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Presentación 

 
Como cada uno de los últimos 3 años anteriores, nos reunimos para informar a los 
ciudadanos del trabajo realizado en este cuarto y último año de esta administración. 
 
Dar cuenta del trabajo, además de constituirse en una obligación legal, se trata de 
una responsabilidad, de un compromiso hecho con los ciudadanos que confiaron en 
nosotros para dirigir los destinos de este hermoso municipio, territorialmente el más 
grande del Estado y emocionalmente el más hermoso. 
 
Algunos de nosotros tal vez continúen en la próxima administración, otros nos 
iremos con la satisfacción del deber cumplido, que trabajamos pensando en 
nuestros hijos e hijas, futuro de esta tierra. 
 
Mucho se podrá opinar de acuerdo a la percepción de cada uno, pero, aquí están 
los hechos, lo concreto, lo que se hizo con transparencia, multiplicando los recursos 
escasos. Nuestros hijos podrán juzgarnos mejor que las vicisitudes políticas. 
 
En lo personal es un orgullo haber encabezado esta responsabilidad, agradezco la 
oportunidad concedida. Mañana me iré a casa, con la tranquilidad de quien no tiene 
nada de que avergonzarse y que trabajo con el mayor empeño para que a todos 
nos vaya bien y que las oportunidades se encuentren aquí mismo, sin necesidad de 
migrar porque aquí hay un espacio, un cielo, una tierra generosa, un techo para 
todos. 
 
C. Adan Frausto Arellano 
Presidente Municipal 2017-2021 
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H.XXVI Cabildo del Municipio del Nayar 

2017-2021 
 
 

C.Adán Frausto Arellano 
Presidente Municipal 

 
 

C. Rita Carrillo Amado 
Síndico Municipal 

 
 

C. Juan de Dios Muñíz Ibarra (Dem. 1) 
C. Victoria Guardado Rodríguez (Dem.2) 

C. Bruno Gómez Estrada (Dem.3) 
María del Socorro Rafael López (Dem. 4) 

C. Josefina Gutiérrez Solís (Dem. 5) 
Prof. Samuel Carrillo Rentería (Dem. 6) 

C. Sergio Humberto Guerrero López (Dem. 7) 
C. Lino Carrillo Carrillo (Reg. Plurinomal.) 

C. Blanca Canare López (Reg. Plurinomal.) 
María Virgen Lobatos Melchor (Reg. Plurinomal.) 

 
 

Prof. Mirna Hortensia Rojo Muñíz (Secretaria General) 
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Código de ética de la presente administración 
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IMPLAN 
La tarea del IMPLAN, es formular, dar seguimiento y evaluar el sistema municipal 
de planeación y sus instrumentos, propiciando la participación ciudadana, 
auspiciando en todo momento, a través de ellos, la innovación y desarrollo del 
municipio. 
 
Acciones realizadas 
 

Tipo de acción Estatus 
Crear, actualizar y administrar el centro 
municipal de información y estadística básica 
 

En proceso 

Recabar información de los organismos o 
instrumentos de consulta ciudadana para 
integrarla a las acciones 
 

Terminado 

Coordinar o elaborar los instrumentos de 
planeación territorial 
 

Terminado 

Coordinar la elaboración de la cartera de 
proyectos de inversión del municipio 
 

Terminado 

Dictaminar el avance del sistema municipal de 
planeación y de los programas o proyectos 
presentados 
 

En proceso 

Apoyar técnicamente en el marco de la 
formulación de los instrumentos de planeación 
 

Terminado 

Reuniones con el consejo consultivo ciudadano 
municipal 
 

En proceso 

Coordinar la formulación de las políticas e 
instrumentos del sistema de planeación 
territorial 
 

Terminado 

Asesorar a los ejecutores en la documentación 
técnica necesaria para integrar los proyectos 
ejecutivos 
 

Terminado 

 
Compromisos Realizados 

Se realizo actividades observando los lineamientos, objetivos y estrategias en 
relación con sistemas de planeación, así como las políticas públicas que emite el 
ayuntamiento el presidente municipal, la junta de gobierno y demás disposiciones 
aplicables. 
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Actividades Realizadas 
Se llevó acabo una serie de capacitaciones a los miembros del instituto municipal 
(IMPLAN). Se ejecutaron las obras de acuerdo a prioridades definidas en el Instituto. 
 
Secretaría del H.XXVI Ayuntamiento del Nayar 
Durante el Cuarto año de la Administración, en el área de Secretaría del H.XXVI 
Ayuntamiento Del Nayar, de conformidad al Artículo 114, Fracción IV, V, VIII, XVI, 
de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit. 
 
De acuerdo al libro de registro, se atendieron un total de 2,326 visitas, de las cuales 
1045 solicitaron alguna constancia de residencia, de dependencia económica, 
buena conducta, de nacimiento, de identidad. 
 
Expedición de diferentes tipos de constancias: 

Mes de expedición Residencia 
Dep. 

económica 

Buena 
conducta 

Identidad Total 

Septiembre 2020 52 2 2 2 58 
Octubre 2020 65 1 0 21 87 
Noviembre 2020 159 3 0 23 185 
Diciembre 2020 27 2 1 19 49 
Enero 2021 81 0 1 4 86 
Febrero 2021 79 3 3 21 106 
Marzo 2021 142 3 1 34 180 
Abril 2021 43 1 2 2 48 
Mayo 2021 28 2 4 0 34 
Junio 2021 26 2 2 5 35 
Julio 2021 50 4 3 18 75 
Agosto 2021 94 3 0 5 102 
Septiembre 2021      

Total 846 26 19 154 1045 
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Expedición de nombramientos y credenciales para los jueces auxiliares 
 
La elección de Jueces Auxiliares del Municipio Del Nayar, cuya designación se 
realiza de acuerdo a los Usos y Costumbre de cada una de las Localidades, y en 
base al Reglamento para Autoridades Auxiliares del H. Ayuntamiento Del Nayar, 
Nayarit; 
 
Se tiene un registro de 85 Jueces 
Auxiliares para la Zona Norte y 22 
Jueces Auxiliares para la Zona Sur, 
siendo un total de 107 Jueces 
Auxiliares para el Municipio Del Nayar 
para el Período comprendido del 01 de 
Enero del 2021 al 31 de Diciembre del 
2021. Beneficiando aproximadamente 
un total de 10,720 personas de las 
diferentes comunidades del municipio 
Del Nayar.  
 
De ellos se han Expedido 107 
nombramientos como Juez Auxiliar 
Propietario y 107 nombramientos 
como Juez Auxiliar Suplente, con un 
Total de 214 nombramientos 
expedidos. 
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Capacitación a autoridades Auxiliares del Nayar 
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Sesiones de Cabildo 
 
De conformidad al Artículo 50, Fracción I, II, III, IV y V; de la Ley Municipal para el 
Estado de Nayarit, el H.XXVI Ayuntamiento Del Nayar, celebra las siguientes 
sesiones de Cabildo, en donde se tomaron acuerdos relevantes para el beneficio de 
los habitantes del Municipio Del Nayar. 
 

 

 
Fecha Acuerdo Destacado Tipo de Sesión  
04 de Septiembre 
del 2020 

Reforma los Artículos 104 y 105 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit. Ordinaria 

04 de Septiembre 
del 2020 Se retiran facultades del síndico municipal. Extraordinaria 

05 de Octubre del 
2020 

Avances de la matriz de inversión por parte del 
Arq. José Luis López García. Ordinaria 

05 de Octubre del 
2020 

Reforma y adiciona la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Nayarit; en materia 
electoral. 

Ordinaria 

06 de Noviembre 
del 2020 

Análisis y en su caso aprobación de las nuevas 
autoridades auxiliares del Municipio del Nayar. - 
Actas del comité de adquisiciones, presentación 
de bienes que representan un activo para el 
ayuntamiento. 

Ordinaria 

09 de Noviembre 
del 2020 

Sesión solemne, tercer informe de Gobierno 
Municipal Solemne 

09 de Noviembre 
del 2020 

Ley de Ingreso para el Municipio del Nayar, 
Nayarit; para el ejercicio fiscal 2021. Extraordinaria 

04 de Diciembre del 
2020 

Cambio de integrantes del comité de 
adquisiciones, enajenaciones, arrendamiento y 
contratación de servicios del Ayuntamiento del 
Nayar 

Ordinaria 

28 de Diciembre del 
2020 

Aprobación del presupuesto de egresos para la 
Municipalidad del Nayar, Nayarit; para el ejercicio 
fiscal 2021. 

Extraordinaria 
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Fecha Acuerdo Destacado Tipo de Sesión 

18 de Enero del 
2021 

Análisis y en su caso aprobación, de la matriz de 
inversión 2021 por parte del Arq. José Luis López 
García 

Ordinaria 

25 de Febrero del 
2021 

Análisis y propuestas para llevar a cabo la 
capacitación, entrega de credenciales y 
nombramientos a las nuevas autoridades del 
municipio. 

- Licencia para separación temporal del 
cargo como síndica municipal por parte de 
la Lic. Marina Carrillo Díaz del H.XXVI 
Ayuntamiento del Nayar. la licencia que se 
solicita es mayor a 20 días y por tiempo 
indefinido. 

Ordinaria 

26 de Febrero del 
2021 Congreso – en materia de justicia laboral Ordinaria 

17 de Marzo del 
2021 

Avances de la matriz de inversión, presentación e 
inclusión de nuevas obras para su posible 
aprobación, por parte del Arq. José Luis López 
García. 

- Informe bimestral Enero – Febrero, por 
parte de la Contraloría Municipal. 

Ordinaria 

18 de Marzo del 
2021 

Presentación y, en su caso, aprobación del informe 
de avance de gestión financiera correspondiente a 
los meses de Octubre – Diciembre de 2020 

Ordinaria 

 
 

Fecha Acuerdo Destacado Tipo de Sesión 

16 de Abril del 2021 
Análisis y en su caso aprobación para la restitución 
de firmas y convenios a la actual Síndico Municipal 
en función, C. Rita Carrillo Amado 

Ordinaria 

29 de Abril del 2021 
Avances de la matriz de inversión, presentación e 
inclusión de nuevas obras para su posible 
aprobación, por parte del Arq. José Luis López 
García. 

Ordinaria 

29 de Abril del 2021 Congreso – en materia de justicia administrativa Ordinaria 

18 de Mayo del 
2021 

Análisis y en su caso aprobación de obras por 
ejecutar en matriz de inversión por parte del Arq. 
José Luis López García. 

- Informe bimestral Marzo – Abril 2021 por 
parte de la Contraloría Municipal. 

Ordinaria 

19 de Mayo del 
2021 

Presentación y, en su caso, aprobación de la 
cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal 
2020. 

- Presentación y, en su caso, aprobación 
del informe de avance de gestión 
financiera correspondiente a los meses de 
Enero a Marzo del 2021. 

Ordinaria 
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Fecha Acuerdo Destacado Tipo de Sesión 

14 de Junio del 
2021 

Congreso – en materia de faltas absolutas del 
ejecutivo, suplencias del consejo de la judicatura, 
sesiones virtuales del congreso y facultades del 
congreso; y relativas a la auditoría superior del 
Estado de Nayarit. 

Ordinaria 

15 de Junio del 
2021 

Análisis de la reincorporación de la Lic. Marina 
Carrillo Díaz, como Síndica Municipal del H.XXVI 
Ayuntamiento Constitucional del Nayar. 

- Análisis y en su caso aprobación, para la 
instalación de una gasolinera en la 
cabecera Municipal del Nayar. 

Ordinaria 

30 de Junio del 
2021 

Reincorporación de la Lic. Marina Carrillo Díaz 
como Síndica Municipal del H.XXVI Ayuntamiento 
Constitucional del Nayar. 
Presentación y en su caso, aprobación del 
dictamen de desafectación y baja de bienes 
muebles presentado por el comité de 
adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y 
contratación de servicios del H.XXVI Ayuntamiento 
del Nayar, Nayarit. 
Aprobación de ciertas obras de la matriz de 
inversión, por parte del Arq. José Luis López 
García. 

Ordinaria 

30 de Junio del 
2021 

Acta por el comité de adquisiciones, 
enajenaciones, arrendamientos y contratación de 
servicios del H.XXVI Ayuntamiento del Nayar, 
Nayarit. 

Ordinaria 

 
 
 

Fecha Acuerdo Destacado Tipo de Sesión 

19 de Julio del 2021 
Asistencia de los integrantes de cabildo a la Feria 
de California 2021. 
Informe bimestral Mayo – Junio por parte de la 
Contraloría Municipal. 

Ordinaria 

30 de Julio del 2021 
Análisis y en su caso aprobación de nuevas obras 
en la matriz de inversión, así como el avance de la 
misma, por parte del Arq. José Luis López García. 

 
Ordinaria 

31 de Agosto del 
2021 

Presentación de la disculpa pública por parte del 
C. Adán Frausto Arellano, presidente municipal a 
la Lic. Marina Carrillo Díaz, Sindica Municipal de 
este H.XXVI Ayuntamiento, por resolución del tee 
con el Exp. No. tee-pes-18/2021. 

 
Ordinaria 

 
Con un total de 22 sesiones ordinarias de cabildo y 4 sesiones extraordinarias de 
cabildo y 1 (una) sesión solemne. 
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Precartillas 
 
Durante este Cuarto año de Gobierno Municipal, se solicitaron 200 juegos de 
Cartillas de Identidad Militar, con el propósito de que se realice el registro del 
personal de jóvenes de la Clase 2000 y Clase 2001, durante el período comprendido 
del 17 de Septiembre del 2020 al 17 de Septiembre del 2021. Así mismo se 
otorgaron 168 cartillas, beneficiando a los jóvenes que la solicitaron a tener una 
identificación oficial. 
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Servicios Públicos  
 
Área: Aseo público  
Enero - Septiembre 2021 
 

 

Evento Comunidad Fecha Beneficiarios Concepto 

Recolección y 
limpia de 
residuo 

Jesús María, 
La Guerra  
El Chalate 
El Saladito 
El Mirador 
Barrio de Gpe 
Mesa del Nayar 
San Juan Peyotan 

De lunes 
a sábado 

Público en general de 
las comunidades (2500 
personas 
aproximadamente) 

Hacer recorridos por la 
comunidad para la 
recolección de 
residuos orgánicos e 
inorgánicos para 
posteriormente 
llevarlos al tiradero 
municipal y mantener 
limpia la comunidad. 

Campaña de 
limpieza y 
concientización. 

Jesús María 
San Juan Peyotan  
Rancho Viejo 
Peyotan 
La Guerra 
El Chalate 
El Mirador 
Barrio de Gpe 

Una vez al 
mes 

Público en general de 
las comunidades (6500 
personas 
aproximadamente) 

Hacer recorridos 
anunciando una 
campaña de 
descacharrización, así 
como concientizando a 
la población para tener 
la comunidad limpia y 
evitar enfermedades. 
De igual manera 
limpiando calles y 
avenidas.  

Reciclaje de 
botellas. Jesús María  De lunes 

a sábado 

Público en general de 
la comunidad (1700 
personas 
aproximadamente) 

Se hace la recolección 
de residuos para 
posteriormente 
llevarlos al tiradero 
municipal, en donde 
hay personas 
comisionadas para 
separar plásticos 
reciclables. 
Se cuenta con 
contenedores para la 
separación de la 
basura (plásticos), 
todo este material 
reciclable se condona 
a la iglesia de Jesús 
María sin obtener 
ningún lucro a cambio. 
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Recolección y limpia de residuos 
 

 
Campaña de limpieza y concientización 
 

 
Reciclaje de botellas 
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Área:  Rastro Municipal  
Enero a Septiembre  2021 

 

Actividad Cabezas 
sacrificadas Comunidad Beneficiarios Observaciones 

Sacrificio 
de ganado 50 Jesús María 

y anexos 
5000 habitantes 
aproximadamente 

Se considera como 
anexos: Huertitas, San 
Francisco, la guerra, Mesa 
del Nayar, San Juan 
Peyptán, etc.   

 
Sacrificio de ganado 

  
Área: Alumbrado público  
Enero - Septiembre 2021 
 
Mantenimiento y/o sustitución de luminarias obsoletas 
 
En el trimestre de abril-junio se colocaron y se le dio mantenimiento a un total de 273 
lámparas en diferentes localidades del municipio, a saber, Mesa del Nayar, Jesús María, 
barrio de San Antonio, Los Ciruelos, barrio de San Miguel, col. Santa Cruz, San Juan 
Peyotán, Santa Rosa, Zoquipan, Jazmines de Coyultita, San Francisco, Carrizal de Las 
Vigas, Huaynamota, Jazmín del Coquito, El Roble, Potrero de La Palmita, Lindavista, El 
Cangrejo, Ixtalpa, San Gregorio, barrio de Guadalupe y El Maguey.  
 
Reparación eléctrica de ductos y cableado de circuitos 
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Se efectuó la revisión y/o reparación de ductos y cableados de circuitos de diferentes 
localidades del municipio, a saber, Jesús María, barrio de San Antonio, col. De Santa 
Cruz, San Juan Peyotán, barrio de Guadalupe, en casas particulares y servicio público. 

 

Área: Servicios públicos  
Enero - Septiembre 2021 
 
Reparación y mantenimiento de calles, caminos y edificios públicos 
 
Reparación del callejón de la bajada de Capreco hacia el hospital mixto de Jesús María, 
ya que se encontraba en mal estado y la gente no podía transitar por el mismo. 
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Se le dio mantenimiento a la casa de salud de San Francisco, la iglesia de San 
Juan Peyotán y de La Guerra. 

 
Se realizó mantenimiento en las zanjas de desagüe y alcantarillas, para prever 
siniestros en esta temporada de lluvias, a la comunidad de Jesús María. 
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Obras Públicas 
 
Construcción de canchas y espacios multideportivos, en el Nayar, localidad 
Cofradía 1, asentamiento Cofradía 1 
Monto contratado y ejecutado: $2,598,617.84 
 
Se trata de la construcción de la cancha de usos múltiples incluyendo la instalación 
eléctrica, losas de concreto, techumbre, porterías, canastas, botes de basura y 
bancos de acero que beneficia a 347 personas de la localidad de la Cofradía.  

 
Construcción de canchas y espacios multideportivos, en el Nayar, localidad 
San Rafael (alto) 
Monto contratado y ejecutado: $3,040,948.21 
 
Se trata de la construcción de la cancha de usos múltiples incluyendo la instalación 
eléctrica, losas de concreto, techumbre, porterías, canastas, botes de basura y 
bancos de acero que beneficia a 241 personas de la localidad de la San Rafael 
(alto). 
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Construcción de canchas y espacios multideportivos, en el Nayar, localidad 
Jesús María 
Monto contratado y ejecutado: $2,381,478.61 
 
Se trata de la construcción de la cancha de usos múltiples incluyendo la instalación 
eléctrica, losas de concreto, techumbre, porterías, canastas, botes de basura y 
bancos de acero que beneficia a 296 personas de la localidad de Jesús María. 

 
 
Construcción de canchas y espacios multideportivos, en el Nayar, localidad 
Saucito Peyotan 
Monto contratado y ejecutado: $2,381,478.61 
 
Se trata de la construcción de la cancha de usos múltiples incluyendo la instalación 
eléctrica, losas de concreto, techumbre, porterías, canastas, botes de basura y 
bancos de acero que beneficia a 228 personas de la localidad de Saucito Peyotan. 
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Construcción de canchas y espacios multideportivos, en el Nayar, localidad 
Las Huertitas 
Monto contratado y ejecutado: $2,391,216.49 
 
Se trata de la construcción de la cancha de usos múltiples incluyendo la instalación 
eléctrica, losas de concreto, techumbre, porterías, canastas, botes de basura y 
bancos de acero que beneficia a 246 personas de la localidad de Las Huertitas 

 
 
Construcción de sistema o red de agua potable, en el Nayar, localidad Las 
Hormigas 
Monto contratado y ejecutado: $9,497,538.79 
 
Consiste en la construcción de un sistema de agua potable para abastecer a 58 
viviendas de este servicio que compone una caja de captación, el cercado de la 
misma, línea de conducción con tubería de fierro galvanizado hasta el tanque de 
almacenamiento superficial y el cercado de éste. Así mismo el equipo de cloración 
y las tomas domiciliarias del sistema que beneficia a 232 personas de la localidad 
Las Hormigas.  
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Construcción de canchas y espacios multideportivos en el Nayar, localidad El 
Maguey 
Monto contratado y ejecutado: $2,381,568.04 
 
Se trata de la construcción de la cancha de usos múltiples incluyendo la instalación 
eléctrica, losas de concreto, techumbre, porterías, canastas, botes de basura y 
bancos de acero que beneficia a 296 personas de la localidad El Maguey.  

 
 
Construcción de canchas y espacios multideportivos en el Nayar, localidad 
San Francisco 
Monto contratado y ejecutado: $2,373,208.69 
 
Se trata de la construcción de la cancha de usos múltiples incluyendo la instalación 
eléctrica, losas de concreto, techumbre, porterías, canastas, botes de basura y 
bancos de acero que beneficia a 577 personas de la localidad San Francisco.  
 

. 
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Construcción de electrificación en el Nayar, localidad Coyunque 
Monto contratado y ejecutado: $2,249,034.37 
 
Consiste en la construcción de la red eléctrica en la localidad indígena del Coyunque 
que incluye la instalación de 22 postes de concreto (13 postes de concreto de 
12.750 metros y 9 de 9.400 metros) así como el suministro e instalación del 
cableado para beneficiar a 380 personas de dicha. 

 
Construcción de sanitarios con biodigestores, en el Nayar, localidad Mesa del 
Nayar 
Monto contratado y ejecutado: $1,796,760.60 
 
Consiste en la construcción de 30 baños con medidas de 2.65 x 1.95 metros en la 
localidad de Mesa del Nayar la cual incluye, albañilería, herrería, cubierta, 
instalaciones y muebles que beneficia a 150 personas de la comunidad.  
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Construcción de electrificación no convencional, energía eólica, 
aerogeneradores, energía solar, paneles solares, fotovoltaica, solar térmica, 
etc. en el Nayar, localidad de El Pinito anexo Cofradía uno, La Silleta, Ojo de 
Agua, Cuauhtémoc, San Isidro, El Anonito, El Capomo, Loma de Los Encinos, 
La Mojarra, La Palmita, Tierra Caliente y Vuelta al Cerro 
Monto contratado y ejecutado: $9,555,424.87 
 
Consiste en la instalación de 311 módulos solares en 15 localidades del municipio 
para proporcionar energía eléctrica a las viviendas que se encuentran alejadas de 
cualquier tipo de red de distribución, dicha instalación lleva: 1 pieza de suministro y 
colocación de módulos fotovoltaico con conexión para intemperie, regulador de 
carga, 4 pieza de lámparas con balastra electrónica, 1 batería de 12 volts de 100 
caja para batería de plástico, tubo, grapas, entre otras beneficiando a 1,555 
personas de dichas localidades.   

 
Construcción de techo firme, en el Nayar, localidad de Altos de Ventanas, 
Cerro de Guajolote Anexo a Rancho Viejo, Chapiles, Cuervitos, El Roble, 
Guasima del Metate, Higuera Gorda, Huizaches, La Mojarra, Los Aires, Los 
Tigres y Tierras Blancas del Picacho  
monto contratado y ejecutado: $4,542,828.45 
 
Suministro e instalación de lamina galvanizada para proporcionar techo firme a las 
viviendas que no lo tengan de hasta 3.05 metros de largo, la lamina utilizada es 
calibre 28. Se colocaron aproximadamente 10 mil metros cuadrados de techo firme 
en 13 localidades para las viviendas que lo requerían beneficiando a 1,475 
personas.  
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Construcción de canchas y espacios multideportivos, en el Nayar, localidad 
Santa Rosa 
Monto contratado y ejecutado: $2,460,454.48 
 
Se trata de la construcción de la cancha de usos múltiples incluyendo la instalación 
eléctrica, losas de concreto, techumbre, porterías, canastas, botes de basura y 
bancos de acero que beneficia a 210 personas de la localidad Santa Rosa. 

 
Construcción de canchas y espacios multideportivos, en el Nayar, localidad 
el Coyultita de Jazmines  
Monto contratado y ejecutado: $2,656,544.42 
 
Se trata de la construcción de la cancha de usos múltiples incluyendo la instalación 
eléctrica, losas de concreto, techumbre, porterías, canastas, botes de basura y 
bancos de acero que beneficia a 250 personas de la localidad Coyultita de Jazmines  
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Construcción de canchas y espacios multideportivos, en el Nayar, localidad 
los Cuervitos 
Monto contratado y ejecutado:  $2,688,013.27 
 
Se trata de la construcción de la cancha de usos múltiples incluyendo la instalación 
eléctrica, losas de concreto, techumbre, porterías, canastas, botes de basura y 
bancos de acero que beneficia a 350 personas de la localidad Los Cuervitos.  

 
Rehabilitación de camino rural de la localidad de Lindavista a la localidad de 
Santa Teresa y rehabilitación del camino rural de la localidad de San Miguel 
del Zapote a la localidad de Jazmines de Coyultita.  
Monto contratado y ejecutado: $4,851,362.76 
 
Se trata de rehabilitación de diversos tramos de camino nivelados con 
motoconformadora para mejorar para mejorar la comunicación terrestre. El primer 
tramo de 13,395.91 m3 beneficia a 2,705 personas y el segundo tramo de 19,073 
.63 m3 a 820 personas de dichas localidades. 

 



 

 36 
 

 
 
 

 
Ampliación de electrificación en el Nayar, la localidad Santa Cruz de Guaybel  
Monto contratado y ejecutado: $187,528.43 
meta: 520 personas 
 
Consiste en la construcción de la red eléctrica en la localidad indígena de Santa 
Cruz de Guaybel, poste de concreto de 12.750 metros, cable acero 1/0 165.00 
metros lineales, piezas especiales como cruceta, apartarrayos etc. que beneficia a 
520 personas.  
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Construcción de aula nivel preescolar en el Nayar, localidad El Mirador  
Monto contratado y ejecutado: $692,019.55 
 
Construcción de aula de 6.0 x 8.0 metros, en la localidad de El Mirador, que incluye 
trabajos de albañilería, nivelación del terreno, estructura, instalaciones eléctricas, 
herrería y mobiliario. Así como trabajos de pintura y acabados que benefician a 25 
alumnos por periodo escolar.   
 

 
 
Construcción de calles, adoquín, asfalto, concreto y empedrado, en el Nayar, 
localidad Dolores  
monto contratado y ejecutado: $5,235,586.08 
 
Construcción de empedrado ahogado de 2,516 m2 con huellas de concreto y un 
espesor de 15 cm, donde se realizan trabajos de excavación para mejorar las 
terracerías con una capa de material de banco compactada al 90% y machuelo de 
concreto a ambos lados del camino que beneficia a 621 personas en la localidad 
Dolores.  
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Construcción de electrificación, en el Nayar, localidad El Guayabo,  
Monto contratado y ejecutado: $3,290,035.50 
 
Construcción de la red eléctrica en la localidad indígena de el guayabo con 33 
postes de concreto de 12.750 metros y 6 postes de concreto de 9.400 metros, así 
como el suministro e instalación del cableado en la localidad de El Guayabo que 
beneficia a 185 personas con 10,368 metros lineales   
 

 
Construcción de empedrado ahogado en concreto de calle, en la localidad de 
Jesús María, Municipio del Nayar, Nayarit 
Monto contratado y ejecutado: $1,618,501.94 
 
Construcción de empedrado ahogado de 652.24 m2, en la localidad de Jesús 
María, que beneficia a 197 personas de la localidad.  
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Construcción de cuartos dormitorios, en el Nayar, localidad de Arroyo de 
Camarones, El Roble y Jazmines de Coyultita,  
Monto contratado y ejecutado: $4,019,978.40 
 
Consiste en la construcción de 40 cuartos en las que cada una de las viviendas 
beneficiadas recibe un cuarto adicional de 5 x 3.20 metros que incluye cimentación, 
albañilería, techumbre, acabados e instalaciones eléctricas para evitar el 
hacinamiento de personas con 200 beneficiarios en las localidades mencionadas.   

 
Construcción de sanitarios con biodigestores, en el Nayar, localidad de El 
Roblito  
Monto contratado y ejecutado: $1,717,914.00 
 
Consiste en la construcción de 22 baños con medidas de 2.65 x 1.95 metros en la 
localidad de El Roblito la cual incluye, albañilería, herrería, cubierta, instalaciones y 
muebles que beneficia a 110 personas de la comunidad 
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Construcción de calles, adoquín, asfalto, concreto y empedrado, en el Nayar, 
localidad Mesa del Nayar,  
Monto contratado y ejecutado: $2,990,634.19 
 
Construcción de empedrado ahogado de 2,517.90 m2 con huellas de concreto y un 
espesor de 15 cm, donde se realizan trabajos de excavación para mejorar las 
terracerías con una capa de material de banco compactada al 90% y machuelo de 
concreto a ambos lados del camino que beneficia a 410 personas en la localidad 
Mesa del Nayar. 

 
Construcción de puentes, en el Nayar, localidad Mesa del Nayar 
monto contratado y ejecutado: $2,127,074.88 
 
Construcción de puente vehicular de 42 m2 para beneficiar 1,985 personas a la 
localidad de Mesa del Nayar, que incluye la demolición de puente existente, 
preliminares (trazo, limpieza, nivelación y bombeo), estribos (fabricación y colado 
de concreto, incluye cimbra y acero) y obras de acceso (relleno, construcción de 
machuelo, empedrado y banquetas).  
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Construcción de canchas y espacios multideportivos en el Nayar, localidad 
Dolores,  
Monto contratado y ejecutado: $2,588,775.90 
 
Se trata de la construcción de la cancha de usos múltiples incluyendo la instalación 
eléctrica, losas de concreto, techumbre, porterías, canastas, botes de basura y 
bancos de acero que beneficia a 450 personas de la localidad de Dolores.  

 
 
Construcción de canchas y espacios multideportivos en el Nayar, localidad 
San Vicente 
Monto contratado y ejecutado: $2,588,775.90 
 
Se trata de la construcción de la cancha de usos múltiples incluyendo la instalación 
eléctrica, losas de concreto, techumbre, porterías, canastas, botes de basura y 
bancos de acero que beneficia a 350 personas de la localidad de San Vicente 
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Construcción de calles, adoquín, asfalto, concreto y empedrado, en el Nayar, 
localidad de Los Sabinos. 
Monto contratado y ejecutado: $2,108,353.02 
 
Consiste en la construcción de empedrado ahogado de 1,784.48 m2, en la localidad 
de Los Sabinos que incluye pavimentos, guarniciones y empedrado ahogado que 
beneficia a 250 personas de la localidad.  

 
Construcción de canchas y espacios multideportivos, en de Nayar, localidad 
Jesús María 
Monto contratado y ejecutado: $2,463,127.86 
 
Se trata de la construcción de la cancha de usos múltiples incluyendo la instalación 
eléctrica, losas de concreto, techumbre, porterías, canastas, botes de basura y 
bancos de acero que beneficia a 350 personas de la localidad de Jesús María 
. 
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Rehabilitación de puentes, en el Nayar, localidad Los Sabinos 
Monto contratado y ejecutado: $151,773.53 
 
Consiste en la rehabilitación del puente peatonal ubicado en la localidad de Los 
Sabinos que incluye la colocación de lámina antiderrapante a lo largo del puente, 
herrería y refuerzos, barandal y mantenimiento de estructura beneficiando a 170 
personas de la localidad. 

 
Construcción de planta de tratamiento de aguas residuales, en el Nayar, 
localidad Ixtalpa 
Monto contratado y ejecutado: $5,164,141.91 
 
Construcción de una planta de tratamiento que cuenta con red de atarjeas, pozo de 
visita, emisor influente, emisor efluente, separador de solidos, protección perimetral, 
cárcamo de bombeo de 28 m3, plataforma, caseta de control y operación, registro 
hidráulico, estructura para celdas solares, reactor anaerobio, filtro pre-colador 
sistema de desinfección, bomba sumergible, arranque y estabilización que beneficia 
a 250 personas de la comunidad.  
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Rehabilitación de puentes, en el Nayar, localidad Arroyo de Santiago 
Monto contratado y ejecutado: $512,649.95 
 
Rehabilitación del puente debido al deterioro por el paso del tiempo en el que se 
benefició a 268 personas de la comunidad al realizar reparaciones y soldaduras 
nuevas en la estructura, así como el tratamiento de piezas del mismo, pintura y 
demás acabados para hacerlo más resistente.   

 
Construcción de canchas y espacios multideportivos, en el Nayar, localidad 
Cofradía de Pericos 
Monto contratado y ejecutado: $2,702,223.98 
 
Se trata de la construcción de la cancha de usos múltiples incluyendo la instalación 
eléctrica, losas de concreto, techumbre, porterías, canastas, botes de basura y 
bancos de acero que beneficia a 350 personas de la localidad de Cofradía de 
Pericos. 
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Construcción de calles, adoquín, asfalto, concreto y empedrado, en el Nayar,  
Monto contratado y ejecutado: $1,654,976.79 
 
Construcción de empedrado ahogado en la localidad de Cienega de Santa Rosa, 
incluye apertura de caja, terracerías, el empedrado y las guarniciones 
correspondientes para el buen funcionamiento de la calle beneficiando a 150 
personas de la localidad.  

Construcción de calles, adoquín, asfalto, concreto y empedrado, en el Nayar, 
localidad Santa Bárbara 
Monto contratado y ejecutado: $1,988,499.99 
 
Construcción de empedrado ahogado en la localidad de Santa Bárbara incluye 
apertura de caja, terracerías, el empedrado y las guarniciones correspondientes 
para el buen funcionamiento de la calle beneficiando a 350 personas de la localidad.  

 
Construcción de unidad médica, en el Nayar, localidad Santa Anita 
monto contratado y ejecutado: $1,738,526.25 
 
Construcción de unidad médica en la localidad de Santa Anita que beneficia a 276 
habitantes de la localidad. 
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Construcción de cancha y espacios multideportivos, en el Nayar, localidad 
Mesa del Nayar 
Monto contratado y ejecutado: $5,978,348.77 
 
Construcción de cancha de fútbol que puede ser utilizada para usos múltiples que 
incluye su nivelación y la instalación de pasto sintético que beneficia a 1,900 
personas de la localidad Mesa del Nayar.  
 

 
 
Rehabilitación de planta de tratamiento de aguas residuales, en el Nayar, 
localidad Jesús María 
Monto contratado y ejecutado: $139,728.00 
 
Consiste en un lote de reparación para tubería que se dirige a la planta de 
tratamiento de Jesús María, mediante la construcción de atraques, registros 
sanitarios para tubería de 8 pulgadas con tapas y brocales de concreto, y la 
colocación de placas soldadas en tubería para reparaciones de fugas que beneficia 
a 2,638 personas de la localidad.  
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Construcción de calles, adoquín, asfalto, concreto y empedrado, en el Nayar, 
localidad El Saucito 
Monto contratado y ejecutado: $1,751,437.19 
 
Consiste en la construcción de empedrado ahogado en mortero de cemento arena 
en proporción 1:3 de 15 centímetros de espesor, con trabajos preliminares y 
guarniciones correspondientes en la localidad de El Saucito, con un beneficio a 250 
personas de la localidad.  
 
Construcción de calles, adoquín, asfalto, concreto y empedrado, en del Nayar, 
localidad Gavilanes 
Monto contratado y ejecutado: $1,171,733.75 
 
Consiste en la construcción de empedrado ahogado en mortero de cemento arena 
en proporción 1:3 de 15 centímetros de espesor, con trabajos preliminares y 
guarniciones correspondientes en la localidad de Gavilanes con un beneficio a 621 
personas de la localidad.  
 
Rehabilitación de caminos rurales, en del Nayar, localidad La Silleta 
Monto contratado y ejecutado: $2,197,984.62 
 
Rehabilitación del camino hacia la localidad de la silleta consiste en la excavación 
en terreno tipo b en cortes de rebaja de corona de 40 cm de espesor, para 
ampliación de camino existente con un volumen de corte de 18,459.40 m3 con la 
finalidad de mejorar la comunicación entre la localidad de El Capomo y La Silleta 
beneficiando a 100 personas.  
 
Construcción de cuartos para baño, en el Nayar, localidad Huaynamota,  
Monto contratado y ejecutado: $2,488,871.00 
 
Consiste en la construcción de 35 baños con medidas de 2.65 x 1.95 metros en la 
localidad de Huayanamota la cual incluye, albañilería, herrería, cubierta, 
instalaciones y muebles que beneficia a 175 personas de la comunidad 
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Construcción de unidad médica básica en el Nayar, localidad Ciénega de Los 
Gervacios,  
Monto contratado y ejecutado: $270,034.64 
 
Se realiza la construcción de una unidad básica de salud para la atención de la en 
la localidad de Ciénega de Los Gervacios, la cual consta de un consultorio médico, 
equipamiento básico para la atención, y baño que beneficia a 76 personas. 

 
Construcción unidad medica básica, en el Nayar, localidad El Cangrejo,  
Monto contratado y ejecutado: $270,034.64 
 
Se realiza la construcción de una unidad básica de salud para la atención de la en 
la localidad de El Cangrejo, la cual consta de un consultorio médico, equipamiento 
básico para la atención, y baño que beneficia a 266 personas 
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Construcción de calles, adoquín, asfalto, concreto y empedrado, en el Nayar, 
localidad Jesús María 
Monto contratado y ejecutado: $3,380,910.62 
 
Construcción de acoquinamiento en la localidad de Jesús María, para mejora de la 
imagen urbana de la cabecera municipal, así como la instalación de agua potable 
de la calle para beneficiar la circulación vehicular y peatonal en la zona centro de la 
cabecera municipal que mejora la calidad de vida de 2,638 personas de la localidad.  
 

 
 
 
Rehabilitación de sistema de agua potable, en el Nayar, localidad Las Urracas 
Monto contratado y ejecutado: $692,716.19 
 
Rehabilitación del sistema de agua potable, para beneficiar a la localidad de las 
urracas incluye desazolve de caja de captación, rehabilitación de línea de 
conducción de 1 ½ pulgadas y de 1 pulgada, rehabilitación de tanque de 
almacenamiento, rehabilitación de red de distribución de 2 pulgadas y rehabilitación 
de tomas existentes e introducción de tomas domiciliarias nuevas beneficiando a 
150 personas de la localidad.  
 
Construcción de sanitarios con biodigestores, en el Nayar, localidad El 
Saladito  
Monto contratado y ejecutado: $1,601,139.20 
 
Consiste en la construcción de 20 baños con medidas de 2.65 x 1.95 metros en la 
localidad de El Saladito la cual incluye, albañilería, herrería, cubierta, instalaciones 
y muebles que beneficia a 100 personas de la comunidad. 
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Rehabilitación de calle y servicios complementarios en la localidad de Jesús 
María colonia Centro 
Monto contratado y ejecutado: $1,250,325.07 
 
Rehabilitación de instalaciones de drenaje y agua potable, así como la 
pavimentación de la calle mediante empedrado ahogado. Beneficiando a la 
cabecera municipal y a 2,638 personas de la localidad al dar una mejor imagen 
urbana, mejorar el tránsito vehicular y peatonal de la zona.  

 
Rehabilitación de camino rural de la localidad de El Roble 
Monto contratado y ejecutado: $1,558,807.26 
 
Se realizaron obras y trabajos con la finalidad de rehabilitar el camino rural entre las 
localidades de La Palmita, El Sauz, Paso de Alica, El Roble, mediante la colocación 
de revestimiento con material de banco de la región, con maquinaria pesada, 
motoconformadora, retroexcavadora y el traslado del material hasta la obra con 
camiones volteos con un beneficio para 850 personas de las localidades 
mencionadas 
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Rehabilitación de red de agua potable, en el Nayar, localidad Zoquipan,  
Monto contratado y ejecutado: $1,863,810.29 
 
Rehabilitación de la red de distribución y tomas de agua potable para beneficiar la 
localidad de Zoquipan. Rehabilitando totalmente la red existente he instalando 75 
tomas domiciliarias cubriendo todo el sistema de agua potable con un beneficio para 
615 personas. 

 
Construcción de drenaje sanitario, en el Nayar, localidad El Roble 
Monto contratado y ejecutado: $9,215,801.60 
 
Construcción de la red de drenaje sanitario para beneficiar a 650 personas en la 
localidad de El Roble, la cual tiene las siguientes partidas de construcción: red de 
atarjeas, pozos de visita, descargas domiciliarias, con tubería de acero al carbón de 
8”, son un total de 59 pozos de visita y cuenta con 74 registros domiciliarios.  
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Construcción de puentes, en el Nayar, localidad Carrizal de Las Vigas  
Monto contratado y ejecutado: $9,286,875.47 
 
Se realiza la construcción total del puente peatonal de Carrizal de Las Vigas, se 
trata de un puente realizado en estructura de acero y cable de acero con un 
beneficio para 268 personas de la localidad.  
 
Construcción de red de agua potable, en el Nayar, localidad El Naranjo 
Monto contratado y ejecutado: $2,353,087.17 
 
Consiste en la ampliación de un sistema de agua potable para abastecer a 26 
viviendas de este servicio con un beneficio a 150 personas de la localidad. Dicho 
sistema está conformado por una caja de captación directamente construida en el 
manantial, el cercado de la misma, línea de conducción con tubería de fierro 
galvanizado, tanque de almacenamiento superficial, base de mampostería y losa de 
concreto, así como el cercado del mismo, caseta y el equipo de cloración. 
  
Rehabilitación de red de agua potable, en el Nayar, localidad La Cieneguita,  
Monto contratado y ejecutado: $442,813.39 
 
Rehabilitación de red de agua potable existente en la localidad de La Cieneguita, 
mediante la construcción de una nueva caja de captación, cercada, así como la 
instalación eléctrica para la distribución del agua potable, y el cercado de tanque 
superficie con un beneficio para 110 personas de la localidad.  
 
Construcción de techo firme, en el Nayar, localidad de Jazmín del Coquito, 
Lindavista, Rancho Viejo y Santa Anita  
monto contratado y ejecutado: $2,245,096.77 
 
Suministro e instalación de lamina galvanizada para proporcionar techo firme a las 
viviendas que no lo tengan de hasta 3.05 metros de largo, la lamina utilizada es 
calibre 28. Con un beneficio para las personas de la localidad distribuido de la 
siguiente manera: Jazmín del Coquito 250 personas, Lindavista 150 personas, 
Rancho Viejo 215 personas, Santa Anita 150 personas con un total de 4,896 m2 

instalados  
 
Rehabilitación de red de agua potable, en el Nayar, localidad Los Llanitos,  
Monto contratado y ejecutado: $1,836,178.18 
 
Rehabilitación del sistema de agua potable existente en la localidad de Los Llanitos, 
mediante la construcción de una caja de captación y su cercado, una nueva línea 
de conducción, equipo electromecánico alimentado mediante paneles solares, 
caseta de control y equipo de cloración para la distribución del agua potable con un 
beneficio para 90 personas de la localidad  
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Construcción de canchas y espacios multideportivos, en el Nayar, localidad 
San Juan Peyotan 
Monto contratado y ejecutado: $2,479,898.10 
 
Se trata de la construcción de la cancha de usos múltiples incluyendo la instalación 
eléctrica, losas de concreto, techumbre, porterías, canastas, botes de basura y 
bancos de acero que beneficia a 210 personas de la localidad de San Juan Peyotan 

 
Construcción de calles, adoquín, asfalto, concreto y empedrado, en el Nayar, 
localidad Playa de Golondrinas 
Monto contratado y ejecutado: $2,374,126.32 
 
Se realizó empedrado ahogado en la localidad de Playa de Golondrinas para 
beneficiar la movilidad peatonal y vehicular de 250 personas de la localidad. 
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Construcción de electrificación no convencional, energía eólica, 
aerogeneradores, energía solar, paneles solar, fotovoltaica, solar térmica, etc., 
en el Nayar, localidad las adjuntas, Cerro Pelón, Ciénega de San Felipe, El 
Manguito, Las Mesitas, Mesa de los Huicholes, Rancho Viejo, San Isidro, 
Guineas de Guadalupe y La Ventanilla 
Monto contratado y ejecutado $ 5,108,831. 
 
La obra consiste en la instalación de módulos solares, la cual consta de 1 pieza de 
suministro y colocación de módulos fotovoltaico con conexión para intemperie de 50 
Watts, 1 pieza de regulador de carga de 12 volts, 4 pieza de lámparas, con esta 
obra se verán beneficiados 165 familias en las localidades antes mencionadas del 
municipio del Nayar. 
 

                                    
Construcción de Techo Firme, en el Nayar, localidad de Los Arenales, El 
Aserradero, El Aire, Mesa de Zeferinos (Las Mesitas), Los Parejos, Pueblo 
Nuevo y Ciénega de San Felipe 
Monto contratado y ejecutado $ 2,812,962.31 
 
La obra consiste en el suministro e instalación de Lámina galvanizada de hasta 3.05 
metros calibre 28, con esta obra se verán beneficiadas 160 familias en las 
localidades antes mencionadas del municipio del Nayar. 



 

 55 

Construcción de Red de Agua Potable, en el Nayar, localidad de Tierras 
Blancas del Picacho 
Monto contratado y ejecutado: $ 9,208,142.67 
 
La obra consiste en la Construcción del sistema de potable, la cual consta de dos 
líneas de conducción, 199 y 108 metros lineales con tubería de 2" de diámetro de 
FO.GO., y consta de 52 tomas domiciliarias, así mismo se instalarán 52 cuadros 
para tomas domiciliarias, con esta obra se verán beneficiados 178 habitantes en la 
localidad de Tierras Blancas del Picacho, municipio del Nayar. 

 
Construcción de empedrado ahogado en calles de barrio San Miguel, en el 
Nayar, localidad de Jesús María 
Monto contratado y ejecutado: $3,693,783. 
 
La obra consiste en la Construcción de empedrado ahogado en calles de la colonia 
Barrio de San Miguel, la cual consta de empedrado ahogado (2040.25 m2) en calles, 
con un espesor de 20 cm, con esta obra se verán beneficiados 3,695 habitantes en 
la localidad de Jesús María, municipio del Nayar, Nayarit.   
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Construcción de empedrado ahogado de calle de la col. El Chalate, en el 
Nayar, localidad San Francisco 
Monto contratado y ejecutado: $ 1,474,150.85 
 
La obra consiste en la Construcción de empedrado ahogado en calles de la colonia 
El Chalate, la cual consta de empedrado ahogado (810 m2) en calles, con un 
espesor de 20 cm, con esta obra se verán beneficiados 350 habitantes en la 
localidad de San Francisco, municipio del Nayar, Nayarit. 

 
Construcción de empedrado ahogado en acceso a la localidad de Saucito 
Peyotán, en el Nayar 
Monto contratado y ejecutado: $ 2,994,831.47 
 
La obra consiste en la Construcción de empedrado ahogado en acceso a la 
localidad, la cual consta de empedrado ahogado (1766. m2) en calles, con un 
espesor de 20 cm, con esta obra se verán beneficiados 370 habitantes en la 
localidad de Saucito Peyotán, municipio del Nayar, Nayarit. 
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Construcción y Ampliación red de eléctrica y alumbrado público en la 
localidad Mesa del Nayar (colonia Vivero, colonia Ojo de Agua y colonia la 
Peña), municipio del Nayar, Nayarit 
Monto contratado y ejecutado: $ 4,585,769.68 
 
La obra consiste en la ampliación de red eléctrica y alumbrado público la cual consta 
de line de electricidad (4884 ml) en calles de las colonias Vivero, Ojo de Agua y La 
Peña, así como 30 luminarias, con esta obra se verán beneficiados 555 habitantes 
en la localidad Mesa del Nayar, municipio del Nayar, Nayarit. 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Construcción de cancha de futbol, en el Nayar, localidad Huaynamota,  
Monto contratado y ejecutado: $ $7,978,014.40 
 
La obra consiste en la construcción de una cancha de futbol, colocando pasto 
sintético (5520 m2), con esta obra se verán beneficiados 656 habitantes en la 
localidad Huaynamota, municipio del Nayar, Nayarit.                                                                             
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Construcción de techo firme, en el Nayar, localidad de Las Cebollitas anexo a 
Lindavista, La Cueva Prieta, Las Gravas anexo a Lindavista, la mesita (Mesa 
de Cocorochas), Los Molcajetes anexo a Lindavista, San Francisco, Zoquipan, 
Saucito Peyotan, Las Higueras, La Mata, Cofradía Uno y Las Minas  
Monto contratado y ejecutado: $ 3,353,078.28 
 
La obra consiste en el suministro e instalación de Lámina galvanizada de hasta 3.05 
mts calibre 28, con esta obra se verán beneficiados 166 familias en las localidades 
antes mencionadas del municipio del Nayar, Nayarit.  
 

 
                                        
Construcción de canchas y espacios multideportivos, localidad El Capomo 
Monto contratado y ejecutado: $ 3,074,434.58 
 
La obra consiste en la construcción de una cancha de usos múltiples, colocando 
una losa de concreto (646.67 m2), así como la techumbre de la misma, con esta 
obra se verán beneficiados 144 habitantes en la localidad de El Capomo. 
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Construcción de canchas y espacios multideportivos, localidad El Zapote 
Monto contratado y ejecutado: $ 3,074,434.58 
 
La obra consiste en la construcción de una cancha de usos múltiples, colocando 
una losa de concreto (646.67 m2), así como la techumbre de la misma, con esta 
obra se verán beneficiados 102 habitantes en la localidad de El Zapote 
 

 
 
Construcción de canchas y espacios multideportivos, en el Nayar, localidad 
de Ixtalpa 
Monto contratado y ejecutado: $3,034,829.85 
 
La obra consiste en la construcción de una cancha de usos múltiples, colocando 
una losa de concreto (646.67 m2), así como la techumbre de la misma, con esta 
obra se verán beneficiados 208 habitantes en la localidad de Ixtalpa, municipio del 
Nayar, Nayarit. 
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Construcción de drenaje sanitario 2da etapa, en del Nayar, localidad El Roble,  
Monto contratado y ejecutado: $6,048,026.00 
 
La obra consiste en la construcción de red de drenaje sanitario 2da. Etapa, 
colocando red de atarjeas (879.12 ml) conectados a biodigestores, así como 29 
registros sanitarios, con esta obra se verán beneficiados 650 en la localidad de El 
Roble, municipio del Nayar, Nayarit. 
 

             
 
Ampliación del sistema de agua potable, en la localidad de Carrizal de Las 
Vigas, municipio del Nayar, Nayarit 
Monto contratado y ejecutado: $ 2,359,251.94 
 
La obra consiste en la ampliación del sistema de potable, la cual consta de una línea 
de conducción, 166.40 metros lineales con tubería de 2" de diámetro de FO.GO., y 
consta de 75 tomas domiciliarias, así mismo se instalarán 75 cuadros para tomas 
domiciliarias, con esta obra se verán beneficiados 231 habitantes en la localidad de 
Carrizal de las Vigas, municipio del Nayar, Nayarit. 
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 Construcción de cuartos dormitorios (2), en Del Nayar, localidad Cerro Pelón, 
Ciénega de Santa Rosa, Higuera Gorda, Jazmines de Coyultita, La Guerra, La 
Mojarra, Naranjito de Copal, Paso de Alica y San Isidro  
Monto contratado y ejecutado: $ 9,418,911.22 
 
La obra consiste en la Construcción de cuartos dormitorio en diferentes localidades, 
la cual consta de un área de 4x4 mts, con puerta y ventana, así como la cubierta de 
lámina galvanizada, con esta obra se verán beneficiados 74 familias en las 
localidades antes mencionadas, en el municipio del Nayar, Nayarit. 

                                                                                                                           
Ampliación de sistema de Agua Potable, para beneficiar a la localidad de San 
Juan Peyotan, en el municipio del Nayar 
Monto contratado y ejecutado: $ 777,251.92 
 
La obra consiste en la ampliación del sistema de potable, la cual consta de tres 
líneas de conducción, (48, 146.21 y 32) metros lineales con tubería de 2" de 
diámetro de FO.GO., así mismo 2 cajas de captación y 1 caja rompedora de presión, 
con esta obra se verán beneficiados 523 habitantes en la localidad de San Juan 
Peyotán, municipio del Nayar, Nayarit. 
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Construcción de puente vehicular en la localidad de Las Palmas 
Monto contratado y ejecutado: $4,527,784.50 
 
La obra consiste en la construcción de puente vehicular en camino a acceso a 
localidades como Huaynamota, la cual consta de puente vehicular (30ml) con obras 
accesorias como empedrado ahogado (210 m2), con esta obra se verán 
beneficiados principalmente 43 habitantes en la localidad de las Palmas 
 

 
 
Rehabilitación de calle (atrás de la iglesia) a base de adoquinamiento 2da 
etapa, para beneficiar a la localidad de Jesús María 
Monto contratado y ejecutado: $1,866,313.61 
 
La obra consiste en la construcción de adoquinamiento, la cual consta 785.00 m2 
de adoquín, así como banquetas y obras complementarias como rehabilitación de 
agua potable, drenaje sanitario, con esta obra se verán beneficiados principalmente 
3,695 habitantes en la localidad de Jesús María, municipio del Nayar, Nayarit. 
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Ampliación de Red Eléctrica y alumbrado público, en la localidad de San Juan 
Peyotan (Bodega, colonia Los Pocitos y colonia Las Pilas)  
Monto contratado y ejecutado: $6,397,694.33 
 
La obra consiste en la ampliación de red eléctrica y alumbrado público la cual consta 
de line de electricidad (8739.10 ml) en calles de las colonias Bodega, Los Pocitos y 
colonia Las Pilas, así como 45 luminarias, con esta obra se verán beneficiados 640 
habitantes en la localidad San Juan Peyotan, municipio del Nayar, Nayarit. 

 
Construcción de canchas y espacios multideportivos localidad El Nogal 
Monto contratado y ejecutado: $2,941,909.86 
 
La obra consiste en la construcción de una cancha de usos múltiples, colocando 
una losa de concreto (646.67 m2), así como la techumbre de la misma, con esta 
obra se verán beneficiados 333 habitantes en la localidad de El Nogal. 
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Construcción de canchas y espacios multideportivos localidad Gavilanes 
Monto contratado y ejecutado: $2,941,909.86 
 
La obra consiste en la construcción de una cancha de usos múltiples, colocando 
una losa de concreto (646.67 m2), así como la techumbre de la misma, con esta 
obra se verán beneficiados 347 habitantes en la localidad de Gavilanes. 
 

  
 
Construcción de canchas y espacios multideportivos, en el Nayar, localidad 
de Mesa del Nayar 
Monto contratado y ejecutado: $2,941,909.86 
 
La obra consiste en la construcción de una cancha de usos múltiples, colocando 
una losa de concreto (646.67 m2), así como la techumbre de la misma, con esta 
obra se verán beneficiados 2976 habitantes la localidad de Mesa del Nayar. 
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Ampliación del sistema de agua potable para beneficiar a la comunidad de Las 
Azucenas, municipio del Nayar 
Monto contratado y ejecutado: $3,223,720.59 
 
La obra consiste en la ampliación del sistema de potable, la cual consta de una línea 
de conducción, 1616.41 metros lineales con tubería de 2" de diámetro de FO.GO., 
y consta de 7 tomas domiciliarias, así mismo se instalarán 7 cuadros para tomas 
domiciliarias, con esta obra se verán beneficiados 36 habitantes en la localidad de 
Las Azucenas, municipio del Nayar. 
 
Rehabilitación del sistema de agua potable, en la localidad de Ciénega de 
Santa Rosa, municipio del Nayar 
Monto contratado y ejecutado: $4,103,553.71 
 
La obra consiste en la ampliación del sistema de potable, la cual consta de una línea 
de conducción, 1915.95 metros lineales con tubería de 2" de diámetro de FO.GO., 
red de distribución 1038.90 metros lineales con tubería de 2" de diámetro de FO.GO 
y consta de 23 tomas domiciliarias, así mismo se instalarán 23 cuadros para tomas 
domiciliarias, con esta obra se verán beneficiados 170 habitantes en la localidad de 
Ciénega de Santa Rosa, municipio del Nayar, Nayarit. 
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Construcción de empedrado ahogado en la localidad San Rafael, municipio 
Del Nayar, Nayarit. 
Monto contratado y ejecutado: $1,489,853.30 
 
La obra consiste en la Construcción de empedrado ahogado en calles, la cual consta 
de empedrado ahogado (402.5 m2) en calles, con un espesor de 20 cm, con esta 
obra se verán beneficiados 250 habitantes en la localidad de San Rafael 
 

 
 
Construcción de concreto hidráulico (etapa 1), en calles de la localidad de La 
Guerra, municipio del Nayar 
Monto contratado y ejecutado: $7,815,439.68 
 
La obra consiste en la Construcción de concreto hidráulico en calles 1ra Etapa, la 
cual consta concreto hidráulico con acabado estampado (239.17 m3) en calles, con 
un espesor de 20 cm, con esta obra se verán beneficiados 202 habitantes en la 
localidad de La Guerra, municipio del Nayar. 
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Construcción de canchas y espacios multideportivos, en el Nayar, localidad 
de Ciénega del Mango 
Monto contratado y ejecutado: $3,005,406.69 
 
La obra consiste en la construcción de una cancha de usos múltiples, colocando 
una losa de concreto (646.67 m2), así como la techumbre de la misma, con esta 
obra se verán beneficiados 164 habitantes en la localidad de Ciénega del Mango, 
municipio del Nayar. 
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Construcción de concreto hidráulico (etapa 2), en calles de la localidad de La 
Guerra, municipio del Nayar 
Monto contratado y ejecutado: $5,891,052.65 
 
La obra consiste en la Construcción de concreto hidráulico en calles 2da Etapa, la 
cual consta concreto hidráulico con acabado estampado (252.94 m3) en calles, con 
un espesor de 20 cm, con esta obra se verán beneficiados 202 habitantes en la 
localidad de La Guerra, municipio del Nayar. 

 
Construcción de empedrado ahogado en concreto de calles, en la localidad 
de Arroyo de Cañaveral, en el municipio del Nayar 
Monto contratado y ejecutado: $1,087,183.02 
 
La obra consiste en la Construcción de empedrado ahogado en calles, la cual consta 
de empedrado ahogado (718.55 m2) en calles, con un espesor de 20 cm, con esta 
obra se verán beneficiados 250 habitantes en la localidad de Arroyo de Cañaveral, 
municipio del Nayar. 
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Construcción de empedrado ahogado en camino a la localidad de El Sauz, en 
el Nayar 
Monto contratado y ejecutado: $3,024,388.68 
 
La obra consiste en la Construcción de empedrado ahogado en calles, la cual consta 
de empedrado ahogado (1820.40 m2) en calles, con un espesor de 20 cm, con esta 
obra se verán beneficiados 154 habitantes en la localidad de El Sauz, municipio del 
Nayar. 
 
Construcción de empedrado ahogado en concreto, en la localidad de Las 
Higueras 
Monto contratado y ejecutado: $1,240,141.85 
 
La obra consiste en la Construcción de empedrado ahogado en calles, la cual consta 
de empedrado ahogado (741.80 m2) en calles, con un espesor de 20 cm, con esta 
obra se verán beneficiados 125 habitantes en la localidad de Las Higueras, 
municipio del Nayar. 
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Construcción de empedrado ahogado en acceso a la localidad de Jazmines 
de Coyultita 
Monto contratado y ejecutado: $2,206,448.31 
 
La obra consiste en la Construcción de empedrado ahogado en calles, la cual consta 
de empedrado ahogado (612 m2) en calles, con un espesor de 20 cm, con esta obra 
se verán beneficiados 621 habitantes en la localidad de Jazmines de Coyultita, 
municipio del Nayar. 

 
Construcción de canchas y espacios multideportivos, en el Nayar, localidad 
San Isidro 
Monto contratado y ejecutado: $3,027,598.07 
 
La obra consiste en la construcción de una cancha de usos múltiples, colocando 
una losa de concreto (646.67 m2), así como la techumbre de la misma, con esta 
obra se verán beneficiados 166 habitantes en la localidad de San Isidro, municipio 
del Nayar. 
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Construcción de canchas y espacios multideportivos, en Del Nayar, localidad 
Santa Bárbara,  
Monto contratado y ejecutado: $3,027,598.07 
 
La obra consiste en la construcción de una cancha de usos múltiples, colocando 
una losa de concreto (646.67 m2), así como la techumbre de la misma, con esta 
obra se verán beneficiados 552 habitantes en la localidad de Santa Bárbara, 
municipio del Nayar. 

 
Construcción de sanitarios con biodigestores, en Del Nayar, localidad Comal 
de Peñitas, El Roble, El Sapo y Zoquipan  
Monto contratado y ejecutado: $7,962,508.75 
 
La obra consiste en la Construcción de baños sanitarios con biodigestor en 
diferentes localidades, la cual consta de un área de 2.90 x 2.20 mts, con puerta y 
ventana corrediza, así como la cubierta mitad de lámina galvanizada, mueble de 
baño, tinaco y biodigestor con esta obra se verán beneficiados 79 en las localidades 
antes mencionadas, en el municipio del Nayar. 
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Construcción de techo firme, en el Nayar, localidad de La Palma, El Colomo, 
Mesa del Nayar, El Limón anexo a los Ciruelos, El Guamuchilillo, El Limón, 
Carrizal de las Vigas y San Ignacio (Los Fortines) 
Monto contratado y ejecutado: $2,627,168.33 
 
La obra consiste en el suministro e instalación de Lámina galvanizada de hasta 3.05 
mts calibre 28, con esta obra se verán beneficiados 180 familias en las localidades 
antes mencionadas del municipio del Nayar. 
  

 
Construcción de muro de contención, en el Nayar, localidad Atonalisco 
Monto contratado y ejecutado: $383,208.13 
 
La obra consiste en la construcción de un muro de contención, colocando muro de 
mampostería (30 ml), con esta obra se verán beneficiados 350 habitantes en la 
localidad de Atonalisco, municipio del Nayar. 
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Construcción de calles, adoquín, asfalto, concreto y empedrado, en el Nayar, 
localidad, Mesa del Nayar 
Monto contratado y ejecutado: $6,824,972.55 
 
La obra consiste en la Construcción de empedrado ahogado en calles, la cual consta 
de empedrado ahogado (4364.24 m2) en calles, con un espesor de 15 cm, con esta 
obra se verán beneficiados 410 en la localidad de Mesa del Nayar, municipio del 
Nayar. 
 

 
 
Construcción de electrificación no convencional, energía eólica, 
aerogeneradores, energía solar, paneles solar, fotovoltaica, solar térmica, etc., 
en el Nayar, localidad El Capomo, Arroyo del Fraile, El Rincón (anexo a Santa 
Teresa), El Molino, La Tinaja, La Nochecita (anexo a Cofradía de Pericos), los 
Arrayanes, Las cuevas (anexo a Huaynamota) y Loreto (anexo a Huaynamota), 
asentamiento El Capomo, Arroyo del Fraile, El Rincón (anexo a Santa Teresa), 
El Molino, La Tinaja, La Nochecita (anexo a Cofradía de Pericos), los 
Arrayanes, Las cuevas (anexo a Huaynamota) y Loreto (anexo a Huaynamota), 
Monto contratado y ejecutado: $ 2,962,672.16 
 
La obra consiste en la instalación de módulos solares, la cual consta de 1 pieza de 
suministro y colocación de módulos fotovoltaico con conexión para intemperie de 50 
Watts, 1 pieza de regulador de carga de 12 volts, 4 piezas de lámparas, con esta 
obra se verán beneficiados 112 familias en las localidades antes mencionadas del 
municipio del Nayar. 
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Seguridad y Protección Civil  

Las funciones de Protección Civil son principalmente preventivas y de coordinación, 
tratando de prevenir, por todos los medios, que se produzca una catástrofe o 
calamidad pública. En el caso de que se produzca, nuestra función es coordinar 
todos los medios y recursos para su neutralización, mediante la evaluación y la 
planificación de las medidas necesarias, de tal forma que el efecto de estos eventos 
no deseados, sobre las personas y los bienes, sea el menor posible.  

En este rubro se acudió́ puntualmente al llamado de los ciudadanos y autoridades 
de los diferentes niveles de gobierno con la finalidad de actuar de forma inmediata 
ante las posibles contingencias que se puedan suscitar en todo el municipio, entre 
los cuales se pueden mencionar, accidentes automovilísticos, incendio en casa-
habitación. También, acudimos al llamado de la ciudadanía en casos de fenómenos 
naturales que se presentaron en el transcurso de esta administración.  

Adicionalmente, en el transcurso del año se realizaron actividades de sanitación en 
diferentes localidades del municipio del Nayar, con la finalidad de evitar el contagio 
del COVID-19, flagelo a la que toda la población sigue expuesta. Eso, además de 
las medidas preventivas de carácter universal como el uso de gel antibacterial, 
cubrebocas y la sana distancia correspondiente. 
 
Atención sobre la prevención y mitigación del contagio del COVID-19 

 
Sanitización en las calles principales de Jesús María 
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Sanitización en el hospital mixto de Jesús María 

  
Se atendió de emergencia un incendio forestal 8 km. al sur de la localidad de El 
Saucito Peyotán, en el lugar conocido como Los Picachos, previniendo y 
protegiendo la amenaza y deterioro de los bosques de dicho lugar, con la 
participación del personal de protección civil municipal, seguridad publica municipal, 
brigada contra incendios forestales del estado de Nayarit y personas voluntarias de 
la misma localidad. 
 
El siniestro abarcó una superficie aproximada a las 150 hectáreas, afectando 
bosques y llanuras, roblera y zacatal. Para consumar su extinción se necesitaron 48 
horas de arduo trabajo. 

 
La atención a esta emergencia implicó la coordinación de: 

1. Más de 20 voluntarios. 
2. 1 brigada contra incendios forestales de 20 integrantes combatientes de la 

Comisión Nacional Forestal ”CONAFOR”. 
3. 3 elementos de seguridad pública municipal, personal de protección civil, 4 

elementos del ayuntamiento como voluntarios. 
4. Se utilizó 1 vehículo de seguridad pública municipal para el traslado del 

personal del ayuntamiento. 
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5. Se utilizaron 2 vehículos oficiales de CONAFOR, exclusivos contra incendios 
forestales. 

6. 1 vehículo del comisariado de bienes comunales de San Juan Peyotán. 
7. 5 rastrillos forestal, 5 bombas aspersores, 2 machetes, 2 antorcha corta 

fuego. 

Capacitación y difusión 
Se ha recibido capacitación en las oficinas de la Comisión Nacional Forestal 
“CONAFOR” en la ciudad de Tepic, Nay, para la prevención, control y combate de 
los incendios forestales de este año. 
 

• Información sobre las convocatorias para el registro de brigadas contra 
incendios forestales. 

• Información de la integración de la brigada, y sus actividades a realizar, 
equipo, comunicación y responsabilidades. 

• Realización de un proyecto para las actividades a realizar con la brigada. 

 
Personal de Protección Civil recibiendo información del encargado del monitoreo 
para la detección de puntos de calor en todo el estado de Nayarit, coordinado por el 
Ing. Ernesto Alanís. 
 
Después de recibir la capacitación se comenzó con los trámites para el registro de 
la brigada contra incendios forestales Del Nayar 2021. 

Se ha realizado de forma permanente la difusión de información relevante a los 
ciudadanos para crear conciencia en temas de prevención. 
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Reunión de capacitación en San Gregorio con las autoridades civiles y agrarias para 
hacerles llegar la información sobre el uso del fuego, prevención y control de este, 
haciendo entrega de unos formatos para el uso del fuego. 
 
Se asistió a esta localidad por motivo de que en esta región se presentaban mucho 
los brotes de incendios forestales por causas humanas y, con esta plática, se llegó 
a unos compromisos; 

1. Las autoridades se comprometen a difundir dicha información con los 
habitantes de esta localidad. 

2. Se comprometen a vigilar y combatir los incendios forestales en su 
demarcación territorial. 
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 80 
 

Salud Municipal 
 
La dirección de Salud Municipal del Nayar en coordinación con el personal de la 
dirección de Desarrollo Integral de la Familia (DIF), acudió a la comunidad de Mesa 
del Nayar, al albergue de la misión cultural donde se llevó a cabo talleres y 
sanitización a fin de controlar la propagación del COVID-19 y dengue. 
 
Objetivo: brindarles pláticas de capacitación y orientación sobre las medidas 
sanitarias y los cuidados que se deben tener por el COVID-19 y dengue. Llevado a 
cabo el 26 de noviembre 2020 

 
Se realizaron pláticas y capacitación en el tema de embarazo adolescente y el uso 
correcto de métodos anticonceptivos. 
 
Objetivo: orientación sobre las medidas preventivas y los cuidados que deben para 
evitar embarazos no deseados. 

  
Brindar apoyo a la jurisdicción sanitaria de la región, en las diversas campañas de 
vacunación, de salud bucal, salud reproductiva y prevención de enfermedades. 
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También se trató el tema de la obesidad en niños menores de edad, y el corte de 
cabello para prevenir infección por parásitos. 

 
 

Se efectuó la instalación de un periódico mural informativo por el día de la lucha 
contra el cáncer de mama, el día 19 de octubre del 2020. 
 
Objetivo: para que las mujeres adolescentes y adultas aprendan cómo deben 
de realizar la autoexploración de mama. 
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Se dieron pláticas acerca de las enfermedades de transmisión sexual en 
adolescentes, donde se llevó acabo charlas de prevención y el cuidado de cada 
una de las enfermedades contagiosas. 
 

 
Enero 2021 
 
Acudimos a la oficina donde se reúne mayor número de personas, el Instituto 
Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), a realizar la sanitación para prevenir 
enfermedades y contagio de COVID 19. 

 
Acudimos en los hoteles de la cabecera municipal de Jesús María del Nayar, a 
realizar sanitización para prevenir el contagio de enfermedades como el COVID-19 
y picaduras de mosquitos. 
 
Se realizó la sanitización en los baños públicos del centro de la cabecera municipal 
de Jesús María, en donde acuden el 50% de los habitantes que vienen de visita de 
diferentes regiones del municipio. 
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Con la coordinación de salud municipal y en conjunto de protección civil acudimos 
en el hospital mixto donde se realizó la sanitización en todos los espacios de trabajo. 

 
Febrero 2021 
 
Con la coordinación de dirección de salud municipal y protección civil acudimos a la 
dirección de seguridad pública, en donde participamos en la sanitización, para evitar 
el contagio de la enfermedad como el COVID 19 y las picaduras de mosquitos 
transmisores del dengue. 
 
Acudimos en la oficina de la radio la voz de los cuatro pueblos, donde nos permiten 
sanitizar todas las áreas de trabajo para evitar enfermedades contagiosas y 
picaduras de mosquitos.  
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Marzo 2021 
 
Con la coordinación de la dirección de salud municipal se realizó la instalación de 
murales informativos para el día internacional de la mujer 08 de marzo 2021, en 
conjunto con la dirección de instancia de la mujer donde promocionamos el respeto 
y la dignificación de la mujer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gestión de alimentos, despensa para niños, niñas y adolescentes que padecen 
desnutrición y otro tipo de enfermedades y, apoyo económico para la compra de 
medicamentos, para mejorar la salud del niño(a). 

 
Mayo 2021 
 
El día jueves 06 de mayo del año 2021, se acudió a la comunidad del barrio 
Guadalupe anexo de Jesús María del Nayar, a una reunión de trabajo donde se 
llevó trataron temas de interés para   organizar la limpieza en la colonia con los 
encargados de cada área, a saber: escuela, casas de salud y población general. 
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Esto con el propósito de evitar la propagación de insectos como mosquitos, 
zancudos, alacranes, etc.   

 
El día miércoles 19 de mayo del 2021, en coordinación con INAPAM/DIF, se acudió 
a la comunidad de San Juan Peyotán, para dictar una charla con el tema de interés 
sobre la alimentación saludable, a los adultos mayores de 60 años de edad. 
Adicionalmente, se distribuyeron dípticos con información relativo a lo mismo y, con 
el propósito de cuidar la alimentación de nuestros adultos mayores. 

 
El día 09 de junio del presente año, en conjunto con educación y cultura acudimos 
a la comunidad de Rancho Viejo Peyotán, donde se impartió una charla relativa al 
tema de embarazo en la adolescencia. Adicionalmente se repartieron trípticos y 
folletos a los adolescentes de la comunidad, para que el embarazo sea producto de 
una decisión responsable. 
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El día 13 de mayo del presente año, tuvimos una capacitación en el albergue Rey 
Nayar ubicado en Jesús María, donde se habló de temas de interés general como 
prevención de enfermedades y violencia de genero. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Instalación de carteles informativos y promocionales en materia de salud. 
 
En mes de junio, en la comunidad de Mesa del Nayar, se instalaron carteles con 
información acerca de la prevención de enfermedades como el dengue, eso es para 
prevenir enfermedad en población general. Además, se instaló otro cartel en la 
comunidad de Rancho Viejo Peyotan, donde les habla de la sexualidad a los 
adolescentes de ese poblado 
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Implementación de campañas para la prevención de adicciones. 
 
El día 3 de junio de 2021, se ofreció una plática con el tema de drogadicción, 
prevención, causas y consecuencias a los adolescentes en la comunidad de Mesa 
del Nayar, misma a la que acudieron padres de familia. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Capacitación con los Servicios de Salud en Nayarit, para promoción de 
campañas. 
 
En mes de abril del presente año, asistí a una capacitación en la jurisdicción 1 en la 
ciudad de Tepic Nayarit, acudimos todos los médicos y directores de diferentes 
ayuntamientos donde se dio temas de interés para el municipio del Nayar, se habló 
de la pandemia sobre el COVID-19, Y otros temas de salud. 
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Pláticas periódicas en centros escolares relativas a la prevención de 
enfermedades de transmisión sexual. 
 
El día 09 de junio del año 2021, en conjunto con educación y cultura acudimos a la 
comunidad de Rancho Viejo Peyotan del Nayar, a dar temas de elementos de la 
sexualidad un tema de interés para los adolescentes. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El día 20 de mayo del año 2021, con la coordinación del (DIF) municipal del Nayar, 
se les apoyó a dos familias mayores de edad con despensa y económicamente de 
200 pesos cada persona eso es para su regreso a su destino, de igual forma se les 
brindó apoyo con medicamentos en Hospital Mixto de Jesús María, por una 
enfermedad que padecen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
En Salud Municipal estamos comprometidos con el fortalecimiento de la atención 
médica, particularmente en niños y adultos mayores. Es por ello que se brinda 
apoyo a la jurisdicción sanitaria de la región en las diversas campañas de 
vacunación, salud bucal, reproductiva y preventiva de enfermedades. 
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Educación y Cultura 
 
Desde la segunda mitad del año 2020 y, hasta marzo de 2021, por indicaciones de 
la Secretaría de Salud; México se declaró en cuarentena por la pandemia de 
COVID-19. Por ende, la dirección de educación y cultura suspendió todo tipo de 
eventos y actividades que implique aglomeración de personas a fin de evitar la 
propagación del virus. 
 
Por ende, eventos como la celebración de Día de Muertos, celebración de las 
Revolución Mexicana, certámenes como la Reina de la Feria del Nayar y otros han 
quedado pausados.  
 
Enero 2021 
 
Se coordinó con el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Nayarit (CECAN), 
para llevar a cabo un evento denominado Proyecto Federal ALEC 2020 “Muestras 
Regionales de Arte: Cultura y Territorios”, beneficiando a la comunidad de Santa 
Cruz de Guaybel llevando un espectáculo para la sana convivencia, beneficiando 
económicamente a los músicos participantes con un premio de $5,000.00 m.n. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Febrero 2021 
Reunión de trabajo con personal de SEDATU. En las instalaciones de la unidad 
deportiva de Jesús María, el día 25 de febrero, se abordaron temas relevantes sobre 
el mantenimiento y activación de la unidad deportiva. Los principales beneficiados 
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fueron la comunidad deportiva de Jesús María y Rancho Viejo Peyotan, con 
espacios recreativos y deportivos.  
 
Reunión en coordinación con SEDATU para contribuir a la formación cultural 
mediante la implementación de talleres ordinarios orientados a fortalecer el 
patrimonio cultural expresado en tradiciones y artesanías y, de esta misma forma, 
iniciar con el programa de activación de la unidad deportiva en Jesús María. 
Beneficiando a aproximadamente 70 niños y niñas de 3 a 13 años de edad, con 
talleres de recreación como la pintura en papel cascarón.    
 
Marzo 2021 
Difusión de la cultura en sus diferentes expresiones, danza, teatro, música, y artes 
plásticas, mediante la realización de eventos y exhibiciones. Beneficiando a la 
comunidad artística del folklor cultural interno fortaleciendo las costumbres y 
tradiciones de la etnia cora. En beneficio de la población de Jesús María. 

 
  
 
 
 
 
 
 

 
 

Abril  2021  
Actividades físicas y culturales de calidad. Beneficiando a la comunidad deportiva 
de todo el municipio, mejorando la salud y convivencia diaria, fortaleciendo los 
valores deportivos como la disciplina, el trabajo en equipo y la formación deportiva. 
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Gestión de becas en el ámbito educativo para la población estudiantil de bajos 
recursos y personas con discapacidad. El presidente municipal entrego $ 5,000.00 
(cinco mil pesos 0/100 M.N.) para la compra de una Laptop, a dos alumnas de 
telesecundaria de la comunidad de Arroyo de Camarones.  

 
Se apoyó al área de servicios públicos para juntar piedras y cargar una camioneta, 
mismas que se trasladaron al lugar donde se esta realizando una obra municipal. 

 
Apoyo de un grupo de niños de Jesús María en el mantenimiento de la unidad 
deportiva. 
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Coordinación con autoridades educativas, culturales y deportivas, para la 
planeación y desarrollo de los eventos cívicos. 
 
El 22 de abril del 2021, en la Presidencia Municipal se realizó una reunión con 
personal de SEDATU para la organización del mantenimiento de la unidad deportiva 
y crear torneos deportivos y/o talleres. En beneficio de aproximadamente 500 
deportistas de Del Nayar. 

 
 
25 de mayo del 2021; en el Auditorio Municipal se realizó la reunión con la directora 
y profesores de la Escuela Primaría Anáhuac, para la organización y desarrollo del 
concurso niño(a) Presidente Municipal Del Nayar 2021. Beneficiando a niños 
participantes de la escuela antes mencionada y contribuyendo en su desarrollo 
integral educativo. 
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Reunión con personal de la Secretaria de Bienestar e Igualdad Sustantiva mediante 
videoconferencia para la promoción de la convocatoria “Pintemos un mural en mi 
comunidad”. Beneficiando a la comunidad artística de pintores de Del Nayar. 

 
 
El 23 de abril de 2021 se realizó la coordinación con las instancias federales para 
contribuir a la formación cultural y educativa mediante la implementación de talleres, 
orientados a fortalecer el desarrollo intelectual de los estudiantes del Nayar. 
 
Taller educativo e informativo en la escuela secundaria CONAFE de la comunidad 
de Rancho Viejo Peyotán, a las 10:00 de la mañana, beneficiando a 19 alumnos y 
sociedad en general. 
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El 13 de mayo de 2021 se realizó el taller educativo e informativo sobre “La pubertad 
y la adolescencia”, a las 10:30 de la mañana. En beneficio de 11 alumnos de nivel 
secundaria. 
 

 
 
Así mismo, el 19 de junio de 2021 se realizó el taller educativo e informativo sobre 
el tema “La sexualidad”, a las 10:00 de la mañana. Beneficiando a 6 alumnos. 
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El 13 de abril de 2021 se realizó el taller de pintura realizado, a las 10:30 de la 
mañana en la comunidad de Rancho Viejo Peyotán, en la escuela secundaria 
Conafe. Beneficiando a 11 alumnos. 
 

El 19 de mayo de 2021 se llevó acabo el Taller de Ajedrez en la comunidad de 
Rancho Viejo Peyotán, en la Secundaria CONAFE, a las 10:30 de la mañana. En 
beneficio de 5 alumnos con interés en esta disciplina. 

 
 
El 17 de junio de 2021 se realizó el Taller de Pintura realizado en el preescolar 
indígena Mariano Ballesteros Márquez, en la comunidad de Jesús María, a las 09:00 
de la mañana. En beneficio de 14 alumnos. 
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28 de mayo del 2021 se llevó a cabo el Concurso de elección niño(a) Presidente 
Municipal 2021. Evento realizado con niños de la escuela primaría Anáhuac de 
Jesús María, siendo así elegidos para la fase de concurso niño(a) gobernador(a) 
2021. En beneficio de 4 niños, seleccionando solo a 3 para el concurso a nivel 
estatal. 

El 12 de abril del 2021 se realizó la fiesta Tradicional del día de la Sagrada 
Concepción; sacan en procesión a la Virgen María acompañados de la Danza 
Tradicional Cora de la Comunidad. Se apoyó de manera sigilosa a reunir peregrinos 
y guiarlos. 

 
Contribuir a las festividades ejidales, mediante el apoyo de los comités 
organizadores respectivos a través del deporte, logística y difusión cultural. 
 
El 29 de abril del 2021 se realizó un torneo deportivo relámpago con jóvenes de la 
comunidad de Jesús María. En beneficio de la sociedad en general, comunidad 
deportiva, comerciantes, etc. 



 

 98 
 

 

Ofrecer actividades físicas y culturales de calidad y que sean atractivas para 
la sociedad. 
 
El 14 de abril del 2021 se realizó el entrenamiento de voleibol en la comunidad de 
Rancho Viejo Peyotan. 

 
Así mismo, el 6 de mayo del 2021 se realizó la práctica de entrenamiento 
multifuncional a alumnos de la escuela secundaria CONAFE, de Rancho Viejo 
Peyotan. 
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El 23 de junio del 2021 se efectuó el Taller de danza folclórica a alumnos de la 
escuela secundaria CONAFE de Rancho Viejo Peyotan. Objetivo: desarrollar 
habilidades artísticas. 

 
Promoción de la educación y la cultura en el Municipio del Nayar. 
 
El 9 de abril del 2021 se promocionó al Instituto Nacional para la Educación de los 
Adultos (INEA), brindando la información clara y concisa de las oportunidades de 
educación que brinda esta institución. 

 

El 27 de junio del 2021 se procedió a la promoción, junto con el personal del pastoral 
social y la dirección de educación y cultura del H.XXVI Ayuntamiento del Nayar, con 
del reclutamiento de niños y niñas, canalizándolos a la institución educativa “Villa 
de los niños en la ciudad de Guadalajara y CDMX , creando así nuevas 
oportunidades de superación educativa y formativa en los niños del Municipio de del 
Nayar. Esta vez se beneficiaron 13 niños estudiantes de nivel secundaria. 
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DIF del Nayar 
 
El principal objetivo del sistema para el desarrollo 
integral de la familia del Nayar, es atender las 
necesidades de las familias, impulsando el desarrollo de 
sus integrantes para lograr el fortalecimiento del núcleo 
familiar, que contribuya en el bienestar social; en esta 
institución, se ha trabajado de manera coordinada con 
las diferentes áreas dando atención a niños menores, 
adultos mayores, así como cualquier persona que así lo 
requiera o que viva en situación vulnerable, necesitando 
algún tipo de apoyo. En este año se han logrado atender 
aproximadamente a 3,985 personas en las diferentes 
áreas ofreciéndoles los diferentes servicios que ofrece 
la institución.  
 
Comedor 
 
Se cuenta con un comedor programa dirigido a adultos mayores en desamparo y 
grupos prioritarios que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, que 
requieran de apoyo alimentario, bajo el servicio de raciones alimentarias de 
desayunos y comida, de lunes a viernes, de acuerdo al menú de alimentación, 
contribuyendo así a mejorar sus condiciones de vida por medio de una alimentación 
equilibrada que cubra los requerimientos nutricios necesarios para su bienestar y 
logrando integrarlo socialmente a la comunidad 
 
El servicio de comedor es de lunes a viernes, donde se sirve el desayuno y la comida 
con horarios de 9:00 am y 3:00 pm respectivamente. en casos especiales este 
servicio es proporcionado a domicilio para aquellos adultos mayores enfermemos o 
con alguna dificultad de movimiento. 
 

Mes  Cantidad 
septiembre 2020 102 
octubre 2020 224 
noviembre 2020 241 
diciembre 2020 221 
enero 2021 121 
febrero 2021 114 
marzo 2021 166 
abril 2021 199 
mayo 2021 80 
junio 2021 89 
julio 2021 193 
agosto 2021 104 
total anual 1854 
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Despensas 
 
Este apoyo consiste en darle una despensa que contiene una variedad de productos 
de la canasta básica, puede variar según el presupuesto. maseca, harina, arroz, 
azúcar, sal, frijol, aceite, galleta, café, pasta, atole, leche o avena, y papel higiénico. 
 

 
Apoyos Económicos  
 
Se han dado diversos apoyos en diferentes rubros como: pañales, leche, material 
de costura, frutas y verduras, maseca y harina, calzado, ropa, medicamentos, 
laminas, traslados, material de limpieza, material ortopédico, molinos de nixtamal, 
materiales agrícolas y alimentación seleccionando a las personas más necesitadas 
del municipio. 
 
 

Mes Monto 
septiembre 2020 $12,500.00 
octubre 2020 $22,500.00 
noviembre 2020 $19,503.56 
diciembre 2020 $20,928.39 
enero 2021 $11,679.00 
febrero 2021 $34,279.99 
marzo 2021 $33,846.20 
abril 2021 $32,500.00 
mayo 2021 $32,479.00 
junio 2021 $49,932.87 
julio 2021 $124,420.78 
agosto 2021 $16,000 

 
 
 

Mes Número de 
despensas 

septiembre 2020 400 
octubre 2020 550 
noviembre 2020 200 
diciembre 2020 200 
enero 2021 0 
febrero 2021 200 
marzo 2021 300 
abril 2021 200 
mayo 2021 200 
junio 2021 200 
julio 2021 300 
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Programa de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes en Riesgo PAMAR 
 

El propósito del área de PAMAR es trabajar para capacitar la niñez, adolescencia y 
padres de familia del Nayar en temas actuales así mismo garantizar una mejor 
calidad de vida, comunicación, estabilidad emocional en aspectos personales, 
sociales y familiares, para concientizar a la población de la importancia de los 
derechos de la niñez y adolescencia.   

 
El sistema del DIF municipal del Nayar se ha caracterizado por promover la reflexión 
de niñas, niños y adolescentes sobre los riesgos consecuencias asociadas a las 
diferentes problemáticas expuestas, para así incrementar y favorecer el desarrollo 
de habilidades en la toma de decisiones. 
 
De igual manera brindándole atención a las niñas, niños y adolescentes en estado 
de vulnerabilidad por ejemplo que no estudien, trabajen y con capacidades 
diferentes y/o no tengan familia). así mismo atender las necesidades de las familias 
impulsando el desarrollo de sus integrantes para mejorar el fortalecimiento del 
núcleo familiar y contribuya en el bienestar social.  

 
Por lo cual se ha trabajado en el área de PAMAR impartiendo pláticas de prevención 
con las niñas, niños y adolescentes donde se dio a conocer los temas de acuerdo a 
los indicadores: 
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• Informar sobre la prevención de adicciones y embarazos en adolescencia. 
• Implementar pláticas de prevención de violencia intrafamiliar, bulling, trabajo infantil, 

Abuso sexual, talleres de educación sexual y derechos de la niñez.  
• Realizar campañas y pláticas sobre el buen trato.  
• Generar actividades que estimulen el desarrollo físico, intelectual y emocional de 

los niños niñas y adolescentes.  
• Dar seguimiento y evaluar el desarrollo de los talleres hasta su culminación  

campamentos recreativos. 

Se realizó la selección de niñas y niños que participaron en la red de difusores de 
PAMAR para promover los derechos de la niñez se tomaron en cuenta a niños de 
La Misión Las Huellas del Fray Pascual   contando con la participación de 12 niñas 
(o) estos con la habilidad de expresión dándoles a conocer “los derechos de las 
niñas, niños y adolescentes. se ha estado dando platicas de prevención a niñas, 
niños y adolescentes en las escuelas de las diferentes localidades se llevaron a 
cabo talleres con diapositivas y videos de reflexión, dinámicas de grupos, para 
obtener un mejor logro de aprendizaje y así garantizar o lograr un mejor 
entendimiento del tema, para una mejor calidad de vida.  

 
Credencialización 
 
Se hizo la entrega de 100 credenciales de la tercera edad a personas de los 
diferentes clubes activos de varias localidades en el municipio. misma que tendrán 
validez en descuentos de trasporte, farmacias, laboratorios, súper mercados, etc. 
Este programa estará vigente durante todo el año con el propósito de beneficiar a 
los jóvenes de la tercera edad del municipio. 
 
Este cuarto y último año de administración de trabajo, se ha logrado un compromiso 
con los jóvenes adultos mayores de la tercera edad de seguir apoyándolos y de 
mantener activos a los clubes, solo que afínales del mes de marzo se nos presentó 
una contingencia de COVID-19 en donde nuestras actividades de trabajo no se 
estuvieron realizando al 100% por motivos de seguridad ante la pandemia que se 
nos presentó. 
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Pláticas de salud, alimentación, actividades recreativas para el desarrollo 
intelectual 
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Reforzar la cultura del respeto y no discriminación de las personas con 
discapacidad. 
 

Se lleva acabó platicas en las comunidades y 
escuelas con la finalidad de integrar a las 
personas con discapacidades ya que se 
sienten rechazados por la población y así, 
darles saber sus derechos y que se sientan 
apoyados por sus familiares y en este caso, la 
aceptación de sus compañeros. 
 
Incluir a personas con discapacidades en las 
actividades cotidianas y animarlas a que 
tengan roles similares a los de sus 
compañeros que no tienen una discapacidad 
es lo que se conoce como inclusión de 
personas con discapacidad. Esto implica más 

que simplemente animar a las personas; es necesario garantizar que haya políticas 
y prácticas adecuadas vigentes en una comunidad u organización. 

La inclusión permite que las personas con discapacidades aprovechen los 
beneficios de las mismas actividades de prevención y promoción relacionadas con 
la salud en que participan quienes no tienen una discapacidad.  

Visitas domiciliarias a pacientes con discapacidad 
 
Las barreras geográficas y los bajos recursos 
de los pobladores impiden que tengan acceso 
a atención sanitaria debido a la distancia, la 
falta de transporte o vías de comunicación en 
mal estado, entre otras, son algunas de las 
causas. aunque formalmente, en algunos 
lugares, la prestación de salud a pueblos 
indígenas es gratuita, en la práctica los costos 
reales de traslado o movilización, alimentación 
en el viaje, alojamiento, medicamentos, entre 
otros, representa una amenaza para el acceso 
a la atención. Aquí es donde nace este 
servicio, facilitando la atención de las 
personas marginadas en localidades alejados 
de los servicios públicos. 
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Área de psicología  
 
Ofrece servicios de atención de primer contacto a mujeres víctimas de violencia, 
auxilios psicológicos, atención psicología individual, familiar, de pareja, atención a 
niñas y niños, adolescentes, mujeres y hombres, y público en general. Orientación 
psicológica, acompañamiento, evaluación psicométrica, atención y derivación a 
centros de rehabilitación contra las adicciones, orientar las transferencias a clínicas 
psiquiátricas, realizar transferencias y/o acompañamiento a áreas correspondientes 
según sea el caso, conferencias y taller grupales para cambios de emocionales y 
un mejor desarrollo cognitivo y conductual en fortalecimiento a las familias de 
nuestro municipio.  

 
Se otorgaron 618 atenciones, con diversas situaciones y necesidades, brindando el 
apoyo profesional 
 
Desayunos escolares Zona Norte 
 
El propósito del área de desayunos escolares del SMDIF del Nayar ha estado 
constantemente coordinando y entregando los desayunos escolares por mes a las 
86 escuelas beneficiadas del municipio del Nayar con el propósito de contribuir a la 
seguridad alimentaria de la población escolar sujeta de asistencia social mediante 
la entrega de desayunos escolares o comidas calientes; basados en los criterios de 
calidad nutricional, acompañados de orientación alimentaria. Así como el 
seguimiento de la aseguración y producción de alimentos de calidad que va dirigido 
a las niñas, niños y adolescentes en condición de riesgo que asisten a planteles 
oficiales del sistema educativo. 
 
Se ha cumplido con la entrega en tiempo y forma de desayunos escolares en los 
niveles educativos preescolar, primaria y secundaria de las diferentes instituciones 
como: CONAFE, SEP. 
 
Cubriendo 63 localidades, beneficiando con desayunos escolares con un total de   
5,295   alumnos de las diferentes localidades las cuales  se mencionan: son Arroyo 
de camarones, El Colomo, Cofradía de Pericos, El naranjo, Huertitas, Tierra Blanca, 
Los Tigres, Los Aires,  San Isidro 2, Santa Bárbara, Santa Rosa, La Guerra, Saucito 
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Peyotan, Rancho Viejo Peyotan, San Juan Peyotan, Atonalisco Peyotan, El Chalate, 
Jesús María, Los Manguitos, Arroyo de Santiago, Piedra Iglesia, Arroyo de 
Cañaveral, Mesa del Nayar,  La Taberna, San Gregorio, El Maguey, Las Estrellas, 
Santa Cruz de Guaybel, Las Hormigas, Cumbre del Duraznito, La Cofradía 1,Peñas 
Amarillas,  Barrio de Guadalupe, El Mirador,  El Salitre, Barrio De Santa Cruz, El 
Tempisque, Los Fierros, Los llanitos, Pueblo Nuevo, Coyunque, El Camichin. Ojo 
de Agua, Dolores, San Vicente, Linda Vista, La Cieneguita, Las Guacamayas, Los 
Llanitos, Santa Gertrudis, Los Huizaches, Rancho Viejo Anexo Santa Teresa, Santa 
Cruz, San Teresa, Las Cabezas, El Pastor, Las Cebollitas, Zoquipilla, Los 
Arrayanes, Virgen de Guadalupe. 

 
En este cuarto año de trabajo se hicieron dos entregas de los desayunos escolares 
de enero a septiembre 2021 a las localidades ya mencionadas quedando   
pendientes 4 entregas bimestrales de septiembre a diciembre del 2021. 
 
Desayunos Escolares Zona Sur 
 
Favorecer el acceso y consumo de alimentos nutritivos e inocuos de la población en 
condiciones de vulnerabilidad, que asiste a planteles públicos del Sistema Educativo 
Nacional, mediante la entrega de desayunos escolares, diseñados con base en 
criterios de calidad nutricia, acompañados de acciones de orientación y educación 
alimentaria, así como de aseguramiento de la calidad, para favorecer un estado de 
nutrición adecuado.  
 
Programa de Asistencia Social Alimentaria a Personas de Atención Prioritaria: 
Favorecer el acceso y consumo de alimentos nutritivos e inocuos de las personas 
de atención prioritaria, asistiéndolos preferentemente en espacios alimentarios, a 
través de la entrega de alimentos con criterios de calidad nutricia, acompañados de 
acciones de orientación y educación alimentaria, aseguramiento de la calidad, para 
complementar su dieta en contribución al ejercicio del derecho a la alimentación. 
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El SMDIF del Nayar en conjunto con el Jefe de Área Desayunos Escolares Zona 
Sur, son los principales encargados de promover y coordinar directamente la 
participación comunitaria en los Programas de Asistencia Social Alimentaria y 
Desarrollo Comunitario a niñas, niños y adolescentes  en condición de riesgo y/o 
vulnerabilidad, que asisten a Planteles Oficiales del Sistema Educativo Nacional, a 
niñas y niños, que no reciban apoyo de otros programas alimentarios y a grupos de 
riesgo, sujetos de Asistencia Social Alimentaria, preferentemente niñas, niños y 
adolescentes, mujeres y personas vulnerables por ingresos. 
 

 
 
Desde el día 1 de enero del 2019 hasta el 31 de diciembre del mismo año, se trabaja 
en conjunto con el SEDIF para la Operación de los Programas de Asistencia Social 
Alimentaria y Desarrollo Comunitario de acuerdo con las reglas de Operación 
establecidas por el Sistema Estatal DIF, apoyados por Padrones de las y los 
beneficiarios de los Programas Alimentarios. 
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Registro Civil 
 
Trámites realizados en el área del registro civil, a partir del mes de octubre 2020 a 
agosto 2021. 

 
De las actas de nacimiento: 72 fueron condonadas, 1,481 exentas de pago por 
registro de nacimiento y 6,391 fueron pagadas. 
 

Tipo de trámite Cantidad Estado 
Fecha de 

finalización 

Registro de nacimiento 1,481 Terminado No aplica 

Registro de defunción 1,72 Terminado No aplica 

Registro de reconocimiento  8 Terminado No aplica 

Registro de matrimonio 16 Terminado No aplica 

Registro de divorcio 3 Terminado No aplica 

Actas de nacimiento 7,944 Terminado No aplica 

Actas de defunción 223 Terminado No aplica 

Actas de matrimonio 74 Terminado No aplica 

Actas de divorcio 3 Terminado No aplica 

Copias certificadas 32 Terminado No aplica 

Anotaciones marginales 69 Terminado No aplica 

Constancias 18 Terminado No aplica 

CURP 2,130 Terminado No aplica 
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ORO MAPAS del Nayar 
 
Suministrar el agua en las diferentes colonias de esta comunidad de Jesús María, y 
comunidades que están a cargo del ORO MAPAS todos del municipio del Nayar, 
Nayarit; así como también la cloración que se lleva a cabo dirigido por el área de 
salud para evitar y prevenir enfermedades a las personas que la consumen.  Así 
mismo se realizaron reparaciones de tuberías, contrato de tomas y reconexiones. 
 
Implementación de cultura del agua, consistente en reuniones y pláticas a las 
diferentes escuelas tanto como preescolar, primaria, secundaria, teniendo como 
objetivo principal, evitar el mal uso del agua. 
 
Actividades realizadas 
 
Modificación de tubería para un mejor servicio a la comunidad beneficiando en 90% 
de los usuarios en el barrio de Guadalupe anexo a Jesús María Municipio del Nayar. 
 

 
Modificación de tubería beneficiando al 100% de los usuarios que estaban sin 
servicio por daño de lluvias en Santa Rosa anexo a La Guerra Municipio del Nayar. 
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Represa a la galería del puente de concreto que abastece al tanque que distribuye 
agua a las diferentes colonias de Jesús María. Que trajo un beneficio al que 100% 
de los usuarios de Jesús María Municipio del Nayar. 
 

 
Reparación de fugas en la colonia Santa Cruz, Jesús María. 

 
Poner toma de agua de nuevos contratos beneficiando a todos los nuevos usuarios 
del servicio en la localidad El Mirador. 
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Pláticas a la comunidad de Zoquipilla del tema de la cloración de agua potable 
beneficiando a sus usuarios. 
 

 
 
Se realizó una represa para la galería del puente de concreto y así, obtener un buen 
abastecimiento de agua y llenar el tanque que distribuye en la zona de Jesús María 
beneficiando al 90% de población la población de la localidad. 
 

 
Rehabilitación de la red de agua potable beneficiando al 90% la comunidad de 
Zoquipan Municipio del Nayar que incluye la bomba y el tablero de mandos. 
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Puesto de bomba en la galería del puente de concreto para abastecer el tanque que 
distribuye agua beneficiando al 90% de los usuarios de la comunidad de Jesús 
María   
 

 
 
Ampliación de la red de agua potable a la comunidad de San Francisco, colonia del 
Chalate con un beneficio al 100% de los nuevos ingresos a la red. 

 
 
Reunión con los usuarios de agua potable para la coordinación de trabajo, en la 
distribución de la misma para elegir al nuevo comité de agua potable beneficiando 
al 100% de la comunidad de la localidad Mesa del Nayar. 
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Monitoreo de cloro en las diferentes colonias de Jesús María del Nayar, 
beneficiando al 100% de la comunidad. Así se garantizó la calidad del agua para 
sus usuarios. 
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Instancia Municipal de la Mujer del Nayar 
 
Taller sobre violencia y sus características llevado a cabo el 11 de septiembre 2020, 
trabajo realizado en coordinación con PAIMEF municipal, director de salud e 
instancia municipal de la mujer del H. Ayuntamiento. 

 
 
 
Pintado de murales, como recordatorio de la violencia hacia las mujeres, realizados 
el 25 de septiembre 2020 beneficiando a 700 personas de la comunidad  
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Elaboración de periódico mural sobre el cáncer de mama beneficiando a más de 
500 personas  

 

Difusión sobre los servicios que brinda la instancia municipal del Nayar por medio 
de volantes con un beneficio para 300 personas de la localidad de Jesús María y 
las comunidades aledañas 

 

Grabación de audios sobre los tipos de violencia en español, cora y huichol con el 
fin de informar a la comunidad y tener detección oportuna con el fin de evitar la 
violencia en la comunidad. Beneficiando a más de 800 personas de la localidad de 
Jesús María y las comunidades aledañas 
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Difusión de audios en cora y español en conmemoración del Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia Hacia las Mujeres con un alcance de 100 personas de 
la localidad Jesús María 

 
Taller presencial sobre prevención del cáncer de mama, cáncer cervico-uterino y 
sexualidad en el que se benefició a 68 personas del área de la instancia municipal 
del Nayar 

 
Grabaciones de audios en español sobre los derechos humanos de las mujeres con 
un alance de más de 400 radioescuchas de la localidad de Jesús María y rancherías 
aledañas. 
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Sesión de pláticas en Casa AME (Atención para Mujeres Embarazadas) sobre la 
violencia con una asistencia de 28 personas en las que se otorgaron folletos a las 
asistentes con información pertinente para prevenir y detectar la violencia. 

 
Difusión sobre la violencia infantil en la que se otorgaron trípticos a niños y niñas de 
la localidad de Jesús María, municipio del Nayar 

 
Elaboración de periódico mural sobre el Día Internacional de la Mujer  
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Información sobre los tipos de violencia, dirigido a las señoras embarazadas 
alojadas en Casa AME con el fin de otorgarles herramientas para identificar y 
prevenir sobre situaciones de violencia, así como los derechos conque cuentan en 
el que se entregaron folletos con un impacto de 22 personas beneficiadas.  

 
Taller sobre la violencia y sus tipos en el que se brindó información, así como la 
entrega de trípticos con una asistencia de 32 mujeres de la comunidad de Coyultita 
de Jazmines  

 
Taller sobre la violencia y la forma de prevenirla realizada en la localidad El Roble 
en la que se brindaron trípticos e información a los asistentes.   
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Taller con enfoque a la prevención de la violencia realizado en la localidad de 
Rancho Viejo Peyotan para alumnos de secundaria  

 
Realización de tres murales alusivos al Día Naranja que busca la concientización 
contra la violencia hacia las mujeres beneficiando a más de 290 personas de la 
localidad de Jesús María y Mesa del Nayar 

 
Realización de taller presencial sobre la conformación del comité del FOBAM al que 
acudieron trece servidores públicos  
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Realización de taller virtual sobre la conformación de redes comunitarias con un 
alcance de 120 personas de la comunidad del Nayar. 

 
Realización de mural alusivo al Día Naranja que busca la concientización y 
disminución sobre la violencia hacia la mujer realizado en San Juan Peyotan con 
más de 100 personas beneficiadas   

 
Campaña de la eliminación de la violencia a través de la colocación de moños 
naranjas puestos al personal de las oficinas administrativas  
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Asesoría legal, jurídica, de prevención sobre la violencia, derechos de las mujeres, 
derecho de las madres solteras otorgadas a varias familias y mujeres a lo largo del 
periodo apoyando a más de 30 personas con información y líneas de acción para 
salir de situaciones vulnerables  


