INFORME OCTUBRE 2013

H. XXXIX AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC, NAYARIT.
INFORME MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013.

De conformidad a lo dispuesto por el Artículo 65, Fracción VIII, de la Ley Municipal para
el Estado de Nayarit, me permito presentar ante el Honorable Cabildo del XXXIX
Ayuntamiento Constitucional de Tepic, Nayarit, el Informe Mensual correspondiente al
mes de Octubre de 2013, respecto al estado que guarda la Administración Municipal.

EJE 1. SERVICIOS DE PRIMERA
AGUA POTABLE
En este mes de Octubre se iniciaron 18 obras de las cuales dos fueron de
ampliación y 16 de rehabilitación de redes con el propósito de ampliar la
cobertura y mejorar la distribución del agua potable.
Se hicieron cuatro gestiones de recursos semanales para la adquisición de
hipoclorito de sodio para la cloración del agua y
Para realizar la optimización de materiales se hizo la supervisión del stock de
almacén reducido a requerimientos específicos y análisis continuo de costocalidad de materiales y proveedores.
Campaña de regularización de adeudos de cartera vencida
Campaña de recuperación de adeudos de cartera vencida, para lo cual hicimos
la emisión y entrega de recibos de cobro; se aperturaron los módulos
permanentes ubicados en la Plaza Fórum y Módulo Especializado, donde
ofrecimos atención de dudas a usuarios morosos, notificaciones judiciales e
inspección para ajuste de adeudos y tarifas.
Como parte del programa "Tepic está en tus manos” se instaló “La Caja Móvil”
en el Colonia Infonavit Los Sauces; acercando los servicios públicos a la
ciudadanía dentro de su propia colonia.
Solucionamos en este período 1,277 problemas de alcantarillado sanitario y
agua potable con problemas de drenaje tapado, fugas de drenaje, cambios de
toma, falta y fugas de agua, reinstalaciones, tomas tapadas, fugas de drenaje,
poca presión de agua y reparación de banquetas entre otros.
Dentro del Programa de "Limpieza, Camión Vactor en tu Colonia" atendimos
las solicitudes de la ciudadanía con 46 servicios de desazolve de tuberías y
pozos.
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ALCANTARILLADO SANITARIO
Dimos inicio en el presente mes de Octubre a 27 obras de las cuales 6 fueron
de ampliación y 21 de rehabilitación de redes con el propósito de ampliar y
mejorar el sistema del alcantarillado sanitario.
ASEO PÚBLICO
Atendimos el servicio de recolección de basura y apoyos especiales acopiando
en el presente mes, 17 mil 803 toneladas, mismas que fueron remitidas al
Relleno Sanitario para su tratamiento y disposición final.
Con 44 servicios de recolección de residuos sólidos atendimos la zona rural,
recopilando un total de 70 toneladas de basura.
Servicio de limpia
Con acciones de barrido de calles en avenidas principales y del Centro
Histórico de la Ciudad de Tepic, acumulamos un total de 20 millones 798 mil
708 metros cuadrados de basura y en campañas de concientización,
realizamos 62 visitas. Así como también se hicieron 6 inspecciones a esquinas
designadas como punto de recolección de donde se generaron ocho cambios
de acopio de basura así como también se entregaron once depósitos de
basura.

ALUMBRADO PÚBLICO
En este período hicimos, instalaciones, reparaciones y dimos mantenimiento a
un total de 912 luminarias, tanto en la zona urbana como en la rural, incluyendo
plazas, avenidas y apoyos especiales.

PARQUES Y JARDINES
Con el propósito de mantener los jardines en Se hicieron 1,030 acciones de
podas estéticas de árboles; 34 podas de árboles con grúa y se derribaron 22
árboles que representaban riesgo o causaban daños diversos; se podaron
51,900 metros cuadrados de pasto y se acumularon 9 millones 146 mil 200
metros cuadrados de barridos de áreas verdes y se utilizaron 90 mil litros para
el riego de las mismas.

Atendimos las solicitudes de la ciudadanía con el apoyo de dos millones, 610
mil litros de agua potable. Para conservar limpias las fuentes existentes en la
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Ciudad de Tepic, se hicieron labores de mantenimiento y limpieza en 17 de
ellas.
A través de la Dirección de Parques y Jardines se recolectaron 70 toneladas de
basura y se logro procesar 2 toneladas de composta.
Forestación
Se hizo la plantación ornamental de dos mil 955 plantas con el propósito de
embellecer nuestros jardines. En este mes se logró la reproducción de 3,245
plantas ornamentales y se realizó la reforestación con 184 plantas, las cuales
fueron trasplantadas en áreas verdes del municipio.
Programa Ponte al 100.
Con la intención de llevar cultura y entretenimiento a la sociedad dentro del
“Programa Festival al 100 en tu Colonia” se visitaron en este mes las colonias:
Villas del Roble; INFONAVIT Solidaridad; Caminera y Valle Real de este
municipio, donde participaron el Instituto de la Mujer, Instituto del Deporte,
Instituto de Arte y Cultura, Instituto de la Juventud y Ponte al 100, eventos a los
que asistieron 135 personas.
Apoyo de "Ponte al 100" al Programa de Empleo Temporal, en diferentes
plazas, avenidas y canchas deportivas.
Los jueves 10, 17 y 24 de octubre del año en curso fue invitado el Instituto de
Arte y Cultura de Tepic, con su elenco de artistas a amenizar las tardes de
Festival al 100 en tu Colonia, en esta ocasión se visitó a la Colonia INFONAVIT
Solidaridad, Colonia Caminera y el Fraccionamiento Valle Real del municipio de
Tepic, en donde se llevaron los servicios hasta su colonia festival al que por
conducto del DIF municipal se convoca y en donde el instituto se encarga de la
instalación de la escenografía alusiva al festival, se lleva y atienden los talleres
de pintura en caballete, coordinación artística del evento y el taller de lectura
servicios aprovechados por los ciudadanos de las colonias visitadas, teniendo
una aproximado de 800 personas asistentes a los eventos.
Guardianes del Medio Ambiente
Dentro del Parque Ecológico se realizaron recorridos de exploración del lugar,
paseo en lanchas, visita al mini zoológico, juegos, manualidades con material
reciclado y actividades recreativas.
En este mes visitamos las Escuelas Primarias, Simón Delgado Ramírez, Pedro
Casas y Gabriel Leyva de las Colonias Lucas Vallarta, Puente de San
Cayetano y Centro; Jardín de Niños "Nunuchi" de la colonia Infonavit Los
Fresnos, donde se hizo la presentación de videos, se impartieron pláticas y
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entregaron trípticos relacionados con el cuidado del medio ambiente
atendiendo en total 1,228 alumnos.
En el canal Tele 10 del Programa de Televisión Viva la Mañana, se
presentaron dos capsulas de difusión con la participación del personal de Aseo
Público: El 5 de octubre las series de luces de halloween elaboradas con
botellas de refresco, y el 19 de Octubre un centro de mesa de halloween
elaboradas con charolas de huevo.

RASTRO
En el mes de Octubre de 2013, se sacrificaron 1,145 cabezas de ganado
bovino y 5,000 porcinos, lo que originó la captación por servicios prestados de
$ 721,112.00.
Dimos mantenimiento y rehabilitación con 54 acciones a la maquinaria e
instalaciones de las áreas de sacrificio, corrales, chiqueros, áreas verdes, área
Administrativa y limpieza y desinfección de las áreas de sacrificio de bovinos y
porcinos, destacan las reparaciones realizadas a 3 llaves de los chiqueros (4,
6 y 10) al tecle de porcinos, limpieza de maleza y basura del acceso del rastro,
mantenimiento preventivo al parque vehicular (afinación y cambio del sistema
de gasolina a gas a la camioneta de reparto, fumigación contra animales
rastreros, fumigación a la maleza con la aplicación de liquido para secar la
planta.
Se hicieron las gestiones correspondientes al presente mes de los recursos
materiales para la limpia y desinfección de las áreas de sacrificio y la
adquisición de insumos para el sacrificio de animales.
PANTEONES
Brindamos en el presente mes 74 servicios públicos de inhumaciones y cutro
exhumación de restos humanos.
Se requirieron de tres camiones para el levantamiento de escombro y basura
acumulados resultado de la limpieza general que se hizo con el mantenimiento
realizado en las acciones de jardinería en los interiores de los panteones
municipales y la aplicación de 475 litros de pintura general.
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EJE 2. CRECIMIENTO ORDENADO
OBRA PÚBLICA
La Secretaría de Obras Publicas Municipal no cumplió con la entrega de la
información correspondiente al mes de Octubre de 2013, por este motivo no se
informan las actividades correspondientes a este tema.
Desarrollo Urbano
A fin de vigilar que la normatividad de desarrollo urbano sea aplicada
oportunamente, el Gobierno Municipal, emitió 7 dictámenes de habitabilidad en
viviendas nuevas y/o rehabilitadas y desarrollos habitacionales, 34 de fusión y
subdivisión de predios, 24 de factibilidades de uso de suelo, así como 37
certificaciones de uso de suelo.
Asimismo, expidió 73 permisos y licencias de construcción y en el proceso de
vigilar y conducir el crecimiento ordenado de nuestra ciudad capital y del
municipio, asignó 233 números oficiales a predios, aprobó 43 alineamientos de
construcción y generó 209 actas de regularización de obras que fueron
exhortadas a cumplir con los criterios oficiales de edificación. Se atendieron 50
trámites de compatibilidad urbanística y fueron revisados dos proyectos de
urbanización.
Medio Ambiente
A través del Programa Tepic en Nuestras Manos, se brindaron 19 servicios de
limpieza en 103 hectáreas distribuidas en colonias y comunidades rurales del
Municipio; atendiendo dos zanjones, calles, avenidas, paseos turísticos,
caminos carreteras y áreas verdes.
En el proceso de revisión de la actualización del Reglamento de Ecología y
Protección al Ambiente, se está definiendo el tabulador de sanciones y multas,
así como el apartado respectivo a los estudios de manifestaciones de impacto
ambiental.
En atención a las solicitudes ciudadanas ingresadas, se hicieron 23 visitas de
inspección a los domicilios de los solicitantes.
Se autorizaron seis derribos debido a que los árboles estaban causando daños
al cableado aéreo, banquetas, tubería del agua ó causando daños a la
estructura del inmueble, humedad o representaban un riesgo para personas e
inmuebles; se autorizaron 19 podas y en dos solicitudes no procedió poda ni
tala.
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Diez de los dieciocho dictámenes fueron enviados a la Dirección de Parques y
Jardines para llevar a cabo el derribo o la poda de los árboles, ya que estos se
localizan en vía pública.
En una muestra de la participación de la gente, ocho dictámenes fueron
recibidos por los solicitantes, a fin de contratar a personal para realizar el
trabajo de poda o de derribo.
Con el propósito de impulsar la regularización de sus anuncios, se realizaron 5
visitas a negocios del Centro Histórico. Fueron levantadas las respectivas actas
para notificar las medidas que deben tomar para cada uno de sus anuncios;
dándoles derecho a diez días de prórroga para pasar a presentar sus
documentos a negocios como novedades Michelle, Boutique Yhoaly,
Distribuidora 4b Four Brother y Farmacia Benavides, entre otros. Y se
realizaron cinco citatorios para los negocios del Centro Histórico.
Al cumplir con la normatividad vigente, fueron otorgadas diez licencias de
anuncios a diferentes empresas como pollo feliz.
En la ejecución del Programa de Concientización Ambiental, se visitaron 5
escuelas primarias José María Menchaca, Gabriel Leyva, Amado Nervo de la
zona centro, Héroes del Pueblo de la colonia Tierra y Libertad, y Héroes de
Nacozari del Fraccionamiento Simancas; donde se concientizaron a 182
alumnos. Con su participación, fueron desarrollados cinco talleres de
manualidades con productos reciclables como papel. Cartón, plástico y
aluminio.
Se realizo una reforestación en un área verde de la escuela primaria Héroes
del Pueblo de la colonia Tierra y Libertad, donde se colocaron 50 plantas de
ornato.
Fueron emitidos trece dictámenes técnicos de ecología a seis estancias
infantiles, dos a restaurante-bar y familiar, una a negocio de compra venta de
chatarra, una a parque de diversiones, una a recicladora, una a tienda de
abarrotes y uno a gimnasio; para lo cual, se realizaron dieciocho inspecciones.
Al dar su recorrido por el Centro Histórico las inspectoras ambientales,
informan a los locatarios que deben retirar sus anuncios de tijera, ya que está
prohibido colocarlos en las banquetas; en acciones como esta, fueron retirados
tres anuncios de tijera y 300 anuncios de publicidad; entre ellas, carteleras
para mantener limpia la imagen del Centro Histórico.
Infraestructura
En el mes de octubre, se integraron 16 expedientes técnicos: uno de pavimento
asfaltico, uno de pavimento hidráulico estampado, dos de empedrado normal y
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guarniciones, uno de empedrado ahogado en mortero, dos de construcción de
alcantarilla pluvial, uno para construcción de centro reproductor de alevines,
uno de centro de hormonado de alevines, uno para centro de engorda de
tilapia, uno para centro productor de hortalizas acuaponia, uno para
construcción de plaza pública, dos para construcción de teatro al aire libre, uno
para construcción de casa de la cultura y uno para rehabilitación de módulos de
servicio. El importe de estas obras a realizar, requiere la cantidad de $
24’776,478.76.
En el proceso de atención a las necesidades de la población, fueron ejecutados
satisfactoriamente siete procesos de licitación de obra, conforme a lo
establecido en la ley de obra pública del estado de Nayarit; producto de lo cual,
fueron generados los contratos de adjudicación respectiva y oportunamente se
entregaron los anticipos de las obras contratadas que se relacionan, tal como lo
consigna la norma.
RELACIÓN DE OBRAS CONTRATADAS
No.
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA
AMPLIACION DE ESPACIO DEPORTIVO,
1
EQUIPAMIENTO LUDICO Y GIMNASIO
REHABILTACION DE CANCHA DE FUTBOL
2
INFANTIL EN LA UNIDAD DEPORTIVA MORELOS
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS
3
MULTIPLES
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS
4
MULTIPLES
REHABILTACION Y AMPLIACION DE ESPACIO
5
DEPORTIVO
REHABILTACION DE CANCHA DE USOS
6
MULTIPLES
7
ALUMBRADO PUBLICO

UBICACIÓN

IMPORTE $

COL. INFONAVIT LOS SAUCES

$ 388.495,76

COL. MORELOS

$ 382.903,52

COL. LOS COLOMOS

$ 435.871,76

FRACC. VALLE REAL

$1.175.998,80

FRACC. LEYVA MEDINA

$ 922.911,24

INVONAVIT EL MIRADOR

$2.569.025,39

LOMAS ALTAS

$

51.536,65

Los trabajos realizados para el mantenimiento y rehabilitación de calles,
avenidas e infraestructura diversa de la ciudad de Tepic, registran actividades
de pavimentación, empedrado y bacheo; así como, rehabilitación, limpieza y
desazolve de rejillas pluviales y de canal pluvial y retiro de escombro.
Con el propósito de facilitar la comunicación en el medio rural, fueron
emprendidas actividades de rehabilitación y empedrado de caminos sacacosechas; para lo cual, fue necesario ejecutar acciones de acarreo de material
pétreo, como grava, arena, jal, tezontle y piedra.
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ACTIVIDADES RELEVANTES
1).- EMPEDRADO DE CALLES: CON LA FINALIDAD DE CONTAR CON CALLES TRANSITABLES EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN SE
EMPRENDEN ACCIONES TENDIENTES AL MEJORAMIENTO DE LAS MISMAS ASI TENEMOS QUE:
CALLE EMPEDRADA
COLONIA Y/O LOC.
M²
INVERSIÓN $
EMPEDRADO NUEVO EN C. MARGARITAS

COL. JARDINES DEL V.

1.410

121.217,70

BACHEO DE EMP. EN PUEBLO EN GRAL.

LOC. PLATANITOS

360

30.949,20

BACHEO DE EMP. EN PUEBLO EN GRAL.

LOC. LA LIBERTAD

760

65.337,20

EMPEDRADO NUEVO EN DOM. CONOCIDO

LOC. LA CANTERA

920

79.092,40

BACHEO DE EMP. EN C. FCO. VILLA

COL. LOPEZ MATEOS

60

5.158,20

BACHEO DE EMP. EN C. FRESNO # 85

COL. PTE DE SAN CAYET.

90

7.737,30

EMPEDRADO NUEVO EN DOM. CONOCIDO

LOC. LA CANTERA

350

30.089,50

EMPEDRADO NUEVO EN C. MANUEL TOPETE

COL. CAMINERA

400

34.388,00

4.350
339.581,50
TOTAL
2).- EMPEDRADO DE CAMINOS SACA COSECHAS: EN APOYO DE LOS CAMPESINOS DEL MUNICIPIO DE LOS DIFERENTES EJIDOS
Y CON LA FINALIDAD DE QUE CUENTEN CON CAMINOS EN CONDICIONES TRANSITABLES EN TODA EPOCA DEL AÑO TANTO
PARA LA INTRODUCCIÓN DE INSUMOS, ASÍ COMO LA RECOLECCIÓN OPORTUNA DE SUS COSECHAS SE EMPRENDEN ACCIONES
TENDIENTES AL MEJORAMIENTO DE LOS MISMOS, ASI TENEMOS QUE SE MEJORARON LOS SIGUIENTES:
INVERSIÓN
BRECHA REHABILITADA
EJIDO
ML
M²
$
EMPEDRADO EN BRECHA LAS ARENERAS
EJIDO LOS FRESNOS
300,00
1.050,00 90.268,50

300,00
1.050,00 90.268,50
TOTAL
3).- BACHEO ASFALTICO DE CALLES Y AVENIDAS: SE REALIZAN ACTIVIDADES DE BACHEO ASFALTICO EN DIFERENTES CALLES Y
COLONIAS DE LA CD. DONDE LAS CONDICIONES ASI LO AMERITAN TENIENDOSE UN TOTAL EN ESTE RUBRO DE 3,767.00 M² CON
UN COSTO APROX. $762,779.83 LO ANTERIOR CON LA FINALIDAD DE CONTAR CON VIALIDADES EN OPTIMAS CONDICIONES DE
TRANSITO VEHICULAR.
4).- REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA-COSECHAS: SE TRABAJA EN LA REHABILITACIÓN DE LOS CAMINOS SACA-COSECHAS
EN EL EJIDO DE CAMICHIN DE JAUJA CONTABILIZANDOSE EN ESTE MES UN AVANCE DE 25 KM. CON UN COSTO APROXIMADO
$99,056.25, LO ANTERIOR CON LA FINALIDAD DE QUE LOS PRODUCTORES DE ESTOS EJIDOS CUENTEN CON CAMINOS EN
OPTIMAS CONDICIONES PARA ATENDER SUS PARCELAS Y EL TRASLADO OPORTUNO DE SUS COSECHAS.

Drenaje Pluvial
La Secretaría de Obras Publicas Municipal no cumplió con la entrega de la información
correspondiente al mes de Octubre de 2013, por este motivo no se informan las actividades
correspondientes a este tema.
Caminos saca-cosechas
La Secretaría de Obras Publicas Municipal no cumplió con la entrega de la información
correspondiente al mes de Octubre de 2013, por este motivo no se informan las actividades
correspondientes a este tema.
Vivienda
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El Instituto Municipal de Vivienda no cumplió con la entrega de la información correspondiente al
mes de Octubre de 2013, por este motivo no se informan las actividades correspondientes a este
tema.
Imagen Urbana
Se hicieron acciones de pintura vinílica en un total de 3,319 metros cuadrados
de plazas, bancas, kioskos, jardineras, arboles, palmas y monumentos
ubicados en los Ejidos de Lo de Lamedo, San Fernando, la plaza de la zona
centro de la Colonia Santa Terersita, INFONAVIT Los Sauces y plaza antigua.
Con pintura en calidra se pinto la cancha de beisbol del Ejido de San Fernando
resultando un total de 650 metros.
Con pintura esmalte amarillo tráfico se pintaron un total de 8,152 metros
lineales de machuelos ubicados en la plaza principales de Av. P. Sánchez y
Av. Colosio, Villas de las Rosas, derivado a Guadalajara y 2 de Agosto y
Tecnológico, Av. Aguamilpa, Av. México y San Luis y Proyecto, Col. Mololoa.
En actividades de barrido se acumularon un total de 25,300 metros lineales de
limpieza de machuelo en Av. México y San Luis sobre el Río Mololoa, Villas del
Roble en la cancha de usos múltiples
Limpieza de barrido del macheteo con un total de 32,239 metros cuadrados y
basura que se retiro de 5,500 metros.
Se hizo el retiro de espectaculares del Centro Histórico con un total de 300
kilos, también se participó en embolsar tierra para el sembrado que se hizo en
el Parque Ecológico con un total de 5,200 bolsas.
Se pintaron con calidra 2,230 árboles en el municipio de Tepic y en los
panteones de San Cayetano, exterior de Jardines de la Cruz e Hidalgo se
pintaron un total de 2,600 metros.
Asimismo se pintaron machuelos con calidra en Rey Nayar y Av. Preparatoria y
12 Octubre da un total de 1,100 metros cuadrados.

EJE 3. VIVIR TRANQUILOS
SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO Y VIALIDAD MUNICIPAL
Seguridad Pública
Con el objetivo de que cada área de seguimiento a las solicitudes de las
diversas Dependencias Gubernamentales y de la Ciudadanía que lo solicita se
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realizaron 564 coordinaciones con las diferentes Direcciones de la Secretaria
de las cuales se canalizaron 224 a la Dirección de Seguridad Pública y 340 al
área Jurídica de la Policía vial.
Se asistieron a tres representaciones en actos cívicos y conmemorativos de los
cuales fueron:

DÍA
09
23
24

REPRESENTACIONES EN ACTOS CIVICOS Y CONMEMORATIVOS
DEL 01 AL 31 DE Octubre
LUGAR
Gimnasio Niños Héroes en el encuentro Nacional Deportivo Indígena.
Auditorio de la Gente en el 2do Informe de Gobierno
Dif Municipal

En eventos cívicos, deportivos y culturales, se realizaron 127 Vigilancias de los
cuales se realizaron de la siguiente manera:
VIGILANCIAS DIVERSAS
del 01 al 31 de Octubre
FECHA

LUGAR

01 al 31
01 al 31

31 vigilancias en la UAN
Escuela Telesecundaria 12 de Octubre en la colonia Cantera

01 al 31

CECYTEN ubicado en el fraccionamiento Jacarandas.

12
12
13
01 al 31
19
19
19
20
25
25, 26 y
27
25

vigilancia en la colonia Zitakua en baile
vigilancia en la colonia Fidel Velázquez en baile
vigilancia en la colonia Fidel Velázquez en jaripeo
20 vigilancias COBAEN
vigilancia en la concha acústica de La Loma
vigilancia en la colonia Zitakua
vigilancia de colonia Vistas de la Cantera II en baile
vigilancia en la colonia Vistas de la Cantera III en Jaripeo Baile
vigilancia en el Parque Aventura ubicado en el Infonavit Solidaridad
3 vigilancias en la Hacienda La Jilguerilla ubicado en el Km 10 carretera Tepic
Jalcocotán en el Ejido de Venustiano Carranza
vigilancia en baile en la colonia Zitakua
vigilancia en la Plaza de la Música ubicada entre Avenida México y Proyecto en
la colonia Centro
vigilancia en la colonia Vistas de la Cantera II en baile
vigilancia en la colonia Vistas de la cantera en evento de baile
vigilancia en el Fraccionamiento Cd. del Valle del Valle en festejo religioso
vigilancia en la SPAUAN

26
26
27
27
28
28 de
oct al 02
de nov
28
05

3 vigilancias en la Plaza Principal en la Expo Venta Artesanal.
vigilancia en la colonia Amado Nervo por Fiestas patronales
vigilancia en evento deportivo y baile en el Poblado de la Fortuna
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06
06
6
26
26 al 30

vigilancia en el poblado de Zapote de Picachos
vigilancia en el poblado de Atonalisco por evento deportivo
vigilancia en el Poblado de Jesús María Corte por festejo del ejido
vigilancia en el poblado de El Refugio por evento de baile
vigilancia en El Poblado de San Luis de Lozada por Jaripeo y baile

Sobre hechos presumiblemente constitutivos de delito y/o falta administrativa,
se registraron 450 Informes Policiales Homologados con el objetivo de
establecer las etapas y pautas que deben seguir los tres órdenes de gobierno
para el levantamiento, captura, revisión y envío de información oportuna,
confiable y veraz.
Para el suministro ante el Sistema Nacional de Seguridad Pública, el
Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública y la Dirección de Normatividad
realizaron dos listados nominales y seis impresiones diarias de reportes,
informes, fatigas, operativos y tarjetas.
Se ejecutaron cinco operativos de vigilancia de los cuales fueron:
OPERATIVOS DE VIGILANCIA
del 01 al 31 de Octubre
CANTIDAD

TIPO DE
OPERATIVO

1

Operativo por
Cuadrante
permanente

1

Operativo
permanente en el
Centro Histórico de
la ciudad

1

1

Operativo en la Zona
Rural
Operativo Lobo

COLONIAS VIGILADAS
Con el objetivo de dividir la ciudad en varias zonas y encargar
la seguridad a cada comandante de vigilancia por cada
cuadrante y ellos a su vez cuenta con 4 unidades móviles con
6 elementos a bordo, con personas conocedoras de la zona a
cargo la división de las zonas se destacan las de mayor índice
delictivo con el objetivo de dar respuesta inmediata a la
ciudadanía y optimizar el tiempo de reacción, de las cuales
fueron en la Zona Centro, El Rodeo, Cd. del Valle y Vistas de
la Cantera
Se realiza el operativo con 14 elementos los cuales realizan la
vigilancia de infantería, diariamente dentro del primer
perímetro de la ciudad, que comprende de la Avenida
Insurgentes a Avenida Victoria y de Avenida P. Sánchez a
Avenida Juan Escutia implementado con el fin de garantizar la
seguridad a la ciudadanía que asiste a los eventos culturales
que se llevan a cabo en la plaza pública, se resguardan
monumentos históricos, así como los diversos pagos de
servicios, se da vigilancia a los centros comerciales,
terminales de autobuses que se encuentran en el Centro, se
realiza diariamente la vigilancia en el margen del Rio
Mololoa, con el fin de evitar que se realicen actos que alteren
el orden público
Implementado en la zona Rural del municipio de Tepic,
realizando el recorrido en los poblados de La Fortuna, Zapote
de Picachos, Atonalisco, Jesús María Corte, El Refugio y San
Luis de Lozada.
Personal de ésta Secretaría con la finalidad de salvaguardar el
orden público y las buenas costumbres, logra la detección de
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1

Operativo Pegaso

lugares concurridos por viciosos o reuniones de vándalos, en
los diferentes sectores del municipio, de las cuales fueron las
colonias Amado Nervo, José María Menchaca, El Rodeo, 2 de
Agosto, Heriberto Casas, Lomas de Cortes, Prieto Crispín y 15
de Mayo.
Implementado de 17:00 a 05:00 horas en las colonias, Cd del
Valle, 2 de Agosto, Venceremos, Lomas de la Laguna, El
Rodeo, Ojo de Agua, Zona Centro, Mololoa, Francisco I.
Madero Puga.

Detención de 858 personas que contravinieron el Reglamento de Policía y
Buen Gobierno y 46 personas que fueron turnados al ministerio público del
fuero común por delitos varios y una detención turnada al ministerio público del
fuero federal. Dando como resultado un total de 874 detenciones realizadas en
el mes.

Se asistieron a cinco reuniones Institucionales las cuales fueron:
ASISTENCIA A REUNIONES
DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE

15 de octubre

Entrevista con la compañía que llevará a cabo el Programa de Prevención
del Delito 2013
Acto en Auditorio Estatal de Salud Pública de Nayarít, V Aniversario de
Centros de Atención Primarias en Adicciones (CAPAS)

16 de octubre
28 de octubre
29 de octubre

Secretaría General de Gobierno, en la sala de juntas
Implementación y organización del operativo invierno
Secretaría de Seguridad Pública en la entrega de armamento

08 de octubre

Al personal de ésta secretaría se le entregaron 16 constancias, para la
realización de diferentes trámites.
Secretaría de Desarrollo Social
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En el Módulo de Proximidad Social Itinerante instalado en la Plaza Cigarrera se
atendiéron 36 denuncias de manera anónima, con el objetivo de invitar y
acercar a la comunidad promoviendo la prevención del delito así como la
cultura de la denuncia, dando seguimiento de las quejas o sugerencias de los
diversos servicios que requiere la ciudadanía canalizándolas a la autoridad e
institución correspondiente.
A la población en general se brindaron 81 orientaciones psicológicas, de las
cuales fueron:
ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN PSICOLÓGICA
de 01 al 31 de OCTUBRE
DENOMINACION
TOTAL
Alcohol
Drogas
Alcohol/Drogas
Violencia Familiar
Grafiti
Vagancia y Malvivencia

2
36
2
6
3
12

A los centros de rehabilitación, se realizaron tres traslados:
TRASLADOS A CENTROS DE REHABILITACION
DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE
NO.

MOTIVO DEL TRASLADO

1

Consumo de sustancias toxicas

1

Alterar el orden público así como
consumo de sustancias toxicas

1

Consumo de sustancias toxicas

3

LUGAR
Centro de rehabilitación “OBREROS DEL
ESPIRITU”
Centro de Rehabilitación “GRUPO
MOVIMIENTO 24 HORAS DE ALCOHÓLICOS
ANONIMOS UNION TEPIC”
Centro de Rehabilitación ALCANCE VICTORIA

TOTAL

A dos personas extraviadas y menores infractores se trasladaron a las
dependencias oficiales para su atención:
-

El día 28 de octubre se realizó el traslado de un menor extraviado de 11
años de edad al Centro de Justicia Familiar del Estado de Nayarít.
El 30 de octubre se realizó el traslado de un menor extraviado de 4 años
de edad al Centro de Justicia Familiar del Estado de Nayarit.

Se realizaron tres jornadas de niños y niñas contra la violencia
JORNADA DE NIÑOS Y NIÑAS CONTRA LA VIOLENCIA
de 01 al 31 de OCTUBRE
Secretaría de Desarrollo Social
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Museo Interactivo Estatal
Polideportivo
Museo Interactivo Estatal

Escuelas Primarias Benito Juarez y Heroés de Nacozari del T.M.
Escuelas Primarias Benito Juarez y Heroés De Nacozari del T.M.
Escuelas Primarias José Martí y José María Menchaca T.M.

Se realizaron 10 pláticas preventivas en los siguientes planteles educativos de
los cuales:
PLÁTICAS PREVENTIVAS EN PLANTELES EDUCATIVOS
DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE
DIA

PLANTEL

TEMA

BENEFICIAD
OS

11 y 14

Primaria Federal Justino Ávila Arce

Autoestima

436 alumnos

15 y 16

Primaria Alí Chumacero

Prevención del delito

445 alumnos

17 y 16

Secundaria Técnica No. 8

Prevención de adicciones

256 alumnos

23 y 24

Primaria Federal Héroes del Pueblo

Violencia Intrafamiliar

340 alumnos

29 y 30

Primaria Federico González Gallo

Acoso escolar

430 alumnos

Se realizaron 19 promociones de servicios de seguridad pública a diferentes
empresas e instituciones públicas y privadas, de las cuales se cuenta con el
contrato de las siguientes empresas:
SERVICIOS EMPRESARIALES
DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE
LUGAR

NO.1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Aceros Murillo, S.A. de C.V. Con 4 Elementos
Banobras, S.N.C.
Caja Tepic, S.C.
Casas Mazatlán,
Condominios Plaza de Alica, S.C.
Diconsa, S.A. De C.V.
F.I.R.C.O.
S.A.G.A.R.P.A
SEMARNAT, CONAGUA, Direccion Local Nay.
H. Congreso Del Estado XXVII Legislatura
Instituto Las Américas de Nayarit, S.A.
ISSSTE
Liconsa, S.A. De C.V.
Nacional Monte De Piedad. I.A.P. Suc. 33
Nacional Monte De Piedad I.A.P. Suc. 104
Nacional Monte De Piedad I.A.P. Suc. 146
Grandes Almacenes Liverpool (Fábricas)
Operadora Comercial Liverpool, S.A. De C.V.
Platino Del Pacifico S.A. De C.V.
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1
1

Promotora del desarrollo de América Latina, S.A. De C.V.
SEDESOL- Oportunidades.

En el área del RAMO 36 SUMSEMUN, se realizó el pago del 70% por el
concepto de cursos de profesionalización por la cantidad de $ 832,933.36
pesos.

Tránsito y Vialidad

Se balizaron 26,765 metros lineales en las siguientes ubicaciones:
BALIZAMIENTOS
del 01 al 31 de OCTUBRE
MTS.L
15 Ml.
90 Ml.
2000 Ml.
5000 Ml.

2000 Ml.
900 Ml.
6750 Ml.

10000 Ml.

DESCRIPCION
Av. Allende entre Querétaro y Durango cajón de discapacitado con símbolo al
piso.
Calle roma entre Nápoles y Portugal Todos con espacios para estacionarse y
balizar de machuelo.
Boulevard Tepic-Xalisco entre Iturbide y las vaderas x la noche balizar
Boulevard Colosio entre av. Nueva y boulevard tecnológico
Boulevard tecnológico entre che Guevara a boulevard Colosio con 26 flechas
rayas continuas, raya discontinuas marimbas, parmentos y cruces en Colosio y
boulevard tecnológico.
Crucero de la procuraduría y de noche boulevard Tepic-Xalisco y Brasil y así
mismo el crucero de boulevard Tepic-Xalisco y av. De la cultura con: marimbas,
flechas al piso, paramento, flechas al piso y raya separadora de carril.
Crucero de boulevard Tepic-Xalisco y cetís 100 marimbas, flechas al piso, línea
de paramento, línea de separadora de carril.
Machuelos de av. Allende entre av. Juan Escutia y p. Sánchez lado sur de Pte.
A ote y av. Insurgentes de av. Jacarandas y av. P. Sánchez.
Machuelos de Av. Insurgentes entre p. Sánchez y Laureles y Góngora lado
norte de Ote. a Pte. y Av. Allende entre León y Av. P. Sánchez de lado norte de
Ote. a Pte. Así mismo se balizaron Av. Allende de Av. Juan Escutia a Av.
Independencia líneas continuas y discontinuas con cruce peatonales y línea de
paramento así mismo por Av. Insurgente entre Av. P. Sánchez y Av. Jacarandas
rayas continuas y discontinuas únicamente.

Se instalaron 129 señalamientos en los siguientes puntos de la ciudad.
SEÑALAMIENTOS
del 01 al 31 de OCTUBRE
DESCRIPCION
Señalamientos verticales
5 de cinturón obligatorio
5 de prohibido alcohol
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4 de casco obligatorio
Boulevard insurgentes entre Alaska y el nodo vial así mismo se instalaron 6 boyas frente a
purificadora de agua silahua por calle jacarandas
Lavar lijar y pintar de blanco esmalte 5 laminas de 60x45 y 3 laminas de60x20
Señalamiento vertical instalado en av. Insurgentes entre P. Sánchez y av. Jacarandas
5 de casco obligatorio
5 de cinturón obligatorio
5 de prohibido alcohol
Instalar 1 palmeta de carga y descarga con cajón p/estacionarse
Señalamiento vertical instalado av. Insurgentes entre p. Sánchez y boulevard gobernadores
5 prohibido alcohol
4 casco obligatorio
4 cinturón obligatorio
Retirar señalamiento boulevard Aguamilpa 1 de 86x86 de 40km/h
Infonavit el tecolote calle av. Del paraíso # 30 entre av. Revolución y Faisán 1 de discapacitado
10 de propaganda de av. Insurgentes entre calle 2 y Bucerías
Se Instaló señalamiento vertical en boulevard Colosio entre Guadalajara y Dif estatal con 8
altos con simbología adicional
Se Instaló señalamiento vertical en calle av. Insurgentes entre boulevard gobernadores y calle
Ixtlán
2 cinturón obligatorio
2 casco obligatorio
2 prohibido alcohol
5 casco obligatorio
4 cinturón obligatorio
4 prohibido alcohol
14 Señalamientos vertical instalado en av. Jacarandas entre av. Insurgentes a libramiento
4 de casco obligatorio
4 Cinturón obligatorio
4 prohibido alcohol
15 Señalamiento vertical instalado en av. México entre calzada del ejercito
6 casco obligatorio
6 prohibido alcohol
6 cinturón obligatorio
16 Rotular 1 señal de ascenso y descenso de pacientes esmalte
Señalamiento vertical instalado av. Flores Magón entre lerdo y ejido
4 prohibido alcohol
4 cinturón obligatorio
4 casco obligatorio
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Pintar de amarillo esmalte 6 boyas así mismo se instalaron por calle roma entre Nápoles y
Portugal.
Señalamiento vertical instalado
1 de carga y descarga en calzada del ejercito y Acaponeta
2 de carga y descarga CFE sierra de picachos residencial la cruz
2 de carga y descarga CFE Morelia # 117 zona centro Tepic
1 exclusivo ISSTE calle enfermería
Señalamiento vertical instalado
4 casco obligatorio
4 cinturón obligatorio
4 prohibido alcohol

Se visitaron cuatro planteles educativos donde se impartieron cuatro Pláticas
de Educación Vial:
PLATICAS DE EDUCACIÓN VIAL
del 01 al 31 de OCTUBRE
ALUMNOS BENEFICIADOS

DESCRIPCION
Primaria Miguel Hidalgo en el Poblado del pichón
Secundaria Estatal Preventiva Vespertina Profesor Francisco
Benito Silva
Jardín de niños “Mariano Matamoros”
Escuela secundaria Técnica Estatal No. 1 Alfonso García Robles

186 alumnos
100 alumnos
120 alumnos
270 alumnos

Se realizaron 206 Operativos en apoyos diversos, implementado a solicitud de
diversas Instituciones, Dependencias, Marchas, Funerales, Eventos,
Peregrinaciones, con el objetivo de dar seguridad vial a las personas, de las
cuales:
OPERATIVOS
del 01 al 31 de OCTUBRE
Se apoyó en 6 Marchas de la UAN en la Plaza Bicentenario
2 Marchas Prepa 13 a la Plaza Bicentenario
2 Marchas por avenida México y Colosio a Palacio de Gobierno
4 Traslados de camiones escolares al Museo Interactivo
6 Carreras Pedestre de 8 K Av. Tecnológico 2013
Marcha de la UAN a la Plaza Bicentenario
Marcha de los cañeros de Avenida México y Colosio a SAGARPA
Manifestación de estudiantes por las calles Durango y Lerdo
Traslado de autobuses a varias partes de la CD, Olimpiada Indígena
Caravanas de Ley Mololoa, recorrido por la ciudad.
Marcha de salud iniciando de la hermana agua a Palacio de Gobierno
Secretaría de Desarrollo Social
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Semana nacional del corazón en la secundaria NO. 51
Manifestación de los cañeros frente a SAGARPA
Caravana universidad del VALLE
Caravana de la Diócesis LAICOS
Carrera ciclista
Tianguis en la colonia Reforma
Tianguis en la colonia 2 de agosto
Tianguis de la Avenida Rey Nayar
Peregrinación en la colonia valle de CONALEP
Marcha de cañeros por avenida México y Colosio
Empresa Lemus concretos en Avenida Juan Escutia e Hidalgo
Obras Públicas en avenida Insurgentes u P. Sánchez
CFE, en Boulevard Tepic-Xalisco y 12 de octubre
Caravana de la UW SEAT
Caravana Universidad del Valle
Caravana del Colegio MOPOHUA
Caravana del Colegio Cristóbal Colón
Evento Auditorio de la Gente
Brigada de Limpieza
Traslado a la primaria Octavio Menchaca al Polideportivo
Peregrinación en Cd. del Valle
Apoyo al área de Balizamiento toda la ciudad
Caravanas al Instituto América
Caravanas de la Chevrolet
Cabalgata Arena Cora a San Luis de Lozada
Apoyo Teatro IMSS
Marcha Huicholes Artesanos a Palacio de Gobierno
Evento de SPAUAN

Se realizaron seis operativos de vigilancia de los cuales:
OPERATIVOS DE VIGILANCIA
TIPO DE
OPERATIVO
Operativo Face Histórico

Operativo Cero
Tolerancia
Operativo Conductor
designado/Alcoholímetro
Operativo en Obras

COLONIAS VIGILADAS
Implementado diariamente en el Centro Histórico así como en las
principales paradas de camiones del servicio público, en las calles
Hidalgo y Zacatecas, Puebla y Amado Nervo, Puebla y Zaragoza,
Zaragoza y Veracruz, Durango y Amado Nervo en la colonia Centro
Implementado diariamente en las principales vialidades de la ciudad,
con el objetivo de agilizar la vialidad acudiendo a los lugares de
mayor congestionamiento vial, así como a los diversos accidentes
suscitados en la ciudad
Implementado los fines de semana en las principales avenidas de la
ciudad, así como en las cercanías de los diferentes centros de
diversión (antros)
Implementado a solicitud de las diferentes instituciones ó
dependencias en la construcción de obras en beneficio de la
ciudadanía Tepicense
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Operativo Pichón

Implementado el 12 de cada mes en la entrada del Santuario El
Pichón, con el objetivo de dar seguridad vial a los peregrinos que
acuden a la Iglesia a visitar a la Virgen

Se realizaron tres altas de personal en Lista de raya y una transferencia de lista
de raya a nomina de transito presupuestado.
OPERATIVOS DE VIGILANCIA
del 01 al 30 de OCTUBRE
TIPO DE
OPERATIVO
Operativo Face Histórico

Operativo Cero Tolerancia

Operativo Conductor
designado/Alcoholímetro
Operativo en Obras

Operativo Pichón

COLONIAS VIGILADAS
Implementado diariamente en el Centro Histórico así como en las
principales paradas de camiones del servicio público, en las calles
Hidalgo y Zacatecas, Puebla y Amado Nervo, Puebla y Zaragoza,
Zaragoza y Veracruz, Durango y Amado Nervo en la colonia Centro.
Implementado diariamente en las principales vialidades de la
ciudad, con el objetivo de agilizar la vialidad acudiendo a los
lugares de mayor congestionamiento vial, así como a los diversos
accidentes suscitados en la ciudad.
Implementado los fines de semana en las principales avenidas de la
ciudad, así como en las cercanías de los diferentes centros de
diversión (antros).
Implementado a solicitud de las diferentes instituciones ó
dependencias en la construcción de obras en beneficio de la
ciudadanía Tepicense.
Implementado el 12 de cada mes en la entrada del Santuario El
Pichón, con el objetivo de dar seguridad vial a los peregrinos que
acuden a la Iglesia a visitar a la Virgen.

PROTECCION CIVIL
El personal operativo en atención a la ciudadanía, participaron en auxilio en la
destrucción de 25 enjambres, 3 inundaciones, 198 servicios prehospitalarios,
10 servicios de agua con pipas, 4 incendios y 40 auxilios relacionados con la
prevención.
Así mismo se supervisaron cinco simulacros, nuestros inspectores realizaron
95 supervisiones a negocios, se verificaron para la elaboración de 65
Programas Internos de Protección Civil y estructurales y se verificaron seis
inspecciones a negocios y viviendas para normas de seguridad de protección
civil.
Se impartieron 10 cursos de capacitación a diferentes guarderías, estancias
infantiles, escuelas, empresas y negocios a su personal y alumnos en los
temas de primeros auxilios, incendios, búsqueda y rescate, simulacros etc. a
varias instituciones.
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El personal operativo recibió dos cursos, sobre incendios, búsqueda y rescate
impartidos por instructores de protección civil y bomberos del gobierno del
estado.

DERECHOS HUMANOS
La Comisión de Derechos Humanos no cumplió con la entrega de la
información correspondiente al mes de Octubre de 2013, por este motivo no se
informan las actividades correspondientes a este tema.

EJE 4. DESARROLLO DE LA GENTE
ASISTENCIA SOCIAL
Atención Médica
En el mes se atendieron programas de planificación familiar con 2 mil 828
consultas de primera vez, revisión de Diu, resurtido de medicamentos, en la
detección de oportuna de cáncer cervico uterino, consultas en general,
odontológicas, psicológicas, homeopáticas, ginecológicas, de nutrición y
Papanicolaou, personas sobre diabetes mellitus (dmt2), servicio de ultrasonido
gineco-obstetrico servicio quiropráctico de hipertensión arterial sistemática
(htas), en la detección oportuna de cáncer mamario, detecciones y tomas del
virus del papiloma humano, detección de diabetes mellitus, con 50 platicas
sobre acciones de enfermedades trasmisibles y no trasmisibles así como de
salud reproductiva y mental en beneficio de 822 personas, también se
realizaron 800 acciones de enfermería que se llevaron a cabo a la población
más vulnerable del municipio de Tepic.
Se atendieron 15 servicios de rayos X y se impartieron talleres de fomento a la
salud con la participación de 700 personas.
Programa Alimentario
En este mes se entregaron en la Dirección General despensas del programa
municipal de 121 piezas atendiendo con ello a 50 colonias en beneficio de 380
familias.
Se la distribuyen de los desayunos escolares en beneficio de 10 mil 350 niños
de 44 comunidades, 57 colonias y 155 escuelas de la zona rural y urbana,
además de la realización de 100 asesorías a personas que solicitaron
despensas.
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Defensa del menor
Para proteger la integridad de los niños se impartieron 11 pláticas
prematrimoniales en beneficio de 326 personas de las cuales recibieron
constancias de asistencia, también se atendieron dos demandas con el
acompañamiento a los demandantes para asesorarlos, con 25 reuniones
conciliatorias para que las partes acuerden lo más adecuado en favor de los
menores, con visitas a los domicilios por denuncias de violencia intrafamiliar
se acude para cerciorarse de la situación.
Con la finalidad de proteger al menor se firmaron dos convenios extrajudiciales
de pensión alimenticia a favor de las madres tutoras con importe de 5 mil 500
pesos, aunado a las asesorías en general y toda situación psicológica, además
de conferencias de violencia familiar en beneficio 470 personas.
Atención a Discapacitados.
Se realizaron tres cursos permanentes de lenguaje manual y electro escritura
los días martes y jueves de 16:00 a las 19:00 de un total de 24 horas con 12
personas beneficiadas.
Se atendieron a domicilio a 20 personas con discapacidad, realizándoles
estudios socioeconómicos para gestionar ante la autoridad conducente sobre
sus peticiones como medicamento y apoyo alimentario.
Se gestionaron 15 credenciales y afiliaciones al mismo número de
beneficiados, así como también se realizaron 15 gestiones ante instituciones
públicas y privadas (apoyos, donativos en especie y económicos).
Jurídico asistencial
El DIF Municipal Tepic, a través de esta área realizo en el mes de julio 50
asesorías jurídicas impartidas en beneficio de 110 personas, se realizaron 35
gestiones y canalizaciones a otras dependencias para su atención
correspondiente, así mismo se realizaron 50 eventos de capacitación y gestión
jurídica al personal de las coordinaciones, direcciones, administración y
presidencia, también se llevo a cabo un convenio interinstitucional.
Participación Ciudadana
En el mes se atendieron programas de planificación familiar con 2 mil 828
consultas de primera vez, revisión de Diu, resurtido de medicamentos, en la
detección de oportuna de cáncer cervico uterino, consultas en general,
odontológicas, psicológicas, homeopáticas, ginecológicas, de nutrición y
Papanicolaou, personas sobre diabetes mellitus (dmt2), servicio de ultrasonido
gineco-obstetrico servicio quiropráctico de hipertensión arterial sistemática
(htas), en la detección oportuna de cáncer mamario, detecciones y tomas del
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virus del papiloma humano, detección de diabetes mellitus, con 50 platicas
sobre acciones de enfermedades trasmisibles y no trasmisibles así como de
salud reproductiva y mental en beneficio de 822 personas, también se
realizaron 800 acciones de enfermería que se llevaron a cabo a la población
más vulnerable del municipio de Tepic.
Se atendieron servicio de 15 Rayos X y se impartieron talleres de fomento a la
salud con la participación de 700 personas.
Adultos Mayores
Se realizaron 40 visitas a los 48 clubes de la tercera edad: Zapata (5),
Corregidora (3), 5 de Mayo (2), FOVISSSTE Colosio (2), Escondida (1),
Bellavista (2), Lomas Altas (5), Faisán (2), Puerta de la Laguna (1), Sandino
(1), Tierra y Libertad (1), Camichín (2), San Luis de Lozada (1), El Jicote (2),
Rincón (1), puente de San Cayetano (1), Laureles (1), H. Provincia (2),
Herradura (1), Faisán (2), El Rodeo (1), Mirador (2) ,Villas de la Cantera (2), H.
Casas (1), Emilio M. González (1), en beneficio de 475 adultos atendidos,
además ocho cursos de manualidades de reciclado, vidrio y bordado en listón
en beneficio de 180 personas que asisten a clases, de las cuales 40 asisten a
la casa de adultos mayores en el centro de desarrollo comunitario Los Lirios de
recreación y esparcimiento, también se realizaron 82 sesiones de actividad
física y gestiones diversas en beneficio de ocho personas.
Se impartieron 10 pláticas de orientación e higiene, diabetes, hipertensión,
psicología y colesterol en beneficio de 80 personas y con un viaje en beneficio
de 35 personas.
Trabajo Social
Personal del DIF coordinados con la federación y estado para la adecuada
aplicación de los programas sociales y beneficiar a la población que menos
tiene, para ello se realizaron 30 estudios socioeconómicos, con 25 visitas
domiciliarias, 34 entrevistas, además se realizaron cinco canalizaciones
internas, se entregaron cinco apoyos económicos y en especie y así como
también se entregaron cinco aparatos ortopédicos en contrato de comodato y
en donación.
Unidad Básica de Rehabilitación
Brindamos atenciónn permanente con terapias de rehabilitación física en la
U.B.R con atenciones de rehabilitación física a 61 personas, con la atención de
400 mecanoterapias, 146 hidroterapias, 150 electroterapias y siete
masoterapias. Fueron 20 acciones de enfermería con atención a pacientes de
la UBR y 18 pacientes de los signos vitales de la presión, de talla y de peso.
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SALUD
Municipio Saludable
En este mes se realizaron 831 verificaciones a los puestos fijos, semifijos y
ambulantes para que cumplan con los requisitos de la Ley de Salud, además
se realizaron 216 inspecciones a estéticas, bares, cantinas, centros nocturnos y
similares, se recibieron 40 quejas de la población, además se repartieron 100
decálogos de información y distribución de 200 de plata coloidal para a los
puestos fijos, semifijos y ambulantes para que cumplan con los requisitos de la
Ley de Salud.
En la supervisión de los productos cárnicos proveniente de los rastros se
realizaron 1 mil 479 inspecciones zoosanitaria en ganado bovino, 5 mil 390 de
ganado porcino, además de 1 mil 867 decomisos parciales por infecciones de
tuberculosis miliar.
Se realizaron 953 aplicaciones de flúor y detecciones de caries en las escuelas
primarias y preescolar y mil 307 pláticas en la técnica de cepillado y
concientización sobre el cuidado de la dentadura en las mismas escuelas
Rafael Ramírez, Juventino Ávila Espinoza, Gabilondo Soler, Severiano
Ocegueda, Simón Delgado Ramírez y José Ma. Morelos.
Con respecto a las mascotas se realizaron de 125 cirugías, 23 consultas, 15
capturas, 82 sacrificios, 32 rondines por denuncia ciudadana, 15 adopciones,
86 donaciones, 31 vacunas aplicadas a los caninos y felinos.
También se distribuyeron 8 mil 910 kilos de abate y 100 frascos de plata cordial
en el panteón Hidalgo y Jardines de la Cruz para la prevención de
enfermedades gastrointestinales, como el cólera, en el Internado Juan Escutia,
panteón Hidalgo y Jardines de la Cruz se entregaron 600 pastillas de cloro.
Durante los días 1, 2, y 26 de octubre de este año se impartieron platicas de
higiene personal e higiene de salud bucal en las instalaciones del museo
interactivo de esta ciudad con la asistencia de 682 niños.
El dia 31 de octubre se implemento capacitación sobre la NOM. 251-SSAI-24
platicas de higiene para el proceso de alimentos, bebidas y suplementos
alimenticios en relación al LXIX congreso nacional charro en el auditoria de la
Gente.
Servicios Médicos
Con la realización de 7 mil 650 consultas medicas, preventiva y prescriptiva,
psicológicas, del Papanicolaou, cáncer de mama, odontológicas, prenatal a
derechohabientes, de planificación familiar, valorar la higiene, estomatológicas
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a la población más vulnerable en adultos mayores y niños de asilo y orfanato,
además de la realización mil 002 platicas de educación de la prevención de
enfermedades, promoción de la salud bucal, factores de riesgo y síntomas
iníciales del cáncer de mama, sobre la nutrición, de enfermedades de
trasmisión sexual, de los productos que el municipio produce y sobre la
elaboración alimentos nutritivos.
De igual manera se realizaron 760 detecciones y atenciones en los módulos
itinerantes a la población en general, mil 239 exámenes de valoración
psicológica, Papanicolaou, detección oportuna del virus del papiloma humano,
de forma simultánea se realizaron 17 mil 320 acciones de enfermería con la
toma de signos vitales.
Además 53 expediciones de certificados médicos, mas 806 prescripciones de
medicamentos, de igual manera se aplicaron 2 mil 059 dosis de benzoato para
pediculosis y se realizaron 248 cortes de pelo.

DEPORTE
Inauguración del III Torneo de Futbol Interprepas, Interprimarias e
Intersecundarias efectuado el día 22 de octubre en las instalaciones de la
Unidad Deportiva Morelos con 380 participantes.
Asimismo Ia inauguración del Torneo de Futbol Empresarial del año 2013 con
110 participantes también se hizo la inauguración del Torneo Popular de
Softbol en las instalaciones de La Unidad Deportiva Santa Teresita con 146
participantes.
En el período se hicieron dos mantenimientos de las Unidades deportivas
Santa Teresita y Morelos.
Centros de Desarrollo Deportivos: En la Unidad Deportiva Santa Teresita se
practica el beisbol con 42 participantes y 41 participantes respectivamente, en
el Centro Acuático del Parque Metropolitano en los cursos ordinarios, boxeo
con 29 participantes en la Alameda, 23 participantes en la unidad deportiva
Santa Teresita atletismo.
Activación física en diferentes sedes con una participación de 218
beneficiarios.

JUVENTUD
En el mes de octubre, el Instituto Municipal de la Juventud continuo con el
convenio de 35 becas educativas y estímulos a la educación con diversas
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universidades, preparatorias del municipio a fin de beneficiar a los jóvenes del
municipio; en este mes se logro beneficiar a 35 jóvenes, a quienes se les
otorgo una beca de descuento (de un 10 hasta un 30 por ciento de descuento
en el pago de inscripción) y el pago de su colegiatura durante la carrera.
De la misma manera este instituto realizo los días jueves de cada mes el cuarto
evento denominado "Festival al 100 en tu colonia" con una asistencia de 15 mil
personas, el cual se hace en coordinación con diversos Institutos como lo son
el Instituto de la Mujer de Tepic, Instituto de Arte y Cultura, Instituto Municipal
de Cultura Física y Deporte, y Sistema Dif Municipal, con el cual se llevan los
servicios que el ayuntamiento ofrece a la ciudadanía.

ARTE Y CULTURA
Con motivo del festival al 100 en tu colonia durante los jueves 10, 17 y 24 del
mes de octubre del año en curso, el Instituto de Arte y Cultura de Tepic llevó a
cabo la escenografía del Festival al 100 en tu Colonia, que sirven de fondo y
uso para el desarrollo de estas actividades, así mismo tuvo lugar la elaboración
de las escenografías del congreso y torneo nacional charro y del día de
muertos, trabajos elaborados con anticipación a los eventos, en donde de
manera institucional el Ayuntamiento de Tepic, mostrará a sus visitantes la
calidad de sus trabajos en las diversas actividades.
Con motivo del congreso y torneo nacional charro con sede en esta capital del
estado, institucionalmente el ayuntamiento de Tepic, le encomendó al Instituto
de Arte y Cultura de Tepic, la preparación de figuras charras gigantes alusivas
al evento, para que el público local y nacional que nos visita con este evento de
gran trascendencia económica para nuestra ciudad, en donde se pudieron
observar el pasado 29 de octubre del año en curso, cuando dio inicio este
congreso y la inauguración del torneo nacional charro en el inmueble histórico
denominado "Casa Museo Emilia Ortiz" y los trabajos elaborados fueron
puestos en exhibición frente a la catedral en la plaza principal de Tepic en el
cruce de la Av. México, esq. con calle Lerdo, y otra muestra exhibición en las
avenidas México y Allende del mismo centro histórico, en donde se tuvo la
visita de más de 250 personas.
Talleres en Bibliotecas y Salas de lectura
Durante el mes de octubre del año en curso se llevaron a cabo 12 visitas de
supervisión en los turnos matutino y vespertino de las 15 bibliotecas y 2 salas
de lectura bajo la coordinación de bibliotecas públicas municipales,
pertenecientes a la red estatal de bibliotecas públicas municipales siendo un
total de 33 turnos, en cuyo recorrido se cuida que los responsables cumplan
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con su horario establecido en el reglamento respectivo y que desarrollen las
actividades de fomento y mantenimiento básico del inmueble.
Ofrecimos servicios a 5 mil 356 usuarios, quienes recibieron información
incluyendo talleres de lectura, además de actividades básicas de fomento a la
lectura en general a citar: La hora del cuento, el círculo de lectura, tertulias,
teatro en atril, muestras bibliográficas y las sugerencias para leer en voz alta,
así como los servicios complementarios de los módulos de servicios digitales,
elaboración del periódico mural y el apoyo en las tareas escolares, actividades
encaminadas a propiciar el acercamiento y acceso de los usuarios a las
bibliotecas a los libros y a los otros materiales que integran la biblioteca y al
uso de otras fuentes de información que ahí se ofrecen.
Con motivo del Festival al 100 en tu colonia que cada jueves lleva a cabo el
DIF Municipal, en coordinación con los institutos y dependencias del
Ayuntamiento de Tepic, el Instituto de Arte y Cultura de Tepic, lleva entre su
participación en el festival la sala de lectura en la cual los mediadores de las
mismas, interactúan con los niños asistentes a cada evento, y facilitan el
acercamiento de los niños, jóvenes, adolescentes y adultos la lectura y su
comprensión, fomentando con ello el hábito a la lectura y con ello crear jóvenes
cultos, con hábitos a la investigación y a su participación activa en la sociedad
en esta ocasión se visitó a las colonias Infonavit solidaridad, colonia caminera
de Tepic y el fraccionamiento valle real, contando con la presencia de más de
450 niños jóvenes y adultos quienes hicieron uso de este servicio.
Se llevó a cabo una visita a la Biblioteca Pública Municipal Juan Escutia de la
Colonia Indeco de Tepic, para el cambio de chapa en mal estado y cambio de
acrílico y vidrios de ventana.
Teatro
El Grupo de Teatro Gitanos, se presentó el jueves 10 y 17 de octubre del año
en curso con pantomima denominada "Un mal día" en el festival al 100 en tu
colonia, el dueto osadía se presentó el martes 01 de octubre en el templo Sta.
Teresita de Jesús en la colonia del mismo nombre a las 7:30 horas con motivo
de las fiestas religiosas de la colonia citada.
Ballet
El Ballet Estrella de la Tercera Edad fue invitado el sábado 12 de octubre en el
conjunto habitacional José María Martínez, en punto de las 17:00 hrs. con
motivo del día del azucarero invitados por el Sindicato del Ingenio el Molino y
destacar la participación altruista de los artistas integrantes de la Aconay que
cada jueves apoyan al Instituto de Arte y Cultura a complementar la cartelera
del Programa del Festival al 100 en tu Colonia, que impulsa el D.I.F. Municipal,
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en esta ocasión se contó con la presencia aproximada de más de 680 personas
en la totalidad de los eventos llevados a cabo.
Guitarra
Fueron ocho talleres de guitarra que se impartieron en las instalaciones que
ocupan el Instituto de Arte y Cultura de Tepic, los días lunes y miércoles del
mes de julio con los horarios de 16:00 a 17:30 horas, con un total de 8
alumnos.
Teatro
Con la realización de 20 talleres de teatro que se imparten en las instalaciones
que ocupa el Instituto de Arte y Cultura de Tepic, de lunes a viernes con horario
de 16:00 a 18:00 horas, con un total de 10 alumnos registrados.
Cursos de Inglés Básico
Se iniciaron ocho cursos de inglés básico y avanzado en ambos turnos
matutino y vespertino y sesiona el curso los días martes y jueves de 8:00 a
9:00 horas en las propias instalaciones del instituto.

EQUIDAD DE GÉNERO
En el mes de octubre se realizaron 6 cursos-taller de talleres de prevención de
la violencia y equidad de género, dirigido a grupos vulnerables del municipio de
Tepic dirigido a mujeres área psicología, además de 6 platicas dirigidos
personas de la tercera edad , considerados como grupos vulnerables área
psicología, 35 Asesoría Psicológica con el objetivo de orientar y prevenir, 20
procesos psicológicos con personas que presenten dificultades importantes en
su vida, 3 valoraciones psicológicas con el propósito de establecer un
diagnostico oportuno, 5 talleres de prevención de la violencia y equidad de
género, dirigido a grupos vulnerables del municipio de Tepic dirigido a mujeres
(área jurídica), 7 platicas dirigidos personas de la tercera edad , considerados
como grupos vulnerables (área jurídica), 12 asesorías jurídicas para con ello
llevar a la resolución de asuntos a los grupos vulnerables.

EJE 5. MÁS INGRESOS PARA TODOS
Fomento Económico
Dentro del Programa ¡Crédito al 100! se hizo entrega de seis créditos por la
cantidad de $19,000.00 con 6 empleos conservados.
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Se realizaron 120 visitas de cobranza y se emitieron 52 recibos de pago
realizados para la recuperación del Programa Fondo de Inversión a la
Microempresa de Tepic (FIMET) con un total de $14,500.00.

Por medio del Sistema del Programa Apertura Rápida de Empresas (SARE) se
hicieron 18 gestiones y asesorías empresariales en la ventanilla única de
gestión empresarial (VUGE) para el otorgamiento de licencias de
funcionamiento de bajo riesgo.
Empleo
Mantuvimos el contacto, análisis y evaluación con 150 empresas con el objeto
de captar vacantes. En este periodo se gestionaron 300 vacantes las cuales se
publicaron en la bolsa de trabajo municipal así como también se llevo a cabo el
brigadeo de las rutas en la Ciudad de Tepic, organizados de tal forma que cada
promotor adscrito a la Dirección de Empleo es responsable de una zona, de
esta manera se tiene contacto directo con los responsables de recursos
humanos de cada empresa.
En este mes las principales empresas que nos proporcionaron vacantes fueron
las siguientes:
COCACOLA

LIVERPOOL

FABRICA DE TORTILLAS

SUFACEN

OFICE DEPOT

BACAS LEY

SEARS

REST. CHEROS

OXXO

OPTICA

COPPEL

MODITELAS

PANADERIA DON PAN

MEGACABLE

VIPS

AURRERA
ZAPATERIA 3
HERMANOS
LA MARIPOSA
POPULAR

CHEDRAUI

COMERCIAL ONIX

PARISINA

B HERMANOS

COPARMEX
BAR ALICA

HOTEL VILLA LAS ROSAS
ELEKTRA

IMBURSA
SUMI TOMO

PALETERIA

Turismo
Durante el presente período se desarrollaron las siguientes actividades:
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Recorridos Culturales
Recorridos Especiales
Total Recorridos
Paseantes de Recorridos Especiales
Visitantes Locales
Visitantes Nacionales
Visitantes Extranjeros
Visitantes totales del mes
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Desarrollo Rural
Se hicieron dos visitas a la Secretaría de Desarrollo Rural para hacer la
solicitud de aprobación del proyecto del programa COUSSA misma que fue
realizada su validación, dictaminación y aprobación. En este sentido se hizo
visita de seguimiento a la SEDER para validación, dictaminación y aprobación
del recurso.
También se llevo a cabo la liberación y aprobación del recurso de proyectos
aprobados del programa COUSSA.
Efectuamos tres reuniones del Consejo Municipal para el Desarrollo Rural
Sustentable informando las actividades y estado de las solicitudes ingresadas a
la Secretaría de Desarrollo Rural (SEDER) y se impartió un taller de
capacitación a los integrantes de este Consejo Municipal.

EJE 6. BUEN GOBIERNO
SECRETARÍA PARTICULAR
Atención a la Gente
En la búsqueda de encontrar solución a su problemática individual, familiar y
colectiva, la población acude con su Presidente Municipal a buscar los apoyos
necesarios. Es así que durante este mes, 80 ciudadanos recibieron apoyos
directos para la adquisición de medicinas y alimentos, entre otros, por un valor
de 20 mil pesos y fueron captadas 670 peticiones diversas que por su
naturaleza, fueron turnadas a las áreas municipales y a dependencias del nivel
federal y estatal para su atención.
Comunicación Social
Dar a conocer a los tepicenses las actividades diarias que realiza el XXXIX
Ayuntamiento de Tepic, es importante, para transparentar la administración de
los recursos públicos; por ello, durante septiembre, fueron redactados 80
boletines oficiales para su entrega y publicación a través de la prensa escrita.
Asimismo, fue difundida información institucional de primera mano por la radio
y televisión, a través de 80 entrevistas al C. Presidente Municipal y otros
funcionarios de alto nivel de esta administración.
De la mano con el área de Comunicación Social, monitoreamos la publicación
de la información en medios diariamente y generamos y distribuimos al C.

Secretaría de Desarrollo Social

29

INFORME OCTUBRE 2013

presidente, regidores y funcionarios de primer nivel la síntesis informativa de
medios impresos que contiene portadas, resúmenes de notas informativas y
columnas. Y con el objeto de crear un archivo histórico gráfico, se procesaron y
clasificaron 9,941 fotografías tomadas en los 80 eventos y actividades
institucionales del Presidente Municipal, Héctor González Curiel y de las
dependencias del Ayuntamiento.
Informática
Al promover de manera consistente el uso y aprovechamiento de la tecnología,
para mejorar los servicios municipales en las áreas de atención directa a la
ciudadanía e impulsar la transparencia y rendición de cuentas, en este mes, se
emitieron cuatro dictámenes técnicos a los equipos y sistemas informáticos de
las áreas, se realizaron 45 mantenimientos preventivos y correctivos a los
equipos, así como 49 mantenimientos y actualizaciones al portal Web del H.
Ayuntamiento de Tepic y a los Sistemas existentes; destacando la actualización
de consultas y reportes del sistema de catastro y predial y la actualización del
sistema de nómina. Asimismo, se brindaron 15 servicios de redes para facilitar
la comunicación informática.
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
Planeación y Evaluación
A fin de obtener los elementos necesarios para cumplir con la normatividad
vigente, se captó y procesó la información del Sistema de Información de la
Administración (SIA) 2013 del mes de septiembre de las Dependencias
Municipales y se elaboró el informe mensual de septiembre, sobre el estado
que guarda la Administración Municipal en sus aspectos más relevantes y que
el C. Presidente Municipal debe presentar al H. Cabildo.
Control, Captura y Seguimiento de las diferentes solicitudes de obra de las
colonias, mismas que se reciben por parte de los CAC, ordenando cada una de
ellas por fuente de financiamiento de acuerdo a la naturaleza de la obra,
teniendo el control actualizado de lo siguiente: ODM, Fondo 3, CONADE,
FOPADEIE. A su vez se ha dado atención puntual a diferentes grupos sociales
atendiendo sus demandas.
Durante el mes de octubre concluyó la propuesta del informe anual que el C.
Presidente Municipal debe entregar al ayuntamiento sobre el estado que
guarda la Administración Municipal en todos sus aspectos y de las labores
realizadas durante el año, conforme al artículo 65 de la Ley Municipal para el
Estado de Nayarit.
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Programación y Presupuesto
La Tesorería no cumplió con la entrega de la información correspondiente al
mes de Octubre de 2013, por este motivo no se informan las actividades
correspondientes a este tema.
Dirección de Supervisión y Seguimiento
A efecto de verificar que en la construcción de la obra pública, se cobren
volúmenes de obra mayores sin una justificación, que se autoricen precios
extraordinarios de manera discrecional, que no se respeten los procedimientos
constructivos y que se cumplan con los tiempos pactados en contrato, se
realizaron 143 supervisiones a las obras ejecutadas con recursos del Ramo 33
Fondo III para la Infraestructura Social Municipal y del Ramo 20 a través de los
programas HABITAT y FOPADEIAE, CONADE Y FOPRORE y se revisó en
campo la documentación comprobatoria de las obras.
Con el propósito de integrar con oportunidad la documentación generada y que
al cierre de cada obra los expedientes se encuentren completos, se revisaron
70 expedientes unitarios de obra pública de las diferentes fuentes de
financiamiento.
Con el objeto de detectar posibles errores en la documentación comprobatoria
que presentan los ejecutores de obra y evitar observaciones posteriores por
parte de los entes fiscalizadores, se revisó exhaustivamente, corrigió y registró
la documentación de 70 expedientes, lo que permitió tramitar su pago ante la
tesorería.
En coordinación con las dependencias ejecutoras, se efectuaron por
incumplimiento de la normatividad 31 modificaciones a la documentación que
integra el expediente unitario.
A efecto de llevar un control más preciso del comportamiento de las obras y
acciones que se encuentran en ejecución, se elaboraron dos reportes de
seguimiento del avance físico- financiero de las obras en proceso de ejecución
del ejercicio 2012.
Se dictaminaron 74 Expedientes Técnicos de obras aprobadas con recursos
del el Ramo 33 Fondo III, y Aportaciones del Fondo III al Programa HABITAT
para el presente ejercicio presupuestal.
Coordinación Administrativa
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Se llevaron a cabo todas las actividades administrativas de la Secretaría, de
Planeación y Desarrollo logrando optimizar el gasto, eficientando los recursos
materiales para que cada Dirección cuente con los elementos que faciliten el
desarrollo de sus actividades.
La gestión de requerimientos del personal registró la atención solicitudes de
permisos y vacaciones, la actualización de expedientes, la elaboración de dos
reportes quincenales de incidencias y se coordinó la firma en la lista de pago
de nómina de dos quincenas del presente mes.
Para dar cumplimiento al Programa Tepic Legal al 100, todas las áreas de la
SEDESO, avanzaron en la elaboración del Reglamento Interior de Trabajo.
Concertación Social
Se realizaron 120 visitas a diferentes Comités de Obra para dar seguimiento a
las obras realizadas para promover las aportaciones de obras ya concertadas.
Con el objeto de dar a conocer el status de la recuperación de adeudos
pendientes de parte de los colonos, se realizaron 383 reuniones informativas
con beneficiarios de obra en las colonias que fueron beneficiadas con
aprobación de obras y a la vez entregar invitaciones para contar con la
asistencia al segundo informe del Presidente Municipal y en 16 reuniones de
concertación de obra, se constituyeron 16 Comités de Obra, para lo cual, se
firmaron los convenios y actas constitutivas correspondientes.
TESORERÍA
Dirección de Administración
En la búsqueda de hacer un uso eficiente de los recursos públicos en beneficio
de la sociedad, administrando y gestionando el Ayuntamiento de Tepic en
forma responsable, honesta, equitativa y eficiente, se ejecutaron con todo rigor,
los programas de austeridad establecidos para verificar el correcto ejercicio de
los recursos. Con medidas como estas y con la convicción y participación
decidida de nuestros recursos humanos, podemos avanzar hacia la eficiencia,
transparencia y rendición de cuentas de las acciones de gobierno.
Recursos Humanos
A nuestro capital humano, hemos respondido con puntualidad en el
cumplimiento de los compromisos contractuales, especialmente con el pago de
sueldos, salarios y prestaciones al personal de base, de confianza y de lista de
raya, que consideran la aplicación de incidencias y reportes de tiempo extra
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recibidos de unidades administrativas. Asimismo, hemos cumplido con la
entrega de 400 cheques a Jubilados y Pensionados y de pensiones
alimenticias.
El reporte mensual de pases médicos, registra la respuesta institucional a 20
trabajadores y sus familiares para enviarlos a atención médica inmediata,
según sus necesidades.
A efecto de apoyar la formación profesional de los jóvenes estudiantes en el
Municipio de Tepic, se recibieron 11 solicitudes para su incorporación a la
prestación del servicio social y prácticas profesionales y en cumplimiento al
procedimiento establecido, tres estudiantes más, recibieron sus oficios de
liberación para su entrega a los centros educativos de procedencia.
Control de Activos
Una actividad importante es mantener el inventario de bienes muebles al 100;
para ello, se actualizaron 89 resguardos de bienes del ayuntamiento y se
colocaron 38 etiquetas térmicas de identificación, se dieron de alta 26 bienes
adquiridos y de baja 32 piezas de mobiliario y equipo en mal estado. Y
oportunamente fueron atendidos seis vehículos oficiales de Aseo Público,
Seguridad Pública y Tránsito Municipal y Parques y Jardines; los cuales en el
cumplimiento de la tarea institucional, se vieron involucrados en accidentes de
tránsito.
Servicios Generales
En atención a las solicitudes de mantenimiento de bienes inmuebles recibidas
de las diferentes áreas del ayuntamiento, se brindaron 112 servicios generales,
13 servicios de mantenimiento de las líneas de telefonía, cuatro servicios de
mantenimiento de los aires acondicionados y se brindaron ocho servicios de
fumigación en rastro, mercados, Palacio Municipal y edificio anexo.
Adquisiciones
Al ser fundamental dotar a las áreas de los insumos necesarios para el
cumplimiento de su tarea institucional, se dio trámite a 103 requisiciones de las
Dependencias Municipales y se registraron siete nuevos empresarios en el
padrón de proveedores.
De conformidad con la normatividad vigente, se realizaron cinco licitaciones
públicas por adjudicación directa.
Dirección de Ingresos
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Con el fortalecimiento a los procesos de automatización en el cobro de
impuestos, derechos y aprovechamientos municipales, se dio impulso a su
captación oportuna y en base a los ingresos obtenidos por todas las áreas
recaudadoras, se elaboró el reporte mensual de ingresos, con gráficas
comparativas al año anterior, a fin de remitirlas a las áreas recaudadoras para
su análisis y facilitar su toma de decisiones para fortalecer o reorientar las
acciones de sus planes de trabajo, en la búsqueda de incrementar la captación
de recursos y eficientar la prestación de servicios.
Catastro
Atención especial reclama el abatimiento de la cartera vencida del Impuesto
Predial, como un objetivo primordial; por ello, fueron distribuidas 20,000
invitaciones personales a solventar pagos pendientes y se brindaron apoyos y
facilidades a 456 personas de la tercera edad y pensionados y jubilados para
su regularización catastral.
En este ámbito, fueron realizadas 1,588 verificaciones cartográficas y
alfanuméricas en campo y gabinete, así como de análisis de valores catastrales
y comparación con valores comerciales actualizados; los cuales, generaron
2,620 registros cartográficos y alfanuméricos de las bases de datos.
Licencias de Funcionamiento
En el proceso de verificación e impulso a la actividad económica del municipio,
se expidieron 150 licencias de funcionamiento a nuevos negocios y 175
negocios, refrendaron su licencia de funcionamiento 2013. Asimismo, se
expidieron 22 permisos para ejercer el comercio en vía pública.
Mercados
Y en el proceso de recaudación oportuna en los cinco mercados públicos, 410
locatarios participaron con puntualidad con el pago de cuotas por locales
arrendados. Y con el objeto de mantenerlos en las mejores condiciones de
operación, se ejecutaron acciones de mantenimiento preventivo y correctivo de
las instalaciones eléctricas, hidráulicas y servicios de limpieza; especialmente
en dos baños en el mercado del Mar, limpieza y se destapo el drenaje del
Mercado Amado Nervo y se instaló un lavadero en el mercado Juan Escutia.
Multas Federales
El Gobierno del Estado envió para cobro y multas por un monto de1'429,441.18
para su registro en el Sistema de Multas Federales no Fiscales. La
recuperación por este concepto y por infracciones de Tránsito y Concertación
Social, genero un ingreso de 324 mil 345 pesos y con el objetivo de facilitar el
pago a los deudores y a la vez incrementar las Finanzas Municipales, se
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celebraron cuatro convenios de pago en parcialidades previo anticipo a
solicitud del ciudadano

Dirección de Egresos
Control Presupuestal
En la búsqueda de mejorar la administración de los recursos municipales, se
verificó la suficiencia presupuestal y se dio autorización de compra a las
requisiciones de las dependencias para atender con oportunidad los procesos
de adquisición de insumos, materiales y servicios para hacer posible mejorar la
prestación de los servicios municipales.
Contabilidad
La Tesorería no cumplió con la entrega de la información correspondiente al
mes de Octubre de 2013, por este motivo no se informan las actividades
correspondientes a este tema.
Inversión Pública
La Tesorería no cumplió con la entrega de la información correspondiente al
mes de Octubre de 2013, por este motivo no se informan las actividades
correspondientes a este tema.

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
Despacho
La Secretaría del Ayuntamiento no cumplió con la entrega de la información
correspondiente al mes de Octubre de 2013, por este motivo no se informan las
actividades correspondientes a este tema.
Cabildo
Durante el mes de octubre del 2013, se presentaron los informes del
Presidente Municipal, correspondiente a los meses de agosto y septiembre del
2013, sobre el estado que guarda la administración pública. Se realizaron dos
sesiones ordinarias y dos extraordinarias.
En este mes, se certificaron ocho puntos de acuerdos que fueron aprobados
en las sesiones, por el H. Cabildo de Tepic y se turnaron seis asuntos a
diversas comisiones del H. Cabildo para su análisis, estudio y dictamen
correspondiente.
Entre los acuerdos aprobados por el H. Cabildo, se destacan:
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Aprobación de tres solicitudes de comodato a favor del gobierno del Estado de
Nayarit, donde se otorga un bien inmueble propiedad del Municipio de Tepic,
siendo el primero ubicado en calle Soberanía y calle Patria entre Jacinto López
y Avenida Solidaridad en la colonia Tierra y Libertad y el segundo ubicado en
calle Faisanes esquina andador los Quetzales, en la colonia el INFONAVIT el
Tecolote y el tercero ubicado en calles Ruiz Cortinez, Álvaro Obregón, Manuel
Ávila Camacho y Avenida Flores Magón, en la colonia INDECO. Con el
propósito de que se apoye en el desarrollo y aplicación de políticas públicas en
materia de seguridad ciudadana, con la creación de una Cancha de usos
Múltiples y un Centro de Mediación Comunitaria en cada uno de los predios,
con una inversión de $3,500,000.00 (Tres millones y medio de pesos 00/100
M.N).
Aprobación para constituir en Recinto oficial el Centro Deportivo La Caminera
de esta ciudad de Tepic, para llevar a cabo la sesión solemne de Cabildo, el
día 08 de noviembre del 2013; con el objeto de rendir y presentar el primer
Informe de Gobierno, sobre el estado que guarda la Administración Municipal.
Aprobación de la solicitud para integrar la comisión especial de protocolo para
la recepción de los representantes de los Poderes Constitucionales del Estado,
con el objetivo de que sea la encargada de recibir en el recinto declarado como
oficial, a los ciudadanos representantes de los poderes constitucionales del
Estado de Nayarit, para acompañarlos ante la mesa directiva del Honorable
Cabildo, donde estarán presenciado el segundo informe del Presidente
Municipal de Tepic.

Presentación de los informes mensuales del Presidente Municipal,
correspondientes a los meses de julio y agosto del 2013, respecto al estado
que guarda la administración municipal. Asimismo, se presento el informe
mensual de actividades del Presidente de la Comisión de Obras Públicas y del
Secretario del Ayuntamiento.
La Junta Municipal de Reclutamiento, expidió a 166 jóvenes tepicenses, la
precartilla de identidad del Servicio Militar Nacional.
En el cumplimiento de las actividades desarrolladas para atender a la población
solicitante de documentos comprobatorios de diferentes circunstancias de su
vida diaria, se expidieron 500 constancias, que se constituyen con 67
constancias de residencia, 22 de no residencia, seis de modo honesto de vivir o
de buena conducta, 34 de dependencia económica, 205 constancias de
ingresos y 26 de unión libre o concubinato.
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Comités de Acción Ciudadana
Los Comités de Acción Ciudadana en su carácter de Organismos Auxiliares del
XXXIX Ayuntamiento de Tepic, desarrollan actividades de coordinación para
organizar y asesorar a los colonos en atención de las necesidades de su
colonia o comunidad y resolver conflictos que se presentan en los
asentamientos; para ello, se realizaron 57 asambleas comunitarias y 15 cortes
de caja.
Para la celebración de fiestas patronales y de aniversario de sus comunidades,
se apoyo a 25 comités con la entrega de su licencia.
Derivadas de las distintas peticiones que realizan los Comités de Acción
Ciudadana, se realizaron 613 gestiones para que las respectivas áreas del
ayuntamiento realizaran el mejoramiento de las áreas verdes, calles, luminarias
y parque públicos.
Con la finalidad de tramitar una beca escolar y diferentes apoyos
institucionales, se realizaron 178 estudios socioeconómicos a ciudadanos y a
estudiantes de distintos niveles escolares.

Transparencia y Acceso a la Información
Derivado de la revisión constante a su contenido, el Portal de Transparencia de
la Página Web del XXXIX Ayuntamiento de Tepic, recibió cinco actualizaciones,
lo que permitió cumplir con la normatividad vigente.

Fueron recibidas de la ciudadanía, 14 solicitudes de información pública, a las
cuales atendimos con prontitud, logrando dar respuesta en el periodo a 10 y se
encuentran en proceso dos de ellas, para su entrega al ciudadano solicitante.
Fundo Municipal
A efecto de cumplir con la función esencial de garantizar el resguardo de los
bienes inmuebles propiedad del Municipio de Tepic, se solicitaron 16 escrituras
o constancias de posesión de predios y se recibieron de fraccionadores dos
escrituras de áreas de donación que fueron resguardadas e incorporadas al
inventario de bienes inmuebles.
Registro Civil
A fin de orientar a la ciudadanía para solucionar la problemática relacionada
con su identidad jurídica, 318 personas fueron atendidas por el Director del
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Registro Civil y en el desarrollo de las tareas de gestión de trámites, se
registraron 155 Matrimonios, 765 Nacimientos, 178 Defunciones, 64 Divorcios y
27 reconocimientos de hijos.
La expedición de actas certificadas alcanzó la cantidad de 6,022 documentos.
En este mes se elaboraron 114 boletas de inhumación de cuerpos y cinco para
exhumación. También fueron autorizados 10 traslados de cuerpos a otras
localidades y municipios.
Asuntos Jurídicos
En el interés superior de orientar a los funcionarios y ciudadanos en materia
legal, se brindaron tres asesorías jurídicas a los responsables de las diferentes
Dependencias Municipales para el cumplimiento de las leyes federales y
estatales y a ciudadanos que así lo solicitaron, se brindaron nueve asesorías
en la materia.
En la búsqueda permanente de proteger el patrimonio municipal, se atendieron
tres trámites de juicios administrativos, civiles y de amparo.
Acción Reglamentaria
La Secretaría del Ayuntamiento no cumplió con la entrega de la información
correspondiente al mes de Octubre de 2013, por este motivo no se informan las
actividades correspondientes a este tema.
CONTRALORÍA
Vigilar y hacer cumplir con la normatividad vigente establecida en el ejercicio
eficiente, eficaz y honesto de los recursos públicos, es una obligación de los
entes de contraloría interna de la administración municipal, por lo que en este
mes, iniciamos las auditorías a SEDUE, DIF, SIAPA, SSPTYVM del Municipio
de Tepic.
A través del Sistema de Quejas y Denuncias se recibieron y atendieron 68
comunicados ciudadanos vía correo electrónico, buzón de voz y documentos
escritos.
Y con el fin de confirmar la adecuada comunicación con la ciudadanía, se
emitieron tres documentos de recomendaciones, derivados de las
supervisiones a la página de Transparencia Oficial del Municipio.
En la búsqueda de conocer la percepción de la ciudadanía acerca del
desempeño de la Administración Pública, se aplicaron encuestas en SIAPA,
SEDUE, Tránsito y Vialidad, Registro Civil y Catastro.
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El equipo de Auditores, asistió a dos procesos de licitación de obra pública en
la Secretaría de Obras Públicas Municipal.
A efecto de dar seguimiento al cumplimiento a la normatividad vigente, se
recibieron los documentos Declaración de Modificación Patrimonial de los
Servidores Públicos obligados. Asimismo, se elaboró un informe al Órgano de
Fiscalización Superior, sobre los servidores públicos sancionados.
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