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INTRODUCCIÓN
Luego de ser electos como gobierno municipal. las personas que se envisten del
poder democrático que la ciudadanía ha otorgado, tiene como primera función justificar el
ejercicio de poder que harán durante su periodo de gestión.
El ejercicio del gobierno y la administración de recursos públicos, así como todos los
actos de autoridad deben estar fundamentados, por tal motivo, el plan municipal de
desarrollo se convierte en un instrumento que sirve para fundamentar el quehacer de la
administración pública y la toma de decisiones que van a tomar forma en programas, obras
y acciones que sirvan a la comunidad.
Todas estas acciones son encaminadas a cumplir con objetivos y metas que parten
de las necesidades y aspiraciones que la gente hizo por medio de encuestas y foros de
participación.
Involucrar a la población del municipio en la consulta y toma de decisiones para la
construcción del plan de desarrollo municipal, permite que el proceso sea democrático y el
gobierno cumpla con su objetivo final de servir al pueblo, por medio de servicios públicos y
programas de actividades que den beneficio a la comunidad de Acaponeta.
Los procesos de planeación municipal deben ajustarse a lo establecido por la
Constitución del estado, además de cumplir con lo establecido en la Ley de Planeación del
Estado y la Ley Municipal de Nayarit.
Lo anterior, es un requisito indispensable para que la administración pública responda
con oportunidad a los retos que el nuevo gobierno se plantea con base en las necesidades
y aspiraciones de la población dentro del municipio y sirvan para rendir cuentas al final de
cada ejercicio fiscal.
MARCO JURÍDICO PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO
MUNICIPAL
La constitución política del estado de Nayarit, la ley municipal para el estado de
Nayarit y la ley de planeación para el estado de Nayarit, son los tres cuerpos normativos
que sirven de marco jurídico para integrar el plan de desarrollo municipal, el proceso para
su integración se regula principalmente por los artículos que se describen a continuación
en cada uno de las legislaciones en que se encuentran.
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE NAYARIT
ARTÍCULO 110.- Los Ayuntamientos tendrán a su cargo las siguientes funciones y
servicios públicos municipales:
La planeación pública municipal será congruente con el sistema estatal y regional de
planeación para el desarrollo.
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LEY MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE NAYARIT.
ARTICULO 208.- Los municipios, para el cumplimiento de sus fines y
aprovechamiento de sus recursos, formularán planes y programas. El Plan de Desarrollo
Municipal deberá elaborarse, aprobarse y publicarse dentro de un plazo de 90 días
contados a partir de la fecha de toma de posesión de los Ayuntamientos respectivos, en
los términos que dispone la Ley de Planeación del Estado de Nayarit y su vigencia no
excederá del período que les corresponde.
ARTICULO 209.- El Plan de Desarrollo Municipal deberá precisar objetivos,
estrategias y prioridades; contendrá aquellas previsiones de recursos asignados para los
fines que se persiguen, determinará los instrumentos y las responsabilidades de su
ejecución, supervisión y evaluación, así como el conjunto de actividades económicas,
sociales y culturales a que estén destinados los programas respectivos, con base en los
lineamientos de los planes estatal y nacional de desarrollo.
La planeación municipal se desarrollará en base a la metodología de la planeación
estratégica, entendiéndose como tal, el conjunto de elementos metodológicos y normativos
que permite la ordenación sistemática de acciones, que apoya las actividades para fijar
objetivos, metas y estrategias a mediano y largo plazo, asignar recursos,
responsabilidades y tiempos de ejecución, así como coordinar acciones y evaluar
resultados.
LEY DE PLANEACIÓN ESTATAL PARA EL ESTADO DE NAYARIT.
ARTÍCULO 25.- El Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal, es la instancia
competente para coordinar el Sistema Municipal de Planeación Democrática y le
corresponderá:
I.- Establecer los procedimientos, proyectar y coordinar las actividades de planeación en
el ámbito territorial del Municipio, con la participación de los sectores público, social y
privado, e instituciones de educación superior y centros de investigación;
II.- Formular el Plan de Desarrollo Municipal, tomando en cuenta las propuestas de las
dependencias, entidades, Consejo de Desarrollo Social Municipal y organismos auxiliares
de la Administración Pública Municipal, en los términos de la fracción anterior.
ARTÍCULO 36.- Los Gobiernos de los Municipios elaborarán y aprobarán sus Planes
y Programas de Desarrollo, en el seno de los Comités de Planeación para el Desarrollo
Municipal, en base a las siguientes previsiones:
I.- La planeación y programación municipal tomará en consideración lo realizado por
administraciones precedentes, los avances registrados, así como los obstáculos y metas
no alcanzadas;
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MARCO JURÍDICO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
1.

Constitución
federal

Constitución
local

Legislación
municipal

2. potable,
Agua
drenaje,
alcantarillado,
tratamiento y
disposición de
sus aguas
residuales;

a) Agua
potable,
drenaje,
alcantarillado,
tratamiento y
disposición de
aguas
residuales

b)3.Alumbrado
público.

b) Alumbrado
público;

a) Agua
potable,
alcantarillado,
saneamiento,
drenaje,
tratamiento y
disposición de
aguas
residuales;
b) Alumbrado
público;

c)4.Limpia,
recolección,
traslado,
tratamiento y
disposición final
de residuos;

c) Limpia,
recolección,
traslado,
tratamiento y
disposición
final de
residuos;

d)5.Mercados y
centrales de
abasto.

Legislación
federal

Legislación
local

Ley de
aguas
nacionales

Ley de agua
potable y
alcantarillad
o del estado
de Nayarit

Ley de salud
para el
estado de
Nayarit, ley
de equilibrio
ecológico

d) Mercados y
centrales de
abasto;

c) Limpia,
recolección,
traslado,
tratamiento,
disposición y
aprovechamient
o de residuos;
la materia de
tratamiento
será del
municipio
cuando la
competencia no
esté reservada
a otros ámbitos
de gobierno,
sean federal o
local;
d) Mercados y
centrales de
abastos;

e)6.Panteones.

e) Panteones;

l) Panteones;

Ley de salud
para el
estado de
nayarit

f)7.Rastro.

f) Rastros;

e) Rastro;

Ley de salud
para el
estado de
Nayarit

Ley de salud
para el
estado de
nayarit

Regulación
municipal
Reglamento
interno del
OROMAPA

Reglamento
interior de la
dirección de
desarrollo
urbano, ecología
y servicios
públicos
Reglamento
interior de la
dirección de
desarrollo
urbano, ecología
y servicios
públicos

REGLAMENTO
INTERIOR DE LA
DIRECCIÓN DE
DESARROLLO
ECONÓMICO Y
SOCIAL
Reglamento
interior de la
secretaria del
Ayuntamiento
REGLAMENTO
INTERIOR DE LA
DIRECCIÓN DE
DESARROLLO
ECONÓMICO Y
SOCIAL
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1.

Constitución
federal
g)8.Calles,
parques y
jardines y su
equipamiento;

h)9.Seguridad
pública, en los
términos del
artículo 21 de
esta
Constitución,
policía
preventiva
municipal y
tránsito; e

i) 10.
Los demás
que las
Legislaturas
locales
determinen
según las
condiciones
territoriales y
socioeconómica
s de los
Municipios, así
como su
capacidad
administrativa y
financiera.
11.

12.

Constitución
local

Legislación
municipal

g)
Construcción,
mantenimiento
y equipamiento
de calles,
parques y
jardines;
h) Seguridad
pública, policía
preventiva
municipal y
tránsito;

f) Construcción,
mantenimiento
y equipamiento
de calles,
parques y
jardines;

i) Protección
Civil;

j) Promoción y
organización
de la sociedad
para la
planeación del
desarrollo
urbano,
cultural,
económico y
del equilibrio
ecológico;

i) Seguridad
pública en los
términos de
artículo 21 de la
Constitución
Política de los
Estados Unidos
Mexicanos;
j) Policía
Preventiva
Municipal,
tránsito y
vialidad;
q) Protección
civil;

g) Promoción y
organización de
la sociedad
para la
planeación del
desarrollo
urbano, cultural
y económico;

k)
Estacionamient
os públicos;

Legislación
federal

Legislación
local

Regulación
municipal

Ley general
del sistema
nacional de
seguridad
publica

Ley de
equilibrio
ecológico,
asentamient
oy
desarrollo
urbano
Ley del
sistema
estatal de
seguridad
publica

Reglamento
interior de la
dirección de
desarrollo
urbano, ecología
y servicios
públicos
Bando de policía
y buen gobierno,
reglamento de
administración
pública municipal
y reglamento
interno de la
dirección de
seguridad pública

Ley de
protección
civil

Ley de
equilibrio
ecológico,
desarrollo
cultural, ley
fomento de
creación de
libros y
lectura

Reglamento
interior de la
dirección de
desarrollo
urbano, ecología
y servicios
públicos
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1.

Constitución
federal

Constitución
local

Legislación
municipal

Legislación
federal

Legislación
local

Regulación
municipal

13.

n) Catastro;

Ley catastral

Reglamento
interior de la
tesorería
municipal

14.

o) Registro civil;

Código civil

Reglamento
interior de la
secretaria del
Ayuntamiento

15.

h) La
protección del
ambiente y
preservación y
restauración del
equilibrio
ecológico,
áreas
ecológicas y
recreativas, en
los términos
que establece
la
Constitución
Política de los
Estados Unidos
Mexicanos y las
leyes de la
materia;
p) Asistencia y
salud pública;

Ley de
equilibrio
ecológico,
ley de
desarrollo
forestal

Reglamento
interior de la
dirección de
desarrollo
urbano, ecología
y servicios
públicos

Ley de salud

m) Educación y
bibliotecas
públicas;

Ley de
fomento a la
creación de
libros y
lectura

REGLAMENTO
INTERIOR DE LA
DIRECCIÓN DE
DESARROLLO
ECONÓMICO Y
SOCIAL
REGLAMENTO
INTERIOR DE LA
DIRECCIÓN DE
DESARROLLO
ECONÓMICO Y
SOCIAL

16.

17.

METODOLOGÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL
DE ACAPONETA NAYARIT
La función de la administración municipal, debe cumplir con algunos requisitos
metodológicos previos para poder plasmar en un Plan de Desarrollo Municipal los
parámetros generales que servirán de guía para desarrollar el servicio público de la mejor
manera.
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Estos elementos previos se encuentran establecidos de manera abstracta en los
cuerpos jurídicos que antes se han mencionado, por tal motivo, es necesario realizar
tareas que hagan concretas las actividades que la legislación establece como una
obligación de los ayuntamientos para poder cumplir con la primera tarea.
Para construir con un plan de desarrollo municipal que reúna los requisitos técnicos
necesarios que cumpla con el marco jurídico del estado de Nayarit e integrar un plan de
desarrollo municipal producto de la planeación democrática, se realizaron una serie de
actividades tendientes construir un documento que integre una visión del pueblo y las
dependencias del ayuntamiento especializadas en el desarrollo de las actividades y
servicios públicos que resuelven las necesidades y aspiraciones sociales.
EL PROGRAMA DE ACTIVIDADES
1.

Análisis y cotejo del plan de desarrollo municipal anterior y los informes de
gobierno para registrar los avances, obstáculos y metas alcanzadas por la
administración anterior.

2.

Establecer mesas de dialogo con las comunidades y población en general del
municipio para comprender las necesidades y aspiraciones de la gente a los
cuales deberá atender el municipio.

3.

Mesas de análisis con las direcciones del ayuntamiento bajo la metodología del
marco lógico para la delimitación de problemas, objetivos y estrategias que sirvan
para vincular la acción de gobierno a la resolución de problemas sociales
planteados en los foros.

4.

Integrar y redactar el contenido del plan municipal de desarrollo para dirigir la
actividad del gobierno y la administración pública municipal a objetivos concretos.

5.

Alinear el plan municipal de desarrollo con el plan estatal de desarrollo, delimitando
las competencias que cada esfera de gobierno tiene sobre los diversos temas
planteados.

BATERÍA DE ENCUESTA Y COMUNIDADES PARTICIPANTES
ENCUESTA CIUDADANA PARA LA INTEGRACIÓN DEMOCRÁTICA DEL PLAN
MUNICIPAL DE DESARROLLO DE ACAPONETA, NAYARIT.
SEGURIDAD PUBLICA
NOMBRE DE LA COMUNIDAD:
NOMBRE Y CARGO DEL PARTICIPANTE:
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Del cero al 10, como califica la seguridad en su comunidad
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Mencione los tres principales problemas de seguridad pública de su comunidad
mencione una propuesta para cada problema acerca de cómo el ayuntamiento puede
resolver este problema.
ESTRUCTURA GENERAL DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
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ESTRUCTURA DE LOS EJES DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

ESTRUCTURA DE LOS PROGRAMAS DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
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VINCULACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO CON LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA Y LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
EJES
EJE UNO

EJE NUMERO CINCO GOBIERNO HONESTO Y RESPONSABLE
PRESIDENCIA, CONTRALORIA, TESORERIA, SEC. AYUNTAMIENTO

SERVICIOS PUBLICOS
DE CALIDAD

EJE DOS
DESARROLLO
ECONOMICO Y
BIENESTAR SOCIAL

EJE TRES
DESARROLLO
URBANO E
INFRAESTRUCTURA
DE CALIDAD

DEPENDENCIA
OROMAPA

a) Agua potable, alcantarillado,
saneamiento, drenaje, tratamiento y
disposición de aguas residuales;

DESARROLLO
URBANO

b) Alumbrado público;

DESARROLLO
URBANO

c) Limpia, recolección, traslado,
tratamiento, disposición y
aprovechamiento de residuos; la
materia de tratamiento será del
municipio cuando la competencia
no esté reservada a otros ámbitos
de gobierno, sean federal o local;
d) Mercados y centrales de
abastos;

DESARROLLO
URBANO
DESARROLLO
URBANO

e) Rastro;

SEC.
AYUNTAMIENTO

l) Panteones;

DESARROLLO
SOCIAL
DESARROLLO
SOCIAL

p) Asistencia y salud pública;

SEC.
AYUNTAMIENTO

o) Registro civil;

DESARROLLO
URBANO

f) Construcción, mantenimiento y
equipamiento de calles, parques y
jardines;
h) La protección del ambiente y
preservación y restauración del
equilibrio
ecológico, áreas ecológicas y
recreativas, en los términos que
establece la
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y las leyes de la
materia;
g) Promoción y organización de la
sociedad para la planeación del
desarrollo urbano, cultural y
económico;
i) Seguridad pública en los términos
de artículo 21 de la Constitución
Política de los Estados Unidos
Mexicanos;
j) Policía Preventiva Municipal,
tránsito y vialidad;
q) Protección civil;

DESARROLLO
URBANO

PLANECIÓN

EJE NUMERO CUATRO

SERVICIO PUBLICO
(ley municipal Nayarit)

SEGURIDAD
PUBLICA

MUNICIPIO SEGURO

SEGURIDAD
PUBLICA

m) Educación y bibliotecas
públicas;

PROGRAMAS
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EJE UNO
Objetivo general
SERVICIOS DE
CALIDAD
Hacer eficientes
los servicios
públicos que
presta el
ayuntamiento.
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Estrategia general
Animar la
participación de la
ciudadanía para
ampliar la cobertura y
la eficiencia de los
servicios públicos en
todo el municipio de
Acaponeta.

Programas
1. Programa
de
mantenimiento a
la red de agua
potable
2. Programa
de
ampliación
de
red de agua
potable
3. Programa
“cuidemos
el
agua”
4. Ampliación
y
mantenimiento
de
red
de
drenaje
5. Calles
iluminadas
6. Comunidad
limpia
7. Tratamiento de
residuos sólidos.

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO A LA RED DE AGUA POTABLE
OBJETIVO ESTRATÉGICO
Llevar agua de mejor calidad a los hogares de las colonias y comunidades del
municipio.
ESTRATEGIA
Abrir nuevas fuentes de abastecimiento, así como rehabilitar la red de agua potable.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Una de las principales funciones que se tiene en la administración pública son los servicios
públicos, donde el agua potable, tiene la prioridad, sin embargo, brindar de agua potable a
todos los habitantes del municipio es uno de los principales retos que se tiene, puesto que,
si bien es cierto que la población aumenta, no ha sido posible mantener una recaudación
por pago del servicio del agua potable, que también vaya en aumento.
Una de las razones que se tiene para que la recaudación por pago de servicio de agua
potable sea deficiente es la mala calidad del agua, por diversos factores, entre los que
destacan, la cloración deficiente.
La red de agua potable no existe en todas las comunidades del municipio y aquellos
lugares donde se tiene una red de agua potable, esta misma, se encuentra en mal estado
debido a la antigüedad de las tuberías y la falta de mantenimiento.
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De igual manera los equipos de bombeo que sirven para extraer el agua se encuentra en
malas condiciones, sin que existan muchos recursos en las comunidades para poder
repararlos o instalar equipos nuevos.
DIAGNOSTICO
Falta de recursos económicos en el organismo operador del agua potable por la falta de
pago por el derecho de agua potable.
Mala calidad del agua por problemas en los pozos de extracción, el equipo de bombeo y la
red de distribución.
LÍNEAS DE ACCIÓN
1.

Cloración de agua potable.

2.

Limpieza de pozos de abastecimiento.

3.

Coordinar la reparación de tuberías viejas y en mal estado.

4.

Coordinar el mantenimiento y reparación del equipo de bombeo de agua
potable.

PROGRAMA DE AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE
OBJETIVO ESTRATÉGICO
Brindar un servicio de agua potable a un mayor número de personas en las colonias y
comunidades.
ESTRATEGIA
Abrir nuevas fuentes de abastecimiento, y ampliar la red de agua potable.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Además de las malas condiciones de la red de abastecimiento de agua potable, se tiene
las malas condiciones de los pozos desde los cuales se extrae el líquido, ya que no son
suficientes para abastecer a una comunidad que crece día con día.
Con el crecimiento de la población, se ha generado la necesidad de buscar nuevos pozos
que sirvan para abastecer a toda la población de agua directamente en sus casas en virtud
de que los pozos existentes no sirven para abastecer a toda la comunidad de agua
potable.
Si bien es cierto, muchas de las comunidades tienen como requisito indispensable para su
desarrollo estar asentadas cerca de fuentes de agua, aún sigue siendo una necesidad,
instalar una red de agua potable que abarque a toda la población.

Jueves 21 de Diciembre de 2017

Periódico Oficial 13

DIAGNOSTICO.
Agua potable insuficiente por la falta de pozos y la falta de instalación de redes de agua
potable que hagan posible que todas las viviendas cuenten con una conexión a la red de
distribución de agua potable.
LÍNEAS DE ACCIÓN
Coordinar la ampliación de la red de agua potable.
Buscar nuevas fuentes de abastecimiento de agua potable.
Coordinar la Instalación de la red de agua potable en las colonias y localidades donde no
exista.
PROGRAMA “CUIDEMOS EL AGUA”
OBJETIVO ESTRATÉGICO
Hacer más eficiente el uso del agua potable.
ESTRATEGIA
Cambiar una cultura del agua con base en campañas de concientización y un sistema de
recaudación más justo.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El problema de falta de recursos en el organismo operador del agua potable y la
insuficiencia del agua, tiene como otro de los factores la falta de conciencia por parte de
los usuarios, en razón de que algunos hacen un uso irracional del agua potable, gastando
más agua que la que correspondería por el pago de la tarifa establecida.
Que algunas personas gasten más agua que otras, sin embargo, todas pagan la misma
tarifa, haciendo que la percepción ciudadana acerca del pago del agua, sea de un pago
injusto.
DIAGNOSTICO
La falta de conciencia y cultura en el uso del agua.
La falta de un padrón actualizado que permita hacer una recaudación eficiente por el
servicio del agua potable.
LÍNEAS DE ACCIÓN
Hacer una campaña de concientización a la población sobre el pago del servicio de agua
potable.
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Actualizar el padrón de usuarios de agua potable.
Garantizar el pago de una tarifa justa por el servicio de agua potable.
Hacer concursos escolares para resaltar la importancia del buen uso de agua potable.
SISTEMA DE DRENAJE Y AGUAS RESIDUALES
OBJETIVO ESTRATÉGICO
Tratamiento eficiente de aguas residuales.
ESTRATEGIA
Ampliar la red de drenaje y buscar alternativas para el tratamiento de desechos humanos.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El problema de drenaje es aún mayor que el problema del agua en cuanto a la falta de una
red que sea suficiente para dar cobertura en todo el municipio, puesto que si hay
comunidades donde existe una red de agua potable, pero no existe una red de drenaje y
tratamiento de aguas residuales.
La alternativa en los lugares donde no existe una red de drenaje, ha sido la construcción
de fosas causticas y en el peor de los casos, la instalación de letrinas, sin ningún tipo de
asesoría o regulación para la construcción de las mismas, provocando la contaminación
del medio ambiente.
Aquellas colonias y comunidades donde existe el servicio de drenaje, presentan daños en
el sistema por la antigüedad, el material de las tuberías, así como la falta de
mantenimiento.
El ultimo problema del sistema de drenaje se presenta con la falta de plantas de
tratamiento, lagunas de oxidación o biodigestores que permitan mantener un adecuado
uso del agua y un medio ambiente sano.
DIAGNOSTICO
no existe una red de drenaje en la mayoría de las comunidades.
La falta de plantas de tratamiento, lagunas de oxidación o biodigestores no permiten
mantener un adecuado uso del agua y un medio ambiente sano.
LÍNEAS DE ACCIÓN
Coordinar el mantenimiento de red de drenaje.
Coordinar la ampliación de red de drenaje.
Coordinar la instalación de letrinas.
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Coordinar la instalación y mantenimiento de lagunas de oxidación.
Coordinar la Instalación y mantenimiento de biodigestores de drenaje.
CALLES ILUMINADAS
OBJETIVO ESTRATÉGICO
Mantener los espacios públicos y las calles con iluminación.
ESTRATEGIA
Gestionar los recursos económicos y materiales para mantener las lámparas de espacios
públicos encendidas.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La falta de planeación de desarrollo en crecimiento urbano, ya sean en la cabecera
municipal, así como en las comunidades rurales, han provocado que la red de energía
eléctrica no se extienda por todas las calles, impidiendo que la red de lámparas que el
ayuntamiento instala sirva para mantener todas las calles iluminadas.
Aunque el servicio de alumbrado público ha existido siempre dentro de los programas
municipales, el problema ha radicado en la calidad de las lámparas que son instaladas, ya
que tienen un tiempo de vida bastante corto, lo que provocan un mayor gasto y la
permanencia del problema.
La falta de iluminación ha generado la poca voluntad de la ciudadanía para hacer el pago
de consumo de energía eléctrica, provocando que, en algunos lugares, la falta de
iluminación en la vía pública sea la falta de pago d energía eléctrica.
DIAGNOSTICO
Calles sin iluminación por falta de lámparas.
Calles y espacios públicos sin iluminación por lámparas dañadas.
LÍNEAS DE ACCIÓN
Instalación de lámparas de calidad que garanticen una mayor vida útil.
Ofrecer alternativas de solución a los problemas económicos de las comunidades en el
pago de energía eléctrica.
Instalación de luminarias en espacios públicos.
Gestiones ante la CFE para la ampliación y mantenimiento de la red de alumbrado público.
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TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO
Hacer eficiente el servicio de recolección de basura y el tratamiento de residuos sólidos.
ESTRATEGIA
Destinar una mayor cantidad de recursos económicos, materiales y humanos para la
recolección y tratamiento de residuos sólidos.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El servicio de recolección de basura del municipio de Acaponeta existe principalmente en
la cabecera y muy pocas comunidades, donde por falta de recursos materiales y humanos
destinados al servicio de recolección de basura, por tal motivo no se ha podido garantizar
la cobertura total del servicio, provocando diversos problemas como la contaminación del
medio ambiente.
La falta de rellenos sanitarios en las comunidades impide que la población tenga un lugar
donde depositar todos los desechos sólidos que se generan a diario, esto provoca que la
basura termine en las calles o en los patios de las viviendas y en el peor de los casos en
basureros clandestinos en las orillas de los ríos y caminos rurales.
En el anterior plan de desarrollo municipal, se planteó rediseñar las rutas de recolección de
basura, sin embargo, este tipo de acciones, solamente son posible en la cabecera
municipal y en aquellas comunidades donde el ayuntamiento presta el servicio de
recolección de basura, sin que se atienda a todas las comunidades que no cuentan con un
relleno sanitario o los medios necesarios para la recolección y tratamiento de residuos
sólidos.
DIAGNOSTICO
Los recursos materiales y humanos de los que dispone el ayuntamiento no son suficientes
para brindar un servicio de recolección de basura en todo el municipio.
No existe capacitación ni lugares adecuados en las comunidades para el tratamiento y
disposición de los residuos sólidos que se generan.
Existen basureros clandestinos en los caminos rurales y las orillas de los ríos que generan
contaminación del medio ambiente.
LÍNEAS DE ACCIÓN
Ampliar la cobertura del servicio de recolección de basura en todo el municipio.
Construcción de rellenos sanitarios en las comunidades.
Garantizar la cobertura continua del servicio de recolección de basura.
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Ampliar los recursos materiales y humanos destinados al servicio de recolección de
basura.
COMUNIDAD LIMPIA
OBJETIVO ESTRATÉGICO
Mantener a las comunidades en un medio ambiente libre de basura.
ESTRATEGIA
Animar la participación de la ciudadanía en la limpieza de la comunidad y el tratamiento de
residuos sólidos.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La falta de conciencia acerca del daño que se hace al medio ambiente y la importancia que
tiene el buen manejo de residuos sólidos mantiene una comunidad donde no se tiene
control sobre la basura.
La falta de contenedores por las calles, campañas que estimulen la limpieza de predios
abandonados o descuidados por sus propietarios también formar parte del problema de
una comunidad sin control en el manejo de residuos sólidos.
DIAGNOSTICO.
Espacios públicos y privados con basura
LÍNEAS DE ACCIÓN
Garantizar la limpieza de espacios públicos de convivencia social
Eliminar los basureros clandestinos
Concientizar a la ciudadanía de la importancia ecológica y económica de la recolección y
reciclaje de desechos solidos
Garantizar la limpieza de los predios pertenecientes a los particulares.
Aumentar el número de contenedores de basura en las comunidades y las colonias del
municipio.
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OBJETIVO
GENERAL
Mejorar
el
bienestar de la
población,
con
énfasis
en
la
inclusión
social
de los grupos
vulnerables
e
identidad
territorial.

ESTRATEGIA
GENERAL
Destinar
la
mayor
cantidad de recursos
físicos, humanos y
financieros
en
la
aplicación
de
las
acciones que permitan
disminuir el rezago
social y los índices de
marginación
y
promuevan la inclusión
de
los
grupos
vulnerables
del
municipio
de
Acaponeta.

PROGRAMAS
1. programa
ampliación del
pago
de
licencias.
2. programa
panteones en
buen estado
3. objetivo
estratégico.
4. programa
Acaponeta,
activa, limpia y
con vida
saludable.
5. programa
educación y
cultura para
todos.
6. programa de
celeridad,
capacitación
constante y
prioridad a
grupos
vulnerables.

PROGRAMA AMPLIACIÓN DEL PAGO DE LICENCIAS.
OBJETIVO ESTRATÉGICO
Un sistema de recaudación de ingresos con mayor eficiencia para de esta manera evitar la
fuga de cobro de multas como consecuencia de diversas infracciones.
ESTRATEGIA
Control del pago y descuentos en la recaudación de impuestos.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La falta de pago de licencias de funcionamiento de negocios es una situación que agrava
la recaudación de contribuciones para el erario del ayuntamiento.
Sin duda esto se debe a no mantener actualizado el padrón de contribuyentes de manera
periódica, situación que afecta de manera notable el patrimonio del municipio.

Jueves 21 de Diciembre de 2017

Periódico Oficial 19

En la administración municipal pasada no se logró erradicar la venta de alcohol en horario
no permitido, lo que ha generado desorden en la vía pública y constantes riñas además de
no detectar los lugares en donde se registra venta de alcohol en horario no permitido, no
se puede multar a los infractores de las normas establecidas por la ley. Otra de las
problemáticas que se observan en este rubro es el no pago de la ampliación del horario
establecido para la venta de alcohol.
La falta de vigilancia o seguimiento permanentemente a los establecimientos con venta de
alcohol al público, que han incurrido en faltas de esta índole nos generan un problema
bastante serio en cuanto a la recaudación de contribuciones.
La falta de compromiso por administraciones pasadas por detectar la venta clandestina de
alcohol, generó un vacío en cuanto a la recaudación de multas a todos los que incurrieran
en esas infracciones.
Los pocos negocios que se han podido detectar incurriendo en las infracciones
anteriormente mencionadas no se ha logrado que cumplan todas con el pago de las multas
generadas por venta de alcohol en horario no permitido.
Falta concientizar a los propietarios de los establecimientos y fomentar una cultura de la
legalidad son causas que han agravado el problema.
La falta de ajustarse a lo que nos indica la ley y aplicar las multas conforme a la ley de
ingresos municipal es otra causal que contribuyen a generar más dudas que respuestas a
la sociedad.
El no manejar un programa que otorgue descuentos a los infractores que desean realizar
el pago de manera pronta, lejos de solucionar el problema, lo hace aún más evidente.
DIAGNÓSTICO
Falta de pago de licencias de funcionamiento.
Falta de vigilancia o seguimiento a los establecimientos o negocios que cuentan con este
tipo de permisos.
Falta de concientización a la población en general de la cultura de legalidad.
LÍNEAS DE ACCIÓN
Ampliar la recaudación por el pago de licencias de funcionamiento.
Mantener actualizado el padrón de contribuyentes.
Erradicar la venta de alcohol, en horarios no permitidos.
Pagar la ampliación de horario de venta de alcohol.
Vigilar permanentemente los establecimientos con venta de alcohol al público.
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Detectar la venta clandestina de alcohol, para poder multar a los infractores.
Cumplir con el pago de multas por parte de los infractores generadas por venta de alcohol
en horarios no permitidos.
Concientizar a los propietarios de los establecimientos de la cultura de la legalidad.
Aplicar multas conforme a la ley de ingresos municipal.
Aplicar descuentos a los infractores que realicen el pago de manera inmediata.
PROGRAMA PANTEONES EN BUEN ESTADO
OBJETIVO ESTRATÉGICO
Mantener en un estado óptimo y regularizar todos los terrenos de los panteones del
municipio.
ESTRATEGIA
Asegurar y promover el mantenimiento de los panteones del municipio.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Sucesivas administraciones municipales con objetivos muy distintos al interés comunitario
de pobladores de las localidades rurales y urbanas del municipio y empeñadas en
privilegiar los impactos mediáticos y no los sociales de las obras, ha conducido a contar
con panteones en mal estado colapsados por la falta de inversión y acciones preventivas.
El rediseño e innovación es parte fundamental tanto en la forma de conducir el gobierno
municipal como en la de operar los servicios es de urgencia extrema para responder a las
necesidades crecientes de los ciudadanos.
DIAGNOSTICO.
Panteones en mal estado y sin una rehabilitación continua de sus instalaciones por la falta
de recursos suficientes para invertir en su mejoramiento.
LÍNEAS DE ACCIÓN
Generar acciones para el mantenimiento de los panteones municipales.
Llevar a cabo el remozamiento de los panteones municipales.
Mantener en buen estado la infraestructura de los panteones municipales.
Regularizar los terrenos de panteones municipales.
PROGRAMA ACAPONETA, ACTIVA, LIMPIA Y CON VIDA SALUDABLE
OBJETIVO ESTRATÉGICO
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Fomentar y promocionar estilos de vida saludable, realizando control sanitario en materia
de salubridad.
ESTRATEGIA
Promover las medidas básicas de higiene y limpieza en los lugares públicos.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Una problemática muy fuerte que ha sido diagnosticado en el municipio de Acaponeta es
el fortalecimiento en las verificaciones de manera constante en rastro municipal, así como
también en las verificaciones en bares, cantinas y/o botaneros que se encuentran en la
cabecera municipal o en las distintas localidades del municipio.
La falta de regularización y prácticas de exámenes médicos constantes a las personas que
se dedican al sexoservicio puede ocasionar el contagio de enfermedades de transmisión
sexual.
A través de las encuestas que se aplicaron a los distintos habitantes del municipio de
Acaponeta ellos advierten una omisión total o parcialmente de las autoridades en las
verificaciones al mercado municipal, estanquillos con venta de alimentos, mariscos y
puestos de tacos.
Falta de atención a las quejas presentadas sobre sacrificios de ganado en corrales
clandestinos o lugares no apropiados para llevar a cabo estas prácticas, si hay una falta da
atención a estas quejas presentadas por los habitantes, es notorio que no están
castigando a los responsables de estas actividades que incurren en delitos.
Además, es evidente que no se implementaron mayor número de campañas de
concientización entre la población del municipio sobre la importancia de llevar una vida
saludable que redunde en una mejor calidad de vida.
Si bien es cierto que se llevaron a cabo algunas campañas de descacharrizacion en el
municipio y las localidades del municipio es indispensable aumentar el número de
campañas, ya que de lo contrario impactaran con mayor número de brotes de epidemias
debido a la proliferación de las larvas del mosquito que transmiten distintos tipos de
enfermedad a la población.
Una acción pendiente son las verificaciones sanitarias en balnearios públicos y en la cárcel
municipal de manera regular.
Son insuficientes el número de campañas que se están implementando para realizar
énfasis y promover la importancia de la salud y de la prevención de enfermedades una
prioridad para mejorar la calidad de vida de las familias acaponetenses.
Implementar una campaña de esterilización de mascotas en la cabecera del municipio y
sus localidades es algo indispensable y que hasta el momento no se ha realizado.
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Las infraestructuras de las clínicas de salud del municipio de Acaponeta se encuentran en
mal estado, por lo tanto, es tema prioritario gestionar los recursos ante las instancias
correspondientes para rehabilitar las distintas instalaciones y así no continúe ese deterioro
tan evidente.
Las autoridades de la administración pasada no gestionaron ante los Servicios de Salud
del Estado, que las caravanas de salud que atienden distintas poblaciones del municipio
sean más constantes en su atención a las familias que cuentan con su cobertura.
Mayor compromiso por parte de administraciones pasadas en la gestión o creación de
compromisos para poder brindar mayor cobertura o ampliar los servicios de salud con las
distintas instituciones encargadas de brindar los mismos.
No se brindaron los distintos talleres sobre las repercusiones que conlleva en la salud
publica el consumo de drogas por falta de recurso humano o falta de recurso económico,
por no vincular de manera adecuada los distintos programas del municipio con programas
del gobierno estatal y federal que existen.
DIAGNOSTICO
No se han realizado las verificaciones en establecimientos con venta de alimentos y
bebidas preparadas.
Falta de programas para concientizar a la población de la importancia de llevar una vida
saludable y fomentar una cultura de prevención de enfermedades.
Falta de atención a las quejas presentadas por la ciudadanía que pueden ocasionar o son
un grave riesgo para la salud de los habitantes del municipio de Acaponeta.
Existe omisión en la promoción del desarrollo integral de la salud de la población de
Acaponeta.
No existe una cultura que incentive o fomente la previsión de las necesidades de salud,
alimentación, educación, deporte, esparcimiento y cultura, facilitando una participación
efectiva de la población y favoreciendo el diálogo entre autoridades y ciudadanos y con la
realización de acciones tendientes a mitigar condiciones de pobreza, vulnerabilidad y
desigualdad de género.
LÍNEAS DE ACCIÓN
Verificaciones en rastro municipal.
Verificaciones en bares, cantinas y/o botaneros.
Verificaciones en mercado municipal.
Verificaciones en estanquillos con venta de alimentos, mariscos y puestos de tacos.
Verificaciones de atención a queja sobre sacrificios clandestinos y/o corrales con ganado.
Verificaciones en balnearios públicos.
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Verificaciones sanitarias en cárcel municipal.
Implementar campañas de descacharrizacion.
Regular a personas del sexoservicio.
Realizar campañas de concientización.
Llevar a cabo campañas de promoción a la salud.
Implementar una campaña de esterilización de mascotas.
Rehabilitar la infraestructura de las clínicas en mal estado.
Gestionar la ampliación de la cobertura de salud con las distintas instituciones encargadas
de brindar servicios médicos.
Gestionar con la secretaría de salud del estado, la constancia de las caravanas en las
poblaciones a las que les brindan atención.
Brindar talleres sobre las repercusiones que conlleva en la salud publica el consumo de
drogas.
PROGRAMA EDUCACION Y CULTURA PARA TODOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO
Estudio, identificación, conservación, restauración y difusión del patrimonio educativo y
cultural en el municipio.
ESTRATEGIA
Ofrecer servicios educativos y culturales de calidad a la población, en sus diversas
manifestaciones artísticas y culturales que fomenten el bienestar social.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
No se han realizado diversas actividades como muestras artesanales, gastronómicas, de
costumbres, con el propósito de apoyar, impulsar y difundir nuestro patrimonio cultural
tangible e intangible.
No se han llevado a cabo la exposición parra una potencial venta de la obra de los artistas
plásticos del municipio y así obtengan un ingreso por el trabajo y las obras de arte que
realizan.
Falta de firma de convenios o acuerdos en materia cultural con la Universidad Autónoma
de Nayarit, con la finalidad de apoyar y dar impulso a todas las muestras culturales en el
municipio.
No existen la realización de actividades artístico culturales que fomenten la participación
de los habitantes del municipio a través de los diferentes espacios que existen en
Acaponeta.
Falta de cursos en las diversas disciplinas artísticas y culturales a la población en general.
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No se han realizado o fomentado las presentaciones de los grupos de la casa de la cultura
en diversos puntos de la ciudad.
Falta de convocatorias a concurso para impulsar la lectura en todos los jóvenes.
Falta de actividades que fomenten la lectura entre la población adulta del municipio.
Falta de compromiso para realizar y difundir el encuentro estatal de poetas Acaponeta.
Ausencia de festivales culturales en Acaponeta, y por lo tanto ante la falta de promoción e
información la población desconoce y se aleja cada vez más de la cultura.
No se ha buscado crear concursos de diversa índole que atraigan a los jóvenes a
participar y mostrar su creatividad e imaginación.
No se han realizado talleres, presentaciones, cursos de verano, festivales o cualquier otra
acción que resalte las costumbres o la idiosincrasia del municipio de Acaponeta y todo su
entorno.
Falta de exposiciones artísticas y culturales en la casa de la cultura Alí Chumacero, para
detonar el interés por la cultura y todas las artes que se encuentran relacionadas con la
educación de todo nuestro municipio.
No se han inculcado valores en la educación básica a través de talleres que permitan un
cambio de pensamiento desde los distintos niveles como lo son el preescolar, primaria y
secundaria.
DIAGNOSTICO
Los servicios culturales no son de calidad o no resultan atrayentes para la población.
Sin diversidad de manifestaciones artísticas y culturales no se puede fomentar una
educación que cambie nuestro pensamiento y nos ayude a ser mejores personas.
Al no Identificar, conservar y difundir el patrimonio cultural nuestra educación se vuelve
más deficiente.
Sin un programa que oferte o brinde educación en sus distintas manifestaciones para las
personas, el rezago educativo y por lo tanto cultural se hace cada vez más evidente.
LÍNEAS DE ACCIÓN
Realizar diversas actividades como muestras artesanales, gastronómicas, costumbres, con
el propósito de apoyar, impulsar y difundir nuestro patrimonio cultural tangible e intangible.
Llevar a cabo exposición y venta de la obra de los artistas plásticos del municipio en el
espacio de la plazuela Miguel Hidalgo.
Firma de un convenio en materia de cultura con la Universidad Autónoma de Nayarit.
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Realizar actividades artístico culturales que fomenten la participación de los habitantes del
municipio en la plaza municipal.
Ofrecer cursos de diversas disciplinas artísticas y culturales a la población en general en la
casa de la cultura Alí Chumacero.
Realizar presentaciones de los grupos de la casa de la cultura en diversos puntos de la
ciudad.
Convocar a concurso de lectura a jóvenes.
Desarrollar diversas actividades que fomenten la lectura entre la población del municipio.
Realizar el encuentro estatal de poetas Acaponeta 2018.
Llevar a cabo el XXVI festival cultural de Acaponeta 2018.
Emitir convocatoria destinada a jóvenes para concurso de fotografía con celular.
Crear el taller de teatro de la casa de la cultura.
Realizar tres presentaciones del taller de teatro al año.
Diseñar y realizar el curso de verano en la biblioteca.
Prendida de altar y festival de día de muertos.
Realizar tres presentaciones del grupo de guitarra de la casa de la cultura Alí Chumacero.
Realizar tres presentaciones del grupo de danza de la casa de la cultura.
Realizar una presentación de los avances de los alumnos de inglés de la casa de la
cultura.
Realizar tres exposiciones de la obra de los alumnos del taller de dibujo de la casa de la
cultura Alí Chumacero.
Realizar exposiciones artísticas y culturales en la casa de la cultura Alí Chumacero,
convocando a la población del municipio a asistir.
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN CONSTANTE Y PRIORIDAD A GRUPOS
VULNERABLES.
OBJETIVO ESTRATÉGICO
Garantizar la vigencia plena del estado de derecho para que los acaponetenses cuenten
con oportunidades efectivas para ejercer sus derechos ciudadanos y participación en la
vida política, cultural, económica y social de sus comunidades y del municipio.
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ESTRATEGIA
Eficientar la atención a la ciudadanía por parte de los servidores públicos del registro civil
reduciendo el número de errores presentados en el registro y expedición de cualquier tipo
de actas.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Se cometen errores constantemente en la elaboración de todo tipo de actas y en gran
medida se debe a la falta de capacitación por parte del personal o a que no se llevan a
cabo cursos de actualización.
Una de las asignaturas endientes del ayuntamiento anterior fue mejorar y eficientar y
simplificar los trámites que se realicen ante el registro civil.
Algo que se ha propuesto constantemente por la ciudadanía es la capacitación o
realización de cursos de ortografía para capturistas y así poder disminuir los errores en el
llenado de las actas o registros, pero sin embargo no se han llevado a la práctica.
Una necesidad imperante y demandada por muchas familias que se trasladan desde
localidades más alejadas a la cabecera municipal es la ampliación del horario de atención
al público.
Es además urgente privilegiar la atención a la población de la tercera edad con celeridad,
calidez y eficiencia. Todas las atenciones anteriores que requieren las personas de la
tercera edad son particularidades que no se les han podido brindar en todo momento.
Emprender la modernización de la administración pública con base en la atención
ciudadana es un reto difícil, pero que sin embargo ha sido soslayado y siguen existiendo
ejercicios discrecionales y arcaicos que van en perjuicio de la sociedad.
Es indispensable llevar a cabo jornadas de matrimonios colectivos, de manera cada vez
más constante, acciones hasta el momento que no han sido atendidas.
Si bien es cierto que es urgente brindar una mejor atención a la población de la tercera
edad, también es indispensable otorgar ventajas o dar mayor facilidad para cualquier
trámite a grupos étnicos del municipio.
DIAGNOSTICO
Al no eficientar y dar celeridad en la atención que se brinda a la ciudadanía por parte de
los servidores públicos del registro civil y no reducir el número de errores presentados en
el registro y expedición de cualquier tipo de actas, hay mayor número de quejas e
inconformidad de la población.
No hay celeridad en la tramitación de registros y actas.
No existe una capacitación constante a los servidores públicos.
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No se ha garantizado la prioridad que merecen todos los grupos vulnerables del municipio.
LÍNEAS DE ACCIÓN
Disminuir errores en actas.
Mejorar y eficientar los tramites de registros y actas.
Realizar curso para capturistas.
Curso de ortografía.
Ampliación de horario.
Privilegiar la atención a la población de la tercera edad con calidez y eficiencia
Calendarizar y elaborar el plan logístico para el desarrollo de la capacitación.
Girar oficios convocando al personal que va a recibir la capacitación.
Realizar la capacitación, recolectando las respectivas listas de asistencia.
Emprender la modernización de la administración pública con base en la atención
ciudadana.
Llevar a cabo jornadas de matrimonios colectivos.
Regularizar los registros extemporáneos y facilitar cualquier trámite a grupos étnicos del
municipio.
EJE NÚMERO TRES
DESARROLLO
URBANO CON
INFRAESTRUCTURA
DE CALIDAD

OBJETIVO
GENERAL
Elevar la
calidad de
vida de la
población
con base en
la
construcción
de obras de
calidad.

ESTRATEGIA GENERAL

PROGRAMAS

Impulsar el desarrollo de
infraestructura por todas las
poblaciones del municipio,
bajo los principios de:
1. Planeación
democrática
2. Obras de calidad y
beneficio social
3. Sustentabilidad; y
4. Respecto al medio
ambiente

1. Construcción de
obras con visión
democrática
2. Programa especial
de obra
3. Cartera de
proyectos
estratégicos
4. Programa de
desarrollo urbano
5. Programa de
ecología y medio
ambiente.
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CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CON VISIÓN DEMOCRÁTICA
OBJETIVO ESTRATÉGICO
Construir obras que beneficien las actividades y la calidad de vida de la mayor cantidad de
personas posibles.
ESTRATEGIA
Construir obras con base en las necesidades y prioridades de las comunidades.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La falta de participación de la ciudadanía en la planeación de las obras puede provocar
que la acción del gobierno no coincida con las necesidades de la población, por tal motivo
es de vital importancia que el programa especial de obra pública del ayuntamiento cuente
con la intervención del consejo de desarrollo social municipal y los vocales de la
comunidad para la concertación de obras.
La falta de participación de la población en los procesos de planeación de obras ha
provocado que se construyan obras que no era prioridad para las personas, pero además
han hecho que los procesos de construcción de obra, desde la licitación hasta su entrega
no sean vigilados por la sociedad.
DIAGNOSTICO
El Consejo de desarrollo social municipal y los vocales de la comunidad para concertación
de obras no han sido protagonistas en los procesos de planeación de obras.
Los procesos de licitación de obras públicas y los avances físicos y financieros no han sido
completamente transparentes para los vocales y el consejo de desarrollo social.
LÍNEAS DE ACCIÓN
Instalar e Consejo de desarrollo social municipal
Programar todas las obras de manera coordinada con los vocales de la comunidad para
concertación de obras.
Hacer transparente todos los procesos de licitación de obras públicas con los vocales y el
consejo de desarrollo social.
Hacer transparente todas las supervisiones y avances físicos y financieros de la ejecución
de obras públicas en las colonias y comunidades.
PROGRAMA ESPECIAL DE OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICO
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Crear infraestructura que hagan eficiente la prestación de servicios públicos y eleven la
calidad de vida de la población
ESTRATEGIA
Gestionar recursos federales extraordinarios para elevar la inversión en la construcción de
infraestructura social que eleven la calidad de vida de la población.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La falta de infraestructura ha detenido el desarrollo social y ha deteriorado la imagen
urbana de la cabecera municipal.
Aunque la obra pública ha estado presente en las anteriores administraciones, uno de los
problemas que se pueden advertir es la falta de gestión de recursos extraordinarios para la
construcción de proyectos estratégicos que remediarán grandes problemas sociales como:
Falta de espacios para la convivencia social en las comunidades como son las plazas
publicas
Rehabilitación de plazas y parques públicos
Rehabilitación de las Calles en mal estado
Pavimentación de caminos que unen a comunidades rurales
Rehabilitación de caminos saca cosechas
Inversión en infraestructura que mejora la movilidad y la imagen urbana con Instalación de
adoquinamiento y concreto hidráulico.
Falta de nuevos espacios deportivos de usos múltiples
Carencia de canchas y estadios para la práctica de deportes.
Rehabilitación de espacios deportivos y canchas de usos múltiples.
Creación de espacios de expresión cultural
Rehabilitación a escuelas en mal estado.
Construcción de aulas en escuelas de educación básica
Construcción de canchas de usos múltiples dentro de los planteles educativos
Rehabilitación de canchas dentro de los planteles educativos
Rehabilitación de espacios de expresiones culturales
Otro de los grandes problemas ha sido la falta de inversión en proyectos estratégicos que
eleven la calidad de vida de una gran cantidad de personas.
LÍNEAS DE ACCIÓN
Construcción de plazas publicas
Rehabilitación de plazas y parques públicos
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Rehabilitación de las Calles en mal estado
Pavimentación de caminos que unen a comunidades rurales
rehabilitación de caminos saca cosechas
Rehabilitación de las calles con la instalación de adoquinamiento
Rehabilitación de las calles con la instalación de concreto hidráulico.
Construir espacios deportivos de usos múltiples
Construir canchas para la práctica de deportes.
Rehabilitación de espacios deportivos y canchas de usos múltiples.
Creación de espacios de expresión cultural
Rehabilitación a escuelas en mal estado.
Construcción de aulas en escuelas de educación básica
Construcción de canchas de usos múltiples dentro de los planteles educativos
Rehabilitación de canchas dentro de los planteles educativos
Rehabilitación de espacios de expresiones culturales
PROYECTOS ESTRATÉGICOS
Construcción de pozo radial en la cabecera municipal.
Relleno sanitario
Construcción de hospital de alta especialidad
PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO
OBJETIVO ESTRATÉGICO
Ordenar el desarrollo urbano y el uso del suelo
ESTRATEGIA
Elaborar un plan de desarrollo urbano y vigilar que todas las acciones que bajo el plan se
realicen, cumplan con la normatividad en la materia.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Uno de los problemas que impide que los servicios públicos como el agua, el drenaje y el
alumbrado público se encuentren presenten en todos los rincones de las comunidades, es
la falta de planeación para el desarrollo urbano.
Carecer de instrumentos como un plan de desarrollo urbano y un atlas de riesgo produce
trastornos en el crecimiento de las poblaciones y la posterior atención de servicios
públicos.
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La falta de regulación y control por parte de la autoridad para controlar la construcción de
casas habitación en la cabecera municipal y las comunidades han generado que no se
cuente con una imagen urbana que otorgue identidad al municipio.
El crecimiento de la población demanda cambio de uso de suelo que anteriormente era
usado con fines de producción agrícola, sin embargo, la demanda de espacios para
vivienda exige la intervención de la autoridad para regular el cambio del uso de suelo.
LÍNEAS DE ACCIÓN
Elaborar, aprobar y administrar los programas municipales de desarrollo urbano y de
centros de población de Acaponeta.
Coadyuvar en la reclasificación del uso del suelo, con la mejora de los instrumentos de
planeación urbana
Otorgar la licencia municipal para la construcción, remodelación, ampliación y demolición
de inmuebles conforme a la regulación municipal aplicable.
Favorecer los programas de desarrollo urbano que resalten el patrimonio histórico y cultura
de la cabecera municipal.
Impulsar del desarrollo de obras públicas que otorguen una identidad propia a la ciudad.
Llevar a cabo acciones de regulación del uso del suelo en las áreas ocupadas en forma
irregular en zonas de alto riesgo.
Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra en términos de la legislación
aplicable y de conformidad con usos y destinos de áreas y predios.
PROGRAMA DE ECOLOGIA
OBJETIVO ESTRATÉGICO
Contribuir con el equilibrio del medio ambiente y combatir el cambio climático
ESTRATEGIA
regular la explotación y uso de todos los recursos naturales del municipio
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El desarrollo urbano no puede avanzar distanciado del cuidado del medio y el respecto a
los recursos naturales para que el desarrollo sea sustentable.
Cuidar de los recursos naturales que existen en el municipio debe ser unas las prioridades
de la administración pública actual para combatir el cambio climático y conservar los
recursos de flora y fauna en el municipio.
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Sin duda alguna, el cuidado al medio ambiente debe ser dirigido por el gobierno, pero
acompañado de la sociedad, por lo que crear conciencia respecto al cuidado del medio
ambiente y el cambio climático es una de las grandes tareas pendientes de toda
administración.
DIAGNOSTICO
Existe poco mantenimiento a la flora de los parques urbanos y en las comunidades.
Carencia de zonas ecológicas.
Falta de vigilancia en la explotación de los recursos de flora y fauna en el municipio.
Falta de campañas de concientización sobre la contaminación y sus efectos en el cambio
climático.
Carencia de normatividad correspondiente a las competencias del ayuntamiento en la
materia de ecología y medio ambiente.
LÍNEAS DE ACCIÓN
Crear, administrar y custodiar parques urbanos y en las comunidades. participar en el
establecimiento y administración de las zonas ecológicas.
Participar en la conservación y vigilancia de los recursos de flora y fauna en el municipio.
Crear campañas de concientización sobre la contaminación y sus efectos en el cambio
climático.
Emitir la normatividad correspondiente a las competencias del ayuntamiento en la materia
de ecología y medio ambiente.
EJE CUATRO
MUNICIPIO
SEGURO

OBJETIVO GENERAL
Promover una política
de seguridad pública
para salvaguardar la
integridad
de
los
ciudadanos en forma
efectiva y con apego a
la legalidad.

ESTRATEGIA
PROGRAMAS
GENERAL
Implementar un Sistema
1. Programa
Operativo Municipal, a
Acaponeta
través de programas y
segura y sin
acciones en materia de
impunidad.
seguridad,
prevención
del delito y protección
2. Programa
civil.
prevención
de
contingencia
s,
actualización
del atlas de
riesgos
y
atención
ciudadana
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PROGRAMA ACAPONETA SEGURA Y SIN IMPUNIDAD.
OBJETIVO ESTRATÉGICO
Garantizar la seguridad municipal que tiene como fin salvaguardar la integridad y derechos
de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos.
ESTRATEGIA
Impulsar el desarrollo de los programas institucionales que tengan por finalidad, preservar
la tranquilidad y la paz social del municipio, con la prevención y combate del delito, en la
prestación del servicio de seguridad pública.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
En últimas fechas la cuestión de seguridad no solo en Acaponeta si no en todo nuestro
estado es prioritario y fundamental para la tranquilidad de la población de nuestro
municipio al no estar implementando una estrategia adecuada para prevenir los robos a
casa habitación.
Al no establecer una línea o estrategia para prevenir los asaltos en espacios públicos y
comercios se ha hecho más notoria la desconfianza de la población del municipio.
Al no mantener vigiladas calles, lugares públicos de esparcimiento y escuelas del
municipio por el día, así como por la noche se han presentado una mayor incidencia de
vandalismo y criminalidad.
No se han promovido campaña de concientización en contra de la impunidad de manera
regular y continua que fortalezcan y regeneren el tejido social.
Al no poder disminuir el delito de abigeato y no contar con una línea de acción que genere
confianza en los ganaderos afectados por este delito la desconfianza se anida con mayor
profundidad.
Disminuir las riñas en los lugares con venta de cerveza o alcohol.
No se han programado ni fortalecido acciones que tiendan a fomentar la cultura de la
legalidad.
Al no establecer acciones preventivas de capacitación y concientización de los servidores
públicos y así como del establecimiento de medidas punitivas en contra de quienes
incurran en prácticas violatorias a los derechos humanos, se van a seguir presentando
esas prácticas tan nocivas para la sociedad.
No se cuenta con un programa de fortalecimiento de los cuerpos policiacos.
Debido al temor de ser puesto en evidencia o dilucidar quien ha llevado a cabo una
denuncia no se ha podido impulsar o fortalecer la cultura de la denuncia en el municipio.
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No se han aplicado los criterios de manera uniforme y homogéneo para la organización y
operación de la seguridad pública.
No se han establecido mecanismos claros de coordinación que permitan formular y
ejecutar políticas, programas y acciones necesarias para el cumplimiento del servicio de
seguridad pública de manera más eficaz y cercano a la gente.
No se han desarrollado, pero tampoco se ha fortalecido a los elementos de seguridad
pública con equipos y unidades de punta para que puedan dar un servicio eficiente,
inmediato y de calidad a la población del municipio.
DIAGNOSTICO
El principal problema que denuncia la población en materia de seguridad pública es la falta
de vigilancia por parte de la policía municipal, ya sea por el día, la noche o en eventos
festivos que sean públicos, así como los robos a casa habitación.
No se ha podido mejorar la calidad de la seguridad pública; por lo tanto, no hay certeza y
tranquilidad en la población.
LÍNEAS DE ACCIÓN
Prevenir los robos a casa habitación.
Prevenir los asaltos en espacios públicos y comercios.
Mantener una mayor vigilancia por las calles y en las escuelas del municipio por el día, así
como por la noche.
Campaña de concientización en contra de la impunidad.
Prevenir el delito de abigeato.
Disminuir las riñas en los lugares con venta de cerveza o alcohol.
Fomentar acciones que tiendan a fomentar la cultura de la legalidad.
Establecer acciones preventivas de capacitación y concientización de los servidores
públicos, así como del establecimiento de medidas punitivas en contra de quienes incurran
en prácticas violatorias a los derechos humanos.
Mejorar la calidad de la seguridad pública;
Fortalecer los cuerpos policiacos;
Impulsar la cultura de la denuncia
Aplicar criterios uniformes para la organización y operación de Seguridad Pública
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Establecer mecanismos de coordinación que permitan formular y ejecutar políticas,
programas y acciones necesarias para el cumplimiento del servicio de seguridad pública
Desarrollar y fortalecer a los elementos de seguridad pública con equipos, unidades y
capacitación para que puedan dar un servicio eficiente, inmediato y de calidad
PROGRAMA PREVENCIÓN DE CONTINGENCIAS, ACTUALIZACIÓN DEL ATLAS DE
RIESGOS Y ATENCIÓN CIUDADANA
OBJETIVO ESTRATÉGICO
Capacitar a personal para prevenir contingencias y salvaguardar la integridad física de la
ciudadanía que asiste, así como al personal que ahí labora y estar preparados ante
cualquier contingencia humana o natural.
ESTRATEGIA
Establecer el sistema municipal de protección civil, integrándose los comités municipales,
quienes para el ejercicio de sus acciones deberán coordinarse con el Consejo Estatal de
Protección Civil.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
No se ha podido integrar, coordinar y supervisar el sistema municipal de protección civil de
manera idónea o adecuada.
El sentir de la población es que cuando han acontecido percances o eventos fortuitos que
perjudican a la ciudadanía no se pudo prevenir, auxiliar, recuperar y apoyar a la población
en situaciones de desastre o vulnerabilidad ante lo ocurrido.
No existe una verdadera coordinación entre los esfuerzos con las autoridades de los
gobiernos estatal y federal.
No se han concertado actividades con las instituciones y organismos de los sectores
privado y social, para llevar a cabo acciones conducentes para el logro de objetivos
No se han realizado operativos en las fechas festivas o días de asueto que garanticen un
saldo blanco en la población.
No se han instalado módulos de emergencias para atender las contingencias que se
pudieran presentar de manera permanente o fijos.
No se realizan supervisiones y recorridos en materia de prevención con el objetivo de
salvaguardar la integridad física de las personas en todo el municipio.
No se actualiza el Atlas de Riesgo Municipal de manera anual.
No se ha llevado a cabo un diagnostico minucioso de los posibles riesgos que se pueden
presentar en el municipio.
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No se ha brindado la capacitación a la ciudadanía a través de los comités ciudadanos en
los cuatro temas elementales: primeros auxilios, búsqueda y rescate, inundaciones e
incendios.
No se ha implementado en cada empresa, establecimiento, espacio educativo, estancia
infantil y hospital, el uso y aplicación de un programa interno de protección civil, y
establecerlo como requisito para el otorgamiento de la licencia de funcionamiento.
No hay constancia que asegure que el 100 por ciento de la población en zonas de riesgo
del municipio conozca su situación.
Aun no se ha establecido una metodología de procedimientos para concertar entre los tres
órdenes de gobierno, acciones para la reubicación de la población que habita zonas de
alto riesgo en apego al respeto de sus derechos humanos.
DIAGNOSTICO.
No se ha operado una infraestructura tecnológica y de información profesional que logre
eficiencia y óptimo tiempo de reacción de las autoridades ante eventos imprevistos de
orden natural y humano.
LÍNEAS DE ACCIÓN
Integrar, coordinar y supervisar el sistema municipal de protección
Prevenir, auxiliar, recuperar y apoyar a la población en situaciones de desastre.
Coordinar los esfuerzos con las autoridades de los gobiernos estatal y federal.
Concertar con las instituciones y organismos de los sectores privado y social, las acciones
conducentes para el logro de los objetivos.
Programar operativos en las fechas festivas o día
s de asueto.
Instalar un módulo de emergencias para atender las contingencias que se pudieran
presentar.
Realizar supervisiones y recorridos en materia de prevención con el objetivo de
salvaguardar la integridad física de las personas y así culminar con los operativos en saldo
blanco.
Actualizar anualmente el Atlas de Riesgo.
Asegurar que el 100 por ciento de la población en zonas de riesgo del municipio conozca
su situación.
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Establecer una metodología de procedimientos para concertar entre los tres órdenes de
gobierno, acciones para la reubicación de la población que habita zonas de alto riesgo en
apego al respeto de sus derechos humanos.
Implementar en cada empresa, establecimiento, espacio educativo, estancia infantil y
hospital, el uso y aplicación de un programa interno de protección civil, y establecerlo
como requisito para el otorgamiento de la licencia de funcionamiento.
Diagnosticar los posibles riesgos para la población que se pueden presentar en el
municipio.
Capacitar a la ciudadanía a través de los comités ciudadanos en los cuatro temas
elementales: primeros auxilios, búsqueda y rescate, inundaciones e incendios.
EJE UNO
Objetivo
GOBIERNO
general
HONESTO Y
Gobierno
RESPONSABLE honesto en la
administración
de recursos
públicos y en
constante
comunicación
con la
ciudadanía

Estrategia general
Mantener una
constante
capacitación de los
servidores públicos
para cumplir con las
demandas
ciudadanas,
haciendo un
ejercicio de
gobierno abierto y
transparente.

Programas
1. Gobierno transparente
2. Control interno
3. Desarrollo
administrativo
4. Vinculación ciudadana
5. Vinculación con
comités de acción
ciudadana y
autoridades auxiliares
6. Vigilancia del
patrimonio municipal

GOBIERNO TRANSPARENTE
OBJETIVO ESTRATEGICO
Hacer transparente el uso de los recursos públicos y los resultados alcanzados por la
administración publica
ESTRATEGIA
Mantener un portal de transparencia con información actualizada, dando una respuesta
inmediata a las solicitudes de información.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La eficacia de los gobiernos actualmente se mide no solamente por la aceptación y
acreditación de la ciudadanía, sino que están sujetos a cumplir con obligaciones legales en
favor de ciertos derechos de las personas.
Una de las obligaciones correspondientes al derecho del acceso a la información pública
es la transparencia, el cual permite que la población conozca cómo se están administrando
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los recursos públicos. La falta de transparencia vulnera los derechos de las personas e
incurre en responsabilidades legales.
La falta de transparencia impide que la población conozca por medios oficiales los logros y
objetivos que la administración pública alcanza.
DIAGNOSTICO
El portal de transparencia no se mantiene actualizado.
Los servidores públicos no conocen sus obligaciones para cumplir con la transparencia de
información pública.
Las respuestas en materia de información pública no son oportunas.
La ciudadanía no conoce sus derechos en materia de transparencia y acceso a la
información pública.
Los procesos de licitación pública no son transparentes.
LÍNEAS DE ACCIÓN
Mantener actualizado el portal de transparencia y acceso a la información pública del
ayuntamiento.
Capacitar a los servidores públicos del ayuntamiento sobre los criterios necesarios para
cumplir con las obligaciones en materia de transparencia.
Llevar a cabo las reuniones ordinaras del comité de transparencia.
Dar respuesta inmediata a las solicitudes de información que se haga por la ciudadanía.
Acercar a la ciudadanía a los logros más importantes del ayuntamiento, así como
asesorarlos para que puedan ejercer su derecho a la información.
Publicar en el portal de transparencia todos los procesos de licitaciones públicas para la
contratación de servicios y compra de productos.
CONTROL INTERNO
OBJETIVO ESTRATEGICO
Evitar las observaciones por parte de los entes auditores y la población en general.
ESTRATEGIA
Coordinar el programa de auditorías y vigilancia del cumplimiento de obligaciones de los
servidores públicos del ayuntamiento.
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Actualmente, el gobierno municipal no se rige únicamente por las leyes propias del estado
de Nayarit, sino que también se deben de atender legislaciones federales aplicables a las
diferentes materias que forman parte del quehacer de la administración pública municipal.
Esto conlleva que el ejercicio del servicio público municipal este regulado por entes
auditores externos al ayuntamiento, los cuales tienen como función, vigilar la aplicación de
los recursos públicos y el cumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos.
No ejecutar un programa de auditorías interno provoca que las irregularidades no sean
atendidas, dejando sin efecto, cualquier intento de prevenir observaciones y sanciones de
los entes auditores.
Además de la falta de un programa de auditorías interno, es necesario crear un sistema d
evaluación que dote al órgano de control interno municipal de instrumentos que permitan
medir la eficacia de los servidores públicos y las dependencias que dirigen.
La falta de manuales es uno de los problemas que no permiten ajustar la conducta de los
servidores públicos y mantener un control interno ajustado a un programa de auditorías
que prevengan observaciones de otros entes auditores.
DIAGNOSTICO
No se tiene un programa de auditorías con base en un sistema de evaluación que mida el
desempeño de la administración pública municipal.
No existen manuales de organización y procedimientos de las dependencias del
ayuntamiento.
LÍNEAS DE ACCIÓN
Crear y ejecutar un programa constante de auditorías internas para evitar observaciones
por parte de los entes fiscalizadores.
Solventar de manera oportuna las observaciones de los entes auditores.
Crear y coordinar el sistema de evaluación al desempeño (SED).
Crear los manuales de organización y procedimientos de las dependencias del
ayuntamiento.
Coordinar y vigilar el cumplimiento de las obligaciones que los servidores públicos tienen
con base en las leyes y reglamentos aplicables.
DESARROLLO ADMINISTRATIVO
OBJETIVO ESTRATEGICO
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Innovar la prestación de servicios públicos del ayuntamiento.
ESTRATEGIA
Utilizar la capacitación y las nuevas tecnologías para mejorar las capacidades de los
servidores públicos, así como los tramites y procesos de la administración publica.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Uno de los problemas que impiden el desarrollo administrativo y la mejora continua en la
prestación de servicios públicos es la falta de capacitación constante a todos los
servidores públicos, sobre temas que sean de interés para mejorar el desempeño
gubernamental.
El uso de tecnología permite a las administraciones publicas acelerar los trámites y
tiempos de respuesta a las demandas ciudadanas, pero, además mantener un mejor
control sobre la calidad del servicio y de los servidores público, no contar con un sistema
digital para el control de los tramites impide que se pueda medir la calidad del servicio
público que se presta.
DIAGNOSTICO
El ayuntamiento no cuenta con un sistema de tramites en línea.
No se cuenta con un programa constante de capacitación de servidores públicos.
No existe un sistema de control de quejas y sugerencias digital para corregir errores en el
servicio público.
LÍNEAS DE ACCIÓN
Capacitar a todos los servidores públicos del ayuntamiento para el mejor desempeño de
sus funciones.
Mantener un sistema de quejas y sugerencias para brindar una mejor atención a la
ciudadanía.
Diseñar sistemas innovadores de trámites para mejorar la calidad y cobertura de los
servicios públicos con apoyo de las tecnologías de la información y redes sociales.
Construir una plataforma de pagos y servicios públicos en línea.
VINCULACIÓN CIUDADANA
OBJETIVO ESTRATEGICO
Mantener un gobierno cercano a la población.
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ESTRATEGIA
Mantener constante comunicación con la ciudadanía como un medio para resolver
problemas relacionados con el quehacer del gobierno municipal.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La distancia entre las comunidades y la cabecera municipal es un problema que impide
que la ciudadanía pueda realizar sus trámites de manera rápida y oportuna, dependiendo
de que exista una campaña donde el ayuntamiento acerque a las comunidades los
trámites y servicios que se prestan únicamente en la cabecera municipal.
La distancia entre las dependencias del ayuntamiento y la ciudadanía no es únicamente
física y por condiciones geográficas, puesto que muchas personas no conocen las
dependencias que comprenden el ayuntamiento, así como los servicios que se prestan, lo
cual impide que se pueda tener una vinculación ciudadana para atender la resolución de
problemas.
DIAGNOSTICO
No existe un sistema digital para dar seguimiento a la gestión social.
No existe un programa de difusión para que se conozcan todos los requisitos para realizar
trámites municipales.
Muchas personas no conocen las dependencias del ayuntamiento, así como tampoco los
servicios que prestan a la comunidad.
Muchas comunidades no tienen acceso directo a las dependencias del ayuntamiento para
realizar trámites.
La ciudadanía no participa en la evaluación de servidores públicos.
LÍNEAS DE ACCIÓN
Creación de un sistema digital de seguimiento de gestión social.
mejorar la difusión de todos los requisitos para los tramites ciudadanos.
Vinculación de las dependencias de la administración pública municipal con la ciudadanía.
Abrir espacios de participación ciudadana dedicados a la evaluación.
constante de las acciones de la Administración pública municipal.
acercar los servicios del ayuntamiento a las comunidades más apartadas de la cabecera
municipal.
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VINCULACIÓN CON LOS COMITÉS DE ACCIÓN CIUDADANA Y AUTORIDADES
AUXILIARES
OBJETIVO ESTRATEGICO
Mantener un gobierno cercano a los comités de acción ciudadana y autoridades auxiliares.
VIGILANCIA AL PATRIMONIO MUNICIPAL
ESTRATEGIA
Mantener constante comunicación con los comités de acción ciudadana y autoridades
auxiliares como un medio para resolver problemas relacionados con el quehacer del
gobierno municipal.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La falta de comunicación y de coordinación entre la autoridad municipal y Las autoridades
auxiliares, además de los comités de acción ciudadana rompen con la sincronía necesaria
para que el ayuntamiento pueda ejercer un buen gobierno fuera de la cabecera municipal.
La falta de vinculación provoca que Las autoridades auxiliares y los comités de acción
ciudadana pueden cometer errores en el ejercicio de las funciones que legalmente les
corresponden.
DIAGNOSTICO
Las autoridades auxiliares y los comités de acción ciudadana no tienen coordinación con
las autoridades municipales.
No existe un programa de reuniones periódicas entre las autoridades auxiliares y los
comités de acción ciudadana.
La falta de comunicación y coordinación entre las autoridades auxiliares y los comités de
acción ciudadana impiden la transparencia de recursos públicos que no son administrados
directamente por la administración pública municipal.
Las autoridades auxiliares y los comités de acción ciudadana no se encuentran vinculados
a la planeación de obras en sus comunidades.
LÍNEAS DE ACCIÓN
Mantener reuniones periódicas con los comités de acción ciudadana y autoridades
auxiliares.
Capacitar continuamente a los comités de acción ciudadana y autoridades auxiliares para
mejorar sus funciones y los servicios públicos que se prestan en su comunidad comités de
acción ciudadana y autoridades auxiliares.
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Vigilar la administración de los recursos públicos administrados por comités de acción
ciudadana y autoridades auxiliares.
Vincular a los comités de acción ciudadana y autoridades auxiliares con las dependencias
de la administración pública municipal encargada de la planeación de obras públicas de
beneficio social.
OBJETIVO ESTRATEGICO
Tener certeza jurídica y administrativa sobre el patrimonio del ayuntamiento.
ESTRATEGIA
Actualizar los inventarios de todos los bienes muebles e inmuebles propiedad del
ayuntamiento.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La falta de un inventario general de bienes muebles e inmuebles del ayuntamiento impide
que se tenga certeza respecto al valor y cuantía real del patrimonio municipal.
La falta de un inventario tanto de resguardo dentro del ayuntamiento como de los bienes
inmuebles han generado la pérdida del patrimonio municipal a manos de particulares.
DIAGNOSTICO
No se cuenta con un inventario actualizado sobre bienes muebles del ayuntamiento
No se cuenta con certeza jurídica sobre el total de patrimonio inmobiliario del
ayuntamiento.
Las demandas laborales causan un impacto negativo en las finanzas del ayuntamiento.
No existe un resguardo del patrimonio municipal vinculado a servidores públicos.
LÍNEAS DE ACCIÓN
Actualizar el inventario de bienes muebles de todas las dependencias del ayuntamiento.
Hacer un resguardo de todos los bienes muebles por cada uno de los servidores públicos
existentes.
Actualizar el inventario de bienes inmuebles propiedad del patrimonio municipal.
Regularizar todos los bienes que son propiedad del fundo municipal y se encuentran en
posesión de personas físicas o morales.
Coordinar una estrategia de defensa legal para disminuir el impacto económico generado
por laudos en contra del ayuntamiento.
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SISTEMA DE INDICADORES PARA LA EVALUACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL
EJE NÚMERO UNO
SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD

PROGRAMA

OBJETIVO

LLEVAR
AGUA DE
PROGRAMA MEJOR
DE
CALIDAD A
MANTENIMI LOS
ENTO A LA
HOGARES DE
RED DE
LAS
AGUA
COLONIAS Y
POTABLE
COMUNIDAD
ES DEL
MUNICIPIO

PROGRAMA

PROGRAMA
DE
AMPLIACIÓN
DE RED DE
AGUA
POTABLE

OBJETIVO

BRINDAR UN
SERVICIO DE
AGUA
POTABLE A UN
MAYOR
NÚMERO DE
PERSONAS EN
LAS COLONIAS
Y
COMUNIDADES

LÍNEA DE
ACCIÓN

INDICADOR

Cloración
de agua
potable

Litro de
agua
clorada

Limpieza
de pozos
de
abastecimi
ento
Coordinar
la
reparación
de
tuberías
viejas y en
mal
estado
Coordinar
el
mantenimi
ento y
reparación
del equipo
de
bombeo
de agua
potable

Pozos
limpios

MÉTODO DE
CALCULO

META

Numero de
litros de agua
clorada por
mes
Numero de
pozos limpios
por trimestre

Tuberías
reparadas

Número de
metros de
tubería
reparadas por
trimestre

Equipo de
bombeo
reparado

Numero de
equipo de
bombeo
reparado por
trimestre

LÍNEA DE ACCIÓN

LÍNEA
BASE

INDICADOR

Coordinar la
ampliación de la red
de agua potable

Red de agua
potable
ampliada

Buscar nuevas
fuentes de
abastecimiento de
agua potable

Nuevas fuentes
de
abastecimiento

Coordinar la
Instalación de la red
de agua potable en
las colonias y
localidades donde no
exista

Redes de agua
potable nuevas

MÉTODO DE
CALCULO
numero de redes
de agua potable
ampliada por
trimestre
Numero de
fuentes de
abastecimiento
encontradas por
trimestre
Numero de redes
de agua potable
nuevas por
trimestre

LÍNEA
BASE

META
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PROGRAMA

PROGRAMA
“CUIDEMOS
EL AGUA”

LÍNEA DE
ACCIÓN

OBJETIVO

HACER
MÁS
EFICIENTE
EL USO
DEL AGUA
POTABLE

PROGRAMA

AMPLIACIÓN Y
MANTENIMIENTO
DE RED DE
DRENAJE
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MÉTODO DE
CALCULO

INDICADOR

Hacer una
campaña de
concientización a
la población
sobre el pago del
servicio de agua
potable

Campaña de
concientización

Numero de
campañas por
trimestre

Actualizar el
padrón de
usuarios de agua
potable.
Garantizar el
pago de una
tarifa justa por el
servicio de agua
potable.
Hacer concursos
escolares para
resaltar la
importancia del
buen uso de
agua potable

Patrón de
contribuyentes
actualizado

Numero de
actualizaciones
del padrón por
año
Numero de
descuentos por
pago de agua
potable por mes

OBJETIVO

TRATAMIENTO
EFICIENTE DE
DESECHOS
HUMANOS.

Tarifa justa por
pago de agua
potable
Concursos
escolares

LÍNEA DE
ACCIÓN

LÍNEA
BASE

META

Numero de
concursos
escolares por
trimestre

INDICADOR

Coordinar el
mantenimiento
de red de
drenaje

Redes de
drenaje con
mantenimiento

Coordinar la
ampliación de
red de drenaje

Redes de
drenaje
ampliadas

Coordinar la
instalación de
letrinas

Letrinas
instaladas

Coordinar la
instalación y
mantenimiento
de lagunas de
oxidación
Coordinar la
Instalación y
mantenimiento
de
biodigestores
de drenaje

Lagunas de
oxidación con
mantenimiento
Biodigestores
de drenaje
con
mantenimiento

MÉTODO DE
CALCULO
Numero de
redes de
drenaje con
mantenimiento
por trimestre
Redes de
drenaje
ampliadas por
trimestre
Numero de
letrinas
instaladas por
trimestre
Numero de
lagunas de
oxidación por
trimestre
Numero de
biodigestores
por trimestre

LÍNEA
BASE

META
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OBJETIVO

LÍNEA DE
ACCIÓN
Instalación de
lámparas de
calidad que
garanticen
una mayor
vida útil.

Ofrecer
alternativas de
solución a los
problemas
económicos
de las
comunidades
MANTENER
en el pago de
LOS
energía
ESPACIOS
CALLES
eléctrica.
PÚBLICOS Y
ILUMINADAS
LAS CALLES
Instalación de
CON
luminarias en
ILUMINACIÓN. espacios
públicos

INDICADOR
Lámparas
instaladas

Numero de
lámparas
instaladas
por mes

Adeudos en
pago de
energía
eléctrica de
comunidades
resueltos

Numero de
pesos en
apoyos a
adeudos por
pago de
energía
eléctrica por
trimestre

Lámparas
instaladas en
espacios
públicos

Numero de
lámparas
instaladas
en espacios
públicos por
trimestre
Numero de
gestiones
oficiales
ante la CFE
para
ampliación
de red de
alumbrado
público por
trimestre

Gestiones
Gestiones
ante la CFE
oficiales ante
para la
la CFE
ampliación y
mantenimiento
de la red de
alumbrado
público

PROGRAMA

MANTENER
A LAS
COMUNIDA
DES EN UN
MEDIO
AMBIENTE
LIBRE DE
BASURA

OBJETIVO

COMUNIDAD
LIMPIA

LÍNEA DE
ACCIÓN

MÉTODO
DE
CALCULO

INDICADOR

MÉTODO DE
CALCULO

Garantizar la
limpieza de
espacios
públicos de
convivencia
social.
Eliminar los
basureros
clandestinos.

Espacios
públicos
limpios

Numero de
espacios
públicos
limpios por
trimestre

Basureros
clandestinos
eliminados

Concientizar a
la ciudadanía

Campaña
de

Numero de
basureros
clandestinos
eliminados
por trimestre
Numero de
campañas

LÍNEA
META
BASE

LÍNEA
BASE

META
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OBJETIVO
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LÍNEA DE
ACCIÓN
de la
importancia
ecológica y
económica de
la recolección
y reciclaje de
desechos
sólidos.
Garantizar la
limpieza de los
predios
pertenecientes
a los
particulares
Aumentar el
número de
contenedores
de basura en
las
comunidades y
las colonias del
municipio.

PROGRAMA

OBJETIVO

HACER
EFICIENTE EL
SERVICIO DE
TRATAMIENTO RECOLECCIÓN
DE RESIDUOS DE BASURA Y
SOLIDOS
EL
TRATAMIENTO
DE RESIDUOS
SOLIDOS

INDICADOR

MÉTODO DE
CALCULO

concientizac
ión
ciudadana

por mes

Predios de
particulares
limpios

Numero de
predios
limpios por
mes

Contenedor
es de
basura
instalados

Número de
contenedores
de basura
instalados por
trimestre

LÍNEA
BASE

INDICADOR

MÉTODO
DE
CALCULO

Ampliar la
cobertura del
servicio de
recolección
de basura en
todo el
municipio.

Rutas de
recolección
de basura
nuevas.

Número de
rutas
nuevas por
trimestre.

Construcción
de rellenos
sanitarios en
las
comunidades.
Garantizar la
cobertura
continua del
servicio de
recolección
de basura.

Rellenos
sanitarios
construidos.

Numero de
rellenos
por periodo
de gestión.

Servicio de
recolección
de basura
continuo.

Ampliar los
recursos
materiales y
humanos

Recursos
materiales y
humanos
nuevos en

Numero de
servicios
de
recolección
de basura
continuos
por
trimestre.
Numero de
recursos
materiales
y humanos

LÍNEA DE
ACCIÓN

META

LÍNEA
META
BASE
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OBJETIVO

LÍNEA DE
ACCIÓN

INDICADOR

destinados al
servicio de
recolección
de basura.

el servicio
de
recolección
de basura.

MÉTODO
DE
CALCULO

LÍNEA
META
BASE

nuevos por
año.

EJE NÚMERO DOS
DESARROLLO ECONÓMICO Y BIENESTAR SOCIAL
PROGRAMA

PROGRAMA
AMPLIACIÓN
DEL PAGO DE
LICENCIAS.

OBJETIVO

Un sistema de
recaudación de
ingresos con
mayor
eficiencia para
de esta manera
evitar la fuga
de cobro de
multas como
consecuencia
de diversas
infracciones.

LÍNEA DE ACCIÓN

INDICADOR

Ampliar el pago de
licencias
de
funcionamiento.

Licencias
cobradas

Mantener actualizado
el
padrón
de
contribuyentes.

Padrón
de
contribuyentes

Erradicar la venta de
alcohol, en horarios no
permitidos.

Venta
alcohol
horarios
permitidos

de
en
no

Pagar la ampliación de
horario de venta de
alcohol.

Cobros
ampliación
horarios
venta
alcohol.

de
de
de
de

Vigilar
permanentemente los
establecimientos con
venta de alcohol al
público.

Vigilancia de los
establecimientos
con venta de
alcohol
al
público.

Detectar
la
venta
clandestina de alcohol,
para poder multar a
los infractores.

Detección
infractores.

de

Cumplir con el pago
de multas por parte de
los
infractores
generadas por venta
de alcohol en horarios
no permitidos.

El
pago
multas
infractores.

de
a

Concientizar a los
propietarios de los
establecimientos de la
cultura de la legalidad.

Campañas de
concientización
sobre
la
legalidad.

MÉTODO DE
CALCULO
Número
de
licencias
cobradas
adicionales por
año.
Actualizar
anualmente el
padrón
de
contribuyentes
por año.
Disminuir
el
porcentaje
de
venta de alcohol
en horarios no
permitidos por
año.
Número
de
licencias
de
ampliación de
venta de alcohol
cobradas
adicionales por
año.
Mayor
porcentaje
de
vigilancia
por
semestre.
Número
de
multas
a
infractores
adicionales por
semestre.
Número
de
multas
a
infractores
adicionales por
semestre.
Numero
de
campañas
de
concientización
sobre legalidad
por semestre.

LÍNEA
BASE

META
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PROGRAMA

PROGRAMA
PANTEONES
EN BUEN
ESTADO

PROGRAMA

PROGRAMA
ACAPONETA,
ACTIVA,
LIMPIA Y CON
VIDA
SALUDABLE

OBJETIVO

OBJETIVO

MANTENER EN
UN ESTADO
ÓPTIMO Y
REGULARIZAR
TODOS LOS
TERRENOS DE
LOS
PANTEONES
DEL
MUNICIPIO.

OBJETIVO

FOMENTAR Y
PROMOCIONAR
ESTILOS DE
VIDA
SALUDABLE,
REALIZANDO
CONTROL
SANITARIO EN
MATERIA DE
SALUBRIDAD.
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LÍNEA DE ACCIÓN
Aplicar
multas
conforme a la ley de
ingresos municipal.

Aplicación
multas.

Aplicar descuentos a
los infractores que
realicen el pago de
manera inmediata.

Descuentos
infractores.

LÍNEA DE
ACCIÓN

MÉTODO DE
CALCULO

INDICADOR

INDICADOR

de

a

Generar
acciones para el
mantenimiento
de los
panteones
municipales.

Acciones para el
mantenimiento.

Número de
acciones para el
mantenimiento
por año.

Llevar a cabo el
remozamiento
de los
panteones
municipales.

Remozamiento
de panteones.

Numero de
panteones
remozados al
año.

Mantener en
buen estado la
infraestructura
de los
panteones
municipales.

Infraestructura
de los panteones
municipales.

Numero de
mantenimiento
de panteones al
año.

Regularizar los
terrenos
de
panteones
municipales.

Regularizaciones
en terrenos de
panteones
municipales.

Numero de
terrenos
regularizados al
año.

INDICADOR

Verificaciones en rastro
municipal.

Verificaciones

Verificaciones
bares, cantinas
botaneros.

en
y/o

Verificaciones

Verificaciones
en
mercado municipal.

Verificaciones

Verificaciones
en
estanquillos con venta
de alimentos, mariscos
y puestos de tacos.

Verificaciones

Verificaciones
de
atención a queja sobre
sacrificios clandestinos
y/o
corrales
con
ganado.

Verificaciones

META

Numero
de
aplicación
de
multas
por
semestre.
Numero
de
aplicación
de
descuentos por
semestre.

MÉTODO DE
CALCULO

LÍNEA DE ACCIÓN

LÍNEA
BASE

LÍNEA DE
BASE

MÉTODO DE
CALCULO
Numero de
verificaciones
por semestre.
Numero de
verificaciones
por semestre..
Numero de
verificaciones
por semestre.
Numero de
verificaciones
por semestre.
Numero de
verificaciones
por semestre.

LÍNEA
BASE

META

META
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LÍNEA DE ACCIÓN

INDICADOR

Verificaciones
en
balnearios públicos.

Verificaciones

Verificaciones
sanitarias en
municipal.

Verificaciones
cárcel

Implementar campañas
de descacharrización.

MÉTODO DE
CALCULO
Numero de
verificaciones
por semestre.
Numero de
verificaciones
por semestre.

Campañas de
descacharriza
ción.
Regular a
personas
relacionadas
con el
sexoservicio.
Campañas de
concientizació
n.
Campañas de
promoción de
salud.

Numero de
campañas por
semestre.
Numero de
regularizacion
es por mes.

una
de
de

Campañas de
esterilización
de mascotas.

Numero de
campañas de
esterilización
por semestre.

Rehabilitar
la
infraestructura de las
clínicas en mal estado.

Rehabilitación
de
infraestructura
de clínicas.

Numero de
rehabilitacione
s de clínicas
por año.

Gestionar la ampliación
de la cobertura de
salud con las distintas
instituciones
encargadas de brindar
servicios médicos.

Gestión de
ampliación de
cobertura de
servicios de
salud.

Numero de
gestiones por
año.

Gestionar
con
la
secretaría de salud del
estado, la constancia
de las caravanas en
las poblaciones a las
que
les
brindan
atención.

Gestión ante
la secretaria
de salud del
estado.

Numero de
gestiones por
año.

Brindar talleres sobre
las repercusiones que
conlleva en la salud
publica el consumo de
drogas.

Talleres

Numero de
talleres al
semestre

Regular a personas del
sexoservicio.

Realizar campañas de
concientización.
Llevar
a
cabo
campañas
de
promoción a la salud.
Implementar
campaña
esterilización
mascotas.

Numero de
campañas por
mes.
Numero de
campañas por
mes.

LÍNEA
BASE

META
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PROGRAMA

PROGRAMA
EDUCACION
Y CULTURA
PARA
TODOS

OBJETIVO

Estudio,
identificación,
conservación,
restauración y
difusión del
patrimonio
educativo y
cultural en el
municipio.
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LÍNEA DE
ACCIÓN
Realizar diversas
actividades
como muestras
artesanales,
gastronómicas,
costumbres, con
el propósito de
apoyar, impulsar
y difundir nuestro
patrimonio
cultural tangible
e intangible.

INDICADOR
Realizar
diversas
actividades.

MÉTODO DE
CALCULO
Número de
actividades
realizadas
anualmente.

Llevar a cabo
exposición
y
venta de la obra
de los artistas
plásticos
del
municipio en el
espacio de la
plazuela Miguel
Hidalgo.

Exposiciones y
venta de obras.

Numero de
exposiciones y
ventas anual
realizadas.

Firma de
convenio
materia
cultura con
Universidad
Autónoma
Nayarit.

Convenio con la
UAN

Firma del
convenio al
inicio del
primer año de
gobierno.

Realizar
actividades
artístico
culturales
que
fomenten
la
participación de
los
habitantes
del municipio en
la
plaza
municipal.

Actividades
artístico
culturales en la
plaza municipal.

Número de
actividades
anual.

Ofrecer cursos
de
diversas
disciplinas
artísticas
y
culturales a la
población
en
general en la
casa
de
la
cultura
Alí
Chumacero.

Cursos de
diversas
disciplinas
artísticas y
culturales en la
casa de la
cultura

Número de
cursos anual

un
en
de
la
de

LÍNEA
BASE

META
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OBJETIVO

Jueves 21 de Diciembre de 2017
MÉTODO DE
CALCULO
Numero de
presentaciones
anualmente.

LÍNEA DE
ACCIÓN
Realizar
presentaciones
de los grupos de
la casa de la
cultura
en
diversos puntos
de la ciudad.

Presentaciones
de los diversos
grupos de la
casa de la
cultura.

Convocar
concurso
lectura
jóvenes.

a
de
a

Convocatoria y
concurso de
lectura para
jóvenes.

Numero de
concursos por
año.

Desarrollar
diversas
actividades que
fomenten
la
lectura entre la
población
del
municipio.

Fomentar la
lectura entre la
población.

Número de
actividades
que fomenten
la lectura
anualmente.

Realizar
el
encuentro estatal
de
poetas
Acaponeta 2018.

Encuentro de
poetas.

Llevar a cabo el
XXVI
festival
cultural
de
Acaponeta 2018.

Festival cultural
de Acaponeta.

Llevar a cabo
en el año 2018
el encuentro
estatal de
poetas.
Realizar el
XXVI festival
cultural de
Acaponeta.

Emitir
convocatoria
destinada
a
jóvenes
para
concurso
de
fotografía
con
celular.

Convocatoria y
concurso de
fotografía con
celular.

Realizar la
convocatoria y
concurso de
fotografía con
celular en el
cuatrienio.

Crear el taller de
teatro de la casa
de la cultura.

Creación del
taller de teatro.

Realizar
tres
presentaciones
del
taller
de
teatro al año.

Presentaciones
del taller de
teatro.

Creación del
taller de teatro
durante el año
2017.
Tres
presentaciones
al año del taller
de teatro.

Diseñar
y
realizar el curso
de verano en la
biblioteca.

Curso de
verano

INDICADOR

Un curso de
verano al año.

LÍNEA
BASE

META
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PROGRAMA

OBJETIVO
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Festival del día
de muertos.

MÉTODO DE
CALCULO
Un festival por
año.

Realizar
tres
presentaciones
del grupo de
guitarra de la
casa
de
la
cultura
Alí
Chumacero.

Presentaciones
del grupo de
guitarra.

Tres
presentaciones
al año.

Realizar
tres
presentaciones
del grupo de
danza de la casa
de la cultura.

Presentaciones
del grupo de
danza.

Tres
presentaciones
al año.

Realizar
una
presentación de
los avances de
los alumnos de
inglés de la casa
de la cultura.

Presentación de
avances
alumnos de
inglés.

Numero de
presentaciones
al año.

Realizar
tres
exposiciones de
la obra de los
alumnos
del
taller de dibujo
de la casa de la
cultura
Alí
Chumacero.

Exposiciones de
los alumnos del
taller de dibujo.

Tres
presentaciones
al año.

Realizar
exposiciones
artísticas
y
culturales en la
casa
de
la
cultura
Alí
Chumacero,
convocando a la
población
del
municipio
a
asistir.

Exposiciones y
Presentaciones
artísticas y
culturales en la
casa de la
cultura.

Numero de
convocatoria,
exposiciones y
presentaciones
al año.

LÍNEA DE
ACCIÓN
Prendida de altar
y festival de día
de muertos.

INDICADOR

LÍNEA
BASE

META
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PROGRAMA

PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN
CONSTANTE Y
PRIORIDAD A
GRUPOS
VULNERABLES.

OBJETIVO

Garantizar la
vigencia plena del
estado de
derecho para que
los
acaponetenses
cuenten con
oportunidades
efectivas para
ejercer sus
derechos
ciudadanos y
participación en la
vida política,
cultural,
económica y
social de sus
comunidades y
del municipio.

Jueves 21 de Diciembre de 2017
LÍNEA DE
ACCIÓN
Disminuir errores
en actas.

Elaboración de
actas.

Mejorar y eficientar
los tramites de
registros y actas.

Tramites y
registro de
actas.

Realizar curso
para capturistas.

Cursos

Curso de
ortografía.

Cursos

Número de
cursos anual.

Ampliación de
horario.

Horas
laboradas

Privilegiar la
atención a la
población de la
tercera edad con
calidez y eficiencia

Tramites de
personas de la
tercera edad.

Número de
horas laboradas
ampliadas de
atención al
público.
Número de
trámites de
personas de la
tercera edad.

Calendarizar y
elaborar el plan
logístico para el
desarrollo de la
capacitación.
Girar oficios
convocando al
personal que va a
recibir la
capacitación.
Realizar la
capacitación,
recolectando las
respectivas listas
de asistencia.

Calendario y
plan logístico.

Calendario y
plan logístico por
cuatrienio.

Capacitación
de personal.

Numero de
capacitaciones
al año.

Capacitaciones.

Número de
capacitaciones
al año.

Emprender la
modernización de
la administración
pública con base
en la atención
ciudadana.
Llevar a cabo
jornadas de
matrimonios
colectivos.

Número de
personas
atendidas.

Número de
personas
atendidas al año.

Jornadas de
matrimonios
colectivos.

Número de
jornadas al
semestre.

Regularizar
los
registros
extemporáneos y
facilitar cualquier
trámite a grupos
étnicos
del
municipio.

Regularizar y
facilitar tramites
a grupos
vulnerables.

Numero de
regularizaciones
y tramites a
grupos
vulnerables en el
mes.

INDICADOR

MÉTODO DE
CALCULO
Número de
errores en actas
mensual.
Número de
quejas por
errores en actas
y registros
mensual.
Número de
cursos anual.

LÍNEA
BASE

META
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EJE NÚMERO TRES
DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD

PROGRAMA

CONSTRUCCIÓN
DE OBRAS CON
VISIÓN
DEMOCRÁTICA

PROGRAMA

PROGRAMA
ESPECIAL
DE OBRA

LÍNEA DE
ACCIÓN
Instalar el
Consejo de
Desarrollo Social
Municipal

OBJETIVO

CONSTRUIR
OBRAS QUE
BENEFICIEN
LAS
ACTIVIDADES
Y LA CALIDAD
DE VIDA DE
LA MAYOR
CANTIDAD DE
PERSONAS
POSIBLES.

OBJETIVO

CONSTRUIR
OBRAS DE
CALIDAD
PARA ELEVAR
LA CALIDAD
DE VIDA DE
LA
POBLACIÓN
DEL
MUNICIPIO

INDICADOR
Consejo de
Desarrollo
Social
Municipal

Programar todas
las obras de
manera
coordinada con
los vocales de la
comunidad para
concertación de
obras.

Programa de
obras en
coordinación
con vocales
de la
comunidad

Hacer
transparente
todos los
procesos de
licitación de obras
públicas con los
vocales y el
consejo de
desarrollo social.
Hacer
transparente
todas las
supervisiones y
avances físicos y
financieros de la
ejecución de
obras públicas en
las colonias y
comunidades.

Procesos de
licitación
pública
publicados en
la página del
Ayuntamiento

Supervisiones
y avances
transparentes

LÍNEA DE
ACCIÓN
Construcción de
plazas publicas

Plazas públicas
construidas

Rehabilitación de
plazas y parques
públicos

Plazas públicas
y parques
rehabilitados

Eliminar los
canales pluviales
sin cause de las
calles.

Canales
pluviales en
calles
eliminados

Rehabilitación de
las Calles en mal
estado

Calles en mal
estado
rehabilitados

INDICADOR

MÉTODO DE
CALCULO
Instalación
de consejo
por periodo
de gestión

LÍNEA
BASE

META

Número de
obras
programadas
en
coordinación
de los
vocales de
comunidad
por trimestre
Numero de
procesos de
licitación
publicados
por trimestre

Numero de
supervisiones
y avances
presentados
ante el
consejo y
vocales

MÉTODO DE
CALCULO
Número de
plazas públicas
construidas por
año.
Número de
Plazas públicas
y parques
rehabilitados
por trimestre.
Número de
Canales
pluviales en
calles
eliminados por
trimestre.
Número de
Calles en mal
estado
rehabilitadas
por trimestre.

LÍNEA
BASE

META
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PROGRAMA

OBJETIVO

Jueves 21 de Diciembre de 2017
LÍNEA DE
ACCIÓN
pavimentación de
caminos que unen
a comunidades
rurales
rehabilitación de
caminos saca
cosechas

INDICADOR
Caminos rurales
pavimentados
Caminos casa
cosechas
rehabilitados

Rehabilitación de
las calles con la
instalación de
adoquinamiento

Calles
rehabilitadas
con adoquín

Rehabilitación de
las calles con la
instalación de
concreto
hidráulico.

Calles
rehabilitadas
con concreto
hidráulico

Construir
espacios
deportivos de
usos múltiples

Espacios
deportivos de
usos múltiples
construidos

Construir canchas
para la práctica de
deportes.

Canchas de
deportes
construidos

Rehabilitación de
espacios
deportivos y
canchas de usos
múltiples.

Canchas de
usos múltiples y
espacios
deportivos
rehabilitados

Creación de
espacios de
expresión cultural

Espacios de
expresión
cultural
construidos

Rehabilitación a
escuelas en mal
estado.

Escuelas
rehabilitadas

Construcción de
aulas en escuelas
de educación
básica

Aulas en
escuelas de
educación
básica
construidas

Construcción de
canchas de usos
múltiples dentro
de los planteles
educativos

Canchas en
planteles de
educación
construidas

MÉTODO DE
CALCULO
Número de
Caminos rurales
pavimentados
por año.
Número de
Caminos casa
cosechas
rehabilitados
por año por
trimestre.
Número de
Calles
rehabilitadas
con adoquín por
año por
semestre.
Número de
Calles
rehabilitadas
con concreto
hidráulico por
año por
semestre.
Número de
Espacios
deportivos de
usos múltiples
construidos por
año.
Número de
Canchas de
deportes
construidos por
año.
Número de
Canchas de
usos múltiples y
espacios
deportivos
rehabilitados
por trimestre.
Número de
Espacios de
expresión
cultural
construidos por
año.
Número de
Escuelas
rehabilitadas
por trimestre.
Número de
Aulas en
escuelas de
educación
básica
construidas por
año.
Número de
Canchas en
planteles de
educación
construidas por
año.

LÍNEA
BASE

META

Jueves 21 de Diciembre de 2017
PROGRAMA

PROGRAMA

PROGRAMA
DE
DESARROLLO
URBANO

OBJETIVO

OBJETIVO

ORDENAR EL
DESARROLLO
URBANO Y EL
USO DEL
SUELO
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LÍNEA DE
ACCIÓN
Rehabilitación de
canchas dentro de
los planteles
educativos

Canchas en
planteles de
educación
rehabilitadas

Rehabilitación de
espacios de
expresiones
culturales

Espacio de
expresión
cultural
rehabilitados

Construcción de
pozo radial en la
cabecera
municipal.

Pozo radial en
la cabecera
municipal
construido

Construcción de
relleno sanitario

Relleno
sanitario
construido

Construcción de
hospital de alta
especialidad

Hospital de
especialidades
construido

INDICADOR

LÍNEA DE
ACCIÓN
Elaborar, aprobar y
administrar los
programas
municipales de
desarrollo urbano y
de centros de
población de
Acaponeta.
Coadyuvar en la
reclasificación del
uso del suelo, con
la mejora de los
instrumentos de
planeación urbana

INDICADOR

Otorgar la licencia
municipal para la
construcción,
remodelación,
ampliación y
demolición de
inmuebles
conforme a la
regulación
municipal
aplicable.
Favorecer los
programas de

Licencias
otorgadas con
fundamento en
legislación
aplicable.

Programa
municipal de
desarrollo
urbano

Instrumentos
municipales de
planeación
urbana
revisados

Programas de
desarrollo

MÉTODO DE
CALCULO
Número de
Canchas en
planteles de
educación
rehabilitadas
por trimestre.
Número de
Espacio de
expresión
cultural
rehabilitados
por trimestre.
Número de
Pozo radial en
la cabecera
municipal
construido por
periodo de
gestión.
Número de
Relleno
sanitario
construido por
periodo de
gestión.
Número de
Hospital de
especialidades
construido por
periodo de
gestión.
MÉTODO DE
CALCULO
Programa
municipal de
desarrollo por
periodo de
gestión

Numero de
Instrumentos
municipales de
planeación
urbana
revisados por
año.
Número de
licencias
otorgadas con
fundamento en
legislación
aplicable por
trimestre.

Numero de
programas de

LÍNEA
BASE

LÍNEA
BASE

META

META
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PROGRAMA

PROGRAMA

PROGRAMA
DE
ECOLOGÍA
Y MEDIO
AMBIENTE

OBJETIVO

OBJETIVO

REGULAR LA
EXPLOTACIÓN
Y USO DE
TODOS LOS
RECURSOS
NATURALES
DEL
MUNICIPIO

Jueves 21 de Diciembre de 2017
LÍNEA DE
ACCIÓN
desarrollo urbano
que resalten el
patrimonio
histórico y cultura
de la cabecera
municipal.
Impulsar del
desarrollo de obras
públicas que
otorguen una
identidad propia a
la ciudad.
Llevar a cabo
acciones de
regulación del uso
del suelo en las
áreas ocupadas en
forma irregular en
zonas de alto
riesgo.
Intervenir en la
regularización de
la tenencia de la
tierra en términos
de la legislación
aplicable y de
conformidad con
usos y destinos de
áreas y predios
LÍNEA DE
ACCIÓN
Crear, administrar
y custodiar parques
urbanos y en las
comunidades.
Participar en el
establecimiento y
administración de
las zonas
ecológicas.
Participar en la
conservación y
vigilancia de los
recursos de flora y
fauna en el
municipio.
Crear campañas
de concientización
sobre la
contaminación y
sus efectos en el
cambio climático.
Emitir la
normatividad
correspondiente a
las competencias
del ayuntamiento
en la materia de
ecología y medio
ambiente.

INDICADOR
urbano que
resaltan el
patrimonio
histórico
Programas de
obras públicas
que otorgan
identidad propia
Predios
regularizados

Áreas y predios
regularizados

INDICADOR
Parques
urbanos
administrados y
vigilados
Zonas
ecológicas
establecidas

MÉTODO DE
CALCULO
desarrollo
urbano que
resaltan el
patrimonio
histórico por
año.
Numero de
programas de
obras públicas
que otorgan
identidad propia
por año.
Numero de
predios
regularizados
por año.

LÍNEA
BASE

META

Numero de
áreas y predios
regularizados
por año.

MÉTODO DE
CALCULO
Numero de
parques urbanos
administrados y
vigilados por
semestre.
Zonas
ecológicas
establecidas por
año.

Número de
especies de
flora y fauna
protegidas

Número de
especies de flora
y fauna
protegidas por
año.

Campañas de
concientización
sobre la
contaminación y
cambio
climático
Normatividad en
materia de
ecología y
medio ambiente

Campañas de
concientización
sobre la
contaminación y
cambio climático
por mes.
Normatividad en
materia de
ecología y medio
ambiente por
periodo de
gestión.

LÍNEA
BASE

META

Jueves 21 de Diciembre de 2017
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EJE NÚMERO CUATRO
MUNICIPIO SEGURO
PROGRAMA

OBJETIVO

LÍNEA DE ACCIÓN

Prevenir los
robos a casa
habitación.
Prevenir los
asaltos en
espacios
públicos y
comercios.

PROGRAMA
ACAPONETA
SEGURA Y
SIN
IMPUNIDAD.

GARANTIZAR LA
SEGURIDAD
MUNICIPAL QUE
TIENE COMO FIN
SALVAGUARDA
R LA
INTEGRIDAD Y
DERECHOS DE
LAS PERSONAS,
ASÍ COMO
PRESERVAR
LAS
LIBERTADES, EL
ORDEN Y LA
PAZ PÚBLICOS.

Mantener una
mayor
vigilancia por
las calles y en
las escuelas del
municipio por el
día, así como
por la noche.
Campaña de
concientización
en contra de la
impunidad.
Prevenir el
delito de
abigeato.
Disminuir las
riñas en los
lugares con
venta de
cerveza o
alcohol.
Fomentar
acciones que
tiendan a
fomentar la
cultura de la
legalidad.
Establecer
acciones
preventivas de
capacitación y
concientización
de los

INDICADOR

MÉTODO DE
CALCULO

Robos a
casa
habitación

Número de
robos a
casa
habitación
por mes
Asaltos en Número de
espacios
asaltos en
públicos y espacios
comercios públicos y
comercio
por mes
Vigilancia Número de
en calles y acciones de
escuelas
vigilancia
por mes

Campaña
contra la
impunidad

Numero de
campañas
por mes

Delitos de
abigeatos

Número de
delitos de
abigeato por
mes.
Numero de
riñas en
establecimie
ntos por
mes

Riñas en
estableci
mientos
de venta
de alcohol
Campaña
para
fomentar
la cultura
de la
legalidad
Programa
de
capacitaci
ones para
servidores
públicos

Numero de
campañas
de cultura
de legalidad
por mes
Numero de
capacitacion
es por
semestre.

LÍNEA
BASE

META
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PROGRAMA

OBJETIVO

Jueves 21 de Diciembre de 2017
LÍNEA DE ACCIÓN

INDICADOR

servidores
públicos, así
como del
establecimiento
de medidas
punitivas en
contra de
quienes
incurran en
prácticas
violatorias a los
derechos
humanos.
Mejorar la
calidad de la
seguridad
pública;

de
seguridad
pública

Fortalecer los
cuerpos
policiacos;

Cuerpos
policiacos
capacitad
os

Impulsar la
cultura de la
denuncia

Campaña
para
impulsar
la cultura
de la
legalidad
Criterios
establecid
os para
operar la
seguridad
publica
Mecanism
os de
coordinaci
ón
establecid
os

Aplicar criterios
uniformes para
la organización
y operación de
Seguridad
Pública
Establecer
mecanismos de
coordinación
que permitan
formular y
ejecutar
políticas,
programas y
acciones

Percepció
n
ciudadana
en materia
de
seguridad
publica

MÉTODO DE
CALCULO

Numero de
evaluacione
s
ciudadanas
en materia
de
seguridad
pública
municipal.
Numero de
cuerpos
policiacos
capacitados
por trimestre
Numero de
campañas
sobre la
denuncia
por
semestre
Numero de
criterios
para operar
la seguridad
pública por
trimestre
Numero de
mecanismos
de
coordinación
establecidos
por
semestre.

LÍNEA
BASE

META

Jueves 21 de Diciembre de 2017
PROGRAMA

OBJETIVO
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LÍNEA DE ACCIÓN

necesarias para
el cumplimiento
del servicio de
seguridad
pública
Desarrollar
y
fortalecer a los
elementos de
seguridad
pública
con
equipos,
unidades
y
capacitación
para
que
puedan dar un
servicio
eficiente,
inmediato y de
calidad

PROGRAMA

PROGRAMA
PREVENCIÓN DE
CONTINGENCIAS,
ACTUALIZACIÓN
DEL ATLAS DE
RIESGOS Y
ATENCIÓN
CIUDADANA

OBJETIVO

CAPACITAR A
PERSONAL
PARA PREVENIR
CONTINGENCIAS
Y
SALVAGUARDAR
LA INTEGRIDAD
FÍSICA DE LA
CIUDADANÍA
QUE ASISTE, ASÍ
COMO AL
PERSONAL QUE
AHÍ LABORA Y
ESTAR
PREPARADOS
ANTE
CUALQUIER
CONTINGENCIA
HUMANA O
NATURAL.

MÉTODO DE
CALCULO

INDICADOR

Servidore
s públicos
de
seguridad
publica
adiestrado
sy
equipados

LÍNEA
BASE

META

Numero de
servidores
públicos en
materia de
seguridad
publica
adiestrados
y equipados
por año.

LÍNEA DE
ACCIÓN
Integrar,
coordinar
y
supervisar
el
sistema municipal
de protección

Integrar,
coordinar y
supervisar.

Prevenir, auxiliar,
recuperar
y
apoyar
a
la
población
en
situaciones
de
desastre.

Prevenir,
auxiliar,
recuperar y
apoyar en
situaciones
desastres

Numero de
desastres
presentados
en el año.

Coordinar
los
esfuerzos con las
autoridades
de
los
gobiernos
estatal y federal.

Coordinarse
con los
distintos
niveles de
gobierno.

Concertar con las
instituciones
y
organismos de los
sectores privado y
social,
las
acciones
conducentes para
el logro de los
objetivos.

Concertar
acciones de
participación
privada y
social.

Numero de
acuerdos de
coordinación
con los
distintos
niveles de
gobierno
anualmente.
Número de
acciones de
participación
privada y
social al
semestre.

INDICADOR

MÉTODO DE
CALCULO
Integrar,
coordinar y
supervisar
anualmente.

LÍNEA
BASE

META

62 Periódico Oficial
PROGRAMA
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OBJETIVO

LÍNEA DE
ACCIÓN
Programar
operativos en las
fechas festivas o
días de asueto.

INDICADOR
Programación
de operativos.

MÉTODO DE
CALCULO
Numero de
programas
operativos
anuales.

Instalar
un
módulo
de
emergencias para
atender
las
contingencias que
se
pudieran
presentar.

Instalación de
módulos de
emergencias.

Numero de
módulos
emergencias
instalados por
año.

Realizar
supervisiones
y
recorridos
en
materia
de
prevención con el
objetivo
de
salvaguardar
la
integridad física
de las personas y
así culminar con
los operativos en
saldo blanco.

Supervisiones

Numero de
supervisiones
realizadas por
año.

Actualizar
anualmente
el
Atlas de Riesgo.

Actualizar el
Atlas de
Riego.

Asegurar que el
100 por ciento de
la población en
zonas de riesgo
del
municipio
conozca
su
situación.

Informar al
total de la
población que
vive en zona
de riesgo.

Actualizar el
Atlas de Riego
una vez por
año.
Número de
población
informada que
vive en zona
de riesgo.

Establecer
una
metodología
de
procedimientos
para
concertar
entre los tres
órdenes
de
gobierno,
acciones para la
reubicación de la
población
que
habita zonas de
alto riesgo en
apego al respeto
de sus derechos
humanos.

Reubicar a
población
asentadas en
zonas de
riesgo.

Número de
población
asentada en
zonas de
riesgo
reubicada por
año.

Implementar en
cada
empresa,
establecimiento,
espacio
educativo,
estancia infantil y
hospital, el uso y
aplicación de un
programa interno
de
protección

Programa
interno de
protección
civil.

Numero de
programas
internos de
protección civil
realizados en
el año.

LÍNEA
BASE

META

Jueves 21 de Diciembre de 2017
PROGRAMA

OBJETIVO
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LÍNEA DE
ACCIÓN
civil,
y
establecerlo como
requisito para el
otorgamiento de
la licencia de
funcionamiento.

INDICADOR

MÉTODO DE
CALCULO

Diagnosticar los
posibles riesgos
para la población
que se pueden
presentar en el
municipio.

Diagnosticar
riesgos.

Numero de
riesgos
diagnosticados
de manera
anual.

Capacitar a la
ciudadanía a
través de los
comités
ciudadanos en los
cuatro temas
elementales:
primeros auxilios,
búsqueda y
rescate,
inundaciones e
incendios.

Capacitación

Numero de
capacitaciones
realizadas al
año.

LÍNEA
BASE

META

EJE CINCO GOBIERNO HONESTO Y RESPONSABLE
PROGRAMA

GOBIERNO
TRANSPARENTE

OBJETIVO

HACER
TRANSPARENTE
EL USO DE LOS
RECURSOS
PÚBLICOS Y LOS
RESULTADOS
ALCANZADOS
POR LA
ADMINISTRACIÓN
PUBLICA

LÍNEA DE
ACCIÓN
Mantener
actualizado el
portal de
transparencia y
acceso a la
información
pública del
ayuntamiento
Capacitar a los
servidores
públicos del
ayuntamiento
sobre los
criterios
necesarios para
cumplir con las
obligaciones en
materia de
transparencia
Llevar a cabo
las reuniones
ordinaras del
comité de
transparencia
Dar respuesta
inmediata a las
solicitudes de
información que
se haga por la
ciudadanía

INDICADOR
Actualización
de portal

MÉTODO DE
CALCULO
Numero de
actualizaciones
por mes

Capacitación
de servidores
públicos

Numero de
servidores
públicos
capacitados
por trimestre

Reuniones
ordinaras del
comité

Numero de
reuniones
ordinarias por
trimestre

Respuestas
a solicitudes
de
información

Numero de
respuestas por
mes

LÍNEA
BASE

META
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PROGRAMA

PROGRAMA

EVITAR LAS
OBSERVACIONES
POR PARTE DE
LOS ENTES
AUDITORES Y LA
POBLACIÓN EN
GENERAL

OBJETIVO

OBJETIVO

CONTROL
INTERNO

Jueves 21 de Diciembre de 2017
LÍNEA DE
ACCIÓN
Acercar a la
ciudadanía a los
logros más
importantes del
ayuntamiento,
así como
asesorarlos
para que
puedan ejercer
su derecho a la
información
Publicar en el
portal de
transparencia
todos los
procesos de
licitaciones
públicas para la
contratación de
servicios y
compra de
productos
LÍNEA DE
ACCIÓN
Crear y ejecutar
un programa
constante de
auditorías internas
para evitar
observaciones por
parte de los entes
fiscalizadores
Solventar de
manera oportuna
las observaciones
de los entes
auditores
Crear y coordinar
el sistema de
evaluación al
desempeño (SED)
Crear los
manuales de
organización y
procedimientos de
las dependencias
del ayuntamiento.
vigilar el
cumplimiento de
las obligaciones
que los servidores
públicos tienen
con base en las
leyes y
reglamentos
aplicables.

INDICADOR
Logros del
ayuntamiento
publicados

Licitaciones
públicas
publicadas

INDICADOR
Auditorías
internas

MÉTODO DE
CALCULO
Numero de
logros
publicados por
trimestre

LÍNEA
BASE

META

Numero de
licitaciones
públicas
publicadas por
mes

MÉTODO DE
CALCULO
Numero de
auditorías por
semestre

Observaciones
atendidas

Numero de
observaciones
atendidas por
auditoria

Sistema de
evaluación
SED

Sistema en el
periodo de
gobierno

manuales de
organización y
procedimientos

Numero de
manuales por
trimestre

Vigilancia de
obligaciones
cumplidas

Numero de
auditorías por
semestre

LÍNEA
BASE

META

Jueves 21 de Diciembre de 2017
PROGRAMA

OBJETIVO

DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

PROGRAMA

VINCULACIÓN
CIUDADANA

INNOVAR LA
PRESTACIÓN DE
SERVICIOS
PÚBLICOS DEL
AYUNTAMIENTO.

OBJETIVO

MANTENER
UN
GOBIERNO
CERCANO
A LA
POBLACIÓN
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LÍNEA DE
ACCIÓN

INDICADOR

Capacitar a todos
los servidores
públicos del
ayuntamiento
para el mejor
desempeño de
sus funciones
Mantener un
sistema de
quejas y
sugerencias para
brindar una mejor
atención a la
ciudadanía
Diseñar sistemas
innovadores de
trámites para
mejorar la calidad
y cobertura de los
servicios públicos
con apoyo
de las
tecnologías de la
información y
redes sociales.

Capacitación
de servidores
públicos

Construir una
plataforma de
pagos y servicios
públicos en línea.

sistema de
quejas y
sugerencias

Número de
quejas y
sugerencias
atendidas
por mes

Sistema de
trámites y
servicios web y
redes sociales

Número de
trámites y
servicios
atendidos en
web y redes
sociales por
mes

Plataforma de
pagos y
servicios

Numero de
plataforma
construida en
el periodo de
gestión

LÍNEA DE ACCIÓN

INDICADOR

Creación de un
sistema digital de
seguimiento de
gestión social
mejorar la difusión de
todos los requisitos
para los tramites
ciudadanos

Sistema digital
de gestión social

Vinculación de las
dependencias de la
administración
pública municipal con
la ciudadanía.
Abrir espacios de
participación
ciudadana dedicados
a la evaluación
constante de las
acciones de la
Administración
pública municipal.
Acercar los servicios
del ayuntamiento a
las comunidades más
apartadas de la
cabecera municipal.

MÉTODO
DE
CALCULO
Numero de
servidores
públicos
capacitados
por trimestre

Campaña de
difusión de
trámites,
servicios y sus
requisitos
Eventos de
vinculación

MÉTODO DE
CALCULO
Numero de
sistemas por
periodo de
gobierno
Numero de
campañas por
trimestre
Numero de
eventos por
trimestre

Evaluaciones
ciudadanas
cobre la
administración
pública
municipal

Numero de
evaluaciones por
trimestre

Servicios
burocráticos en
las comunidades
rurales

Numero de
servicios en
comunidades
rurales por
trimestre

LÍNEA
BASE

LÍNEA
BASE

META

META
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PROGRAMA

VINCULACIÓN
CON COMITÉS
DE ACCIÓN
CIUDADANA Y
AUTORIDADES
AUXILIARES

OBJETIVO

MANTENER
UN GOBIERNO
CERCANO A
LOS COMITÉS
DE ACCIÓN
CIUDADANA Y
AUTORIDADES
AUXILIARES
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LÍNEA DE ACCIÓN

INDICADOR

Mantener reuniones
periódicas con los
comités de acción
ciudadana y
autoridades
auxiliares

Numero de
Reuniones
con comités
de acción
ciudadana y
autoridades
auxiliares
Número de
miembros
de comités
de acción
ciudadana y
autoridades
auxiliares
capacitados

Capacitar
continuamente a los
comités de acción
ciudadana y
autoridades
auxiliares
para mejorar sus
funciones y los
servicios públicos
que se prestan en su
comunidad.
Vigilar la
administración de los
recursos públicos
administrados por
comités de acción
ciudadana y
autoridades
auxiliares.
Vincular a los
comités de acción
ciudadana y
autoridades
auxiliares con las
dependencias de la
administración
pública municipal
encargada de la
planeación de obras
públicas de beneficio
social.

PROGRAMA

VIGILANCIA
DEL
PATRIMONIO
MUNICIPAL

OBJETIVO

TENER CERTEZA
JURÍDICA Y
ADMINISTRATIVA
SOBRE EL
PATRIMONIO
DEL
AYUNTAMIENTO

Numero de
auditorías
financieras a
comités de
acción
ciudadana y
autoridades
auxiliares
capacitados
Numero de
reuniones
de dirección
de
planeación
con comités
de acción
ciudadana y
autoridades
auxiliares
capacitados

MÉTODO
DE
CALCULO
Numero de
reuniones
por mes

LÍNEA
BASE

META

Numero de
servidores
capacitados
por trimestre

Numero de
auditorías
por trimestre

Numero de
reuniones
por mes

LÍNEA DE ACCIÓN

INDICADOR

Actualizar el inventario
de bienes muebles de
todas las dependencias
del ayuntamiento

Inventario de
bienes por
dependencias
actualizado

Hacer un resguardo de
todos los bienes
muebles por cada uno
de los servidores
públicos existentes.
Actualizar el inventario
de bienes inmuebles
propiedad del
patrimonio municipal.
Regularizar todos los
bienes que son
propiedad del fundo

Resguardo de
bienes
muebles por
servidor
publico
Inventario de
bienes
inmuebles
Bienes
inmuebles del
ayuntamiento

MÉTODO
DE
CALCULO
Numero de
inventarios
por trimestre

Numero de
resguardos
por trimestre
Numero de
inventarios
por periodo
de gobierno
Numero de
bienes
inmuebles

LÍNEA
BASE

META

Jueves 21 de Diciembre de 2017
PROGRAMA

OBJETIVO
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LÍNEA DE ACCIÓN

INDICADOR

municipal y se
encuentran en posesión
de personas físicas o
morales.
Coordinar una
estrategia de defensa
legal para disminuir el
impacto económico
generado por laudos en
contra del
ayuntamiento.

regularizados

Impacto
económico
por pago de
laudos

MÉTODO
DE
CALCULO
regularizados
por trimestre

LÍNEA
BASE

META

Numero de
Pesos
pagados por
laudo en el
trimestre

Atentamente: C. José Humberto Arellano Nuñez, Presidente Municipal.- Rúbrica.- Profra.
Alma Leticia Guzmán Avena, Síndico Municipal.- Rúbrica.- C. Leobardo Martín Barrón
Cortés, Regidor.- Rúbrica.- Lic. Guillermo Antonio Guzmán Jiménez, Regidor.- Rúbrica.Profra. Elida Lupita Lozano Fuentes, Regidora.- Rúbrica.- T.S. Sandra Luz Nava
Segovia, Regidora.- Rúbrica.- C. José Santiago Romero Gómez, Regidor.- Rúbrica.- Ing.
Rubén Darío Arteaga Ortiz, Regidor.- Rúbrica.- C. Gloria Meza Herrera, Regidora.Rúbrica.- C. Araceli Mitre Espinoza, Regidora.- Rúbrica.- Profr. José Fernando Rodríguez
Castañeda, Regidor.- Rúbrica.- C. J. Gerónimo Cosío Orozco, Regidor.- Rúbrica.- Profesor
Manuel Fernando Flores Tejeda, Secretario del H. XLI Ayuntamiento.- Rúbrica.

