOTAL DE KILOMETROS REHABILITADOS: 25 KM 

 

o LIMPIEZA DE DERRUMBES PRESA LA YESCA-PLAN DE MUERTO 5.6 KM 

o CONSTRUCCION DE TORIL EN LA LOCALIDAD DE LA PLAYA. 

o LIMPIEZA DE DERRUMBES PRESA LA YESCA-PLAN DE MUERTO 6 KM 

 

 

11.5.- PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA  

En respuesta al crecimiento natural del municipio de La Yesca y de sus poblados 

rurales, la demanda ciudadana y a 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. 
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11.6.- MEJORAMIENTO DE VIVIENDA POR EL 

RAMO 33 

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. 

 

 
 
 
 
 
 

Cuadro No. 13 
RAMO 33 VIVIENDA DIGNA RURAL EJERCICIO 2014 

LOCALIDAD NOMBRE DE OBRA MONTO BENEFICIARIOS 
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Zona 1 (Puente 
De Camotlán) 

Construcción De 
Cuartos Adicionales 

$ 1,252,360.08 85 

Zona 2 (Popota) Construcción De 
Cuartos Adicionales 

$ 1,490,603.30 95 

Zona 3 (Las 
Salvias) 

Construcción De 
Cuartos Adicionales 

$ 1,489,462.52 95 

Zona 4 
(Guanacaxtle) 

Construcción De 
Cuartos Adicionales 

$ 1,440,544.98 92 

Zona 5 (Cerro Del 
Viejo) 

Construcción De 
Cuartos Adicionales 

$ 1,788,727.25 105 

 TOTALES $  7,461,698.25 472 
 

Fuente: Dirección de Obras Públicas, Presidencia Municipal La Yesca 

 
 

Cuadro No. 14 
CAMINOS RURALES 

LOCALIDAD NOMBRE DE OBRA MONTO BENEFICIARIOS 

Mecatillo Rehabilitación De Camino 
(Mecatillo Al Ranchito) 

$ 115,013.00 81 

Huajimic Rehabilitación De Camino 
(Ayotita-Huajimic) 

$ 75,000.00 2,000 

Guanacastita Rehabilitación De Camino 
(Guanacastita-La Minita ) 

$ 50,318.00 50 

 
Las Salvias 

Rehabilitación De Camino 
(Las Salvias-La Yesca) 

$ 74,878.00 563 

 Totales $  315,209.00 2,694 
Fuente: Dirección de Obras Públicas, Presidencia Municipal La Yesca 

 
11.7 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA 

INDIGENA (PROII) 
 
Con la mezcla de recursos financieros municipales, estatales y federales, Se hizo el 

convenio con el CDI para la construcción de 3 Obras que van encaminadas a reducir 

el rezago social en las comunidades beneficiadas.  

 

 

Cuadro No. 15 
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y VADOS 
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LOCALIDAD NOMBRE DE OBRA MONTO BENEFICIARIOS 

Carrizal Construcción De Dos 
Puentes Tipo Vados Del 
Fortín Al Carrizal 

$ 3,268,524.00 193 

Guadalupe 
Ocotán 

Ampliación Del Sistema De 
Agua Potable 

$ 7,256,358.00 1,051 

Guadalupe 
Ocotán 

Construcción De 
Alcantarillado Sanitario 

$ 7,956,652.00 1,051 

 TOTALES $ 18,481,534.00 2,295 
Fuente: Dirección de Obras Públicas, Presidencia Municipal La Yesca 

 
 
 
 

Cuadro No. 16 
RAMO 33, AGUA POTABLEREALIZADA EN EL EJERCICIO 2015 

LOCALIDAD NOMBRE DE OBRA MONTO BENEFICIARIOS 

Huajimic Rehabilitación Del Sistema 
De Agua Potable 

$ 2,347,716.00 468 

La Manga Rehabilitación Del Sistema 
De Agua Potable 

$ 848,818.00 368 

El Pinal Construcción Del Sistema 
De Agua Potable 

$ 300,972.00 162 

El Pinalillo Construcción Del Sistema 
De Agua Potable 

$ 1,354,601.00 34 

San Juan 
Ixtapala 

Rehabilitación Del Sistema 
De Agua Potable 

$ 729,075.00 100 

El Trapiche Rehabilitación Del Sistema 
De Agua Potable 

$ 970,496.00 162 

Los Encantos Construcción Del Sistema 
De Agua Potable 

$ 2,845,433.00 53 

San Pelayo Ampliación Del Sistema 
De Agua Potable 

$ 876,003.00 62 

Palmillas Ampliación Del Sistema 
De Agua Potable 

$ 734,240.00 70 

Las Higueras Rehabilitación Del Sistema 
De Agua Potable 

$ 1,200,000.00 56 

 TOTALES $ 12,207,354.00 1,583 
Fuente: Dirección de Obras Públicas, Presidencia Municipal La Yesca  
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Cuadro No. 17 
ALCANTARILLADO SANITARIO 

LOCALIDAD NOMBRE DE OBRA MONTO BENEFICIARIOS 

Puente De 
Camotlán 

Ampliación De Alcantarillado 
Sanitario Colonia México 

$ 1,424,248.00 400 

Puente De 
Camotlán 

Ampliación De Alcantarillado 
Sanitario Col. Centro 

$ 101,817.00 400 

 TOTALES $ 1,526,065.00 800 
Fuente: Dirección de Obras Públicas, Presidencia Municipal La Yesca 

 
 

Cuadro No. 18 
URBANIZACION 

LOCALIDAD NOMBRE DE OBRA MONTO BENEFICIARIOS 

San Antonio Rehabilitación De Vado 
Vehicular 

$ 407,937.00 92 

Corta Pico Construcción De Escalinata $ 527,167.00 142 

 TOTALES $ 935,104.00 234 
Fuente: Dirección de Obras Públicas, Presidencia Municipal La Yesca 

 
 

Cuadro No. 19 
SALUD 

LOCALIDAD NOMBRE DE OBRA MONTO BENEFICIARIOS 

Popota Rehabilitación De 
Dispensario Medico 

$ 171,299.00 66 

 TOTALES $ 171,299.00 66 
Fuente: Dirección de Obras Públicas, Presidencia Municipal La Yesca 

 
 

Cuadro No. 20 
EDUCACION 

LOCALIDAD NOMBRE DE OBRA MONTO BENEFICIARIOS 

La Yesca Construcción De Aula, 
Dirección y Módulo De 
Baños en la Preparatoria 

$ 1,376,936.00 648 

 TOTALES $ 1,376,936.00 648 
Fuente: Dirección de Obras Públicas, Presidencia Municipal La Yesca 
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Cuadro No. 21 

VIVIENDA DIGNA 

LOCALIDAD NOMBRE DE OBRA MONTO BENEFICIARIOS 

Varias Construcción de Cuartos 
Adicionales 

$ 1,735,413.00 85 

Varias Construcción De Cuartos 
Adicionales (La Cuchilla, 
Toro Prieto, San Juan De 
Abajo) 

$ 462,261.00 20 

La Yesca Construcción De Cuartos 
Adicionales 

$ 396,416.00 20 

Cerro Del Viejo Construcción De 6 Baños $ 300,000.00 30 

La Jahuitera Construcción De 5 Baños $ 250,000.00 25 

La Manga 
Larga 

Construcción De 10 Baños $ 500,000.00 50 

 TOTALES $ 3,644,090.00 230 
Fuente: Dirección de Obras Públicas, Presidencia Municipal La Yesca 

 
 

Cuadro No. 22 
CAMINOS RURALES 

LOCALIDAD NOMBRE DE OBRA MONTO BENEFICIARIOS 

Varias Rehabilitación de 13 
Caminos Rurales en Todo 
El Municipio 

$ 4,488,680.00 3,500 

 TOTALES $ 4,488,680.00 3,500 
Fuente: Dirección de Obras Públicas, Presidencia M 

 

Cuadro No. 23 
GASTOS INDIRECTOS 3% 

LOCALIDAD NOMBRE DE OBRA MONTO BENEFICIARIOS 

Varias Suministro e Instalación De 
Internet en 15 Plazas O 
Lugares de Concurrencia en 
El Municipio 

$ 685,000.00 7,500 

Varias Arrendamiento de 
Camioneta Pick-Up 4x4 

$ 266,968.00 50 

 TOTALES $ 951,968.00 7,550 
Fuente: Dirección de Obras Públicas, Presidencia Municipal La Yesca 

 
 
 



 

76 
 

Cuadro No. 24 
PRODIM 2% 

LOCALIDAD NOMBRE DE OBRA MONTO BENEFICIARIOS 

Puente De 
Camotlán 

Modernización y 
Equipamiento del 
Organismo Operador de 
Agua Potable 

$ 75,244.00 4,500 

Puente De 
Camotlán 

Modernización y 
Equipamiento del DIF 
Municipal 

$ 524,325.00 4,500 

 TOTALES $ 599,569.00 9,000 
Fuente: Dirección de Obras Públicas, Presidencia Municipal La Yesca 

 
Cuadro No. 25 

PROYECTO ESPECIAL 

LOCALIDAD NOMBRE DE OBRA MONTO BENEFICIARIOS 

Varias Construcción de 30 
Viviendas Rurales 

$ 4,742,066.00 150 

 TOTALES $ 4,742,066.00 150 
Fuente: Dirección de Obras Públicas, Presidencia Municipal La Yesca 

 
Cuadro No. 26 

OBRAS EJECUTADAS EN CONVENIO CON EL GOBIERNO FEDERAL, 
ESTATAL Y MUNICIPAL (CDI, CFE, SEDATU, FOPADEM). 

LOCALIDAD NOMBRE DE OBRA MONTO BENEFICIARIOS 
Mesa De 
Chapalilla 

Ampliación del Sistema de 
Agua Potable 

$ 13,786,869.00 
 

1,250 

El Carrizal Ampliación del Sistema de 
Agua Potable 

$ 3,988,049.00 578 

Guanacaste Ampliación del Sistema de 
Agua Potable 

$ 3,396,241.00 1,250 

El Carrizal Ampliación de Energía 
Eléctrica 

$ 378,429.00 30 

Puente De 
Camotlán 

Construcción de Empedrado 
Ahogado en Concreto Calle 
Insurgentes 

$ 2,995,012.00 
 

1,028 

Huajimic Construcción de Empedrado 
Ahogado en Concreto Calle 
Insurgentes 

$ 2,495,450.00 
 

235 

 TOTALES $ 27,040,050.00 4,371 
Fuente: Dirección de Obras Públicas, Presidencia Municipal La Yesca 
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Cuadro No. 27 
OBRAS GESTIONADAS A DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO 

FEDERAL Y ESTATAL 

LOCALIDAD NOMBRE DE OBRA MONTO BENEFICIARIOS 

Apozolco Rehabilitación de Agua Potable y 
Construcción de Empedrado 
Ahogado en Calles de Apozolco 

$ 1,617,891.00 827 

Huajimic Rehabilitación de Drenaje 
Sanitario, Agua Potable y 
Empedrado Ahogado, en Varias 
Calles de Huajimic 

$ 5,743,790.00 1,250 

Puente De 
Camotlán 

Rehabilitación de Calle 
Insurgentes en La Localidad de 
Puente de Camotlán 

$ 1,508,741.00 2,741 

Amatlán De 
Jora 

Rehabilitación del Sistema De 
Agua Potable Y Construcción de 
Empedrado Ahogado en Calles 
de Amatlán de Jora 

$ 1,129,578.00 247 

Guanacaxtle Perforación Exploratoria Y 
Construcción De Pozo Profundo  

$ 3,329,636.00 99 

El Ranchito Perforación Exploratoria Y 
Construcción De Pozo Profundo 

$ 1,616,735.00 34 

Varias Construcción De 59 Viviendas 
Sedatu 2014 

$ 7,965,000.00 295 

Mesa De 
Chapalilla 

Construcción De 13 Viviendas 
Rurales Sedatu 2015 

$ 1,820,000.00 263 

La Ciénega Construcción De 15 Viviendas 
Rurales Sedatu 2015 

$ 2,100,000.00 58 

 TOTALES $ 26,831,371.00 5,814 
Fuente: Dirección de Obras Públicas, Presidencia Municipal La Yesca 
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Cuadro No.28 

RESUMEN DE RECURSOSEJERCIDOS FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL 

CONCEPTO MONTO 

EJERCICIO 2014 ( 17-SEP AL 31-DIC) $8,376,907.00 

EJERCICIO 2015 $ 32,379,889.00 

CDI 2014 $ 18,481,534.00 

CDI 2015 $ 21,171,158.00 

RAMO 23 $  5,490,462.00 

CFE $   378,429.00 

TOTAL AYUNTAMIENTO $ 86,278,379.00 

SOP $ 10,000,000.00 

CEA $  3,329,636.00 

SEPLA $ 1,616,735.00 

SEDATU 2014 $  7,965,000.00 

SEDATU-BENEFICIARIOS 2015 $ 2,031,000.00 

SEDATU 2015 $ 3,920,000.00 

TOTAL OTRAS DEPENDENCIAS $ 28,862,371.00 

GRAN TOTAL $ 115,140,750.00 

Fuente: Dirección de Obras Públicas, Presidencia Municipal La Yesca 

Cuadro No. 29 

RESUMEN COMUNIDADES ATENDIDAS Y TOTAL DE BENFICIARIOS 

LOCALIDADES BENEFICIARIOS 

75 39,229 

Fuente: Dirección de Obras Públicas, Presidencia 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 primer 

año de gobierno hemos avanzado a pasos agigantados con más de 100 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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12..- 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 a 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.  

Actualmente, 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. 
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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; asi 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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13.- SISTEMA MUNICIPAL PARA EL 

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 

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

Nayarit; estamos muy contentos de poder llegar al término del primer año de 

actividades y empezar a prepararnos para un nuevo período en donde el apoyo a la 

gente de este municipio sea de nueva cuenta la única prioridad. 

Gracias a la participación del personal de esta Institución y muy en especial al apoyo 

incansable del Ejecutivo Municipal, logramos formar parte de los programas 

institucionales que se manejan a nivel nacional; apegados en todo en todo momento 

en valores como: trabajo creativo, generoso y optimización de los recursos, en virtud 

de las grandes necesidades del municipio respecto al limitado presupuesto con que 

disponemos. 

Gracias a la confianza ganada al pueblo de la Yesca, es del amplio conocimiento 

de esta población que, los recursos administrados por esta dependencia son 

optimizados y distribuidos en forma equitativa y transparente a favor de sus 

habitantes. Un ejemplo que reafirma nuestra lealtad con los habitantes de este 

municipio ha sido la nutrida participación de la ciudadanía de diversas localidades 

en eventos recreativos, de esparcimiento y culturales convocados y organizados por 

DIF MUNICIPAL LA YESCA, en donde se observa que la población acude a nuestro 

llamado de manera voluntaria. 

Nuestros programas van encaminados a cinco grandes ejes: La sociedad en 

general, los niños y adolescentes, las personas con capacidades diferentes, 

enfermos y adultos mayores; y es muy satisfactorio informarles que ha sido un éxito 

la forma en que hemos direccionado las acciones en estos cinco rubros, de tal 

suerte que los resultados obtenidos son muy buenos, lo cual nos alienta a seguir 

adelante por el camino que falta por recorrer en busca de la mejora basada en estos 

5 ejes de trabajo. 

  INFORME   DE                 
 ACTIVIDADES 

C. A V I G A E L  A N D R A D E   H A R O  

1 
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13.1.- 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 2,945 alumnos de escasos recursos, de 119 planteles de educación 

preescolar, primaria y secundaria que se localizan a lo largo y ancho del municipio 

de la Yesca. 

 

Como resultado de este esfuerzo se logró que, los niños y jóvenes de los diferentes 

planteles ubicados en zonas marginadas y vulnerables, se beneficiaran con una 

ración alimentaria por las mañanas durante el ciclo escolar 2014-2015. 

 

Al final de este primer año de gestión Municipal, nos complace ver cumplido el 

propósito de poder disminuir el índice de desnutrición infantil-juvenil y al mismo 

tiempo elevar el aprovechamiento académico de nuestros educandos a través este 

programa, 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.  

 

Cabe mencionar que para eficientar los resultados de este programa, es de suma 

importancia la programación de la distribución de los alimentos, considerando las 

distancia y lo accidentado del terreno de nuestro municipio, con el único propósito 

de que el apoyo llegue a tiempo y en buen estado a cada escuela. 
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13.2.- 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; y el objetivo es mejorar 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, en este 

primer año de gestiones se 

beneficiaron 248 niños o mejor dicho 

248 familias yesquenses 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. 

 

 

En DIF LA YESCA, sabemos que los primeros años de vida son de mucha 

importancia para el desarrollo físico y mental del ser humano, por ello, la presente 

Administración se ha fijado como meta, renegociar con DIF ESTATAL la cantidad 

de despensas asignadas a nuestro municipio mes a mes, buscando en todo 

momento un mayor número de despensas ya que son muchos los niños o familias 

con carencias económicas que se quedan sin el beneficio de este programa.   

 

13.3.- PROGRAMA DE EVENTO A JÓVENES 
DE LA TERCERA EDAD 

En este primer año de actividades ha sido todo un éxito para este Sistema Municipal 

Para el Desarrollo Integral de la Familia de la Yesca, el implementar eventos 
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sociales masivos para adultos mayores en las diferentes localidades del municipio, 

con la finalidad de unir a los yesquenses y además que pasen un día ameno, 

agradable, divertido, convivan con la demás gente y sobre todo que olviden quizá 

por un momento sus problemas en caso de tenerlos. 

 

 

Para hacer posible esta concurrencia, este Sistema DIF LA YESCA organiza a los 

asistentes: juegos tradicionales (lotería, romper globos, tirar dardos), juegos de 

mesa, baile, artes plásticas, etc. 

 

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, todo 

esto, sujeto a una calendarización de eventos. 
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13.4.- 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 y/o mental a base de terapias físicas para tratar de integrarlas 

nuevamente a sus actividades diarias.  

En este primer año de actividades 

se destaca la puesta en operación 

de la Unidad Básica de 

Rehabilitación con que cuenta el 

municipio y segundo, la difusión de 

la misma ya que en la anterior 

Administración la UBR se 

encontraba sin operar y en 

completo abandono. 

 

Durante este primer año de actividades atendimos a más de 30 personas a las que 

les otorgamos un total de 1,400 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 las 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. 

 

13.5.- PROCURADURÍA DE LA 
DEFENSA DEL MENOR, LA 
MUJER Y LA FAMILIA 
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Con este espacio de justicia familiar hemos influido directamente en el bienestar de 

la integración familiar, ya que durante el desempeño de nuestros procesos siempre 

buscamos el bienestar de los menores y de las mujeres, apoyándolos en todo 

momento en la resolución de sus problemas tanto legales, como psicológicos. 

 

Ofrecemos ayuda Jurídica, Psicológica y de trabajo social al servicio de la 

ciudadanía, ya sea dentro de las Instalaciones del SMDIF LA YESCA así como de 

los Juzgados Familiares y agencias del Ministerio Publico. En este primer 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 personas maltratadas reciban alojamiento y comida en tanto no se 

resuelva la situación legal (en caso de demanda). 
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13.6.- INSTITUTO NACIONAL DE LAS 
PERSONAS ADULTAS MAYORES 
(INAPAM) 

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 primer 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, ya que 

buscan esencialmente la unión familiar 

yesquenses. 

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. Es por ello que 

estamos por iniciar un programa que 

viene operando a nivel nacional por 

Asociaciones Civiles denominado 

REGALAME UNA LLAMADA, con la finalidad de estar en contacto vía telefónica 

de una manera constante con nuestros adultos mayores (quien lo desee y quien lo 

necesite) con el objeto de charlar, decirles que estamos al pendiente de ellos, 

ocuparnos de sus necesidades, hacerlos sentir que son útiles para nuestra 

sociedad; porque estamos convencidos de la importancia que representa para estas 

personas, la atención que podamos brindarle, además de que está comprobado que 

la gente adulta no muere por la edad, muere porque se acaban las ilusiones, muere 

porque por el alto sentimiento de soledad, depresión y no poder sentirse útil. 

13.7.- 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 las funciones del DIF LA YESCA. 

 

Durante este primer año de actividades atendimos en nuestras instalaciones un 

promedio de 8 personas por semana a las cuales se les apoyo en su petición siendo 

la más recurrida la ayuda económica y la ayuda para medicamentos. 

 

Por otra parte, hemos estado al pendiente de los Programas eventuales que ofrece 

el Sistema DIF estatal y los hacemos extensivos a la ciudadanía yesquense; y este 
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año se beneficiaron 70 mujeres con estudios completos de Mastografía, 

Densitometría, Papanicolaou y Electrocardiograma. Asimismo, se han impartido 

cursos (preparación de huevo y leche en polvo) cuyo objetivo es capacitar a las 

personas en la preparación de estos alimentos para tener un alimento sano y de 

caducidad postergada. 
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14. INFORME DE ACTIVIDADES 

OROMAPAS LA YESCA 2014 - 2015 

 

En la Actualidad, 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 del 

agua a 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 

y reparación de tomas domiciliarias. 

 

La rectoría de este Organismo Operador está constituido por la Junta de Gobierno, 

la cual a su vez, está integrada por el Presidente Municipal, Director de este 

Organismo, El Sindico, Un representante del Gobierno del Estado, representante de 

la Comisión Estatal 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 del Agua Potable y Alcantarillado de la Yesca. 

 

 

 

 

 

14.1.- ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
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Al inicio de la actual Administración se encontró que no había una estructura 

organizacional bien definida, por lo que ésta fue la primera tarea de la Dirección, 

analizar las necesidades del Organismo que actualmente demandan los usuarios, 

haciendo la aclaración que el personal que laboraba en la anterior Administración 

sigue laborando hoy en día, es decir, su trabajo, derechos y antigüedad se les 

respetó. 

 

Derivado de este análisis surgieron las líneas de acción para poder dar solución de 

manera oportuna a las necesidades y una vez reestructurado el organigrama, éste 

fue aprobado y puesto en marcha: 

 

14.2 ÁREA ADMINISTRATIVA FINANCERA 

 

INGRESOS 

 

En este primer año de actividades, el Órgano supremo de este Organismo Operador 

destinó un subsidio anual por el orden de los $ 780,000.00 (Setecientos Ochenta 

Mil Pesos 00/100 M.N.) y se estimó recaudar por concepto de cuotas a usuarios del 

servicio de agua, la cantidad de $ 325,000.00 (Trescientos Veinticinco Mil Pesos 

00/100 M.N.). 

 

Al mes de Octubre del 2015 se han recaudado $150,251.00 (Ciento Cincuenta Mil 

Doscientos Cincuenta y Uno Pesos 00/100 M.N.), es decir, se ha recuperado un 

46.23% de la cifra proyectada en el presupuesto de Ingresos 2015; cifra muy por 

debajo de lo pronostico 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 la actual Administración es crear conciencia en los ciudadanos a cerca de 

la importancia que la aportación económica de cada habitante, cada familia, cada 
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hogar, cada negocio o empresa; representa para este Organismo, 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 

convencerlos de que la recaudación de un mayor ingreso permitirá la ampliación de 

la cobertura del servicio a favor de un mayor número de usuarios, con lo cual, se 

fortalece el municipio ya que Gobierno del Estado nos premia con un mayor 

presupuesto, fortaleciendo sistemáticamente este organismo 

 

EGRESOS 

Derivado de que el Ingreso proyectado para este 2015 no ha sido recuperado, según 

los planes establecidos, este Organismo hizo ajustes en sus erogaciones 

programadas y en diversas partidas como 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. 

 

14.3.- 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 consientes 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 monitoreos para medir su calidad y abastecimiento, como una prioridad 

de este organismo operador.  

 

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.  
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Clorar el agua correctamente tiene el beneficio destruir los microorganismos 

causantes de muchos padecimientos, principalmente gastrointestinales, logrando 

con ello eliminar o erradicar cualquier posibilidad de enfermedades que van desde 

las más simple como la diarrea, hasta la más compleja como lo es el cólera.   

En este primer año de actividades firmamos un convenio con la Comisión Estatal 

del Agua del Gobierno del Estado de Nayarit, en donde nos proporcionaran durante 

8 meses del año (mayo-diciembre-2015) 350 litros de cloro mensual, así como el 

equipo necesario para el tratamiento del agua; el importe de los materiales y equipos 

convenidos ascienden a los $ 

137,000.00, (ciento treinta y 

siete mil pesos 00/100 m. n.) 

de los cuales el 90% lo 

absorbe el Gobierno del 

Estado y el Oromapas la 

Yesca el 10% restante. 

 

Con la firma de este convenio 

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 rubros. 
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14.4.- 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 la población de los esfuerzos tanto técnicos como 

económicos 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 través de 
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talleres, folletos y pláticas; se motivara la inquietud de los infantes hacia los temas 

de conservación y preservación del agua. 

 

Durante este primer año de actividades, estos esfuerzos se llevaron a cabo en 8 

planteles del municipio y se contactó a 145 alumnos, quienes se les pidió fungieran 

como agentes de cambio y compartieran con sus familias, amigos, vecinos, la 

importancia de cuidar este vital liquido. 

 

La meta para el siguiente año de este Organismo, es redoblar esfuerzos y visitar 

muchas más planteles para hacer conciencia en los pequeños de lo importante que 

es cuidar el agua, y no nada más en escuelas, si no a través de talleres y pláticas 

para llegar a la ciudadanía en general. 

 

 

14.5.- OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

 

Sin lugar a duda esta área es una de las más complicadas dentro del organismo 

operador ya que demanda grandes recursos económicos y continuas labores de 

mantenimiento. 

 

De esta manera, durante este primer año de actividades en el municipio, hemos 

cambiado 5 válvulas de 2 1/2" y 3" ya que las mismas se encontraban muy dañadas 

(tiraban agua, no cerraban, no abrían).  

 

Se cambiaron 7 tapaderas de drenaje elaboradas de concreto en la Localidad de 

Puente de Camotlán. 

 

En la Localidad de Huajimic se rehabilitó la tubería de agua potable, en un tramo de 

50 metros. 
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Se hicieron gestiones ante la Comisión Estatal del Agua del Gobierno del Estado y 

se nos facilitó el VACTOR, el cual durante una semana de trabajo intenso, 

desazolvó gran parte del drenaje de la localidad de Puente de Camotlán, al igual 

que parte del drenaje de Huajimic. 

 

En forma conjunta Municipio y Comunidad de El Trapiche, arreglamos la bomba, 

transformador y arrancador que se utilizan para suministrar agua a esta la localidad. 

 

De igual forma se plateó a la comunidad de Apozolco, la invitación a participar en la 

reparación de la bomba, transformador y arrancador que se utilizan para suministrar 

agua a esta la localidad. 

 

El personal de Fontanería que labora en este Organismo, a diario se da a la tarea 

de atender el llamado de la ciudadanía para asistir en reparaciones menores que 

tienen que ver con el suministro del agua.  
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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 yesquense. 

 

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 primer año de trabajo. 
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MENSAJE FINAL 

Agradezco infinitamente al equipo de colaboradores que han hecho posible el 

resultado de este primer año de actividades en beneficio de la ciudadanía del 

municipio de la Yesca, reconozco con toda humildad en cada uno de ellos su 

capacidad y entrega con que han desempeñado las tareas que les fueron 

encomendadas por el pueblo y la capacidad de convocatoria para hacerlo participe 

del esfuerzo y logros obtenidos. 

 

Por este medio, también quiero hacer extensivo un reconocimiento a los titulares de 

cada una de las instituciones Estatales y Federales que se han sumado 

incondicionalmente al cumplimiento de metas y objetivos en beneficio de las familias 

que menos tienen y más lo necesitan, reconozco en ellos una gran capacidad de 

liderazgo y un alto sentido humanitario para atender los reclamos de  cada 

Yesquense que acudió a estas instancias en busca de una mano amiga que le 

brindara el apoyo y que encontró las puertas abiertas para resolver su necesidad 

inmediata o de corto plazo. 

 

Por supuesto que, aprovecho este espacio para saludar fraternalmente al C. 

Roberto Sandoval Castañeda Gobernador Constitucional del Estado de Nayarit, 

quien dirige acertadamente el rumbo de la política económica y social de nuestro 

estado; por compartir su gran visión de esquipo de trabajo y hacer propias las 

necesidades de este municipio, estando de manera solidaria en cada una de 

nuestras peticiones para atenderlas, haciendo patente su respaldo institucional de 

forma incondicional a favor de nuestras comunidades indígenas. 

 

Desde esta tribuna le decimos con toda seguridad que, los logros de esta 

administración a favor de los habitantes de La Yesca, TAMBIÉN SON SUS 

LOGROS, porque nuestro pueblo también sabe hacer historia en el presente, 

trabajando incasablemente desde el territorio y no desde el escritorio. 

Yahir de Jesús Paredes Castañeda 


