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H. X AYUNTAMIENTO CONSTITUaONAL 
DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARTT 
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

En Valle de Banderas, Nayarit, en la sala destinada para las Seslones de Cabildo ubicada dentro de las 
instalaclones de la Presidencia Municipal en el edificio de la calle Morelos numero 12, de la colonia Centro de 
Valle de Banderas, Nayarit, siendo las 17:30 diecisiete boras con treinta minutos del di'a 16 de Julio del afio 
2019, se reunieron los integrantes del Honorable X Ayuntamiento Constitucional de Bahia de Banderas, 
Nayarit, para dar inicio a la Primera Sesion Extraordinaria de Cabildo correspondiente al mes de Julio del 
segundo ano de ejercicio Constitucional del H. X Ayuntamiento Constitucional de Bahia de Banderas, Nayarit 
convocada para esta fecha, bajo el siguiente orden del di'a:

Pase de lista y declaracion de quorum legal.1.-

Propuesta, analisis, discusion y aprobacion en su caso del orden del di'a.2.-

Propuesta, analisis, discusion y aprobacion en su caso con dispensa de la lectura del acta de cabildo 
de la primera sesion ordinaria del 09 de julio del 2019.
3.-

Propuesta, analisis, discusion y aprobacion en su caso del Dictamen de la iniciativa con Punto de 
Acuerdo, que tiene por objeto iniciar el procedimiento de desincorporacion y desafectacion del predio 
denominado "Habitat La Concha" en San Jose del Valle, Nayarit por 4-23-10.11 (Cuatro hectareas veintitres 
areas diez punto once centiareas), que presenta las Comisiones de Asuntos Constitucionales y Reglamentos, 
Desarrollo Urbano y Preservacion Ecologica; de conformidad en lo establecido en los articulos 77, 79 fraccion 
VI y XI y 229 fraccion IV de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; arti'culo 6 fraccion III, 18 numeral 3 
y 6, 17 inciso A) del Reglamento de Gobierno Interior del Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit. 
(ANEXO 1)

4.-

Propuesta, analisis, discusion y aprobacion en su caso por urgente y obvia resolucion de la iniciativa 
con Punto de Acuerdo que tiene por objeto la donacion del predio denominado "Habitat La Concha" en San 
Jose del Valle, Nayarit, de la parcela numero 52 Z-1 P 1/4 del ejido de San Jose del Valle por 4-23-10.11 
(Cuatro hectareas veintitres areas diez punto once centiareas), al Institute Promotor de la Vivienda de 
Nayarit (IPROVINAY), para que se lleve a cabo el tramite de escrituracion en beneficio de los colonos, 
reservandose este Municipio las vialidades y areas verdes y/o equipamiento urbano, que presenta Dr. Jaime 
Alonso Cuevas Tello, Presidente Municipal. Lo anterior de conformidad con el arti'culo 174 de la Ley Municipal 
para el Estado de Nayarit. (ANEXO 2) f

5.-

Propuesta, analisis, discusion y aprobacion en su caso del Dictamen de la iniciativa que tiene por 
objeto llevar acabo la Desincorporacion y Desafectacion de 15,000 M^ del predip^ubicaj^o en l^ntigua area

loUerr^ charro

6.-

de las lagunas de oxidacion de aguas residuales por 9,110.66 M^ del predio/co lociob cor 
ubicado en la comunidad de El Porvenir, Bahi'a Banderas, Nayarit; con el objeto d^la ulterior pefniuta, que 
presenta las Comisiones de Asuntos Constitucionales y Reglamentos, Desarrcfflp Urbanoxy Preservacion
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Ecologica, Hacienda y Cuenta Publica; de conformidad en lo establecido en los arti'culos 77, 79 fraccion II, VI 
y XI y 229 fraccion IV de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; arti'culo 6 fraccion III, 18 numerales 2, 
3 y 6 y 17 inciso A) del Reglamento de Gobierno Interior del Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit. 
(ANEXO 3)

Propuesta, analisis, discusion y aprobacion en su caso del Dictamen de la iniciativa con Punto de 
Acuerdo, que tiene por objeto determiner que el lote rustico baldi'o ubicado en el Boulevard Nuevo Vallarta 
S/N, fraccion 2 de la Parcela 4 Z-1 P I/I, con un area de 1,739.57 m^, no reviste utilidad para el municipio, 
por lo que se debe iniciar el procedimiento de desafectacion y desincorporacion en los terminos que dispone 
la Ley Municipal para el Estado de Nayarit. Dictamen que presenta las Comisiones de Asuntos 
Constitucionales y Reglamentos, Desarrollo Urbano y Preservacion Ecologica y Educacion y Recreacion; de 
conformidad en lo establecido en los articulos 77, 79 fraccion VI y XI y 229 fraccion IV de la Ley Municipal 
para el Estado de Nayarit; arti'culo 6 fraccion III, 18 numerales 3, y 6, 17 inciso A) del Reglamento de 
Gobierno Interior del Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit. (ANEXO 4)

7.-

Propuesta, analisis, discusion y aprobacion en su caso por urgente y obvia resolucion de la iniciativa 
con Punto de Acuerdo que tiene por objeto autorizar al Presidente Municipal, Si'ndico Municipal y Secretario 
del Ayuntamiento a celebrar un convenio de permuta del lote rustico baldi'o ubicado en el Boulevard Nuevo 
Vallarta S/N, fraccion 2 de la Parcela 4 Z-1 P I/I, con un area de 1,739.57 metros cuadrados, propiedad del 
Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit, el cual fue desafectado y desincorporado del patrimonio municipal 
de acuerdo al punto numero 7 siete de la presente orden del di'a; por el lote rustico baldio ubicado en la 
calle Camino de Acceso S/N, colonia Bicentenario, con un area de 10,000 metros cuadrados , propiedad de 
la empresa Puertarena, S.A. de C.V. que presenta la Regidora Juana Haide Saldana Varela. Lo anterior de 
conformidad con el articulo 175 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit. (ANEXO 5) /■

8.-

Propuesta, analisis, discusion y aprobacion en su caso, por urgente y obvia resolucion, de la 
iniciativa con Punto de Acuerdo que tiene por objeto la aprobacion de un programa social municipal, que 
otorga, mediante reglas de caracter administrative, apoyos economicos a los colonos o residentes del 
fraccionamiento Villas Miramar, en la localidad de San Vicente, Bahia de Banderas, Nayarit; mismo que sera 
destinado unica y exclusivamente para cubrir el pago de contribuciones y derechos que pudiesen resultar del 
tramite de escrituracion de sus viviendas ubicadas dentro del fraccionamiento en mencion; el cual llevara a 
cabo el Gobierno Federal a traves del Institute Nacional del Suelo Sustentable (INSUS); lo anterior, de 
conformidad con lo establecido en el arti'culo 115 fraccion IV de la Constitucion Politica de los Estados 
Unidos Mexicanos, 106 y 111 fraccion II de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Nayarit. 
(ANEXO 6)

9.-

10.- Propuesta, analisis, discusion y aprobacion en su caso del Punto de i^uerdo con^ 
tramite; mediante el cual se aprueba el Informe de Evaluacion del Desempefio Gestioniwprfcipal del

. 2do, Trimestre 2019 en el que se da seguimiento al grado de ayance en la atepcpn a las sOTategias de

de
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desarrollo planteadas en el Plan Municipal de Desarrollo 2017-2021; asi como el resultado obtenidos en las 
metas establecidas en los Programas Operatives Anuales de las distintas dependencias de la Administracion 
Municipal y los indicadores de los programas presupuestales obtenidos a partir de la aplicacion de los 
recursos asignados en el ejercicio 2019; y las modificaciones propuestas a los programas operatives anuales, 
que realize Jaime Alonso Cuevas Tello en su caracter de Presidente Municipal de Bahi'a de Banderas, Nayarit; 
de conformidad con lo establecido en los articulos 115 fraccion II y V, 134 de la Constitucion Politica de los 
Estados Unidos Mexicanos; 106, 110, 111 y 115 de la Constitucion Politico del Estado Libre y Soberano de 
Nayarit; 2, 61 fraccion II, 208, 209 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 11, 128 y demas relatives 
del Reglamento de la Administracion Publica para el Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit. (ANEXO 7)

11.- Clausura de la Sesion.

1.- En el primer punto del orden del dia el Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, instruyo al 
Secretario del Ayuntamiento a efecto de que realizara el pase de lista registrandose la asistencia de catorce 
de los quince integrantes del H. X Ayuntamiento y en consecuencia se determine la existencia del quorum 
legal y se declaro formalmente instalada la sesion, por lo tanto, validos los acuerdos que se tomen en ella.

Enseguida se informo que, la Regidora Rubi Alejandra Cardoso Guzman, presento justificante por 
incapacidad.

2.- En el segundo punto del orden del di'a que consistio en la propuesta, analisis, discusion y aprobacion en 
su caso del orden del di'a, para el desahogo de este punto se pregunto si alguno de los regidores tuviera 
algun comentario al respecto lo manifestara; por lo que, al no haber comentarios, se sometio a votacion, 
preguntandose a quienes estuvieran de acuerdo con el orden del dia, lo manifestaran de la forma 
acostumbrada, dandose la APROBACION POR MAYORIA ABSOLUTA.

3.- Continuando con el siguiente punto del orden del di'a el cual consistio en la propuesta, analisis, discusion 
y aprobacion en su caso con dispensa de la lectura del acta de cabildo de la primera sesion ordinaria del 09 
de julio del 2019.

Enseguida el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, pregunto a los regidores si tenian algun 
comentario lo externara; manifesto que se han'a una correccion al punto de acuerdo del Carnaval Bahia de 
Banderas, Nayarit, quedando como fecha correcta el ano 2020. Por lo que, al no haber mas comentarios al 
contenido del acta de la sesion anterior, se sometio a votacion, preguntandose a quienes estuvieran a favor 
en la propuesta de la dispensa de la lectura, y la aprobacion del contenido del acta de cabildo 
correspondiente a la primera sesion ordinaria del 09 de julio del 2019, lo manifestaran de la fojrna 
acostumbrada dandose la APROBACION POR MAYORIA ABSOLOTA. / / /
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4.- Continuando con el siguiente punto del orden del di'a el cual consistio en la propuesta, anaiisis, discusion 
y aprobacion en su caso del Dictamen de la iniciativa con Punto de Acuerdo, que tiene por objeto iniciar el 
procedimiento de desincorporacion y desafectacion del predio denominado "Habitat La Concha" en San Jose 
del Valle, Nayarit por 4-23-10.11 (Cuatro hectareas veintitres areas diez punto once centiareas), que 
presenta las Comisiones de Asuntos Constitucionales y Reglamentos, Desarrollo Urbano y Preservacion 
Ecologica; de conformidad en lo establecido en los arti'culos 77, 79 fraccion VI y XI y 229 fraccion IV de la 
Ley Municipal para el Estado de Nayarit; arti'culo 6 fraccion III, 18 numeral 3 y 6, 17 inciso A) del 
Reglamento de Gobierno Interior del Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit. (ANEXO 1)

En el uso de la voz el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, procedio con la lectura del punto 
de acuerdo del ANEXO 1.

En el uso de la voz el Regidor Jose Francisco Lopez Castaneda, menciono que, de acuerdo al Centro de 
Estudios de la Universidad Nacional Autonoma de Mexico (UNAM) la vivienda en el mundo es uno de los 
principales problemas economicos y sociales, convirtiendose a su vez en uno de los principales activos que 
forman el patrimonio de las familias y considerado por algunos como una forma de ahorro e inversion para 
preservar sus recursos, desafortunadamente para la mayor parte de la poblacion, estos no cuentan con las 
condiciones para tener acceso a los financiamientos que les permitan adquirir una vivienda, lo que propicia 
que solo un pequeno sector social minoritario participa en ese mercado; como parte de las politicas publicas 
implementadas por el Gobierno Federal, Estatal y Municipal, a traves de las distintas administraciones, se 
han creado y ejecutando diversos programas en materia de desarrollo urbano y vivienda, con el objeto de 
coadyuvar y facilitar a la poblacion mas desprotegida y logren la adquisicion de una vivienda. I

Enseguida al no haber mas participaciones al respecto el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas 
Tello pregunto a quienes estuvieran de acuerdo en la propuesta, anaiisis, discusion y aprobacion en su caso 
del Dictamen de la iniciativa con Punto de Acuerdo, que tiene por objeto iniciar el procedimiento de 
desincorporacion y desafectacion del predio denominado "Habitat La Concha" en San Jose del Valle, Nayarit 
por 4-23-10.11 (Cuatro hectareas veintitres areas diez punto once centiareas), que presenta las Comisiones 
de Asuntos Constitucionales y Reglamentos, Desarrollo Urbano y Preservacion Ecologica; de conformidad en 
lo establecido en los articulos 77, 79 fraccion VI y XI y 229 fraccion IV de la Ley Municipal para el Estado 
de Nayarit; arti'culo 6 fraccion III, 18 numeral 3 y 6, 17 inciso A) del Reglamento de Gobierno Interior del 
Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit.; lo manifestaran de la forma acostumbrada, dandose como 
resultado la APROBACION POR MAYORIA ABSOLUTA.

5.- Continuando con el siguiente punto del orden del di'a el cual consistio en la propuesta, anaiisis, djseusion 
y aprobacion en su caso por urgente y obvia resolucion de la iniciativa con Punto de Acuerdo que/bene 
objeto la donacion del predio denominado "Habitat La Concha" en San Jose del Valle, 
la parcela numero 52 Z-1 P 1/4 del ejido de San Jose del Valle por 4-23-10.t:1 
hectareas veintitres areas diez punto once centiareas), al Institute PromotoAde la Vivi 
Nayarit (IPROVINAY), para que se Neve a cabo el tramite de escrituracion en be de los colonos.
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reservandose este Municipio las vialidades y areas verdes y/o equipamiento urbano, que presenta Dr. Jaime 
Alonso Cuevas Tello, Presidente Municipal. Lo anterior de conformidad con el articulo 174 de la Ley Municipal 
para el Estado de Nayarit. (ANEXO 2)

En el uso de la voz el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello procedio con la lectura del ANEXO
2.

En el uso de la voz el Regidor Jose Francisco Lopez Castaneda, realize una observacion ortografica en el 
punto de acuerdo del dictamen de procedencia del Comite de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos 
y Contratacion de Servicios Relacionados con Bienes Muebles e Inmuebles para el Municipio de Bahia de 
Banderas, Nayarit.

En el uso de la voz el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, solicito que se realizara la 
correccion manifestada por el Regidor Jose Francisco Lopez Castaneda.

Enseguida al no haber mas participaciones al respecto el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas 
Tello pregunto a quienes estuvieran de acuerdo en la propuesta, analisis, discusion y aprobacion en su caso 
por urgente y obvia resolucion de la iniciativa con Punto de Acuerdo que tiene por objeto la donacion del 
predio denominado "Habitat La Concha" en San Jose del Valle, Nayarit, de la parcela numero 52 
Z-1 P 1/4 del ejido de San Jose del Valle por 4-23-10.11 (Cuatro hectareas veintitres areas diez 
punto once centiareas), al Institute Promotor de la Vivienda de Nayarit (IPROVINAY), para que se lleve ^ 
cabo el tramite de escrituracion en beneficio de los colonos, reservandose este Municipio las vialidades n 
areas verdes y/o equipamiento urbano, que presenta Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, Presidente Municipal. 
Lo anterior de conformidad con el articulo 174 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; lo manifestaraa 
de la forma acostumbrada, dandose como resultado la APROBACION POR MAYORIA ABSOLUTA.

6.- Continuando con el siguiente punto del orden del di'a el cual consistio en la propuesta, analisis, discusion 
y aprobacion en su caso del Dictamen de la iniciativa que tiene por objeto llevar acabo la Desincorporacion y' 
Desafectacion de 15,000 M^ del predio ubicado en la antigua area de las lagunas de oxidacion de aguas 
residuales por 9,110.66 M^ del predio conocido como lienzo charro ubicado en la comunidad de El Porvenir, 
Bahia Banderas, Nayarit; con el objeto de la ulterior permuta, que presenta las Comisiones de Asuntos 
Constitucionales y Reglamentos, Desarrollo Urbano y Preservacion Ecologica, Hacienda y Cuenta Publica; de 
conformidad en lo establecido en los articulos 77, 79 fraccion II, VI y XI y 229 fraccion IV de la Ley 
Municipal para el Estado de Nayarit; articulo 6 fraccion III, 18 numerates 2, 3 y 6 y 17 inciso A) del 
Reglamento de Gobierno Interior del Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit. (ANEXO 3)

En el uso de la voz el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, instruyo a la Regidgra 
Haide Saldana Varela, para que procediera con la lectura del ANEXO 3.

En el uso de la voz el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, exterio 
Tecnico elaborado por el Comite de Adquisiciones, Enajenaciones^ Arrendamientc

la

el/Dictamen 
f Contratacion de
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Servicios Relacionados con Bienes Muebles e Inmuebles para el Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit; 
resultaba improcedente para la desincorporacion del predio ubicado en la antigua area de las lagunas de 
oxidacion de aguas residuales por 9,110.66 del predio de El Porvenir de Bahia de Banderas, Nayarit.

Enseguida al no haber mas paiticipaciones al respecto el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello 
pregunto a quienes estuvieran de acuerdo en la propuesta, analisis, discusion y aprobacion en su caso del 
Dictamen de la iniciativa que tiene por objeto llevar acabo la Desincorporacion y Desafectacion de 15,000 
del predio ubicado en la antigua area de las lagunas de oxidacion de aguas residuales por 9,110.66 del 
predio conocido como lienzo charro ubicado en la comunidad de El Porvenir, Bahi'a de Banderas, Nayarit; con 
el objeto de la ulterior permuta, que presenta las Comisiones de Asuntos Constitucionales y Reglamentos, 
Desarrollo Urbano y Preservacion Ecologica, Hacienda y Cuenta Publica; de conformidad en lo establecido en 
los articulos 77, 79 fraccion II, VI y XI y 229 fraccion IV de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 
arti'culo 6 fraccion III, 18 numerates 2, 3 y 6 y 17 inciso A) del Reglamento de Gobierno Interior del 
Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit; lo manifestaran de la forma acostumbrada, dandose como 
resultado la APROBACION POR MAYORIA ABSOLUTA.

7.- Continuando con el siguiente punto del orden del di'a el cual consistio en la propuesta, analisis, discusion 
y aprobacion en su caso del Dictamen de la iniciativa con Punto de Acuerdo, que tiene por objeto determiner 
que el lote rustico baldio ubicado en el Boulevard Nuevo Vallarta S/N, fraccion 2 de la Parcela 4 Z-1 P I/I, con 
un area de 1,739.57 m^, no reviste utilidad para el municipio, por lo que se debe iniciar el procedimiento de 
desafectacion y desincorporacion en los terminos que dispone la Ley Municipal para el Estado de Nayarit. 
Dictamen que presenta las Comisiones de Asuntos Constitucionales y Reglamentos, Desarrollo Urbano y 
Preservacion Ecologica y Educacion y Recreacion; de conformidad en lo establecido en los articulos 77, 79 
fraccion VI y XI y 229 fraccion IV de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; arti'culo 6 fraccion III, 18 
numerates 3, y 6, 17 inciso A) del Reglamento de Gobierno Interior del Ayuntamiento de Bahia de Banderas 
Nayarit. (ANEXO 4) /

En el uso de la voz el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, instruyo a la Regidora Juana 
Haide Saldana Varela, para que procediera con la lectura del ANEXO 4.

En el uso de la voz la Regidora Juana Haide Saldana Varela, agradecio al Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, 
Ediles y demas personas que brindaron su apoyo a lo largo del proyecto, para la creacion del Planter 
Educative.

En el uso de la voz el Regidor Jose Francisco Lopez Castaneda, expreso que, uno de los factores 
determinantes para el desarrollo de una comunidad era apostarle a la juventud para que, a traves de la 
educacion, puedan contar con las herramientas necesarias para mejorar su calidad de vida, como presidente 
de la Comision de Desarrollo Urbano y Preservacion Ecologica, refirio gran interes porque los 
inmuebles del Municipio sean destinados a atender necesidades generates y no de indole particulars^

Enseguida al no haber mas participaciones al respecto el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Ci^vas 
Tello pregunto a quienes estuvieran de acuerdo en la propuesta, analisis, discusion y apn^acion en^^ caso 
del Dictamen de la iniciativa con Punto de Acuerdo, que tiene por objeto determin4j!raue el lote rustico
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baldi'o ubicado en el Boulevard Nuevo Vallarta S/N, fraccion 2 de la Parcela 4 Z-1 P I/I, con un area de 
1,739.57 m2, no reviste utilidad para el municipio, por lo que se debe iniciar el procedimiento de 
desafectacion y desincorporacion en los terminos que dispone la Ley Municipal para el Estado de Nayarit. 
Dictamen que presenta las Comisiones de Asuntos Constitucionales y Reglamentos, Desarrollo Urbano y 
Preservacion Ecologica y Educacion y Recreacion; de conformidad en lo establecido en los articulos 77, 79 
fraccion VI y XI y 229 fraccion IV de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; articulo 6 fraccion III, 18 
numerales 3, y 6, 17 inciso A) del Reglamento de Gobierno Interior del Ayuntamiento de Bahia de Banderas, 
Nayarit; lo manifestaran de la forma acostumbrada, dandose como resultado la APROBACION POR 
MAYORIA ABSOLUTA.

8. - Continuando con el siguiente punto del orden del di'a el cual consistio en la propuesta, analisis, discusion 
y aprobacion en su caso por urgente y obvia resolucion de la iniciativa con Punto de Acuerdo que tiene por 
objeto autorizar al Presidente Municipal, Smdico Municipal y Secretario del Ayuntamiento a celebrar un 
convenio de permuta del lote rustico baldio ubicado en el Boulevard Nuevo Vallarta S/N, fraccion 2 de la 
Parcela 4 Z-1 P I/I, con un area de 1,739.57 metros cuadrados, propiedad del Municipio de Bahia de 
Banderas, Nayarit, el cual fue desafectado y desincorporado del patrimonio municipal de acuerdo al punto 
numero 7 siete de la presente orden del di'a; por el lote rustico baldi'o ubicado en la calle Camino de Acceso 
S/N, colonia Bicentenario, con un area de 10,000 metros cuadrados , propiedad de la empresa Puertarena, 
S.A. de C.V. que presenta la Regidora Juana Haide Saldana Varela. Lo anterior de conformidad con el 
arti'culo 175 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit. (ANEXO 5)

En el uso de la voz el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, instruyo a la Regidora Juana 
Haide Saldana Varela, para que procediera con la lectura del ANEXO 5.

Enseguida al no haber mas participaciones al respecto el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cueva^ 
Tello pregunto a quienes estuvieran de acuerdo en la propuesta, analisis, discusion y aprobacion en su caso 
por urgente y obvia resolucion de la iniciativa con Punto de Acuerdo que tiene por objeto autorizar (aL 
Presidente Municipal, Smdico Municipal y Secretario del Ayuntamiento a celebrar un convenio de permuta del 
lote rustico baldi'o ubicado en el Boulevard Nuevo Vallarta S/N, fraccion 2 de la Parcela 4 Z-1 P I/I, con un 
area de 1,739.57 metros cuadrados, propiedad del Municipio de Bahi'a de Banderas, Nayarit, el cual fu^ 
desafectado y desincorporado del patrimonio municipal de acuerdo al punto numero 7 siete de la presente 
orden del di'a; por el lote rustico baldi'o ubicado en la calle Camino de Acceso S/N, colonia Bicentenario, con 
un area de 10,000 metros cuadrados , propiedad de la empresa Puertarena, S.A. de C.V. que presenta la 
Regidora Juana Haide Saldana Varela. Lo anterior de conformidad con el arti'culo 175 de la Ley Nkmicipal 
para el Estado de Nayarit; articulo 6 fraccion III, 18 numerales 3, y 6, 17 inciso A) del Reglarfiei 
Gobierno Interior del Ayuntamiento de Bahi'a de Banderas, Nayarit; lo manifestaran 
acostumbrada, dandose como resultado la APROBACION POR MAYORIA ABSOLUTA.

9. - Continuando con el siguiente punto del orden del dia el cual consistio en la propuesta, analisis,/discusi6n 
y aprobacion en su caso, por urgente y obvia resolucion, de la iniciativa con Punto de 
objeto la aprobacion de un programa social municipal, que otorga, median'!

le
fo/ma

erdo que tiene por 
;glas /de caracter
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administrativo, apoyos economicos a los colonos o residentes del fraccionamiento Villas Miramar, en la 
localidad de San Vicente, Bahia de Banderas, Nayarit; mismo que sera destinado unica y exclusivamente 
para cubrir el page de contribuciones y derechos que pudiesen resultar del tramite de escrituracion de sus 
viviendas ubicadas dentro del fraccionamiento en mencion; el cual llevara a cabo el Gobierno Federal a 
traves del Institute Nacional del Suelo Sustentable (INSUS); lo anterior, de conformidad con lo establecido 
en el articulo 115 fraccion IV de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 106 y 111 fraccion 
II de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Nayarit. (ANEXO 6)

En el uso de la voz el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello procedio con la lectura del ANEXO
6.

En el uso de la voz la Regidora Selene Lorena Cardenas Pedraza, menciono que, el punto en comento era 
una prioridad social, de caracter impostergable dar solucion al problema de los asentamientos humanos 
irregulares mediante la regularizacion de la tenencia de la tierra, reconocio el trabajo del Pleno del 
Ayuntamiento y la colaboracion del Institute Nacional del Suelo Sustentable (INSUS), ya que se atendera los 
rezagos que ha ocasionado los asentamientos humanos irregulares y al mismo tiempo responder a la justa 
demanda de aquellos posesionarios que junto con su familia padecen una incertidumbre juridica al carecer 
de un documento que los acredite como propietarios de la vivienda que habitan, siendo la mayona de las 
veces su unico patrimonio, senalo que acudio en reiteradas ocasiones al fraccionamiento Villas Miramar con 
la finalidad de conocer de viva voz a los habitantes y los problemas que los acongoja, dialogando con los 
mismos sobre las posibles soluciones que se podn'an ofrecer para atender y dar solucion a dicha 
problematica, resalto que en varias ocasiones expuso ante reuniones de trabajo la dificil situacion en la que 
se encuentran los habitantes, desde que se fundo ha sido una colonia regular y lamentablemente objeto d 
abuso por personas que se aprovechan de dicha situacion haciendose llamar h'deres sociales, los cuale 
venden la promesa de escriturar la propiedad, tristemente varias familias confiaron en estas personas 
entregaron los pocos recursos economicos a estos dirigentes con la esperanza de obtener sus escrituras, por 
lo cual exhorto al Presidente Municipal, Si'ndico y Regidores, para que se continuara trabajando con ese tipo 
de acciones y de esa manera lograr una insercion de un desarrollo urbano ordenado y armonico, qde 
contribuya a adquirir una mejor calidad de vida de los ciudadanos, aplaudio la iniciativa en comento y 
anticipo su voto a favor; por otra parte expuso que, en el contenido de la iniciativa las reglas de operacion 
se encontraban endebles para el programa social, por lo que solicito fortalecer lo antes mencionado y que d 
proceso fuera de manera mas transparente y se brindara apoyo a las familias que verdaderamente lo 
necesitan.

En el uso de la voz el Regidor Jose Francisco Lopez Castaneda, manifesto que tuvo la oportuDidad^ 
reunirse con el Director Jun'dico del Institute Nacional del Suelo Sustentable (INSUS), el Licen^f^ero ^ 
Carlos Zamora Garcia, reconocio y agradecio el esfuerzo por parte del Gobierno Federal en coadyuvanda con 
el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, el Institute Promoter de la Vivieni^ d^ayarit 
(IPROVINAY), Instancias Municipales y el Institute Nacional del Suelo Sustentabl^(I^U^ porque 
acfualmente se puede iniciar tramites para regularizar los fraccionamientos irregulares qiie ricuentran en 

inistracion al
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brindar apoyo a los Ciudadanos. Adhirio que el Plan Municipal de Desarrollo contemplaba gestionar la 
regularizacion y tenencia de la tierra para los habitantes del Municipio, por ello al brindar apoyo economico 
que sera exclusivamente para el pago de contribuciones, derechos y accesorios que resulten del tramite de 
escrituracion de la vivienda, lo considero un gesto muy sensato; menciono que tambien se estaba 
trabajando en la regularizacion de la tenencia de las colonias Toscano, El Ranchito, entre otras; finalize su 
participacion manifestando deseo por un future con mas acciones de la misma indole para crear un 
desarrollo urbane acorde con la imagen y notoriedad del destine turistico.

En el uso de la voz el Regidor Jorge Antonio Luqi'n Ramos, reconocio la voluntad y el trabajo por parte de la 
actual Administracion, al brindar apoyo economico mediante el Programa Social Municipal en beneficio de las 
familias del fraccionamiento Villas Miramar y de esa manera iniciar con el tramite de la escrituracion de sus 
viviendas; finalize manifestando su vote a favor.

En el uso de la voz el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, manifesto estar de acuerdo con 
el comentario de la Regidora Selene Lorena Cardenas Pedraza, en relacion a programar una reunion y 
fortalecer las reglas de operacion del Programa Social Municipal, para que se lleve a cabo el tramite correcto 
y sean beneficiados los Ciudadanos que realmente lo necesiten; manifesto que el punto en comento se 
someteria a votacion para su aprobacion en lo general y se programaria una segunda reunion para analizar y 
robustecer las reglas de operacion.

En el uso de la voz la Regidora Selene Lorena Cardenas Pedraza, exteriorize que, el apoyo economico 
cubrira exclusivamente el pago de contribuciones y derechos que pudieran resultar del tramite de 
escrituracion de viviendas, manifesto que su comentario era con la finalidad de no crear confusion en los 
ciudadanos.

En el uso de la voz el Regidor Victor Javier Reynozo Gallegos, expreso que, dentro de los tramites de 
regularizacion de tenencia en diversas localidades del Municipio de Bahi'a de Banderas, Nayarit; hapia 
insistido para la escrituracion de dos localidades particularmente, correspondientes a su demarcacion siei^ 
estos San Juan Tapachula y El Ranchito y el tema un poco complicado de Santa Rosa Tapachula, exteriorizd 
que el Presidente Municipal asi como los Ediles, contaban con la voluntad para dar una solucion a I 
problematica, por otra parte agradecio al Gobierno Federal por el apoyo brindado. (

En el uso de la voz el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, agradecio a los Edilj 
respaldar las iniciativas presentadas, resalto que la finalidad era buscar una mejor calidad de vida/R 
Ciudadanos y que contaran con la certidumbre jun'dica respecto a su propiedad.

Enseguida al no haber mas participaciones al respecto el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alon^ Cuevas 
Tello pregunto a quienes estuvieran de acuerdo en la propuesta, analisis, discusion y ^otocioi^n su caso, 
por urgente y obvia resolucion, de la iniciativa con Punto de Acuerdo que tiene por o w^/la ziprobacion de
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un programa social municipal, que otorga, mediante reglas de caracter administrative, apoyos economicos a 
los colonos o residentes del fraccionamiento Villas Miramar, en la localidad de San Vicente, Bahi'a de 
Banderas, Nayarit; mismo que sera destinado unica y exclusivamente para cubrir el pago de contribuciones y 
derechos que pudiesen resultar del tramite de escrituracion de sus viviendas ubicadas dentro del 
fraccionamiento en mencion; el cual llevara a cabo el Gobierno Federal a traves del Institute Nacional del 
Suelo Sustentable (INSUS); lo anterior, de conformidad con lo establecido en el articulo 115 fraccion IV de la 
Constitucion Poh'tica de los Estados Unidos Mexicanos, 106 y 111 fraccion II de la Constitucion Poh'tica del 
Estado Libre y Soberano de Nayarit; lo manifestaran de la forma acostumbrada, dandose como resultado la 
APROBACION POR MAYORIA ABSOLUTA.

10.- Propuesta, analisis, discusion y aprobacion en su case del Punto de Acuerdo con dispense de tramite; 
mediante el cual se aprueba el Informe de Evaluacion del Desempeno de la Gestion Municipal del 2do. 
Trimestre 2019 en el que se da seguimiento al grado de avance en la atencion a las estrategias de desarrollo 
planteadas en el Plan Municipal de Desarrollo 2017-2021; asi como el resultado obtenidos en las metas 
establecidas en los Programas Operativos Anuales de las distintas dependencias de la Administracion 
Municipal y los indicadores de los programas presupuestales obtenidos a partir de la aplicacion de los 
recursos asignados en el ejercicio 2019; y las modificaciones propuestas a los programas operativos anuales, 
que realize Jaime Alonso Cuevas Tello en su caracter de Presidente Municipal de Bahia de Banderas, Nayarit; 
de conformidad con lo establecido en los arti'culos 115 fraccion II y V, 134 de la Constitucion Poh'tica de los 
Estados Unidos Mexicanos; 106, 110, 111 y 115 de la Constitucion Poh'tica del Estado Libre y Soberano de 
Nayarit; 2, 61 fraccion II, 208, 209 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 11, 128 y demas relatives 
del Reglamento de la Administracion Publica para el Municipio de Bahi'a de Banderas, Nayarit. (ANEXO 7)

Enseguida en uso de la voz el Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, solicito la anuencia de los integrantes del 
cabildo para ceder el uso de la voz al Licenciado Gerardo Aguirre Parra y el Coordinador de Evaluaciones del 
Desempeno el Licenciado Salvador Chavez Villa, para que llevara a cabo la presentacion del punto que se 
analiza, ANEXO 7.

En el uso de la voz la Regidora Evelyn Paloma Jimenez Ramirez, exteriorize que participo en el Institute dt 
Planeacion y Desarrollo, donde surgio el inicio del Programa Operative Anual (POA), trabajando de uraa 
manera muy ardua en conjunto con el Licenciado Gerardo Aguirre Parra, que siempre estuvo al pendiente de 
que las Administraciones reconocieran la importancia del programa; felicito al Presidente Municipal, Dr. 
Jaime Alonso Cuevas Tello, ya que la actual Administracion presentaba e innovacion en ese tipo de' 
programas.

En el uso de la voz la Regidora Juana Haide Saldana Varela, reconocio el trabajo del Institute Munici 
Planeacion de Bahi'a de Banderas (IMPLAN), en relacion al Informe de la Evaluacion del Desempe^ 
Gestion Municipal del segundo trimestre, exteriorize las Direcciones que no habi'an complete 
h'neas de accion del Programa Operative Anuai, Cabildo, Sindicatura Municipal, el Institute de la Juv^tud 
Municipal, Desarrollo y Bienestar Social, Institute Municipal de Arte y Culture, Coordinadon d^Salud 
Municipal, Institute Municipal del Deporte, Direccion de Educacion, Institute Municipal ^ b^ujeryContacto 
y Gestion Ciudadana, Subdireccion Administrative, Gestion Estrategia Democracia IntMp^SubcKreccion de

1
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Obras Publicas, Supervision y Control de Obras, Jefatura de Patrimonio Municipal, Subdireccion del Medio 
Ambiente, Subdireccion de Planeacion, Direccion de Padron y Licencias, Secretan'a del Ayuntamiento, 
Transparencia, por lo que sugirio se actuara productivamente y no correctivamente, sefialo que los 
resultados seran auditados por la Auditoria Superior del Estado de Nayarit (ASEN) y considero redoblar los 
esfuerzos para obtener mejores resultados en el tercer trimestre, con fundamento en el arti'culo 70 de la Ley 
Municipal para el Estado de Nayarit, tambien requirio la comparecencia de los titulares de las dependencias 
que reportaron uno o mas programas en cero, con la finalidad de informar las razones, impedimentos y/o el 
apoyo que requieran para mejorar los rubros que se reportaron en bajo nivel, asimismo hizo un llamado a 
los Ediles resaltando que, la Administracion Municipal se encontraba avanzando, pero presentaba algunas 
deficiencias en la gestion; indico que la misma posee una evaluacion en su capital social que solo aumenta si 
se alcanzan completamente los objetivos y resultados con la vision del Ayuntamiento, de tal manera que, 
concluyo peticionando se hiciera conciencia por parte de todos los servidores publicos que conforman el H. X 
Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit.

En el uso de la voz el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, explico que habia una falta de 
registro por parte de las Direcciones, ya que efectivamente se cuenta con un grupo folklorico que es parte 
de la escuela de danza y realizan los ensayos diariamente, resalto que al igual que ese rubro se encontraban 
otros que no se habian registrado pero que si estaban implementados, menciono que solo era cuestion de 
documentarlo y trabajar en aquellos programas que no estuvieran efectuados, porque el objetivo no era 
inventar cifras respecto a las lineas de accion sino contemplar realmente lo que se trabaja, por lo tanto 
manifesto hacer lo propio para evitar la deficiencia en la carga de informacion del Programa Operative Anual 
(POA).

Enseguida al no haber mas participaciones al respecto el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas 
Tello pregunto a quienes estuvieran de acuerdo en la propuesta, analisis, discusion y aprobacion en su case 
del Punto de Acuerdo con dispense de tramite; mediante el cual se aprueba el Informe de Evaluacion 6^ 
Desempefio de la Gestion Municipal del 2do. Trimestre 2019 en el que se da seguimiento al grado de avanctf 
en la atencion a las estrategias de desarrollo planteadas en el Plan Municipal de Desarrollo 2017-202y asi 
como el resultado obtenidos en las metas establecidas en los Programas Operativos Anuales de las diaintas 
dependencias de la Administracion Municipal y los indicadores de los programas presupuestales obtenidos^ 
partir de la aplicacion de los recursos asignados en el ejercicio 2019; y las modificaciones propuesta; a 
programas operativos anuales, que realize Jaime Alonso Cuevas Tello en su caracter de Presidente Muntcipal 
de Bahia de Banderas, Nayarit; de conformidad con lo establecido en los arti'culos 115 fraccion II y V, 134 de 
la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 106, 110, 111 y 115 de la Constitucion Poli'tica del 
Estado Libre y Soberano de Nayarit; 2, 61 fraccion II, 208, 209 de la Ley Municipal para el Estado d^ 
Nayarit; 11, 128 y demas relativos del Reglamento de la Administracion Publica para el Municijzifq, 
de Banderas, Nayarit; lo manifestaran de la forma acostumbrada, dandose como 
APROBACION POR MAYORIA ABSOLUTA. Z'

)

Bahi;
isultado la

12.- No habiendo mas asuntos que tratar, el C. Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso Cueva: 
forrnalmente clausurada la Primera Sesion Extraordinaria de Cabildo del H. X Ayuntamientc/^nstitucional de 
Bahia de Banderas, Nayarit, correspondiente al mes de julio del

ello, declare

|/Constitucional,undo afio de ej(
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siendo 19:10 las diecinueve horas con diez minutos, del di'a 16 de julio del ano 2019, firmando para 
constancia los que en ella intervinieron y asi quisieron hacerlo y el Secretario del Ayuntamiento que ACTUA Y 
DA FE

Dr. Jaime Alo^o^uevas Tello 
Presidente Municipal

. Irma Ramire^/Flores 
Sindico Municipal

ra Miterez GarciaDra. NildaC. JassiS Pelayo Estrada 
Regidor 0

A

AC. Jorge Anfon[a4 C.P.iMargarita^amirez Parra 
Regidor

iquin Ramos
Regidbr

/

Lie. Evelyn Paldma Jimenez Ramirez 
' Regidor ^

C. Ma. Guadalupe Pena Ruelas 
Regidor

\1
Lie. VictorXavjjneda nozo Gallegos

idor
^ ■ -■

:«v' \Ip . C. Eric Fabian Medina Martinez 
Regidor

naArarelaLie. Juana Haide^ 
R^dw
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P2>cJo^i^<£' I_Cjfy<=^
Lie. Selene Lorena Cardenas Pedraza 

Regidor

tnos

Lie. Rubi Alejandra Cardoso Guzman 
Regidor

Dr. Heetor Piniii 
Regidi

Aleala

La Seeretana del Ayuntamiento haee eonstar y eertifiea que la presente aeta solo reeoge 
una deseripeion eronologiea y sumaria de los asuntos programados en el orden del dia de la 
presente sesion.

V\
Anastasio Zaragdza Tri^o 
Seeret^rrio-d^l AyXintaitiiento.

I
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ANEXO 1

Dictamen de la iniciativa con punto de 
acuerdo, que tiene por objeto iniciar el 
procedimiento de desincorporacion y 
desafectacion del predio denominado 
"Habitat La Concha" en San Jose De 
Valle, Nayarit por 4-23-10.11 (Cuatro 
hectareas veintitres areas diez puntos 
once centiareas), que presento Dr. Jaime 
Alonso Cuevas Tello en su Caracter de 
Presidente Municipal de Bahia de 
Banderas, Nayarit.

CIUDADANOS INTEGRANTES DEL HONORABLE X 
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BAHIA DE 
BANDERAS, NAYARIT.
PRESENTE

Los integrantes de las Comisiones de Asuntos Constitucionales y Reglamentes, Desarrollo Urbano y 
Preservacion Ecologica, con fundamento en lo dispuesto por los articulos 77, 79 fraccion VI y XI y 229 
fraccion IV de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; articulo 6 fraccion III, 18 numeral 3 y 6, 17 inciso 
A) del Reglamento de Gobierno Interior del Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit, nos permitimos 
someter a la alta y distinguida consideracion de este cuerpo colegiado el presente Dictamen de la 
iniciativa con punto de acuerdo, que tiene por objeto iniciar el procedimiento de desincorporacion y 
desafectacion del predio denominado "Habitat La Concha" en San Jose De Valle, Nayarit por 4- 
23-10.11 (Cuatro hectareas veintitres areas diez punto once centiareas), que presento Dr. Jaime 
Alonso Cuevas Tello en su Caracter de Presidente Municipal de Bahia de Banderas, Nayarit, para lo cudl 
hacemos de su conocimiento los siguientes / /

ANTECEDENTES:

1.- De conformidad a lo que establece el articulo 117 inciso A) del Reglamento de Gobierno Interior 
Estado de Nayarit, en sesion ordinaria de Ayuntamiento celebrada el dia diez de abril del dos mil dk cirtu^e, 
nos fue turnada a los integrantes de este organo colegiado para su pertinente analisis y respectivo 
de la INICIATIVA CON PUNTO DE ACUERDO, QUE TIENE POR OBJETO INICIAR EL PROCEDIMIENTO DE
DESINCORPORACION Y DESAFECTACION DEL PREDIO DENOMINADO "HABITAT LA CONCHA" 
EN SAN JOSE DE VALLE, NAYARIT POR 4-23-10.11 (CUATRO HECTAREAS VEINTITRES AREAS 
DIEZ PUNTO ONCE CENTIAREAS); LO ANTERIOR CON EL OBJETO DE PODER ELEVAR A CABILDO LA 
APROBACION DE LA DONACION DE DICHO PREDIO AL INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE

men.

NAYARIT (IPROVINAY), PARA QUE SE LLEVE A CABO EL TRAMITE DE ESCRITURACION EN BENEFICIO DE 
LOS COLONOS, RESERVANDOSE ESTE MUNICIPIO LAS VIALIDADES Y ArEAS VERDES Y/0 EQUIPAMIENTO

CARACTER DE PRESIDENTEURBANO, QUE PRESENTO DR. JAIME ALONSO CUEVAS TELLO 
MUNICIPAL DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.

2.- En virtud del asunto turnado a los integrantes de las CojjMSt^nes de Asuntos Qqipacitucionales y
misiones a lasReglamentos, Desarrollo Urbano y Preservacion Ecologica, II
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10:00 horas del di'a 12 de julio del 2019 dos mil diecinueve, donde se conto con la asistencia de seis 
integrantes, en ese sentido y una vez analizado minuciosamente el dictamen tecnico emitido por el Comite 
de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratacion de Servicios relacionados con los Bienes 
Muebles e Inmuebles del Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit mismo que se anexa al presente para 
formar parte del cuerpo de este documento, se resuelve la iniciativa con punto de acuerdo, que tiene por 
objeto iniciar el procedimiento de desincorporacion y desafectacion del predio denominado "Habitat 
La Concha" en San Jose De Valle, Nayarit por 4-23-10.11 (Cuatro hectareas veintitres areas 
diez punto once centiareas), que present© Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello en su Caracter de Presidente 
Municipal de Bahia de Banderas, Nayarit, en virtud de las siguientes

CONSIDERACIONES:

PRIMERO. - La integracion de Comisiones tiene por objeto principal llevar a cabo el estudio, dictamen y 
propuestas de solucion a los asuntos de las distintas ramas de la administracion municipal mediante 
reuniones de trabajo y de manera colegiada segun lo establecido por el arti'culo 81 de la Ley Municipal para 
el Estado de Nayarit.

SEGUNDO.- La Constitucion Poli'tica de los Estados Unidos Mexicanos sefiala en la fraccion II del articulo 
115 establece que los Ayuntamientos tendran facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia 
municipal, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus 
respectivas jurisdicciones, con el objeto de organizer la Administracion Publica Municipal, y regular las 
materias, procedimientos, funciones y servicios publicos de su competencia, asegurando la participadon 
ciudadana y vecinal.

/

TERCERO.- Dentro de los trabajos realizados por la Comisiones Edilicias que ahora dictaminan, se concluyo 
que la iniciativa con punto de acuerdo, que tiene por objeto iniciar el procedimiento de desincorporacion 
y desafectacion del predio denominado "Habitat La Concha" en San Jose De Valle, Nayarit p^ 
4-23-10.11 (Cuatro hectareas veintitres areas diez punto once centiareas), que presento ESr.y 
Jaime Alonso Cuevas Tello en su Caracter de Presidente Municipal de Bahia de Banderas, Nayarit, cumplf 
con los requerimientos necesarios para apoyar de forma directa a los beneficiarios del programa "Esta es tu 
casa" que trabajara de la mano del Institute Promotor de la Vivienda Nayarit (IPROVINAY) para que sa llev& 
a cabo el programa de escrituracion para dar certeza jun'dica a cada uno de los propietarios de las viYlend^ 
ubicadas en la comunidad antes mencionada, por lo que las comisiones edilicias presentes encuentf^ 
razones para determinar la procedencia del dictamen de manera Unanime.

MARCO NORMATIVO

l.-Por lo que se refiere al marco normative senalamos que es competencia de las Comisiones que 
ahora dictaminan, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de Gobierno Interior del Municipio de 
Bahia de Banderas, Nayarit. ,

t.

2.- Que el arti'culo 115 fraccion I y II de la Constitucion Poli'tica de los Estados Unidc 
otorga a los Ayuntamientos facultad para aprobar las disposiciones que regulen Ij 
procedimientos, funciones y servicios publicos de su competencia.

I0<icanos,
materias.

ft
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3.- La Constitucion Poh'tica del Estado de Nayarit, en su numeral 106, en consonancia con lo 
dispuesto en la Ley Fundamental del Pais, senala que cada Municipio sera gobernado por un Ayuntamiento. 
La competencia del gobierno municipal se ejercera por el Ayuntamiento de manera exclusiva. El numeral 
111 fraccion I, reconoce que los municipios estaran investidos de personalidad juridica y manejaran su 
patrimonio conforme a la ley, relacionandose con el arti'culo 115 fraccion II de la misma norma fundamental, 
que faculta a los municipios, para formular los bandos de polici'a y buen gobierno, los reglamentos, circulares 
y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que 
organicen la Administracion Publica Municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios 
publicos de su competencia y aseguren la participacion ciudadana y vecinal; por lo que en correlacion el 
arti'culo 61 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit en su fraccion I describe las atribuciones 
mencionadas en relacion a los Ayuntamientos, senalando ademas aquellos que demanden la tranquilidad, 
paz social y seguridad de las personas y sus bienes, la moralidad, bienestar y salubridad publica, con arreglo 
a las bases normativas que se fijan en esta ley.

It

En tal sentido y en ejercicio de las facultades concedidas por los ordenamientos legales citados, nos 
permitimos someter a la consideracion de este Ayuntamiento en Pleno el siguiente

PUN TO DE ACUERDO:

UNICO. - El H. X. Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit, resuelve como procedente la iniciativa con 
punto de acuerdo, que tiene por objeto iniciar el procedimiento de desincorporacion y desafectacion del 
predio denominado "Habitat La Concha" en San Jose De Valle, Nayarit por 4-23-10.11 (Cuatj 
hectareas veintitres areas diez puntos once centiareas), que presento Dr. Jaime Alonso Cuevas 
en su Caracter de Presidente Municipal de Bahia de Banderas, Nayarit. /

il!

TRANSITORIOS

PRIMERO. - El presente Punto de Acuerdo entrara en vigor al di'a siguiente de su publidaci 
Periodico Oficial Organo de Gobierno del Estado de Nayarit o la Gaceta Municipal, Organo del GoSierno del 
H. X Ayuntamiento del Municipio de Bahi'a de Banderas, Nayarit.

n el

SEGUNDO. - El presente Punto de Acuerdo debera publicarse en la Gaceta Municipal de manera 
extraordinaria, lo anterior de conformidad con lo establecido en el arti'culo 4 del Reglamento de la Gaceta 
Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Bahi'a de Banderas, Nayarit.

Dado en el Salon de Sesiones del Palacio Municipal de Bahi'a de Ba^gtJera^TN

1-
S'
!'
I;.'

fs
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ATENTAMENTE

COMISION DE ASUNTOS CONSTITU NALES Y REGLAMENTOS

Jaime Alons^ 
PRESJD

ello

Hector Pimieirea Alcala 
SECR

FI
VOCAL

COMISION DE DESARROLLO URBANO Y PRESERVACION ECOLOGICA

(Ln
Jose nedaid.

PRESIDI

Jorge Antoi Ramos
SEGRETARIO

Ks:.
g; ■

t’-:

VOCAL
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I

r
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ANEXO 2
Iniciativa con Punto de Acuerdo que tiene 
por objeto la donacion del predio 
denominado "Habitat La Concha" en 
San Jose del Valle, Nayarit, de la 
parcela numero 52 Z-1 P 1/4 del 
ejido de San Jose del Valle por 4-23- 
10.11 (Cuatro hectareas veintitres 
areas diez punto once centiareas), al 
Instituto Promotor de la VIvlenda de 
Nayarit (IPROVINAY), para que se Neve a 
cabo el tramite de escrituraclon en 
beneficio de los colonos, reservandose 
este Municipio las vlalldades y areas 
verdes y/o equipamlento urbano.

CIUDADANOS INTEGRANTES DEL
HONORABLE X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT
PRESENTE

El que suscribe, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello en mi caracter de Presidente Municipal de este H. X 
Ayuntamiento Constitucional de Bahia de Banderas, Nayarit y con fundamento a lo establecido por los 
arti'culos 115 fraccion II de la Constitucion Poh'tica de los Estados Unidos Mexicanos; 106, 110 y 111 
fraccion I; de la Constitucion Politico del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 2, 61 fraccion II, inciso a); asi 
como el 70 fraccion II, de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; me permito someter a la distinguida 
consideracion de este Honorable Cabildo, la siguiente: Iniciativa con Punto de Acuerdo que tiene por 
objeto la donacion del predio denominado "Habitat La Concha" en San Jose del Valle, Nayarit, de 
la parcela numero 52 Z-1 P 1/4 del ejido de San Jose del Valle por 4-23-10.11 (Cuatro 
hectareas veintitres areas diez punto once centiareas), al Instituto Promotor de la Vivienda de 
Nayarit (IPROVINAY), para que se lleve a cabo el tramite de escrituracion en beneficio de los color^ 
reservandose este Municipio las vialidades y areas verdes y/o equipamiento urbano; que presenta Dr. ^me 
Alonso Cuevas Tello, Presidente Municipal de Bahia de Banderas, Nayarit, propuesta que se fundaraentayy 
justifica en la descripcion detallada de antecedentes, bases legales y razonamientos que se ofi4cen/ae 
manera formal y respetuosa: / / .

EXPOSICION DE MOTIVOS

En el artfculo 174 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, sePiala lo relativo a la donactODs^efe bienes 
inmuebles, los Ayuntamientos deberan observar las siguientes disposiciones:

a) Solo se otorgaran en favor de personas publicas o privadas que representen urrljef^firio social para el 
municipio y que no persigan fines de lucro;

•b).En eiacuerdo mediante el cual el Ayuntamiento apruebe la donacion, esta seperfidiciQnara^la realizacion 
de un fin que beneficie a la colectividad, debiendose establecer un plazd para la ^ilizacion del bien 
inmueble; y ' ‘
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c) En todo caso, el Ayuntamiento se reservara el derecho de reversion en favor del patrimonio municipal de 
no darse cumplimiento al fin para el cual fue donado el bien inmueble, o en el que las donatarias, siendo 
personas morales, se extingan o liquiden.

Mediante Sesion Extraordinaria de Cabildo del H. VI Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit, lievado 
acabo el dia 19 de febrero del afio 2007, por unanimidad de votos fue aprobada la firma de un convenio con 
Fundacion ARA, FONHAPO y el Ayuntamiento para participar en la construccion de viviendas destinadas a 
familias de Pobreza Patrimonial.

El 21 de julio del ano 2008 se llevo acabo la celebracion de un convenio de donacion en el que intervienen 
por una parte CONSORCIO DE INGENIERIA INTEGRAL, SA DE CV representado por el Sr. German 
Ahumada Alducin, denominado como el donante y por otra parte el H. AYUNTAMIENTO DE BAHIA DE 
BANDERAS, NAYARIT, en su caracter de donatario; del cual se derive la donacion de la cantidad de 
$948,690.42 con la finalidad de ser aplicados a la edificacion de 200 unidades basicas de vivienda a favor de 
familias que viven en situacion de pobreza patrimonial y que seran beneficiadas por un subsidio federal por 
conducto de " CONAVI" a traves del programa "Esta es tu casa".

Con fecha del dia 30 de abril 2013 se recibio una solicitud por parte de la mayoria de habitantes que 
resultaron beneficiadas por el programa de esquemas de financiamiento y subsidio federal para vivienda 
denominado "Esta es tu casa" ejecutado por la Comision Nacional de Vivienda en conjunto con el H. 
Ayuntamiento de Bahia de Banderas en el ano 2008; en virtud de dicha solicitud es precise senalar que en 1^ 
decimo quinta Sesion Ordinaria de Cabildo el dia 30 de abril del mismo ano se informo dentro del punto sie 
de asuntos generales del orden del dia de la presentacion del escrito de la misma y en atencion a ello el' 
Rafael Cervantes Padilla en su caracter de Presidente Municipal del H. VIII Ayuntamiento, instruyo k 
Secretaria General para que se turnara y se le diera el tramite correspondiente; escrito el cual se pidio l/ev 
acabo los tramites legales correspondientes para que sean otorgadas todas las facilidades y derechos 
el poligono denominado " Habitat Concha" donde fueron edificadas doscientas viviendas sobre terrenos con 
una extension superficial de 6xl5m, mismas que fueron entregadas a los beneficiarios de dicho programa 
con el proposito de dar inicio con el proceso legal de escrituracion por parte del Institute Pfetl 
Vivienda Nayarit (IPROVINAY) de cada una de las unidades habitacionales referidas, elloep^trecha 
colaboracion con el Municipio de Bahia de Banderas. V

la

Con fecha 11 de septiembre del 2013 se publico en el Periodico Oficial Organo del Gpbj^o del Estado de 
Nayarit el "Acuerdo de tramite que tiene por objeto iniciar el proceso de donaciorv^^crituracion de la
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Unidades Habitacionales Edificadas en el Poligono denominado "Habitat la Concha" ubicado en la localidad 
de San Jose del Valle, Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit.

Asi' mismo con fecha 10 de Abril del 2019 durante la Primera Sesion Ordinaria de Cabildo se turno a las 
Comisiones de Asuntos Constitucionales y Reglamentos, Desarrollo Urbano y Preservacion Ecologica para 
que en coadyuvancia con el Comite de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratacion de 
Servicios relacionados con los Bienes Muebles e Inmuebles del Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit 
realizara el dictamen tecnico que senale la procedencia de la desincorporacion y desafectacion del predio 
antes mencionado; por lo que se llevo a cabo sesion de las comisiones a las 10:00 horas del dia 12 de julio 
del 2019 dos mil diecinueve, donde se analizo minuciosamente el dictamen tecnico emitido por el Comite de 
Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratacion de Servicios relacionados con los Bienes 
Muebles e Inmuebles del Municipio de Bahia de Banderas, por lo que conforme a lo establecido en el art. 
174 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, el H. X Ayuntamiento Bahia de Banderas, Nayarit, con el 
fin de dar cumplimiento a los beneficiarios del programa "Esta es tu casa" y de esta manera continuar 
trabajando de la mano del Institute Promotor de la Vivienda Nayarit (IPROVINAY) para que culmine con el 
programa de escrituracion que dara certeza jun'dica a cada uno de los propietarios de las viviendas ubicadas 
en la comunidad antes mencionada; me permito someter a la consideracion de este cuerpo edilicio el 
siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO. - El H. X. Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit, resuelve como procedente la Iniciativa 
con Punto de Acuerdo que tiene por objeto la donacion del predio denominado "Habitat La 
Concha" en San Jose del Valle, Nayarit, de la parcela numero 52 Z-1 P 1/4 del ejido de San Jose 
del Valle por 4-23-10.11 (Cuatro hectareas veintitres areas diez punto once centiareas), ^ 
Institute Promoter de la Vivienda de Nayarit (IPROVINAY), para que se lleve a cabo el tramit^e 
escrituracion en beneficio de los colonos, reservandose este Municipio las vialidades y areas verd^ y/o 
equipamiento urbano. / J,

TRANSITORIO

PRIMERO. - El presente Punto de Acuerdo entrara en vigor al di'a sig^nte de su pubWce^oh en el 
Periodico Oficial Organo de Gobierno del Estado de Nayarit o la Gaceta h^icipal, Organo del Gobierno del 
H. X Ayuntamiento del Municipio de Bahi'a de Banderas, Nayarit. / /
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SEGUNDO. - El presente Punto de Acuerdo debera publicarse en la Gaceta Municipal de manera 
extraordinaria, lo anterior de conformidad con lo establecido en el articulo 4 del Reglamento de la Gaceta 
Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Bahia de Banderas, Nayarit.

Dado en el Salon de Sesiones del Palacio Municipal de Bahi'a de Banderas, Nayarit, 16 julio de 2019

ATENTAMENTJ

c
DR. JAIME ALOI^O CUEVAS TELLO 

PRESIDENTE MUNICIPAL

g
r--

Ii
‘.A

I-

-
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ANEXO 3

DICTAMEN que resuelve la INICIATIVA QUE 
TIENE POR OBJETO LLEVAR ACABO LA 
DESINCORPORACION Y DESAFECTACION 
DE 15,000 m' DEL PREDIO UBICADO EN LA 
ANTIGUA AREA DE LAS LAGUNAS DE 
OXIDACION DE AGUAS RESIDUALES POR 
9,110.66 m= DEL PREDIO CONOCIDO COMO 
LIENZO
COMUNIDAD DE EL PORVENIR BAHIA 
BANDERAS, NAYARIT; CON EL OBJETO DE 
LA ULTERIOR PERMUTA.

CIUDADANOS INTEGRANTES DEL HONORABLE X 
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BAHIA DE 
BANDERAS, NAYARIT.
PRESENTE CHARRO UBICADO EN LA

Los integrantes de las Comisiones de Asuntos Constitucionales y Reglamentes, Desarrollo Urbano y 
Preservacion Ecologica, Hacienda y Cuenta Publica, con fundamento en lo dispuesto por los articulos 77, 79 
fraccion II, VI y XI y 229 fraccion IV de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; arti'culo 6 fraccion III, 18 
numerales 2, 3 y 6, 17 inciso A) del Reglamento de Gobierno Interior del Ayuntamiento de Bahia de 
Banderas, Nayarit, nos permitimos someter a la alta y distinguida consideracion de este cuerpo colegiado el 
presente DICTAMEN que resuelve la INICIATIVA QUE TIENE POR OBJERO LLEVAR ACABO LA 
DESINCORPORACION Y DESAFECTACION DE 15,000 DEL PREDIO UBICADO EN LA ANTIGUA 
AREA DE LAS LAGUNAS DE OXIDACION DE AGUAS RESIDUALES POR 9,110.66 DEL PREDIO 
CONOCIDO COMO LIENZO CHARRO UBICADO EN LA COMUNIDAD DE EL PORVENIR BAHIA 
BANDERAS, NAYARIT; CON EL OBJETO DE LA ULTERIOR PERMUTA, para lo cual hacemos de su 
conocimiento los siguientes

ANTECEDENTES:

1.- De conformidad a lo que establece el articulo 117 inciso A) del Reglamento de Gobierno Interior para el 
Estado de Nayarit, en sesion ordinaria de Ayuntamiento celebrada el dia diez de abril del dos mil diecinue^ 
nos fue turnada a los integrantes de este organo colegiado para su pertinente analisis y respectivo dictaraen,
la INICIATIVA QUE TIENE POR OBJERO LLEVAR ACABO LA DESINCORPORACI' 
DESAFECTACION DE 15,000 DEL PREDIO UBICADO EN LA ANTIGUA AREA DE LAS LA(
DE OXIDACION DE AGUAS RESIDUALES POR 9,110.66 DEL PREDIO CONOCIDO^ 
LIENZO CHARRO UBICADO EN LA COMUNIDAD DE EL PORVENIR BAHIA BANDERAS, NAVa'^T 
CON EL OBJETO DE LA ULTERIOR PERMUTA. / ' / /

Y
rA;

2.- En virtud del asunto turnado a los integrantes de las Comisiones de Asuntos Constitudpnales y 
Reglamentos, Desarrollo Urbano y Preservacion Ecologica, Hacienda y Cuenta Publica, llevamosVcabo una 
sesion de Comisiones a las 10:00 horas del dia 12 de julio del 2019 dos/hjj^di^ihueve, donde se conto con 
la asistencia de nueve integrantes, en ese sentido y una vez analizadoTrffnujzi^amente ^dictamen tecnico 
emitido por el Comite de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamiept^s y Contratpcj^ de Servicios 
relacionados con los Bienes Muebles e Inmuebles del Municipio de BaWa^e Banderas, Ni rari^ mismo que se 
anexa al presente para formar parte del cuerpo de este docum^Firo, se resuelve [^ICIATIVA QUE

1711
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TIENE POR OBJERO LLEVAR ACABO LA DESINCORPORACION Y DESAFECTACION DE 15,000 
DEL PREDIO UBICADO EN LA ANTIGUA AREA DE LAS LAGUNAS DE OXIDACION DE AGUAS 
RESIDUALES POR 9,110.66 DEL PREDIO CONOCIDO COMO LIENZO CHARRO UBICADO EN 
LA COMUNIDAD DE EL PORVENIR BAHIA BANDERAS, NAYARIT; CON EL OBJETO DE LA 
ULTERIOR PERMUTA, en virtud de las siguientes

CONSIDERACIONES:

PRIMERO. - La integradon de Comisiones tiene por objeto principal llevar a cabo el estudio, dictamen y 
propuestas de solucion a los asuntos de las. distintas ramas de la administracion municipal mediante 
reuniones de trabajo y de manera colegiada segun lo establecido por el arti'culo 81 de la Ley Municipal para 
el Estado de Nayarit.

SEGUNDO.- La Constitucion Poh'tica de los Estados Unidos Mexicanos senala en la fraccion II del arti'culo 
115 establece que los Ayuntamientos tendran facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia 
municipal, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus 
respectivas jurisdicciones, con el objeto de organizer la Administracion Publica Municipal, y regular las 
materias, procedimientos, funciones y servicios publicos de su competencia, asegurando la participacion 
ciudadana y vecinal.

TERCERO.- Dentro de los trabajos realizados por la Comisiones Edilicias que ahora dictaminan, se concluyo
que la INICIATIVA QUE TIENE POR OBJERO LLEVAR ACABO LA DESINCORPORACION Y 
DESAFECTACION DE 15,000 DEL PREDIO UBICADO EN LA ANTIGUA AREA DE LAS LAGUNAS 
DE OXIDACION DE AGUAS RESIDUALES POR 9,110.66 DEL PREDIO CONOCIDO COMO 
LIENZO CHARRO UBICADO EN LA COMUNIDAD DE EL PORVENIR BAHIA BANDERAS, NAYARIT^ 
CON EL OBJETO DE LA ULTERIOR PERMUTA, no cumple con los requerimientos necesarios oelra 
apoyar y contribuir de forma directa con la calidad educative que requieren los jovenes de Bal^ (p 
Banderas, por lo que las comisiones edilicias presentes encuentran razones para deterrninar/la 
improcedencia del dictamen de manera Unanime. / / t

MARCO NORMATIVO

l.-Por lo que se refiere al marco normative senalamos que es competencia de las uomisio^ que 
ahora dictaminan, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de Gobierno Interior ael Mi^ipio de 
Bahia de Banderas, Nayarit. ^

2.- Que el arti'culo 115 fraccion I y II de la Constitucion Poh'tica de los Estados Unidos Mexicanos, 
otorga a los Ayuntamientos facultad para aprobar las disposicroi 
procedimientos, funciones y servicios publicos de su competencia.

ue regulen las materias.

fral 106, en cc3.- La Constitucion Poh'tica del Estado de Nayarit, en su nu 
dispuesto en la Ley Fundamental del Pai's, senala que cada Municipio s^a gobernado por 
La competencia del gobierno municipal se ejercera>^or el Ayuntami^to de manera e^ujAva. El numeral

nancia con lo 
Ayuntamiento.
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111 fraccion I, reconoce que los municipios estaran investidos de personalidad jun'dica y manejaran su 
patrimonio conforme a la ley, relacionandose con el articulo 115 fraccion II de la misma norma fundamental, 
que faculta a los municipios, para formular los bandos de polici'a y buen gobierno, los reglamentos, circulares 
y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que 
organicen la Administracion Publica Municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios 
publicos de su competencia y aseguren la participacion ciudadana y vecinal; por lo que en correlacion el 
articulo 61 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit en su fraccion I describe las atribuciones 
mencionadas en relacion a los Ayuntamientos, senalando ademas aquellos que demanden la tranquilidad, 
paz social y seguridad de las personas y sus bienes, la moralidad, bienestar y salubridad publica, con arregio 
a las bases normativas que se fijan en esta ley.

En tal sentido y en ejercicio de las facultades concedidas por los ordenamientos legales citados, nos 
permitimos someter a la consideracion de este Ayuntamiento en Pleno el siguiente

PUN TO DE ACUERDO:

UNICO. - El H. X. Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit, resuelve como improcedente la 
INICIATIVA QUE TIENE POR OBJERO LLEVAR ACABO LA DESINCORPORACION Y 
DESAFECTACION DE 15,000 DEL PREDIO UBICADO EN LA ANTIGUA AREA DE LAS LAGUNAS 
DE OXIDACION DE AGUAS RESIDUALES POR 9,110.66 DEL PREDIO CONOCIDO COMO 
LIENZO CHARRO UBICADO EN LA COMUNIDAD DE EL PORVENIR BAHIA BANDERAS, NAYARIT; 
CON EL OBJETO DE LA ULTERIOR PERMUTA.

TRANSITORIOS

PRIMERO. - El presente dictamen se publicara en la Gaceta Municipal, Organo del Gobierno del H. X 
Ayuntamiento del Municipio de Bahi'a de Banderas, Nayarit.

Dado en el Salon de Sesiones del Palacio Municipal de Bahia de Banderas, Nayarit, 16 julio de 2019^^

ATENTAMENTE

COMISION DE ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y REGLAMENTOS
/j

Jaime Ala :uevas Tello
PRESIDENTE

I
Hector Pirdjdita Alcala 

SECR
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A
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DEI

Jorge AntonioTuquin Ramos
secre/tario

F-I—
Selene Lorena Cardenas Pedraza 

VOCAL

COMISION DE HACIEI Y CUENTA PUBLICA

r."
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Ramirez ParraMarga
"k" PRESIDENTI
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ANEXO 4

Dictamen de la Iniciativa con Punto de Acuerdo, 
que tiene por objeto determinar que el lote rustico 
baldio ubicado en el Boulevard Nuevo Vallarta 
S/N, fraccion 2 de la Parcela 4 Z-1 P I/I, con un 
area de 1,739.57 m^, no reviste utilidad para el 
municipio, por lo que se debe iniciar el 
procedimiento 
desincorporacion en los terminos que dispone la 
Ley Municipal para el Estado de Nayarit, 
PRESENTADA POR LA REGIDORA JUANA HAIDE 
SALDANA VARELA.

CIUDADANOS INTEGRANTES DEL HONORABLE X 
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BAHIA DE 
BANDERAS, NAYARIT.
PRESENTE

desafectacionde y

X
Los integrantes de las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Reglamentos, Desarrollo Urbano y 

Preservacion Ecologica y Educacion y Recreacion con fundamento en lo dispuesto por los articulos 77, 79 
fraccion VI y XI y 229 fraccion IV de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; arti'culo 6 fraccion III, 18 
numeral 3, 6 y 10, 17 inciso A) del Reglamento de Gobierno Interior del Ayuntamiento de Bahia de 
Banderas, Nayarit, nos permitimos someter a la alta y distinguida consideracion de este cuerpo colegiado el 
presente del Dictamen de la Iniciativa con Punto de Acuerdo, que tiene por objeto determinar que el 
lote rustico baldio ubicado en el Boulevard Nuevo Vallarte S/N, fraccion 2 de la Parcela 4 Z-1 P 
I/I, con un area de 1,739.57 m^, no reviste utilidad para el municipio, por lo que se debe iniciar 
el procedimiento de desafectacion y desincorporacion en los terminos que dispone la Ley Municipal 
para el Estado de Nayarit. Dictamen que presenta las Comisiones de Asuntos Constitucionales/^ 
Reglamentes, Desarrollo Urbano y Preservacion Ecologica y Educacion y Recreacion, para lo cual ha^^dmos 
de su conocimiento los siguientes

ANTECEDENTES:

1. - De conformidad a lo que establece el arti'culo 117 inciso A) del Reglamento de Gobierno Interior ppa el 
Estado de Nayarit, en sesion ordinaria de Ayuntamiento celebrada el di'a diez de abril del dos mil die^ueve, 
nos fue turnada a los integrantes de este organo colegiado para su pertinente analisis y respepivo ^amen,
de la de la Iniciativa con Punto de Acuerdo, que tiene por objeto determinar que el lote rusl^o baldio 
ubicado en el Boulevard Nuevo Vallarte S/N, fraccion 2 de la Parcela 4 Z-1 P I/I, corTun area de 
1,739.57 m^, no reviste utilidad para el municipio, por lo que se debe iniciar el procedimiento 
de desafectacion y desincorporacion en los terminos que dispone la Ley Municipal para el Estado de 
Nayarit, PRESENTADA POR LA REGIDORA JUANA HAIDE SALDANA VARELA. /

2. - En virtud del asunto turnado a los integrantes de las Comisiones de A^tos Cofi^itujzfonales, 
Reglamentos, Desarrollo Urbano y Preservacion Ecologica y Educacion y Recreacft^ llevamos ^abo una

10:00 horas del di'a 15 de julio del 2019 dos mil diecin 
la asistencia de nueve integrantes, en ese sentido y una vez analizado minucios 
emitido por el Comite de Adquisiciones, k Enajenaciones, Arrendamientfe> y/

sesion de Comisiones a las , dond^e conto con 
rite el dictamen tecnico 
itratacion de Servicios
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relacionados con los Bienes Muebles e Inmuebles del Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit mismo que se 
anexa al presente para formar parte del cuerpo de este documento, se resuelve la Iniciativa con Punto 
de Acuerdo, que tiene por objeto determinar que el lote rustico baldio ubicado en el Boulevard 
Nuevo Vallarte S/N, fraccion 2 de la Parcela 4 Z-1 P I/I, con un area de 1,739.57 m^, no reviste 
utilidad para el municipio, por lo que se debe iniciar el procedimiento de desafectacion y 
desincorporacion en los terminos que dispone la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, PRESENTADA 
POR tA REGIDORA JUANA HAIDE SALDANA VARELA, en virtud de las siguientes

CONSIDERACIONES:

PRIMERO. - La integracion de Comisiones tiene por objeto principal llevar a cabo el estudio, dictamen y 
propuestas de solucion a los asuntos de las distintas ramas de la administracion municipal mediante 
reuniones de trabajo y de manera colegiada segun lo establecido por el arti'culo 81 de la Ley Municipal para 
el Estado de Nayarit.

SEGUNDO.- La Constitucion Poli'tica de los Estados Unidos Mexicanos seriala en la fraccion II del arti'culo 
115 establece que los Ayuntamientos tendran facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia 
municipal, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus 
respectivas jurisdicciones, con el objeto de organizer la Administracion Publica Municipal, y regular las 
materias, procedimientos, funciones y servicios publicos de su competencia, asegurando la participacion 
ciudadana y vecinal.

TERCERO.- Dentro de los trabajos realizados por la Comisiones Edilicias que ahora dictaminan, se concluyo
que la Iniciativa con Punto de Acuerdo, que tiene por objeto determinar que el lote rustico baldio 
ubicado en ei Boulevard Nuevo Vallarte S/N, fraccion 2 de la Parcela 4 Z-1 P I/I, con un area de 
1,739.57 m^, no reviste utilidad para el municipio, por lo que se debe iniciar el procedin^nto 
de desafectacion y desincorporacion en los terminos que dispone la Ley Municipal para el E^t^oide 
Nayarit, cumple con los requerimientos necesarios para apoyar de forma directa a la educa^n de/los, 
estudiantes de Bahia Banderas, Nayarit, por lo que las comisiones edilicias presentes encuentrai/ rapn^ 
para determinar la procedencia del dictamen de manera Unanime. / /

MARCO NORMATIVO

l.-Por lo que se refiere al marco normative sehalamos que es competencia de/las iCom^ipnes que 
ahora dictaminan, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de Gobierno Int^ior del /^nicipio de 
Bahia de Banderas, Nayarit. //

2.- Que el articulo 115 fraccion I y II de la Constitucion Poli'tica de los Estado: 
otorga a los Ayuntamientos facultad para aprobar las disposiciones que regtflen las/’nr 
procedimientos, funciones y servicios publicos de su competencia. /

lidos Mexicanos,
IS,

3.- La Constitucion Poli'tica del Estado de Nayarit, en su numeral 106, en consonaipcia con lo
untamiento.dispuesto en la Ley Fundamental del Pais, senala que cada Municipio sera gobernado 

La competencia del gobierno municipal se ejercera por el Ayuntamiento de manera 
111 fraccion I, reconoce que los municipios estaran investidos de personalidad jyu

r/un
clusiVa. El numeral

manejaran su(ca
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patrimonio conforme a la ley, relacionandose con el artfculo 115 fraccion II de la misma norma fundamental, 
que faculta a los municipios, para formular los bandos de policia y buen gobierno, los reglamentos, circulares 
y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que 
organicen la Administracion Publica Municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios 
publicos de su competencia y aseguren la participacion ciudadana y vecinal; por lo que en correlacion el 
artfculo 61 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit en su fraccion I describe las atribuciones 
mencionadas en relacion a los Ayuntamientos, sefialando ademas aquellos que demanden la tranquilidad, 
paz social y seguridad de las personas y sus bienes, la moralidad, bienestar y salubridad publica, con arreglo 
a las bases normativas que se fijan en esta ley.

En tal sentido y en ejercicio de las facultades concedidas por los ordenamientos legales citados, nos 
permitimos someter a la consideracion de este Ayuntamiento en Pleno el siguiente

PUN TO DE ACUERDO:

UNICO. - El H. X. Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit, resuelve como procedente la Iniciativa 
con Punto de Acuerdo, que tiene por objeto determiner que el lote rustico baldio ubicado en el 
Boulevard Nuevo Vallarte S/N, fraccion 2 de la Parcela 4 Z-1 P I/I, con un area de 1,739.57 m^, 
no reviste utilidad para el municipio, por lo que se debe iniciar el procedimiento de 
desafectacion y desincorporacion en los terminos que dispone la Ley Municipal para el Estado de 
Nayarit.

TRANSITORIOS

PRIMERO. - El presente Punto de Acuerdo entrara en vigor al dia siguiente de su publicacion en el 
Periodico Oficial Organo de Gobierno del Estado de Nayarit o la Gaceta Municipal, Organo del Gobierno del 
H. X Ayuntamiento del Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit.

SEGUNDO. - El presente Punto de Acuerdo debera publicarse en la Gaceta Municipal de mane 
extraordinaria, lo anterior de conformidad con lo establecido en el artfculo 4 del Reglamento de la GajZe 
Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Bahia de Banderas, Nayarit.

Dado en el Salon de Sesiones del Palacio Municipal de Bahia de Banderas, Nayi ulio de 2019

ATENTAMENTE

COMISION DE ASUNTOS CON

Jaime Alo

-.. - -!4‘ h
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J

Hector Pirniii Alcala

l(
VOCAL

COMISION DE DESARROLLO URBANO Y PRESERVACION ECOLOGICA

mos

Selene Lorena Cardenas Pedraza
VOCAL

COMISION DE EDUCACION Y RECREACION

no-&
Selene Lorena Cardenas PedrazaI'

PRESIDENTE

*•
ETARI

rt.'.

I
I

Juanas ■ ■
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ANEXO 5

Iniciativa con Punto de Acuerdo que tiene por objeto 
autorizar al Presidente Municipal, Sindico Municipal y 
Secretario del Ayuntamiento a celebrar un convenio de 
permuta del lote rustico baldio ubicado en el 
Boulevard Nuevo Vallarta S/N, fracclon 2 de la Parcela 
4 Z-1 P I/I, con un area de 1,739.57 metros cuadrados, 
propiedad del Municipio de Bahia de Banderas, 
Nayarit, el cual fue desafectado y desincorporado del 
patrlmonio municipal de acuerdo al punto numero 7 slete 
del orden del dia de la prlmera Sesion Extraordinaria de 
Cablldo del dIa 16 de julio del presente ano; por el lote 
rustico baldio ubicado en la calle Camino de Acceso S/N, 
colonia Bicentenario, con un area de 10,000 metros 
cuadrados, propiedad de la empresa Puertarena, S A, deCIUDADANOS INTEGRANTES DEL

HONORABLE X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT
PRESENTE

c.v

La que suscribe, Juana Haide Saldana Varela Regidora de este H. X Ayuntamiento Constitucional de Bahia de 
Banderas, Nayarit y con fundamento en lo establecido por los articulos 115 fraccion II de la Constitucion 
Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 106, 110 y 111 fraccion I; de la Constitucion Politico del Estado 
Libre y Soberano de Nayarit; articulos 2, 61 fraccion I, inciso a); asi como el 70 fraccion II, de la Ley 
Municipal para el Estado de Nayarit; me permito someter a la distinguida consideracion de este Honorable 
Cabildo, la siguiente iniciativa con Punto de Acuerdo que tiene por objeto autorizar al Presidente 
Municipal, Sindico Municipal y Secretario del Ayuntamiento a celebrar un convenio de permuta 
del lote rustico baldio ubicado en el Boulevard Nuevo Vallarta S/N, fraccion 2 de la Parcela 4 Z- 
1 P I/I, con un area de 1,739.57 metros cuadrados, propiedad del Municipio de Bahia de 
Banderas, Nayarit, el cual fue desafectado y desincorporado del patrimonio municipal de acuerdo al punto 
numero 7 siete del orden del dia de la primera Sesion Extraordinaria de Cabildo del di'a 16 de mlto-^el 
presente ano; por el lote rustico baldio ubicado en la calle Camino de Acceso S/N, colonia Bicentepr^o, con 
un area de 10,000 metros cuadrados, propiedad de la empresa Puertarena, S.A. de C.V.; prop^st^queise 
fundamenta y justifica en la descripcion detallada de antecedentes, bases legales y razonarafent^ qi^ se 
ofrecen de manera formal y respetuosa: / / /

EXPOSICION DE MOTIVOS

En el artfculo 175 de la Ley Municipal del Estado de Nayarit sefiala: "Cuando se^^uie 
inmueble de propiedad privada que por su ubicacion y caracteristicas satisfagp Iqs 
realizacion de una obra publica, podra ser permutado por bienes de propiedad mi

sidad

fc:,-
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En lo relative a la permuta de bienes inmuebles, los Ayuntamientos deberan observar las siguientes 
disposiciones:

Que se dictamine por el Comite de Adquisiciones del Ayuntamiento la justificacion del interes publico 
para la realizacion de la permuta, o no se cuente con los recursos suficientes para efectuar la compra del 
bien inmueble; y

a)

Que exista un dictamen tecnico, emitido por perito valuador, en el que se establezca la 
correspondencia pecuniaria de los bienes inmuebles a permutar.
b)

/}Asi mismo el dia 11 de junio de 2019 durante la primera Sesion Ordinaria de Cabildo se turno a comisiones 
la iniciativa que determine que el lote rustico baldi'o con un area de 1,739.57 m^, ubicado en el Boulevard 
Nuevo Vallarte S/N, fraccion 2 de la Parcela 4 Z-1 P I/I; no reviste utilidad para el Municipio, por lo que se 
inicio el procedimiento de desafectacion y desincorporacion en los terminos que dispone la Ley Municipal 
para el Estado de Nayarit, asf mismo se llevo a cabo la sesion de Comisiones a las 10:00 boras del di'a 15 de 
julio del 2019 dos mil diecinueve, donde se conto con la asistencia de nueve integrantes, y en ese sentido 
analizaron minuciosamente el dictamen tecnico emitido por el Comite de Adquisiciones, Enajenaciones, 
Arrendamientos y Contratacion de Servicios relacionados con los Bienes Muebles e Inmuebles del Municipio 
de Bahia de Banderas, Nayarit, que senalo que el cumplimiento de lo senalado En el articulo 175 de la Ley 
Municipal del Estado de Nayarit. Por lo expuesto y toda vez que, en este H. X Ayuntamiento de Bahia de 
Banderas, Nayarit, desea que se materialice el compromise que tiene con la juventud y la educacion de los 
jovenes como base para lograr un mejor future para los Bahiabanderenses, el proyecto seguira siendo 
prioritario para la Administracion Municipal, me permito someter a la consideracion de este cuerpo edilicio el 
siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO. - Se autoriza al Presidente Municipal, Sindico Municipal y Secretario del Ayuntamiento a celebrar 
un convenio de permuta del lote rustico baldio ubicado en el Boulevard Nuevo Vallarta S/N, fraccion 2 de la 
Parcela 4 Z-1 P I/I, con un area de 1,739.57 metros cuadrados, propiedad del Municipio de Bahidae 
Banderas, Nayarit, el cual fue desafectado y desincorporado del patrimonio municipal de acuerdo/dl punt^ 
numero 7 siete de la presente orden del dia; por el lote rustico baldio ubicado^
S/N, colonia Bicentenario, con un area de 10,000 metros cuadrados, propiedad 
S.A. de C.V. /

1720
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TRANSITORIOS

PRIMERO. - El presente Punto de Acuerdo entrara en vigor al dia siguiente de su publicacion en el 
Periodico Oficial Organo de Gobierno del Estado de Nayarit o la Gaceta Municipal, Organo del Gobierno del 
H. X Ayuntamiento del Municipio de Bahi'a de Banderas, Nayarit.

SEGUNDO. - El presente Punto de Acuerdo debera publicarse en la Gaceta Municipal de manera 
extraordinaria, lo anterior de conformidad con lo establecido en el articulo 4 del Reglamento de la Gaceta 
Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Bahia de Banderas, Nayarit.

Dado en el Salon de Sesiones del Palacio Municipal de Bahia de Banderas, Nayarit, 16 julio 2019.

ATENTAMENTE
Bahia de Banderas Nayarit; a 16 de julio del 2019.

JUANA Navarela
Rl

f
r
Ir
i
1

I

'•
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ANEXO 6
INICIATIVA CON PUNTO DE ACUERDO que tiene por 
objeto la aprobacion del programa social municipal, 
que otorga, mediante reglas de caracter general, apoyos 
economicos a los colonos o residentes del 
fraccionamiento Villas Miramar, en la localidad de San 
Vicente, Bahia de Banderas, Nayarit; mismo que sera 
destinado unica y exclusivamente para cubrir el pago de 
contribuciones y derechos que pudiesen resultar del 
Iramite de escrituracion de sus viviendas ubicadas 
dentro del fraccionamiento en mencion; el cual llevara a 
cabo el Gobierno Federal a traves del Institute Nacional 
del Suelo Sustentable (INSUS); lo anterior, de 
conformidad con lo establecido en el articulo 115 de la 
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos.

CIUDADANOS INTEGRANTES DEL HONORABLE X 
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BAHIA DE 
BANDERAS, NAYARIT 
PRESENTE

El que suscribe, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, Presidente Municipal de Bahia de Banderas, Nayarit en 
ejercicio de las atribuciones que me confieren los articulos, 61, 63, 64, 65, 67 y demas relativos y aplicables 
de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, me permito presenter a este H. Ayuntamiento, la
INICIATIVA CON PUNTO DE ACUERDO que tiene por objeto la aprobacion del Programa Social 
Municipal, que otorga, mediante reglas de caracter administrative, apoyos economicos a los 
colonos o residentes del fraccionamiento Villas Miramar, en la localidad de San Vicente, Bahia 
de Banderas, Nayarit; mismo que sera destinado unica y exclusivamente para cubrir el pago de 
contribuciones y derechos que pudiesen resultar del tramite de escrituracion de sus viviendas 
ubicadas dentro del fraccionamiento en mencion; el cual llevara a cabo el Gobierno Federal a 
traves del Institute Nacional del Suelo Sustentable (INSUS); lo anterior, de conformidad con lo 
establecido en el articulo 115 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos. BaUt 
la siguiente

EXPOSICION DE MOTIVOS:

En el articulo 4 de la Constitucion Politico de los Estados Unidos Mexicanos^ s^ala que/od^aijnlia tiene 
derecho a disfrutar de una vivienda digna y decorosa; estableciendi 
necesarios para alcanzar dicho fin.

IS instmmOTtew y apoyos.e'

En el articulo 111 de la Constitucion Politica del Estado de Nayarit egfablece las facultai 
para intervenir en la regularizadon de la tenencia de la tierra/urbana, especificamqj 
inciso D); asi mismo en el articulo 61 fraccion III de la Ley Municipal para el Estado de^

^el Ayuntamiento 
en la fraccion III 

yarit, sefiala comO
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atribucion del Ayuntamiento en el punto 3 tres la facultad de ejecutar programas de regulacion de tenencia 
del suelo urbane y proyecciones de su equipamiento.

Asf mismo dicha iniciativa profundiza en los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo, de la Agenda 2030 de 
Naciones Unidas, cuyo objetivo 1 en su meta 1.4 plantea garantizar, hacia el afio 2030, que todos los 
hombres y mujeres, en particular los pobres y los vulnerables, tengan los mismos derechos a los recursos 
economicos y acceso a los servicios basicos, la propiedad y el control de la tierra y otros bienes y en el Plan 
Municipal de Desarrollo en el eje 2, Imea 2.1.1.7, se establecio como meta generar un proyecto preventive y 
corrective para regularizar los asentamientos irregulares y evitar su proliferacion en el Municipio, linea 
2.1.1.14 gestionar la regularizacion y tenencia de la tierra para los habitantes del Municipio, 2.1.1.22 
promover Acciones para dotar de viviendas dignas y/o mejoramiento de las ya existentes y regularizar la 
propiedad de viviendas. 2.1.9.3 emprender programas de regeneracion urbana, relocalizacion, 
regularizacion, ampliacion y mejoramiento de vivienda en asentamientos informales, barrios y colonias 
deterioradas y 2.1.9.10 promover la certeza jun'dica de la propiedad de la vivienda a traves de la 
regularizacion y escrituracion en favor de las familias bahiabanderenses.

Finalmente la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, 
reconoce el derecho de la Ciudad como un principio rector de la Planeacion, Regulacion y Gestion de los 
Asentamientos Humanos, definiendoio como la Obligacion del Estado de Garantizar a todos los habitantes de 
un asentamiento humano o centre de poblacion el acceso a la Vivienda, Infraestructura, Equipamiento 
Urbano y Servicios Basicos, a partir de los derechos reconocidos por la Constitucion Poli'tica de los Estados 
Unidos Mexicanos y los Tratados Internacionales suscritos por Mexico en la Materia.

Con fecha 29 de abril del 2019 en Sesion Ordinaria de Cabildo se aprobo en el punto diez del orden del di'a 
el acuerdo mediante la cual el Ayuntamiento de Bahi'a de Banderas, autorizo al Presidente Municipal, Si'ndico, 
Municipal y al Secretario del Ayuntamiento para celebrar los Convenios, gestiones y tramites necesarios cm) 
el Institute Nacional del Suelo Sustentable, a efecto de planear, disefiar, dirigir, promover y ej^tdr 
programas, proyectos, estrategias, acciones, obras e inversiones relatives a la gestion y regularizajzlonyde^ 
suelo, con criterios de desarrollo territorial, planificado y sustentable en el Municipio de Bahia de idei^as..

De acuerdo a la clausula cuarta incise d) del convenio de colaboracion para la gestion y regwar^aci
favor de los avecindados

del
suelo, en sus diferentes tipos y modalidades; el Municipio se obliga a co 
en el fraccionamiento Villas Miramar, de la localidad de San VicenreTBahja^de Bande/as, Ma^rit; los 
beneficios fiscales procedentes sobre las contribuciones que contengan la^eyes o redarqen^ds ci^pectivos 
para cada uno de los procedimientos que se lleven a cabo en el tramite^ escrituracidln.
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Por lo anterior conjuntando esfuerzos entre autoridades federates, estatales, municipales y sociedad civil 
organizada, coadyuvamos al ejercicio efectivo del Derecho a la Propiedad Urbana, mediante la contribucion a 
la Regularizacion de la propiedad Urbana para la poblacion que tiene posesion, pero no da certeza juridica 
sobre el suelo que ocupan, para propiciar un desarrollo urbano ordenado e incluyente, con acceso a servicios 
basicos que permitan a las familias del Municipio superar su condicion de marginacion.

PUNTO DE ACUERDO

UNICO. Se aprueba el programa social municipal, que otorga, mediante reglas de caracter 
administrative, apoyos economicos a los colonos o residentes del fraccionamiento Villas Miramar, en la 
localidad de San Vicente, Bahia de Banderas, Nayarit; mismo que sera destinado unica y exclusivamente 
para cubrir el pago de contribuciones y derechos que pudiesen resultar del tramite de escrituracion de sus 
viviendas ubicadas dentro del fraccionamiento en mencion; el cual llevara a cabo el Gobierno Federal a 
traves del Institute Nacional del Suelo Sustentable (INSUS), bajo las reglas de caracter administrative 
siguientes:

/I

Articulo 1. Se otorgara un apoyo economico a los colonos que se inscriban en el programa de escrituracion 
que llevara a cabo el Institute Nacional del Suelo Sustentable (INSUS) y que acrediten ser posesionarios de 
una vivienda dentro del poli'gono del fraccionamiento Villas Miramar en la localidad de San Vicente, Bahi'a de 
Banderas, Nayarit;

Articulo 2. El apoyo economico sera el equivalente a las contribuciones, derechos y accesorios que resulten 
del tramite de escrituracion de la vivienda.

Articulo 3. El apoyo economico sera destinado unica y exclusivamente para el pago de contribi^nes, 
derechos y accesorios que resulten del tramite de escrituracion de la vivienda. / /

Articulo 4.- Para el calculo del apoyo economico establecido en el articulo primero y segundo 
acuerdo no se debera considerar el Impuesto Adicional del 12% para la Universidad Autonoi/a d

Articulo 5.- Para otorgar el apoyo economico, es debera presentar copia. 
cotejo y posterior devolucion de los documentos siguientes:

ostati

Solicitud por escrito libre; 
Acta de nacimiento;

I.
II.



f

LffiRO DE ACTAS DE CABILDO 
2017 - 2021

H. X AYUNTAMIENTO CONSTTIUCIONAL 
DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARTT 
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

Credencial para votar expedida por el IFE (Instituto Federal Electoral) o el INE (Institute NacionalIII.
Electoral); y

Constancia de propiedad u otro documento que acredite ser poseedor de la vivienda.IV.

TRANSITORIOS:

PRIMERO. El presente punto de acuerdo entrara en vigor al dia siguiente de su publicadon en el la Gaceta 
Municipal, Organo del Gobierno del FI. X Ayuntamiento del Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit.

SEGUNDO. Los cases de excepcion deberan ser valorados por el Presidente Municipal o el Tesorero 
Municipal.

TERCERO. La Secretan'a del Ayuntamiento comunicara el acuerdo a la Tesoreria Municipal, al Instituto 
Municipal de Planeacion, a la Direccion de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbane y Ecologi'a y a la 
Direccion de Obras Publicas para su conocimiento y puntual participacion.

Dado en el Salon de Cabildos del Palacio Municipal de Bahia de Banderas, Nayarit; a los 16 dias del mes de 
julio del aho 2019.

ATENTAMENJE

DR. JAIME ALONSO'CUEVAS TELLO 
PRESIDENTE MUNICIPAL

ERDSMG
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ANEXO 7

EvaluacionEl Informe de del
Desempefio de la Gestion Municipal 
del 2do Trimestre 2019 en el que se 
da seguimiento al grado de avance en 
la atencion a las estrategias de 
desarrollo planteadas en el Plan 
Municipal de Desarrollo (PMD) 2017-

HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO 

DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT

PRESENTE

El suscrito, en mi caracter de Presidente Municipal, con fundamento a lo establecido por los arti'culos 115 
fraccion II y V, 134 de la Constitucion Poh'tica de los Estados Unidos Mexicanos; 106, 110 111 fraccion y 
115 de la Constitucion Poh'tica del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 2, 61 fraccion II; 208, 209 de la Ley 
Municipal para el Estado de Nayarit; 11, 128 y demas relatives del Reglamento de la Administracion Publica 
para el Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit, me permito someter a su distinguida consideracion, y en su 
caso aprobacion, por este H. Cuerpo Edilicio, el /

PUNTO DE ACUERDO:

Mediante el cual se aprueba el Informe de Evaluacion del Desempefio de la Gestion Munjdpal ^el /d, 
Trimestre 2019 en el que se da seguimiento al grado de avance en la atencion a las estrategj^ de d4 
planteadas en el Plan Municipal de Desarrollo (PMD) 2017-2021; asi como el resultado obWido ei/la 
establecidas en los programas operativos anuales (POAS) de las distintas dependencias ^ la 
Municipal y los indicadores de los programas presupuestales obtenidos a partir de/la aplte’^t^ de los 
recursos asignados en el ejercicio 2019; y las modificaciones propuestas a los programas operajtfvps anuales, 
en base a los fundamentos y justificaciones que se desprenden en la descripeitSn det^lada d^aj^fcecedentes, 
bases legates y razonamientos que se ofrecen de manera formal y respe

li:

5
I EXPOSICION DE MOnVOS:I.-
t
I

Ll'
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1. El Ayuntamiento esta facultado para planear, programar, presupuestar, coordinar y evaluar el desempeno 
de las unidades administrativas de la Administracion Publica Municipal que se creen por acuerdo del 
ayuntamiento.

Al hablar de evaluacion del desempeno a nivel gobierno municipal, se habla de un proceso que debe ser 
continue, sistematico y periodico, mediante el cual se aprecie cuantitativa y cualitativamente el grade en que 
las autoridades municipales, logra las metas de su gestion en terminos de compromises establecidos en el 
Plan Municipal de Desarrollo, atendiendo sus funciones y obligaciones otorgadas y el impacto social del 
ejercicio del gasto publico.

2.- Con fecha 10 de diciembre del 2018, fue aprobado el Reglamento del Sistema de Evaluacion del 
Desempeno para Bahi'a de Banderas Nayarit, a efecto de medir el avance de los ejes del PMD, para el 
ciudadano, pero especialmente como instrumento para que las autoridades potenciemos acciones en las 
areas de oportunidad; el presente informe se desprende de los resultados reportados por las diferentes 
instancias Municipales en la entrega de avances de las actividades realizadas en el segundo trimestre de los 
programas operativos anuales (POAS) 2019.

/

3.- Importante es destacar que mediante oficio diversas areas del Municipio como: la Direccion Obras 
Publicas, Cabildo, Tesoren'a, Unidad Municipal de Proteccion Civil, Desarrollo y Bienestar Social, Servicios 
Publicos y la Direccion de Turismo y Desarrollo Economico, solicitan ajustes los POA's de sus respectivas 
areas, lo anterior en virtud de que de detectaron areas de oportunidad a atender en este 2019, por lo que 
se hace necesario las modificaciones pertinentes y resultados del Programa Operative Anual 2019, en los 
terminos que se desprenden de los papeles de trabajo que se anexan al presente para formar parte del 
mismo como si a la letra se insertasen en el Anexo IV.

4.- El informe que se presenta de la evaluacion del 2do Trimestre 2019, esta basado en los resultados ^ 
cumplimiento y atencion de las actividades programadas en cada Linea de Accion de los POA'S qu^on 
parte integral del PMD, asf como el seguimiento a los indicadores correspondientes, de acuerdo eon las 
matrices de indicadores de los programas presupuestarios del PMD; informe que se contiene en e^ 
documento; la fuente de referenda para el desarrollo del anterior documento, fueron loS \r, 
reportados por las diferentes instancias municipales, que se anexan al presente para incorpor^se/^ 
como si a la letra se insertasen en el Anexo I, los cuales fueron obtenidos de la inforrracii^ ^e fue 
capturada mediante un usuario y contrasena personal e intransferible por cada uno de 1^ ^j/e;^ones y

mminada sist
anexan tambi^n 1^/Matrices de 

j&ir9 en el Anexo II para^i^rcorporarse al 
anexan el detalle delms actividades no

el Anexo IV las

Cabildo en la plataforma de Internet de evaluacion del desempeft 
administra el Institute Municipal de Planeacion de Bahi'a de BanderasT 
Indicadores de Resultados (MIR) del 2do Trimestre del ejercicio 
presente informe como si a la letra se insertasen, asimismo/^ 
programadas o que no tuvieron avance en este trimestre como Anexo III y se incorpon 
propuestas de modificacion de las diversas direccione^ \

y que
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MARCO LEGAL

I..- En lo que se refiere a la normatividad Federal aplicable cabe senalar que la rendicion de cuentas a la 
ciudadania y la adopcion de una gestion responsable y de calidad con base en resultados; el informe 
presentado se ajusta a lo dispuesto en el art. 134 de la Constitucion Poli'tica de los Estados Unidos 
Mexicanos que sefiala que "los recursos economicos de que dispongan (...) los municipios se deberan de 
administrar con eficiencia, eficacia, economi'a, transparencia y honradez, para satisfacer los objetivos a los 
que estan destinados y evaluar los resultados del ejercicio de los recursos"; asi como el art. 85 de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que menciona que "cualquier ente publico de caracter 
local, sera evaluado conforme a las bases establecidas en el art 110 de esta Ley con base en indicadores 
estrategicos y de gestion, por instancies tecnicas independientes de las instituciones que ejerzan dichos 
recursos".

II.- De la normatividad estatal, el informe presentado, permitira dar cumplimiento al art. 15 de la Ley de 
Planeacion del Estado de Nayarit en donde se sefiala que se verificara periodicamente, la relacion que 
guardan los programas y presupuestos, asi como los resultados de su accion, con los objetivos y prioridades 
de los programas sectoriales y aplicar las medidas correctives; asf como la Ley Municipal para el Estado de 
Nayarit en los articulos 61 (secciones I, II, III) y el 65 de los deberes del Presidente.

7

III.- En lo que respecta a lo local; los articulos 8,11,53 y 128 del Reglamento de la Administracion Publica 
para el Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit. Asf como el art. 8 fr. I, IV, VIII, IX, XXX y demas relatives, 
establecidos en el Reglamento Organico del Organismo Publico Descentralizado denominado Institute 
Municipal de Planeacion de Bahia de Banderas, Nayarit. Es responsabilidad del Honorable Ayuntamiento, 
vigilar el funcionamiento y resultados del sistema municipal de evaluacion del desempeno, que se realize por 
conducto del Institute Municipal de Planeacion y la Contraloria Municipal, con la colaboracion de todas las 
dependencies municipales.

IV.- Por lo expuesto y fundado, se pone a consideracion de este Honorable Ayuntamiento, el in 
evaluacion del desempeno relative del 2do Trimestre del ejercicio 2019, en los siguientes terming^;

Informe de Evaluacion del Desempeno en la G^tion Municipal. / 

Avance General en el cumplim^^trtm^ (.

"Plan de Desarrollo del Municipio de Bahia de^Banderas 2017-2023^

RESULTADOS DEL 2do TRIMESTRE DEL BERCICIO FISCAL 2019

•»> ■---
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El PMD como herramienta de planeacion disefiada a partir de las necesidades expresas de la comunidad y la 
vision del gobierno vigente para incidir positivamente en el desarrollo del Municipio; se convierte en la 
politica publica rectora mas importante para la gestion municipal y por consecuencia, es necesario que sea 
objeto de analisis y evaluacion permanente. El PMD describe 553 Lmeas de Accion (L.A.), programas y obras 
agrupadas en los cinco ejes de trabajo de la presente Administracion, siendo los siguientes:

Juntos por nuestra Seguridad

Juntos por el Desarrollo Sustentable

Juntos por la Competitividad Integral

Juntos por la Calidad de Vida Incluyente y Solidaria

Juntos por la Gobernanza

I.

II.

III.

IV.

V.

Estos ejes fueron considerados en el disefio y aprobacion del Presupuesto de Egresos para la municipalidad 
de Bahia de Banderas, Nayarit para el ejercicio fiscal 2019, en el cual se incluyen los Programas Operativos 
Anuales (POAS) en donde se describen las metas y actividades que se realizan en las dependencias 
municipales del afio en cuestion. El contenido de los documentos referidos en su conjunto, continuan 
representando la guia de trabajo y los elementos sobre los cuales se fundamenta la gestion Municipal y el 
ejercicio de los recursos.

La Administracion total de nuestro Municipio de Bahia de Banderas esta compuesta por el 100% de las 
dependencias que lo integran, sean centralizadas o descentralizadas, por lo que, para medir los resultados y 
eficiencia de los objetivos planteados para el ejercicio, se toman en consideracion las actividades reported^ 
y realizadas en el presente ejercicio, con esto se busca mejorar di'a con dia los procesos internos de nge^lra 
entidad y sobre todo los servicios publicos. El resultado obtenido refleja que el 82.45% (456) de 
fueron programadas para su atencion durante el presente ejercicio 2019, de las cuales al ciepfe ^ 
trimestre del ejercicio 2019, se obtuvo un logro acumulado de 382 actividades (27%) aten^as^ 1 
esto independientemente de que algunas de ellas son permanentes y se sjguen atendiendo/82^ctj;i^ades 
(60%) que iniciaron con su atencion y que al 30 de Junio de 2019 
(13%) que no fueron atendidas y solamente 3 actividades que en el4jir^o no han si6(yf}r 
total 1,390 actividades que corresponden al total del PMD. Este res^tado muestra/el/a\^ 
actividades reportadas en los POAS reflejando areas de oportunidad/importantes p^a4t'^D de ejercicios 
posteriores. / / A

en proceed, XJ% ^vidades 
itnadas; en 
real de las

1729
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Para determinar los resultados senalados y dado que cada Li'nea de Acdon contiene 1 o mas actividades 
(aigunos casos con 2 o mas actividades, se trabaja de manera transversal con diferentes Dependencias o 
Areas de Responsabilidad), por lo que a fin de estar en condiciones de realizar un analisis mas puntual en 
relacion con el avance y sus resultados, se tomb como base porcentual la Unidad cuando la Lmea de Acdon 
solo tiene asignada una actividad a ejecutar, pero fraccionando la misma en un tanto porcentual en 
proporcion al numero de actividades que contenga la propia Lmea de Acdon, por lo que para mayor claridad 
detallamos el siguiente ejempio:

Tabla 1 Lfneas de Acdon y Actividades - Valor asignadoI
■

Valor UnitarioI Ifnea
Acdon

de De Valor
Porcentual

No.
Actividadest

Al 100% 1A

B B1
B2

: 50% 0.50I
50% 0.50

I'
c Cl 33% 0.33

C2 33% 0.33
33% 0.33C3

D D1 25% 0.25
0.2S...J
0.25 
0.25.; :

D2 25%
D3 25%
04 25%

anAlisis de informe

La informacion es analizada de lo general a lo individual, es decir:

1. Se analiza en resultado del Plan de Desarrollo Municipal de manera global, en relaciorya las 'Sp 
Imeas de acdon que fueron programadas para su atencion en el segundo trimestre de 201^^ que ^an 
distribuidas entre las diferentes Areas o Dependencias, teniendo asi un resultado general.

Se hace analisis por dependencia, con relacion a las 1,390 actividades 
dentro de las 377 Lmeas de Acdon ya mencionadas, esto tratando de mostrar print^lmi 
segundo trimestre y areas de oportunidad de acuerdo con la distribucipti^Je activid^es

it^pladas 
I dvance del 

Individual.

2.

Detalle del Avance General al cumplimiento de Lineas de Acdon de bs 5 Ejes

Atendidas al 100% - No Completadas al 100% - No Atendidas

1730
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Por el periodo que comprende del 1 de enero al 30 de junio de 2019

5 Plan de Dcsarrollo Municipal 
Fueote de Informacidn: POA's 2do Trimestre Z019
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Eje V Juntos por la G<Qe I Juntos por la Segurirlad EJe 11 Juntos por el Oesarrallo ^ III Juntos por la
Competltivldad integral

Ej« IV Juntos pot la Calidad de
Vida Solidaria e tncluyenteDir^ccio^.

TotTot. NC NA NP Tot 100C NC NA Tot 100C NC NA NP100C NC NA NP Tot 100C NC NA NP Tot 100C NC NA tooc
0 213 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 7 3 0 15 8 6Instituto Municipal de 

Planeacidn de BaMa 
de Banderas

0 0 0

1 3 0 5 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 6Sistema de Justicia 
Administrativa

25Despacho de 
Presidencia

0 0 0 0 0 0

0Unidad Municipal de 
Proteccion Civil

22 20 5 0 0 0 0

Secretaria del 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 □ 0 0 0 0 0 6 13 3

Tesoreria 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0
Contraloria 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 53Oficialia Mayor 
Administrativa

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 2 4 5 7 0 160 0 0 0 0 1 0 1 4 4 5 0 13 0 0 0 0 0 0Padrdn y Licencias

46 16 0 155 0 0 0 0 0 3 2 0 6 5 0Seguridad Publica y 
Trintito

0 2 0 0 0 0 0 23 16 8 0 47Ordenamiento 
Territorial, Oesarrollo 

Urbano y Medio 
Ambiente

9 22 0 35 52 101 39 1 193 8 21 3 0 32 8 34 0 0 42 3 0 5 0ServiciosPublicos
Obras Publicas 0 37 0 0 37 3 20 0 0 23 0 11 0 12 2

Turismo y Oesarrollo 
Economico

0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 48 12 107 0 0 0 0 0

147Oesarrollo YBienestar 
Social

0 4 0 0 2 3

0 0Direccion Juridica 0 0 0 0
Sistema Municipal DIP 7 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 45 23 0 97 0 7 0 0 30 59 24 0

0 350Comision Municipal de 
OerechosHumanos

6 12 0 18

Organisno Operador 
Municipal de Agua 

Potable Alcantarillado 
ySaneamienip

0 0 0 0 0 24 60 85 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 7 0 8Coordirtacion de 
Gabinete
Cablldo 0 5 0 0 5 0 2 0 0 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 9

Total 357 177 195 53 0 314 62 139 20 223 382 829 176 3 139091 202 29 0 322 103 203 50 1 60 90 24 1 66 1

27% 13% 0%% 9% 0% 29% 57% 14% 0% 26% 34% 51% 14% 1% 13% 21% 62% 17% 0% 23% 28% 62% 9% 0% 16% 60% 100%28% 63% 23%

I. Juntos por la seguridad (322 Actividades) /
El eje 1, "Juntos por la Seguridad", este indicador tuvo una asignacion de 322 Actividades, representando el 
23% del total de las 1390 programadas. Se logro la atencion de 91 Actividades al 100%, 202^ficiaron 
actividades y se encuentran en proceso, y 29 No fueron atendidas.

II. Juntos por el Oesarrollo Sustentable (357 Actividades) / //
El eje 2 "Juntos por el Oesarrollo Sustentable", las 357 Actividades programadas represmtan eL|!6% de las 
1,390 programadas. Este eje logro la atencion de 103 Actividades ^ 100%, 203 /niciaja^actividades 
encontrandose en proceso y 50 No fueron atendidas y solo 1 no fue pr Ida.

r\III. Juntos por la Competitividad Integral (175 Actividades)
El eje 3 denominado "Juntos por la Competitividad Integral", las 1^Actividades reire^ntan el 13%\del 
total de las 1,390 programadas, 60 lograron cumplirse al 100%,;90 solo se iniciaroij\y/24 no fueron \ 
atendidas y solo 1 no fue programada.
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IV. Juntos por la Calidad de vida Incluyente y Solidaria (314 Actividades)
En el eje 4 Juntos por la Calidad de vida Incluyente y Solidaria, El total de las 314 Actividades representan el 
23% de las 1390 programadas, logrando concretar 66 al 100%, 195 iniciaron con actividad y 53 no fueron 
atendidas.

V. Juntos por la Gobernanza (222 Actividades)
Por ultimo, en el tema de Gobernanza (eje V Juntos por la Gobernanza), este eje, representa un 16% del 
total de las 1,390 Actividades del ejercicio, logrando atender al 100% 62 Actividades, 139 iniciaron 
actividades, 20 No fueron atendidas y solo 1 no fue programada.

Avance Anual del Cumplimiento de Actividades
Resumen Global Anual Comparativo del ler y 2do Trimestre 2019
Atendidas al 100% - No Completadas al 100% - No Atendidas

*Plan de DesarroHo Municipal 
Fut>nte ,dej|nfprmarci6n: POA’s 2do Trimestre 2019

Avance ler Trimestre 2019

■a

Avance 2do Trimestre 2019

1

1 i 11^ *
4

’"K

..'.T IP: sm ifs 3®*
■pH

all

J

El grafico anterior muestra claramente los resultados obtenidos en los dos primeros tr|me 
reflejando avances importantes en relacion a la meta anual. Con relacig 
incrementan las actividades atendidas al 100% de 160 a 382 con un av^ 
a las actividades "atendidas en proceso" disminuyeron pasando de 848^
actividades no atendidas se logro, disminuir de 363 a 176 lo que reppef^nta una mejora p^a^do de 26% al 
13% con respecto del trimestre anterior. Es importante mencionz^ que dentro de las ^ actividades no

^de 2019, 
de 2019 se^ aJ^rimer tri

1^1 27%; en te^e corresponde 
829 actividades, en el caso de las
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atendidas este trimestre, se registrar! 67 que estan programadas para su atencion para los trimestres 3 y 4 
del ejercicio fiscal 2019, quedando 109 actividades pendientes del segundo trimestre del 2019, mismas que 
se presentan como area de oportunidad y que se detallan en el analisis de cada una de las direcciones 
operativas que conforman la administracion municipal de Bahia de Banderas.

COMISION MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS

Dentro de las 1,390 Actividades Programadas en el PMD 2019. La Comision Municipal de D.H. participo en

Comision IVlunicipal de Derechos Humanos 
Plan de Desarrollo Municipal 

Fuente de Informacidn: POA’s 2do Trimestre 2019

35

as

30 2S

20‘S IK

1^ ffi:12. 12
'T*3if! O '/ ; li O sb

fS 3S iH 1.oo
o

EJ6 I JUNTOS poa LA 
SEOURiDAD

EJE SV JUNTOS POR LA 
CALI DAD C>£ V i DA 

SOl.lDARIA E INCLUYENTE

0£ V JUNTOS POR LA 
OOBERNANZA

7 ^ IV1 oiVtoi por’ la
Calidad d« Vida 

: SolMaria eEje i Juntos pc>r la s 
Sea*iddad

r-Bj&.'V .iurttoji
Oobemanza

; ■: - ■ ^ Atendfda^s a! ■ ■ |

ra Ateofdas con inenor M lUCyy^'-

? j Ho atendidas ■■ ■ 1.

14 12 2.

. .. 3
Ao ILL'..;'.

iik■m No programadas.;
"n Al't.;...

Pi
y'';—■■'■Ak';- •12; 'P';C-' s

m Atei'vdida.s al ' i^iAtenidas coo. logro menoi'al 10094 ONo atendidas m Ho progf artYadas

Actividades, iogrando lo siguiente: Al trabajar de manera transversal con otras dependencias logro atender 
28 concluyendo su avance programado al 100%, y 5 no lograron concretarse al 100%, 1 no atendic^, 
quedando solo 1 una actividad sin programar.

En el siguiente cuadro se muestra la principal area de oportunidad por el peri 

Actividad no atendida en este trimestre:

ifo-junio de 2019.

2° TrB.M. 1° TrEstrategia Linea Actividad

1/7
R/ R P
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1 0Creacion de Alianzas/ Convenios alianza/conven 1 1PMD. 1.1.2 1.1.2.6
10

CABILDO

Cabildo
Plan de Desarrollo Municipal 

Fuente de Informacion: POA's 2do Trimestre 2019
20

18

16
•I

MSS<

2 2

li).. .0 iifu
DtlliJUNTOSPORLA

COMPerSTIViDAD
mmmAi

ejEV JUNTOS PORIA 
GOSERNANZA

TOTALElE UUNTOSPOR LA 
SEGURIDAO

EJE lUUNTOSPOREL 
DESARROtlO 
SUSTENfABLE

Eje ii Juntos pof ei j £|e Hi Juntos
Cofopetstivldad EjeV Juntos porta 

Gobernanza
Eje I Juntos por !a 

Seguridad
TotalDesarrollo

SustentaNe
(SS-Jdtis at 103% ; 0 0 0 00 41
■ I^AtemSas menor al 100% 2y; r5 2 ■S'

lONoatendidas 

LTot :■'*

0 f: 0.... 0 ' 1
19

00
10:2 ■. 5-

lisii

^Atendidasal i(X)% ©Atenidascoiilogromanoral lOOH liflo ate^ndldas SNoprcgramadas

Dentro de las 1,390 Actividades Programadas en el PMD 2019. Cabildo partid 
lo siguiente; Trabajando de manera transversal con otras dependencias, ,aK
18 actividades con avance y solo 1 actividad se registra como no programpetb para este segundo trimestre 
2019

1^9 Actividades, logrando 
e junio del 2019 mantiene

I
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DESPACHO DE PRESIDENCIA
Despacho de Presfdencia 

f>lan de OesarroHo Municipal 
Fuente de Informacion: POA*s 2do Trimestre 2.0%S

■ 3 -1
■

/ ™ 
I■
I: im

t

ii
VtCSA SOi.!CVS»MA? lf«Cl.UVt«Tt:. ■ e'OSSJ^KAH.XA

iMdBt I >«» »tvS **Atv'?ri<3^»«>^b.^*frvafV<>i,>sS XOO^

Despacho de Presidencia participo en 25 Actividades dentro de las 1,390 programadas en el PMD 2019, 
logrando lo siguiente: Al trabajar de manera transversal con otras dependencias logro atender al 100% 13 
actividades, 7 no lograron concretarse al 100%, 3 actividad sin atender (incluye 1 actividad programajja 
para el 3° y 4° trimestre del ejercicio), y 2 actividades no fueron programadas en este trimestre, 
siguiente cuadro se muestran las principales areas de oportunidad por el periodo enero-junio de 201^

Actividad no atendida en este trimestre:

1“ Tr 2“TiLinea U.M.Estrategla Actividad

P R P R

Turnar peticiones ckjdadanas a las 
Dependencias y Ouejas a 
Conlrolaria

Num. de

:ZPJVD. 5.1.9 5.1 9.1 80 O 80 O
oficios girados

7Porcentaje de
demandas 
atendidas en 
relacidn a las

Registrar el indice de. respuesta a 
demandas ciudadanas para la 
construccidn de pollticas publicas

16 7A2030. .16 Pp 
E014

50 O SO O

5 registradas
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CONTRALORIA
- Contra Iona

Plan de Desarrollo Municipal 
Fuente de Informacion; POA's 

2do Trimestre 201935
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Contralorfa participo en 23 Actividades dentro de las 1,390 programadas en el PMD 2019, logrando lo 
siguiente: Al trabajar de manera transversal con otras dependencias logro atender 22 Actividad^ 
concluyendolas al 100%, dejando pendiente solo 1 actividad para este trimestre. En el siguiente cuadrp^^ 
muestra la principal area de oportunidad por el periodo enero-junio de 2019.

Actividad no atendida en este trimestre:

Actividad U.M. 1° TrEstrategia Linea

P R
DOCUMENTO 3 3PMD. 5.1.2 

ADM. A.4.2. 
A2030. 16

5.1.2.1. 
A.4.2.1. 
16.6

Emitir normas, lineamientos especificos y 
manuales en materia de simplificacion 
admin is trativa

'i
i
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COORDINACION DEGABINETE
Coordinacion de Gabinete 

Plan de Desarrollo Municipal 
Puente de Informacion: POA's 2do Trimestre 2019
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Coordinacion de Gabinete participo en 8 Actividades dentro de las 1,390 programadas en el PMD 2019, 
logrando lo siguiente: Al trabajar de manera transversal con otras dependencias logro atender 1 activida( 
100% y 7 atendieron con avance menor al 100%, no registrando actividades sin atencion para el pr< 
trimestre. /

nte.

I
I

,L
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ORDENAMIENTO TERRITORIAU DESARROLLO URBANO Y
MEDIO AMBIENTE

OrcIcsnsamlicarTfto Territrorlol, Ocssarrollo Ortoiarro v fVIcscflo ,A,mik>l€5rTit€2i 
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Desarrollo Urbano participo en 47 Actividades dentro de las 1,390 programadas en el PMD 2019, logrando lo 
siguiente: Al trabajar de manera transversal con otras dependencias al 30 de junio de 2019, fueron 
atendidas 35 actividades con avances del 100%, 10 no atendidas (se incluye 3 actividades programadas 
para el 3° y 4° trimestre del 2019) y 2 no programadas para el periodo en cuestion, en el siguiente cuadro 
se muestra la principal area de oportunidad por el periodo enero-junio de 2019.

Actividad no atendida en este trimestre:

Estrategia Linea Actividad 1° Tr 2° TrU.M.

RP R P

0Convenios con IPROVINAY e INSUSPMD. 2.1.1 
PMD. 2.1.1 
PMD. 2.1.9 
PMD. 2.1.9 
PMD. 2.1.9

2.1.1.15
2.1.1.23
2.1.9.3
2.1.9.13
1.9.14

Lotes
regularizados

500
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DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL

DesarrolloY Bienestar Social 
Plan de Oesarroilo Municipal 

Fuente de Informacion: POA's 2do Trimestre 2019
1 40
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TOTALtJt LiUMTOSPORtASEGURIOAD EJ£ lUUNTOSPOREL DEISAHROLLO 
SUSTEfsTTASlE

Ejp a iiiittCfS. por «?i EJpsarroiio £|«’ iv is^ntos por i.a T.ai'jdad
lije I luntiJS __Vida SoHdajia e Incluyen;^

3 3
O

"^Tot.
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db ■'smai
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#aafy

m.£3.1^0 afc-nditfcss- ^<> litanff imMiditsi mTat.'® Aspndidas al 1O0% Ijjjiiio rjor al l.OO^S

Desarrollo y Bienestar Social participo en 147 Actividades dentro de las 1,390 programadas en el PMD 2019, 
logrando lo siguiente: Al trabajar de manera transversal con otras dependencias logro atender 85 
actividades concluyendolas al 100%, 10 que no completaron la actividad, 13 no atendidas de las cuales 11 
estan programadas para el 3° y 4° trimestre del 2019, y 35 no programadas. En el siguiente cuadro se 
muestran las principales areas de oportunidad por el periodo enero-junio de 2019.

Actividad no atendida en este trimestre:

4.1.6.15 Formacion de comite de obra ActaPMD. 4.1.6

PMD. 4.1.10 
PMD. 4.1.10 
A2030. 10

4.1.10.1.
4.1.10.2

Foros de consulta con la poblacion indigena, para 
conocer sus necesidades, asi como promover su 
culture10.2
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DESPACHO DE PRESIDENTE
•1Despacho de Presidencia 

Plan de Desarrollo Municipal 
Fuente de Informacidn: POA's 2do Trimestre 2019
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Despacho de Presidente participo en 25 Actividades dentro de las 1,390 programadas en el PMD 
logrando lo siguiente: Al trabajar de manera transversal con otras dependencias logro atender 9 ac^da^s 
concluyendolas al 100%, 8 actividades no compietadas, 6 No Atendidas y 2 no programadas. En ej/sigui/ntg 
cuadro se muestra la principal area de oportunidad por el periodo enero-junio de 2019.

Actividad no atendida en este trimestre:

19.

U.M. l°TrEstrategia Linea Actividad

16.7 50Registrar el mdice de respuesta a 
demandas ciudadanas para la 
construccion de polfticas publicas

Porcentaje de 
demandas 
atendidas en
relacion a las 
registradas

A2030. 16 
Pp-E014 5

L
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DIRECCION JURfDICA
piilli Direccion Jun'dicam

Plan de Desarrollo Municipal 
Fuente de Informacion: POA’s 2do Trimestre 2019
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Direccion Juridica participo en 11 Actividades dentro de las 1,390 programadas en el PMD 2019, log^ndo 
siguiente: Al trabajar de manera transversal con otras dependencias logro 9 actividades conduv^dol^ 
100%, 2 Inicio atencion y no se concluyo. / /

if /n
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INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION (IMPLAN)
Instittuto IVlt^nflcipai de? Plsneacidn 
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Institute Municipal de planeacion (IMPLAN) participo en 21 actividades dentro de las 1,390 programadas en 
el PMD 2019, logrando lo siguiente: Al trabajar de manera transversal con otras dependencias logro atender 
12 Actividades, concluyendolas al 100%, 2 iniciaron actividades, 1 no fue atendida al no presentarse la 
actividad programada, teniendo sin programar 6 Actividades, en el siguiente cuadro se muestra la principal 
area de oportunidad por el periodo enero-junio de 2019.

Actividad no atendida en este trimestre: /

U.M. 1° Tr 2° TrEstrategia Linea Actividad

PMD. 5.1.9 5.1.9.3 Coordinar los traoajos del
COPLADEMUN

Documento
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OBRAS PUBLICAS
Obras Publicas 

Plan de Desarrollo Municipal 
Fuente de informacion: POA's 2do Trimestre 2019
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Obras Publicas participo en 78 Actividades dentro de las 1,390 programadas en el PMD 2019, logrando to 
siguiente: Al trabajar de manera transversal con otras dependencias logro atender 66 Actyidades 
concluidas al 100%, 9 iniciaron con actividad, pero no se concluyeron, 2 no fueron atendidas \ A r\oJfu& 
programadas en este trimestre. En el siguiente cuadro se muestran la principal area de oportun^ad /oryfej, 
periodo enero-junio de 2019.

Actividad no atendida en este trimestre:

Actividad U.M. 1° TrEstrategia Linea

R

PMD. 3.1.12 3.1.12.6 Ciclopistas

\

\
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OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
Oficiali'a Mayor Administrativa 
Plan de DesarroHo Municipal 

Fuente de Informacion: POA's 2do Trimestre 2019■ Aia
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Oficialia Mayor Administrativa participo en 53 Actividades dentro de las 1,390 programadas en el PMD 2019, 
logrando lo siguiente: Al trabajar de manera transversal con otras dependencias logro atender 44 
actividades al 100%, 2 que no completaron la actividad, 4 no atendidas y 3 no programadas. En el siguiente 
cuadro se muestran las principales areas de oportunidad por el periodo enero-junio de 2019.

Actividad no atendida en este trimestre:

Estrategia Linea Actividad U.M. 1° Tr 2° Tr

R RP P
PMD. 5.1.2 5.1.2.4 Proprama de capacitacion al personal 

administracion publica municipal

Curso 2 1 2 0
en

1 16 1 0PMD. 5.1.8 Atencion, control, seguimiento y
resultados
oportunos a quejas.__________

Informe5.1.8.1

/I
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OROMAPAS
IIOrganismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantarittado y

Saneamiento
Plan de DesarroHo Municipal 

Fuente de Informacion: POA's 2do Trimestre 2019
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OROMAPAS participo en 98 Actividades dentro de las 1,390 programadas en el PMD 2019, logrando lo 
siguiente: Al trabajar de manera transversal con otras dependencias logro atender 71 Actividades 
concluyendolas al 100%, 12 que no completaron la actividad, 9 no atendidos y 6 no programados. En el 
siguiente cuadro se muestra las principales areas de oportunidad por el periodo enero-junio de 2019.

Actividad no atendida en este trimestre:

U.M. l°Tr 2° TrEstrategia Linea Actividad
/

R P

PMD. 4.1.1 4.1.1.18 Instalacion de bebederos en las escuelas Pieza 2 0 3
de
nivel basico y/o localidades. >

PMD. 2.1.3
PMD. 4.1.1

1 0 1 02.1.3.10
4.1.1.18

PiezaInstalacion de purificadoras en 
localidades sub-urbanas

/■

A.2.2.3
A.2.2.5

pdcy^iento Oy 3.1 0.7ADM. A.2.2
ADM. A.2.2

A.2.2.3 - Diagnostico del servicio de 
agua potable______ ^ 7 .5

py/
746
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5.1.2.4 Capacitacion al personal en el area 
_______ comerdal y de atencion a usuarios

1 2 2 0PMD. 5.1.2 cursos

padr6n y licencias K
ijm

iiSfS
Padron y Licencias 

Plan de Desarrollo Municipal 
Fuente de Informacion: POA's 2do Trimestre 2019
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Padron y Licencias participo en 16 Actividades dentro de las 1,390 programadas en el PMD 
siguiente: Al trabajar de manera transversal con otras dependencias logro atend^r 8 a^vidades
concluyendolas al 100%, 1 no concluida y 7 no programadas.
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PROTECCION CIVIL
Unidad iVlunicipai de Proteccidn Civil 

Plan de Desarrollo IVlunicipai 
Fiir>nt-c^ de Infarmacidn: PO/Vs Zdo Trimestre Z03.9

-?a

• -1- •

ros I'CM^ S.A 5»1<jUI»IL>AO tJL V JUNTOS PO« LA CiOatHNANifA
r,.^,1., ............... . . T,,„l

TOTAL '•1
2aItWTo

«AT.,. .a.P, coA l<.^.o »i S0096 i
faN<3 prs>.(?«-amWfias

BIAttindidasi^'k;"

«'5
O' , r

i
lOO'ri, ' S A\«r5''>-sfiis vxvf> logro i»l K.' No a»<»» id«!-ia,'{ m N«»

Proteccion Civil participo en 48 Actividades dentro de las 1,390 programadas en el PMD 2019, logrando lo 
siguiente: Al trabajar de manera transversal con otras dependencias logro atender 28 actividades concluidas 
al 100%, y 13 no lograron atenderse al 100%, 4 no fueron atendidas (con actividad programada para los 
trimestres siguientes) y solo 3 no fueron programadas a la fecha. En el siguiente cuadro se muestran las 
principales areas de oportunidad por el periodo enero-junio de 2019.

Actividad no atendida en este trimestre:

Actividad U.M. 1° Tr 2° TrEstrategia Linea
P RPR
0 0 5 0PMD. 1.3.1 

PMD. 1.3.1
1.3.1.1 
1.3.1.9

Conformacion de Comites Vecinales 
de Proteccion Civil

Numero
de /
Comites

PMD. 1.3.3 
PMD. 1.3.3 
ADM. A.1.3

1.3.3.1
1.3.3.2 
A.1.3.4

0 1 1Gestiones para Actualizacion de Atlas 
de Riesgos

Numero
de
Gestiones
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SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
Secretana del Ayuntamiento 
Plan de Desarrollo IVlunicipal 

Fuente de Informacidn: POA's 2do Trimestre 2019
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Secretaria del Ayuntamiento participo en 23 Actividades dentro de las 1,390 programadas en el PMD 201^ 
logrando lo siguiente; Al trabajar de manera transversal con otras dependencias logro atendet/20 
Actividades concluyendolas al 100%, 2 no fueron atendidas y 1 no programada. En el siguiente cua^o se 
muestran las principales areas de oportunidad por el periodo enero-junio de 2019. /

Actividades no atendidas en este trimestre:

Estrategia Linea Actividad U.M. 1° Tr 2°

P K

PMD. 5.1 5.1.1.1 Capacitaciones a los Servidores Publicos
para la mejora de gestion municipal

Informe 2 0

PMD. 5.1 5.1.1.5 Impulsar programas de automatizacion,
modernizacion y simplificacion 
administrativa

1 0

/
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SEGURIDADYTRANSITO
Seguridad Publica y Transito 
Plan de Desarrollo Municipal 

Fuente de Informacion: POA's 2do Trimestre 2019
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Seguridad y Transito participo en 171 Actividades dentro de las 1,390 programadas en el PMD 2019, 
logrando lo siguiente: Al trabajar de manera transversal con otras dependendas logro atender 
proporcionalmente, 60 actividades concluyendolas al 100%, 47 no completaron la actividad, 26 no fuerorf 
Atendidas y 38 no fueron programadas. En el siguiente cuadro se muestran las principales areay^ 
oportunidad por el periodo enero-junio de 2019. /

Actividad no atendida en este trimestre: /

U.M.Estrategia Linea Actividad

PMD. 1.1.2 1.1.2.3 Propuesta de actualizacion de la
normatividad de la corporacion

Numero de
propuestas

2

Numecj 0PMD. 1.1.2
PMD. 1.1.4

1.1.2.5
1.1.4.4

Respeto a los derechos humanos 
en la funcion policial P IS

ado
s
)IOmero de
Doletines
distribui'do

PMD. 1.2.2
PMD. 4.1.6

1.2.2.5
4.I.6.7.

Distribuir boletines con informacion
sobre los
derechos de las personas con 
capacidades diferentes s

1750
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SERVICIOSPUBLICOS
Servicios Ptibiicos 

Plan de DesarroMo Municipal 
Fuente de lr»formaci6n: POA’s 2do Trimestre 2019
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Servidos Publicos partidpo en 310 Actividades dentro de las 1,390 programadas en el PMD 2019, logrando 
lo siguiente: Al trabajar de manera transversal con otras dependendas logro atender 130 Actividades 
conduidas al 100%, 94 que no completaron la actividad, 21 no atendidas y 65 no programadas. En el 
siguiente cuadro se muestran las principales areas de oportunidad por el periodo enero-junio de 2019.

Actividad no atendida en este trimestre:

U.M.Estrategia Linea Actividad

PMD.l.1.3/PM
D.2.1.2/PMD. 
2.1.5/PMD.2.1 
.5/PMD.2.1.5/ 1.5.2/2.1 
A2030. 11

1.1.3.5/2
.1.2.12/2 
.1.5.1/2.

Actualizacion y modernizacion del 
alumbrado publico con tecnologi'a LED 
en plazas publicas.

LUMINARI 
A LED

.5.4/11.7
DOCUMENTO2.1.10.1

2.1.10.2
2.1.10.3
2.1.10.4 
A.2.11.4

Infraestructura y equipamiento para la
prestacion del servicio de rastro.

PMD. 2.1.10
PMD. 2.1.10 
PMD. 2.1.10 
PMD. 2.1.10 
ADM. A.2.11 
A2030.7 7.b
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SISTEMA MUNICIPAL DIF
Sistema Municipal DIF 

Plan de Desarrollo Municipal 
Fuente de (nformacidn; POA’s 2do Trimestre 2019rm
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Sistema Municipal DIF participo en 113 Actividades dentro de las 1,390 programadas en el PMD 2019, 
logrando lo siguiente: Al trabajar de manera transversal con otras dependencias logro atender 57 
Actividades concluidas al 100%, 21 actividades no completadas, 17 no atendidas (incluyen 10 actividades 
programadas para el 3° y 4° trimestre del 2019) y 18 no programadas. En el siguiente cuadro se muestran 
las principales areas de oportunidad por el periodo enero-junio de 2019.

Actividad no atendida en este trimestre:

Estrategia Linea Actividad U.M. 1° Tr 2° Tr
P R P R

PMD. 4.1.3 4.1.3.3 1 1 2 0lORNADAS MEDICAS (GRAL, 
ODONTOLICAGICA, 
NUTRICIONAL Y 
PSICOLOGICA)

NUM.
JORNADA
S

4.1.9.4 PtATICAS DE PREVENCION DEL
EMBARAZO

NUM.
PLATICAS

PMD. 4.1.9 4 4 5 0

PMD. 4.1.9 4.1.9.8 12 0PSICOTERAPIA DE GRUPO 
PARA ADULTOS MAYORES

NUM.
SESIONE^
GRUPALE /

/S

A
y /
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SJAM-JUECES
Sistema de Justicia Administrativa Municipal

Plan de Desarrollo Municipal
Ftjente d# Infctrmacion: POA's 2do Trimestre 2019
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SIAM- Jueces participo en 18 Actividades dentro de las 1,390 programadas en el PMD 2019, logrando lo 
siguiente: Al trabajar de manera transversal con otras dependencias logro atender 6 Actividades concluidas 
al 100%, 3 que no completaron la actividad y 7 no atendidas, quedando 2 sin programar para el 2do 
trimestre 2019. En el siguiente cuadro se muestran las principales areas de oportunidad por el periodo 
enero-junio de 2019.

Actividades no atendidas en este trimestre:

1° Tr 2° TrU.M.Estrategia Linea Actividad

P R P

6 0 6PMD. 1.1.2
A2030. 16 
Pp-E015

1.1.2.5 Num. deDesigner Defensores de 
Oficio de Conciliacion16.3 audiencia

/3 5

6PMD. 1.1.2
PMD. 2.1.8 
PMD. 2.1.8

1.1.2.3
2.1.8.5
2.1.8.9

Mejoras en el Marco Normative Num.
de 7oficios

PMD. 5.1.2 5.1.2.4 Curses de Capacitacion Num/de 1 2
CUi IS

i.,:
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TESORERIA

Tesoreria
Plan de Desarrollo Municipal 

Fuente de informacion: PDA’s 2do Trimestre 2019
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Tesoreria participo en 20 actividades dentro de las 1,390 programadas en el PMD 2019, logrgmdo lo 
siguiente: Al trabajar de manera transversal con otras dependencias logro atender proporcionalmente, 1^ 
actividades concluidas al 100%, y 8 no programadas / / /

;
■i',
'a'.

I
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TURISMO Y DESARROLLO EC0N6MIC0

Turlstnoy Oesarroiio Economlco 
Plan de Oesarrollo iv/lunicipal 
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Turismo y Oesarrollo Economico participo en 108 Actividades dentro de las 1,390 programadas en el PMD 
2019, logrando lo siguiente: Al trabajar de manera transversal con otras dependencias logro atender^ 
Actividades concluidas al 100%, 8 que no completaron la actividad, 8 no atendidas (incluye 7 acdvldades 
programadas a partir del 3° trimestre del 2019) y 28 no programadas. En el siguiente cuadro se nuiestra Id 
principal area de oportunidad por el periodo enero-junio de 2019. / /

Agenda 2030 para el desarrollo sostenible / / /

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es una hoja de ruta para erradicar la pojzirezd, prote^r ^ 
planeta y asegurar la prosperidad para todos sin comprometer los recursos para las futuras «enera7onp, 
Consiste en 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), con metas especificas, ^e constituyen /na 
agenda integral y multisectorial. El Plan Municipal de Desarrollo de Bahia de Bandera/, esta aline/doya los 
indicadores de esta agenda a traves de las lineas de accion y actividades que lo coyiform^. Lo/0^ qu^ 
conforman la agenda 2030 con sus respectivos avances en el PMD 2017-2021 son lo/sigui^tes;
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Resumen de avsnces de los indicadores de la agenda 2030 para el Desarrollo sos-tenible
Al 30 de jcinio de 2019

do
I.A. cjuo 

incluyo t» li<
<;i>rvi

i* »■«» tS »■«•»»» s« d s» sc
ndicias 

»1 H>0‘VS>
IV <> lo^ro c I 

lOO'Vi.
rvo
fididas

lVc»
p ro t-« m ad a sICje tr-ime sc tro

I'hi dc la l*ot>rez:£» 2 0.37 4 3 2

Hainbrc Ccro O 88

SalLui y I3ici^star 2 5 0.113 7 6

l-:<liicack^f» <le CTalidad 7 3 O 4 2lO

l^siiakdad da Odnero 29 2 7

I.hrqsia y Saiieamienlo 8 7 3 4

Ivnerg.»a y C o i-ilamnminte 5 4 1 1 1 1 55‘?4.

Trabajo Oecoiate y Orecnnienlo licoiidmico 12 3 9 1 2

Indus^tria, IiaiovackSn e Inlracsilmctvira lio 0.28 7 O

Kediiccidii do las ir>esi@:tiaklades 2 8 1 1 .OlO

C'iddades y Coirauiklados Sosleixiblos 0.5lO 3 7 1 1

l^roduockSn y Consiuno Responsable
1 1 1 lO O 1 0.1

/Xccioii por el C 5 4 1 aVkiu Subinariiia lO O lO

Vkia de Ecosislcmas Terreslrcs
12 O 12

l*ay<-., Justicia c Iiistitxick>i-ics Sdlidas 12 6 <5 2 3 1

A,lkuixas para I.ograr los Objclrvos 19 18 1 O 0.1

Total 169 49 120 13 28 7

Es importante mencionar que para este trimestre se programaron 49 actividades de las que se cumplieropr m 
100% solamente 13, 28 actividades quedaron en proceso y no fueron atendidas 7 actividades, el av^e al 
30 de junio de 2019 es del 25% con respecto a las h'neas de accion totales que fueron programed^parcel 
ejercicio fiscal 2019, la gran mayoria de ellas fue programada para el segundo semestre de est/ejerclcioy 
por lo que el cierre del trimestre julio-septiembre brindara la posibilidad de que se tengan^ances 
significativos. / / / /

Las principales areas de oportunidad del periodo enero-junio de 2019 se encuentr; 
actividades; /

lientesen /as
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% de avarice bireccion responsableDescripcion de la actividad
Designar Defensores de Oficio de Conciliacion Procuraduria social0%A2030.16 LA. 16.3

Juzgado AdministrativoA2030.5 LA, 5.b Mejoras al SIAG 0%
Registrar el indice de respuesta a demandas 
ciudadanas para la construccion de politicas 
publicas

A2030.16 LA. 16.7 0%
Jefatura de Contacto y Gestion

Evaluacibn de simulacros en inmuebles 
publicos y privados

11.10%A20301 L.A. 1.5 Proteccibn Civil
Elaboracibn de censo de luminarias del 
alumbrado publico 2019.

0%A2030LA. 7.1.7 a, 9.4
Jefe de Alumbrado Publico

Gestion para elaboracibn de estudios externos 
de dictamen de verificacibn de 
instalaciones electricas en alumbrado 
publico en plazas y espacios publicos

0%

Jefe de Alumbrado PublicoA2030. 7, L.A. 7.1
Campafias de concientizacibn a la 
poblacibn.

0%
Jefe de Alumbrado PublicoA20309LA.9.4

Supervisibn en la entrega de areas verdes 
de los nuevos fraccionamientos

0%
Jefe de parques y jardinesA2030 11 LA. 11.7

Actualizacibn de instancia responsable del 
servicio de rastro. 0%

Jefe de rastroA20307L.A.7.A, 9.4
Foros de consulta con la poblacion indigena, 
para conocer sus necesidades, asi como 
promover su cultura

0%
Desarrollo y bienestar socialA203010 L.A. 10.2

Funcionamiento de los centros de desarrollo 
comunitario, asi como gestion para la 
construccion e instalacion de nuevos

0%
Desarrollo y bienestar socialA20301LA. 1.1
Coordinadorde saludBrinda apoyo a los grupos marginados 0%A2030 3LA.3.4

Gui'a de desempefio municipal dei Institute Nacional para el Federalismo (INAFED)

El PMD 2017-2021 ademas de sus propios indicadores y elementos de la agenda 2030,/inclj(iye ta 
indicadores de la Gui'a de Desempeno municipal del Institute Municipal para el Federajjsme /gdM) 
indicaderes estan incluides en las distintas lineas de accion que cenferman el PMD y/estan/dividiy( 
siguientes modules:

Eje A.l Desarrollo Territorial 
Eje A.2 Servicios Publicos 
Eje A.3 Seguridad Publica 
Eje A.4. Desarrollo Institucional 
Eje B.l Desarrollo Economico 
Eje B.2 Desarrollo Social 
Eje B.3 Desarrollo Ambiental
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El proposito de considerar estos indicadores y de ser motivo de evaiuacion es mejorar y consolidar las 
capacidades institucionales de nuestro municipio, impulsando mejores practicas y seguir promoviendo la 
culture de la evaiuacion para lograr mejores resultados.

Como parte de las mejoras al presente informe se incluyen los avances e indicadores de cada una de las 
areas que conforman la GDM del INAFED y que, a traves de las acciones y actividades de la misma, abonan 
directamente a los resultados y avances del Plan Municipal de Desarrollo 2017-2021.

Resumen de avances de los indicadores de la Gui'a Municipal de Desempefio del INAFED

Total de LA
Programadas

este
trimestre

que
No logro el 

100%
NoNo Atendidas al 

100%
incluyen la 

GDM Atendidas % avanceprogramadasEje
8Eje A.l Desarrollo Territorial 24 13 4 1

37 7 3 93%Eje A.2 Servicios Publicos 74 48 26
13 8 0 0Eje A.3 Seguridad Publica 21 8

96%34 19 0 1Eje A.4. Desarrollo Institucional 54 20
28 27 22 3 3 89%Eje B.l Desarrollo Economico 54

a- 91%25 12 0 1Eje B.2 Desarrollo Social 38 13
100%0 5 0 0Eje B.3 Desarrollo Ambiental 5 5

a 100%03 2 1 2 0Eje C. 1 Direccion del Programa

88%|[Total 11 16137 136 110

En el siguiente cuadro, se muestran las principales areas de oportunidad por el periodo enero ^unio de 
2019 con respecto de las actividades de la Gui'a de desempeno municipal que no fueron atendida/o que hag 
sido atendidas parcialmente:
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DiriBcca<5n responsafa>l«Descrtjaciori de la actividad 96 de avaoce
ADIVI. A.1.3 L. A. Al.3.7 Evaluacicin do simulacros 

inrrtuebles publtcos y privados
Proteccidn civil11%

ADfVI. A.1.3 L. A. Al.3.7 IVIonitoreo a fenbmenos 
perturbadores

Protecci<5n civil
17%

AOrv/l- A.1.3 L. A. A1.3.A CBostiones para la 
actuaI izacidn dol atlas do riesgos

50% Proteccidn civil

ADr\/l. A.4.5 t_.A. A ■4.5.7 Solicitudes de Acceso a la 
Informacidn ante el dreano garante del derecho

Secretaria del ayuntamiento50%

ADIVI. A.4.2 L.A. A 4.2.1 Emitir normas, 
lineamientos especfficos y manuales en materia Contralorla fVlunicipal25%

ADIVI. A.2.11 L.A. A 2.11 Infraestructura y 
equipamiento para la prestacidn del servicio de 
rastro

Rastro IVIunicipalo%

ADIVI. A.1.2 L.A. A 1.2.1 Gestlones para el Plan de 
Ordenamiento Ecoldgico Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y IVIedio Ambienteo%

ADIVI. A.2.1 L.A. A 2.1.3 Elaboracidn del 
diagndstico para la construccidn de calles Obras Publicaso%

ADIVI. A.2.1 L.A. A 2.1.4 Elaboracidn de programa 
de construccidn de calles Obras Publicaso%

ADIVI. B.1.1 L. A. B 1.1.1 Vinculacidn en el sector 
educative y empresarial mediante capacitaciones 
y certlficaciones formando proteccionistas de 
acuerdo al mercado laboral dentro del muntcipio.

Turismo y Desarrollo Econdmico50%

ADIVI. B.1.7 L. A. B.1.7.6. Operatividad de 
ventanilla de SlISJMGA en el IVIunicipio de Babfa de 
Banderas (Nuevos registros y IVlodificacidn de 
t iPP)

Turismo y Desarrollo Econdmico41%

ADIVI. B.1.7 L.A. B 1.7.5 Promover cambio de 
status ganadero de 25%

Turismo y Desarrollo Econdmico

ADIVI. B.1.9. L.A. B.1.9.5. Convenio de 
colaboracidn con Riviera IMayarit. Turismo y Desarrollo Econdmicoo%

ADIVI. B.2.S L.A. B.2.1.3 Becas econdmicas para 
transporte

o% Desarrol lo y blenestar social

Desarrollo y bienestar socialo%ADIVI. B.2.8 B.2.1.4 Elaboracidn de convenios y 
acuerdos para la promocidn de la igualdad gdnero

Detalle de Actividades con 0% de avance y No programadas de los 5 Ejes

En el Anexo III se incluye la informacion detallada de todas las actividades sin avance y las aOTvidades/ra 
programadas en el 2do Trimestre del ejercicio 2019, misma que servira como area de o^rtunidad/rfar 
seguimiento al Plan Municipal de Desarrollo de Bahia de Banderas para mejorar los indicador^ del msmd. 
Por otro lado se anexan al presente el detalle de solicitudes de modificacion de los POA^del 2(^,y^ las 
areas que a continuacion se senalan; Obras Publicas, Cabildo, Tesoreria, Unidad Muniwal d^Pr^ccion 
Civil, Desarrollo y Bienestar Social, Servicios Publicos y la Direccion de Turismo y Desar/ollo Emno^co, asi

is_y^los poas cj/n las pjrop/^stas de
cesaria la 
lonaran al

como los papeles de trabajo en que se contienen los poas autori
modificacion planteadas por las respectivas areas, los cuaies una Vgz ai^zados seytonsidS^ 
modificacion en virtud de potenciar las funciones y actividades de las,^as senalas/asi aomo 
cumplimiento de metas y objetivos del Plan Municipal de Desarrollpy^r ser congrufentes ran ^/mismo, por 
lo expuesto se solicita la autorizacion de modificacion que de los^peles de trabajo se desprsroen, mismos 
que se anexan al presente en el Anexo IV para formar parte d^mismo como ^ la letra se i/slertasen.

y
ACUERDO



I
!■

LIBRO DE ACTAS DE CABILDO 
2017-2021

H. X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARTT 
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

PRIMERO: Se tiene por presentado en tiempo y forma y se aprueba el informe de avances de indicadores de 
gestion y evaluacion del desempeno de los programas operatives anuales de la Administracion Publica 
Municipal, relatives al 2do trimestre del ejercicio 2019.

SEGUNDO: Se Autoriza la reprogramacion de resultados de! Programa Operative Anual, de las Direcciones 
que se indican en el anexo I en los terminos que del presente y los anexos se senalan.

TERCERO: Se remita el presente a la Tesoreria y Contraloria Municipal, a efecto de que sean integrados al 
informe de Gestion Financiera del 2do trimestre del 2019, para su reenvio a la Auditona Superior del Estado 
de Nayarit y demas autoridades competentes, para los efectos a que haya lugar.

CUARTO: Pubh'quese en la gaceta municipal el resultado de evaluacion, que de este acuerdo se desprende.

Dado en el Salon de Cabildos del Palacio Municipal de Bahia de Banderas, 
Nayarit; el dia 29 de Julio del 2019.

ATI MB

DR. JAIME ALQjmifUEyAS TELLO 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE^HIA DE BANDERAS, NAYARIT.

I
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