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¿QUÉ ES LA 

TRANSPARENCIA 

PROACTIVA? 

La transparencia 

proactiva es el conjunto 

de actividades que 

promueven la 

identificación, 

generación, publicación, 

difusión y reutilización de 

información adicional a la 

establecida con carácter 

obligatorio por la Ley 

General de Transparencia 

y la ley local del estado 

de Nayarit. Este 

mecanismo permite la 

generación de 

conocimiento público útil, 

enfocado a las 

necesidades de sectores 

de la sociedad 

determinados o 

determinables. 

 

 

 

 

¿PARA QUÉ SIRVE LA TRANSPARENCIA 

PROACTIVA? 

La transparencia proactiva sirve para disminuir asimetrías de la 

información, propiciar relaciones horizontales entre grupos sociales y 

de éstos frente a las autoridades, mejorar los accesos a trámites y 

servicios, optimizar la toma de decisiones de autoridades o 

ciudadanos y detonar mecanismos de rendición de cuentas efectivas.  

PROGRAMA QUE REALIZA SIAPA TEPIC 

RELACIONADO A TRANSPARENCIA PROACTIVA  

 

 CULTURA DEL AGUA  

Este programa consta de dos proyectos en concreto, por un lado 

contempla pláticas y conferencias que se realizan en las escuelas en 

sus diferentes niveles educativos desde preescolar hasta bachillerato; 

por el otro, se imparten capacitaciones en las zonas rurales con el 

objetivo principal de prevenir enfermedades hídricas. 

Estos proyectos se desglosarán, a continuación, con una serie de 

preguntas para resaltar lo más importante de los mismos.  

 

¿Qué es?  

¿Para qué? 

¿Quiénes participan? 

¿A quiénes va dirigido?  

¿Por qué se desarrolla el presente proyecto? 

 ¿Cómo contribuye esta práctica a la apertura gubernamental? 

¿Cuáles son los beneficios?  

¿Cómo funciona? 

TRANSPARENCIA PROACTIVA 
SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO DE TEPIC 
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¿QUÉ ES? 
 

 

 

PROGRAMA CULTURA DEL AGUA: son dos proyectos  

en concreto: 

Uno destinado a la concientización del alumno sobre  

el cuidado del agua, y el otro es la capacitación del  

ciudadano en zonas rurales, para evitar la contaminación 

del agua y  enfermedades hídricas.  

 
 

                                                                                                                                                  

¿PARA QUÉ ES?                                                                                                                                                                        
 

 

PRIMERO: Tiene la finalidad de concientizar a los niños  

en el buen uso del agua. Estas pláticas han beneficiado a 20,246 alumnos 

desde inicios del ejercicio 2015 hasta finales del 2017.  

 

SEGUNDO: Para prevenir, en las zonas rurales, infecciones relacionadas  

con la contaminación del agua y  enfermedades hídricas, así como, 

las producidas por piquetes de mosquitos como lo son el dengue, chikungunya  

y zika. Por otra parte,  se da capacitación a las zonas rurales acerca de la 

correcta cloración de agua para el consumo diario. 

Estas capacitaciones han beneficiado a 8,767 usuarios y pobladores de las zonas rurales, 

según estadísticas de los años 2015, 2016 y 2017. 

 

 

 

¿QUIÉNES PARTICIPAN?                     ¿AQUIEN VA DIRIGIDO?                                                                                                                                                                        
                           

CONAGUA                                                                           Alumnos de educación básica y media 

CEAPA                                                                                         y  ciudadanía en general en zona rural 

SIAPA TEPIC – ECA        y urbana del municipio de Tepic. 

                                                                                                       

 

                                                                                                                                                                     
¿POR QUÉ SE DESARROLLA EL PROYECTO?                                                                                                                                                                        
 

 

SIAPA Tepic es un organismo operador comprometido con los usuarios,  

con el objetivo de brindar un mejor servicio y, a su vez, crear conciencia  

en el cuidado del agua mediante la cercanía de este organismo con la  

población del municipio de Tepic. 
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¿CÓMO CONTRIBUYE ESTA PRÁCTICA 

 A LA APERTURA GUBERNAMENTAL? 

 

Al tener usuarios comprometidos con los buenos usos del agua  

y con conocimiento del trabajo realizado por SIAPA Tepic, se consigue  

no solo una ciudadanía informada sino participativa en el mejoramiento 

del servicio y eficiencia del sistema. 

 

 

 

¿CUÁLES FUERON LOS BENEFICIOS? 

 

Difundir en las nuevas generaciones la importancia de adoptar en nuestras vidas prácticas de 

una buena cultura del agua para el beneficio común, así como, establecer en  la población adulta  

la cultura del pago y la implementación de una sociedad participativa en el ejercicio de 

las funciones del gobierno municipal.  

 

 

 

INFORMACIÓN DE INTERÉS: 
 

La información relacionada a la implementación del programa de cultura del agua puede consultarse, 

para su interés, en la página de transparencia www.transparencia.siapa.tepic.gob.mx en el apartado de 

obligaciones fracción XXXVII.  

 

 

¿ESTAS INTERESADO EN QUE TU ESCUELA O COMUNIDAD PARTICIPE EN 

ESTE PROGRAMA? 

CONSULTA LAS CONVOCATORIAS:  

http://tepic.gob.mx/transparencia/archivos/2018/07/1531500482_convocatoria_platicas_y_conferencia

s_para_escuelas.pdf 

 

http://tepic.gob.mx/transparencia/archivos/2018/07/1531500672_convocatoria_platias_a_comunidade

s_rurales.pdf 

 

Puedes llenar tu solicitud en las instalaciones 

de Cultura del Agua ubicadas en calle Sauce 

242 entre Acacia y Encino, col. San Juan, en la 

ciudad de Tepic, Nayarit,  o puedes 

comunicarte al teléfono 311 2 13 49 99: 
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