INFORME AGOSTO 2013

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

EJE 1. SERVICIOS DE PRIMERA
AGUA POTABLE
En este período realizamos un estudio geofísico de análisis químico de pozo profundo y llevamos a cabo
cinco mantenimientos correctivos de equipos de bombeo o sustitución y reparación de equipo de
rebombeo para pozos profundos.
También hicimos cuatro gestiones de recursos semanales para la adquisición de hipoclorito de sodio para
la cloración del agua.
En materia de agua potable se elaboraron 24 expedientes técnicos para lo cual se hizo el levantamiento
topográfico, análisis de alternativas, cálculo y conformación de los expedientes técnicos.
Campaña de regularización de adeudos de cartera vencida
Decidimos continuar con esta 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 de la Cantera, donde ofrecimos atención de dudas a usuarios
morosos, notificaciones judiciales e inspección para ajuste de adeudos y tarifas; y a través del Módulo
Especializado de la Cantera dimos seguimiento al censo con la realización de verificaciones físicas y
documentales con apoyo de información catastral.
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.
Solucionamos en este período mil 050 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 59 servicios de desazolve de tuberías y pozos.

ASEO PÚBLICO
Atendimos el servicio de recolección de basura y apoyos especiales acopiando en el presente mes de
agosto, 21 mil 082 toneladas, mismas que fueron remitidas al Relleno Sanitario para su tratamiento y
disposición final. Con 44 servicios de recolección de residuos sólidos (Basura) atendimos la zona rural.
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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 tres mil 600 visitas y se instalaron 23 palmetas alusivas a la limpieza. Así
como también se hizo la limpieza de ocho esquinas designadas como punto de recolección y se
entregaron dos depósitos para la basura.
En el proceso de prevención dentro del Programa de Descacharrización, en el transcurso del mes de
agosto del presente año, se recopilaron cuatro toneladas de cacharro entre otros.

ALUMBRADO PÚBLICO
Hicimos, instalaciones, reparaciones y dimos mantenimiento a un total de 927 luminarias, tanto en la zona
urbana como en la rural, incluyendo plazas, avenidas y apoyos especiales.

PARQUES Y JARDINES
Se hicieron un mil 230 acciones de podas estéticas de árboles; 48 podas de árboles con grúa y se
derribaron 36 árboles que representaban riesgo o causaban daños diversos; se podaron 112,690 metros
cuadrados de pasto en áreas verdes, se acumularon 95 millones 736 mil 909 metros cuadrados de
barridos de áreas verdes.
Atendimos las solicitudes de la ciudadanía con el apoyo de dos millones, 650 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 71 toneladas de basura y se logro
procesar cinco toneladas de composta.
Forestación
Se hizo la plantación ornamental de dos mil 138 plantas con el propósito de embellecer nuestros jardines.
En este mes se logró la reproducción de 3,615 plantas ornamentales y se realizó la reforestación con 440
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, es como surge el “Programa Festival al
100 en tu Colonia”, para lo cual se coordinaron esfuerzos del Instituto de la mujer, Instituto del Deporte,
Instituto de Arte y cultura, Instituto de la Juventud y Ponte al 100, para lo cual visitamos las colonias,
Francisco Villa, FOVISSSTE 2da. Sección y Lagos de Aztlán del municipio.
El jueves 22 de agosto del año en curso participo el Instituto de Arte y Cultura de Tepic, con su elenco de
artistas para amenizar la tarde de “Festival al Cien en tu Colonia”, en esta ocasión se visitó a la Colonia
FOVISSSTE las Brisas de Tepic, en donde nos encargamos del diseño y ensamble de la escenografía y
templete para el evento, llevamos también el taller de pintura en caballete, el área de coordinación
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artística tuvo la comunicación con los artistas que hicieron acto de presencia en el evento llevando el
entretenimiento artístico para el deleite de más de 100 personas que se dieron cita en la colonia
FOVISSSTE 2da. Sección
Guardianes del Medio Ambiente
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.

RASTRO
En el mes de Agosto de 2013, se sacrificaron 1,105 cabezas de ganado bovino y 5,399 porcinos, lo que
originó la captación por servicios prestados de $ 764,926.07.
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 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
En el presente mes brindamos 64 servicios públicos de inhumaciones y cinco exhumaciones de restos
humanos.
Se requirieron de cuatro 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 con la poda
de césped de dos hectáreas en los interiores de los panteones municipales.
EJE 2. CRECIMIENTO ORDENADO
OBRA PÚBLICA
Desarrollo Urbano
En el proceso permanente de controlar y normar el desarrollo urbano del Municipio de Tepic, el Gobierno
Municipal, realizó 111 trámites de compatibilidad urbanística, emitió tres dictámenes y licencias de
habitabilidad en viviendas nuevas y/o rehabilitadas y desarrollos habitacionales. Asimismo, expidió 66
permisos y licencias de construcción y al vigilar y conducir el crecimiento ordenado, asignó 205 números
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oficiales a predios, aprobó 30 alineamientos de construcción y generó 200 actas de regularización de
obras que fueron exhortadas a cumplir con los criterios oficiales de edificación. Asimismo, emitió 55
dictámenes de subdivisión y fusión de predios, factibilidades y certificaciones de uso de suelo.
CONCEPTO
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

CANTIDAD
111
3
66
205
30
200
55

Medio Ambiente
Con el objeto de regular y verificar que los negocios participen decididamente en la prevención de la
contaminación ambiental, se realizaron 24 visitas de inspección y se emitieron 20 dictámenes técnicos de
ecología a microempresas: dos llanteras, tres estancias infantiles, una venta de pollo, un motel, dos
panaderías, una escuela de danza, una serigrafía, dos restaurantes, un casino infantil, dos talleres
mecánicos, una tortillería, un estacionamiento, uno de productos agrícolas y una procesadora de agave.
Con el objetivo de generar un ambiente limpio, un mejor aspecto de la ciudad y procurar la seguridad a
sus habitantes y visitantes, se brindaron 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 134 hectáreas
atendidas.
A fin de dar respuesta a las 17 solicitudes ciudadanas ingresadas para derribos y podas de árbol, fueron
realizadas 19 inspecciones de campo y se emitieron 17 dictámenes; de las 17 solicitudes, se autorizaron
10 derribos y siete podas; de los cuales, algunos se hicieron para que el solicitante contrate quien haga el
trabajo o pida 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, fueron colocados 79 árboles de la especie Amapa,
Huanacaxtle, Olivo Negro y Palmas. Se realizaron 19 reforestaciones en diferentes casas habitación y la
Escuela Primaria Cuauhtémoc, con la participación de 80 personas que incluyen a personal de Soriana
Super. Estos árboles se entregaron en donación a las personas.
El programa de concientización ambiental registró una plática sobre el tema como reciclar y separar la
basura. Se impartió en la escuela primaria José María Morelos y Pavón en la colonia Los Sauces, donde
se capacitaron a 26 alumnos en educación ambiental y se les impartió un taller de manualidades con
productos reciclables como papel, cartón, plástico y aluminio.
Las actividades desarrolladas para lograr la regularización de anuncios, registraron la entrega de 10
citatorios para los negocios del centro histórico: Nextel, Zapatería Kevelin, Publicaciones Azteca,
Vertiche, Melody, Hominis, entre otros.
Fueron otorgadas cinco licencias para operar anuncios autorizados de diferentes tipos a empresas como
Pollo Feliz, Fundación Donde, Monte de Piedad, Instituto de Estudios Superiores Matatipac y Kodak.
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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 1,300 anuncios de publicidad de los postes, teléfonos, paredes, y otros lugares de la ciudad y
se retiraron dos anuncios espectaculares colocados en zonas prohibidas.
Infraestructura
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 $
170,707.83.
En el mes de agosto se integraron tres expedientes técnicos de construcción de pavimento hidráulico en
las colonias Dos de Agosto y Heriberto Casas y construcción de macro-gimnasio en el Fraccionamiento
Jacarandas.
Fueron ejecutados satisfactoriamente dos 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 $ 3’200,089.12 y oportunamente se entregaron los anticipos de
las obras contratadas.

NO.

NOMBRE DE LA OBRA

COLONIA
Y/O
LOCALIDAD

NO. LICITACION

MONTO
CONTRATADO

1

Rehabilitación del Sistema de Agua
Potable, rehabilitación del Sistema
de
Alcantarillado
Sanitario
y
Empedrado ahogado en mortero,
Col. Nueva Alemania.

Col. Nueva
Alemania

IO-818017999-

$2,181,451.80

2

N22-2013

Construcción
de
pavimento
hidráulico Zona Centro, Av. Juárez Col. Centro
entre Zacatecas y San Luis
TOTAL

IO-818017999N23-2013

$1,018,637.32
$3’200,089.12

Durante el desarrollo de los trabajos de obras contratadas, se realizaron 220 visitas de supervisión y se
recibieron, revisaron y aprobaron ocho expedientes de documentación comprobatoria de la ejecución de
obra.
En el proceso de atención a las necesidades de la población, se realizaron actividades de limpieza,
rehabilitación y pintura de plazas públicas, canchas deportivas, centros educativos, edificios y bibliotecas
públicas, rehabilitación de canales y rejillas pluviales, construcción de banquetas así como lechereado de
empedrado en calles de la ciudad, entre otras, se ejerció una inversión de $ 655,216.40
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 empedrado y
bacheo en 8,117 metros cuadrados con una inversión de $ 1´546,397.00.
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
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Administración Municipal en apoyo de los campesinos, emprendió acciones tendientes al mejoramiento
de los caminos saca cosechas con actividades de empedrado, por 1,050 metros cuadrados con una
inversión de $ 90,269.00.
Caminos Saca-cosechas
Se trabajó en la rehabilitación de caminos saca-cosechas en diferentes ejidos, contabilizándose en este
mes 25 kilómetros con un costo aproximado $ 79,245.00.
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 realizaron 24 asambleas comunitarias con la participación de comités y la
asistencia de 569 personas y se integraron 17 expedientes de solicitantes de créditos. Asimismo, fueron
otorgados 17 créditos para mejoramiento de viviendas, por un total de 181 mil pesos y con el fin de
verificar la correcta administración de los recursos, se realizaron 27 cortes de caja y 27 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, una condonación parcial 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 11 mil 280 pesos de 20 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.
Durante el presente mes, dio inicio la operación del Programa de Eco-estufas, con la entrega de Estufas
Ahorradoras de Leña, en las comunidades de Las Blancas, Jesús María Corte, Lo de García, Mesa de
Picachos, La Herradura, Otates, Cerro de Los Tigres, Las Palomas, Los Sabinos, Salvador Allende y
Santiago de Pochotitán.
Imagen Urbana
Realizamos la limpieza a un total de 49,900 metros cuadrados con macheteo en el interior y exterior del
Parque Ecológico, Jardín El Tecolote, canal de Lagos del Country, Cerro de la Gloria y Av. Aguamilpa y
Cerro de Sangangüey del Fracc. Cantera del Nayar. Asimismo hicimos limpieza de basura en 50,850
metros en el derivador a la salida a Mazatlán, Fracc. Jacarandas y Colosio en la colonia Colosio, en el
Fracc. Lagos del Country.
Retiramos 88,800 kilos de basura del Parque Ecológico, Jardín Tecolote, Canal de Lagos del Country,
Cerro de la Gloria y Av. Aguamilpa y Cerro de Sangangüey del Fracc. Cantera del Nayar,
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Con pintura vinílica se pintaron un total de 500 metros cuadrados aplicados en la pinta de bancas y
jardineras en el Parque INDECO y Jardineras de la Colonia el Tecolote y con calidra pintamos 640 metros
en el Cerro de los Tigres y Ejido Pochotitán en interior y exterior del Lienzo Charro, bardas en interior y
exterior de el Jardín de Niños, Princesa Mololoa en INFONAVIT El Mirador.
También pintamos 21 árboles con calidra en INFONAVIT El Mirador segunda sección.A fin de impulsar la
reforestación en el municipio, hicimos la plantación de 50 árboles en Av. Paraíso y de los Faisanes del
INFONAVIT el Tecolote.
Se recopilaron 350 Kilos generados con la limpieza de anuncios y propaganda en las calles del el Centro
Histórico.
EJE 3. VIVIR TRANQUILOS
SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO Y VIALIDAD MUNICIPAL
Seguridad Pública
Con el objetivo de que cada área dé seguimiento a las solicitudes de las diversas dependencias
gubernamentales y de la ciudadanía que lo solicita se realizaron 520 coordinaciones con las diferentes
direcciones de la secretaría.
Se realizaron seis representaciones en actos cívicos y conmemorativos los cuales fueron:

DÍA

REPRESENTACIONES EN ACTOS CIVICOS Y CONMEMORATIVOS
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO
LUGAR

12

Festejos conmemorativos por el día Internacional de la Juventud

15

Inauguración del la tienda comercial The Home Depot.

16

En el Museo Interactivo.

17

Teatro del Pueblo en acto Académico de Egresados.

23

Acto Cívico, Desfile Militar en la 13ª Zona Militar

30

Jardín de niños Rosa Navarro, al acto cívico oficial conmemorativo del CLXIII
Aniversario del Natalicio de la Educadora Nayarita.

A solicitud de diversas autoridades e instituciones, se brindaron 60 vigilancias diversas, en fiestas
patronales, en poblados y colonias, así como eventos cívicos, culturales y deportivos del Ayuntamiento,
en los que se comisionó a diferente número de elementos, según las necesidades:
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FECHA
01
2

3
3y4
9,10 y
11
10
10 y 11
01 al 31
17
17 y 18
17 y 18
24

31

VIGILANCIAS DIVERSAS
del 01 al 31 de AGOSTO
LUGAR
Baile de horas en la colonia 2 de Agosto
Baile , en la colonia 2 de agosto
Evento de Jaripeo Baile en el Poblado del Izote
Evento de baile de en la colonia Venceremos
Evento de baile en el Poblado de Zapote de Picachos
Evento de baile en el Poblado de Santiago de Pochotitán
Evento de baile en el Poblado de El Jicote
Evento deportivo en la Unidad Deportiva Lindavista
Baile en el Poblado de Ejido Colorado de la Mora
Baile de 20:00 a 01:00 horas en la colonia Venceremos
Baile en el Poblado de Jicote
Unidad Deportiva Lindavista evento deportivo
Vigilancia nocturna dando seguimiento a una denuncia ciudadana en la Privada López
Mateos, esquina Lázaro Cárdenas
Baile en la colonia Zitacua de 20:00 a 01:00 horas.
Baile en la colonia Vistas de la Cantera sección II
Nos entrevistamos con personal del Balneario Agua Caliente en un campamento del
Pentatlón Nayarit para conocer al personal y dar apoyo en caso requerido
Evento deportivo en la Unidad Deportiva Lindavista
Baile en el Poblado de Jicote
Baile en el poblado de El Refugio de 21: a 01:00 horas
Baile en el Poblado de Pochotitán
Evento de jaripeo baile en el Poblado de Zapote de Picacho
Unidad Deportiva Morelos en evento deportivo
Baile de 16:00 a 01:00 horas en la colonia 6 de Enero
Unidad Deportiva Lindavista en evento deportivo
Baile – disco en el Poblado de Francisco I. Madero Puga.

Del 01 al 31 de Agosto se registraron 531 Informes Policiales Homologados, que tienen como objetivo
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, a través del Informe Policial
Homologado sobre hechos presumiblemente constitutivos de delito y/o falta administrativa.

Se elaboraron dos listados nominales para el suministro ante el Sistema Nacional de Seguridad Pública,
El Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública y la Dirección de Normatividad y se realizaron seis
impresiones diarias de reportes, informes, fatigas, operativos y tarjetas.
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Se ejecutaron cinco operativos de vigilancia los cuales fueron:

OPERATIVOS DE VIGILANCIA
del 01 al 31 de AGOSTO
TIPO DE
OPERATIVO

CANTIDAD
1 Operativo

por Cuadrante

1 Operativo

permanente en el
Centro Histórico de la
ciudad

1 Operativo

Zona Rural

1 Operativo

Lobo

1 Operativo

Pegaso

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 cuentan con 4 unidades
móviles con 6 elementos a bordo
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.
Recorrido en los poblados de El Izote, Zapote de Picachos,
Santiago de Pochotitán, El Jicote, Ejido Colorado de la
Mora, El Refugio, Francisco I. Madero Puga.
Implementado diariamente con personal de ésta Secretaría,
con la finalidad de salvaguardar el orden público y las
buenas costumbres, logra la detección de lugares
concurridos por viciosos o reuniones de vándalos, en los
diferentes sectores del municipio.
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, Zapote de Picachos, Pochotitán, El Refugio,
El Jicote, Colorado de la Mora.

Con los Operativos realizados se hizo la detención de 905 personas que contravinieron el Reglamento de
Policía y Buen Gobierno así como delitos estipulados en el código penal para estado de Nayarit.
DETENCIONES FALTAS ADMINISTRATIVAS Y DELITOS
del 01 al 31 de AGOSTO
DELITO
Ebrio y Escandaloso
Ebrio y Necesidades Fisiológicas en vía pública
Ingerir Bebidas embriagantes en vía pública
Ebrio, escandaloso e insultos
Lesiones en riña
Robo a casa habitación
Vagancia y mal vivencia
Riña o agresión
Necesidades fisiológicas en vía pública
Escandalizar en vía pública
Atentados al pudor
Daño en propiedad ajena
Robo a comercio
Robo a transeúntes
Varios
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3
1
469
2
6
8
6
2
29
338
5
8
4
4
1
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Posesión de drogas
Insulto a los oficiales
Amenazas
Robo a interior de vehículo
Violación o estupro

1
8
8
1
1

Se asistieron a tres reuniones con Instituciones como se detalla a continuación:

-

ASISTENCIA A REUNIONES
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO
13 de agosto se asistió a las 13:00 horas, se sostuvo una reunión con el Coordinador del
PROGRAMA Escuela Segura del SEPEN.
14 de agosto se asistió a una reunión en la sección extraordinaria en la sala de presidencia.
16 de agosto a las 18:00 horas se asistió a la colonia FOVISSTE primera etapa en la plaza
principal de la misma entre las calles Aticama y Matanchén, con el comité de acción
ciudadana.

Dentro de las acciones administrativas realizadas se solicitaron 16 requisiciones del material faltante y se
elaboraron y entregaron 30 constancias a personal de ésta secretaría, para la realización de diferentes
trámites.
Se instaló un “Módulo de Proximidad Social Itinerante” en el Palacio de Gobierno de esta ciudad,
atendiéndose 41 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, dando como resultado 41 denuncias.
Brindamos 40 orientaciones psicológicas a la población en general, de las siguientes denominaciones:
ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN PSICOLÓGICA
de 01 al 31 de AGOSTO
DENOMINACION
TOTAL
Drogas
12
Alcohol
4
Alcohol/Drogas
4
Coodependencia
2
Violencia Familiar
1
1 Robo
1
5 Graffiti
5
3 Escandalizar en vía pública
3
4 Vagancia y Malvivencia
4
1 Extraviado
1
3 Crisis Emocional
3
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Se realizaron seis traslados a Centros de Rehabilitación, de los cuales fueron:

DIA

TRASLADOS A CENTROS DE REHABILITACION
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO
DESCRIPCION
LUGAR
MOTIVO DEL TRASLADO
Menor de 14 años

Centro de Justicia Familiar del Estado
de Nayarit

Menor de 16 años

Centro de Justicia Familiar del Estado
de Nayarit

9

Menor de 16 años

Centro de Justicia Familiar del Estado
de Nayarit

15

Menor de 13 años

Centro de Justicia Familiar del Estado
de Nayarit

23

Menor de 17 años

Centro de Justicia Familiar del Estado
de Nayarit

27

Menor de 15 años

Centro de Justicia Familiar del Estado
de Nayarit

7

Arrestada en estado de ebriedad,
vagancia y mal vivencia así como
falsedad de declaraciones
Arrestada en estado de ebriedad,
vagancia y mal vivencia así como
falsedad de declaraciones
Arrestado en estado de ebriedad,
vagancia y mal vivencia así como
consumo de sustancias toxicas.
Arrestado por vagancia y mal
vivencia.
Arrestada por vagancia y mal
vivencia así como alterar el orden
público.
Padece de sus facultades mentales
ya que fue encontrado extraviado
encontrado en Av. Insurgentes y
Bucerías.

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:

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 31 DE AGOSTO
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 XXVUU 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 Pacífico, S.A. de C.V.
Promotora del Desarrollo de América Latina, S.A. de C.V.
SEDESOL- OPORTUNIDADES.
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En el área del Ramo 36 SUMSEMUN, se realizaron tres cursos de capacitación especializados

PERSONAL

CURSOS DE CAPACITACIÓN ESPECIALIZADOS
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO
CURSO

Personal de Prevención del Delito
Personal de Prevención del Delito
Personal de Prevención del Delito

Se capacitó en su área de manera interna con el objetivo de
actualizar y modificar las presentaciones de los temas y trabajos
que se presentan en los diferentes planteles educativos.
Asistió en la sala de academia de ésta a un curso/ taller llamado
Valores Éticos y Jurídicos.
Se estuvo capacitando de forma interna conjunta y grupal,
elaborando las modificaciones correspondientes a las
presentaciones que se imparten en los planteles educativos.

Se realizaron 136 oficios de programación de evaluaciones de Control y Confianza, para la notificación y
asistencia de los elementos operativos al Centro de Evaluaciones de Control y Confianza.
Tránsito y Vialidad
Durante el presente mes se balizaron 25,280 metros lineales como a continuación se detallan:
BALIZAMIENTOS
del 01 al 31 de AGOSTO
METROS
LINEALES
50 Ml
30 Ml
4,500 Ml.
500 Ml.
3,000 Ml.
200 Ml.
5,500 Ml.
4,500 Ml.
1,500 Ml.
3,000 Ml.
2,500 Ml.

DESCRIPCION
En Nápoles e Iturbide
Balizamiento limpieza y pintado de machuelo de Ote a Pte de lado Norte de Che Guevara a
Ixtlán sobre av. Insurgentes
Se termino limpieza y pintado de machuelos por Boulevard Tecnológico entre calle Ixtlán y calle
Che Guevara
Pintaron pasa manos de Ote a pasamos de rojo, se pintó machuelo central de Ote a Pte del
Puente de Ferrocarril a calle Ixtlán.
En Avenida Insurgentes entre Ixtlán y Che Guevara pintaron de blanco postes de pasa manos.
Se pintaron machuelos de carriles centrales y laterales por Av. Insurgentes entre calle Ixtlán y
calle Egipto y Balizamiento crucero de Che Guevara y Boulevard Tecnológico marimbas,
paramentos, flechas al piso, raya separadora de carril, línea canalizadora de carril.
Balizamiento de línea descontinuas punteo para marcar líneas continuas y descontinúas de
color blanco tráfico y rayas continuas laterales y camellón central de calle Ixtlán a Che Guevara
sobre Insurgentes.
Se balizó en marimbas, rayas continuas separadoras de carril, paramento, logarítmicas, flechas
al piso, pintar pasamanos, pintar banqueta de puente de ferrocarril, pintar pasamanos de puente
de ferrocarril.
Balizamiento de Fracc. Casas del Molino
Se pintaron edificios frente al DIF Estatal

Con el propósito de evitar accidentes y agilizar el tráfico vehicular Se realizó la elaboración e instalación
de 38 Palmetas.
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Con el propósito de evitar accidentes y agilizar el tráfico vehicular Se realizó la elaboración e instalación
de 38 Palmetas.

SEÑALAMIENTOS
del 01 al 31 de AGOSTO
CANT.

DESCRIPCION
Instalación de señalamiento vertical y en Calzada del Panteón entre av. P. Sánchez y 12 de Octubre

1

Se instaló señalamiento vertical instalado de 089 y 066 en Aguamilpa entre Boulevard Tecnológico y
Gasera
Se instaló señalamiento vertical instalado de 089 y 066 En Boulevard Gobernadores entre Insurgentes
y Colosio
Se instaló señalamiento vertical instalado de 089 y 066 Av. Allende entre Juan Escutia y Av. Allende
Corrección de señalamiento Álamo y Magnolia con una de taxi
Prohibido estacionarse
Instalación de señalamiento vertical de 089 y 066 instalada por av. Victoria entre av. México y Adolfo
Flores Magón
Av. Insurgentes entre calle Ixtlán y Che Guevara se instalo señalamiento vertical, de prohibido bebidas
alcohólicas, de casco obligatorio, de cinturón obligatorio, de prohibido estacionarse.

8
8
8
1
1
7

4

CANTIDAD
144
3

6

4

142
18

Reporte del Área de Semáforos
del 01 al 31 de AGOSTO
DESCRIPCIÓN
UBICACIÓN
Se instalaron focos en los
Avenidas más importantes de la ciudad
semáforos
Avenida Insurgentes y calle 2, Boulevard
Se cambiaron tarjetas CPU, las
Colosio (Proyecto) y Reforma, Avenida
cuales se encontraban dañadas
México e Insurgentes
Cruceros Insurgentes y calle 2, Avenida
México e Ignacio Zaragoza, Avenida México
Se cambiaron tarjetas relevadoras y Artículo 123, Avenida Guadalupe Victoria y
de carga en los semáforos
Juan Escutia, Boulevard Luis Donaldo
Colosio (Proyecto) y Reforma, Insurgentes y
Bucerías.
Boulevard Luis Donaldo Colosio y Villas del
Se cambiaron semáforos dañados
Parque, Avenida Insurgentes y calle 2,
Avenida Insurgentes y Bucerías.
Se instaló la hora a controles de
semáforos, con el objetivo de
mejorar la sincronización de los
mismos.
Se cambiaron acometidas de
Avenida Insurgentes y Alaska, Guadalupe
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corriente a controles

Victoria y Ricardo Flores Magón, Ignacio
Allende y Circuito Estadios, Colosio y Ney
González.
Avenida Aguamilpa frente a Ley Express,
Boulevard Gobernadores y arrayan, Avenida
México y Veracruz, Avenida México e
Insurgentes.

8

Se cambiaron Lentes Leds,
dañados a luz incandescentes
(foco), 2

4

Se realizaron apoyos a la
Secretaría de Seguridad Pública
con trabajos de electricidad
Se cortaron ramas que
obstaculizaban las luminarias de
los semáforos

Avenida Luis Donaldo Colosio y 21 de
febrero, Avenida Universidad y Avenida del
Valle, Avenida México.

Se realizaron seis pláticas de Prevención Social en coordinación con personal del programa de
prevención social de la violencia en planteles escolares, con el motivo de visitar escuelas las cuales
cuenten con un grado alto de porcentaje a sus alrededores de actos delictivos. En donde el personal
impartió pláticas de como preveer cualquier tipo de delito que observen.

PLÁTICAS DE PREVENCIÓN SOCIAL
IMPARTIDAS EN PLANTELES EDUCATIVOS
del 01 al 31 de AGOSTO
ESCUELA
Escuela Secundaria Técnica No. 36
Escuela Secundaria General No. 18
Escuela Secundaria Técnica No. 28
Instituto Cultural Fray Junípero Serra
Escuela Secundaria General No. 13
Escuela Secundaria No. 4
Se realizaron 6 operativos de vigilancia dando como resultado 3,735 infracciones.

OPERATIVOS DE VIGILANCIA
del 01 al 31 de AGOSTO
CANTID
AD

TIPO DE
OPERATIVO

1

Operativo Face Histórico

1

Operativo Cero Tolerancia

1

Operativo Conductor

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
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designado/Alcoholímetro
1

Operativo en Obras

1

Operativo Pichón

1

Operativos en apoyos
diversos

CANTIDAD
2412
321
227
119
91
81
71
69
52
43
30
29
24
20
146
3,735

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.

CONCENTRADO DE INFRACCIONES
del 01 al 31 de AGOSTO
DESCRIPCION
Estacionarse en zona prohibida o frente a cochera si no es la propia.
No respetar las señales respectivas.
Participar en choque o volcamiento, causando daños si es responsable.
Conducir bajo los efectos de estupefacientes psicotrópicos o bebidas alcohólicas.
Virar a la izquierda sin atender la señal de semáforo.
Por no utilizar el cinturón de seguridad.
Circular sin licencia de conducir.
Interrumpir la circulación de vehículos.
Realizar carga y descarga fuera del horario autorizado o circular en vía pública no permitida.
Estacionarse en doble fila.
Dar vuelta en “U” en zonas prohibidas o de alta densidad de tránsito.
Transitar en sentido contrario.
Estacionar o transitar vehículos sobre las banquetas.
Por manejar con licencia o permiso de conducir vencido.
Otras.
TOTAL

Protección Civil
En atención a la ciudadanía el personal operativo brindo un total de 434 servicios:

CANTIDAD
94
20
222
15
3
80
434

SERVICIOS PRESTADOS A LA CIUDADANIA
Del 01 al 31 de Agosto
DESCRIPCION DEL SERVICIO
Auxilio de la destrucción de enjambres
Auxilio de inundaciones
Servicios pre hospitalarios
Agua con pipas
Auxilio de incendios
Auxilios relacionados con la prevención
Total
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Así como también el personal operativo recibió un curso, sobre incendios y materiales peligrosos que fue
impartido por instructores de la Dirección de Protección Civil y Bomberos del Gobierno del Estado, en las
instalaciones de Protamex. Además realizaron la supervisión de tres simulacros.
Nuestros inspectores efectuaron 192 supervisiones a negocios, verificaron la elaboración de 187
Programas Internos de Protección Civil y estructurales, y 15 negocios y viviendas para la inspección de
normas de seguridad de protección civil.
Se impartieron 11 cursos de capacitación a diferentes guarderías, estancias infantiles, escuelas,
empresas y negocios a su personal y alumnos con temas de primeros auxilios, incendios, búsqueda,
rescate y simulacros.
Se integró el Plan de Contingencias Hidrometereológicas y Programa-Operativo Verano 2013.

DERECHOS HUMANOS
Participación semanal en el Diplomado de Derechos Humanos para capacitación de nuestro personal
mismo que se imparte en la Casa de la Cultura Jurídica de Tepic
En esta área se brindaron cinco asistencias jurídicas a grupos vulnerables.

EJE 4. DESARROLLO DE LA GENTE
ASISTENCIA SOCIAL
Atención Médica
En el mes de Agosto con el Programa de Planificación Familiar sobre las consultas de primera vez, se
hicieron revisiones de dispositivos diu y resurtido de medicamentos con lo que se beneficiaron a 68
personas, en la detección de oportuna de cáncer cervico-uterino se atendieron a 35 personas, siete
personas atendidas en la detección oportuna de cáncer mamario y 70 personas atendidas en la detección
de diabetes mellitus, asimismo se realizaron 37 pláticas sobre acciones de enfermedades trasmisibles y
no trasmisibles así como de salud reproductiva y mental en beneficio de 136 personas.
Además se realizaron 1,393 consultas en general, odontológicas, psicológicas, homeopáticas,
ginecológicas, de nutrición y Papanicolaou, también se realizaron 787 acciones de enfermería que se
llevaron a cabo a la población más vulnerable del municipio de Tepic y 350 recetas medicas con apoyo de
583 unidades de medicamentos en beneficio del mismo número de personas.
En el Parque Ecológico se llevaron a cabo 15 pláticas de nutrición con los temas “Elaboración de menús”,
“Importancia del plato del buen comer” “Importancia de la actividad física” “Bebidas azucaradas” y
“Juegos recreativos de los temas anteriores” en beneficio a 686 niños.
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
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gineco-obstétrico, a 15 personas en el servicio de rayos X y 13 personas canalizadas para cirugías a
hospitales de tercer nivel dependencias estatales y federales.
Programa Alimentario
En este mes se entregaron del “Programa Municipal de Despensas” se entregaron 121 piezas atendiendo
con ello a 50 colonias en beneficio de 380 familias.
Se atendieron a100 personas que solicitaron despensas con la finalidad de incorpóralas al programa
alimentario.
Defensa del menor
Para proteger la integridad de los niños se impartieron 11 pláticas prematrimoniales en beneficio de 288
personas de las cuales recibieron constancias de asistencia, también se atendieron cinco demandas con
el acompañamiento a los demandantes para asesorarlos, con 22 reuniones conciliatorias para que las
partes acuerden lo más adecuado en favor de los mismos, se realizaron 12 canalizaciones a otras
Instituciones para asuntos que no son de nuestra competencia, con seis 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 tres convenios extrajudiciales de pensión alimenticia a
favor de las madres tutoras con importe de $ 2,100 pesos, aunado a las asesorías en general y toda
situación psicológica, además de conferencias de violencia familiar en beneficio 419 personas.
Atención a Discapacitados.
Se realizaron siete 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 29 personas con discapacidad, realizándoles estudios socioeconómicos para
gestionar ante la autoridad conducente sobre sus peticiones como medicamento y apoyo alimentario.
Con la realización de 1 evento sobre Discapacidad Cultura, Equidad “Una Forma de Ver al Mundo” en el
cual asistieron 150 personas con discapacidad, Se gestionaron 12 credenciales y afiliaciones al mismo
número de beneficiados.
Jurídico asistencial
El DIF Municipal Tepic, a través de esta área realizo en el mes de Agosto 50 asesorías jurídicas
impartidas en beneficio de 120 personas, se realizaron 32 gestiones y canalización a otras
dependencias, así mismo se realizaron 39 eventos de capacitación y gestión jurídica al personal de las
coordinaciones, direcciones, administración y presidencia.
Programa de Atención al Menor y Adolescente en Riesgo.
Se realizó una reunión mensual del “Buen Trato y Amor en la Familia”, a los niños becarios y los padres
de familia en beneficio de 39 personas, así también se impartieron talleres sobre los derechos de la niñez
en beneficio de 390 personas.
Se participo en forma dinámica en el curso de verano “Niños al Rescate 2013” en el Tianguis de la Salud
llevado a cabo en la Plaza Principal de esta ciudad.
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Participación Ciudadana
Con 792 visitas registradas a los 17 Centros de Desarrollo Comunitarios que mantenemos funcionando a
favor de 88 grupos con 689 alumnos, donde se realizaron 2,004 cortes de cabello a la población en
general. En 24 eventos en apoyo expo-feria artesanal manual participaron alumnas de estos centros de
desarrollo comunitario en 19 cursos de cultora de belleza, corte y confección, manualidades, aerobics,
danza regional, piñatas, lima - lama, danza árabe, zumba, gimnasia rítmica, baile moderno, cocina,
repostería, inglés, tejido, computación, técnicas de relajación, bisutería y diseño de modas.
Adultos Mayores
Se realizaron 4 visitas a los Clubes de la Tercera Edad de 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 ( 1), El Rodeo (1)
Mirador (2) ,Villas de la Cantera, H. Casas (1), Emilio M. González, en beneficio de 475 adultos
atendidos.
Destacan los eventos realizado en conmemoración al día del Abuelo en varios clubes de la tercera edad
en el Parque Metropolitano. Además de los nueve cursos de manualidades de reciclado, vidrio y bordado
en listón en beneficio de 200 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, así
como 82 sesiones de actividad física y las gestiones realizas en beneficio de ocho personas.
Registramos 40 platicas de orientación, higiene, diabetes, hipertensión, psicología y colesterol en
beneficio de 80 personas y la realización de un viaje recreativo a Jala con motivo de las fiestas patronales
del lugar en beneficio de 35 personas.
Trabajo Social
El personal del DIF Municipal coordinados con la federación y estado para la adecuada aplicación de los
programas sociales y beneficiar a la población que menos tiene realizó, 27 estudios socioeconómicos, 21
visitas domiciliarias, 28 entrevistas y 5 canalizaciones de personas internas, como también se entregaron
13 aparatos ortopédicos en contrato de comodato y en donación.
Unidad Básica de Rehabilitación
En esta Unidad Básica, brindamos atenciones de rehabilitación física a 33 personas, con la atención de
467 mecanoterapias, 132 hidroterapias, 210 electroterapias y 44 masoterapias, así como con 25 acciones
de enfermería a pacientes que acuden a la UBR, complementando la atención con la toma de signos
vitales y de la presión, nueve tomas de temperatura, nueve mediciones de talla y nueve de peso.
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SALUD
Municipio Saludable
En este mes se realizaron 350 verificaciones a los puestos fijos, semifijos y ambulantes, asimismo se les
distribuyeron 150 sobres de plata coloidal y se les entregaron 100 decálogos con información de salud,
con el propósito de coadyuvar en el cumplimiento de los requisitos de la Ley de Salud.
Registramos un total de 192 inspecciones realizadas a estéticas, bares, cantinas, centros nocturnos y
similares, en este período se recibieron 65 quejas de la población. Realizamos dos operativos nocturnos
a bares del municipio de Tepic y se verificaron 58 negocios en total.
En la supervisión de los productos cárnicos proveniente de los rastros se realizaron 1,137 inspecciones
zoosanitaria en ganado bovino, 4,087 de ganado porcino, además de 2,359 decomisos parciales por
infecciones de tuberculosis miliar.
Con respecto a las mascotas, se realizaron acciones entre 30 cirugías, 9 consultas, 34 capturas, 133
sacrificios, 149 rondines por denuncia ciudadana, 43 adopciones, 101 donaciones de caninos y felinos.
Durante dos semanas entregamos en la periferia del parque La Loma y la Alameda, 2,500 volantes y
bolsas alusivos al tema de la “Campaña pro recolección de heces fecales”.
Servicios Médicos
Brindamos atención a derechohabientes y población abierta con la realización de 10,111 consultas
médicas, preventivas y prescriptivas, psicológicas, del Papanicolaou, cáncer de mama, odontológicas y
prenatales, de planificación familiar, valoración de la higiene y estomatológicas y a la población más
vulnerable como adultos mayores y niños de asilos y orfanatos.
Así mismo se les impartieron 959 pláticas con temas de educación para la prevención de enfermedades,
promoción de la salud bucal, factores de riesgo y síntomas iníciales del cáncer de mama, sobre la
nutrición y enfermedades de trasmisión sexual, de los productos que el municipio produce y sobre la
elaboración de alimentos nutritivos.
En los módulos itinerantes para la población en general de igual manera se realizaron 901 detecciones y
atenciones, 1,643 exámenes de de valoración psicológicas, de Papanicolaou, de detección oportuna del
virus del papiloma humano y de forma simultánea se realizaron 19,003 acciones de enfermería con la
toma de signos vitales entre otros.
También se realizaron 21 atenciones de autoexploración médica de mama, con 74 expediciones de
certificados médicos, y la donación de 1,126 unidades de medicamentos gratuitos, de igual manera se
aplicaron 70 dosis de benzoato para pediculosis y 35 cortes de cabello. Se realizaron siete promociones a
través de los medios de difusión de los aspectos educativos, preventivos y curativos relacionados con la
salud bucal, así como la realización de 65 limpiezas dentales, 29 extracciones y 45 curaciones.
Dentro del Programa de Descacharrización, en este mes se visitaron las colonias Bethel, Valle de
Nayarit, Valle Dorado, San José Mololoa, La Laguna, Linda Vista, Obrera, SPAUAN, El Corralón, Caja de
Agua, La Peñita, Labores de Godínez, Del Bosque, San Juan y Versalles; obteniéndose un total de 85
toneladas de cacharro y chatarra.
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DEPORTE
Destaca el “Programa Reto 1,500 kilos” (programa de entrenamiento con crosfit, natación, entre otros)
llevado a cabo en diferentes sedes de Tepic con 115 participantes.
Dentro del Programa "Colonias activas al 100" donde se desarrollaron torneos de futbol rápido en la
colonia Reforma con diferentes categorías donde se tuvieron 97 participantes.
En los centros de desarrollo deportivos de las unidades deportivas: Santa Teresita se practicaron los
deportes de beisbol con 30 participantes, en la disciplina de atletismo 19 participantes, boxeo con 27
participantes y en el Parque de La Alameda se llevaron a cabo cursos ordinarios en el Centro Acuático
Metropolitano con 43 participantes y en la Unidad Deportiva Santa Teresita en atletismo se registraron 19
participantes.
Se realizó activación física en diferentes sedes con una participación de 258 personas beneficiadas.

JUVENTUD
A fin de beneficiar a los jóvenes del municipio continuamos con el Convenio de Becas Educativas y
Estímulos a la Educación con diversas Universidades y Preparatorias 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 en el pago de su colegiatura durante toda
su carrera.
Los días jueves de cada mes se realizaron eventos denominados "Festival al cien en tu colonia" el cual
se hace en coordinación con diversos instituciones 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, donde se
llevan algunos de los servicios que el XXXIX Ayuntamiento ofrece a la ciudadanía.
Por último se llevo a cabo la expo oferta educativa 2013 en la que participaron más de 30 escuelas que
dieron muestra de sus planes de estudio y carreras a fin de ofrecer un lugar a los jóvenes que se
quedaron sin un lugar en las Universidades Públicas; esta expo oferta educativa atrajo a más de 1000
jóvenes del municipio, mismos que disfrutaron de los festejos del Festival conmemorativo al Día
Internacional de la Juventud, mismo que se celebro el día en que se llevo la expo oferta educativa
2013, donde hubo exposición de grafiti, exposición de baile moderno, bailables típicos, entre otras cosas.
ARTE Y CULTURA
Talleres en Bibliotecas y Salas de lectura
En el mes de agosto del año en curso, tuvo motivo la clausura de los 17 talleres “Mis Vacaciones en la
Biblioteca 2013”,que se imparten en las 15 bibliotecas y dos salas de lectura que comprenden la
Coordinación Municipal de Bibliotecas Públicas Municipales, coordinación dependiente del Instituto de
Arte y Cultura de Tepic en las que se incluyeron actividades en que los usuarios asistentes dieron a
conocer las habilidades adquiridas en dichos talleres tanto de lectura como en la elaboración de piezas
artesanales hechos a base de sus conocimientos adquiridos en material de reciclaje y demás disciplinas
impartidas.
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Asimismo se llevaron a cabo 142 talleres en los días y horarios establecidos, en los turnos matutino y
vespertino en que están conformadas las actividades en las 15 bibliotecas y dos salas de lectura al
público en general y que en este mes de agosto brindaron servicios a 4,682 usuarios.
En este mes en las 15 bibliotecas y dos salas de lectura, se incluyeron en los primeros diez días el taller
"Mis Vacaciones en la Biblioteca" así como las clausuras de los mismos, actividades que comprendieron
hasta el 9 de agosto del año en curso, llevando a cabo actividades de fomento a la lectura, en donde en
todos los espacios culturales que ocupan las Bibliotecas Públicas municipales para la sociedad del
municipio tuvieron lugar talleres de lectura, además de tener lugar las diferentes 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.
Se realizo el traslado de un funcionario estatal, de la Coordinación Estatal de Bibliotecas Públicas
Municipales con la finalidad de distribuir entre 14 bibliotecas públicas del municipio un total de 471
revistas que forman parte de publicaciones periódicas (revistas, anuarios, etc.) para su dotación y
posterior exhibición dentro de estos espacios culturales destinados para su consulta por parte de la
población que se da cita con motivo de las investigaciones que tienen pendientes de sus escuelas y
cumplir con la labor de complementar sus conocimientos adquiridas dentro del aula y las actividades que
lleva a cabo la biblioteca, además se llevaron a cabo 51 visitas de supervisión en los turnos matutino y
vespertino de las 15 bibliotecas y 2 salas de lectura 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.
El pasado sábado 4 de agosto del año en curso tuvo lugar una presentación de la novela "Desde el
Horno" del escritor Francisco Javier Rubio Anguiano, catedrático de la Universidad Autónoma de Nayarit,
quien en coordinación con el Instituto de Arte y Cultura se procedió a llevar a cabo la presentación de su
obra en las fiestas patronales “Del Elote” de Xalisco, Nayarit, mismo quien ante la presencia de
centenares de personas llevó a cabo la presentación de su obra, causando interés entre la población
asistente al evento.
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 22 talleres de teatro que se imparten en las instalaciones que ocupa el Instituto de
Arte y Cultura de Tepic, de lunes a viernes con 16:00 a 18:00 horas, con un total de 10 alumnos
registrados con el objetivo de que estos talleres es con el fin de que los jóvenes integrantes se reúnan
continuamente a mejorar con los ensayos, la técnica y disciplinas del teatro y cuenten con ello con las
herramienta suficientes para el dominio de las obras que se llevan a cabo en las diferentes colonias de la
ciudad a donde son requeridos para sus presentaciones artísticas.
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Ballet
En este mes dieron inicio los ensayos del ballet de la tercera edad logrando reunir a sus integrantes los
días martes y jueves de 10:00 a 12:00 horas en las instalaciones del Instituto de Arte y Cultura.
Cursos de Inglés Básico
También en este mes de agosto están reiniciando con 4 cursos de inglés básico y avanzado, mismo que
fue suspendido por incapacidad médica de la instructora esperando incrementar en estos meses
próximos su matrícula 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.
Talleres de Expresarte.
Con la participación de la logística del I.A.C., llevamos 22 talleres de expresarte al Patio Central del
Palacio Municipal, en atención a los hijos de las personas que a diario se dan cita en las oficinas del
registro civil y demás oficinas cercanas a efectuar los trámites oficiales y se aprovecha la presencia de los
menores para implementar juegos y actividades lúdicas que hagan más amena la estancia de los
ciudadanos a la hora de acudir a hacer sus trámites respectivos estos talleres tienen inicio a las 9:00
horas y terminando hasta las 14:00 horas de lunes a viernes, con la asistencia aproximada de entre 35 a
50 niños diariamente.
Presentaciones de teatro Gitano´s:
En el caso se realizaron 25 presentaciones el jueves 2, jueves 15, miércoles 21 y jueves 29 de agosto del
año en curso, fueron solicitados (mimos, zancos y teatro) a formar parte de la cartelera de los jueves de
Festival al 100 En Tu Colonia y demás eventos al que asistieron, contando con la asistencia aproximada
a las 1,300 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 como lo son: la cantante Beatriz García Samaniego, el Ballet de
la colonia 2 de Agosto, el artista "El Pantera" mismos que con mucho entusiasmo alternaron sus talentos
con el resto de los grupos adscritos al Instituto de Arte y Cultura de Tepic, cabe resaltar la participación
del elenco de artistas del Instituto que participaron el 15 de agosto en el rompimiento de la Feria de
Xalisco, Nayarit.
EQUIDAD DE GÉNERO
Se realizo el seguimiento a los 16 convenios de colaboración con los Centros de Capacitación para el
Trabajo Industrial número 79 y 48 (CECATI).
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 Agosto de 2013, por este motivo no se informan las actividades
correspondientes a este tema.
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Empleo
La Secretaría de Desarrollo Económico 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.
Turismo
La Secretaría de Desarrollo Económico 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.
Desarrollo Rural
La Secretaría de Desarrollo Económico 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.

EJE 6. BUEN GOBIERNO
SECRETARÍA PARTICULAR
Atención a la Gente
La Secretaría Particular 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.
Informática
La Secretaría Particular 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.
Comunicación Social
La Secretaría Particular 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.
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 julio de las
Dependencias Municipales responsables del Eje Estratégico 2 Crecimiento Ordenado, SOPM, IMUVIT y
SEDUE. Asimismo, de las Dependencias Municipales responsables del Eje Estratégico 6 Buen Gobierno,
TESORERÍA, SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Y SEDESO y se elaboró el informe mensual de julio
del estado que guarda la Administración Municipal en sus aspectos más relevantes y que el C. Presidente
Municipal debe presentar al H. Cabildo.
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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,
FOPADERIE. A su vez se ha dado atención puntual a diferentes grupos sociales atendiendo sus
demandas.
Con el propósito de dar continuidad al proceso de construcción del Sistema de Evaluación del
Desempeño de la Administración Municipal, se elaboró un programa para calendarizar la construcción de
fichas técnicas de los indicadores de resultados de los programas adicionales que opera el Ayuntamiento
de Tepic; tarea encomendada por el Órgano de Fiscalización Superior.
Se construyeron las Fichas Técnicas de los Indicadores plasmados en la Matriz de Indicadores de los
siguientes programas adicionales de marco lógico existentes en el Ayuntamiento de Tepic: RASTRO,
PANTEONES, ECOLOGÍA y MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA, TRÁNSITO, PROTECCIÓN CIVIL,
JURÍDICO y ASESORÍA, TRANSPARENCIA, REGISTRO CIVIL, CONTRALORÍA y CONCERTACIÓN
SOCIAL; para ello, se realizaron 14 reuniones de trabajo con los servidores públicos responsables en las
dependencias respectivas. Las Fichas Técnicas de SALUD INTEGRAL y DESARROLLO URBANO
registraron un avance del 65 %.
Programación y Presupuesto
Enviamos a la Delegación Federal de la Secretaría de Desarrollo Social en Nayarit la propuesta de
inversión de las obras contempladas en el Programa 3x1 para Migrantes del Ramo Administrativo 20.“Desarrollo Social” de 2013.
Enviamos a la Delegación Federal de la Secretaría de Desarrollo Social en Nayarit, al Órgano de
Fiscalización Superior y a la Secretaría de Planeación, Programación y Presupuesto la pantalla impresa
de la página web del Ayuntamiento de Tepic, donde se publicaron las obras y/o acciones aprobadas con
recursos de Refrendos y Traspasos y Techo Financiero del Fondo 3 para la Infraestructura Social
Municipal del Ramo General 33, correspondiente al segundo informe trimestral (enero – junio) de 2013.
Se enviaron a la Secretaría de Desarrollo Social de Gobierno del Estado, el resultado de la validación a
los expedientes técnicos de las acciones contempladas en la vertiente del Fondo de Cofinanciamiento
dentro del Programa Opciones Productivas inserto en el Ramo 20.- “Desarrollo Social” de 2013, que
fueron pre-registradas en el Sistema de Información de los Programas Sociales (SIIPSO) de la
Delegación Federal de la Secretaría de Desarrollo Social en Nayarit.
Remitimos a la Delegación Federal de la Secretaría de Desarrollo Social en Nayarit y a la Secretaría de
Desarrollo Social de Gobierno del Estado, los formatos 3x1 b(Solicitud de Proyecto Comunitario) y 3x1-c
(Toma de nota del club de migrantes) contempladas en el Programa 3x1 para Migrantes inserto en el
Ramo Administrativo 20.-“Desarrollo Social” de 2013, para complemento de los expedientes técnicos
considerados en la propuesta de inversión validada por el Comité de Validación y Atención a Migrantes
(COVAM).
Se remitieron a la Secretaría del Ayuntamiento los testimonios de la publicación impresa del segundo
informe trimestral enero-junio de 2013, del Fondo 3 para la Infraestructura Social Municipal del Ramo
General 33 de 2013.
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Solicitamos a la Dirección de Supervisión y Seguimiento la dictaminación de los expedientes técnicos de
las obras Construcción del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario de la colonia José María
Martínez, por el Fondo 3 (Techo Financiero) de 2013.
Enviamos al Órgano de Fiscalización Superior, la Delegación Federal de la Secretaría de Desarrollo
Social en Nayarit y la Secretaría de Desarrollo Social de Gobierno del Estado, los testimonios de la
publicación impresa del Informe Trimestral del segundo periodo enero–junio de 2013, del Fondo 3 para la
Infraestructura Social Municipal del Ramo General 33.
Turnamos al SIAPA el expediente técnico original de la obra Construcción del Sistema de Agua Potable
del Fraccionamiento José María Martínez (casas del molino) para su ampliación y modificación del
proyecto.
Remitimos a la Secretaría Particular los testimonios de la Publicación Impresa del Informe Trimestral del
segundo periodo enero–junio de 2013, del Fondo 3 para la Infraestructura Social Municipal.
Se envío a la Tesorería Municipal para su recepción y resguardo, original del convenio de coordinación
suscrito entre la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte y el Ayuntamiento de Tepic, para la
construcción, remodelación y ampliación; así como equipamiento deportivo, uso y mejoramiento de
instalaciones deportivas, inserto en el Ramo Administrativo 11.- “Educación Pública” de 2013,
debidamente firmado por los C.C. Presidente Municipal, Sindico Municipal, Secretaria del Ayuntamiento y
Tesorera Municipal, así como los que intervienen en el documento.
Solicitamos al Honorable Cabildo la aprobación, relativos a la autorización para reprogramar y ejercer los
recursos del Fondo 3 para la Infraestructura Social Municipal del Ramo General 33 de 2013, con el
propósito de iniciar con el proceso de ejecución de las obras derivadas de solicitudes de servicio de
energía eléctrica en el Municipio de Tepic.
Se solicitó al Honorable Cabildo la aprobación de los puntos de acuerdo, relativos para autorizar a
reprogramar y ejercer los recursos de los Programas Regionales insertos en el Ramo General 23.“Provisiones Salariales y Económicas” (otras provisiones económicas), de 2013.
Solicitamos al Honorable Cabildo la aprobación de los puntos de acuerdo, relativos para autorizar a
reprogramar y ejercer los recursos del Programa Rescate de Espacios Públicos del Ramo Administrativo
15.- “Reforma Agraria” de 2013.
Se solicitó al Honorable Cabildo la aprobación de los puntos de acuerdo, relativos para autorizar a
reprogramar y ejercer los recursos del Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público
y Rehabilitación de Infraestructura Educativa para Municipios y Demarcaciones Territoriales de 2013,
para la realización de obras de Infraestructura Social Básica.
Se aprobaron: 10 oficios de aprobación con 16 obras del Fondo (3) para la Infraestructura Social
Municipal y se fotocopiaron dichos oficios con sus expedientes técnicos para su aprobación y liberación
del recurso.
Se aprobaron ocho oficios de aprobación con 8 obras, se fotocopiaron los oficios y expedientes técnicos,
distribuyéndose a las dependencias involucradas para la liberación del recurso dentro del Programa
Aportaciones Generales de Obra.
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Enviamos a la Tesorería Municipal seis oficios de aprobación correspondiente a la aportación federal de
SEDESOL, referente al Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias, 3x1 para Migrantes, Empleo
Temporal y Provisiones Salariales Económicas del fondo regionales, esta ultima del Ramo 23, enviadas
también a las dependencias involucradas para que efectúen los trámites.
Se envió un oficio de aprobación a Tesorería, correspondiente al programa 3x1 para Migrantes, enviado
por COPLADE, referente a la parte estatal, enviándose también a las dependencias involucradas para su
trámite respectivo.
Solventamos observaciones de los expedientes técnicos en el SIIPSO, observadas por oficinas centrales
de México.
Dimos atención a solicitudes de información de SEDATU para conciliar el programa de obras y acciones a
realizar con las aportaciones del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM), al programa
Hábitat.
Capturamos la propuesta del Programa Hábitat 2013.
Brindamos apoyo a las dependencias en la creación de expedientes y propuesta para el ejercicio fiscal
2013.
Se hicieron las impresiones de los PH`S para la aprobación del Programa Hábitat.
Elaboramos el proyecto integral para la aprobación de la propuesta para el ejercicio fiscal2013.
Hicimos la entrega de los oficios de aprobación: Nos. 18482 y 18963, al departamento de programación, y
al departamento de presupuesto para su aprobación municipal y entrega al estado para su aprobación.
Realizamos visita a las colonias para sacar fotos de antes, y validar en conjunto con la SEDATU para la
aprobación de las obras.
Reunión con los colonos para establecer términos de ejecución de las obras.
Entrega de oficio de aprobación con No. 18946, a las dependencias con las obras que ya pueden
arrancar las licitaciones y concursos para su ejecución en el ejercicio fiscal 2013.
Entrega de PH-01 a las dependencias, Tesorería y Concertación para sus trámites correspondientes y
captura de la integración de PH-01 para las modificaciones correspondientes.
Solventación de: obras y anexos para los expedientes técnicos para su aprobación y entrega a las
dependencias ejecutoras, de expedientes de obra para el ejercicio fiscal 2013 y de la auditoria del Órgano
de Fiscalización Superior.
Dirección de Supervisión y Seguimiento
A efecto de evitar 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 40
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 FOPEDARIE (antes FOPADEM) y se
revisó en campo la documentación comprobatoria de las obras.
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Con el propósito de integrar con oportunidad la documentación generada y que al cierre de cada obra los
expedientes se encuentren completos, se revisaron 48 expedientes unitarios de obra pública del Ramo 33
Fondo III para la Infraestructura Social Municipal, Aportaciones Generales de Obra, Obra Directa y PIBAI
Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas.
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 20 expedientes, lo que permitió tramitar su
pago ante la tesorería.
Se realizó la conciliación financiera de la obra pública realizada con recursos del Programa de
Coordinación para el Apoyo a la Producción Indígena (PROCAPI) con la Tesorería Municipal
correspondiente al ejercicio fiscal 2013. Al realizar esta acción con el área de Inversión Pública, se tiene
la certeza que los importes que genera SEDESO en sus órdenes de pago, corresponden a lo liberado por
la tesorería.
En coordinación con las dependencias ejecutoras, se efectuaron por incumplimiento de la normatividad
51 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 cuatro reportes de seguimiento del avance físico- financiero de las obras en
proceso de ejecución del ejercicio 2012.
Se dictaminaron 33 Expedientes Técnicos de obras aprobadas con recursos del el Ramo 33 Fondo III,
Obra Directa Municipal y Aportaciones Generales de Obra para el presente ejercicio presupuestal.
Coordinación Administrativa
Se llevaron a cabo todas las actividades administrativas de esta Secretaría, logrando optimizar el gasto,
eficientando los recursos materiales para que cada Dirección cuente con los elementos que faciliten el
desarrollo de sus actividades, como lo demuestra el cambio de 11 equipos nuevos de cómputo al
personal de diferentes áreas de la SEDESO.
La gestión de requerimientos del personal registró la atención de 46 solicitudes de permisos y
vacaciones, la actualización de cuatro 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 mes de agosto.
Para dar cumplimiento al “Programa Tepic Legal al 100”, iniciaron todas las áreas de la SEDESO la
elaboración del Reglamento Interior de Trabajo.
Fueron enviados al Departamento de Adquisiciones, tres expedientes técnicos de Programa HÁBITAT
para su licitación.
Concertación Social
Se realizaron 20 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 estatus de la recuperación de adeudos pendientes de parte de los
colonos, se realizaron 40 reuniones informativas con beneficiarios de obra en las colonias que fueron
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beneficiadas con aprobación de obras de los programas: Hábitat, 3 x 1 (para Migrantes), Programa para
el Desarrollo de Obras Prioritarias y Programa de Empleo Temporal y en 42 reuniones de concertación
de obra, se constituyeron 42 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, podremos 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 estímulos económicos por antigüedad a personal de Base
sindicalizado, 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 recibidos de unidades
administrativas. Asimismo, hemos cumplido con el pago del 50% del "Bono de Apoyo Educacional" a
personal de Base sindicalizado y 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 24 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, 10 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
84 resguardos de bienes del ayuntamiento y se colocaron 21 etiquetas térmicas de identificación, se
dieron de alta 10 bienes adquiridos y de baja siete piezas de mobiliario y equipo en mal estado.
Oportunamente fueron atendidos 14 vehículos oficiales de Aseo Público, Seguridad Pública y Tránsito
Municipal, 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 110 servicios generales, nueve servicios de mantenimiento de las líneas de
telefonía, tres servicios de mantenimiento de los aires acondicionados.
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Adquisiciones
Es fundamental dotar a las áreas de los insumos necesarios para el cumplimiento de su tarea
institucional, se dio trámite a 107 requisiciones de las Dependencias Municipales y se registraron cinco
nuevos empresarios en el padrón de proveedores.
Dirección de Ingresos
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 27,800 invitaciones personales a solventar pagos pendientes y se
brindaron apoyos y facilidades a 580 personas de la tercera edad y pensionados y jubilados para su
regularización catastral.
En este ámbito, fueron realizadas 1,943 verificaciones cartográficas y alfanuméricas en campo y
gabinete, así como de análisis de valores catastrales y comparación con valores comerciales
actualizados; los cuales, generaron 1,965 registros cartográficos y alfanuméricos de las bases de datos.
Mercados
La Tesorería 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.
Multas Federales
La recuperación por concepto de Multas Federales no Fiscales, infracciones de Tránsito y Concertación
Social, genero un ingreso de $242,150.85 y con el objetivo de facilitar el pago a los deudores y a la vez
incrementar las Finanzas Municipales, se celebraron seis 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 Agosto de
2013, por este motivo no se informan las actividades correspondientes a este tema.
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Inversión Pública
La Tesorería 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.
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
Despacho
Como parte del proceso de modernización de la Administración Municipal, se realizó la digitalización de la
Junta Municipal de Reclutamiento para la expedición de la cartilla de identidad del Servicio Militar
Nacional; para ello, se instalo un programa especial en un equipo de cómputo, expidiéndose 223 cartillas
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 151
constancias, que se constituyen con 55 constancias de residencia, 19 de no residencia, seis de modo
honesto de vivir o de buena conducta, 29 de dependencia económica, 25 constancias de ingresos y 17 de
unión libre o concubinato.
En este mes, se presento el informe del Presidente Municipal al pleno del H. Cabildo, correspondiente a
los meses de mayo y junio del 2013, sobre el estado que guarda la Administración Pública; se certificaron
cuatro puntos de acuerdos que fueron aprobados en las sesiones, por el H. Cabildo de Tepic y se
turnaron 6 a diversas comisiones del H. Cabildo para su análisis, estudio y dictamen correspondiente.
Cabildo
En el mes de Agosto del 2013, se realizaron dos sesiones ordinarias y una sesión extraordinaria, de las
cuales, se llevaron a cabo las actas correspondientes:
Como primera actividad relevante es la realización de la sesión extraordinaria de cabildo, celebrada el día
29 de agosto del 2013, en el Recinto Oficial (Sala de Sesiones) “Justino Ávila Arce”, a las 07:50 horas,
donde se aprobó de manera unánime por el Honorable Cabildo, la designación del Lic. Luís Alberto
Berumen Loera, como Secretario del Ayuntamiento de Tepic.
Realización de la sesión ordinaria de cabildo, celebrada el día 29 de agosto del 2013, en el Recinto Oficial
(Sala de Sesiones) “Justino Ávila Arce”, a las 08:00 horas, donde se aprobó de manera unánime por el
Honorable Cabildo, el dictamen relativo a la solicitud para autorizar el convenio de coordinación que
establece las bases para la instrumentación del proceso tendiente a la formulación, la aprobación, la
expedición, la ejecución, la evaluación y la modificación del Programa de Ordenamiento Ecológico del
Municipio de Tepic, que suscriben por una parte el Ejecutivo Federal, por conducto de la Delegación
Federal de la SEMARNAT, por otra parte, el Gobierno del Estado Libre y Soberano de Nayarit,
representado por el Secretario General de Gobierno, el Secretario de Planeación, Programación y
Presupuesto y el Secretario del Medio Ambiente, con la finalidad de administrar de manera racional y
promover la conservación de los distintos sistemas ecológicos que integran el Municipio, y promover ante
las autoridades competentes la elaboración de los estudios en materia de impacto ambiental de las zonas
tendientes a la promoción turística, a fin de definir zonas de protección ecológica que de certidumbre
sobre las zonas de alto valor paisajístico, estableciendo zonas de resguardo, protección y vigilancia de la
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flora y fauna silvestre, además de señalar áreas de preservación ecológica y
productividad.

agrícola de alta

De manera unánime, se aprobó por el Honorable Cabildo, el dictamen relativo a la autorización del
Proyecto de lineamientos para el otorgamiento de apoyos sociales del Honorable Ayuntamiento
Constitucional de Tepic, mismo que está integrado por 15 artículos que norma internamente las
facultades del Presidente municipal, referente a los programas de asistencia social señaladas en el
numeral 64 fracción XX de la Ley Municipal del Estado de Nayarit, que por su naturaleza fueran
delegadas al Despacho del Presidente por conducto de la Secretaría Particular , ya que tiene como objeto
regular la administración, control, ejercicio, afectación y vigilancia de los recursos públicos destinados a la
asistencia social a personas e instituciones sin fines de lucro.
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 las
necesidades de su colonia o comunidad y resolver conflictos que se presentan en los asentamientos;
para ello, se realizaron 47 asambleas comunitarias y 15 cortes de caja.
Para la celebración de fiestas patronales y de aniversario de sus comunidades, se apoyo a 26 comités
con la entrega de su licencia.
Derivadas de las distintas peticiones que realizan los Comités de Acción Ciudadana, se realizaron 496
gestiones para que las respectivas áreas del ayuntamiento realizaran el mejoramiento de las áreas
verdes, calles, luminarias y parques públicos.
Con la finalidad de tramitar una beca escolar y diferentes apoyos institucionales, se realizaron 31
estudios socioeconómicos a ciudadanos y a estudiantes de distintos niveles escolares.
Transparencia y Acceso a la Información
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.
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 las constancias de cesión de derechos a 12 colonias que tienen
pendientes de regularizar sus áreas de donación y con base en las constancias recibidas, se gestionó la
escrituración de 11 áreas de donación. Asimismo, fueron elaboradas 409 fichas técnicas de escrituras.
Registro Civil
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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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.
Acción Reglamentaria
En este mes, fue impartida la capacitación en las instalaciones de los trabajadores del S.N.T.S.S., y en
las oficinas del Departamento de Acción Reglamentaria a los responsables de las Dependencias del
Ayuntamiento para la elaboración de sus reglamentos interiores y se emitió Dictamen al Proyecto de
Reglamento para la Administración Pública del Municipio de Tepic y se envió a la Secretaría del
Ayuntamiento para su análisis y aprobación en las sesiones de Cabildo.
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 de agosto transcurrido, se entregó un informe de seguimiento al
ejercicio 2012 al Consejo de Personas con Discapacidad del Municipio de Tepic.
A través del Sistema de Quejas y Denuncias, se recibieron y atendieron 25 comunicados ciudadanos vía
correo electrónico, buzón de voz y documentos escritos.
Y con el fin de confirmar la adecuada comunicación con la ciudadanía, se realizaron tres supervisiones a
la página de Transparencia Oficial del Municipio.
El equipo de Auditores, supervisó la ejecución de obra pública en 10 unidades básicas de vivienda y
asistieron a dos procesos de licitación de obra pública en la SOPM.
En apoyo a la construcción del Sistema de Evaluación del Desempeño, se brindó apoyo a RASTRO,
PANTEONES, ECOLOGÍA y MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA, TRÁNSITO, PROTECCIÓN CIVIL,
JURÍDICO y ASESORÍA, TRANSPARENCIA, REGISTRO CIVIL y CONCERTACIÓN SOCIAL, en la
construcción de las Fichas Técnicas de Indicadores de Resultados.
A efecto de dar seguimiento al cumplimiento a la normatividad vigente, se elaboró un informe al Órgano
de Fiscalización Superior, sobre los servidores públicos sancionados.
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