INFORME JULIO 2013

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

EJE 1. SERVICIOS DE PRIMERA
AGUA POTABLE
Obras:
• Inicio de la obra de rehabilitación de los sistemas de agua potable y de alcantarillado
sanitario en calle Francisco I. Madero entre Acayapan y Belisario Domínguez, en la colonia
Adolfo López Mateos.
• Inicio de las obras de rehabilitación de los sistemas de agua potable y de alcantarillado
sanitario en calle Delfín entre Santa Teresita y Acayapan, en la colonia Adolfo López
Mateos.
Sustitución de tubería en red de agua potable en la Colonia López Mateos, beneficiando a 82
habitantes con ambas obras.
En materia de agua potable se elaboraron dos expedientes técnicos para lo cual se hizo el
levantamiento topográfico, análisis de alternativas, cálculo y conformación del expediente
técnico.
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 ofrecemos atención
de dudas a usuarios morosos, notificación judicial e inspección para ajuste de adeudos y tarifas,
y damos seguimiento al censo realizando verificaciones físicas y documentales con apoyo de
información catastral.
Como parte del programa "Tepic está en tus manos” se instaló “La Caja Móvil” en las colonias de
Los Fresnos y Prieto Crispín; acercando los servicios públicos a la ciudadanía dentro de su
propia colonia.
En este mes de Julio se solucionaron mil 236 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.
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Dentro del Programa de "Limpieza, Camión Vactor en tu Colonia" atendimos las solicitudes de la
ciudadanía con 67 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 Julio, 20 mil 015 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.
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 cúbicos de basura; en campañas
de concientización, realizamos tres mil 620 visitas y se instalaron 26 palmetas alusivas a la
limpieza.
ALUMBRADO PÚBLICO
Se hicieron, instalaciones, reparaciones y dimos mantenimiento a un total de 643 luminarias,
tanto en la zona urbana como en la rural, incluyendo plazas, avenidas y apoyos especiales.
Dentro de los apoyos especiales destacan los realizados en la Plaza Principal de esta ciudad de
Tepic, en la exposición artesanal y en el evento artístico llevado a cabo en beneficio de los
damnificados por causa del desbordamiento del arroyo El Indio, en la Plaza principal del
Municipio de Xalisco, Nayarit. En ambos eventos se apoyaron con instalación eléctrica y
reflectores.
PARQUES Y JARDINES
Se hicieron mil 155 acciones de podas estéticas de árboles; 42 podas de árboles con grúa y se
derribaron 34 árboles que representaban riesgo o causaban daños diversos; se podaron 72,850
metros cuadrados de pasto en áreas verdes, se acumularon 9 millones 45 mil 620 metros
cuadrados de barridos de áreas verdes.
Atendimos las solicitudes de la ciudadanía con el apoyo de un millón 930 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 73 toneladas de basura y se
logro procesar cinco toneladas de composta.
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Forestación
Con el propósito de embellecer nuestros jardines se hizo la plantación ornamental de dos mil 908
plantas. En este mes se logró la reproducción de 12,935 plantas ornamentales y se realizó la
reforestación con 683 plantas, las cuales fueron trasplantadas en áreas verdes del municipio.
Se realizo la adquisición de 9,000 esquejes de planta de noche buena, en la ciudad de Morelos,
para el proceso de reproducción, de las cuales 50% serán destinadas para embellecer los
jardines de la ciudad y el resto estarán en venta al público.
Destacan en este mes la realización de “Visitas Guiadas” por las instalaciones del Vivero
Municipal a los niños que asistieron al curso de verano en donde se les impartieron pláticas para
fomentar la importancia del medio ambiente y el cuidado de las plantas, así como el proceso de
reproducción de las mismas.
Programa Ponte al 100.
En esfuerzos coordinados de los Institutos de La Mujer, del Deporte, de la Juventud, Arte y
Cultura y del Programa Ponte al 100 de este Ayuntamiento de Tepic, con la intención de llevar
cultura y entretenimiento a la sociedad, surge el “Programa Festival al 100 en tu Colonia”, donde
durante el mes de Julio de este año estuvimos presentes cada jueves, iniciando en los parques
públicos de las Colonias: El Rodeo, posteriormente en Puerta de la Laguna, INFONAVIT Los
Sauces y en la Colonia Comerciantes de Tepic, en estos festivales llevamos entretenimiento
musical y cultural en donde nuestros artistas apoyaron llevando entretenimiento y diversión a las
familias del municipio las que se dieron cita para disfrutar de la presencia de los servicios
municipales presentes en sus colonias contando con una asistencia aproximada de más de 850
personas.
Guardianes del Medio Ambiente
Dio inicio el "Curso de Verano Guardianes del Medio Ambiente" dentro del Parque Ecológico de
esta ciudad mismo que se desarrollará durante el periodo del 8 de Julio al 8 de Agosto con un
total de 160 niños y adolescentes registrados, divididos en tres tropas o grupos: “Cachorros” de
4 a 6 años, “Delfines” de 7 a 12 años y “Leones” de 12 a 18 años, con los que se realizaron
diferentes actividades así como excursiones a las Albercas de Acayapan con 151 asistentes,
Paseo en el turibus con 127personas, entre ellos algunos padres de familia.
Los Guardianes del Medio Ambiente participamos en los eventos de reforestación en el
Fraccionamiento Floresta y Colonia Prieto Crispín, con 300 plantas en cada evento de diferente
variedad.
Asimismo se transmitieron por la Televisión en el Canal de Tele 10, cuatro cápsulas del
Programa "Viva La Mañana" realizado por personal de Aseo Público.
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RASTRO
En el mes de julio de 2013, se sacrificaron 1,085 cabezas de ganado bovino y 5,543 porcinos, lo
que originó la captación por servicios prestados de $ 742,986.82.
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 del riel
en el área de porcinos, empedrado y encementado del embudo de cerdos, desazolve de fosas,
reparación y soldadura de la pala de la paila, reparación de 3 fugas de agua, cambio de llaves,
mantenimiento y limpieza de la planta eléctrica (por CFE) y la planta de luz (del área de
sacrificio) y desazolve y limpieza de las trampas.
Se hicieron las gestiones 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 67 servicios de inhumaciones y una exhumación 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 en dos hectáreas en los interiores de los panteones
municipales.
Con el propósito de combatir el mosquito y prevenir el dengue se colocaron un total de 5 kilos de
abate en pilas y jarrones.

EJE 2. CRECIMIENTO ORDENADO
OBRA PÚBLICA
La Secretaría de Obras Públicas Municipal, no cumplió con la entrega oportuna de la
información correspondiente al mes de Julio de 2013, por este motivo no se informan las
actividades correspondientes a este tema.
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Desarrollo Urbano
La Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, no cumplió con la entrega oportuna de la
información correspondiente al mes de Julio de 2013, por este motivo no se informan las
actividades correspondientes a este tema.
Medio Ambiente
La Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, no cumplió con la entrega oportuna de la
información correspondiente al mes de Julio de 2013, por este motivo no se informan las
actividades correspondientes a este tema.
Infraestructura
La Secretaría de Obras Públicas Municipal, no cumplió con la entrega oportuna de la
información correspondiente al mes de Julio de 2013, por este motivo no se informan las
actividades correspondientes a este tema.
Caminos Saca-cosechas
La Secretaría de Obras Públicas Municipal, no cumplió con la entrega oportuna de la
información correspondiente al mes de Julio de 2013, por este motivo no se informan las
actividades correspondientes a este tema.
Vivienda
El Instituto Municipal de la Vivienda, no cumplió con la entrega oportuna de la
información correspondiente al mes de Julio de 2013, por este motivo no se informan las
actividades correspondientes a este tema.
Imagen Urbana
Aplicamos a un total de 1,400 metros de pintura vinílica en las aulas, exterior e interior de la
Escuela Primaria en Barranca Blanca, en bases y tableros y alrededor de la escuela; se pintó el
salón de usos múltiples en el Ejido las Blancas; se pintaron las gradas de la Unidad Deportiva
Prieto Crispín y la cancha de baloncesto en el Ejido de Mora. Se hizo la remarcación de rayas de
vialidad en el Ejido de Mora, limpieza con macheteo en el camellón central
Se pintaron con pintura de esmalte 27,250 metros en la Calle Gardenia de la Colonia Jazmines y
Villas en el Fraccionamiento Vistas de la Cantera, Perla y Melón; en el interior de las
instalaciones del área de Mantenimiento y de Aseo Público de la Colonia Comerciantes; en Av.
México y P. Sánchez de la Colonia Mololoa Av. Victoria y Av. Colosio en Camino Viejo a Puga en
Calle Zaragoza y Ejido, Lago Pátzcuaro y Lago Chapala en el Fraccionamiento Lagos del
Country además en un total de 97 metros aplicados en la herrería del interior de la Escuela
Primaria Barranca Blanca.
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Se pintaron con cal hidra 2,665 metros en 520 árboles, bardas en interior y exterior de la cancha
de básquetbol en el Ejido de Mora, en el interior de la Plaza Principal Pera y Melón de la Colonia
Comerciantes, muros de piedra en el interior de la Unidad Deportiva de la Colonia Prieto Crispín,
pinta de muro de piedra en el interior de la alberca del Ejido de Camichín de Jauja; pinta de muro
de piedra en el interior del campo de futbol de la Col. Venceremos.
Limpieza de nacimiento del agua en el interior del puente en Av. Victoria y Av. Colosio y se
pintaron 579 árboles.
Limpieza de alcantarillado en 300 metros de en su interior y exterior ubicados entre CONALEP e
Insurgentes y Av. México.
Limpieza de cepillado de 400 metros en la alberca del Ejido de Camichín de Jauja.
Limpieza de Basura en 2 mil 300 metros de las Calles Alaska y Abasolo de la Colonia El Rodeo,
en Calle Gardenia de la Colonia Jazmines, en Vistas de La Cantera, Centro Histórico, en la
Colonia Mololoa, en Av. México y P. Sánchez, en Calle Zaragoza y Ejido, Unidad Popular y
Genaro Vázquez de La Col. Venceremos, Lago Patzcuaro y Lago Chapala en Fraccionamiento y
Lagos del Country, en las Instalaciones de Aseo Público y Mantenimiento, en Calle Lázaro
Cárdenas de la Col. López Mateos de donde se recolectó y retiro un total de 16,350 Kilos de
basura originadas por la limpieza realizada.
Limpieza de anuncios y propaganda: De estas acciones realizadas en las calles del Centro
Histórico de esta ciudad resultaron un total de 1,300 kilos acopiados y retirados.

EJE 3. VIVIR TRANQUILOS
SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO Y VIALIDAD MUNICIPAL
Seguridad Pública
Con el objetivo de que cada área dé seguimiento a las solicitudes planteadas por las diversas
dependencias gubernamentales y de la ciudadanía que lo solicita, se realizaron 100
coordinaciones con las diferentes Direcciones de la Secretaría, asimismo se realizaron 434
atenciones en el área de Barandilla a la Población en General.
En actos cívicos y conmemorativos se realizaron nueve representaciones que fueron:
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REPRESENTACIONES EN ACTOS CIVICOS Y CONMEMORATIVOS
DEL 01 AL 31 DE JULIO
LUGAR

DÍA
02

En la oficina de la Secretaría de SPV reunión con personal de Escuelas

03

Reunión en Zona Militar Tepic

05

Sesión ordinara en Sala de Presidentes, en Presidencia Municipal

08

Curso Elaboración de Reglamentos Municipales, en Sala de Presidentes

10

Reunión con enlace en Transparencia de la Información, en Instalaciones del Seguro Social.

16

Apertura de Licitaciones, en Sala de capacitación, edificio anexo a Presidencia Municipal

17

Reunión con regidores en Sala de Cabildo

26

Licitación Comandancia de Policía en Obras Públicas Municipales

A solicitud de diversas Autoridades e Instituciones, se brindaron 198 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:

FECHA
Periodo
vacacional
6 de julio
7 de julio
del 8 al 28
de julio
Periodo
vacacional
Permanente
13 de julio
14 de julio
20 y 21 de
julio
27 y 28 de
julio
27 de julio
28 de julio

VIGILANCIAS DIVERSAS
del 01 al 31 de JULIO
LUGAR
Jardines de Niños: “María Ángeles Galindo Carrillo”, “Joaquín Baranda” “Octavio Paz” y “Hans
Cristian Andersen”
Unidad Deportiva Linda vista en Evento deportivo y Colonia Lucas Vallarta (Baile)
Unidad Deportiva Linda vista en (Evento deportivo)
Plaza Principal (Evento cultural)
Escuelas que se ubican en la colonia Magisterial
Calle Zapata entre Pról. Guadalajara y Priv. Hidalgo
Vigilancia con personal del operativo Lobo (baile) en el Poblado de San Cayetano y en el Poblado
de Zapote de Picachos (baile) y Unidad Deportiva Linda vista (Evento deportivo)
Vigilancia con personal del operativo Lobo en Jaripeo Baile en el poblado 5 de Mayo y en la
Unidad Deportiva Linda vista (Evento deportivo)
Vigilancia con personal del operativo Lobo, en el baile del Poblado de San Luis de Lozada,
Colonia 2 de Agosto (Baile), en el Poblado Zapote de Picachos, en el Casteo y pelea de gallo en
El Ejido las Delicias, Salón, Ejidal Los Fresnos (Evento Social) y Unidad Deportiva Linda vista
(Evento Deportivo)
Vigilancia con personal del operativo Lobo en el baile del Poblado de Francisco I. Madero Puga,
en la Colonia Venceremos y Colonia 2 de Agosto (bailes), Unidad Deportiva Linda vista (Evento
Deportivo)
Vigilancia con personal del operativo Pegaso en baile del Poblado de Meza de Picachos y
Poblado Jicote
Vigilancia con personal del operativo Pegaso en el baile del Poblado de 5 de Mayo

Del 01 al 31 de Julio se realizó el registro de 151 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
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del Informe Policial Homologado sobre hechos presumiblemente constitutivos de delito y/o falta
administrativa.
Ante el Sistema Nacional de Seguridad Pública, El Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública
y la Dirección de Normatividad se realizaron para el suministro dos listados nominales así como
186 impresiones diarias de reportes, informes, fatigas, operativos y tarjetas.
Se ejecutaron 5 operativos de vigilancia de los cuales:
OPERATIVOS DE VIGILANCIA
del 01 al 31 de JULIO
CANTIDAD

TIPO DE
OPERATIVO

COLONIAS VIGILADAS

1 Operativo

Por Cuadrante
permanente

Con el objetivo de dividir la ciudad en varias zonas y encargar la seguridad a
cada comandante de vigilancia por cada cuadrante y ellos a su vez cuenta con
4 unidades móviles con 6 elementos a bordo

1 Operativo

Permanente en el
Centro Histórico
de la ciudad

1 Operativo

1 Operativo
1 Operativo

Zona Rural

Lobo
Pegaso

Avenida Insurgentes a Avenida Victoria y de Avenida P. Sánchez a Avenida
Juan Escutia implementado con el fin de garantizar la seguridad a la
ciudadanía que asiste a los eventos culturales que se llevan a cabo en la
plaza pública, margen del Rio Mololoa, con el fin de evitar que se realicen
actos que alteren el orden público
Implementado en la zona Rural del municipio de Tepic, realizando el recorrido
en los poblados de igual manera de cubrieron las vigilancias en Eventos
conmemorativos
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 toda la ciudad

Con los operativos realizados se hizo la detención de 1,076 personas que contravinieron el
Reglamento de Policía y Buen Gobierno, así como delitos estipulados en el Código Penal para el
Estado de Nayarit.
DETENCIONES
FALTAS ADMINISTRATIVAS Y DELITOS
del 01 al 31 de JULIO
DELITO
Escandalizar en vía pública
Necesidades Fisiológicas
Amenazas
Faltas a la Moral y a las buenas costumbres
Riña
Insultos
Robo a Comercio
Vagancia y Mal vivencia
Ebrio y Escandaloso
Violación y estupro
Por robo a casa Habitación
Allanamiento de Morada
Posesión de drogas

CANTIDAD
451
22
1
6
14
10
5
1
5
21
9
2
1

TOTAL DE DETENCIONES

1,076 detenciones realizadas
en el mes
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Delitos Varios
Daño en propiedad ajena
Ingerir bebidas embriagantes

3
7
518

Se solicitaron 23 requisiciones del material faltante, se elaboraron y entregaron 44 constancias a
personal de ésta secretaría, para la realización de diferentes trámites.
En el Recinto de la Presidencia Municipal de Tepic se instaló un Módulo de Proximidad Social
Itinerante, en donde se atendieron 39 denuncias de manera anónima.
Con la recepción de documentos del personal adscrito a ésta Secretaría de Seguridad Pública en
coordinación con personal de la Dirección de Normatividad se elaboraron 700 expedientes y
fichas correspondientes al período del 22 al 31 de julio.
Se brindaron 31 orientaciones psicológicas a la población en general, de las cuales fueron por:
ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN PSICOLÓGICA
de 01 al 31de JULIO
DENOMINACION
TOTAL
Drogas
7
Alcohol/Drogas
3
Coodependencia
14
Suicidio
1
Violencia Familiar
4
Crisis Emocional
2

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
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

SERVICIOS EMPRESARIALES
DEL 01 AL 31 DE JULIO
LUGAR
ACEROS MURILLO, S.A. DE C.V.
BANOBRAS, S.N.C.
CAJA TEPIC, S.C.
CASAS MAZATLAN,
CONDOMINIOS PLAZA DE ALICA, S.C.
DICONSA, S.A. DE C.V.
F.I.R.C.O.
S.A.G.A.R.P.A
SEMARNAT, CONAGUA, DIRECCION LOCAL NAY.
H. CONGRESO DEL ESTADO XXVII LEGISLATURA
INSTITUTO LAS AMERICAS 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
GARNDES ALMACENES LIVERPOOL (FABRICAS)
OPERADORA COMERCIAL LIVERPOOL, S.A. DE C.V.
PLATINO DEL PACIFICO S.A. DE C.V.
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18
19

PROMOTORA DEL SESARROLLO DE AMERICA LATINA, S.A. DE C.V.
SEDESOL- OPORTUNIDADES.

En el área del Ramo 36 SUBSEMUN, se realizaron 3 Cursos de Capacitación especializados.

No.
105
12

12

CURSOS DE CAPACITACIÓN ESPECIALIZADOS
DEL 01 AL 31 DE JULIO
DE ELEMENTOS
CURSO
Curso de Juicios Orales Modulo I impartidos en la Academia
Elementos operativos
Estatal
Elementos adscritos al Departamento Capacitación como parte del seguimiento de la Integración de
de Prevención del Delito
la Red de Mujeres
Capacitación dando seguimiento como producto entregable del
Programa Prevención Social de la Violencia en los planteles
Elementos operativos adscritos al
educativos con los temas de Criminología y Política
área de Prevención del delito
criminológica

Tránsito y Vialidad
Con el propósito de evitar accidentes y agilizar el tráfico vehicular se realizó en el presente mes
de julio la instalación de 228 Palmetas:
SEÑALAMIENTOS
del 01 al 31 de JULIO
CANT.

DESCRIPCION

1
1

Señal de Alto Hidalgo y Zacatecas
Señal de Uno y Uno Hidalgo y Zacatecas

1

Señal Alto Lerdo y San Luis

1

Señal Alto Prolongación Guadalajara y Zaragoza

1

Señal Alto Azucena y Tulipanes

2

Señales de Alto Azucena y Orquídea

1

Señal Alto Azucena y Gardenia

2

Señales Altos Azucena y Rosas

1

Señal Alto Justo Sierra y Francisco. I Madero

1

Flecha Roja de Doble Sentido, Guadalajara y Zaragoza

2

Flechas Rojas Justo Sierra y Francisco I. Madero

1

Flechas Negras de Doble Sentido, Lago Pàtzcuaro y Lago del Country

2

Flechas Negras de Doble Sentido Justo Sierra y Francisco I. Madero

1

Flechas Negras Hidalgo. y San Luis (De Un Solo Sentido),

1

Flechas Negras Zacatecas y Sebastián Lerdo de Tejada (Un Sentido),

1

Flechas Negras Zaragoza y Carlos Fonseca (Un Sentido)

1

Señalamiento Vertical Alto en Calle Jacarandas y Nayarit

2

Señalamiento Vertical Ceda El Paso Churubusco y Cuitláhuac

1

Señalamiento Vertical Alto Churubusco y Zapopan

1

Señalamiento Vertical Eulogio Parra y San Luis

2

Flechas Rojas de Doble Sentido Churubusco y Cuitláhuac

1

Flecha Sencilla de Rojo Esmalte Un Sentido, Zacatecas y José María Menchaca
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1

Flecha Sencilla de Rojo Esmalte Un Sentido Zacatecas y Dr. Martínez

1

Flecha Sencilla de Rojo Esmalte Un Sentido Zacatecas y Eulogio Parra

1

Flecha Sencilla de Rojo Esmalte Un Sentido Colima y Fernando Montaño

1

Flechas Negras Doble Sentido Esmalte, Zacatecas y José María Menchaca

1

Flechas Negras Doble Sentido Esmalte, San Luis y José María

1

Flechas Negras Doble Sentido Esmalte San Luis y José María Menchaca

1

Flechas Negras Doble Sentido Esmalte Colima y Fernando Montaño

1

Flechas Sencillas de Rojo Esmalte Un Sentido, Zacatecas y José María Menchaca

1
1

Flechas Sencillas de Rojo Esmalte Un Sentido, Zacatecas y Dr. Martínez
Flechas Negras de Un Sentido En Colima y Prolongación Colombia

1

Flechas Negras de Un Sentido 12 De Octubre y Juárez

1

Flechas Negras de Un Sentido Av. Independencia y Mar Báltico

1

Flechas Negras de Un Sentido Vicente Guerrero y Guadalajara

Así mismo se elaboraron y rehabilitaron 108 Palmetas:
ELABORACIÓN DE PALMETAS
del 01 al 31 de JULIO
CANT.
2
1
3
2
2
2
3
4
2
1
2
1
16
5
2
1
1
1
2
7
9
1
5
9
1
1
1
2
2

DESCRIPCION
Láminas de 60x60 Lavado, Lijado y Pintado En Color Gris
Lámina de 60x50 Lavado, Lijado y Pintado En Color Gris
Laminas de 92x30 Lavado, Lijado y Pintado En Color Gris
Láminas de 60x30 Lavado, Lijado y Pintado En Color Gris
Láminas de 60x20 Lavado, Lijado y Pintado En Color Gris
Laminas d 60x60 Pintar Blanco Esmalte
Laminas 92x35 Pintar Blanco Esmalte
Laminas 60x20 Pintar Blanco Esmalte
Laminas de 45x45 Pintar Rojo Esmalte
Parada de Camiones Pintar Azul y Blanco Esmalte
Laminas de 60x60 Pintar Rojo y Blanco Esmalte
De Alto con Uno y Uno Integrado Mixta Pintar Rojo y Blanco Esmalte
Laminas de 60x20 Pintar de Gris Esmalte
Laminas de 60x60 Rotulación
Laminas de 45x45 Rotulación
Límite de Velocidad 20 Km/H Rotulación
Flechas de Sentido Pintar de Negro Esmalte
Lamina de 60x60 Lijar y Pintar de Gris Esmalte
Laminas de 45x45 Lijar y Pintar de Gris Esmalte
Laminas de 60x20 Lijar y Pintar de Gris Esmalte
Laminas de60x20 Lijar Y Pintar de Gris Esmalte
Señal de 71x71 Mixta Rotular Alto con Uno y Uno Integrado
Señales de Alto de 60x60 Rotular En Rojo y Blanco Esmalte
Laminas De 60x20 Flechas de Un Solo Sentido se Rotularon en Color Negro Esmalte
Señal de Prohibido Estacionarse Pintar Esmalte Blanco y Rojo
Señal de Alto De 60x60 Pintar Esmalte Blanco y Rojo
Lámina de 71x71 Enderezar Lavar Lijar y Pintar De Blanco Esmalte
Láminas de 60x60 Enderezar Lavar Lijar y Pintar De Blanco Esmalte
Láminas de 45x45 Enderezar Lavar Lijar y Pintar De Blanco Esmalte
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8
1
2
2
8
3
2
1
14
24
2
1
1
13
6
4
6
6
3
1
1
2
1
2
2
4
1
2
5
1
1
2
1
2
1
3
1
4
2
2
4
3
2
3

Láminas de 60x20 Enderezar Lavar Lijar y Pintar De Blanco Esmalte
Lamina de 71x71 Enderezar Lavar Lijar y Pintar De Blanco Esmalte
laminas de 60x60 enderezar lavar lijar y pintar de blanco esmalte
laminas de 45x45 enderezar lavar lijar y pintar de blanco esmalte
Laminas de 60x20 Enderezar Lavar Lijar y Pintar De Blanco Esmalte
Laminas de 60x60 Enderezar Lijar y Pintar De Gris Esmalte
Laminas de 45x45 Enderezar Lijar y Pintar De Gris Esmalte
Lamina de 60x30 Enderezar Lijar y Pintar De Gris Esmalte
Laminas de 60x20 Enderezar Lijar y Pintar De Gris Esmalte
Laminas de60x20 Lijar, Lavar y Pintar de Blanco Esmalte
Flechas de Doble Sentido Rojo Esmalte Rotulación
Lamina de Alto Con Uno y Uno Integrado de 71x71 Mixta Rotulación
Pintar de Blanco Esmalte Lamina de 60x60
Pintar de Blanco Esmalte Laminas de 60x20
Rotularon Flechas Rojo Esmalte de Doble Sentido
Rotularon Flechas Rojo Esmalte de Un Sentido
Rotularon Flechas Negro Esmalte Doble Sentido
Rotularon Flechas de Negro Esmalte Un Sentido
Rotularon Señales de Alto de 60x60 Esmalte Rojo y Blanco
Rotulo Señal de Uno y Uno de 71x71 Con Alto Integrado Mixta
Pintar Laminas de Blanco Esmalte de Uno y Uno de 71x30
Pintar Laminas de Blanco Esmalte de 71x71
Pintar Laminas de Blanco Esmalte de 60x60
Pintar Laminas de Blanco Esmalte de 60x15
Rotuló Señales de Prohibido de Frente
Rotuló Paradas de Camión
Rotuló Discapacitado
Rotuló Flechas de Un Sentido Rojo Esmalte
Enderezó , Lijó y Pintó De Gris Esmalte Laminas de 60x60,
Enderezó , Lijó y Pintó De Gris Esmalte Lamina de 60x45
Enderezó , Lijó y Pintó De Gris Esmalte Lamina de 60x30
Enderezó , Lijó y Pintó De Gris Esmalte Laminas de 60x60
Rotuló Señal de Discapacitado de 60x60 Esmalte
Rotuló Señales de Solo con Semáforo de 60x30
Rotuló de Prohibido Camiones 60x60
Rotuló Señales de Alto de 60x60 Esmalte
Rotuló Señal de Discapacitado Esmalte de 60x60
Pintó de Blanco Esmalte Laminas de 60x60
Pintó de Blanco Esmalte Laminas de 60x45
Pintó de Blanco Esmalte Laminas de 60x20
Pintar de Gris Esmalte Laminas de 60x60
Pintar de Blanco Esmalte Laminas de 60x22
Pintar Laminas de Blanco Esmalte Laminas de 60x60
Rotular Señales de Uno y Uno de 60x20

A través del área de Balizamiento se continúa mejorando actividades con el objetivo de mejorar
la señalización de tal manera que se balizaron 16,553 metros lineales destacando los siguientes:
BALIZAMIENTOS
del 01 al 31 de JULIO
Ml.
1800 ml
12000

DESCRIPCION
Barda Perimetral
Pintar Muros

LUGAR
Escuela Primaria Francisco González
Bocanegra En El INFONAVIT Los Fresnos
Albergues En Municipio de Xalisco Nayarit
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ml
30 ml
43 ml

Flechas Al Piso
Señal De Discapacitado Con
Machuelo Y Cajón Para Estacionarse

43 ml

Señal De Discapacitado Con
Machuelo Y Cajón Para Estacionarse

15 ml

Se Balizó Cajón Y Machuelo

405 ml
20 ml
20 ml
20 ml

Balizamiento Marimbas, Flechas Al
Piso, Línea De Paramento
Se Retiraron Boyas De Plástico(24),
Balizamiento En Machuelo Con
Cajón Para Estacionarse Amarillo
Trafico
Balizamiento Machuelo De Amarillo
Tráfico Y Trazar
Balizar Al Piso Símbolo De
Discapacitado Con Cajón Blanco
Tráfico

Calle Magnolia y Álamo, Fresno y Amapá

20

Calle Fresno y Amapá, en Cd. del Valle, Roma
entre Portugal Y Nápoles

20

Calle Fresno y Amapá, Cd del Valle, Roma
entre Portugal y Nápoles
Calle Miñón # 56 Con

23

Boulevard Gobernadores y Calle Granada

25

Calle Revolución # 41

25

Calle Lerdo y Puebla

26

Calle Lerdo y Puebla

26

Reporte del Área de Semáforos
del 01 al 31 de JULIO
Descripción
Ubicación
Cambio de 116 Focos (Bombillas) De 69 Watts
Intercepciones De La Ciudad
Avenida Colosio Frente A La Plaza Fórum,
Cambio de3 Tarjetas CPU
Avenida Ignacio Allende Y Padre Enrique Mejía,
Tecnológico Frente A La Fiscalía General
Cambió de 1 Tarjeta CPU, Para Control C-200

Cambio de 8 Tarjetas Relevadora De Carga Para
Control C-26

Cambio 1 Control C-26 En Tablero Dañado
Cambió Poste Y Látigo
Instalación de Hora 121 Ciclos A Controles
Cambio 13 Lentes LEDS, Dañados
Cambió de La Fase De 12 Controles De La Ciudad

Avenida Insurgentes Y Avenida México
Avenida Independencia,
Colosio Frente A Plaza Fórum,
Avenida Insurgentes Y Preparatoria,
Avenida P. Sánchez Y Colosio,
Insurgentes Frente A La Coca Cola,
Avenida Ignacio Allende Y Padre Enrique Mejía, Tecnológico
Frente A La Fiscalía
Boulevard Gobernadores
Avenida Ignacio Allende Y Padre Enrique Mejía
Intersección De Avenida México Y Dr. Martínez
Avenida Insurgentes,
Avenida Guadalupe Victoria
Boulevard Tepic, Xalisco
Avenida Colosio, Paseo De La Loma Y Carrillo Puerto.
Avenida Insurgentes, Alaska, Insurgentes
Avenida Universidad,
Ignacio Allende Y Enrique Padre Mejía
Avenida Tecnológico Frente Al Mismo

Cambió 1 Semáforo Peatonal Donado,
Se Instaló Semáforo Peatonal LEDS

Avenida Ignacio Allende Y Veracruz.

2 Apoyos Con Fallas De Electricidad

Secretaría De Seguridad

Protección Civil
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El Personal Operativo en atención a la ciudadanía, brindó un total de 303 servicios en total de los
cuales fueron: 25 auxilios en la destrucción de enjambres, 12 reportes de inundaciones, 134
Servicios Pre-hospitalarios, 18 servicios de agua con pipas, 15 reporte de incendios, 99 Auxilios
relacionados con la prevención, así como también llevaron a cabo la supervisión de un
simulacro.
Nuestros inspectores realizaron 229 supervisiones a negocios e hicieron la verificación para la
elaboración de 159 Programas Internos de Protección Civil y estructurales, así como la
verificación y las correspondientes inspecciones a siete negocios y viviendas para el
cumplimiento a las normas de seguridad de Protección Civil.
Se impartieron seis cursos de capacitación a diferentes guarderías, estancias infantiles,
escuelas, empresas y negocios a su personal y alumnos en los temas de primeros auxilios,
incendios, búsqueda y rescate y simulacros.
A solicitud de la Brigada Internacional de Rescate (TOPOS) de Héctor Méndez Rosales, uno de
nuestros elementos impartió un curso sobre rescate en estructuras colapsadas en el Estado de
Oaxaca en el Municipio de Xoxocotlán.
El Personal Operativo y Administrativo recibieron nueve cursos: Al Personal Operativo se les
instruyó sobre primeros auxilios, búsqueda y rescate, incendios, materiales peligrosos y nivel
básico impartido por instructores de la Dirección de Protección Civil, e incendios búsqueda y
rescate en espacios confinados y materiales peligrosos nivel dos impartidos por personal de
Protección Civil y Bomberos de Gobierno del Estado; así como al personal administrativo se les
capacitó sobre la elaboración de Reglamentos Municipales por Funcionarios del Poder Judicial
del Estado de Nayarit.
DERECHOS HUMANOS
La Comisión de Derechos Humanos no cumplió con la entrega oportuna de la información
correspondiente al mes de Julio 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, registramos consultas de primera vez, revisión de diu,
resurtido de medicamentos con los que beneficiamos a 68 personas.
En la detección oportuna de cáncer cérvico uterino se atendieron a 35 personas, 7 de ellas en la
detección oportuna de cáncer mamario.
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Fueron atendidas 70 personas en la detección de diabetes mellitus, además se realizaron 1,426
consultas en general, odontológicas, psicológicas, homeopáticas, ginecológicas, de nutrición y
Papanicolaou.
Se realizaron 37 pláticas sobre acciones de enfermedades trasmisibles y no trasmisibles así
como de salud reproductiva y mental en beneficio de 136 personas, también se realizaron 756
acciones de enfermería que se llevaron a cabo en personas de la población más vulnerable del
municipio de Tepic y se extendieron 350 recetas medicas y con apoyo de 583 unidades de
medicamentos gratuitos 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.
Sobre diabetes mellitus (dmt2), se atendieron seis personas, cinco personas con hipertensión
arterial sistemática (htas), a 32 personas en el servicio quiropráctico, ocho personas en el
servicio de ultrasonido gineco-obstetrico, a 15 personas en servicio de Rayos X y 13 personas
canalizadas a hospitales de tercer nivel en cirugías a dependencias estatales y federales.
Programa Alimentario
En el “Programa Municipal de Despensas” se entregaron 121 piezas atendiendo con ello a 50
colonias en beneficio de 380 familias.
Con la distribución de 393,300 raciones de desayunos escolares correspondientes a la primera y
segunda entrega del presente año en beneficio de 10,350 niños de 155 escuelas de la zona
urbana y zona rural en beneficio de 57 colonias y 44 comunidades rurales.
Se atendieron a100 personas que solicitaron despensas con la finalidad de incorpóralas al
programa.

Defensa del menor.
Con el propósito de proteger la integridad de los niños se impartieron 12 pláticas
prematrimoniales en beneficio de 368 personas de las cuales recibieron constancias de
asistencia, así como también se atendieron tres demandas con el acompañamiento a los
demandantes para asesorarlos con 12 reuniones conciliatorias para que las partes acuerden lo
más adecuado en favor de los mismos, además se realizaron 14 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, una de ellas se
atendió en la Localidad de Fco. I. Madero con la Señora Andrea Cortez y al menor Ramiro
Hernández Cortez de 6 años de edad por una denuncia de maltrato.
Con la finalidad de proteger al menor se firmo un convenio extrajudicial de pensión alimenticia a
favor de la madre tutora con importe de $6,650 pesos, aunado a las asesorías en general y toda
situación psicológica en beneficio 468 personas.
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Atención a Discapacitados.
Continuamos con el Curso de Lenguaje Manual y Electro Escritura los días martes y jueves de
16:00 a 19:00 horas con un total de 24 horas cubiertas en el mes en beneficio de 12 personas
registradas.
Se atendieron a domicilio a 18 personas con discapacidad, realizándoles estudios
socioeconómicos para gestionar ante la autoridad conducente sus peticiones como:
medicamentos y apoyo alimentario. A la señora Cindy G. Ramírez se le apoyo con medicamento.
Se gestionaron ocho tarjetas de promotoría (DIF Nacional) con esto se le condonaron los pagos
para la obtención de ella, así mismo se le gestiono ante la coordinación del Estado de atención a
discapacidad del apoyo de despensa por una ocasión para cada persona que obtuvo su tarjeta.
También se gestionó el apoyo en la Fundación Álica de cubrir la alimentación de 120 personas
que asistieron al evento realizado el 19 de julio, “Discapacidad, Cultura, Equidad, una forma de
ver al mundo”, de igual manera para este evento se gestionaron descuentos en hospedaje en el
Hotel Melanie y el préstamo del salón, mobiliario, cofee break para 15 personas.
Además de gestionar apoyo para el niño Cendy Guadalupe Ramírez, en el Hospital Central para
evaluación médica y ante el gobierno del Estado para una beca de estudios. De igual manera se
gestiono en Tránsito del Estado, la condonación del 100% en dos licencias de manejo a los C.
Marcos Partida Salazar y a José Luis Medina Martínez, así mismo se gestiono ante el SIAPA
Tepic, descuento en el pago del agua potable en beneficio de siete personas todas ellas con
discapacidad.
Jurídico asistencial
El DIF Municipal Tepic, a través de esta área realizó en el mes de julio, 60 asesorías jurídicas
impartidas en beneficio de 120 personas, así como también se realizaron 38 gestiones y
canalizaciones a otras dependencias, así mismo se llevaron a cabo 45 eventos de capacitación y
gestión jurídica al personal de las coordinaciones, direcciones, administración y presidencia de
este Ayuntamiento de Tepic.

Programa de Atención al Menor y Adolescente en Riesgo.
Se realizo una reunión mensual del “Buen Trato y Amor en la Familia” a los niños becarios y
padres de familia en beneficio de 39 personas, así como también se impartieron talleres sobre
los derechos de la niñez en beneficio de 390 personas.
En el Tianguis de la Salud en forma dinámica se participó en el curso de verano “Niños al
Rescate 2013”
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Participación Ciudadana
Por parte del personal del DIF Tepic, se efectuaron 792 visitas a los 17 Centros de Desarrollo
Comunitarios que mantenemos en función en favor de 88 grupos con 689 alumnos, en dichos
centros de desarrollo comunitarios se realizaron 2,115 cortes de cabello a la población en
general; en 24 eventos de apoyo Expo-feria Artesanal manual participaron alumnas de los
centros de desarrollo comunitario, asimismo se realizaron 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, 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), en beneficio de 475 adultos atendidos.
También se realizaron en este mes de julio dos viajes recreativos y culturales a los jóvenes de la
tercera edad a las ciudades de Mazatlán y Aguascalientes en beneficio de 35 personas. Además
8 cursos de manualidades de reciclado, vidrio y bordado en listón en beneficio de 180 personas
que asistieron a clases, de las cuales 40 asisten a la Casa del Adulto Mayor en el Centro de
Desarrollo Comunitario Los Lirios, de recreación y esparcimiento.
También se realizaron 82 sesiones de activación física y gestiones diversas en beneficio de 8
personas. Asimismo se impartieron 10 pláticas de orientación e higiene, diabetes, hipertensión,
psicología y colesterol en beneficio de 80 personas.
Trabajo Social
El personal del DIF Tepic, en coordinación con la federación y estado para la adecuada
aplicación de los programas sociales y beneficiar a la población que menos tiene, realizaron 27
estudios socioeconómicos, con 21 visitas domiciliarias, 28 entrevistas, además se realizaron 5
canalizaciones internas así como también entregaron 13 aparatos ortopédicos en contrato de
comodato y en donación.
Unidad Básica de Rehabilitación
En el presente mes del informe brindamos atención a pacientes que así lo requirieron: con
rehabilitación física a 33 personas, 363 mecanoterapias, 146 hidroterapias, 150 electroterapias,
siete masoterapias. Ingresaron cinco nuevos pacientes para su atención correspondiente y se
dieron de alta a 10 pacientes por mejoría y se atendieron a 18 pacientes subsecuentes. El
personal de enfermería atendió a pacientes con toma de los signos vitales a 18 personas, uno
se le tomó la presión, a otro la talla y a dos pacientes se les tomo su peso.
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SALUD
Municipio Saludable
Con el objeto de que los puestos fijos, semifijos y ambulantes cumplan con los requisitos de la
Ley de Salud, se realizaron en este mes 336 verificaciones y 212 inspecciones a estéticas,
bares, cantinas, centros nocturnos y similares, se recibieron 42 quejas de la población de las que
21 de ellas fueron atendidas, además se repartieron 200 decálogos de información y se
entregaron 250 de plata coloidal.
En acciones de supervisión realizadas a los productos cárnicos proveniente de los rastros, se
realizaron 1,067 inspecciones zoosanitarias en ganado bovino, 5,635 de ganado porcino,
además de 2,441 decomisos parciales por infecciones de tuberculosis miliar.
En la Perrera Municipal se realizaron 523 acciones entre cirugías, consultas, capturas,
sacrificios, devoluciones, adopciones de mascotas y donaciones de caninos y felinos.
Servicios Médicos
Destacan las actividades realizadas con el propósito de prevenir las enfermedades del Dengue,
para lo cual dimos continuidad al Programa de descacharrización, en este mes visitamos 36
colonias del municipio de Tepic, donde se realizaron acciones de volanteo y perifoneo, logrando
recolectar un total de 165 toneladas de cacharros y chatarra.
Atendimos a la población tepicense y al personal derechohabiente que requirió de nuestros
servicios con la realización de 11,545 consultas médicas, psicológicas, odontológicas, prenatal,
de planificación familiar, de atención estomatológica así como también se practicaron 916
exámenes de Papanicolaou y para detectar cáncer de mama y de valoración para detección de
enfermedades febriles y parasitarias, papiloma humano, enfermedades trasmisibles entre otros,
de forma simultánea se realizaron 24,566 acciones de enfermería de la toma de signos vitales.
Se impartieron 2,695 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 aplicación de
flúor para pediculosis y elaboración de alimentos nutritivos. En los módulos itinerantes también
se impartieron 478 pláticas a la población en general.
En eventos especiales realizados en fechas conmemorativas registramos 1,209 atenciones de
autoexploración medica de mama, orientación psicológica, valoración materna y fetal, de igual
manera se aplicaron 1,003 dosis de benzoato para pediculosis a los niños de las escuelas
Ramona Carrillo, Julián Gascón Mercado y Salvador Langarica, también se realizaron 98 cortes
de pelo, 70 certificados médicos, y la distribución de 1,700 folletos y trípticos de información de
las jornadas medicas, promociones de la cultura de la higiene y sobre la nutrición, se realizaron
57 limpiezas dentales, 17 extracciones dentales y 31 curaciones dentales.
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DEPORTE
Se inauguró el día 2 de julio de 2013 en diferentes sedes de Tepic el evento “Reto 1,500 kilos”,
Programa de entrenamiento con crosfit y natación, con la participación de 140 deportistas.
En el Centro Acuático del Parque Metropolitano se realizo un curso de verano el 15 de julio del
presente mes de julio donde se beneficiaron 15 niños del municipio de Tepic, además de un
curso ordinario con la participación de 31 deportistas.
En la colonia Las Conchas se llevo a cabo el programa “Colonias Activas al 100” ahí se
realizaron torneos con diferentes categorías de futbol rápido en el cual participaron 120
deportistas.
En el Centro de Desarrollo Deportivo Santa Teresita se realizaron actividades deportivas de
beisbol y atletismo con la participación de 20 y 28 deportistas.
Centros de desarrollo deportivos Alameda se practica el boxeo con 33 participantes.
Activación física en diferentes sedes con una participación de 315 beneficiarios.
JUVENTUD
Dentro del marco de los 16 convenios de “Becas Educativas y Estímulos a la Educación”,
durante el presente mes de julio el Instituto Municipal de la Juventud continuo con el
otorgamiento de becas por medio del cual se benefició a 16 jóvenes, mismos que se encuentran
estudiando en la universidad ISIC, dicha beca abarca un descuento en el pago de inscripción, el
pago de colegiatura mensual, entre otros pagos que se hacen en dicha Institución.
Así mismo el Instituto Municipal de Juventud inició, en conjunto con el Instituto Municipal de Arte
y Cultura, Instituto Municipal de la Mujer, Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte y
sistema DIF Municipal; el festival denominado "Festival al 100 en tu colonia" por medio del cual
se hicieron 4 visitas a las colonias del municipio a fin de acercar los servicios que ofrecen estos a
la ciudadanía y que los vecinos de dichas colonias se muestren beneficiados por el apoyo que
brindan dichos Institutos; con este programa se ha podido acercar los servicios y beneficiar a
mas de 5,000 personas que habitan en las colonias: el Rodeo, Lomas de la Laguna. INFONAVIT
los Fresnos y colonia Comerciantes.
ARTE Y CULTURA
Guitarra
Fueron nueve los 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.
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Teatro
Con la realización de 16 talleres de teatro que se impartieron 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.
Expresarte.- En este mes de julio continuó el grupo de logística del I.A.C. se llevaron a cabo 23
talleres de Expresarte al área que comprende el 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 su 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 15 a 25 niños diariamente.
Presentaciones de teatro Gitano´s: Fueron cuatro presentaciones durante el mes en los días
jueves 4, 18 y 25 de julio del año en curso, donde solicitaron, mimos y zancos para formar parte
de la cartelera de los “Jueves de Festival al 100 en tu colonia”, contando con la asistencia
aproximada de 500 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 a diversos
eventos como lo son: la cantante Beatriz García Samaniego, el Ballet de la Colonia 2 de Agosto,
el artista "El Pantera" quienes gustosos alternaron sus talentos con el resto de los grupos
adscritos al Instituto de Arte y Cultura de Tepic.
Artes Plásticas
Con motivo de las vacaciones de verano de los estudiantes de nivel básico, se coordinaron
esfuerzos de Gobierno del Estado y Ayuntamiento de Tepic, para llevar a cabo por 15 días los
seis talleres de artes plásticas en el espacio que ocupa el parque metropolitano de Tepic,
espacio en el cual el Instituto de Arte y Cultura se instaló llevando a cabo con los niños
participantes en el mismo, actividades lúdicas con talleres de elaboración de manualidades, con
materiales reciclables, figuras de animales en el mismo material, adornos y alebrijes, actividades
coordinadas por el área de logística, teniendo la atención de los usuarios que van de grupos
desde los 15 a 30 integrantes los miércoles y jueves durante 3 semanas de duración del curso.
Talleres en Bibliotecas y Salas de lectura
Se llevaron a cabo 231 talleres en las 15 bibliotecas y 2 salas de lectura pertenecientes a la
coordinación Municipal de Bibliotecas Públicas y que conforman la red estatal de bibliotecas
públicas, en los días y horarios establecidos, en los turnos matutino y vespertino en que están
conformadas las actividades de las mismas al público en general y que en este mes de julio
brindaron servicios a 7,464 usuarios, recibiendo información de 31 turnos de un total de 33
turnos, pendientes de recibir a la fecha 2 turnos del matutino quedando fuera de esta
información.
En este mes tuvo lugar el taller "Mis Vacaciones en la Biblioteca” actividades que comprendieron
del 15 de julio al 9 de agosto del año en curso, llevando a cabo actividades de fomento a la
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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.
El lunes 15 de julio del año en curso, estuvieron presentes la coordinadora de bibliotecas
públicas municipales, en representación del director del Instituto la representante sindical, el
responsable del turno vespertino de la Biblioteca Pública Municipal Sofía Curiel Santiago,
ubicada en la Colonia Moctezuma del municipio de Tepic, para dar inicio a los trabajos de dos
talleres de "Mis Vacaciones en la Biblioteca" edición 2013, que durante el desarrollo de los
mismos con fechas del 15 de julio al 9 de agosto se vieron temas: ¡Había Una Vez La Felicidad!
y que fueron impartidos a los usuarios de las 15 bibliotecas y dos salas de lectura ubicadas en el
municipio de Tepic.
Con motivo de los 10 talleres en que el Instituto de Arte y Cultura participó en el "Festival al 100
en tu Colonia" que en este mes de julio se llevaron a cabo de manera coordinada con los
Institutos y dependencias del Ayuntamiento de Tepic, llevamos a las colonias visitadas los
servicios básicos que desarrollaron las áreas asistentes por lo cual el área de logística del
Instituto, inicio con el diseño, trazo y corte de los materiales necesarios para la elaboración de
las mini mamparas que sirvieron para da a conocer a los habitantes la dependencia y sus
servicios que ofrecen.
Programa de Supervisión
Siguiendo el Programa de Supervisión se hicieron 35 visitas con diversos motivos a las
bibliotecas y salas de lectura del municipio, en las cuales se comprueba e informa del
cumplimiento en sus horarios y las tareas diarias por parte de los responsables de cada uno de
los turnos de los centro culturales visitados.
Así como también se realizaron 17 verificaciones, correcciones y actualizaciones de los
inventarios existentes en las bibliotecas públicas y salas de lectura adscritas al Instituto de Arte y
Cultura, con la finalidad de tener los datos precisos de los bienes en resguardo en cada uno de
los centros culturales, actividad que se llevó a cabo por personal de la coordinación de
bibliotecas públicas municipales.

El jueves 25 de julio del año en curso, se recibió la invitación por parte del jefe de acción
reglamentaria del municipio de Tepic, a las 10:00 hrs. en las oficinas que ocupa esta ultima en
donde nos dimos cita los comisionados a esta reunión de los Institutos del Ayuntamiento de
Tepic, en la cual se crearon compromisos una vez escuchada las exposiciones de los
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funcionarios de la misma para la elaboración de los perfiles de puestos del Instituto de Arte y
Cultura de Tepic y posteriormente dar lugar a la elaboración del reglamento interno del Instituto,
apegados en lo estricto a los pasos que nos marca la ley municipal y demás normativa aplicable.
El lunes 8 de julio del año en curso, se recibió la invitación al Instituto de Arte y Cultura de Tepic,
por parte de la Lic. Rocío Victoria A. Flores Velázquez, Secretaria del Ayuntamiento de Tepic, a
participar con motivo de la semana del abogado, en un curso de elaboración de reglamentos
municipales, teniendo lugar el evento en la Sala de Presidentes del Ayuntamiento de Tepic, el
inicio del curso con la participación del magistrado Dr. José Miguel Madero Estrada, para
posteriormente continuar con el taller durante los días 9, 10, 11 y 12 del mismo mes en el Salón
Azul del SNTSS, en donde diversos ponentes del poder judicial del estado de Nayarit llevaron a
cabo el curso "Elaboración de Reglamentos Municipales" en el cual se nos proporcionaron las
herramientas básicas que debe contener todo reglamento.
EQUIDAD DE GÉNERO
El propósito es tener enlaces con mujeres de las distintas colonias de Tepic, por lo que les
llevamos cursos de reciclaje, limpiapipas diademas, pulseras con cola de rata, costura, flor con
listón y actividades diferentes realizadas por el Instituto de la Mujer en beneficio de 240 Grupos
de Mujeres para el Desarrollo Social, Económico y Humano.
Así como también se llevaron a cabo seis talleres de prevención de la violencia y equidad de
género, seis pláticas, 10 asesorías, 30 procesos y cinco cursos dirigidos a grupos de mujeres
vulnerables y a las personas de la tercera edad.

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 Julio 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 Julio de 2013, por este motivo no se informan las actividades
correspondientes a este tema.
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Turismo
La Secretaría de Desarrollo Económico no cumplió con la entrega de la información
correspondiente al mes de Julio 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 Julio 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 Julio 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 Julio 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 Julio de 2013, por este motivo no se informan las actividades correspondientes a
este tema.
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
Dirección de Planeación y Evaluación
En la operación del Sistema de Información de la Administración (SIA), se captó y procesó la
información del mes de junio de cada dependencia, con la cual fue elaborado un informe del
estado que guarda la Administración Municipal en sus aspectos más relevantes, que el
Presidente Municipal presenta al H. Cabildo para dar cumplimiento al Art. 65 de la Ley Municipal
del Estado Nayarit.
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Se integraron las evidencias requeridas para la 2ª. Verificación por parte de la entidad autorizada
por el INAFED como parte del programa Agenda desde lo Local, quedando listos para que se
aplique dicho procedimiento.

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 siendo éstos FOSVIN y Antorchistas.

Se colaboró en la integración de los expedientes técnicos con la Secretaría de Obras Públicas
Municipales de los proyectos que conforman la propuesta de inversión aprobada por la SHCP
dentro del Ramo 23 Fondo de Desarrollo Regional, siendo éstos los siguientes: Construcción de
casa de la cultura y teatro al aire libre en la Col. Unión Antorchista, Construcción de cancha de
usos múltiples y teatro al aire libre en la Col. El Nuevo Ocho, Pavimentación con concreto
hidráulico en la Col. Real de Lozada, Pavimentación con concreto hidráulico en la calle Ideales
de Justicia en la Col. 2 de Agosto, Pavimentación con concreto estampado en la Av. Juárez entre
calle Zacatecas y San Luis en la Col. Centro, Pavimentación con concreto estampado en la calle
Vicente Guerrero en la Col. Centro, Construcción de techumbre en Instituto Mártires 20 de
Febrero en la Cd. De la Cultura Amado Nervo.

Se elaboró un informe de avance del estado que guarda la construcción del sustento
metodológico del presupuesto basado en resultados con la metodología de marco lógico de los
programas que opera el ayuntamiento de Tepic; tanto de los 11 programas identificados como
comunes en todos los ayuntamiento de Nayarit por el órgano de fiscalización superior, como de
aquellos programas adicionales existentes en Tepic. Este informe consigna un avance del 50 %
de programas terminados.
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 11 programas
identificados como comunes en todos los ayuntamientos de Nayarit por el órgano de fiscalización
superior.
Se construyeron las fichas técnicas de los indicadores plasmados en la matriz de indicadores de
los siguientes programas de marco lógico que opera el ayuntamiento de Tepic: agua potable,
alcantarillado sanitario, alumbrado público, conectividad rural, urbanización, parques y jardines,
residuos sólidos, seguridad pública, asistencia social, administración I y administración II; para
ello, se realizaron en la Contraloría Municipal 24 reuniones de trabajo con los servidores públicos
responsables de las dependencias respectivas.
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Dirección de Programación y Presupuesto
Se solicitó al Honorable Cabildo la aprobación de los puntos donde se autoriza a los C.C.
Presidente Municipal, Sindico Municipal y Secretaría del Ayuntamiento a suscribir el Acuerdo de
Coordinación con la Delegación Federal de la Secretaría de Desarrollo Social en Nayarit y el
Gobierno del Estado, para la ejecución de las acciones del Programa de Empleo Temporal
Emergente Preventivo inserto en el Ramo Administrativo 20.-“Desarrollo Social” de 2013.
Asimismo, para programar y ejercer los recursos del Programa de Empleo Temporal Emergente
Preventivo de 2013.
Se solicitó al Honorable Cabildo la aprobación de los puntos de acuerdo donde se autoriza al C.
Presidente Municipal, para programar y ejercer los recursos del Capítulo 6000.- Inversión
Pública a través de Obra Directa Municipal para la Adquisición de Equipo para Bacheo en la
Ciudad de Tepic.
Se informó al Honorable Cabildo sobre la modificación de la propuesta del Programa de
Inversión de las obras contempladas en el renglón de Infraestructura Deportiva Municipal con
recursos derivados del Ramo Administrativo 11.- “Educación Pública”, convenido con la
Comisión Nacional del Deporte de 2013.
Se envió a la Delegación Federal de la Secretaría de Desarrollo Social en Nayarit y a la
Secretaría de Desarrollo Social de Gobierno del Estado el documento sobre el resultado de la
revisión del padrón de beneficiarios a la propuesta de becas educativas del Programa 3x1 para
Migrantes inserto en el Ramo Administrativo 20.- “Desarrollo Social” de 2013, con relación al
Programa Oportunidades.
Se turnó a la Delegación Federal de la Secretaría de Desarrollo Social en Nayarit y a la
Secretaría de Desarrollo Social de Gobierno del Estado, el expediente técnico de la obra
Rehabilitación del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Colonia Paraíso contemplada en el
Programa 3x1 para Migrantes inserto en el Ramo Administrativo 20.-“Desarrollo Social” de 2013.
Se solicitó a la Delegación Federal de la Secretaría de Desarrollo Social en Nayarit y a la
Secretaría de Desarrollo Social de Gobierno del Estado, informarnos sobre la situación que
guardan los proyectos del Fondo de Cofinanciamiento de las acciones que fueron prerregistradas
para el Ayuntamiento correspondiente a las localidades del Municipio de Tepic, dentro del
Programa Opciones Productivas inserto en el Ramo Administrativo 20.- “Desarrollo Social” de
2013, con las observaciones solventadas por el Ayuntamiento de acuerdo a la revisión que
realizó la dependencia en comento y la Secretaría de Desarrollo Social de Gobierno del Estado.
Se envió a la Delegación Federal de la Secretaría de Desarrollo Social en Nayarit y a la
Secretaría de Desarrollo Social de Gobierno del Estado, los anexos técnicos de autorización
debidamente firmados por el C. Presidente Municipal de las obras contempladas en el Programa
3x1 para Migrantes inserto en el Ramo Administrativo 20.-“Desarrollo Social” de 2013.
Se turnó a la Delegación Federal de la Secretaría de Desarrollo Social en Nayarit y a la
Secretaría de Desarrollo Social de Gobierno del Estado, la Propuesta de Inversión de obras
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contempladas en el segundo paquete del Programa 3x1 para Migrantes inserto en el Ramo 20.“Desarrollo Social” de 2013.
Se envió a la Delegación Federal de la Secretaría de Desarrollo Social en Nayarit y a la
Secretaría de Desarrollo Social de Gobierno del Estado, la solventación de observaciones
realizadas por la secretaría de desarrollo social de Gobierno del Estado, de los expedientes
técnicos de acuerdo al dictamen de las obras contempladas en el Programa 3x1 para migrantes
inserto en el Ramo 20.-“Desarrollo Social” de 2013.
Se solicitó a la Secretaría de Obras Públicas de Gobierno del Estado, enviarnos el expediente
técnico de la obra Construcción de Centro de Desarrollo Comunitario de la Col. Comerciantes
con el propósito de incorporarla en la Propuesta de Inversión del Programa Hábitat inserto en el
Ramo Administrativo 20.-“Desarrollo Social” para el ejercicio fiscal de 2014.
Se envió a la Dirección de Supervisión y Seguimiento el expediente técnico para la Adquisición
de Equipo para Bacheo de Obra Directa Municipal de 2013.
Se envió a la Dirección de Supervisión y Seguimiento el expediente técnico para dictaminación
de obra de agua potable y alcantarillado sanitario del Fondo 3 para la Infraestructura Social
Municipal del Ramo General 33 de 2013.
Se solicitó a la Tesorería Municipal, enviarnos el segundo informe trimestral acumulado (EneroJunio) de las obras aprobadas con recursos del Fondo 3 para la Infraestructura Social Municipal
del Ramo General 33 de 2013.
Se turnó a la Tesorería Municipal, el correo electrónico enviado por la Comisión Federal de
Electricidad, Zona Tepic, donde informa los datos de la cuenta bancaria para realizar el depósito
correspondiente al segundo convenio específico de colaboración para la realización de obras de
electrificación en el Municipio de Tepic.
Se envió a la Tesorería Municipal para su recepción y resguardo, el original del convenio de
Coordinación para la realización de obras de electrificación de 2013, debidamente firmado por
los C.C. Presidente Municipal, Sindico Municipal, Secretaria del Ayuntamiento y Tesorera
Municipal.
Se solicitó a la Secretaría de Obras Públicas Municipal los cuadros comparativos de las obras
que tuvieron cambios para realizar los movimientos presupuestales del Programa de
Coordinación de Apoyo a la Producción Indígena (PROCAPI) inserto en el Ramo Administrativo
06.- “Hacienda y Crédito Público” de 2013.
Se solicitó al Instituto Municipal de Vivienda, el Cuadro Comparativo, Convenio Adicional,
Ampliación de Fianza de Cumplimiento y Acta de Entrega Recepción de la Ampliación de Metas,
para realizar el movimiento presupuestal para la adquisición de material de construcción para
mejoramientos diversos de vivienda en zona urbana y rural del Municipio de Tepic.
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.
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Se aprobaron 8 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 (a.g.o.).
Se enviaron a Tesorería 6 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 de Programas Regionales,
esta última 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.
Solventar observaciones de los expedientes técnicos en el SIIPSO, observadas por oficinas
centrales de México.
Captura de la propuesta del Programa Habitat 2013
Entrega de oficio de aprobación con no. 13873, a las dependencias con las obras que ya
pueden arrancar las licitaciones y concursos para su ejecución en el ejercicio fiscal 2013
Entrega de oficio de aprobación con no. 11193, al departamento de programación al
departamento de presupuesto para su aprobación municipal y entrega al estado para la
aprobación estatal.
Entrega de oficio de aprobación con no. 13873, al departamento de programación al
departamento de presupuesto para su aprobación municipal y entrega al estado para la
aprobación estatal.
Dirección de Supervisión y Seguimiento
Supervisión:
Se realizaron 15 reportes de supervisiones realizadas a las obras propuestas en el ramo 33 (F3),
XX (HABITAT Y FOPADEM). Además de revisar en campo la documentación comprobatoria de
las obras, generando también 5 reportes; logrando evitar que 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.
Control y Seguimiento:
Se revisaron 54 expedientes unitarios de obra pública del ramo 33 (Fondo III), A.G.O, Obra
Directa, PIBAI; logrando un control de la documentación que se vaya generando para su
integración oportuna y que al cierre de cada obra los expedientes se encuentren completos.
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Se realizó la conciliación financiera de la obra pública con la Tesorería Municipal del ramo 33
(F3), Refrendos y Obra Nueva; Obra Directa, A.G.O., FOPEDARIE, PIBAI, PROCAPI y Fondo de
Financiamiento Administrativo correspondiente al ejercicio fiscal 2013.
Dictaminación:
Se informó a las dependencias ejecutoras mediante 17 oficios el incumplimiento de la
normatividad para su corrección en cuanto a la documentación que integra el expediente unitario
del ejercicio anterior.
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.
Dentro del rubro de informática, se instaló una impresora láser, se instalaron en la sala de juntas
10 equipos de cómputo acondicionando el espacio para impartir 4 cursos de Office Básico y 4
cursos de Office Intermedio mismos que recibió el personal de la Secretaría de Desarrollo Social,
Secretaría de Obras Públicas y Contraloría Municipal logrando con ello el desarrollo de las
habilidades del recurso humano. Se atendieron las diferentes solicitudes de usuarios al esta
coordinación siendo 46 solicitudes atendidas.
En cuanto a los recursos humanos, se coordinó la firma en la lista de pago de nómina de dos
quincenas del mes de Julio en donde todos los trabajadores firman dicho listado; así como
también la recepción y procesamiento de los pases de salida, permisos, vacaciones tramitados
durante este mes; teniendo como resultado 49 trámites.
Concertación Social
Se realizaron 30 visitas a diferentes Comités de Obra para dar seguimiento a las obras
realizadas para promover las aportaciones de obras ya concertadas.
Con el objeto de dar a conocer el status de la recuperación de adeudos pendientes de parte de
los colonos, se realizaron 20 reuniones informativas con beneficiarios de obra y en 24 reuniones
de concertación de obra, se constituyeron 24 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
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participación decidida de nuestros recursos humanos, podremos avanzar hacia la eficiencia,
transparencia y rendición de cuentas de las acciones de gobierno.
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 reportes e incidencias y
reportes de tiempo extra recibidos de unidades administrativas. Asimismo, hemos cumplido con
la entrega de 400 cheques a Jubilados y Pensionados y de pensiones alimenticias.
El reporte mensual de pases médicos, registra la respuesta institucional a 20 trabajadores y sus
familiares para enviarlos a atención médica inmediata, según sus necesidades.
A efecto de apoyar la formación profesional de los jóvenes estudiantes en el Municipio de Tepic,
se recibieron 10 solicitudes para su incorporación a la prestación del servicio social y prácticas
profesionales y en cumplimiento al procedimiento establecido, cuatro estudiantes más, recibieron
sus oficios de liberación para su entrega a los centros educativos de procedencia.
En atención a las solicitudes de mantenimiento de bienes inmuebles recibidas de las diferentes
áreas del ayuntamiento, se brindaron 160 servicios generales, 11 servicios de mantenimiento
de las líneas de telefonía, cinco servicios de mantenimiento de los aires acondicionados. Y en la
búsqueda de establecer las mejores condiciones de sanidad en las áreas, se desarrollaron cinco
programas de fumigación en mercados y rastro municipal.
Al ser fundamental dotar a las áreas de los insumos necesarios para el cumplimiento de su tarea
institucional, se dio trámite a 411 requisiciones de las Dependencias Municipales y se registraron
cinco nuevos empresarios en el padrón de proveedores. De conformidad con la normatividad
vigente, se realizaron 12 licitaciones públicas de diferentes características.
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.
En el proceso de recaudación oportuna en los cinco mercados públicos, 508 locatarios
participaron con puntualidad con el pago de cuotas por locales arrendados. Y con el objeto de
mantenerlos en las mejores condiciones de operación, se ejecutaron acciones de mantenimiento
preventivo y correctivo de las instalaciones eléctricas, hidráulicas y servicios de limpieza;
especialmente revisión de baños y lámparas en los cinco mercados municipales y limpieza de
tejabanes interiores del Mercado Juan Escutia y techo interior del Mercado del Mar.
La recuperación por concepto de Multas Federales no Fiscales, infracciones de Tránsito y
Concertación Social, genero un ingreso de $274,985.69 y con el objetivo de facilitar el pago a los
deudores y a la vez incrementar las Finanzas Municipales, se celebraron 9 convenios de pago en
parcialidades previo anticipo a solicitud del ciudadano.
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Dirección de Egresos
En la búsqueda de mejorar la administración de los recursos municipales, se verificó la
suficiencia presupuestal y se dio autorización de compra a 54 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. Se presento el Informe de
Avance de Gestión Financiera al Órgano de Fiscalización Superior correspondiente al 2do.
Trimestre del ejercicio fiscal 2013.
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
Cabildo
La Secretaría del Ayuntamiento no cumplió con la entrega de la información
correspondiente al mes de Julio de 2013, por este motivo no se informan las actividades
correspondientes a este tema.
Comités de Acción Ciudadana
La Secretaría del Ayuntamiento no cumplió con la entrega de la información
correspondiente al mes de Julio 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 Julio 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 Julio de 2013, por este motivo no se informan las actividades
correspondientes a este tema.
Registro Civil
A fin de orientar a la ciudadanía para solucionar la problemática relacionada con su identidad
jurídica, 278 personas fueron atendidas por el Director del Registro Civil y en el desarrollo de las
tareas de gestión de trámites, se registraron 170 Matrimonios, 603 Nacimientos, 154
Defunciones, 41 Divorcios y 20 reconocimientos de hijos.

La expedición de actas certificadas alcanzó la cantidad de 6,830 documentos. En este mes se
elaboraron 113 boletas de inhumación de cuerpos y 2 para exhumación. También fueron
autorizados 7 traslados de cuerpos a otras localidades y municipios.
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Asuntos Jurídicos
La Secretaría del Ayuntamiento no cumplió con la entrega de la información
correspondiente al mes de Julio de 2013, por este motivo no se informan las actividades
correspondientes a este tema.
Acción Reglamentaria
La Secretaría del Ayuntamiento no cumplió con la entrega de la información
correspondiente al mes de Julio de 2013, por este motivo no se informan las actividades
correspondientes a este tema.
CONTRALORÍA
La Contraloría no cumplió con la entrega de la información correspondiente al mes de
Julio de 2013, por este motivo no se informan las actividades correspondientes a este
tema.
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