INFORME SEPTIEMBRE 2013

H. XXXIX AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC, NAYARIT.
INFORME MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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 Septiembre de 2013, respecto al estado que guarda la Administración Municipal.

EJE 1. SERVICIOS DE PRIMERA
AGUA POTABLE
Se hicieron cuatro gestiones de recursos semanales para la adquisición de hipoclorito de sodio
para la cloración del agua y dos gestiones más de recursos para mejorar la cobertura de agua
potable, una rehabilitación y dos equipamientos de pozos profundos del Parque Ecológico y La
Loma. Además se hicieron cuatro mantenimientos correctivos de equipos de bombeo y rebombeo sustitución y/o reparación para pozos profundos.
Campaña de regularización de adeudos de cartera vencida
Continuamos con la campaña de recuperación de adeudos de cartera vencida, para lo cual
hicimos la emisión y entrega de recibos de cobro; aperturamos 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
Fraccionamiento Jacarandas; acercando los servicios públicos a la ciudadanía dentro de su
propia colonia.
Seguimiento a través del módulo especializado de la cantera para la detección y regularización
de tomas clandestinas con apoyo de información catastral del censo y verificaciones físicas y
documentales
Solucionamos en este período 450 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 40 servicios de desazolve de tuberías y pozos.
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ASEO PÚBLICO
Atendimos el servicio de recolección de basura y apoyos especiales acopiando en el presente
mes de agosto, 17 mil 926 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 2 mil 747 visitas. Así como también se hicieron 12
supervisiones y la limpieza de tres esquinas designadas como punto de recolección, se
entregaron dos depósitos de basura y se atendió la demanda de apoyos especiales con el
levantamiento de 25 animales muertos.
En el proceso de prevención dentro del Programa de Descacharrización, en el transcurso del
mes de septiembre del presente año, se recopilaron cuatro toneladas de cacharro entre otros.
ALUMBRADO PÚBLICO
Hicimos, instalaciones, reparaciones y dimos mantenimiento a un total de 651 luminarias, tanto
en la zona urbana como en la rural, incluyendo plazas, avenidas y apoyos especiales.
En este mes de septiembre se hizo la adquisición de un vehículo “Grúa-Canastilla” equipado con
tecnología de punta con una inversión directa de $1 millón 118 mil 700 pesos, lo que nos
permitirá otorgarles un mejor servicio de reparación y mantenimiento del alumbrado público
beneficiando con ello a más de 20,000 habitantes.
PARQUES Y JARDINES
Se hicieron 827 acciones de podas estéticas de árboles; 44 podas de árboles con grúa y se
derribaron 25 árboles que representaban riesgo o causaban daños diversos; se podaron 72,960
metros cuadrados de pasto y se acumularon 9 millones 130 mil 796 metros cuadrados de
barridos de áreas verdes y se utilizaron 30 mil litros para el riego de las mismas.
Atendimos las solicitudes de la ciudadanía con el apoyo de un millón, 610 mil litros de agua
potable. Para conservar limpias las fuentes existentes en la 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 80 toneladas de composta.
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Forestación
Se hizo la plantación ornamental de 919 plantas con el propósito de embellecer nuestros
jardines. En este mes se logró la reproducción de 4,510 plantas ornamentales y se realizó la
reforestación con 80 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: Mololoa, INFONAVIT Los Sauces y la
Comunidad de El Espino 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.
El grupo de teatro Gitano´s, Dueto Osadía y Ballet de la Tercera Edad, en este mes tuvieron sus
participaciones y presentaciones en sus diversas modalidades (mimos, zancos y teatro) con los
que formaron parte de la cartelera de los jueves de festival al 100 en tu colonia (Mololoa,
Infonavit los Sauces y a la comunidad del Espino municipio de Tepic) y demás eventos al que
asistieron, contando con la asistencia aproximada de 1,100 personas quienes junto a su familia
disfrutaron de una tarde musical y de entretenimiento, además se contó con la participación
altruista de los artistas invitados afiliados a la ACONAY y artistas independientes en los diversos
eventos, quienes gustosos alternaron sus talentos con el resto de los grupos adscritos al Instituto
de Arte y Cultura de Tepic.
Así como con la participación entre otras disciplinas, con los talleres de pintura en caballete que
el área de logística prepara jueves a jueves, para el disfrute y participación de los niños y
jóvenes de cada colonia que se visita con motivo del programa de referencia, teniendo la
aceptación de los colonos y una asistencia aproximada de un total de 250 niños y jóvenes que
disfrutan el gusto por la pintura en caballete, además el viernes 27 de septiembre del año en
curso fue invitado el instituto de arte y cultura con el taller de pintura a las fiestas de la colonia
Moctezuma del municipio de Tepic.
Guardianes del Medio Ambiente
Dentro del Parque Ecológico se realizaron recorridos de exploración del lugar, paseo en lanchas,
visita al mini zoológico, juegos y actividades recreativas, contando con aproximadamente 350
visitantes.
En las instalaciones del Club Deportivo del Sindicato del Seguro Social, los días 7 y 8 de Agosto
del 2013, se llevó a cabo la clausura del "Curso de Verano de Guardianes del Medio Ambiente"
con un campamento donde asistieron 150 personas (niños, padres de familia e instructores).
En el presente mes en el Parque Ecológico de esta ciudad dio inició el curso que se llevará a
cabo todos los sábados con actividades recreativas impartidas por personal de los Guardianes
del Medio Ambiente, padres de familia e instructores.
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Se visitaron las Escuelas Primarias Fernando Montes de Oca y Justo Sierra de la Col. Morelos y
de la Col. Lomas Altas, con la presentación de videos, pláticas y entrega de trípticos
relacionados con el cuidado del medio " ambiente, ateniendo a un total de 660 alumnos.
RASTRO
En el mes de Septiembre de 2013, se sacrificaron 697 cabezas de ganado bovino y 3,291
porcinos, lo que originó la captación por servicios prestados de $ 373,092.07.
Dimos mantenimiento y rehabilitación con 48 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 la paila del área de porcinos, del tecle del área de bovinos, desazolve de fosas,
reparación de dos chiqueros y limpieza de maleza del camino al rastro municipal.
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 72 servicios públicos de inhumaciones y una exhumación de
restos humanos.
Se requirieron de dos 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, así mismo se colocaron 8 kilos de
abate en los floreros como prevención de la propagación del mosquito transmisor del dengue.

OBRA PÚBLICA

EJE 2. CRECIMIENTO ORDENADO

Desarrollo Urbano
En el proceso permanente de controlar y normar el desarrollo urbano del Municipio de Tepic, el
Gobierno Municipal, realizó 125 trámites de compatibilidad urbanística, emitió cinco dictámenes y
licencias de habitabilidad en viviendas nuevas y/o rehabilitadas y desarrollos habitacionales.
Asimismo, expidió 60 permisos y licencias de construcción y al vigilar y conducir el crecimiento
ordenado, asignó 220 números oficiales a predios, aprobó 35 alineamientos de construcción y
generó 205 actas de regularización de obras que fueron exhortadas a cumplir con los criterios
oficiales de edificación. Asimismo, emitió 20 dictámenes de subdivisión y fusión de predios y 50
factibilidades y certificaciones de uso de suelo.
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CONCEPTO

CANTIDAD

Trámites de compatibilidad urbanística
Dictámenes de habitabilidad
Permisos y licencias de construcción
Números oficiales
Alineamientos de construcción
Actas de regularización de obras
Dictámenes de subdivisión y fusión de predios, factibilidades y
certificaciones de uso de suelo

125
5
60
220
35
205
70

Medio Ambiente
Con el objeto de regular y verificar que los negocios participen decididamente en la prevención
de la contaminación ambiental, se realizaron 12 visitas de inspección y se emitieron ocho
dictámenes técnicos de ecología a microempresas de los giros: pollos asados, salón de eventos,
planta purificadora, generadora de aceites y llantera, entre otros.
A fin de generar un ambiente limpio, un mejor aspecto de la ciudad y procurar la seguridad a sus
habitantes y visitantes, se brindaron 27 servicios de limpieza de maleza, barrido y junta de
basura en paseos turísticos, distribuidores viales y cauces federales, así como, calles y avenidas
y áreas verdes y comunes de colonias y fraccionamientos de la ciudad, que significaron poco
más de 104 hectáreas atendidas.
En respuesta a las 15 solicitudes ciudadanas ingresadas para derribos y podas de árbol, fueron
realizadas 18 inspecciones de campo y se emitieron 15 dictámenes; de las 15 solicitudes, se
autorizaron cinco derribos y 10 podas; de los cuales, algunos se hicieron para que el solicitante
contrate a quien realice el trabajo o pida el apoyo a la CFE por la altura de los árboles o por
encontrase dentro de la propiedad. Nueve dictámenes, se enviaron a la Dirección de Parques y
Jardines para su ejecución.
Para impulsar la reforestación en el Municipio, se realizaron ocho reforestaciones en diferentes
casas habitación con la participación de 45 personas, donde fueron colocados 60 árboles de las
especies: amapa, huanacaxtle, olivo negro y palmas. Estos árboles se entregaron en donación a
las personas.
El programa de concientización ambiental registró cuatro pláticas sobre el tema como reciclar y
separar la basura. Se impartió en la escuela primaria Francisco González Bocanegra, Guillermo
Prieto Padilla, Ignacio Zaragoza y Leyes de Reforma, donde se capacitaron a 96 alumnos en
educación ambiental y se les impartieron cuatro talleres de manualidades con productos
reciclables como papel, cartón, plástico y aluminio.
Las actividades desarrolladas para lograr la regularización de anuncios, registraron el
levantamiento de 32 actas y la entrega de 20 citatorios para los negocios del centro histórico
Paletería La Michoacana, XEROX, La Muñeca, Farmacia Catedral, Ropa Pinko, entre otros.
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Fueron otorgadas tres licencias para operar anuncios autorizados de diferentes tipos a empresas
como Radio Móvil DIPSA, Grupo Devlin y Operadora Mexica del Hogar S.A de C.V.
Las inspectoras ambientales al dar su recorrido por el Centro Histórico les informan a los
locatarios que deben retirar sus anuncios de tijera ya que está prohibido colocarlos en las
banquetas y se retiraron cinco de ellos y 754 anuncios de publicidad de los postes, teléfonos,
paredes, y otros lugares de la ciudad y se retiro un anuncio espectacular colocado en zona
prohibida.
Infraestructura efecto de garantizar la calidad en la ejecución de la obra pública en el Municipio
de Tepic, oportunamente se pagaron los sueldos, aguinaldos y bonos de personal de base,
confianza y lista de raya que labora en la Secretaría de Obras Públicas Municipal por un monto
total de 2 millones 484 mil 59 pesos. Asimismo, se suministró material y equipo, así como
servicios generales a vehículos, maquinaria y equipo en general para el funcionamiento de las
direcciones de la SOPM, cuya acción requirió la inversión de 170 mil 708 pesos.
En el mes de septiembre se integraron 15 expedientes técnicos de construcción de pavimento
hidráulico, construcción de pavimento asfáltico y construcción de cancha de usos múltiples; así
como construcción de red de gimnasio en parques, rehabilitación de canchas, de alumbrado
público y construcción de bardeo.
Fueron ejecutados satisfactoriamente 17 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 por un importe de 19 millones 690 mil 842
pesos y oportunamente se entregaron los anticipos de las obras contratadas.
NO.
1

2
3

4

5

6
7

8

COLONIA Y/O
LOCALIDAD

NOMBRE DE LA OBRA
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, C. EJIDO
ENTRE AV. VICTORIA Y ZARAGOZA

COL. H. CASAS

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO 2 DE AGOSTO,
C. IDEALES DE JUSTICIA ENTRE GENARO VAZQUEZ Y
PROLONGACION EGIPTO

COL. 2 DE AGOSTO

PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE "C, I, K, E, H " COLONIA
REAL DE LOZADA

COL. REAL DE LOZADA

CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN INSTITUTO MARTIRES
20 DE FEBRERO CIUDAD DE LA CULTURA AMADO NERVO.

UAN

PAVIMENTO CON CONCRETO ESTAMPADO DE LA CALLE
VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE ZACATECAS Y CALLE
SAN LUIS

COL. CENTRO

CONSTRUCCION DE ESCALINATA CALLE ELECTRICA
COLONIA ZITACUA.

COL. ZITACUA

CONSTRUCCION DE ESCALINATA EN CALLE 7 ENTRE C.
RENOVACION Y CAMINO A MICROONDAS.

COL. LUIS ECHEVERRIA

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO
EN CALLE VICENTE SUAREZ ENTRE IGNACIO ZARAGOZA Y
MANUEL DE LOZADA

COL. LOMAS DE LA LAGUNA
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NO. LICITACION
IO-818017999-N24-2013

IO-818017999-N25-2014

IO-818017999-N26-2015

IO-818017999-N27-2016

MONTO
CONTRATADO
1,788,805.07

$3,898,669.68

$3,898,696.01

$994,062.89

$998,611.21
IO-818017999-N28-2017

IO-818017999-N29-2018

IO-818017999-N30-2019

IO-818017999-N31-2020

$517,130.25

$339,727.84

$621,620.06
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10

11

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO
CALLE FERNANDO MONTEZ ENTRE IGNACIO ZARAGOZA Y
MANUEL LOZADA COLONIA LOMAS DE LA LAGUNA.

COL. LOMAS DE LA LAGUNA

CONSTRUCCION DE ESCALINATAS EN CALLE G. URBINA
ENTRE COYOACAN Y TENOCHTITLAN COLONIA AMADO
NERVO.

COL. AMADO NERVO

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO
CALLE VALLE DORADO ENTRE BUGAMBILIAS Y VALLE DE
PICACHOS COLONIA VALLE DE LA CRUZ.

COL. VALLE DE LA CRUZ

12

UNIDAD DEPORTIVA LOS VALLES

13

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO
CALLE VIOLETA ENTRE BUGAMBILIAS Y LIRIO DE LA
COLONIA JARDINES DEL VALLE 3a. SECCION

IO-818017999-N32-2021

$650,475.30

IO-818017999-N33-2022

$618,646.32

AO-818017999-N34-2023

$259,115.05

IO-818017999-N35-2024

COL. JARDINES DEL VALLE
3ER. SECCION

AO-818017999-N36-2025

$2,152,594.24

$211,240.99

14

CONSTRUCCION DEL TEATRO AL AIRE LIBRE Y CASA DE LA
CULTURA

COL. ANTORCHISTA

IO-818017999-N37-2013

15

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE TESORERIA

COL. JUSTINO AVILA ARCE

AO-818017999-N38-2014

$180,485.17

16

SUPERVISION EXTERNA CONADE

COL. VARIAS

IO-818017999-N39-2015

$373,927.50

17

CONSOLIDACION PLAZA MATATIPAC

COL. VALLE DE MATATIPAC

IO-818017999-N40-2016

$98,585.78

TOTAL

$2,088,449.00

$19,690,842.36

Durante el desarrollo de los trabajos de obras contratadas, se realizaron 220 visitas de
supervisión y se recibió, revisó y aprobó un expediente de documentación comprobatoria de la
ejecución de obra.
En el proceso de atención a las necesidades de la población, se ejerció una inversión de 373 mil
100 pesos para realizar actividades de limpieza, rehabilitación y pintura de plazas públicas,
canchas deportivas, centros educativos, edificios y construcción de muro, escalinatas y
empedrados; así como lechereado de empedrado en calles de la ciudad, entre otras.
Los trabajos realizados en beneficio de la población para el mantenimiento y rehabilitación de
calles y avenidas de la ciudad de Tepic y de las comunidades rurales, registran actividades de
rastreo, empedrado y bacheo en 11,775 metros cuadrados con una inversión de 884 mil 868
pesos.
Drenaje PluvialEl mantenimiento a la red de drenaje pluvial es importante para desalojar
eficientemente las aguas pluviales y evitar su acumulación en las partes bajas de la ciudad; para
ello, se ejecutaron cinco acciones de rehabilitación, limpieza y desazolve de rejillas pluviales, así
como limpieza y desazolve de 1,200 metros de canal pluvial en diferentes colonias de la ciudad
de Tepic, que requirieron destinar recursos por un monto de 227 mil 472 pesos.
Caminos saca-cosechas
A fin de que los diferentes ejidos del Municipio cuenten con una conectividad rural eficiente en
toda época del año para la introducción de insumos y la recolección oportuna de sus cosechas,
la presente Administración Municipal en apoyo de los campesinos, emprendió acciones
tendientes al mejoramiento de los caminos saca cosechas con actividades de empedrado en 330
metros cuadrados con una inversión de 28 mil 370 pesos.
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Se trabajó en la rehabilitación de caminos saca cosechas en diferentes ejidos, contabilizándose
en este mes 20 km. con un costo aproximado de 79 mil 240 pesos.
Vivienda
Actualmente funcionan en el Municipio de Tepic, 108 Comités de vivienda Digna en las colonias
de la ciudad de Tepic y 36 en las comunidades rurales.
Durante el presente mes, se integraron 34 expedientes de solicitantes de créditos y se realizaron
siete asambleas comunitarias con la participación de comités y la asistencia de 656 personas.
Asimismo, fueron otorgados 34 créditos para mejoramiento de viviendas, por un total de 331 mil
pesos y con el fin de verificar la correcta administración de los recursos, se realizaron 23 cortes
de caja y siete visitas para verificación de obras ejecutadas o en proceso.
En virtud de las condiciones de vulnerabilidad de estos tepicenses, se otorgaron, a través de la
Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, ocho condonaciones parciales de pagos de permiso
de construcción y número oficial.
A fin de intensificar la recuperación de créditos a través de los comités de vivienda digna de la
zona urbana y rural, se logró la recuperación de nueve mil pesos de 17 personas que se han
retrasado en los pagos de sus créditos.
En el presente mes, se impartieron dos cursos de capacitación a Comités de Vivienda Digna con
el propósito de prepararlos en sus funciones y en el procedimiento establecido para el
otorgamiento de créditos a los beneficiarios que se encuentran en lista de espera.
En coordinación con personal de la Delegación Estatal de la SEDESOL, se llevó a cabo la
entrega de 141 Estufas Ahorradoras de Leña, en 17 comunidades rurales de Tepic: Las Peñitas,
El Pichón, Benito Juárez, El Pajuelazo, El Espino, Jumatán, El Limón (de El Pichón), El Limón
(de Jumatán), 14 de Marzo, Las Pilas, Las Cuevitas, Estación Roseta, Corral de Soria, La
Resolana, Zapote de Picachos, Los Sabinos y Las Paredes.
Imagen Urbana
Limpieza de 12 mil 050 metros cuadrados de macheteo en las Colonias: Mololoa, SPAUAN,
Vistas de la Cantera y la hielera salida a Mazatlán. Asimismo se hizo la limpieza de basura en
20,000 metros cuadrados en el Blvd. Colosio.
Se retiraron 56,250 Kilos de basura y se pintaron los muros en el exterior del Palacio de
Gobierno del Estado en la Col. Centro, bardas exteriores e interior de la Secundaria Baca
Calderón, se pintó la Plaza de la Col. Morelos, el Jardín de INFONAVIT Los Sauces, las bardas
interior y exterior de la Escuela Belisario Domínguez, con un total de de 6,665 metros cuadrados.
Se pintaron 150 árboles en los Municipios de Tepic y Compostela, y en las Colonias Morelos y
Zona Centro con cal-hidra; acumulando un total de 1,200 metros con cal-hidra.
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Se recopilaron 600 kilos con la limpieza de anuncios y propaganda en el Centro Histórico de
Tepic.

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 realizaron 466 coordinaciones con las
diferentes direcciones de la secretaría; 328 de la Dirección de Seguridad Pública y 138 de la
Dirección de Policía Vial.
Se asistieron a tres representaciones en actos cívicos y conmemorativos de los cuales fueron:

DÍA
13
16
19

REPRESENTACIONES EN ACTOS CIVICOS Y CONMEMORATIVOS
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE
LUGAR
Ceremonia heroica a los niños héroes en el Parque Juan Escutia
Plazuela Hidalgo en el festejo del día de la independencia
Festejo de protección civil del municipio

A solicitud de diversas autoridades e instituciones, se brindaron 140 vigilancias en eventos
cívicos, deportivos y culturales, de los cuales se registraron de la siguiente manera:

FECHA
01

VIGILANCIAS DIVERSAS
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE

LUGAR

La Unidad Deportiva Linda Vista en evento deportivo
Colonia Vistas de la Cantera

07

Unidad Deportiva Linda Vista en evento deportivo

08

Unidad Deportiva Linda Vista en evento deportivo

01 al 30

Escuela Estatal República de Chile

01 al 30

Escuela Gral. No. 13 Maximino Hernández Escanio en La Colonia Aviación

13

E.S.T. 55 en Calle Guanábanos No. 220 en la Colonia el Paraíso

14

Unidad Deportiva Linda Vista en evento deportivo

15

Evento de Baile en la Colonia Zitakua

15

Unidad Deportiva Linda Vista en evento deportivo

15

Colonia Vistas de la Cantera Sec. II en evento de baile

15

Colonia Independencia en evento de baile

15

Colonia Valle de Matatipac, en evento de baile

16

Colonia Valle de Matatipac

16

Colonia 16 de Septiembre

16
01 al 30

Colonia Corregidora en evento de baile
Vigilancia en la Colonia Zitakua
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21 y 22

Parque Metropolitano de Tepic, en informe de actividades acudiendo la banda de guerra y
escolta
Recinto ferial en evento de exposición de autos

21 y 22

Unidad Deportiva Linda Vista en evento deportivo

21

Con el objetivo de establecer las etapas y pautas que deben seguir los tres órdenes de gobierno
se registraron 157 informes policiales homologados, para el levantamiento, captura, revisión y
envío de información oportuna, confiable y veraz, a través del informe policial homologado sobre
hechos presumiblemente constitutivos de delito y/o falta administrativa.
Para el suministro ante el sistema nacional de seguridad pública se elaboraron dos listados
nominales, el secretariado ejecutivo de seguridad pública y la dirección de normatividad y se
realizaron seis impresiones diarias de reportes, informes, fatigas, operativos y tarjetas.
Se ejecutaron cinco operativos de vigilancia de los cuales:

CANTIDAD

TIPO DE
OPERATIVO

OPERATIVOS DE VIGILANCIA
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013
COLONIAS VIGILADAS

1 Operativo

Por Cuadrante

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 cuatro unidades móviles con seis
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

1 Operativo

Permanente en el
Centro Histórico de
la ciudad

Este operativo se realiza 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

1 Operativo

Zona Rural

Implementado en la zona rural del municipio de Tepic, realizando
el recorrido en los poblados El Refugio, San Luis de Lozada, Ejido
5 de Mayo, Pochotitán, Fco. I. Madero, El Jicote

1 Operativo

Lobo

Con el propósito de acudir a los lugares concurridos por viciosos y
colonias con mayor incidencia delictiva

1 Operativo

Pegaso

En las colonias de la ciudad

En las diversas direcciones de la secretaría se elaboraron 16 requisiciones del material faltante y 30
constancias para el personal operativo.
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Asimismo asistieron a tres reuniones de las cuales:
ASISTENCIA A REUNIONES
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE
•
17 de septiembre, se sostuvo una reunión con directores de diferentes planteles educativos,
mismos que fueron seleccionados para el programa "jornadas de niños y niñas contra la violencia” y
de las dependencias municipales y estatales que van a participar con temas de seguridad personal y
social, sector salud, ecología
•
19 de septiembre se sostuvo una reunión con las secretarías estatales y municipales en las
oficinas de ésta secretaría, donde se les proyectó el programa de la primera jornada de niños y niñas
contra la violencia
•
20,23 y 24 de septiembre se realizó la entrega de oficios de manera física del programa
jornadas de niños y niñas a los directores de seis escuelas que se eligieron para participar mismos
que se instalarán en museo interactivo de ciencia e innovación

En la presidencia municipal se instaló un módulo de proximidad itinerante, con el objetivo de dar
a conocer el servicio que presta el módulo, promoviendo la participación ciudadana y la cultura
de la denuncia recibiendo 10 denuncias canalizándolas a las instituciones y dependencias que
les corresponden.
Se realizaron 33 orientaciones psicológicas de las cuales se registraron las siguientes:
ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN PSICOLÓGICA
DE 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE
DENOMINACION
TOTAL
Drogas

14

Alcohol/drogas

6

Co-dependencia

9

Robo

1

Deserción escolar

1

Extraviados

1

Rebeldía

1

Se realizaron tres traslados a centros de rehabilitación, de los cuales:

NO.
2
1
3

TRASLADOS A CENTROS DE REHABILITACION
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE
MOTIVO DEL TRASLADO
LUGAR
Por extravío siendo menores de edad
DIF Municipal
Centro de Rehabilitación Aprendiendo a
Consumo de drogas
Vivir en Cristo
TOTAL
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A diferentes empresas e instituciones públicas y privadas se realizaron 19 promociones de
servicios de seguridad pública, de las cuales se cuenta con el contrato de las siguientes
empresas:

No.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

SERVICIOS EMPRESARIALES
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE
LUGAR
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, Dirección 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 (Fabricas)
Operadora Comercial Liverpool, S.A. De C.V.
Platino Del Pacifico S.A. De C.V.
Promotora del Desarrollo de América Latina, S.A. De
C.V.
SEDESOL- Oportunidades.

Con recursos del Ramo 36 SUMSEMUN, se realizaron
1. nueve cursos de capacitación especializados de acuerdo al anexo técnico:
CURSOS DE CAPACITACIÓN ESPECIALIZADOS
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE
CURSO
1.- Sistema Penal Acusatorio
2.- Derechos Humanos
3.- Fortalecimiento de la Actuación Policial
4.- Participación del Policía preventivo en el sistema penal acusatorio
5.- Informe Policial Homologado
6.- Preservación del Lugar de los hechos
7.- Juicios Orales
8.- Hechos de Tránsito Terrestre
9.- Marco Legal policial para personal operativo
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2. Se realizo la adquisición de equipo para el mejoramiento de las funciones del personal

CANTIDAD

15
1028
1028
514
514
514
93
30

EQUIPO ADQUIRIDO
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE
CONCEPTO

Motocicletas
Uniformes constan de Camisolas y
Pantalones
Calzados
Tocados
Fornituras
Chamarras
Insignias
Cascos

Se recibió de la Dirección de Comercialización de Armamento y Municiones por conducto de la
Dirección General de Normatividad, material que se detalla el cual se deriva de las compras
realizadas con recurso del programa federal SUBSEMUN de las cuales:
Se recibieron 50 rifles semiautomático calibre 5,56x45 mm nato marca Beretta modelo arx160
cañón de 12, culata plegable y retráctil de 4 posiciones, con 2 cargadores con capacidad de 30
cartuchos una correa kit de limpieza manual y leyenda de S.D.N. México D.F con acta de entrega
No. 52/2013, folio 681-2013, cotización No. SIDCAM- Gob- 11/2013, transferencia bancaria 17
de abril 2013 y permiso extraordinario.
Se recibieron 50 pistolas semiautomáticas calibre 9mm, marca Beretta modelo px4 storm con 2
cargadores con capacidad de 21 cartuchos 2 escobillones, una banqueta un abastecedor
estuche manual, garantía y el grabado S.D.N. México D.F. con acta de entrega no. 52/2013, folio
681-2013, cotización no. SIDCAM- GOB-11/2013, transferencia bancaria 17 de abril 2013 y
permiso extraordinario.
Tránsito y Vialidad
Se balizaron 2,420 metros lineales realizados en las siguientes calles y avenidas:
BALIZAMIENTOS
DEL 01 AL 30 E SEPTIEMBRE
METROS
LINEALES
900 ML.
20 ML.
900 ML.
300 ML.
300 ML.

DESCRIPCION
Av. Juan Escutia y Zapata cruces de peatones de uno y uno lineales
Av. del Valle y Portugal trazar y balizar cruce peatonal
Pintar tope de boyas en Av. del Valle y Portugal
Instalar señalamiento vertical una señal de discapacitado en Ures 143
balizamiento de cajón y machuelo
Trazar y balizar marimbas en av. México entre Abasolo y Mina balizar
machuelos de México entre Abasolo y Mina, Veracruz de Abasolo a Mina
Trazar y balizar en instalación de protección civil Municipal marimbas,
machuelos cajones para estacionarse
Calle Quexpan Escuela Primaria Francisco González Bocanegra balizar
machuelos cruces peatonales trazar y balizar cajones al piso
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Se instalaron 23 señalamientos de los cuales se mencionan los siguientes:
SEÑALAMIENTOS
DEL01 AL 30 DE SEPTIEMBRE
DESCRIPCION
Instalación de señalamiento vertical en Leyes de Reforma 295 de servicio de cochera
Calzada de la Cruz exclusivo Templo de la Cruz y uno de ascenso y descenso
Calle Jazmines entre Petunia y 23 de marzo se retiro un tope
Instalar señal de prohibido estacionarse casa del molino
Señalamiento vertical instalado uno y uno con alto Zapata y Juan Escutia
Rehabilitación rotulación 3 de alto con uno y uno integrado
Se instalo una flecha de doble sentido en color rojo esmalte por Calle Sierra de Álica y
Boulevard Xalisco
Señalamiento vertical instalación de cuatro señales de 066 y 089 gobierno de la gente por Av.
P. Sánchez entre Av. Victoria y Av. Insurgentes
Instalar señalamiento vertical una señal de discapacitado en Ures
Señalamiento vertical e instalación de cuatro señales de prohibido estacionarse en Boulevard
Colosio entre boulevard tecnológico y niño obrero
Instalación señalamiento vertical 1 alto en Huajicori e Ixtlán 2 señales de alto en Huajicori y
Ahuacatlán
Señalamiento vertical instalado 1 ceda al paso de 60x60 en av. Insurgentes en bahía de
parada de camiones frente a la Cruz Roja

No
4
2

5

2

REPORTE DEL ÁREA DE SEMAFOROS
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE
DESCRIPCIÓN
UBICACIÓN
Avenidas más importantes de la
Instalaron focos en los semáforos
ciudad.
Cambio de tarjetas CPU, las cuales se
Avenida Colosio y 21 de febrero,
encontraban dañadas
Avenida Insurgentes y Oaxaca
Tecnológico y Nayarabastos C-26,
Cambio de tarjetas relevadoras de carga
Avenida Independencia y Avenida
en los semáforos de los cruceros
Nueva Avenida C-26, Boulevard
Boulevard y 12 de octubre C-200
Gobernadores 2 de C- 26
Cambio de Tarjetas GIS

3

Cambio de Semáforos dañados

1
1
4

Se Instaló la hora a controles de
semáforos, con el objetivo de mejorar la
sincronía

8

Cambio de acometidas a semáforos

5

apoyos en la secretaría con la reparación
de las cámaras y electricidad

3

Se reprogramaron controles
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Avenida Tecnológico frente a la
Escuela Primaria Pedro Casas y en
Avenida México y Mina
Avenida México y Dr. Martínez,
Avenida Boulevard y Sierra de Alica,
Avenida Colosio y Hortensia

Avenida Colosio y Avenida Nueva,
Avenida Tecnológico y Lagos de
Country, 12 de Octubre y Avenida
Insurgentes

Tecnológico, Insurgentes de Ixtlán a
Avenida Universidad
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En diferentes escuelas primarias se realizaron tres pláticas de prevención beneficiándose 400
niños.
Se realizaron 37 apoyos diversos de los cuales:
APOYOS DIVERSOS DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE
DESCRIPCIÓN

DÍA
22

21

20
17
16

14

13

12

10

9

8
6
4
3

En recorridos de bicicletas por las Avenidas de la ciudad apoyando con dos unidades
En evento del Diputado Carlos Sáldate, con una patrulla, Moto patrulla y un elemento
pie tierra
Con una unidad y tres Moto patrullas a una caminata del ILAN
Con una patrullas en el cruce de peatones en el Gimnasio Niños Héroes
Con una Unidad a la Agencia Chevrolet en la exhibición de Vehículos
Con una unidad en la colocación de un espectacular en la Avenida de la Cultura
En el simulacro en Avenida Allende en la Secretaría del Trabajo con 2 Moto patrullas
En simulacro en Avenida Insurgentes en la CONAGUA con 1 Patrulla
En evento de Protección Civil con el cierre de la Avenida Victoria con una Patrulla y
una Moto Patrulla
Con una unidad, en evento de la Plazuela Hidalgo
En Carretera de los Puentes por Avenida Colosio Proyecto
México a P. Sánchez con cuatro moto patrullas y una Patrulla
En desfile de la Independencia del Poblado de Francisco I. Madero con dos patrullas
Con dos patrullas en el Parque Juan Escutia en evento de los Niños Héroes
el cierre de la calle Hidalgo y San Luis en el evento de Los Niños Héroes con 1 unidad
En el Fraccionamiento Amado Nervo en caravana del Jardín de Niños Hortensia
Pérez, en la colonia Vistas de la Cantera en caravana de la Escuela Niños Héroes,
con una patrulla
En poblado de la Barranca Blanca del Pichón
Calle Mutualismo entre 18 de marzo y 1ro. de Mayo a un evento de la Presidente del
DIF Municipal y a la Brigada del Centro de Salud
En la marcha de los maestros de las afueras de la Iglesia de Catedral a Palacio de
Gobierno por Avenida México
Caravana de la Secretaría de Salud, en varias calles de la ciudad
En una marcha de vecinos en la colonia Miguel Hidalgo por avenida México con 3
patrullas
En evento del Parque a la Madre con una mato patrulla y 1 elemento pie tierra
Evento de una BICI – RALLY en la ciudad de las Artes
Tianguis de la Colonia Reforma
Tianguis de la Colonia 2 de Agosto
Tianguis de la Avenida Rey Nayar
A la Antorcha de La Amistad por Avenida México de Catedral a las Banderas con 3
patrullas
A personal del CFE en la Avenida Insurgentes entre Veracruz y Puebla
En una marcha a la sección XX por avenida México de Colosio a Palacio de Gobierno
y en un cortejo fúnebre de calle León al Panteón Jardines de San Juan
Con una unidad, una moto patrulla y un elemento pie tierra en la obra del Puente de
San Cayetano, y en León y Lerdo a un velorio
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Se realizaron 6 operativos de vigilancia de los cuales:

CANTIDAD

1

OPERATIVOS DE VIGILANCIA
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE
TIPO DE
COLONIAS VIGILADAS
OPERATIVO
Implementado diariamente en el Centro Histórico
así como en las principales paradas de camiones
del servicio público, en las calles Hidalgo y
Operativo Face Histórico
Zacatecas, Puebla y Amado Nervo, Puebla y
Zaragoza, Zaragoza y Veracruz, Durango y Amado
Nervo en la colonia Centro

1

Operativo Cero
Tolerancia

1

Operativo Conductor
designado/Alcoholímetro

1

Operativo en Obras

1

Operativo Pichón

1

Operativos en apoyos
diversos

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
Implementado a solicitud de diversas Instituciones,
Dependencias, Marchas, Funerales, Eventos,
Peregrinaciones, con el objetivo de dar seguridad
vial a las personas

DERECHOS HUMANOS
La Comisión de Derechos Humanos no cumplió con la entrega de la información correspondiente
al mes de Septiembre 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 Programa de Planificación Familiar se beneficiaron a 65 personas sobre las consultas de
primera vez, revisión de Diu y resurtido de medicamentos, en la detección oportuna de cáncer
cérvico uterino, se atendieron a 33 personas, 10 atendidas en la detección oportuna de cáncer
mamario, se realizaron 5 detecciones y tomas del virus del papiloma humano, también se
atendieron 70 personas en la detección de diabetes mellitus y se impartieron 40 pláticas sobre
acciones de enfermedades trasmisibles y no trasmisibles así como de salud reproductiva y
Secretaría de Desarrollo Social
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mental en beneficio de 150 personas, además se realizaron 1,451 consultas en general,
odontológicas, psicológicas, homeopáticas, ginecológicas, de nutrición y Papanicolaou, también
se realizaron 800 acciones de enfermería se llevaron a cabo a la población más vulnerable del
municipio de Tepic.
Se atendieron seis personas sobre diabetes mellitus (dmt2), a cinco personas de hipertensión
arterial sistemática (htas), a 32 personas de servicio quiropráctico, a ocho personas de servicio
de ultrasonido gineco-obstetrico, a 15 personas servicio de rayos x y 13 personas canalizadas a
hospitales de tercer nivel en cirugías a dependencias estatales y federales.
Programa Alimentario
En este mes se entregaron 121 piezas de la despensa, atendiendo con ello a 50 colonias en
beneficio de 380 familias.
Se distribuyeron desayunos escolares en beneficio de 10,350 niños de 44 comunidades, 57
colonias y 155 escuelas de la zona rural y urbana.
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, se
realizaron 12 canalizaciones a otras Instituciones para asuntos que no son de nuestra
competencia, con siete 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 5,500 pesos, aunado a las asesorías en
general y toda situación psicológica, además de conferencias con temas de violencia familiar en
beneficio 471 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 hrs. 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).
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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 canalización a otras
dependencias, así mismo se realizaron 50 eventos de capacitación y gestión jurídica al personal
de las coordinaciones, direcciones, administración y presidencia.
Participación Ciudadana
Con 50 visitas realizadas a los 18 Centros de Desarrollo Comunitario en favor de 88 grupos con
500 alumnos, registrados en dichos centros donde además se practicaron 2,600 cortes de
cabello a la población en general, en 10 eventos en apoyo a la expo-feria artesanal manual
donde participaron alumnas de los centros de desarrollo comunitario, además se realizaron 15
cursos de cultora de belleza, corte y confección, manualidades, aerobics, danza regional,
piñatas, lima - lama, danza árabe, zumba, gimnasia rítmica, baile moderno, cocina, repostería,
ingles, tejidos, computación, técnicas de relajación, bisutería y diseño de modas.
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), Camichin (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 ( 1), El Rodeo (1) Mirador (2) ,Villas de la Cantera, H. Casas (1), Emilio M. González, en
beneficio de 475 adultos atendidos.
Además 8 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, también se realizaron gestiones diversas en beneficio de 8
personas, derivado de la realización de 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
El 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, así como
también se entregaron cinco aparatos ortopédicos en contrato de comodato y en donación.
Unidad Básica de Rehabilitación
Continuamos con la terapia 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, 7 masoterapia, con 20 acciones de enfermería a pacientes de la UBR, se
atendieron a 18 pacientes de los signos vitales de la presión, un paciente de talla y a dos
pacientes de peso.
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SALUD
Municipio Saludable
En este mes se realizaron 539 verificaciones a los puestos fijos, semifijos y ambulantes para que
cumplan con los requisitos de la Ley de Salud, se realizaron 237 inspecciones a estéticas, bares,
cantinas, centros nocturnos y similares, se recibieron 50 quejas de la población, además se
repartieron 200 decálogos de información y distribución de 250 de plata coloidal 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 1,150
inspecciones zoosanitaria en ganado bovino, 4,500 de ganado porcino, además de 2,100
decomisos parciales por infecciones de tuberculosis miliar.
Con respecto a las mascotas se realizaron acciones entre 30 cirugías, 10 consultas, 30 capturas,
100 sacrificios, 80 rondines por denuncia ciudadana, 5 mascotas devueltos a sus dueños, 40
adopciones, 95 donaciones de caninos y felinos.
Servicios Médicos
Con la realización de 5,130 consultas de planificación familiar, medicas, preventivas y
prescriptivas, psicológicas, del Papanicolaou, cáncer de mama, odontológicas y prenatal a
derechohabientes, valoración de la higiene, estomatológicas a la población más vulnerable en
adultos mayores y niños de asilo y orfanato, además de la realización de 1,354 pláticas 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 914 detecciones y atenciones en los módulos itinerantes a la
población en general, también se realizaron 1,031 exámenes de de valoración psicológicas, de
Papanicolaou, de detección oportunas, del virus del papiloma humano y de forma simultánea se
realizaron 9,186 acciones de enfermería con la toma de signos vitales.
Además se realizaron 94 expediciones de certificados médicos, mas 1,496 prescripciones de
medicamentos, de igual manera se aplicaron 1,400 dosis de benzoato para pediculosis y se
realizaron 200 cortes de pelo, los aspectos educativos, preventivos y curativos relacionados con
la salud bucal, se realizaron 50 aplicaciones de flúor en las escuelas primarias y preescolar y se
impartieron pláticas con la técnica de cepillado y concientización sobre el cuidado de la
dentadura en las mismas escuelas.
Se visitaron a 225 colonias para entregarles 3 sacos de 15 kilos c/u por colonia y localidad de
abate para la campaña del dengue, así como la entrega de 50 pastillas de cloro a 250 colonias y
comunidades rurales, también se repartieron 250 de plata coloidal preventivo a enfermedades
gastrointestinales en El Ahuacate, San Cayetano, Fco. I. Madero, Bellavista y Camichín de Jauja.
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DEPORTE
Inauguración de la cancha empastada infantil y de futbol con el torneo de futbol 7 "Fidel Cristóbal
Serratos” en las instalaciones de la unidad deportiva Morelos en el cual participaron 95
deportistas.
También se inauguro el torneo de beisbol en las instalaciones de la Unidad Deportiva Santa
Teresita con la participación de 160 deportistas.
Con el programa “Colonias Activas al 100” se realizo un torneo de rápido en la colonia
Comerciantes con la participación de 72 deportistas.
Dos mantenimientos de las Unidades deportivas de Santa Teresita y Morelos.
Centros de desarrollo deportivos: en la unidad deportiva Santa Teresita con beisbol con 47
participantes, 41 participantes en el Centro Acuático del Parque Metropolitano en los cursos
ordinarios, boxeo con 31 participantes en la Alameda, y 36 participantes en la unidad deportiva
Santa Teresita en la disciplina de atletismo.
Activación física en diferentes sedes con una participación de 239 beneficiarios.
JUVENTUD
Dimos continuidad al convenio de becas educativas y estímulos a la educación con diversas
universidades y preparatorias del municipio a fin de beneficiar a los jóvenes del municipio; en
este mes se logro beneficiar a 34 jóvenes, a quienes se les otorgo una beca de descuento los
cuales dan desde un 10 hasta un 30 por ciento de descuento en el pago de inscripción y el pago
de su colegiatura durante la carrera.
ARTE Y CULTURA
Talleres en Bibliotecas y Salas de lectura
Se llevaron a cabo 51 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 con su horario establecido en el
reglamento respectivo y que desarrollen las actividades de fomento y mantenimiento básico del
inmueble.
Ofrecimos servicios a 3,100 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.
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Se ejecutaron tres talleres a citar: formación de artesanos en la fabricación de piezas elaboradas
en papel maché, formación de promotores de lectura y la creación de la rondalla municipal,
acciones llevadas a cabo en los Valles de la Cruz y en la colonia Valles de Matatipac del
municipio de Tepic, en donde se han dado reuniones de información a la ciudadanía en
coordinación con los comités de acción ciudadana de cada una de las colonias contenidas en el
expediente técnico de cada uno de ellos y en donde se estarán buscando niños, jóvenes y
adultos (30 por taller) para estar en condiciones de concertar estas acciones y posteriormente
iniciar los trabajos en los meses de octubre a diciembre del año en curso.
Fueron comisionados nueve compañeros adscritos al Instituto de Arte y Cultura del municipio de
Tepic, a colaborar en la actividad de acopio de alimentos y ropa en el espacio ubicado en la
explanada de la plaza bicentenario quienes se encargaron de decepcionar los víveres o la ropa
donada, posteriormente se tomaron los datos que voluntariamente nos facilitaba la ciudadanía,
después se procedió a registrar los productos recibidos, a clasificar en bolsas transparentes por
productos y por ultimo dejar listos los bultos para su posterior traslado a la ciudad de México,
para ser enviados a los estados afectados por los fenómenos meteorológicos recientes, se contó
con la presencia de 9 compañeros para llevar a cabo esta actividad encomendada.
Guitarra
Fueron siete 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.
Ballet
Se logró reunir a los integrantes al ballet y se iniciaron los ocho ensayos los días martes y jueves
de 10:00 a 12:00 horas en el espacio que ocupa las instalaciones del Instituto de Arte y Cultura.
Cursos de Inglés Básico
En este mes se iniciaron 8 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
Se realizaron seis cursos-taller de prevención de la violencia y equidad de género, dirigido a
grupos vulnerables del municipio de Tepic y a mujeres del área de psicología, además de seis
pláticas dirigidas a personas de la tercera edad.
A personas que presentaron dificultades se les brindaron 35 Asesorías Psicológicas, 20
procesos psicológicos, 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,
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dirigido a grupos vulnerables del municipio de Tepic dirigido a mujeres (área jurídica), 7 pláticas
dirigidas a 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.
Diseñar y ejecutar programas federales (3x1 migrantes hábitat) con 96 beneficiarios.
Integrar 24 grupos de enlaces de mujeres en las colonias del municipio de Tepic.
EJE 5. MÁS INGRESOS PARA TODOS
Fomento Económico
La Secretaría de Desarrollo Económico no cumplió con la entrega de la información
correspondiente al mes de Septiembre de 2013, por este motivo no se informan las actividades
correspondientes a este tema.
Empleo
La Secretaría de Desarrollo Económico no cumplió con la entrega de la información
correspondiente al mes de Septiembre de 2013, por este motivo no se informan las actividades
correspondientes a este tema.
Turismo
La Secretaría de Desarrollo Económico no cumplió con la entrega de la información
correspondiente al mes de Septiembre de 2013, por este motivo no se informan las actividades
correspondientes a este tema.
Desarrollo Rural
La Secretaría de Desarrollo Económico no cumplió con la entrega de la información
correspondiente al mes de Septiembre de 2013, por este motivo no se informan las actividades
correspondientes a este tema.

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 520 peticiones diversas
que por su naturaleza, fueron turnadas a las áreas municipales y a dependencias del nivel
federal y estatal para su atención.
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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 47 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 47 entrevistas al C. Presidente Municipal y otros funcionarios
de alto nivel de esta administración.
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 de septiembre, se emitieron cuatro
dictámenes técnicos a los equipos y sistemas informáticos de las áreas, se realizaron 43
mantenimientos preventivos y correctivos a los equipos, así como 57 mantenimientos y
actualizaciones al portal Web 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.
Comunicación Social
De la mano con el área de Comunicación Social, monitoreamos la publicación de la información
en medios diariamente y generamos y distribuimos al C. 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 8,163 fotografías tomadas en los 47 eventos y actividades
institucionales del Presidente Municipal, Héctor González Curiel y de las dependencias del
ayuntamiento.
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
Planeación y Evaluación
En atención a la solicitud de la Contraloría General de Gobierno del Estado de Nayarit y dentro
del marco del programa Municipios por la Transparencia, se actualizaron los indicadores
previstos en el Diagnóstico del Sistema de Evaluación de Participación Ciudadana y
Transparencia (SEPAT), correspondientes a la Secretaría de Desarrollo Social y se recabaron
las evidencias correspondientes. Se enviaron a la Contraloría Municipal los documentos:
Indicadores SEPAT 2013 y Evidencias de Indicadores SEPAT 2013 Tepic.
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
agosto de las Dependencias Municipales y se elaboró el informe mensual de agosto, sobre el
estado que guarda la Administración Municipal en sus aspectos más relevantes y que el C.
Presidente Municipal debe presentar al Honorable 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.
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Con el propósito de informar a los enlaces de cada Dependencia Municipal con la Secretaría de
Desarrollo Social, se realizaron reuniones de trabajo para analizar los documentos: Acuerdos
para el 2º Informe de Gobierno Municipal de Tepic y Contenido del 2º Informe de Gobierno
Municipal de Tepic.
A efecto de elaborar el informe anual que el C. Presidente Municipal debe entregar al
ayuntamiento, conforme al artículo 65 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, se captó y
concentró la información estimada de los meses septiembre, octubre, noviembre y diciembre de
2013.
Inició la redacción del 2º informe de gobierno, sobre el estado que guarda la Administración
Municipal en todos sus aspectos y de las labores realizadas durante el año.
Programación y Presupuesto
La Dirección de Programación y Presupuesto no cumplió con la entrega de la información
correspondiente al mes de Septiembre de 2013, por este motivo no se informan las actividades
correspondientes a este tema.
Dirección de Supervisión y Seguimiento
La Dirección de Supervisión y Seguimiento no cumplió con la entrega de la información
correspondiente al mes de Septiembre de 2013, por este motivo no se informan las actividades
correspondientes a este tema.
Coordinación Administrativa
La Coordinación Administrativa no cumplió con la entrega de la información correspondiente al
mes de Septiembre de 2013, por este motivo no se informan las actividades correspondientes a
este tema.
Concertación Social
Se realizaron 40 visitas a diferentes Comités de Obra con el propósito de 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 25 reuniones informativas con beneficiarios de obra en las colonias
que fueron beneficiadas con aprobación de obras y en 17 reuniones de concertación de obra,
se constituyeron 17 Comités de Obra, para lo cual, se firmaron los convenios y actas
constitutivas correspondientes.
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TESORERÍA
Dirección de Administración
La Tesorería no cumplió con la entrega de la información correspondiente al mes de Septiembre
de 2013, por este motivo no se informan las actividades correspondientes a este tema.
Recursos Humanos
La Tesorería no cumplió con la entrega de la información correspondiente al mes de Septiembre
de 2013, por este motivo no se informan las actividades correspondientes a este tema.
Control de Activos
La Tesorería no cumplió con la entrega de la información correspondiente al mes de Septiembre
de 2013, por este motivo no se informan las actividades correspondientes a este tema.
Servicios Generales
La Tesorería no cumplió con la entrega de la información correspondiente al mes de Septiembre
de 2013, por este motivo no se informan las actividades correspondientes a este tema.
Adquisiciones
La Tesorería no cumplió con la entrega de la información correspondiente al mes de Septiembre
de 2013, por este motivo no se informan las actividades correspondientes a este tema.
Dirección de Ingresos
La Tesorería no cumplió con la entrega de la información correspondiente al mes de Septiembre
de 2013, por este motivo no se informan las actividades correspondientes a este tema.
Catastro
La Tesorería no cumplió con la entrega de la información correspondiente al mes de Septiembre
de 2013, por este motivo no se informan las actividades correspondientes a este tema.
Mercados
La Tesorería no cumplió con la entrega de la información correspondiente al mes de Septiembre
de 2013, por este motivo no se informan las actividades correspondientes a este tema.
Multas Federales
La Tesorería no cumplió con la entrega de la información correspondiente al mes de Septiembre
de 2013, por este motivo no se informan las actividades correspondientes a este tema.
Dirección de Egresos
Control Presupuestal
La Tesorería no cumplió con la entrega de la información correspondiente al mes de Septiembre
de 2013, por este motivo no se informan las actividades correspondientes a este tema.
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Contabilidad
La Tesorería no cumplió con la entrega de la información correspondiente al mes de Septiembre
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 Septiembre
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 Septiembre de 2013, por este motivo no se informan las actividades correspondientes a
este tema.
Cabildo
Durante el mes de septiembre del 2013, se realizaron dos sesiones ordinarias de las cuales, se
levantaron las actas correspondientes.
En la primera sesión ordinaria de cabildo del mes, que se realizó el día 1o, a las 11:00 horas,
en el Recinto Oficial (Sala de Sesiones) “Justino Ávila Arce”, destaca la aprobación por mayoría,
de:
•
Decreto remitido por la XXX Legislatura del Congreso del Estado de Nayarit, mediante el
cual se reforman los artículos 17, fracción I, 42 primer párrafo y 121 Bis, fracción VI y adicionar el
numeral 10 a la fracción XIII del artículo 7 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Nayarit; donde se incorporan las candidaturas independientes que vienen a modernizar el
sistema de participación política, donde se permite que el mayor beneficiario sea el ciudadano,
quien tendrá la posibilidad de contender al interior de un partido político por un cargo electoral, o
bien, podrá tener abierta la opción para contender por un cargo de elección popular de manera
independiente.
•
La modificación de la fecha para presentar el informe de gobierno del Gobernador del
Estado, del día 17 de noviembre de cada año, al día veintitrés de octubre de cada año.
•
El reconocimiento del derecho al deporte y a la cultura física como un derecho social,
pues la Constitución General en su artículo cuarto, ya reconoce que la práctica de esta actividad
y la cultura física, son primordiales en la vida de una persona, para mantenerse sano.
La segunda sesión ordinaria de cabildo del día 30, se efectuó a las 11:00 horas, en el Recinto
Oficial (Sala de Sesiones) “Justino Ávila Arce”, donde se aprobó de manera unánime:
•
La solicitud de desafectación y desincorporación de un terreno de 20,000.00 metros
cuadrados, ubicado en carretera Aguamilpa, Boulevard Topacio y Villa de Cervantes, en la
Reserva Territorial de La Cantera, de esta Ciudad de Tepic, Nayarit, con el propósito de ser
donado a favor del Gobierno del Estado de Nayarit, para llevar a cabo el proyecto de
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construcción del Hospital General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado (ISSSTE), clasificado de segundo nivel, tipo “A”, que beneficiará a
174,013 nayaritas derechohabientes del ISSSTE, el cual redundara en una mejor calidad de
servicios de salud.
En este mes, se certificaron 10 puntos de acuerdos que fueron aprobados en las sesiones, por
el H. Cabildo de Tepic y se turnaron cuatro asuntos a diversas comisiones del H. Cabildo para su
análisis, estudio y dictamen correspondiente.
La Junta Municipal de Reclutamiento, expidió a 219 jóvenes tepicenses cumplidos, remisos y
anticipados, la pre cartilla 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 313
constancias, que se constituyen con 51 constancias de residencia, 18 de no residencia, cinco de
modo honesto de vivir o de buena conducta, 14 de dependencia económica, 118 constancias de
ingresos y siete de unión libre o concubinato.
Comités de Acción Ciudadana
La Secretaría del Ayuntamiento no cumplió con la entrega de la información correspondiente al
mes de Septiembre de 2013, por este motivo no se informan las actividades correspondientes a
este tema.
Transparencia y Acceso a la Información
La Secretaría del Ayuntamiento no cumplió con la entrega de la información correspondiente al
mes de Septiembre de 2013, por este motivo no se informan las actividades correspondientes a
este tema.
Fundo Municipal
La Secretaría del Ayuntamiento no cumplió con la entrega de la información correspondiente al
mes de Septiembre de 2013, por este motivo no se informan las actividades correspondientes a
este tema.
Registro Civil
La Secretaría del Ayuntamiento no cumplió con la entrega de la información correspondiente al
mes de Septiembre de 2013, por este motivo no se informan las actividades correspondientes a
este tema.
Asuntos Jurídicos
La Secretaría del Ayuntamiento no cumplió con la entrega de la información correspondiente al
mes de Agosto de 2013, por este motivo no se informan las actividades correspondientes a este
tema.
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Acción Reglamentaria
La Secretaría del Ayuntamiento no cumplió con la entrega de la información correspondiente al
mes de Septiembre de 2013, por este motivo no se informan las actividades correspondientes a
este tema.
CONTRALORÍA
La Dirección de la Contraloría no cumplió con la entrega de la información correspondiente al
mes de Septiembre de 2013, por este motivo no se informan las actividades correspondientes a
este tema.
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