INFORME JUNIO 2013

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

EJE 1. SERVICIOS DE PRIMERA
AGUA POTABLE
En materia de agua potable se elaboraron cinco expedientes técnicos para lo cual se hizo el
levantamiento topográfico, análisis de alternativas, cálculo y conformación del expediente
técnico.
Dentro de las acciones relacionadas con mantenimiento correctivo destacan seis efectuadas a
los equipos de bombeo sustitución y/o reparación de equipo de rebombeo para pozos
profundos.
Campaña de regularización de adeudos de cartera vencida
• Emisión y entrega de recibos de cobro.
• Apertura permanente del módulo instalado en la Plaza Fórum de esta ciudad.
• Apertura del módulo permanente de la Cantera.
• Atención de dudas a usuarios morosos y notificación judicial.
• Inspección para ajuste de adeudos y tarifas.
Como parte del Programa "Tepic está en tus manos" acercamos los servicios públicos a la
ciudadanía dentro de su propia colonia para el pago y contratación del servicio con la instalación
de la Caja Móvil en el Fraccionamiento Ciudad del Valle y Colonia Los Fresnos.
En este mes de Junio se solucionaron mil 107 problemas de alcantarillado 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.
ALCANTARILLADO SANITARIO
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En materia de alcantarillado sanitario se elaboró un expediente técnico para lo cual se hizo el
levantamiento topográfico, análisis de alternativas, cálculo y conformación del expediente
técnico.
Ejecución de obra realizada con recursos de Administración Directa por concepto de
rehabilitación del sistema de alcantarillado sanitario en la calle Ingenio el Potrero en el Conjunto
Habitacional José María Martínez.
ASEO PÚBLICO
En el presente mes atendimos el servicio de recolección de basura y apoyos especiales
acopiando 18 mil 214 toneladas, mismas que fueron enviadas al Relleno Sanitario para su
tratamiento y disposición final.
Servicio de limpia
Con acciones de barrido de calles en avenidas principales y del Centro Histórico de la Ciudad de
T epic, acumulamos un total de 20 millones 798 mil 708 metros cúbicos de basura; en campañas
de concientización, realizamos un mil 345 visitas y se instalaron 15 palmetas alusivas a la
limpieza.
ALUMBRADO PÚBLICO
En este mes de Junio hicimos, instalaciones, reparaciones y dimos mantenimiento con un total
de 726 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 las Colonias: Lomas de la Laguna
donde se apoyo con la grúa a la poda de árboles, En la Zitacua se dio mantenimiento al
monumento con pintura y en la Caminera, se apoyo con la instalación de reflectores de 1,000
de adt/met. En la plaza principal.
PARQUES Y JARDINES
A través de la Dirección de Parques y Jardines se recolectaron 72 toneladas de basura y se
logro procesar cinco toneladas de composta.
Atendimos las solicitudes de la ciudadanía con el apoyo de un millón, 540 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.
Se hicieron mil 985 acciones de podas estéticas de árboles, 36 podas de árboles con grúa y se
derribaron 38 árboles que representaban riesgo o causaban daños diversos; se podaron 22,850
metros cuadrados de pasto en áreas verdes, se acumularon 9 millones 065 mil 210 metros
cuadrados de barridos de áreas verdes, así como también se utilizaron 3 millones 010 mil litros
de agua reciclada no apta para consumo humano para riego de áreas verdes.
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Forestación
Con el propósito de embellecer nuestros jardines se hizo la plantación ornamental de un mil 215
plantas. En este mes se logró la reproducción de 3,340 plantas ornamentales y se realizó la
reforestación con 343 plantas las cuales fueron trasplantadas en áreas verdes del municipio.
Programa Ponte al 100.
El 5 de Junio con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente se llevo a cabo en el Parque
Gerardo Gangoiti Ruiz se llevó a cabo la reforestación con 50 árboles de Amapa y 50 de Cedro
que donó la dirección de Parques y Jardines donde se contó con la asistencia de 74 alumnos de
segundo y tercero "A y B" del Jardín de Niños "Evarista Romero Luna" y diferentes funcionarios.
Guardianes del Medio Ambiente
En el Jardín de la Madre dimos continuidad a las actividades de los Jueves Culturales, en donde
los días 6 y 13 del presente mes, se tuvo la presentación del Ballet "Hilos de Oro" del INAPAM y
del Ballet "The Princess Dance" de la Colonia Chapultepec, con bailes moderno, folklórico y
árabe. Se hizo entrega de reconocimientos a los participantes en estos eventos donde se tuvo
como público una asistencia de 160 personas.
El día 8 del presente mes, organizamos una excursión a las albercas del "Club deportivo del
Sindicato del Seguro Social" como premio y estímulo a los integrantes del Equipo Guardianes del
Medio Ambiente y algunos padres de familia, por su asistencia y participación en las actividades
del programa, con 45 asistentes.
Con la intensión de compartir información sobre la importancia de las energías renovables, el día
15 de Junio en el Parque Ecológico personal de Servicios Públicos hizo la exposición del tema
"Energía solar" y se aprovecho material reciclado para que los niños elaboraran un porta retrato
para el día del padre, con asistencia de 27 niños.
Dando continuidad a la importancia de las energías renovables los días 22 y 29 de Junio en el
Parque Ecológico se tuvo la exposición del tema "Energía Eólica" impartida por personal de
Servicios Públicos, donde se procedió con los asistentes en la elaboración de rehilete en donde
participaron 22 niños y con la presentación de una maqueta con la que se cierra el tema con la
asistencia de 24 niños respectivamente.
Dentro del Programa “Jueves Culturales” se llevaron a cabo en el Jardín de la Madre los días 6
y 13 de este mes, las presentaciones del Ballet "The Princess Dance" de la colonia Chapultepec,
con 32 integrantes y el Ballet "Huellas del Nayar" con 30 integrantes quienes participaron con
bailes árabe folklórico y moderno, a quienes se les entregó un reconocimiento por su
participación con la asistencia de 90 espectadores como público.
Organizamos en el Jardín de la Madre dentro del programa de los “Martes de Reciclaje”, dos
talleres donde se elaboraron flores con tubo de papel higiénico, se trabajó cada martes con un
grupo de 45 alumnos del Jardín de Niños "Cristóbal Colón”, "Benito Juárez", primarias "Estado
de Nayarit" y "José María Morelos y Pavón"
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Los Guardianes del Medio Ambiente con la intención de informar y comunicar a la sociedad de
T epic sobre el tema del medio ambiente realizaron cinco visitas a las Escuelas Primarias
"Manuel Lozada" de la col. Lomas de la Laguna, "J. Jesús Ruíz Aguilar" Col. Las flores, Escuela
Secundaria Técnica No. 51 "Emilio M. González" col. SPAUAN, donde se impartieron pláticas
apoyadas con la proyección de videos a un total de un mil 057 alumnos y se entregaron 1,500
trípticos alusivos al medio ambiente. En la Escuela Secundaria General "Everardo García Valle"
del Fraccionamiento Aramara" se hizo la reforestación con 300 árboles de las especies
Benjamina y Amapa.
Asimismo se transmitieron por la Televisión en el Canal de Tele 10, cuatro cápsulas del
Programa "Viva La Mañana".
RASTRO
En el período se sacrificaron un mil ,026 cabezas de ganado bovino y cinco mil 418 porcinos, lo
que originó la captación por servicios prestados de 554 mil 304 pesos.
Se gestionaron los recursos materiales para la limpia y desinfección de las áreas de sacrificio y
la adquisición de insumos para el sacrificio de animales.
Dimos mantenimiento y rehabilitación con 50 acciones a la maquinaria e instalaciones de las
áreas de sacrificio, corrales, chiqueros, áreas verdes y área Administrativa, entre las cuales la
limpieza y desinfección de las áreas de sacrificio de bovinos y porcinos, reparación de las rejas
del drenaje, reparación del camión repartidor de canales, del alternador de la camioneta que
lleva los desechos al relleno sanitario, tres puertas de chiqueros, limpia de trampa de desechos
desazolve y lavado de fosas reparación de dos sensibilizadores del área de porcino.
PANTEONES
En el presente mes brindamos 59 servicios públicos de inhumaciones y ocho exhumaciones de
restos humanos.
Se requirieron de dos camiones para el levantamiento de escombro y basura acumulados
resultado de la limpieza general que se hizo con el mantenimiento realizado en la jardinería con
la poda de césped en cuatro hectáreas de los interiores de los panteones municipales.
Con el propósito de combatir el mosquito y prevenir el dengue se colocaron un total de 10 kilos
de abate en pilas y jarrones.
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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 Junio de 2013, por este motivo no se informan las actividades
correspondientes a este tema.
Desarrollo Urbano
En el proceso permanente de controlar y normar el desarrollo urbano del Municipio de Tepic, el
Gobierno Municipal, realizó:
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
85
20
98
244
66
178
138

Medio Ambiente
Con el objeto de regular y verificar que los negocios participen decididamente en la prevención
de la contaminación ambiental, se realizaron 12 visitas de inspección y se emitieron los
correspondientes dictámenes técnicos de ecología a microempresas como taller mecánico,
escuela, expendio de gas, gimnasio, clínica, estancia infantil, plantas purificadoras y servicios de
auto lavado.
El programa de concientización ambiental registró cuatro pláticas sobre el tema como reciclar y
separar la basura. Se impartieron en las escuelas primarias Justo Sierra de la colonia Morelos,
José María Martínez de la Unidad Habitacional del mismo nombre, José María Morelos de la
colonia Lázaro Cárdenas y Narciso Mendoza de la colonia Magisterial; donde se capacitaron a
260 alumnos en educación ambiental y se les impartieron cuatro talleres de manualidades con
productos reciclables como papel, cartón, plástico y aluminio.
A fin de generar un ambiente limpio y un mejor aspecto de la ciudad, así como, procurar la
seguridad a sus habitantes y visitantes, se brindaron servicios de limpieza de maleza y barrido
de los distribuidores en los accesos a la ciudad Distribuidor a Camichín de Jauja, Distribuidor a
Mazatlán y Distribuidor a Guadalajara, tramo de carretera Tepic-Guadalajara hasta Toboganes.
y en seis de sus principales avenidas, Boulevard Colosio, Boulevard Tepic-Xalisco, Lagos del
Country, Paseo de Hamburgo, Paseo de Viena y Avenida Tecnológico.
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Con el desarrollo de actividades similares, se atendieron las áreas verdes y comunes de 10
colonias de la ciudad, como son: colonia 2 de Agosto, Amado Nervo, fraccionamientos
Jacarandas y Lagos del Country, INFONAVIT Solidaridad, Jardines del Parque, Avenida
Proyecto y Valle Real.
T ambién se beneficiaron con estos trabajos de limpieza de maleza, barrido y junta de basura
lugares considerados paseos turísticos, como el Cerro de la Cruz y Ruinas de Jauja. Asimismo,
en cauces federales como son: canal El Sabino en la colonia Peñita, en fraccionamiento Ciudad
del Valle, en fraccionamiento Flamingos, canal de Molinos del Rey y Villas del Molino, y zanjones
en INFONAVIT Solidaridad, El Tecolote, Benito Juárez, FOVISSSTE Las Brisas, Solidaridad
Aztlán.
A fin de dar respuesta a las 15 solicitudes ciudadanas ingresadas para derribos y podas de árbol,
fueron realizadas 18 inspecciones de campo y se emitieron 15 dictámenes; de las 15 solicitudes
se autorizaron ocho derribos y siete podas; de los cuales, nueve 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. El resto, se envió a la Dirección de Parques y Jardines para
su ejecución.
Para impulsar la reforestación en el Municipio, fueron colocados 45 árboles de amapa en las
áreas verdes del Fraccionamiento Villas de La Cantera.
Las actividades desarrolladas para lograr la regularización de anuncios, registró visitas y
verificaciones a negocios del Centro Histórico para que pasen a regularizar sus anuncios para
levantar su respectiva acta circunstanciada, dándoles derecho a diez días de prórroga para
presentar sus documentos de regularización. Estas medidas se aplicaron a negocios como Venta
de Chatarra de la colonia Oriental y Marmolería de la colonia Aviación.
T ambién se realizaron seis citatorios para los negocios del centro histórico como Nevería La
Garrafa, Préstamos Inmediatos, Zapatería Total, Joyería Rio de Rosas, Tower Pizza, Eléctrica
Matatipac.
Fueron otorgadas 11 licencias para operar anuncios autorizados de diferentes tipos a empresas
como Banco Santander de México S.A. y Farmacias Similares S.A.
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 520 anuncios de publicidad de los postes, teléfonos,
paredes, y otros lugares de la ciudad y se retiraron tres anuncios espectaculares colocados en
zonas prohibidas.
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Infraestructura
La Secretaría de Obras Públicas Municipal no cumplió con la entrega oportuna de la información
correspondiente al mes de Junio 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 Junio de 2013, por este motivo no se informan las actividades
correspondientes a este tema.
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 seis asambleas comunitarias con la participación de
comités y la asistencia de 378 personas. Se integraron 20 expedientes de solicitantes de
créditos. Asimismo, fueron otorgados 20 créditos para mejoramiento de viviendas, por un total
de 191 mil 500 pesos y con el fin de verificar la correcta administración de los recursos, se
realizaron 20 cortes de caja y 32 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, cuatro condonaciones parciales de pagos de
permisos de construcción y números oficiales.
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 10 mil 300 pesos de 10 personas que se han
retrasado en los pagos de sus créditos.
En el presente mes, se impartió un curso 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.
Imagen Urbana
En las actividades realizadas dentro del Programa de “Limpieza y desazolve de Alcantarillas” se
recolectó y retiro un total de 10,500 kilos de basura de las siguientes alcantarillas ubicadas en:
§ Calle Vicente Suarez y Av. Rey Nayar por Av. Miguel Lebrija de la Col. Nueva Aviación y
Col. Aviación
§ Calle Venceremos y Heriberto Jara por Av. los Sauces de la Col. Los Sauces y Col. 26
de Septiembre.
§ Calle Pitágoras y Rey Nayar por María Curiel de La Col. Burócratas Federal
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§ Calle Islas de Japón y Nueva Zelanda por Av. Islas de Cuba de La Col. Islas de Cuba.
Así como también se pintaron siete metros de rayas con pintura de esmalte en el exterior de la
Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología por la Avenida Insurgentes esquina con Zacatecas
de la Zona Centro.
Se pintaron con cal hidra un total de 245 árboles ubicados en la Plaza Principal, sobre la Avenida
México y en la calle Lerdo de la Zona Centro.
Aplicamos en un total de tres mil 300 metros, pintura vinilica en las aulas, columnas, gradas y
bardas del interior de la escuela Secundaria # 57, entre las calles de la Facultad de Medicina
Humana y la Preparatoria Tuxpan de la col. SPAUAN y en la Plaza Principal de Tepic se pinto la
fuente, pérgola, muros y machuelos.
De las actividades que se realizaron en este mes de Junio por concepto de “Limpieza con
macheteo” resultaron 16 mil 870 metros del interior de la escuela especial CAN 1 y 2 ubicadas
en la calle Alaska y Allende de la Col. Lomas Altas; del puente quebrado y áreas verdes de la Av.
Gobernadores y Mar de Japón del Fovissste Colosio; en el interior y exterior del lateral izquierdo
del Rio Mololoa por las calles San Luis y P. Sánchez, de la Av. Colosio de la col. Mololoa; en el
estacionamiento de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología; en el interior de las Ruinas de
Jauja por las calles Ingeniero José Hernández Terán e Insurgentes entre Camino viejo e
Ixtapalapa de la Col Amado Nervo. Así mismo se hizo la limpieza con barrido y se recolectaron
14 mil 100 kilos de basura generadas por el macheteo.
Se acopiaron un total de 900 kilos que resultaron de las actividades de limpieza de anuncios y
propaganda en las calles del Centro Histórico de esta ciudad.

EJE 3. VIVIR TRANQUILOS
SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO Y VIALIDAD MUNICIPAL
Seguridad Pública
Con el objetivo de que cada área de seguimiento a las solicitudes de las diversas dependencias
gubernamentales y de la ciudadanía que lo solicita, se realizaron 449 coordinaciones con las
diferentes direcciones de la SSPTyV, de las cuales 210 fueron turnadas a la Dirección Operativa
y a la coordinación Jurídica y 239 a la Dirección de la Policía Vial.
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Se realizaron cuatro representaciones en actos cívicos y conmemorativos en:
REPRESENTACIONES EN ACTOS CIVICOS Y CONMEMORATIVOS
DEL 01 AL 30 DE JUNIO
DÍA
LUGAR
13 de Junio

CICEN

21 de Junio
26 de Junio
29 de Junio

Instalaciones del CECA Auditorio Estatal de Salud Pública de Nayarit
Sala de Junta de la Subsecretaría de Gobierno del Estado de Nayarit
Clausura de Juicios Orales

Permanentemente se realizaron 19 promociones de servicio empresarial a diferentes empresas e
instituciones públicas y privadas, con el objetivo de proporcionar vigilancia a Instituciones,
Comercios o Industrias que requieran el apoyo de acuerdo a lo solicitado.

NO.1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

4 Elementos
1 Elemento
2 Elementos
3 Elementos
10 Elementos
3 Elementos
2 Elementos
2 Elementos
4 Elementos
4 Elementos
2 Elementos
28 Elementos
2 Elementos

NO. DE ELEMENTOS

14

5 Elementos

15
16
17

2 Elementos
1 Elemento
1 Elemento

18

6 Elementos

19

2 Elementos

SERVICIOS EMPRESARIALES
DEL 01 AL 30 DE JUNIO
LUGAR

Aceros Murillo. S.A. De C.V
BANOBRAS, S.N.C
Caja Tepic, S.C
Casa Mazatlán
Condominios Plaza de Álica, S.C.
DICONSA, S.A. de C.V.
F.I.R.C.O
S.A.G.A.R.P .A
SEMARNAT-CONAGUA-DREC. LOCAL NAYARIT
H. Congreso del Estado XXVIII Legislatura
Instituto las Américas de Nayarit. S.C.
ISSSTE
LICONSA, S.A. DE C.V .
Nacional Monte de Piedad, I.A.P . Suc. 33
Nacional Monte de Piedad, I.A.P . Suc. 103
Nacional Monte de Piedad, I.A.P . Suc. 146
Grandes Almacenes Liverpool (Fabricas De Francia)
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

Para justificación de los servicios realizados en el área de Informática se hizo el Informe mensual
correspondiente. Así como la elaboración de 31 constancias de trabajo a los elementos
operativos.
En Palacio de Gobierno se instaló el módulo de proximidad ciudadana los días 03,07,10,14,17 y
21de junio.
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Se recibieron 24 denuncias ciudadanas, de las cuales cinco se canalizaron a la Dirección
Operativa de Seguridad Pública, 16 a la Dirección de la Policía Vial, dos a Obras Públicas y una
a SEDUE.
En el mes se realizaron 79 Orientaciones Psicológicas de las cuales:
ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN PSICOLÓGICA
de 01 al 30 de JUNIO
DENOMINACION
TOTAL
Alcohol
Drogas
Alcohol y drogas
Codependencia
Suicidio
Robo
Violencia Familiar
Pleito callejero
Grafiti
Deserción escolar
Vagancia y mal vivencia
Extraviado
Rebeldía
Crisis emocional

2
37
5
7
1
1
4
8
1
4
4
1
3
1

El día 7 de Junio, se realizó un traslado de un menor de 16 años, originario del Poblado de
Camichin de Jauja, ya que el menor cuenta con problemas de consumo de sustancias toxicas
ilegales (mariguana) al Centro de Rehabilitación Laguna Azul
Como parte del seguimiento del Programa de Red de Mujeres, se iniciaron dos capacitaciones
con los temas de Investigación preventiva policial y Criminología Política
El Personal del Departamento de Prevención del Delito Municipal asistió a una capacitación
sobre “Unidad especializada de violencia intrafamiliar”; el día 29 de junio del 2013, impartida por
el grupo Rick Prevention.
En el período se asistieron a tres eventos y reuniones, siendo los siguientes:

FECHA
13 de junio
26 de junio
26 de junio

ASISTENCIA A EVENTOS Y REUNIONES
de 01 al 30 de JUNIO
LUGAR
EVENTO
Escuela Primaria Gabriel Leyva
Conmemorar el CIII Aniversario Luctuoso del
Mártir Revolucionario “GABRIEL LEYVA”;
Auditorio
del
Laboratorio C.E.C.A. conmemoro “El día internacional de la
Estatal de los Servicios de Salud lucha contra el uso indebido y tráfico ilícito de
Pública de Nayarit
drogas”.
Coordinar temas en relación a prevención con
Escuelas Seguras.
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El Departamento de Prevención del Delito Municipal, realizó cinco pláticas preventivas en
diversos planteles educativos de ésta manera el personal adscrito a este departamento, se
esfuerza cada día para mejorar resultados beneficiando a un total de 628 alumnos.
PLÁTICAS PREVENTIVAS EN PLANTELES EDUCATIVOS
DEL 01 AL 31 DE JUNIO
DIA

PLANTEL

TEMA

BENEFICIADOS

12

Preescolar Jardín De Niños “Sangangüey”

Acoso Escolar

100 Niños

13

Preescolar Jardín De Niños “Ramona Carrillo
De Martínez Rodríguez”

Prevención Del Delito

112 Niños

Colegio Enrique C. Rebsamen

Acoso Escolar

Preescolar 35
Primaria 104

19

Preescolar Jardín de Niños Manuel Uribe

Acoso Escolar

98 Niños

20

Escuela Secundaria General No. 13
“Maximino Hernández Esanio”

Graffiti

180 Alumnos

17 y 18

En este mes se contrataron tres personas para causar alta como Policías Auxiliares, se hicieron
cuatro trámites de baja ante el Jefe de Recursos Humanos del H.XXXIX Ayuntamiento, asimismo
el área de Informática realizó la captura de 1,016 remisiones por diferentes faltas administrativas,
se capturaron 60 remisiones por delitos varios y se practico el inventario mensual del equipo
existente.
Con el objetivo de establecer las etapas y pautas que deben seguir los tres órdenes de gobierno
para el levantamiento, captura, revisión y envío de información oportuna, confiable y veraz, a
través del Informe Policial Homologado sobre hechos presumiblemente constitutivos de delito y/o
falta administrativa, se capturaron 336 informes policiales homologados del 01 al 30 de Junio.
Se realizaron 132 Operativos de los cuales:

30

OPERATIVOS DE VIGILANCIA
del 01 al 30 de JUNIO
TIPO DE OPERATIVO
COLONIAS VIGILADAS
Colonia Mololoa, Vistas de la Cantera, Amado
Operativos por Cuadrantes
Nervo, Jacarandas, Ojo de Agua, Linda vista, Cd. del
Valle, Moctezuma, Sauces, Tierra y Libertad
Operativos en el Centro
Avenida Insurgentes a Avenida Victoria y de
Histórico
Avenida P. Sánchez a Avenida Juan Escutia
El Jicote, El Refugio, Estación Roseta, Barranca
Blanca, Atonalisco, Salazares, San Andrés, Las
Operativos en la Zona Rural
Delicias, Francisco I. Madero, San Cayetano y La
Fortuna
Operativos Lobo
Diferentes sectores del municipio

12

Operativos

CANTIDAD

30
30
30

Bares y Antros

A solicitud de diversas Autoridades e Instituciones de esta ciudad de Tepic, se brindaron 149
Vigilancias Diversas, en fiestas patronales, en poblados, colonias así como eventos cívicos,
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culturales y deportivos del Ayuntamiento, en los que se comisionó a diferente número de
elementos, según las necesidades del servicio con muy buenos resultados y sin ninguna queja
en contra de nuestro personal de las cuales se realizaron en las siguientes fechas:

FECHA
01
01
02
02

VIGILANCIAS DIVERSAS
del 01 al 30 de JUNIO
LUGAR
Colonia Los Fresnos

23

Gimnasio “Niños Héroes”
Colonia Los Fresnos Oriente.
AFEN del Frac. Villas de La Cantera
Colonia Zitacua, en El Jicote en baile, El Refugio en Jaripeo-baile, Estación Roseta en
evento deportivo y jaripeo-baile, y en Barranca Blanca en evento Ejidal.
Gimnasio “Niños Héroes”
AFEN del Frac. Villas de La Cantera, colonia Emilio M. González
Colonia San Antonio por Fiestas Patronales
Atonalisco en Jaripeo-baile
Huanacaxtle en Jaripeo-baile, en la colonia Antonio R. Laureles en baile, colonia Emilio M.
González en Jaripeo-baile, evento del H. Ayuntamiento PAPÀ SOBRE RUEDAS y de igual
manera
Huanacaxtle en Jaripeo-baile, Los Salazares en rodeo-baile, San Andrés en jaripeo-baile,
Ejido Las Delicias en casteo y pelea de gallos
Colonia San Juanito en baile, en Fco. I. madero en baile, en San Cayetano en jaripeo-baile,
La Fortuna en jaripeo-baile
Atonalisco en jaripeo-baile

27 al 29

Comunidad de Presa H. de Aguamilpa en Torneo de pesca

28

Santiago de Pochotitán en baile de graduación, El Trapichillo en evento de clausura, en
Ejido 5 de Mayo en Jaripeo-baile

30

Unidad deportiva Linda vista en evento deportivo

08
08 al 15
09
09 al 13
13
15
16
22

En el mes de junio se realizaron 28 Vigilancias fijas en diversas instituciones y dependencias:
No.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

LUGAR
Juzgados Familiares
CECUPI
Museo Juan Escutia
CREE
Biblioteca Central
INAPAM
Tribunal Superior de Justicia
Museo Amado Nervo
Desarrollo Empresarial
Obras Públicas Municipales
Biblioteca Los Sauces
Ruinas de Jauja

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

LUGAR
SEDUE
Servicios Generales
Presidencia Municipal
Rastro Municipal
DIF Alameda
SIAPA Gustavo Baz
Parques y Jardines
DIF Prieto Crispín
Turismo
DIF Colosio
Regidores
Casa de la Mujer

Con el reforzamiento de las nuevas políticas de vigilancia se permite alcanzar rápidamente
objetivos, tomando en cuenta que tiene mayor incidencia, alterar el orden público, ingerir bebidas
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embriagantes en la vía pública, el robo a casa habitación, allanamiento de morada, lesiones,
corrupción de menores y escandalizar en la vía pública, por eso se renueva toda operación
policial en coordinación con la Fiscalía General del Estado de Nayarit; se trabaja en la
observancia de los vehículos sospechosos, en las entradas y salidas del municipio en revisiones
físicas de vehículos, para garantizar que no ingresen personas sospechosas al Municipio.
En los diferentes operativos realizados se logró el arresto de 1,076 personas quienes incurrieron
en faltas administrativas y delitos consignándose a la autoridad competente de los cuales fueron:
-

1016 por faltas administrativas
60 fueron puestos a disposición del Ministerio Común por delitos varios
1 fue puesto a disposición del Ministerio Público del Fuero Federal, por portación de arma.

ARRESTOS FALTAS ADMINISTRATIVAS Y DELITO
del 01 al 30 de Junio
DELITO
CANTIDAD
FALTAS ADMINISTRATIVAS
1016
DELITOS A DISPOSICIÓN DEL M.P . FUERO COMÚN (VARIOS)
45
DELITOS A DISPOSICIÓN DEL M.P . FUERO COMÚN (ROBOS)
14
DELITOS A DISPOSICIÓN DEL M.P . FUERO FEDERAL
1

%
94,42%
4,18%
1,30%
0,09%

ARRESTOS POR COLONIAS
ZONA CENTRO
CIUDAD DEL VALLE
SANTA TERESITA
LOS SAUCES
CAMICHIN DE JAUJA (Z.R.)
MOLOLOA
VISTAS DE LA CANTERA
AMADO NERVO
BUROCRATA FEDERAL
INFONAVIT LOS FRESNOS
FRANCISCO I. MADERO
PUERTA DE LA LAGUNA
OTRAS (123)
ZONA CENTRO

226
58
30
29
27
23
23
19
18
18
17
17
571
226
1,076

TOTAL

21,00%
5,39%
2,79%
2,70%
2,51%
2,14%
2,14%
1,77%
1,67%
1,67%
1,58%
1,58%
53,07%
21,00%
100,00%

Desglose de arrestos efectuados en el mes de junio de 2013:
TIPO DE DELITO
Ebrio y Escandaloso
Atentados al Pudor
Ebrio y Necesidades Fisiológicas en
Vía Pública

CANTIDAD

3
6
1

TIPO DE DELITO
Posesión de Droga
Robo a Casa Habitación
Insulto a Oficiales
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Ingerir Bebidas Embriagantes en Vía
Pública
Daño en Propiedad Ajena
Robo a Comercio
Ebrio, Escandaloso y Riña
Ebrio, Escandaloso e Insultos

Vagancia y Mal vivencia

538
7
5
1

Amenazas
Riña o Agresión
Allanamiento de Morada
Necesidades Fisiológicas en
Vía Pública
Violación o Estupro
Escandalizar en Vía Pública

1

Varios
Lesiones en Riña

3
13

1
1
1
2
25
21
427

Tránsito y Vialidad
A diversos medios de comunicación se realizaron cinco entrevistas, haciendo una invitación a la
ciudadanía Tepicense para que continúe denunciando de manera anónima a los delincuentes,
así como el respeto a los reglamentos penales y administrativos ya que es una forma de
mantener la convivencia y armonía entre la ciudadanía, así mismo dimos a conocer resultados
de los operativos realizados en bares y antros de la ciudad, mismos que dan resultados
completos de llevar justicia a todos aquellos que afectan la moral y las buenas costumbres de la
ciudadanía nayarita así como las detenciones de consumados ladrones de casa habitación .
A través del área de balizamiento se mejoró la señalización con 1,422 metros lineales con el
propósito de evitar accidentes.
BALIZAMIENTOS
del 01 al 30 de Junio
MTS

BALIZADOS

24ml.
50ml.
18ml.
10ml.
20ml.
25ml.
45ml.

DESCRIPCION

LUGAR

FECHA

Balizamiento machuelo
machuelo
machuelo
machuelo

Calle Mina y Miñón
Av. Cultura y Málaga
Rio Suchiate y Argentina
Nueva Galicia e Insurgentes

01

Balizamiento

Calle Durango entre Bravo y Zaragoza

05

Calle Mina y Av. México

07

Balizamiento cajón de
estacionamiento
Balizó y remarcó cajones para
estacionar motocicletas y machuelo

Av. Victoria entre Ures y San Luis

Vertical de carga y descarga

Av. Independencia entre Nueva.
Galicia y Jesús García

35ml

Vertical de carga y descarga

Av. Independencia y Jesús García

70ml.

Balizamiento de machuelo y cajón
para estacionar
Balizamiento

25ml.

45ml.
20ml.
25ml.

Calle Miñón entre Veracruz y Puebla
Calle Otranto entre av. Del Valle y
Paseo de Viena
En Av. Juan Escutia entre lerdo y
Zaragoza

Machuelo Estancia Infantil
Balizamiento machuelo con cajón

Gustavo Baz y Prolongación Durango

Secretaría de Desarrollo Social

14

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

10
11
12

13
17

INFORME JUNIO 2013

150mts l.

100mts l
700mts l.
120mts l.

Balizamiento horizontal machuelo,
discapacitado, líneas de
estacionamiento en batería y texto al
costado del machuelo para vehículos
del ayuntamiento de Tepic
Balizamiento de machuelo
Balizamiento Marimbas, textos al
piso, flechas, línea de paramento y
raya separadora de carril
Balizamiento Machuelo, isleta, cajón
letras al piso “para bus”

Calle Puebla entre A. Nervo y Lerdo

18

Calzada de la Cruz y Paseo de la Loma
Paseo la Loma y Calzada de la Cruz

19

Calzada de la Cruz frente al Hospital
de Cancerología

21

Se instalaron 116 Palmetas y señalamientos en diferentes puntos de la Ciudad:

SEÑALAMIENTOS
del 01 al 30 de Junio
CANT.
2
1
1
1
1
1
1
4
4
2
4
1
4
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

DESCRIPCION
Señales Vertical de Exclusivo Tribunal de Justicia
Palmeta de Exclusivo PROFECO de 60x45 Esmalte
Reposición Uno y Uno en Francisco. I Madero y Querétaro
Señal Vertical Instalado en Calle Puebla N. 14
Palmeta de Exclusivo Ambulancia en Av. Insurgentes y Durango
Palmeta de Prohibido a La Izquierda
Señalamiento Vertical Instalado
Flechas de doble sentido en color rojo esmalte Alhóndiga de Granaditas y Yesca
Flechas de doble sentido en color rojo y negro esmalte Alhóndiga de Granaditas y José
López Cotilla
Flechas de doble sentido en color rojo y negro esmalte Alhóndiga de Granadita y
Jazmines
Flechas de doble sentido en color rojo y negro esmalte Calzada Del Ejérci to y Tuxpan
Flechas de doble sentido en color rojo esmalte Calzada del Ejército y Primavera
Señales de color negra de un solo sentido calzada del Ejercito y Primavera
Señalamiento vertical de carga y descarga en Av. Imperquimia
Reacomodar señales de uno y uno
Flechas roja de un sentido esmalte
Flecha de un sentido Mina y Ures
Reacomodar un alto Buenos Aires y Manila
Reacomodar un alto Av. Principal y Colosio de 60 Km/H
Señalamiento vertical instalado rehabilitado
Señal de prohibido estacionar Miñón entre Veracruz y Durango
Señal de carga y descarga Miñón entre Veracruz y Durango
Señal de prohibido estacionar Veracruz entre Miñón e Insurgentes
Señal de alto Zaragoza Y Guerrero
Señal de alto con uno y uno integrado Zaragoza y Durango
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1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
2
1
2
2
1
2
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
10
10
20

Señal de exclusivo Motos Av. México y Amado Nervo
Flechas rojo esmalte un sentido Mazatlán y Joaquín Herrera
Flechas rojo esmalte un sentido Mazatlán y Miñón
Flechas rojo esmalte un sentido Puebla y Zaragoza
Flechas rojo esmalte un sentido Bravo y Mérida
Flechas negras de un sentido Joaquín Herrera y Mazatlán
Flechas negras de un sentido Mazatlán y Mina
Señalamiento vertical rehabilitado e instalado en Av. Victoria y Puebla de Parada de
Camiones
Flechas rojas en esmalte de doble sentido Paseo Hamburgo y Preparatoria
Flechas rojas en esmalte de doble sentido República de Chile y Quebec
Flechas rojas en esmalte de doble sentido Oaxaca y Av. Allende
Flechas negro esmalte doble sentido Querétaro y Leona Vicario
Flechas negro esmalte doble sentido Paseo de Hamburgo y Preparatoria
Flechas negro esmalte doble sentido República de Chile y Quebec
Flecha negra de un sentido esmalte Oaxaca y Av. Allende
Flecha negra de un sentido esmalte Mazatlán y Mina
Señalamiento vertical rehabilitado instalado
Flechas roja esmalte de doble sentido República de Chile y Hamburgo
Flechas roja esmalte de doble sentido 18 de Marzo y Nva. Galicia
Flechas roja esmalte de doble sentido 21 de Marzo y Nva. Galicia
Flechas roja esmalte de doble sentido Iturbide y Colombia
Flechas negra esmalte doble sentido Libertad y Privada Independencia
Flechas negra esmalte doble sentido Libertad y Privada Reforma
Flechas negra esmalte doble sentido Libertad y Acayapan
Flechas negra esmalte doble sentido Trabajo y Rayón
Flechas negro esmalte doble sentido18 De Marzo y Nva. Galicia
Flechas negro esmalte doble sentido Cuauhtémoc y 21 Marzo
Flechas negro esmalte doble sentido Colombia y Buena Vista
Flechas negro esmalte doble sentido Unidad Deportiva y Construcción Sencillas
Flechas negro esmalte doble sentido Trabajo y Rayón 2 de Uno y Uno con Alto
Flechas negro esmalte de Uno y Uno con Alto
Señalamiento vertical instalado de Alto de 86x86 reflejante en Calzada De La Cruz y
Paseo de La Loma,
Señalamiento vertical instalado parada de camiones en Calzada de la Cruz y Fernando
Montaño
Señalamiento vertical instalado de Alto con Uno y Uno integrado en Rio Suchiate y
Brasil
Señalamiento vertical instalado parada de camiones en Tecnológico y Rosales
Flechas negras esmalte Miñón y Veracruz
Flechas negras esmalte Rey Nayar y Leyes de Reforma
Flechas negras esmalte Nayar Abastos y Tecnológico
Flecha negra de doble sentido en Egipto y Jordán
Flechas de rojo esmalte un sentido en Miñón y Veracruz , León y Zaragoza
Señal de parada restringida de 60x60 en Durango y Victoria
Señalamiento vertical instalado Perforar P .T.R armarlos instalarlos señalamiento por el
libramiento de “De 61x61 de “086” Emergencia”
Señalamiento por el libramiento de 61x61 de “066” Emergencia
Señalamiento por el libramiento de 61x61 de Gobierno de la Gente E 60x30

Secretaría de Desarrollo Social

16

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

INFORME JUNIO 2013

1

Señales instaladas Perforar P.T.R armar e instalar señales de 066 y 089 reflejante por
Boulevard Colosio en carril de Acera Norte
Señal de prohibido vuelta a la izquierda rehabilitado en San Luis y Victoria
Señal de prohibida vuelta en “U” en Colosio y Ney M. González

1

Señal vuelta solo con flecha rehabilitación Colosio y Ney González

1

Señal de prohibido estacionar Boulevard Colosio y Niño Obrero

5

Señales de emergencia de 066 y 089 Boulevard Colosio por carriles de Acera Sur

3
1

Señales de prohibido estacionarse 45x45 rehabilitado bajo El Puente Superior
Señalamiento vertical e instalado Boulevard Aguamilpa

1

Señalamiento vertical Boulevard Tepic Xalisco carriles Nte. a Sur

5

Señales de 089 y 066 de 61x61

1

Señal de prohibida vuelta en “U”

3

Señalamiento vertical instalado Boulevard Tepic-Xalisco 089 y 066 nuevas reflejante

2

Señalamiento vertical instalado en Av. de la Cultura de Boulevard Tepic-Xalisco

5
1

Se realizaron las siguientes actividades para la elaboración de 152 Palmetas:
ELABORACIÓN DE PALMETAS
del 01 al 30 de Junio
CANT.
DESCRIPCION
50
Lavar lijar y pintar de blanco esmalte láminas d e 60x20
1
Rotulación de señal de exclusivo PROFECO de 60x45 esmalte
2
Rotulación de señales de exclusivo tribunal de justicia de 60x45
10
Rotulación de flechas de color rojo doble sentido
10
Rotulación de flechas de color rojo esmalte de un solo sent ido
10
Rotulación de flechas de color negro esmalte de doble sentido
10
Rotulación de flechas de color negro esmalte de un solo sentido
1
Lavar lijar y pintar de blanco esmalte 66x26
2
Se pintaron de amarillo esmalte láminas de 60x60
2
Se pintaron laminas de 45x45
4
Se rotularon señales de uno y uno de 60x30 esmalte
1
Se rotulo señal de escolar de 60x60 2 escolares de 45x45 amarillo esmalte
1
Se rotulo señal de prohibido estacionarse de 45x45
2
Pintar de blanco esmalte láminas de 60x45
1
Boulevard Colosio frente al DIF estatal se recogió señal de 2.40x40 dañada
1
Rotulación de señal de carga y descarga e imperquimia de 52x60 esmalte
1
Lámina de 60x60 lavar, lijar enderezar y pintar de gris esmalte
1
Lámina de 60x45 lavar, lijar enderezar y pintar de gris esmalte
3
Lámina de 60x30 lavar, lijar enderezar y pintar de gris esmalte
3
Laminas de 60x60 pintar de blanco esmalte
2
Laminas de 60x45 pintar de blanco esmalte
3
Laminas de 60x30 pintar de blanco esmalte
2
Laminas de 60x18 pintar de blanco esmalte
1
Rotular señal de prohibido estacionarse de 60x60 esmalte
3
Prohibido estacionarse de 45x45 esmalte
4
Rotular señales de Uno y Uno De 60x60 esmalte,
4
Flechas de rojo doble sentido esmalte de 60x30
6
Limpiar enderezar y pintar laminas de gris esmalte de 60x60 y laminas de 60x18
1
Enderezar, lavar, pintar de gris esmalte de 60x60

Secretaría de Desarrollo Social

17

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

INFORME JUNIO 2013

1
3
1
1
1
1
3
3
2
3
2
1
3
4
4
1
5
1
1
3
1
1
5
2
3
2
3
10
1
2
1
1
9
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
2
1
6
1
2
2
2
3

Pintar blanco esmalte de 60x60
Pintar blanco esmalte de 60x45
Pintar blanco esmalte de 45x45
Rotular señal de carga y descarga e imperquimia de 52x60 esmalte
Lamina de 60x60 lavar, lijar enderezar y pintar de gris esmalte
Lamina de 60x45 lavar, lijar enderezar y pintar de gris esmalte
Laminas de 60x30 lavar, lijar enderezar y pintar de gris esmalte
Laminas de 60x60 pintar de blanco esmalte
Laminas de 60x45 pintar de blanco esmalte
Laminas de 60x30 pintar de blanco esmalte
Laminas de 60x18 pintar de blanco esmalte
Rotular señal de prohibido estacionarse de 60x60 esmalte
Señal prohibido estacionarse de 45x45 esmalte
Rotular señales de uno y uno de 60x60 esmalte
Flechas de rojo doble sentido esmalte de 60x30
Limpiar enderezar y pintar laminas de gris esmalte de 60x60
Limpiar enderezar y pintar laminas de gris esmalte laminas de 60x18
Enderezar, lavar, pintar de gris esmalte de 60x60
Enderezar, lavar, pintar blanco esmalte de 60x60
Enderezar, lavar, pintar blanco esmalte de 60x45
Enderezar, lavar, pintar blanco esmalte de 45x45
Enderezar, lavar, pinta blanco esmalte de 92x31
Enderezar, lavar, pinta blanco esmalte de 60x20
Rotular flechas de rojo esmalte sencillas
Lavar, lijar enderezar pintar de gris esmalte laminas de 60x60
Lavar, lijar enderezar pintar de gris esmalte laminas de 45x45
Lavar, lijar enderezar pintar de gris esmalte laminas de 60x20
Lavar, lijar enderezar pintar de gris esmalte laminas de 60x60
Pintar de blanco esmalte lámina de 60x60
Pintar de blanco esmalte láminas de 60x45
Pintar de blanco esmalte lamina de 45x45 y 12 de 60x20
Rotular señal de uno y uno esmalte
Rotular flechas de un sentido de doble en color negro esmalte
Rotular flecha en color rojo de un sentido esmalte
Rotular flecha de de rojo doble sentido
Señalamiento vertical instalado
Señal de alto de 86x86 reflejante en Calzada de la Cruz y Paseo de la Loma
Señal de parada de camiones en Calzada de la Cruz y Fernando Montaño
Señal de alto con uno y uno integrado en rio Suchiate y Brasil
Señal de parada de camiones en Tecnológico y Rosales
Flechas negras esmalte Miñón y Veracruz
Flechas negras esmalte Rey Nayar y Leyes de Reforma
Flechas negras esmalte Nayar Abastos y Tecnológico
Flecha negra de doble sentido en Egipto y Jordán
Flechas de rojo esmalte un sentido en Miñón y Veracruz, León y Zaragoza
Rotulación de señales de alto esmalte de 60x60
Señal de parada de restringida
Enderezar, lijar, lavar y pintar de blanco esmalte, de 60x60, de 60x30, de 60x20
Rotular señal de alto con Uno y Uno de 61x61 de esmalte
Enderezar limpiar, lijar lavar y pintar de gris esmalte laminas de 61x61
Enderezar limpiar, lijar lavar y pintar de gris esmalte laminas de 60x45
Enderezar limpiar, lijar lavar y pintar de gris esmalte laminas de 60x30
Enderezar limpiar, lijar lavar y pintar de gris esmalte laminas de 60x18
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3
2
2
3
3

Pintar de blanco esmalte laminas de 61x61
Pintar de blanco esmalte laminas de 60x45
Pintar de blanco esmalte laminas 60x30
Pintar de blanco esmalte laminas 60x18
Rotular señales de prohibido estacionarse de 60x60 esmalte

Con el objetivo de dar a conocer alternativas viales así como diferentes temas, se realizaron 20
reportes viales en todas las estaciones de radio del Grupo Radiograma, la cual se escucha al
aire a la 13:30 pm.
Los accidentes de tránsito son uno de los principales problemas de salud pública y de desarrollo
en el mundo y afectan la forma desproporcionada a determinados grupos vulnerables de
usuarios de la vía pública, se producen a consecuencia de una acción riesgosa, irresponsable o
negligente de un conductor, pasajero o peatón, ya sea en las vías de una ciudad o en una
carretera, se puede decir que en gran parte de los accidentes de tránsito son predecibles y
evitables, por eso es importante incidir en las campañas de prevención contra estos eventos por
lo que el área de semáforos reporta:
Reporte del Área de Semáforos
del 01 al 31 de Junio
Descripción

Ubicación

Se cambiaron 102 focos de 69 watts
Se cambiaron 2 lentes leads dañados a
semáforos

Diferentes puntos de la ciudad.
Avenida Insurgentes y Oaxaca (lente rojo), Calzada de
la Cruz y Calzada del Ejercito (lente verde)

Se cambiaron 6 tarjetas relevadoras de
carga dañadas

Avenida Insurgentes y Fresno, Avenida Insurgentes y
Alaska, Avenida Allende y Guadalajara, Revolución
Social y Rio Suchiate, Avenida Colosio y 21 De Febrero

Se cambiaron 2 tarjetas CPU dañadas
Se cambió 1 tarjeta GIS
Se cambió a 14 controles la ACOMETIDA,
de los semáforos
Se instaló la hora a 98 controles de
semáforos
Se reparó falla de 2 controles c-200
(inteligentes)

Avenida Universidad y Paseo de Viena, Avenida Colosio
y Niño Obrero
Avenida Allende y Durango
Avenida Colosio de 21 de Febrero a Tecnológico,
Avenida Aguamilpa y Tecnológico, Boulevard y 12 de
Octubre
Avenida Allende, Avenida Tecnológico, Avenida Colosio
y Avenida Insurgentes
Avenida Brasil, Boulevard Tepic-Xalisco y Las Banderas,
cambio de fusibles, reprogramación y revisión de
cámaras

2 apoyos en la Secretaría de Seguridad
Pública, en composturas eléctricas.

La Policía Vial efectuó un total de 40 Operativos que fueron:
- Operativos Alcoholímetro, Ocho realizados los fines de semana viernes y sábados,
participando 10 elementos, 5 radio_ patrullas y 3 motocicletas con un horario de 00:00 a
05:00 horas.
- Operativos en el centro Histórico de la ciudad, 31 participando 11 elementos y 8 moto
patrullas de los cuales se instalan en puntos estratégicos donde se ocasiona la mayor
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-

afluencia vehicular, brindando apoyo al peatón, de las cuales fueron: en Zacatecas e
Hidalgo, Puebla entre Abasolo y Avenida Ignacio Allende, Avenida México entre Abasolo e
Ignacio Allende, Veracruz y Emiliano Zapata, Puebla e Hidalgo, Durango y Lerdo y en la
entrada de las instalaciones de la Fiscalía de norte a sur.
Operativo el día 12 de Junio en la Barranca del Pichón10: Participando una unidad móvil y
dos elementos pie tierra, con el objetivo de no permitir el paso de los vehículos por la
entrada principal de la calzada, para evitar algún incidente con las personas que acuden a
visitar a la Virgen de Guadalupe.

Se levantaron 4,507 infracciones siendo las siguientes:

Cantidad
3,329
288
193
149
134
86
79
78
73
64
35
33
28
25
24
22
9
8
8
7
6
6
6
5
4
4
3
1
1

Reporte de Infracciones
del 01 al 31 de Junio
Descripción
Estacionarse en zona prohibida o frente a cochera si no es la propia
No respetar las señales respectivas
Participar en choque o volcadura, causando daños si es responsable, con
independencia de las demás responsabilidades legales que le resulten
Virar a la izquierda sin atender la señal de semáforo
A quien conduzca bajo los efectos de estupefacientes psicotrópicos o bebidas
alcohólicas
Circular sin licencia de conducción
Realizar carga y descarga fuera del horario autorizado o circular en vía pública no
permitida conforme a la ley de tránsito y transporte del estado
Interrumpir la circulación de vehículos
Por no utilizar el cinturón de seguridad
Estacionarse en doble fila
Transitar en sentido contrario
Estacionar o transitar vehículos sobre las banquetas
Dar vuelta en u en zonas prohibidas o de alta densidad de tránsito
No respetar señales de tránsito o las indicaciones del agente
Falta de una placa
Transitar sin casco protector el motociclista
Huir con o sin vehículo del lugar del accidente
Conducir vehículo con parabrisas laterales delanteros oscurecidos o polarizados
Ampararse con folio vencido
Por no traer o negar la tarjeta de circulación
Estacionarse contrariamente a lo que establezcan los indicadores
Transportar personas o bienes sin la seguridad debida
Rebasar límites de velocidad
Por manejar con licencia o permiso de conducir vencido
Insultar al personal de tránsito
Por falta de luz en un faro
Ubicar en la vía pública vehículos u otros medios comerciales ambulantes, fijos o
semifijos que entorpezcan la circulación vehicular
Cambiar la carrocería del vehículo, serie o cualquier elemento si esto altera en
forma indebida la identificación legítima del automotor o sus partes
Se aplicará multa de 100 hasta 200 día de salario mínimo general vigente en el

Secretaría de Desarrollo Social

20

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

INFORME JUNIO 2013

1
1
1
1
1
1
1

estado a quien altere por cualquier medio, el uso de las placas que correspondan
al vehículo.
Por falta de revista
Transitar con escape ruidoso o emitiendo contaminantes excesivamente
Tratándose de ciclistas o motociclistas que no extremen a la derecha su
circulación
Rebasar por la derecha en vías de un solo carril
Transitar a baja velocidad ante vehículos de emergencia
Rebasar sin precaución
Transitar con carga o elementos que sobresalgan en la parte posterior, sin el
señalamiento autorizado

1
1
1
4
3
3
3
2
2
2
2

Exceder el número de pasajeros que indica el cupo del vehículo
Circular vehículo automotor menor de edad
No respetar preferencia de paso
Por falta de revista
Transitar a baja velocidad ante vehículos de emergencia
Rebasar sin precaución
Invadir al estacionarse la zona peatonal
No respetar el paso de educandos en zonas escolares
No respetar preferencia de paso
Circular en reversa más de 20 metros sin causa justificada
Se utilicen las calles o banquetas para reparaciones de cualquier naturaleza o se
obstruyan con materiales y otros objetos, salvo situaciones de emergencia y
procurando retirar a la brevedad el vehículo.

2

Contaminar por medio de emisiones de gases o humos provenientes de vehículos
automotores

2
2
1
1
1
1
1

Estacionar maquinaria pesada en vía pública
No guardar distancia acorde a la velocidad
Depositar carga en la vía pública sin autorización
Transitar en medio de las rayas separadoras de carriles
Exceder el número de pasajeros que indica el cupo del vehículo
Por rebasar los límites marcados del alto
Arrojar objetos o basura desde el interior del vehículo

Acudimos a 62 accidentes registrados de los cuales las causas fueron las siguientes:
ACCIDENTES REGISTRADOS
01 AL 30 DE Junio
CAUSA DE ACCIDENTE
CANTIDAD
Exceso de velocidad
0
No respeta señalamientos (semáforos)
10
Invadir carril de circulación
9
Vuelta prohibida
0
No respeta preferencia de paso
5
No guardar distancia
8
Falla mecánica
0
Falta de precaución
30
Otros
0
TOTAL
62
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PROTECCIÓN CIVIL
El personal operativo en atención a la ciudadanía participó en auxilio en la destrucción de 21
enjambres, cinco inundaciones, 153 servicios pre hospitalario, nueve servicios de agua con
pipas, 13 incendios y 84 auxilios relacionados con la prevención, así mismo se supervisaron 10
simulacros.
Nuestros Inspectores realizaron 210 supervisiones a negocios, se verifico para la elaboración de
125 Programas Internos de Protección Civil y estructurales, se verificaron nueve inspecciones a
negocios y viviendas para normas de seguridad de Protección Civil.
Se impartieron 40 cursos de capacitación a diferentes guarderías, estancias infantiles, Escuelas,
Empresas y Negocios a su Personal y Alumnos en los temas de Primeros Auxilios, Incendios,
Búsqueda y Rescate, Simulacros etc. A varias Instituciones: Guarderías de SEDESOL y del
I.M.S.S. Normal Superior Urbana, Secundaria Técnica No.4, Escuela Acuática Kunie entre otras.
El Personal Operativo recibió un curso denominado: Manejo de Cocodrilos y Serpientes,
impartidos por el Personal de “SAGARPA”.
DERECHOS HUMANOS
La Comisión de Derechos Humanos no cumplió con la entrega oportuna de la información
correspondiente al mes de enero de 2013, por este motivo no se informan las actividades
correspondientes a este tema.

EJE 4. DESARROLLO DE LA GENTE
ASISTENCIA SOCIAL
Atención Médica
En el Programa de Planificación Familiar se beneficiaron a 28 personas con consultas de primera
vez, revisión de diu y resurtido de medicamentos.
En la detección oportuna de cáncer cérvico uterino, se atendieron a 32 personas, de las cuales
10 de ellas fueron atendidas en la detección oportuna de cáncer mamario, tres en la detección y
toma de papiloma humano (VPH) y 50 personas en la detección de diabetes mellitus.
Proporcionamos 841 consultas generales, odontológicas, psicológicas, homeopáticas,
ginecológicas y de nutrición que originaron 316 recetas médicas con apoyo de 455 unidades de
medicamentos gratuitos en beneficio del mismo número de personas. En el área de enfermería
se registraron 747 acciones de atención a pacientes del municipio de Tepic.
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Referente a las acciones de enfermedades trasmisibles y no trasmisibles impartimos 20 pláticas
así como de salud reproductiva y mental en beneficio de 109 personas.
Para el programa del Adulto y Adulto Mayor impartimos pláticas de nutrición y psicológicas en el
Bodegón del Abue, con temas de la “Importancia y beneficios de la avena" y "Alimentos para
pacientes con hipertensión", "La sonrisa es importante", "Depresión en el adulto mayor" y
"Autoestima en el adulto mayor" en beneficio de 215 personas.
Dos pláticas en la comunidad El Refugio en la escuela primaria "Emiliano Zapata" con los temas:
"Importancia de la higiene personal" e "Identificar alimentos nutritivos y chatarra" en beneficio de
23 niños.
Se brinda atención con orientación, conferencias, talleres de fomento a la salud extramuros en
beneficio de 238 personas.
Se atendieron 93 personas sobre diabetes mellitus (dmt2), hipertensión arterial sistemática
(htas), servicio quiropráctico, servicio de ultrasonido gineco-obstetrico, servicio de rayos x y
canalizaciones a hospitales de tercer nivel en cirugías a dependencias estatales y federales.
Programa Alimentario
Del “Programa Municipal de Despensas” se entregaron 17 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 50 colonias y 44 comunidades rurales.
Continuamos con la entrega de 807 piezas de despensas a menores de cinco años en situación
de riesgo, correspondientes a los meses de febrero, marzo y abril.
Defensa del menor.
Para proteger la integridad de los niños, se impartieron 12 pláticas prematrimoniales en beneficio
de 276 personas, de las cuales recibieron su correspondiente constancia de asistencia, así como
también se atendieron dos demandas con el acompañamiento a los demandantes para
asesorarlos y con 23 reuniones conciliatorias para que las partes acuerden lo más adecuado en
favor de los mismos. Con cuatro visitas a los domicilios por denuncias de violencia intrafamiliar
acudimos para cerciorarnos de la situación, una de las cuales se dio solución en el poblado de
Francisco I. Madero por denuncia de maltrato por parte de la Sra. Andrea Cortez y el menor
Ramiro Hernández Cortez de seis años de edad.
Se atendieron 13 canalizaciones para trámites a otras instituciones de asuntos que no son de
nuestra competencia así como asuntos a los que se les dio continuidad.
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Con la finalidad de proteger al menor, se firmaron dos convenios extrajudiciales de pensión
alimenticia a favor de las madres tutoras con un importe de 2,350 pesos, aunado a las asesorías
en general y de atención psicológica en beneficio 525 personas.
Atención a Discapacitados.
Se realizaron ocho cursos de lenguaje manual y electro escritura los días martes y jueves con
horario de 16:00 a las 19:00 horas, cubriendo un total de 24 horas en el presente mes impartido
a 22 personas beneficiadas.
Ofrecimos atención realizando visitas en sus domicilios particulares a 30 personas con
discapacidad, procedimos en realizarles un estudio socioeconómico para gestionar ante la
autoridad conducente sus necesidades de medicamento y apoyo alimentario.
Así mismo se gestionaron descuentos en el Hospital Central a la Sra. Guadalupe Bueno Rivera
con domicilio en calle Manuel Ramiro Gallardo # 67 de la col. Caminera, al Sr. Alejandro
Martínez Loera, domicilio calle 13 sept. # 238 col. San Juan y a la Sra. Liliana Arámbula con
domicilio en calle Emilio Carranza # 22 col. Aviación se les apoyo con medicamentos, al igual se
gestionó al Sr. Juan Cortez Arellano con domicilio en villas de la cantera la licencia de conducir
con descuento del 50%, así como también el descuento de agua potable a seis personas con
discapacidad, y descuento de predial a cinco personas con discapacidad.
En las comunidades de Fco. I. Madero, La Yerba, Jumatán y El Limón se llevaron a cabo seis
pláticas sobre con temas de discapacidad con el objetivo de concientizar a la comunidad en este
tema beneficiando con ello a 150 personas.
Llevamos a cabo siete credencializaciones y afiliaciones con el fin de obtener los beneficios de
descuentos en las casas comerciales. Se gestionó el apoyo de descuento en los Laboratorios
Arrenquín Laboratorios Clínicos, con el gerente Gral. Q.F.B. Xavier Eduardo González
otorgándonos el beneficio con descuentos en los exámenes más comunes, desde un 20 hasta
un 45% de descuento para las personas con discapacidad. (Existe la posibilidad de firmar
convenio con DIF Municipal).
Logramos gestionar 15 credenciales federales y condonaciones en beneficio de personas que
acudieron en demanda de apoyo ya que fueron de economía muy precaria como a Timoteo de
Haro Gonzàlez, Araceli Moreno Castañeda, Edgar Adrian Aldaco Torres, Richard Octavio Medina
Vargas, Daniel García, a quienes también beneficiamos con despensas, las cuales les fueron
entregadas el día de la visita al Centro de Rehabilitación y de Educación Especial (CREE).
En este período se captaron 19 jóvenes silentes para que logren sus estudios de primaria y
secundaria. Se gestionaron y obtuvimos dos apoyos para que personas con discapacidad motriz
obtuvieran la tarjeta PROSA, con el propósito de que obtengan los beneficios ya que no pueden
moverse de su domicilio.
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Jurídico asistencial
Con fecha 25 de junio del 2013, se firmó un convenio de colaboración entre DIF Tepic y
Marakame, donde firmaron Mauricio Porras Fuentes Director del Instituto Contra las Adicciones
Marakame y Fernando Huerta Guzmán Director del DIF Tepic y como testigos de honor la Sra.
Elizabeth Ruvalcaba Rodríguez presidenta de DIF Tepic, así como la Lic. Norma Lizette
Hernández Coordinadora de Trabajo Social del Sistema Municipal DIF Tepic, además que esta
área realizo 40 asesorías jurídicas impartidas en beneficio de 90 personas, asimismo se
realizaron 32 gestiones y canalización a otras dependencias.
Programa de Atención al Menor y Adolescente en Riesgo.
Se realizaron 39 gestiones para beneficiar al mismo número de niños con despensas del
Programa PORPADETIUM, con 2 canalizaciones una de ella a un niño de ingreso a un Kínder y
la segunda al Marakame de la niña Alondra Gurrola López.
Se realizó la reunión mensual del buen trato y amor en la familia en beneficio de 39 niños
becarios de PROPADETIUM y los padres de familia, con cinco talleres de prevención de
embarazo impartido en las escuelas secundarias Rey Nayar, Cervantes, Presidente Alemán
Técnica 55 y Técnica 28 con un número de 240 personas beneficiadas.
Así como también se organizaron talleres sobre los derechos de la niñez en las escuelas
primaria Emiliano Zapata y Kínder R. Luis con la participación de 280 niños, con la impartición de
siete pláticas Chimalli de prevención de adicciones en la escuela secundaria Rey Nayar,
Secundaria Cervantes y Técnica 28 en beneficio de 160 niños, además de siete pláticas
realizadas de la prevención de adicciones y riesgo de embarazo en las escuelas secundarias
Rey Nayar, Cervantes y Técnica 28, y sobre bullying y adicciones se dieron 21 pláticas, de Yo al
100, sexualidad y programa nueva vida, asistieron a estas 790 niños.
Participación Ciudadana
En el mes realizamos 792 visitas a los 17 Centros de Desarrollo Comunitarios a favor de 88
grupos con 752 alumnos registrados y se les practicaron a la población en general 3,083 cortes
de cabello y a 56 beneficiarios en brigada, en 24 eventos en apoyo a la Expo-Feria Artesanal
Manual 2013. Con la participación de alumnas de los centros de desarrollo con 19 cursos de
cultora de belleza, corte y confección, manualidades, aerobic`s, 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
De los 48 clubes de la tercera edad que se tienen en función, se realizaron 46 visitas: 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), Camichìn (2),
San Luis de Lozada (1), El Jicote (2), Rincón (1), puente de San Cayetano (1), Laureles (1), H.
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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.
Así como los ocho cursos de manualidades de reciclado, vidrio y bordado en listón en beneficio
de 180 personas que asisten a clases, de las cuales 40 asisten a la Casa de Adultos Mayores en
el Centro de Desarrollo Comunitario Los Lirios de recreación y esparcimiento; en la comunidad
de San Luis de Lozada, Bella Vista, Bodegón del Abue.
En la localidad de Fco. Villa y Camichin de Jauja se realizaron 82 sesiones de actividad física,
además se hicieron gestiones diversas en beneficio de ocho personas, derivadas de la
realización de 10 pláticas de orientación e higiene, diabetes, hipertensión, psicología y colesterol
en beneficio de 80 personas.
Trabajo Social
El personal del DIF coordinados con la federación y estado para la adecuada aplicación de los
programas sociales y beneficiar a la población que menos tiene, para ello se realizaron 51
estudios socioeconómicos, con 68 visitas domiciliarias y 26 entrevistas, además se realizaron 20
canalizaciones internas y una externa a personas de la tercera edad de escasos recursos
económicos, se hizo la entrega de dos paquete de pañales y ocho aparatos ortopédicos para
adultos y niños con discapacidad, con apoyos económicos y en especie se beneficiaron a seis
personas con discapacidad contribuyendo así a una mejor calidad de vida.
Unidad Básica de Rehabilitación
Brindamos terapias de rehabilitación física en la U.B.R. Moctezuma con los servicios de:
atención de detecciones y rehabilitación física a cinco personas, con la atención de 337
mecanoterapias, 124 hidroterapias, 189 electroterapias y 42 masoterapias. El área de enfermería
realizo 26 acciones de atención a pacientes. Se dieron de alta a una persona por mejoría y cinco
por inasistencia y 20 pacientes subsecuentes, también ingresaron 10 pacientes nuevos por
mejoría, se atendieron signos vitales 22 de la presión, uno de talla y tres de peso.

SALUD
Municipio Saludable
Con el objetivo de que los puestos fijos, semifijos y ambulantes cumplan con los requisitos de la
Ley de Salud en este mes se realizaron 389 verificaciones y 264 inspecciones a estéticas, bares,
cantinas, centros nocturnos y similares a quienes se repartieron 150 decálogos de información y
se les distribuyeron 150 plata coloidal. Así mismo se recibieron 19 quejas de la población de las
cuales fueron atendidas 10 de ellas.
Con la realización de 284 consultas de atención estomatológicas a la población más vulnerable
adultos mayores, niños, asilos y orfanatos.

Secretaría de Desarrollo Social

26

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

INFORME JUNIO 2013

Para divulgar periódicamente en los medios de difusión, los aspectos educativos, preventivos y
curativos relacionados con la salud bucal se hicieron 22 promociones.
Ofrecimos atención psicológica y orientación de casos especiales logramos realizar 17
canalizaciones en beneficio de los derechohabientes así como la atención de 245 limpiezas
dentales, 796 pláticas de salud bucal y técnica de cepillado en las escuelas primarias Salvador
Allende T/M, Fernando Montaño y José María Morelos y Pavón y Amado Nervo, se hicieron 887
aplicaciones de flour en las Escuelas: Primaria José María Morelos y Pavón, Colegio Patria y
José María Martínez, asimismo se realizaron 796 detecciones de caries, así como también cinco
sesiones dinámicas de grupos.
En la supervisión de los productos cárnicos proveniente de los rastros se realizaron un mil,101
inspecciones zoosanitaria en ganado bovino, cinco mil 857 de ganado porcino, además de dos
mil 222 decomisos parciales por infecciones de tuberculosis miliar.
Con respecto a las mascotas se realizaron 65 aplicaciones de vacunas y 480 acciones entre
cirugías, consultas, capturas, sacrificios, devoluciones, adopciones, donaciones de caninos y
felinos.
Servicios Médicos
Brindamos atención médica a través de tres mil 111 consultas medicas preventivas, curativas,
psicológicas, odontológicas, así como también se realizaron 766 detecciones a la población y a
la mujer en prevención de enfermedades degenerativas, con la realización de un mil,656
exámenes de Papanicolaou y de valoración, para detectar enfermedades febriles y parasitarias,
papiloma humano, enfermedades trasmisibles entre otros, de forma simultánea se realizaron
cinco mil,587 acciones de enfermería, con dos mil,342 aplicaciones de benzoato para pediculosis
en la escuela Salvador Allende, primaria Fernando Montaño y José María Morelos y Pavón y
Amado Nervo.
En otras acciones se practicaron 433 cortes de cabello gratuitos, 97 certificados médicos, 563
apoyos con medicamentos gratuitos.
Se impartieron 922 pláticas de prevención de enfermedades de trasmisión sexual y obesidad,
peso, medida y talla,
Se atendieron 59 colonias con acciones de descacharrización en las colonias Nueva Italia, 1ro.
De Mayo, Valle Real, Lomas de la Laguna, San Juanito, Chapultepec, Ampliación Paraíso,
Fracc. Villas del Roble, Molinos del Rey, Lo de Lamedo, El Verde, La Yerba, y La Cantera con
una recolección de 60 toneladas.
El 17 de junio del presente año se llevo a cabo una reunión de trabajo permanente de
saneamiento ambiental en laboratorio estatal.
Se realizaron actividades de operativo nocturno los días, 7 de junio a 29 establecimientos, 2 de
los cuales fueron clausurados por encontrarse en su interior menores de edad, el día 14, se
visitaron a 43 establecimientos 2 de los cuales fueron clausuraron también por encontrarse en
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su interior a menores de edad y el día 21 se visitaron a 15 establecimientos i de ellos fue
clausurado por encontrase en su interior un menor de edad.
DEPORTE
El día 1º de junio se realizo un evento de lucha libre en el Gimnasio Niños Héroes con una
asistencia de 400 personas.
En el parque La Alameda de la escuela Presidente Alemán el día 28 de junio se llevó a cabo el
evento de “Detección de Talentos en atletismo” con la participación de 130 atletas.
Se inauguró torneo de futbol “Unidos por el Deporte” en la Unidad Deportiva Santa Teresita el
día 28 de junio con la participación de 200 deportistas.
Se realizo el torneo de futbol rápido en las colonias Reforma, INFONAVIT Los Sauces y Valle
Real con la participación de 273 deportistas.
Se realizo un evento el día 14 de junio del año en curso para la detección de talentos deportivos
en atletismo en la escuela Presidente Alemán y en la escuela primaria de la colonia 2 de Agosto.
Centros de Desarrollo Deportivos: en la Unidad Deportiva Santa Teresita con beisbol con 25
participantes y en la disciplina de atletismo con 37 participantes y en La Alameda box con 29
participantes.
Activación física en diferentes sedes con una participación de 261 beneficiarios.
Mantenimiento de las Unidades Deportivas Santa Teresita y Morelos.
JUVENTUD
Se continuo beneficiando a jóvenes del municipio dentro del marco del convenio de becas
educativas y estímulos a la educación, el cual durante el mes de junio beneficio a 25 jóvenes
otorgándoles una beca educativa consistente en un descuento en el pago de colegiatura y
mensualidades durante toda su carrera o estancia en la Institución educativa, las escuelas en
donde se les otorgo dicho beneficio son Universidad Vizcaya de las Américas, preparatoria y
Universidad ISIC e Instituto Harmon Hall, contribuyendo con esto al sano desarrollo de los
jóvenes tepicenses y a la mejora en la sociedad.
ARTE Y CULTURA
La federación a través del área de capacitación de la dirección general de bibliotecas públicas de
la CONACULTA, llevó a cabo del 4 al 12 de junio la capacitación a los bibliotecarios que
conforman las 15 bibliotecas y 2 salas de lectura del municipio de Tepic, los dos primeros días
tuvo lugar la capacitación del programa "Mis Vacaciones en la biblioteca" y durante 4 días tuvo
lugar la capacitación de "Fomento a la lectura", estos mismos talleres se transmitieron a los
usuarios de las diversas bibliotecas públicas ubicadas en el municipio de Tepic, y que coadyuvan
en hacer de estos espacios públicos culturales que conforman las bibliotecas un espacio de
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recreación, punto de encuentro, capacitación y de fomento a la lectura, en donde se hacen uso
de los diversos servicios y herramientas con que cuentan las mismas.
En un esfuerzo institucional de reiniciar con la dotación y distribución del material de limpieza
necesario para llevar a cabo las funciones de mantenimiento a cargo de los bibliotecarios de
cada turno y conlleve con esta acción, a mejorar la presentación de los espacios públicos para
ofrecer un servicio completo a la ciudadanía, se apoyo en la elaboración y distribución de 17
paquetes de materiales de limpieza, para igual número de bibliotecas y salas de lectura.
En las 15 bibliotecas y 2 salas de lectura en los turnos matutino y vespertino se llevaron a cabo
29 talleres y actividades dirigidas al público en general de fomento a la lectura 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. En este mes de junio se brindaron 3,531 servicios a usuarios.
El lunes 17 de junio del año en curso, en las instalaciones del Instituto de Arte y Cultura de
T epic, se llevó a cabo la premiación de la niña Odalys Qetsemaní Méndez Medina, alumna de la
escuela primaria "Amado Nervo" turno vespertino, del municipio de Tepic, ganadora del Festival
del Libro y La Palabra, celebrado en el mes de mayo, misma que con su participación en el
evento, fue acreedora de una tablet, conteniendo una plataforma digital de más de 300 libros,
que se sorteó entre los cientos de participantes en esa ocasión en la modalidad de "árboles
poéticos" premio que recibe en presencia de su papá que de manera conjunta asistieron al
instituto para recibir tan importante premio.
Dueto osadía
Grupo adscrito al Instituto de Arte y Cultura de Tepic fueron solicitados previa petición formal de
los Comités de Acción Ciudadana los días 07, 28, 29 y 30 de junio respectivamente, en las
fiestas patronales y 3 días en El Torneo de Pesca de Lobina en la Presa Hidroeléctrica de
Aguamilpa, con la asistencia aproximada a las 450 personas.
Grupo de T eatro Gitano´s
Fueron solicitados con motivo de las fiestas patronales de la colonia Peñita de Tepic el jueves
27 de junio del año en curso, contando con la asistencia aproximada a las 40 personas.
El Ballet Estrella de La T ercera Edad.
Se presentaron el sábado 15 de junio en punto de las 17:30 horas en la colonia Antonio R.
Laureles de Tepic con motivo del aniversario de la colonia, contando con un aproximado de 60
personas, además se contó con la participación y apoyo de los artistas invitados a diversos
eventos como lo son: la cantante Beatriz García Samaniego, Alicia Hernández "Ali la Guera" y el
Ballet de la colonia 2 de Agosto mismos que alternaron sus talentos con el resto de los grupos
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adscritos al Instituto de Arte y Cultura de Tepic, con una afluencia de más de 300 personas en
los 5 eventos a los que fueron invitados.
La Dirección General de Publicaciones del CONACULTA, a través de la Coordinación de
Bibliotecas Públicas Municipales, con apoyo del Instituto de Arte y Cultura y del personal de la
Coordinación Municipal de Bibliotecas Públicas Municipales, llevó a cabo la distribución a las 15
bibliotecas públicas del municipio de los “Paquetes” conteniendo las publicaciones periódicas
(revistas científicas) para el posterior proceso de las Bibliotecas Públicas para que procedan a su
exhibición y uso por parte de los ciudadanos del municipio que a diario hacen uso de las
bibliotecas públicas municipales y contribuir con esta acción a incrementar las opciones de
consulta especializada en temas del saber universal.
Se llevaron a cabo 12 visitas de supervisión a las instalaciones que ocupan las bibliotecas
públicas municipales distribuidas en ambos turnos 15 bibliotecas y 2 salas de lectura ubicadas
en el municipio de Tepic, con la finalidad de cumplir con el reglamento aplicable y que el
personal se encuentre en los horarios establecidos, además de tomar las observaciones y
necesidades en su operatividad y de comprobar que el servicio se otorgue con calidad y calidez
a la ciudadanía del municipio que se da cita a estos centros culturales, de recreación e
investigación.
T aller de guitarra.
Se imparte en las instalaciones que ocupan el Instituto de Arte y Cultura de Tepic, los días lunes
y miércoles con los horarios de 16:00 a 17:30 horas, con un total de 8 alumnos, con la finalidad
de que los jóvenes que participan en el taller, adquieran la practica necesaria requerida para el
dominio de la guitarra y con ello redunde en obtener los resultados deseados en las diferentes
presentaciones en las cuales son requeridos en las diferentes colonias del municipio.
T aller de teatro
Se imparte en las instalaciones que ocupa el Instituto de Arte y Cultura de Tepic, de lunes a
viernes con horario 16:00 a 18:00 horas, con un total de 10 alumnos, el objetivo de 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.

Curso de Inglés
Reinició el 25 de junio del año en curso en las instalaciones del Instituto de Arte y Cultura y se
llevan a cabo los días martes y jueves de 8:00 a 9:00 horas, la maestra, junto con sus 6
alumnos integrantes de su clase ya dominan la escritura y la comunicación grupal del idioma.

T aller de expresarte
Continuamos con los talleres de expresarte en 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
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ciudadanos a la hora de acudir a hacer sus trámites respectivos estos talleres tienen inicio a las
9:00 horas y terminan hasta las 14:00 horas de lunes a viernes, con la asistencia aproximada de
entre 15 a 25 niños diariamente.

EQUIDAD DE GÉNERO
El Instituto de la Mujer no cumplió con la entrega de la información correspondiente al mes de
Junio de 2013, por este motivo no se informan las actividades correspondientes a este tema.

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 Junio 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 Junio 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 Junio 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 Junio de 2013, por este motivo no se informan las actividades
correspondientes a este tema.
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EJE 6. BUEN GOBIERNO
SECRETARÍA PARTICULAR
Atención a la Gente
En la búsqueda de encontrar solución a su problemática individual, familiar y colectiva, la
población acude con su Presidente Municipal a buscar los apoyos necesarios. Es así que
durante este mes, fueron captadas 541 peticiones que fueron turnadas a las áreas municipales y
a dependencias del nivel federal y estatal para su atención.
Informática
Al promover de manera consistente el uso y aprovechamiento de la tecnología, para mejorar los
servicios municipales en las áreas de atención directa a la ciudadanía e impulsar la
transparencia y rendición de cuentas, en este mes de junio, se emitieron 10 dictámenes técnicos
a los equipos y sistemas informáticos de las áreas, se realizaron 71 mantenimientos preventivos
y correctivos a los equipos, así como 67 mantenimientos y actualizaciones al portal Web H.
Ayuntamiento de Tepic y a los Sistemas existentes; destacando la actualización de consultas y
reportes del sistema de catastro y predial y la actualización del sistema de nómina. Asimismo, se
brindaron 19 servicios de redes para facilitar la comunicación informática. Y en una acción
destacada, se elaboraron el Sistema de consulta y pagos en línea y el Sistema en línea para el
Programa de Transparencia.
Comunicación Social
Dar a conocer a los tepicenses las actividades diarias que realiza el XXXIX Ayuntamiento de
T epic, es importante, para transparentar la administración de los recursos públicos; por ello,
durante junio, fueron redactados 50 boletines oficiales para su entrega y publicación a través de
medios impresos. Asimismo, fue difundida información institucional de primera mano por la radio
y televisión, a través de 45 entrevistas al C. Presidente Municipal y otros funcionarios de alto
nivel de esta administración.
De la mano con el área de Comunicación Social, monitoreamos la publicación de la información
en medios diariamente y generamos y distribuimos al C. presidente, regidores y funcionarios de
primer nivel la síntesis informativa de medios impresos que contiene portadas, resúmenes de
notas informativas y columnas. Y con el objeto de crear un archivo histórico gráfico, se
procesaron y clasificaron 2,008 fotografías tomadas en los 45 eventos y actividades
institucionales de esta Administración Municipal.
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SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
Dirección Planeación y Evaluación
En la operación del Sistema de Información de la Administración (SIA), se captó y procesó la
información del mes de mayo 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.
A fin de preparar la documentación necesaria para demostrar el progreso administrativo
municipal que requiere el Programa Federal Agenda desde lo Local, se logró integrar el 100% de
evidencias solicitadas a las Dependencias de este Ayuntamiento de Tepic durante el proceso de
Auto-diagnóstico y se registraron en el sistema SIGLO las respuestas para cada uno de los 298
parámetros evaluados.
Control, Captura y Seguimiento de las diferentes solicitudes de obra de las colonias, mismas
que se reciben por parte de los Comités de Acción Ciudadana, 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.
Una vez solventadas las observaciones a los expedientes de las obras que conforman la
propuesta de infraestructura deportiva CONADE 2013, fueron aprobados los seis expedientes
por lo que se procederá a la firma del convenio de coordinación.
Con el propósito de gestionar recursos ante la Secretaría de Economía, se solicitó al FONDO
PYME 2013 recursos para el proyecto denominado Georeferenciación de establecimientos e
implementación del registro único para pago de impuestos, derechos y multas en bancos de la
ciudad de Tepic, Nayarit.
En la culminación del sustento metodológico del Marco Lógico del “Programa de Contraloría”,
coordinadamente se revisaron y modificaron sus árboles de problemas y de objetivos, su
apertura programática y sus matrices de indicadores de resultados y de gestión.
Fueron entregados a diseño, los programas de Desarrollo Urbano y Contraloría. Asimismo, se
recibieron del área de diseño los archivos de los programas de Administración I, Administración
II, Registro Civil y Comunicación Social, los cuales fueron revisados y corregidos
coordinadamente.
A fin de contar con los elementos necesarios para la construcción del Sistema de Evaluación del
Desempeño (SED), se elaboró una PROPUESTA de FICHA TÉCNICA de los INDICADORES
DEL DESEMPEÑO, con los elementos establecidos en los lineamientos para la construcción y
diseño de indicadores de desempeño mediante la metodología de marco lógico, aprobados por
el Consejo Nacional de Armonización Contable, en su segunda reunión del año, celebrada el 3
de mayo de 2013. A estos elementos mínimos, se incorporó el componente línea base, que
servirá como referencia para comparar el resultado obtenido por cada indicador calculado.
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Se adicionó a la ficha técnica el SEMÁFORO DE CUMPLIMIENTO; que clasificará al indicador
en rojo, cuando su cumplimento sea por debajo del parámetro histórico, en amarillo cuando
su cumplimiento esté ubicado entre el histórico y el 50 % de su meta de crecimiento y en
verde se asignará cuando se alcance más del 50 % de su meta de crecimiento.
Dirección de Programación y Presupuesto
Con el objeto de solventar las observaciones a los expedientes técnicos de las acciones de
Becas Económicas y Adquisición de Laptops contempladas en la vertiente de Becas Educativas
del Programa 3x1 para Migrantes inserto en el Ramo Administrativo 20, “Desarrollo Social 2013”,
fue enviada la documentación a la Secretaría de Desarrollo Social de Gobierno del Estado y la
Delegación Federal de la Secretaria de Desarrollo Social en Nayarit.
Se solicitó al Honorable Cabildo la autorización de los C.C. Presidente Municipal, Sindico
Municipal y Secretaria del Ayuntamiento a suscribir el Convenio de Prestación y Servicios
Profesionales con la empresa denominada "AUTBROK FINANCIERA SA DE CV"; para llevar a
cabo la validación de factibilidad e integración del proyecto de infraestructura denominada
"Demolición del Edificio Anexo a Presidencia y Mercado Juan Escutia para construir en el mismo
predio el nuevo Mercado Juan Escutia, oficinas administrativas y Estacionamiento Subterráneo,
incluye la habilitación de espacio alterno para el funcionamiento temporal del mercado Juan
Escutia.”
Solicitamos al Honorable Cabildo la autorización para programar y ejercer los recursos del Fondo
para la Infraestructura Social Municipal del Ramo General 33 de 2013, para la realización de la
obra Rehabilitación y Mantenimiento del Colector a cielo abierto que constituye el cauce
rectificado del Río Mololoa entre Av. México y Calle Guadalajara.
Con el fin de dar continuidad al proceso de aprobación de recursos federales, se turnaron a
dictaminación 10 expedientes técnicos a la Dirección de Supervisión y Seguimiento del Fondo 3
para la Infraestructura Social Municipal del Ramo General 33 de 2013.
A efecto de contar con información de primera mano para realizar adecuaciones a la propuesta
de inversión 2013, se recorrieron los diferentes polígonos HÁBITAT para captar las necesidades
más sentidas; con lo que se realizó la conciliación del programa de obras con el Gobierno del
Estado y la SEDATU y poder definir las acciones a ejecutar con las aportaciones del Fondo para
la Infraestructura Social Municipal FISM al Programa HÁBITAT.
Dirección de Supervisión y Seguimiento
Supervisión:
Se realizaron cuatro 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 dichas obras, generando seis reportes; logrando evitar que se cobren
volúmenes de obra mayores sin una justificación, que se autoricen precios extraordinarios de
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manera discrecional, que no se respeten los procedimientos constructivos y que se cumplan con
los tiempos pactados en contrato.
Control y Seguimiento:
Se revisaron 31 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.
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 28 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 instalaron dos impresoras láser, se instalaron y configuraron
dos puntos de acceso para la red inalámbrica en las Direcciones de Planeación y en
Programación y Presupuesto. Esta coordinación atendió 25 solicitudes diferentes de usuarios.
En cuanto a los Recursos Humanos, se coordinó la firma en la lista de pago de nómina de dos
quincenas del mes de Junio 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 38 trámites.
Se recibieron 32 solicitudes de aspirantes a realizar su Servicio Social en esta Secretaría,
mismos que se procesaron de acuerdo a la normatividad vigente.
Concertación Social
Se realizaron 40 visitas a diferentes Comités de Acción Ciudadana para dar seguimiento a las
obras realizadas y en proceso y 50 visitas 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 15 reuniones informativas con los beneficiarios de obra y en 15
reuniones de concertación de obra, se constituyeron 15 Comités de Obra, para lo cual, se
firmaron los convenios y actas constitutivas correspondientes.
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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 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 21 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 nueve solicitudes para su incorporación a la prestación del servicio social y
prácticas profesionales y en cumplimiento al procedimiento establecido, 12 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 284 resguardos de bienes del ayuntamiento y se colocaron 93 etiquetas térmicas
de identificación, se dieron de alta 30 bienes adquiridos y de baja 65 piezas de mobiliario y
equipo en mal estado. y oportunamente fueron atendidos 10 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 130 servicios generales, 11 servicios de mantenimiento
de las líneas de telefonía, tres servicios de mantenimiento de los aires acondicionados.
Adquisiciones
Al ser fundamental dotar a las áreas de los insumos necesarios para el cumplimiento de su tarea
institucional, se dio trámite a 229 requisiciones de las Dependencias Municipales y se registraron
cinco nuevos empresarios en el Padrón de Proveedores. Asimismo, se realizaron las siguientes
licitaciones públicas:
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Licitación Pública Estatal No. LPE-DADQ-02/2013, de Adquisición de Equipo de Computo y
Mobiliario de Oficina como parte del Programa de Desarrollo Institucional.
Licitación Pública Estatal No. LPE-DADQ-03/2013, de Adquisición de materiales de Construcción
para mejoramientos diversos de vivienda en zona urbana y rural de Tepic.
Licitación Pública No. LPE-DADQ-04/2013, de adquisición de Mezcla asfáltica en caliente de 1/2
" a finos y Adquisición de emulsión Asfáltica para aplicación en diversas calle de la.
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
captados 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, como un objetivo primordial; por
ello, fueron distribuidas 17,500 invitaciones personales a solventar pagos pendientes de
impuesto predial y se brindaron apoyos y facilidades a 2,229 personas de la tercera edad y
pensionados y jubilados para su regularización catastral.
En este ámbito, fueron realizadas 3,232 verificaciones cartográficas y alfanuméricas en campo y
gabinete, así como de análisis de valores catastrales y comparación con valores comerciales
actualizados; los cuales, generaron 1,109 registros cartográficos y alfanuméricos de las bases de
datos.
Mercados
Y en el proceso de recaudación oportuna en los cinco mercados públicos, 510 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 el lavado del aljibe y de coladeras de los bajantes de los mercados Morelos y
Mercado del Mar; así como, limpieza de registros de drenaje del interior del Mercado Juan
Escutia.
Multas Federales
A efecto de iniciar el procedimiento administrativo de ejecución, la Secretaria de Finanzas del
Gobierno del Estado de Nayarit, la Dirección de Tránsito Municipal y la Coordinación de
Concertación Social, enviaron 229 documentos de cobro que se incorporaron a los sistemas
informáticos de: Cobranza de Multas Federales No Fiscales, de cobranzas de Transito Municipal
y de Cobranza de Obra Pública. El resultado de esta acción registró la ejecución de 20
procedimientos administrativos.
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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 102 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 T esorería no cumplió con la entrega de la información correspondiente al mes de Junio de
2013, por este motivo no se informan las actividades correspondientes a este tema.
Inversión Pública
La T esorería no cumplió con la entrega de la información correspondiente al mes de Junio de
2013, por este motivo no se informan las actividades correspondientes a este tema.
SECRETARÍA DEL A YUNTAMIENTO
Cabildo
La Secretaría del Ayuntamiento no cumplió con la entrega de la información correspondiente al
mes de Junio 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 Junio 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 Junio 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 Junio de 2013, por este motivo no se informan las actividades correspondientes a este
tema.
Registro Civil
La Secretaría del Ayuntamiento no cumplió con la entrega de la información correspondiente al
mes de Junio de 2013, por este motivo no se informan las actividades correspondientes a este
tema.

Secretaría de Desarrollo Social

38

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

INFORME JUNIO 2013

Asuntos Jurídicos
La Secretaría del Ayuntamiento no cumplió con la entrega de la información correspondiente al
mes de Junio 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 Junio de 2013, por este motivo no se informan las actividades correspondientes a este
tema.

CONTRALORÍA
Vigilar y hacer cumplir con la normatividad vigente establecida en el ejercicio eficiente, eficaz y
honesto de los recursos públicos, es un obligación de los entes de contraloría interna de la
administración municipal, por lo que en este mes de junio transcurrido, se entregó un Informe de
Resultados de Auditoria del ejercicio fiscal 2012, a la Comisión Municipal de los Derechos
Humanos.
Los auditores de la obra pública adscritos a la Contraloría Municipal, verificaron la realización de
cuatro procesos de licitación de obra para confirmar el cumplimiento a la normatividad vigente.
A través del Sistema de Quejas y Denuncias se recibieron y atendieron 26 comunicados
ciudadanos vía correo electrónico, buzón de voz y documentos escritos. De ellos, 14 se
resolvieron satisfactoriamente y 12 se encuentran en proceso de resolución.
Y con el fin de confirmar la adecuada comunicación con la ciudadanía, se realizaron tres
supervisiones a la página de Transparencia Oficial del Municipio.
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