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

EJE 1. SERVICIOS DE PRIMERA

Campaña de regularización de adeudos de cartera vencida.
De un padrón de 113 mil usuarios, aún se tiene un 58 por ciento de la población que no ha pagado el
servicio, entre los que se encuentran negocios y colonias residenciales de la ciudad, ante esta situación el
Sistema Operador, decidió acceder a un buró de crédito, cuya finalidad es lograr hacer presión a los
deudores, para que la gente que tiene un adeudo mayor a 5 mil pesos, establezca un Convenio y se
realice un esquema de pago.
En este sentido, se puso a la disposición de la ciudadanía el “Programa de suspensión de servicios a
usuarios morosos para la regularización de adeudos de cartera vencida”, para lo cual se emitieron y
entregaron recibos de cobro, se instalaron módulos móviles en diferentes colonias de la ciudad y de
forma permanente como los que están ubicados en la Plaza Fórum y en la Cantera, donde
proporcionamos atención a usuarios morosos. Asimismo se procedió en la notificación judicial y en la
inspección para ajuste de adeudos y tarifas.
Con apoyo de información catastral se hizo la detección y regularización de tomas clandestinas a través
del módulo especializado de La Cantera. Con esta información se obtuvo el censo mismo que nos
permitió realizar las verificaciones físicas y documentales correspondientes.
En este período se hizo la gestión de recursos económicos ante la Comisión Estatal del Agua para
mejorar la cobertura de agua potable, para tal efecto se elaboró el diagnóstico y la propuesta de inversión
que permitirá mejorar la cobertura de agua potable y el abastecimiento continúo.
Se elaboraron expedientes técnicos en materia de agua potable de los proyectos: Levantamiento
topográfico, Análisis de alternativas y Cálculo y conformación del expediente técnico.
Con el propósito de concientizar el cuidado del agua y medio ambiente, se impartieron pláticas de trabajo
con el tema “Cine de Plata”, a personal que labora en este Organismo y que tienen la responsabilidad de
brindar atención a usuarios.
Con la finalidad de optimizar materiales, nos dimos a la tarea de supervisar el stock del almacén del
SIAPA, reducido a requerimientos específicos, análisis continuo de costo-calidad de materiales y
proveedores.
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
los Fraccionamientos Ciudad del Valle y Valles del Country.
En este mes de Mayo se solucionaron mil 004 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.
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Dentro del Programa de "Limpieza, Camión Vactor en tu Colonia" atendimos las solicitudes de la
ciudadanía con 54 servicios de desazolve de tuberías y pozos.
Alcantarillado Sanitario
Ejecución de obra realizada con recursos de Administración Directa por concepto de rehabilitación del
sistema de alcantarillado sanitario en las calles Ures entre Fernando Montaño y José Ma. Menchaca, de
la Colonia San Antonio.

Aseo Público
La Dirección de Aseo Público no cumplió con la entrega de la información correspondiente al mes de
Mayo de 2013, por este motivo no se informan las actividades correspondientes a este tema.
Alumbrado Público
Se llevó a cabo la reparación, instalación y dimos mantenimiento con un total de 538 luminarias tanto en
la zona urbana como en la rural, incluyendo plazas, avenidas y apoyos especiales.
Dentro de los apoyos especiales destacan las instalaciones de reflectores que se hicieron en la Plaza
Principal para el evento de celebración del Día de las Madres, al igual se apoyo en el Parque a la
madre para el mismo festejo donde se hizo guardia con personal del Departamento de Alumbrado
Público por si se presentaba alguna falla restablecerla en el momento.
Parques y Jardines
A través de la Dirección de Parques y Jardines se recolectaron 74 toneladas de basura y se logro
procesar cinco toneladas de composta.
Atendimos las solicitudes de la ciudadanía con el apoyo de 3 millones, 230 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 150 acciones de podas estéticas de árboles, 32 podas de árboles con grúa y se derribaron
29 árboles que representaban riesgo o causaban daños diversos; se podaron 11,960 metros cuadrados
de pasto en áreas verdes, se acumularon 8 millones 790 mil 540 metros cuadrados de barridos de áreas
verdes, así como también se utilizaron 3 millones 130 mil litros de agua reciclada no apta para consumo
humano para riego de áreas verdes.
Forestación y reforestación
Con el propósito de embellecer nuestros jardines se hizo la plantación ornamental de un mil 986 plantas.
En este mes se logró la reproducción de 1,652 plantas ornamentales y se realizó la reforestación con 29
plantas las cuales fueron trasplantadas en áreas verdes del municipio.
Programa Ponte al 100.
Los Guardianes del Medio Ambiente con la intención de informar y comunicar a la sociedad de Tepic
sobre el tema del medio ambiente realizaron cuatro visitas a las Escuelas Primarias "Insurgentes" de la
Colonia Insurgentes, "Nicolás Contreras Sánchez" en la Colonia San Juanito, "Francisco Villegas Loera"
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de Colonia Chapultepec y "Manuel Lozada" ubicada en la Colonia Lomas de la Laguna, donde se
impartieron pláticas apoyadas con la proyección de videos a un total de 718 alumnos y se entregaron
1,500 trípticos alusivos al medio ambiente. Asimismo se transmitieron por el Canal de Tele 10 cuatro
cápsulas del Programa "Viva La Mañana".
En el Parque a la Madre organizamos los talleres denominados “Martes de Reciclaje” 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"
Destacan los tres eventos realizados en el período: El día 11 de Mayo se celebró el día de las madres,
con asistencia de 50 personas y madres de familia, el 18 del mismo mes se hizo la conmemoración del
día Internacional del Reciclaje, con la elaboración de manualidades con material reciclado (porta retrato) y
el día 25 de Mayo también se hizo la conmemoración del Día Internacional de la Biodiversidad, con la
elaboración de un dibujo referente al tema expuesto.
Así mismo en el Parque Metropolitano se efectuaron los Programas “Jueves de Cultura” con las
presentaciones artísticas de baile árabe del Ballet "The Princess Dance" de la Colonia Chapultepec,
donde se hizo la entrega de juguetes a los niños presentes. También participó el Ballet de Pensionados y
Jubilados del ISSSTE, con 15 integrantes participando con ballet folklórico contando con la asistencia de
150 personas como público.
Rastro
En el periodo se sacrificaron un mil ,080 cabezas de ganado bovino y cinco mil 376 porcinos, lo que
originó la captación por servicios prestados de 722 mil 260 pesos.
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 58 servicios públicos de inhumaciones y dos 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 en 400 metros cuadrados y del mantenimiento realizado en la jardinería con
la poda de césped en cuatro hectáreas de los interiores de los panteones municipales.
EJE 2. CRECIMIENTO ORDENADO
Desarrollo Urbano
En el proceso permanente de controlar y normar el desarrollo urbano del Municipio de Tepic, el Gobierno
Municipal, realizó 105 trámites de compatibilidad urbanística, emitió seis dictámenes y licencias de
habitabilidad en viviendas nuevas y/o rehabilitadas y desarrollos habitacionales.
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Asimismo, expidió 95 permisos y licencias de construcción y al vigilar y conducir el crecimiento ordenado,
asignó 273 números oficiales a predios; aprobó 78 alineamientos de construcción y generó 241 actas de
regularización de obras que fueron exhortadas a cumplir con los criterios oficiales de edificación.
Asimismo, emitió 48 dictámenes de subdivisión y fusión de predios y 78 factibilidades y certificaciones de
uso de suelo.
Concepto
Trámites de compatibilidad urbanística
Dictámenes de habitabilidad
Permisos y licencias de construcción
Números oficiales
Alineamientos de construcción
Actas de regularización de obras
Dictámenes de subdivisión y fusión de predios, factibilidades y certificaciones de uso
de suelo

Cantidad
105
6
95
273
78
241
126

Medio Ambiente
Con el objeto de regular y verificar que los negocios participen decididamente en la prevención de la
contaminación ambiental, se realizaron 13 visitas de inspección y se emitieron los correspondientes
dictámenes técnicos de ecología a microempresas: taller mecánico, restaurant-bar, crematorio, pollos
asados, preescolar, tres salones de fiestas infantiles, autolavado, salón de eventos y tres panaderías.
El programa de concientización ambiental registró cuatro pláticas sobre el tema como reciclar y separar la
basura. Se impartieron en las escuelas primarias Maestro Rafael Ramírez de la colonia San Antonio,
Colegio Mopohua de la colonia Caja de Agua. Mario Moreno Reyes de la colonia Comerciantes, Ricardo
Flores Magón de la colonia 2 de Agosto y Liceo del Valle de la colonia Versalles; donde se capacitaron a
347 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 y en cuatro de sus principales avenidas, Boulevard Colosio, Jalisco, Paseo de
Hamburgo y Paseo de Viena.
Con el desarrollo de actividades similares, se atendieron las áreas verdes y comunes de 10 colonias de la
ciudad, como son; Caminera, Cuauhtémoc Comerciantes, Flamingos, Gobernadores, Los Limones,
Estación del FFCC., Fraccionamiento Simancas y Fraccionamiento Colonial.

También se beneficiaron con estos trabajos de limpieza de maleza, barrido y junta de basura la
comunidad de Mora y el Cerro de La Cruz, así como algunos centros educativos como son; Escuela
Primaria Rey Nayar de INFONAVIT Los Sauces, Jardín de Niños del fraccionamiento Los Limones y la
Universidad Tecnológica. Asimismo, los cauces federales de los cuales son 20 tramos de canales y 3 de
zanjones que atraviesan las diferentes colonias de la ciudad.

Secretaría de Desarrollo Social

4

INFORME MAYO 2013
A fin de dar respuesta a las 22 solicitudes ciudadanas ingresadas para derribos y podas de árbol, fueron
realizadas 25 inspecciones de campo y se emitieron 22 dictámenes; de las 18 solicitudes se autorizaron
once derribos y siete podas; de los cuales, quince 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 encontrarse 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 Tabachín y Jacaranda en
las áreas verdes de la Avenida Lagos del Country y Avenida Insurgentes afuera del Ingenio El Molino.
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 Britos Bar.
También se realizaron 20 citatorios para los negocios del centro histórico como pollo feliz, Zapatería La
Competencia, Óptica Allende, Estética Fany, Farmacia Cruz Roja, entre otras.
Fueron otorgadas siete licencias para operar anuncios autorizados de diferentes tipos a empresas como
Pollo Feliz, SANBORN’S, Cabi Operadora, entre otros y se realizaron seis retiros de las empresas Vector,
Digital Graphics, ES10, SAP y Lonas América.
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 328 anuncios de publicidad de los postes, teléfonos, paredes, y otros lugares de la
ciudad.
Infraestructura
Se suministró material y equipo, así como servicios generales a vehículos, maquinaria y equipo en
general para el funcionamiento de las direcciones de la SOPM, cuya acción requirió la inversión de $
170,707.83.
En el mes de mayo se integraron 22 expedientes técnicos correspondientes a suministro y colocación de
mobiliario infantil y deportivo, construcción de pavimento hidráulico, construcción de empedrado normal,
construcción de empedrado ahogado en mortero, construcción de canchas de futbol y de usos múltiples,
adquisición de emulsión y mezcla asfáltica, construcción de guarniciones y banquetas, construcción de
centros reproductores de: alevines, de tilapia, de hormonado y de hortalizas.
Fueron ejecutados satisfactoriamente seis procesos de licitación de obra, conforme a lo establecido en la
Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit; producto de lo cual, fueron generados los contratos de
adjudicación respectiva por un importe de $ 14.335.366,28 y oportunamente se entregaron los anticipos
de las obras contratadas.
NO.
1
2
3

NOMBRE DE LA OBRA
CONSTRUCCION DE CENTRO DE
REPRODUCCION DE ALEVINES
CONSTRUCCION DE CENTRODE
HORMONADO DE ALEVINES
CONSTRUCCION DE CENTRO
PRODCUTOR DE HORTALIZAS EN
ACUAPONIA

COLONIA Y/O
LOCALIDAD

NO. LICITACION

LOC. LAS BLANCAS

IO-818017999-N1-2013

LOC. LAS BLANCAS

IO-818017999-N1-2013

LOC. LAS BLANCAS

IO-818017999-N2-2013
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4
5
6

CONSTRUCCION DE CENTRO DE
ENGORDA DE TILAPIA
CONSTRUCCION DE
ALCANTARILLADO PLUVIAL
PROLONGACION NARANJO
CONSTRUCCION DE
ALCANTARILLADO PLUVIAL AV.
INSURGENTES ESQUINA CON LEON

LOC. LAS BLANCAS

IO-818017999-N2-2013

$3.998.499,46

COL. BENITO JUAREZ

SOPMUN-DCC-ODM-AD001/2013

$237.747,31

ZONA CENTRO

SOPMUN-DCC-ODM-AD001/2013

$105.484,97

Durante el desarrollo de los trabajos de obras contratadas, se realizaron 20 visitas de supervisión y se
recibieron, revisaron y aprobaron 15 expedientes de documentación comprobatoria de la ejecución de
obra.
En el proceso de atención a las necesidades de la población, se realizaron actividades de limpieza,
rehabilitación y pintura de plazas públicas, canchas deportivas, centros educativos, edificios y bibliotecas
públicas, rehabilitación de canales y rejillas pluviales, construcción de banquetas así como lechereado de
empedrado en calles de la ciudad, entre otras, se ejerció una inversión de $ 278,700.00

Los trabajos realizados en beneficio de la población para el mantenimiento y rehabilitación de calles y
avenidas de la ciudad de Tepic y de las comunidades rurales, registran actividades de empedrado y
bacheo en 4,395 metros cuadrados con una inversión de $ 306,483.05 como se detalla.

CALLE EMPEDRADA
EMPEDRADO EN CALLE TULIPANES
EMPEDRADO NUEVO EN CALLE VALLE DE
SAN JUAN
EMPEDRADO NUEVO EN CALLE FEDERICO
LOAIZA
EMPEDRADO NUEVO EN DOMICILIO
CONOCIDO
EMPEDRADO NUEVO EN DOMICILIO
CONOCIDO
EMPEDRADO NUEVO EN CALLE DE
CANCHA DE FUTBOL
EMPEDRADO NUEVO EN CALLE SABINO
EMPEDRADO NUEVO EN CALLE EL
NARANJO

COLONIA Y/O LOC.

M²

INVERSIÓN $

COL. JARDINES DEL VALLE

250

21.492,50

COL. VALLE DE LA CRUZ

375

32.238,75

COL. CAMINERA

350

30.089,50

COL. CAMINERA

90

7.737,30

LOC. SAN FERNANDO

1.020

87.689,40

LOC. MORA

1.480

127.235,60

COL. LAB. DE GODINEZ

650

55.880,50

COL. AMP. EL PARAISO

180

15.474,60

4.395

306.483,05

TOTAL

aminos Saca-cosechas
A fin de que los diferentes ejidos del Municipio cuenten con una conectividad rural eficiente en toda época
del año para la introducción de insumos y la recolección oportuna de sus cosechas, la presente
Administración Municipal en apoyo de los campesinos, emprendió acciones tendientes al mejoramiento
de los caminos saca cosechas con actividades de empedrado, como las realizadas en el ejido Venustiano
Carranza, al empedrar 293.33 metros lineales y 160 metros cuadrados en brecha La Mojonera con una
inversión de $ 13,755.20.
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BRECHA REHABILITADA
EMPEDRADO EN BRECHA LA MOJONERA

EJIDO
EJIDO V.
CARRANZA
TOTAL

ML

M²

INVERSIÓN $

293,33

160,00

13.755,20

293.33

160,00

13,755.20

Rehabilitación de caminos saca-cosechas
Se trabajó en la rehabilitación del camino de Caleras de Cofrados a Colorado de la Mora,
contabilizándose en este mes un avance de 24.5 km con un costo aproximado $ 102,400.00.
Vivienda
Actualmente funcionan en el Municipio de Tepic, 108 Comités de vivienda Digna en las colonias de la
ciudad de Tepic y 36 en las comunidades rurales.
Durante el presente mes se realizaron cuatro asambleas comunitarias con la participación de comités y la
asistencia de 496 personas, y se integraron 37 expedientes de solicitantes de créditos. Asimismo, fueron
otorgados 37 créditos más para mejoramiento de viviendas, por un total de 408 mil pesos, y con el fin de
verificar la correcta administración de los recursos, se realizaron 15 cortes de caja y 10 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, tres 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, el Departamento Jurídico brinda el apoyo a los tesoreros, citando a los beneficiarios
morosos para llegar a un acuerdo con ellos por medio de un convenio que firman para completar el pago
de su adeudo. También se está insistiendo por medio de citatorios a los tesoreros que ya no se presentan
a hacer su corte de caja; y a los ex tesoreros que salieron con faltante en su último corte de caja y que
tienen firmado un pagaré en el departamento contable.
Por medio del departamento jurídico, se enviaron citatorios a los beneficiarios; en este proceso, se logró
la recuperación de 16 mil 200 pesos de 19 personas que se han retrasado en los pagos de sus créditos.
En el presente mes, se impartieron dos cursos de capacitación a Comités de Vivienda Digna con el
propósito de prepararlos en sus funciones y en el procedimiento establecido para el otorgamiento de
créditos a los beneficiarios que se encuentran en lista de espera.
Con el propósito de mejorar el bienestar de las familias de Tepic, el H. Cabildo tomó el acuerdo de
aprobar la solicitud de recursos municipales por cuatro millones 282 mil 686 pesos que se potencializarán
con recursos federales y de beneficiarios para lograr 10 millones 300 mil pesos destinados al
mejoramiento de las viviendas del Municipio de Tepic en zona urbana y rural.
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Imagen Urbana
Aplicamos en un total de cuatro mil 997 metros, pintura vinilica en bancas, kioscos y jardineras de las
Plazas Principales de los Ejidos 6 de Enero, 5 de Mayo, Pochotitán, San Fernando, Mora, Puente de San
Cayetano entre Francisco Villa y Fresnos, Las Blancas, La Yerba, y en El Ahuacate.
En el período resultaron 13 mil 300 metros de limpieza con macheteo realizadas en el interior y exterior
del Canal Buenos Aires y Av. Universidad del Fraccionamiento Ciudad del Valle, Avenida México y San
Luis por Avenida Colosio, Avenida Universidad y Eucalipto por Paso de Hamburgo del Fraccionamiento
Ciudad del Valle. Así como la recolección y limpieza de los tres mil kilos de basura generadas por el
macheteo.
Con calhidra se pintaron un total de 570 metros, utilizados en el frente de la iglesia del Ejido 6 de Enero,
en la Casa de la Mujer ubicada en la Colonia El Rodeo, los juegos infantiles en la Plaza Principal
instalados en las Calles Brasil y Papaloapan de la Colonia Los Fresnos y en el interior y exterior del
corral de toros del Ejido de La Mora.
Dentro del “Programa de limpieza y desazolve de alcantarillas”, se limpiaron las ubicadas: En la Av.
Xalisco y Av. Colosio por Av. Insurgentes, En Andador Luz y Frambollanes del INFONAVIT Los Sauces.
En Av. Ixtlán y Circuito Los Fresnos por Av. Insurgentes, En Av. Jacarandas y Av. Insurgentes por Av.
Xalisco.
Se acopiaron un total de 600 kilos que resultaron de la limpieza de anuncios y propaganda política en la
Avenida Insurgentes 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 398 coordinaciones con las diferentes
direcciones de la SSPTyV, de las cuales 190 fueron turnadas a la Dirección Operativa y a la coordinación
Jurídica y 208 a la Dirección de la Policía Vial.
Se realizó un total de cuatro representaciones en actos cívicos y conmemorativos

Día
5
24
25
30

REPRESENTACIONES EN ACTOS CIVICOS Y CONMEMORATIVOS
DEL 01 AL 31 DE MAYO
LUGAR
13ª Zona Militar
Instituto Matatipac, en la clausura de liderazgo
Parque Metropolitano en un evento del Instituto Tecnológico de Tepic
Evento solemne en el Restaurante Campo Real
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Una de las prioridades de ésta administración es la seguridad pública, la protección integral como un

derecho de la gente, por lo tanto con recursos de del programa Federal SUBSEMUN 2012 y
2013 se adquirieron Municiones y el día 22 de Mayo se recibió por conducto de la Dirección
General de Normatividad, material adquirido con estos recursos de los cuales fueron:

MUNICIONES ADQUIRIDAS
DEL 01 AL 31 DE MAYO
ACTA DE ENTREGA

CANTIDAD

DESCRIPCION

3.8
MILLARES DE
CARTUCHOS

CALIBRE 9MM LUGER MARCA
REMIGTONM.C. PUNTASOLODA
115 GRS, CODIGO L9MM323728.

15.75 MILLARES
DE CARTUCHOS

CALIBRE0.223 RE MARCA
FIOCCHIF.M.J 55 GRSCODIGO 223ª,

29,700

CON EL ACTA DE ENTREGA NO.
289/2013, FOLIO 842293/2012, COT. SIDCAMGOB-034/2012, TRANSF. 27/FEB.2012

$82,002.46

No. DE PEDIMENTO:
128031532000445, CON EL ACTA DE ENTREGA
NO. 289/2013, FOLIO-68-2013, COT. SIDCAMGOB-111-2013, TRANSF. 17/ABRIL/2013

$97,136.43

TOTAL DE MUNICIONES ADQUIRIDAS

Se realizaron 19 promociones permanentes
instituciones públicas y privadas.

de servicios empresariales a diferentes empresas e

SERVICIOS EMPRESARIALES
DEL 01 AL 31 DE MAYO
No.1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

VALOR

No. DE
ELEMENTOS
4
1
2
3
10
3
2
2
4
4
2
28
2
3
1
1
2
1
1
6
2

LUGAR
ACEROS MURILLO. S.A. DE C.V
BANOBRAS, S.N.C,
CAJA TEPIC, S.C,
CASA MAZATLAN,
CONDOMICIOS PLAZA DE ALICA, S.C.
DICONSA, S.A. DE C.V.
F.I.R.C.O
S.A.G.A.R.P.A.,
SEMARNAT-CONAGUA-DREC. LOCAL NAYARIT
H. CONGRESO DEL ESTADO XXVIII LEGISLATURA,
INSTITUTO LAS AMERICAS 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 PACIFICO, S.A. DE C.V.
PROMOTORA DEL DESARROLLO DE AMERICA LATINA, S.A. DE C.V.
DESESOL- OPORTUNIDADES,

Secretaría de Desarrollo Social

9

INFORME MAYO 2013
Los elementos operativos elaboraron 30 constancias de trabajo.
Se instalaron un total de cuatro Módulos de Proximidad Ciudadana en los siguientes lugares:
MÓDULO DE PROXIMIDAD CIUDADANA
DEL 01 AL 31 DE MAYO
LUGAR
EN LAS INSTALACIONES DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEPIC
EN SORIANA VERDE EN LA COLONIA EL TECOLOTE
EN SORIANA VERDE EN LA COLONIA EL TECOLOTE
EN SORIANA VERDE EN LA COLONIA EL TECOLOTE

DÍAS
DEL 06 AL 10
DEL 13 AL 17
DEL 20 AL 24
DEL 27 AL 31

En el módulo de proximidad ciudadana se recibieron 40 denuncias mismas que fueron canalizadas y
atendidas por diferentes dependencias. Así mismo se entregaron folletos con información de tabaquismo
por el “Día mundial sin fumar”
Se hizo la contratación de tres personas para causar Alta como Policías Auxiliares, así mismo se hicieron
dos trámites de baja del personal ante el Jefe de Recursos Humanos del H.XXXIX Ayuntamiento.
En el área de Informática se capturaron 866 remisiones por diferentes faltas administrativas así como 31
remisiones por delitos varios, del 01 al 31 de Mayo.
Se elaboró el inventario mensual del parque vehicular existente.
Las orientaciones psicológicas se continúan dando a las personas que lo requieren atendiéndose en el
mes a 83 personas:

CLAVE
01
02
03
04
07
08
11
15
16
17
18

ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN PSICOLÓGICA
de 01 al 31 de Mayo
DENOMINACION
TOTAL
ALCOHOL
DROGAS
ALCOHOL /DROGAS
CODEPENDENCIA
VIOLENCIA FAMILIAR
PLEITO CALLEJERO
ESCANDALIZA EN VÍA PUBLICA
VAGANCIA/MALVIVENCIA
EXTRAVIADOS
REBELDÍA
CRISIS EMOCIONAL

1
22
5
21
3
4
3
9
1
2
12

Continuando con la intervención y apoyo psicológico a personas con problemas en el consumo de
sustancias toxicas y de igual forma contando con el apoyo de Centros de Rehabilitación y Dependencias,
se realizaron un total de tres traslados; mismos que se proporcionan los datos específicos de cada uno de
ellos.
TRASLADOS A CENTROS DE REHABILITACION
DEL 01 AL 31 DE MAYO
DIA
13

DESCRIPCION
MENOR DE 15 AÑOS DE EDAD
ORIGINARIO DE TEPIC NAYARIT

LUGAR
CONSEJO
ESTATAL
CONTRA
ADICCIONES

16

MENOR DE 17 AÑOS DE EDAD
ORIGINARIO DE TEPIC NAYARIT

18

MENOR DE 17 AÑOS DE EDAD
ORIGINARIO DE TEPIC NAYARIT

CENTRO DE RECUPERACIÓN LAGUNA
AZUL
PARA
ALCOHÓLICOS
Y
DROGADICTOS
CENTRO DE RECUPERACIÓN LAGUNA
AZUL
PARA
ALCOHÓLICOS
Y
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LA

MOTIVO DEL TRASLADO
PROBLEMAS DE CONSUMO DE
SUSTANCIAS TOXICAS ILEGALES
(MARIHUANA)
PROBLEMAS DE CONSUMO DE
SUSTANCIAS TOXICAS ILEGALES
(ALCOHOL Y DROGAS)
PROBLEMAS DE CONSUMO DE
SUSTANCIAS TOXICAS ILEGALES

INFORME MAYO 2013

DROGADICTOS

(ALCOHOL Y DROGAS)

Con el propósito de ampliar conocimientos para la profesionalización del personal, el día 07 de mayo en
la sala académica de esta secretaría; el personal de prevención del delito asistió a capacitaciones
llamadas “Prevención de los delitos en materia de secuestro” y “Diagnóstico y presupuesto
participativo sobre la realidad social y violencia entre juventudes”.
El día lunes 13 de mayo, el personal del Departamento de Prevención del Delito fue invitado a participar
en una Mesa de Trabajo en las instalaciones del Consejo Estatal Contra Las Adicciones; que tuvo como
objetivo primordial unir esfuerzos para la conmemoración del “Día mundial sin tabaco” el cual se festejo
el 31 de mayo en el auditorio del DIF Estatal.
El Departamento de Prevención del Delito contribuyó con el organigrama de actividades semanal que fue
del 27 al 31 de mayo y en el módulo de proximidad ciudadana se repartieron folletos con el tema de
tabaquismo y el día jueves 30 de Mayo del 2013 en presencia del Director Héctor Rentería Gómez y el
Doctor Guillermo Hernández Franco se hizo la aplicación del Espirómetro instrumento que mide el
funcionamiento de los pulmones para determinar la eficacia con la que mencionados órganos reciben,
mantienen y utilizan el aire, a elementos de la policía municipal preventiva, policía vial, personal
administrativo y protección civil municipal, dando un total de 61 elementos atendidos por funcionamiento
pulmonar.
Se realizaron 26 pláticas preventivas en planteles educativos:
DIA
02

15, 16, 17 y
19

17, 22 y 29

16

13, 16 y 17

20 y 21
22
23
24, 27 y 28

28 y 29

PLÁTICAS PREVENTIVAS EN PLANTELES EDUCATIVOS
PLANTEL
TEMA
ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS CON
CLAVE 18DPR0706J UBICADA EN LA COLONIA
BULLYING
LÁZARO CÁRDENAS
ESCUELA SECUNDARIA GENERAL SEVERIANO
OSEGUEDA PEÑA CON CLAVE 18DES0044M
PREVENCIÓN DEL
UBICADA EN LA COLONIA CENTRO AVENIDA
DELITO
PRISCILIANO SÁNCHEZ
ESCUELA PRIMARIA PRESIDENTE ALEMÁN T.M.
CON CLAVE 18EPR0027B UBICADA EN LA
PREVENCIÓN DEL
COLONIA CENTRO AVENIDA ALLENDE ESQUINA
DELITO
VERACRUZ;
JARDÍN DE NIÑOS AMADO NERVO UBICADO EN
BULLYING
LA COLONIA INDECO
ESCUELA SECUNDARIA GENERAL SEVERIANO
OSEGUEDA PEÑA CON CLAVE 18DES0044M
GRAFITI
UBICADA EN LA COLONIA CENTRO AVENIDA
PRISCILIANO SÁNCHEZ
ESCUELA PRIMARIA PABLO GALIANA CON CLAVE
18DPR1006X UBICADA EN LA COLONIA JARDINES
BULLYING
DEL VALLE CALLE ROSALES # 75
JARDÍN DE BEATRIZ ORDOÑEZ ACUÑA UBICADO
BULLYING
EN LA COLONIA PUERTA DE LA ALGUNA
ESCUELA PRIMARIA MARIANO MATAMOROS T.M.
PREVENCION DEL
CON CLAVE 18DPR0535G
DELITO
ESCUELA PRIMARIA JUAN ESPINOSA BÁVARA
PREVENCION DEL
CON CLAVE 18DPR0060K UBICADA EN LA
DELITO
COLONIA CIUDAD DEL VALLE MANILA # 42
ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ CON
PREVENCIÓN DEL
CLAVE 18DPR0045S UBICADA EN LA COLONIA
DELITO
UNIDAD HABITACIONAL CALLE INGENIO TALA#
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BENEFICIADOS
352 ALUMNOS

367 ALUMNOS

650 ALUMNOS

30 PADRES

367 ALUMNOS

454 ALUMNOS
150 ALUMNOS
380 DE
ALUMNOS
480 ALUMNOS

110 ALUMNOS
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27, 28 y 29

30 y 31

135
ESCUELA SECUNDARIA GENERAL SEVERIANO
OSEGUEDA PEÑA CON CLAVE 18DES0044M
UBICADA EN LA COLONIA CENTRO AVENIDA
PRISCILIANO SÁNCHEZ
ESCUELA PRIMARIA CONSTITUCIÓN DE 1917 CON
CLAVE 18DPR0035L UBICADA EN LA COLONIA
INDECO CALLE MANUEL ÁVILA CAMACHO # 20

BULLYING

367 ALUMNOS

PREVENCIÓN DEL
DELITO

360 ALUMNOS

Se realizaron dos pláticas en coordinación con personal de “Red de mujeres para la prevención social
de la violencia, la construcción de la paz y seguridad”.
PLÁTICAS RED DE MUJERES PARA LA PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA,
LA CONSTRUCCION DE LA PAZ Y SEGURIDAD
DEL 01 AL 31 DE MAYO
DIA

PLANTEL
ESCUELA PRIMARIA SALVADOR
ALLENDE T.M
ESCUELA PRIMARIA SALVADOR
LANGARICA T.V

22
22

TEMA

NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA

BENEFICIADOS

PREVENTIPS

50 PADRES DE FAMILIA

PREVENTIPS

48 PADRES DE FAMILIA

PLATICAS PREVENTIVAS
DELINCUENCIA Y CONSUMO DE
DROGAS

4,037 ALUMNOS
Y 128 PADRES DE
FAMILIA

Se capturaron 296 Informes Policiales Homologados del 01 al 31 de Mayo; ésta secretaría cuenta con la
Plataforma Informática en la que se capturan los datos e información de cada Informe Policial
Homologado y hace posible su consulta, contando con la conexión permanente del Sistema Único de
Información Criminal mediante el equipamiento de equipo de computo con Tecnología de punta que nos
permite establecer comunicación con filtros de seguridad con las bases de datos de Plataforma México, a
través de la red de Comunicaciones del Centro Nacional de Información y Telecomunicaciones Nacional,
cuyo objetivo es intercambiar información a nivel nacional en materia de seguridad pública, capturando en
tiempo real.

OPERATIVOS DE VIGILANCIA
CANTIDAD

31

TIPO DE
OPERATIVO
OPERATIVOS
CUADRANTES

COLONIAS VIGILADAS
POR

MOLOLOA, VISTAS DE LA CANTERA, AMADO NERVO,
JACARANDAS, OJO DE AGUA, LINDA VISTA, CD. DEL
VALLE, MOCTEZUMA, SAUCES, TIERRA Y LIBERTAD

31

CENTRO HISTÓRICO

31

BELLAVISTA, LO DE GARCÍA, LO DE LAMEDO, EJIDO 5
DE MAYO, 6 DE ENERO, EL AHUACATE, HUACHINES,
SALAZARES, FRANCISCO I. MADERO, EN CALERA DE
COFRADOS, LAS DELICIAS, SAN CAYETANO, LAS
BLANCAS, EL REFUGIO, LA FORTUNA, Y EN H.
AGUAMILPA

31
1

OPERATIVOS EN LA
ZONA RURAL

OPERATIVOS LOBO
OPERATIVO DE
SEGURIDAD

TOTAL DE
OPERATIVOS

DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO
EN EL MARCO DEL DÍA DEL ESTUDIANTE
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VIGILANCIAS DIVERSAS
FECHA
01
02

03

04

05

06
09

10 y 11

12

15
16
17
18

LUGAR
BELLAVISTA EN BAILE
PLAZA PRINCIPAL DE ESTA CIUDAD, EN EXPO-VENTA ARTESANAL
EN LIENZO CHARRO EL DORADO EN EVENTO DE COPA CHARRA NAYARITA,
PLAZA PRINCIPAL DE ESTA CIUDAD-EXPO-VENTA ARTESANAL,
COL. MÉXICO EN JARIPEO-BAILE
COL. VALLE DE LA CRUZ EN BAILE
RECINTO FERIAL EVENTO DE MOTOS
FRACCIONAMIENTO LAS AVES EN ASTRO SOCCER- FUTBOL RÁPIDO
EN LIENZO CHARRO EL DORADO EN EVENTO DE COPA CHARRA NAYARITA
LO DE GARCÍA EN BAILE
LO DE LAMEDO EN JARIPEO-BAILE
PLAZA PRINCIPAL DE ESTA CIUDAD, EN EXPO-VENTA ARTESANAL
RECINTO FERIAL EVENTO DE MOTOS
FRACC. REVOLUCIÓN VIGILANCIA

































PARQUE METROPOLITANO EN CONVIVENCIA DEPORTIVA
EN LIENZO CHARRO EL DORADO EN EVENTO DE COPA CHARRA NAYARITA
LO DE LAMEDO EN JARIPEO-BAILE
EJIDO 5 DE MAYO EN CORONACIÓN Y JARIPEO-BAILE
6 DE ENERO EN JARIPEO-BAILE,
PLAZA PRINCIPAL DE ESTA CIUDAD, EN EXPO-VENTA ARTESANAL
RECINTO FERIAL EVENTO DE MOTOS
COL. GOBERNADORES EN RODEO
EN LIENZO CHARRO EL DORADO EN EVENTO DE COPA CHARRA NAYARITA
EJIDO 5 DE MAYO EN JARIPEO-BAILE
6 DE ENERO EN JARIPEO-BAILE
SAN LUIS DE LOZADA EN BAILE
PLAZA PRINCIPAL DE ESTA CIUDAD
EL AHUACATE EN PEREGRINACIÓN DEL AHUACATE HACIA HUACHINES
LA CANTERA EN JARIPEO
LOS SALAZARES EN BAILE
FRANCISCO I. MADERO EN JARIPEO-BAILE
CALERA DE COFRADOS
COL. ZITAKUA EN BAILE
LA CANTERA EN JARIPEO-BAILE
COL. H. CASAS EN BAILE
COL. OJO DE AGUA
EN J. DE N. FCO. JAVIER RUBIO MONTOYA
JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ NO. 66; CAMPAMENTO
EJIDO LAS DELICIAS EN CASTEO Y PELEA DE GALLOS
COL. 15 DE MAYO EN EVENTO CULTURAL
COL. H. CASAS EN BAILE,
COL. MORELOS EN ETI 23- TARDEADA
COL. MORELOS EN ETI 23 EN FESTEJO DEL DÍA DEL ESTUDIANTE,
COL. BURÓCRATA FEDERAL EN TEX-MEX.
COL. LOS FRESNOS EN FIESTAS PATRONALES Y PALENQUE DE GALLOS
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19

20 y 21
22 y 23

24

25

26

23
27
28

29

30
124



































PONIENTE DE SAN CAYETANO EN BAILE
COL. LOS FRESNOS EN FIESTAS PATRONALES Y PALENQUE DE GALLOS
PONIENTE DE SAN CAYETANO EN BAILE
BELLAVISTA EN JARIPEO-BAILE
EL RINCÓN EN JARIPEO-BAILE
COL. LOS FRESNOS EN FIESTAS PATRONALES Y PALENQUE DE GALLOS
LOS FRESNOS EN FIESTAS PATRONALES Y PALENQUE DE GALLOS
ELEGANCE CENTER, SALÓN DE EVENTOS, DOM. CALLE LERDO NO. 348 OTE.
HILO, SALÓN DE EVENTOS EN TARDEADA
LOS FRESNOS EN FIESTAS PATRONALES Y PALENQUE DE GALLOS
ELEGANCE CENTER, SALÓN DE EVENTOS, DOM. CALLE LERDO NO. 348 OTE., COL. CENTRO
ESC. SEC. “JUSTO SIERRA” DOM. CALLE MORELIA NO. 49 EN TARDEADA-CORONACIÓN
TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ESTUDIOS EN EVENTO PRE NACIONAL DEPORTIVO,
LOS FRESNOS EN FIESTAS PATRONALES Y PALENQUE DE GALLOS
TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ESTUDIOS EN EVENTO PRE NACIONAL DEPORTIVO
COL. REFORMA EN RODEO ESTILO AMERICANO
FRACC. VILLAS DEL ROBLE EN BAILE
EN EJIDO LAS DELICIAS EN CASTEO Y PELEA DE GALLOS
LAS BLANCAS EN JARIPEO-BAILE
LOS FRESNOS EN FIESTAS PATRONALES Y PALENQUE DE GALLOS
TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ESTUDIOS EN EVENTO PRE NACIONAL DEPORTIVO
EN EJIDO LAS DELICIAS EN CASTEO Y PELEA DE GALLOS, EL REFUGIO EN JARIPEO-BAILE
LA FORTUNA
LOS FRESNOS EN FIESTAS PATRONALES Y PALENQUE DE GALLOS
ELEGANCE CENTER Y SALÓN DE EVENTOS, DOM. CALLE LERDO NO. 348 OTE.,
TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ESTUDIOS EN EVENTO PRE NACIONAL DEPORTIVO,
TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ESTUDIOS EN EVENTO PRE NACIONAL DEPORTIVO
EN PRESA H. AGUAMILPA EN TORNEO DE PESCA DE LOBINA.
TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ESTUDIOS EN EVENTO PRE NACIONAL DEPORTIVO
SEMARNAT EN SIMULACRO DE EVACUACIÓN DE SISMO
FRACC. SIMANCAS EN PLÁTICAS VECINOS VIGILANTES
EN PRESA H. AGUAMILPA EN TORNEO DE PESCA DE LOBINA
EN PRESA H. AGUAMILPA EN TORNEO DE PESCA DE LOBINA
TOTAL DE VIGILANCIAS DIVERSAS

VIGILANCIAS ESTABLECIDAS
FECHA
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,
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
28

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
CERRO DE LA CRUZ
PARQUE METROPOLITANO
PARQUE ECOLÓGICO
CASETA DE VIGILANCIA DE VISTAS DE LA
CANTERA
TOTAL DE VIGILANCIAS ESTABLECIDAS

El reforzamiento de las nuevas políticas de vigilancia permite alcanzar rápidamente objetivos, tomando en
cuenta que tiene mayor incidencia, alterar el orden público, ingerir bebidas embriagantes en la vía
pública, el robo a casa habitación, robo de cobre, robo a transeúntes, robo a negocio, robo a vehículo 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 entre gente
sospechosa al municipio.
En los diferentes operativos realizados se logró el arresto de 897 personas quienes incurrieron en faltas
administrativas y delitos consignándose a la autoridad competente, de los cuales fueron 866 por faltas
administrativas, 26 fueron puestos a disposición del Ministerio Común por delitos varios y 1 fue puesto a
disposición del Ministerio Público del Fuero Federal, por portación de arma.
FALTAS ADMINISTRATIVAS Y DELITOS
del 01 al 30 de Mayo
DELITO

%

FALTAS ADMINISTRATIVAS
DELITOS A DISPOSICIÓN DEL M.P. FUERO COMÚN (VARIOS)
DELITOS A DISPOSICIÓN DEL M.P. FUERO COMÚN (ROBOS)
DELITOS A DISPOSICIÓN DEL M.P. FUERO FEDERAL
ARRESTOS POR COLONIAS
ZONA CENTRO 172
CIUDAD DEL VALLE 63
MOCTEZUMA 21
VISTAS DE LA CANTERA 21
AMADO NERVO 20
2 DE AGOSTO 18
LOS SAUCES 18
SANTA TERESITA 18
HERIBERTO CASAS 17
REFORMA 16
FRANCISCO I. MADERO 15
MOLOLOA 15
OTRAS (121) 483
REFORMA 16
FRANCISCO I. MADERO 15
MOLOLOA 15
OTRAS (121) 483
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866 96,54%
262,90%
40,45%
10,11%
19,18%
7,02%
2,34%
2,34%
2,23%
2,01%
2,01%
2,01%
1,90%
1,78%
1,67%
1,67%
53,85%
1,78%
1,67%
1,67%
53,85%

TOTAL %
897 100,00%

897 100,00%
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ARRESTOS
del 01 al 31 de Mayo
TIPO DE DELITO
EBRIO Y ESCANDALOSO
ATENTADOS AL PUDOR
INGERIR BEBIDAS EMBRIAGANTES EN VÍA PÚBLICA
DAÑO EN PROPIEDAD AJENA
ROBO A COMERCIO
EBRIO, ESCANDALOSO E INSULTOS
VARIOS
LESIONES EN RIÑA
PORTACIÓN DE ARMA DE FUEGO
ROBO A CASA HABITACIÓN
INSULTO A OFICIALES
VAGANCIA Y MALVIVENCIA
AMENAZAS
RIÑA O AGRESIÓN
ALLANAMIENTO DE MORADA
NECESIDADES FISIOLÓGICAS EN VÍA PÚBLICA
ESCANDALIZAR EN VÍA PÚBLICA
EBRIO Y ESCANDALOSO
TOTAL

CANTIDAD
2
5
477
3
2
2
6
15
1
2
19
1
4
8
3
20
327
2
897

Tránsito y Vialidad
A través del área de Balizamiento se llevo a cabo la balización de 4,225 Metros lineales con el objetivo
de mejorar la señalización y evitar accidentes reportando en el mes las siguientes acciones:

BALIZAMIENTOS
del 01 al 31 de Mayo
MTS
BALIZADOS
75 MTS
LINEALES

DESCRIPCION

LUGAR

SE BALIZÓ HORIZONTALMENTE MACHUELO CON
BASTÓN Y CAJÓN

35 MTS
LINEALES

SE REALIZARON DELIMITACIONES CON MACHUELO

35 MTS
LINEALES

SE PINTÓ CAJÓN PARA DISCAPACITADO

2350 MTS
LINEALES
150 MTS
LINEALES
1125 MTS
LINEALES
150 METROS
LINEALES
245 METROS
LINEALES
40 METROS
LINEALES
20 METROS
LINEALES

SE PINTARON CON PINTURA DE COLOR AMARILLO EN
LA CANCHA DE FUT-BOL RÁPIDO
SE REMARCARON LÍNEAS DE LA CANCHA DE FUT- BOL
RÁPIDO
SE TRAZARON Y BALIZARON FLECHAS AL PISO,
DIVISIÓN DE CARRIL, MACHUELO, CRUCE PEATONAL
SE BALIZÓ MACHUELO
SE TRAZÓ Y BALIZÓ LÍNEAS REDUCTORAS DE
VELOCIDAD,
SE BALIZÓ EN COLOR AMARILLO
SE BALIZÓ CAJÓN PARA ESTACIONAR

Instalación de señalamientos y palmetas:
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EN CALLE ZACATECAS Y JOSÉ
MARÍA MERCADO
EN CALLE ZACATECAS Y JOSÉ
MARÍA MERCADO
EN CALLE MANUEL ACUÑA NO. 40
FRACCIONAMIENTO AMADO
NERVO

FECHA
01
01
06

EN LA COLONIA LOS FRESNOS

15

EN LA COLONIA LOS FRESNOS

16

EN CALLE ITURBIDE Y ROBLE,
SABINO Y ROBLE

17

EN EL COLEGIO UNIVER

21

EN BOULEVARD TEPIC-XALISCO
ENTRE SIERRA DE ÁLICA Y SABINO
EN CALLE JOSÉ MARÍA MERCADO Y
ZACATECAS
EN CALLE JOSÉ MARÍA MERCADO Y
ZACATECAS

21
22
22
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SEÑALAMIENTOS
del 01 al 31 de Mayo
CANT.
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
1
1
1
2
4
1
5
6

En el

DESCRIPCION

4

SEÑAL DE PROHIBIDO ESTACIONARSE DE 60*60
SEÑAL DE EXCLUSIVO CLIENTES DE 60*45 MIXTA
SEÑALES DE FLECHA EN COLOR ROJO ESMALTE
SEÑAL EN COLOR NEGRO ESMALTE SENCILLA
FLECHA DE COLOR ROJO DOBLE SENTIDO
SEÑAL NEGRA SENCILLA
FLECHA DE ROJO DOBLE SENTIDO
SEÑAL NEGRA SENCILLA
FLECHA DE ROJO DOBLE SENTIDO Y 1 NEGRA SENCILLA
FLECHA DE ROJO ESMALTE Y 1 NEGRA SENCILLA
FLECHA DE ROJO Y 1 NEGRA SENCILLA
FLECHA DE COLOR ROJO Y 1 NEGRA SENCILLA
FLECHA DE DOBLE ROJA Y 1 SENCILLA NEGRA
SEÑAL DE CARGA Y DESCARGA CON DELIMITACIÓN
SEÑALES FLECHAS DE DOBLE SENTIDO EN COLOR ROJO ESMALTE
SEÑAL DE ESCOLARES DE CRUCE
SEÑAL DE ALTO
PALMETA DE DISCAPACITADO
SEÑALAMIENTOS VERTICALES DE FLECHAS ROJAS DE 1 SENTIDO
SEÑAL FLECHA DE DOBLE SENTIDO
SEÑAL FLECHA DE UN SENTIDO
FLECHAS NEGRA
FLECHAS ROJAS SENCILLAS EN CALLE ZARAGOZA Y CONSTRUCCIÓN
SEÑALES DE ALTO Y 4 SEÑALES DE UNO Y UNO

4
4
6
1
4
1
8
5
1
1
2
1
1
1

FLECHAS NEGRAS DE DOBLE SENTIDO,
FLECHAS ROJAS DE DOBLE SENTIDO
SEÑALAMIENTO VERTICAL FLECHAS ROJAS SENCILLA DE UN SENTIDO
FLECHA DE DOBLE SENTIDO
FLECHAS NEGRAS DE UN SENTIDO
SEÑALAMIENTO VERTICAL REHABILITADO
FLECHAS DE DOBLE SENTIDO EN COLOR ROJO ESMALTE
FLECHAS DE UN SENTIDO ROJO ESMALTE
FLECHA DE UN SENTIDO EN COLOR NEGRO
SEÑALAMIENTO VERTICAL REHABILITADO
FLECHA DE UN SENTIDO EN COLOR NEGRO ESMALTE DE DOBLE SENTIDO
FLECHAS DE DOBLE SENTIDO EN COLOR ROJO ESMALTE
SEÑALAMIENTO VERTICAL
SEÑAL DE PARADA RESTRINGIDA DE CAMIONES

presente mes se elaboraron 175 palmetas.

ELABORACIÓN DE 175 PALMETAS
del 01 al 31 de Mayo
CANT.
14
4
15
2
15
2
2
8
4

DESCRIPCION
SE PINTARON LAMINAS DE BLANCO ESMALTE DE 60X18,
SE ROTULARON SEÑALES DE UNO Y UNO EN NEGRO ESMALTE
SE LAVARON, LIJARON Y ENDEREZARON LAMINAS DE 40X15
LAMINAS DE 60X60 SE PINTARON DE BLANCO ESMALTE
SE PINTARON LAMINAS DE BLANCO ESMALTE DE 40X15
SE PINTARON LAMINAS DE BLANCO ESMALTE DE 60X60
SE ROTULARON SEÑALES DE ALTO Y UNO Y UNO INTEGRADO ROJO Y NEGRO ESMALTE
FLECHAS DE DOBLE SENTIDO EN COLOR ROJO ESMALTE DE 60X20
FLECHAS DE 1 SENTIDO EN COLOR NEGRO ESMALTE DE 60X2

Secretaría de Desarrollo Social

17

INFORME MAYO 2013

1
2
1
11
3
2
11
3
2
2
4
4
4
41
11
10
10
10
6
5
5
5
1
24
3
1
2
2
1
22
2
1
1
1
1
1
14

LAMINA DE AZUL ESMALTE DE 60X60
SEÑALES DE NO ESTACIONARSE DE 60X60 EN ROJO Y NEGRO ESMALTE
SE ROTULO SEÑAL DE PROHIBIDO A LA IZQ. DE 60X60 EN ROJO Y NEGRO ESMALTE
SE LIJÓ SE LAVÓ Y SE PINTÓ DE GRIS ESMALTE LAMINAS DE 60X15
SE LIJÓ SE LAVÓ Y SE PINTARON DE GRIS ESMALTE LAMINAS DE 60X60
SE LIJÓ SE LAVÓ Y SE PINTARON DE GRIS ESMALTE LAMINAS DE 45X45
SE PINTÓ DE BLANCO ESMALTE LAMINAS DE 60X15,
SE PINTÓ DE BLANCO ESMALTE LAMINAS DE 60X60 Y 2 LAMINAS DE 45X45
SE PINTÓ DE BLANCO ESMALTE LAMINAS DE 60X60 DE 45X45
SE ROTULARON SEÑALES DE ALTO UNO Y UNO INTEGRADO 1 DE 60X60 Y 1 DE 60X70 DE ROJO Y
NEGROS ESMALTE
SE ROTULARON FLECHAS DE 1 SENTIDO EN COLOR ROJO ESMALTE
SE ROTULARON FLECHAS NEGRAS DE UN SENTIDO
SE ROTULARON FLECHAS ROJAS DE DOBLE SENTIDO
SE PINTÓ LAMINAS DE 15X55 EN BLANCO ESMALTE
SE ROTULARON FLECHAS DE DOBLE SENTIDO EN COLOR ROJO ESMALTE 15X55
FLECHAS DE DOBLE SENTIDO EN COLOR NEGRO ESMALTE 15X55
FLECHAS DE UN SOLO SENTIDO EN COLOR ROJO ESMALTE 15X55
FLECHAS DE UN SOLO SENTIDO EN COLOR NEGRO ESMALTE 15X55
SE LAVÓ Y PINTÓ DE ROJO ESMALTE SEÑALES DE 60X60
SE ROTULÓ LAMINAS PARA FLECHAS DE 20X55 DE COLOR ROJO ESMALTE DE DOBLE SENTIDO
SE ROTULÓ FLECHAS LAMINAS DE COLOR ROJO ESMALTE DE DOBLE SENTIDO
SE ROTULARON LAMINAS DE NEGRO ESMALTE DE UN SENTIDO
SEÑAL DE UNO Y UNO DE 60X30
SE LAVÓ, LIJÓ Y PINTÓ DE GRIS ESMALTE LAMINAS DE 60X20
DE LAMINAS DE 60X30
LAMINA DE 45X45
SE ROTULÓ SEÑALES DE BICICLETAS AMARILLO Y NEGRO ESMALTE 60X6

Se
imparti
eron
plática
s de
educa
ción
vial en
los
plantel
es
educat
ivos
Institut
o
Méxic
o,
Escuel
a
Primar
ia
Adán
Flores
y
Escuel
a
Primar
ia
Benito
Juárez
.

DE CRUCE DE PEATONES
DE CURVA A LA DERECHA
LAVÓ ENDEREZÓ, LIJÓ Y PINTÓ DE BLANCO ESMALTE LAMINAS DE 60X20
SE PINTÓ DE BLANCO ESMALTE LAMINAS DE 71X71
SE ROTULÓ SEÑAL DE ENTRADA A GASOLINERA
DE PARADA RESTRINGIDA CAMIÓN MIXTA
SE ROTULÓ SEÑAL DE GASOLINERA ENTRADA DE 60X60 AZUL Y BLANCO ESMALTE
DE ALTO CON SOLO A LA DERECHA DE 60X60 ESMALTE
PARADA RESTRINGIDA ESMALTE DE 60X60
SE PINTARON LAMINAS DE BLANCO ESMALTE DE 60X18
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a de Vialidad, donde todos los ciudadanos tienen la responsabilidad de conocer y aplicar en las vías
públicas, así como los temas de mitos del cinturón y consecuencias por conducir en estado de ebriedad,
conociendo los señalamientos Restrictivos, Preventivos e Informativos se impartieron platicas de
educación vial.
Se elaboró un reporte de supervisión, de las moto patrullas; las cuales se revisan por completo en qué
estado se encuentran, en cuestiones mecánicas y si están en condiciones para que los oficiales salgan a
laborar.
En todas las estaciones de radio del grupo “Radiorama”, se realizaron 20 reportes viales con el objetivo
de dar a conocer alternativas viales así como diferentes temas.
El área de semáforos reporta:
Reporte del Área de Semáforos
del 01 al 31 de Mayo
Descripción
SE CAMBIARON 112 FOCOS DE 69 WATTS

Ubicación
DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD
CALLE 12 DE OCTUBRE Y BOULEVARD, DR. MARTÍNEZ Y
México

SE CAMBIÓ 1 TARJETA C.P.U, 1 CONTROL C-200
SE CAMBIÓ 1 TARJETA RELEVADORA DE CARGA CONTROL C200

AVENIDA MÉXICO Y DR. MARTÍNEZ

SE CAMBIÓ 1 TARJETA RELEVADORA DE CARGA CONTROL C-26
SE CAMBIÓ POSTE 1 M-49
SE CAMBIÓ 1 LÁTIGO M-49
SE CAMBIÓ 1 TARJETA GIS
SE CAMBIARON 3 SEMÁFOROS EN AVENIDA INSURGENTES
SE INSTALÓ LA HORA A 127 CONTROLES
SE CAMBIARON 12 ACOMETIDAS

EN AVENIDA INSURGENTES E IXTLAN, EN AVENIDA
UNIVERSIDAD Y PASEO DE VIENA
EN AVENIDA INSURGENTES E IXTLÁN Y EN AVENIDA
INSURGENTES Y REY NAYAR
EN AVENIDA INSURGENTES E IXTLÁN
EN AVENIDA IGNACIO ALLENDE Y EJIDO
EN IXTLAN, AVENIDA TECNOLÓGICO Y CHE GUEVARA, Y EN
AVENIDA MÉXICO Y DR. MARTÍNEZ
DE AVENIDA IGNACIO ALLENDE, AVENIDA MÉXICO Y
AVENIDA INSURGENTES.
EN AVENIDA LUIS DONALDO COLOSIO Y NIÑO OBRERO, EN
AVENIDA INSURGENTES Y CALLE 2, AVENIDA TECNOLÓGICO
Y LAGOS DEL COUNTRY

Los fines de semana viernes y sábados se realizaron ocho “Operativos Alcoholímetros”, en los que
participaron 10 elementos, cinco radio_ patrullas y tres motocicletas con un horario de 00:00 a 05:00
horas.
En el Centro Histórico de la ciudad, se realizaron 31 Operativos, participando 11 elementos y ocho moto
patrullas de los cuales se instalaron en puntos estratégicos donde se ocasiona la mayor afluencia
vehicular, brindando apoyo al peatón, de las cuales fueron: en Calles 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.
El 09 de mayo en el festejo del día a la madre se realizó un operativo en la periferia de las instalaciones
del Recinto Ferial, ubicado en las calles de Avenida Rey Nayar entre Samaria y Tecuani, participando
ocho elementos pie tierra, dos unidades móviles y tres moto-patrullas, con el objetivo de salvaguardar la
integridad de las personas que asistieron al evento del cantante Julio Iglesias.
Con el propósito de salvaguardar la integridad de los peatones el día 10 de mayo del 2013, se llevo a
cabo un operativo en las inmediaciones del Centro Histórico con el objetivo de agilizar el tráfico en las
zonas de comercios.
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Para evitar algún incidente con las personas que acuden a visitar a la Virgen de Guadalupe, en la
Barranca del Pichón se montó un Operativo el día 12 de mayo, donde participaron, una unidad móvil y
dos elementos pie tierra para no permitir el paso de los vehículos por la entrada principal de la calzada.
El día 01 de Mayo, apoyamos con cinco Operativos, para dar seguridad a las personas que participaron
en las marchas que iniciaron su caminata de la Hermana Agua a Palacio de Gobierno; de Avenida
Proyecto a Palacio de Gobierno, de Avenida Juan Escutia entre Allende a Palacio de Gobierno y de
Calzada del Panteón y P. Sánchez a Palacio de Gobierno, participaron 11 unidades, 16 moto patrulleros y
30 elementos pie tierra, reportando saldo blanco.

Protección Civil
El personal operativo en atención a la ciudadanía, participó en brindarles auxilio con la destrucción de 15
enjambres, así como en brindar 152 servicios pre-hospitalarios y ocho servicios de agua con pipas.
Se cubrieron 16 incendios y 31 auxilios relacionados con la prevención así mismo se supervisaron 25
simulacros
Nuestros inspectores realizaron 85 supervisiones a negocios, así como también se verificaron a 64
negocios esto para la elaboración de P.I.P.C. (Programa Interno de Protección Civil) y estructurales igual
se verificaron dos inspecciones a negocios y viviendas para normas de seguridad de protección civil.
Dentro del Programa de capacitación se impartieron 23 cursos a diferentes guarderías, estancias
infantiles, escuelas, empresas y negocios al personal y alumnos con los temas de primeros auxilios,
incendios, búsqueda, rescate, simulacros etc.
El personal operativo recibió 11 cursos denominados: Rescate Vertical, Supervivencia, Casa de Humo,
estructuras colapsadas, rescate de víctimas, recuperación de cadáveres, inundación, traslado de
lesionados y haz-mat que impartieron topos aztecas, programa interno de protección civil, meteorología
para no meteorólogos, que impartieron personal de la Dirección Nacional de Protección Civil.

Derechos Humanos
Para garantizar la certeza jurídica sobre una superficie de 300 hectáreas, se realizó la intervención del
Organismo (CDHM) a favor de Ejidatarios de Calera de Cofrados.
Para abordar temas relativos a los Derechos Humanos promoverlos y difundirlos, se llevaron a cabo una
reunión con promotores y artistas nayaritas y una conferencia.
Así como también se realizo una reunión con los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos para
tratar asuntos del proyecto de elaboración del nuevo reglamento de la Comisión de Derechos Humanos.
Dimos atención a la ciudadanía con 79 Asesorías Jurídicas.
EJE 4. DESARROLLO DE LA GENTE
Asistencia Social
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Atención Médica
En la Colonia INFONAVIT los Sauces, se llevó a cabo una jornada en donde se otorgaron 15 consultas
médicas, entre niños y adultos. En el Servicio de Enfermería se atendieron a 18 personas. Odontología
atendió a cinco personas. Psicología oriento a una persona. El Sistema DIF Tepic les proporcionó el
medicamento.
Con el fin de tener participación conjunta en mejorar la salud de los tepicenses, el 22 del presente en la
Instalaciones de DIF Tepic se celebró la firma de convenio de colaboración entre el Sistema Municipal
para el Desarrollo Integral de la Familia de Tepic, Salud Integral Municipal y el Instituto de Ciencias
Medicas y Humanísticas de Nayarit, A. C. (INUMEDH).
El día 27 del presente se impartieron 6 pláticas de Odontología en la Escuela Primaria "Patria" con los
temas: "Mis primeros dientes" y "¿Qué es la caries dental?" en beneficio de 187 niños, además se
realizaron 762 consultas de planificación familiar, odontológicas, psicológicas, homeopáticas,
ginecológicas, de nutrición, detección de cáncer cervico uterino, mamario, papiloma humano, detección
de diabetes y consulta en general.
A la población más vulnerable del municipio de Tepic se impartieron 455 pláticas sobre la prevención de
enfermedades trasmisibles y no trasmisibles, salud reproductiva y mental y fomento a la orientación a la
salud extramuros, se registraron 840 acciones de enfermería y se apoyo con medicamentos a 454
personas.
Programa Alimentario
Iniciamos con la entrega de despensas a menores de 5 años en situación de riesgo, beneficiando a 269
niños de las siguientes comunidades: Platanitos, Jesús María Corte, Huanacaxtle, La Yerba, Las Blancas,
Mesa de Picachos y El Rincón.
Dentro del Programa Comunidad Diferente, se llevaron a cabo nueve capacitaciones a los comités que
integran los desayunadores en las siguientes escuelas: Primaria Salomé Ramírez Meza de la Localidad
de Pochotitan, Ignacio Zaragoza de la col. Emilio M. González, CAM No. 2 col. El Rodeo, así mismo se
levantaron tres actas de baja, tres contratos de comodato y tres inventarios de los artículos de cocina de
los desayunadores.
En este mes se atendió a la población cautiva de las 50 colonias con alta marginación y beneficiamos a
380 familias y 70 beneficiarios que recibieron asesoría sobre alimentación, además se hizo la verificación
en escuelas sobre los inventarios de los desayunos escolares, de las 44 comunidades rurales y 58
colonias, en este mismo mes se beneficiaron 10,350 niños de los desayunos escolares en 155 escuelas
de las zona urbana y rural.
Defensa del menor.
Para proteger la integridad de los niños, se impartieron 11 pláticas prematrimoniales en beneficio de 246
personas las cuales recibieron su constancia de asistencia, se atendieron tres demandas con el
acompañamiento a los demandantes para asesorarlos.
Llevamos a cabo 24 reuniones conciliatorias para que las partes acuerden lo más adecuado en favor de
los mismos, realizamos 8 visitas a los domicilios por denuncias de violencia intrafamiliar a donde se
acude para cerciorarse de la situación, una de las cuales se dio solución en el poblado de Francisco I.
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Madero por denuncia de maltrato por parte de la Sra. María Isabel Miranda a su menor hijo de 1 año 4
meses de nombre José Miguel Miranda misma que una vez hecha la investigación resulto que el Sr. José
María Maldonado Velázquez pareja de la denunciada es quien agrede a sus hijos y a la denunciada, se
procedió a citarlos para canalizarlos a psicología, hacer convenio de pensión y ante migración ya que la
C. María Isabel es originaria de Guatemala.
Se atendieron 15 canalizaciones para trámites a otras instituciones de asuntos que no son de nuestra
competencia así como asuntos a los que se les da continuidad.
Con la finalidad de proteger al menor se firmó un convenio extrajudicial de pensión alimenticia a favor de
una madre tutora con importe de $3,950 pesos. Así mismo se brindo asesoría en general de toda
situación psicológica en beneficio 421 personas.
Atención a Discapacitados.
Se visitó y gestiono ante el Instituto Nacional de Educación para Adultos (INEA) beneficios hacia las
personas con discapacidad, donde se logro que se implementara de forma definitiva una maestra para
que los jóvenes sordos logren realizar o finiquitar sus estudios a nivel primaria y secundaria, siendo DIF
Tepic el que otorga el apoyo técnico y solidario siendo organizador y observador del buen
funcionamiento.
Resultado de la gestión ante la Coordinación Estatal de Discapacidad, se logró el apoyo de despensas
para 25 familias, estas serán entregadas por el departamento de apoyo a personas con discapacidad del
municipio en las oficinas de Turismo Municipal, se ha logrado mes con mes el apoyo para beneficiar en
los recorridos de formación con información.
En IPROVINAY se gestiono el apoyo para que una madre con discapacidad fuera escuchada y atendida
en su solicitud de pie de casa, aun se está en espera de una respuesta favorable.
A los directores del CAM laboral se les propuso realizar un taller de cocina del proceso de la soya,
buscando un beneficio económico en cada hogar y con el Departamento de Educación Especial de la
Secretaría de Educación Pública se apoyo coordinando la presentación de los jóvenes silentes cantando
el Himno Nacional en el evento del Instituto Tecnológico de Tepic.
Con información de la Fundación Down se llevo a cabo el recorrido en Parques y Jardines del municipio,
atendidos por la subdirectora y beneficiándoles hasta con la entrega de una hermosa planta.
Se realizó un taller de proceso de alimento utilizando soya, este en beneficio de la economía familiar de
los que integran el CAM Laboral y del mismo CAM Laboral.
Se llevo a cabo el festejo del día del estudiante con los jóvenes del CAM Laboral donde se beneficiaron
con un cambio de look, esto apoyado por personal de DIF Municipal del departamento de participación
ciudadana. Festejándoles con pastel y música.
Gestionamos y apoyamos en las múltiples necesidades que las familias nos solicitaron lo que originó la
realización de 23 visitas domiciliarias.
Se impartieron cuatro pláticas de concientización y sensibilización hacia la discapacidad en las colonias
Lázaro Cárdenas, Ejido 14 de Marzo, Los Sauces y San a las que asistieron un total de 45 personas.
Jurídico asistencial
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Con fecha de 22 de mayo del 2013, se firmó un convenio de colaboración entre DIF Tepic y el Instituto
de Ciencias Médicas y Humanísticas de Nayarit, A. C. (INUMEDH), en donde firmaron Ignacio Aguilar
García director de INUMEDH y Fernando Huerta Guzmán director del DIF Tepic y como testigos de honor
la Sra. Elizabeth Ruvalcaba Rodríguez presidenta de DIF Tepic, así como el Dr. José Luis Carranza
Cortes como subdirector de INUMEDH y el Dr. Aurelio Aguirre Silva secretario de salud integral, así como
también la firma del convenio de colaboración entre Secretaría de Salud Integral y el INUMEDH con fecha
22 de mayo del 2013, en donde firman Aurelio Aguirre Silva por Secretaría de Salud Integral y el Lic.
Ignacio Aguilar García director general y el doctor José Luis Carranza Cortes como subdirector del
INUMEDH
En este mes se impartieron 35 asesorías jurídicas en beneficio de 75 personas, se realizaron 25
gestiones y canalizaciones a otras dependencias.
Programa de Atención al Menor y Adolescente en Riesgo.
A través de 22 talleres realizados se dieron pláticas con temas de Bullying y Derechos de los Niños en el
Colegio Herbart, Secundaria # 41 Rey Nayar, Primarias Ignacio Manuel Altamirano, Benito Juárez y Rey
Nayar y en los Preescolares Luis E. Ruiz y José Rosas Moreno en beneficio de un total de 580 niños.
Cumpliendo con los Programas de Prevención de Riesgos Psicosociales y Nueva Vida en Adolescentes y
Menores, se impartieron siete pláticas con el tema de adicciones en los Colegios Herbart y Cervantes y
en la Secundaria # 41 Rey Nayar con las que se beneficiaron un total de 191 adolescentes
A los menores becados y los padres de familia, se les impartió una plática para el buen trato y amor en la
familia y se les realizaron dos estudios socioeconómicos para los niños becados.
Participación Ciudadana
Personal del área de participación ciudadana, apoyo en una jornada comunitaria el día 16 del mes en
curso, llevada a cabo en la colonia Los Sauces donde también participaron las alumnas del Centro de
Capacitación y Desarrollo Comunitario Zitacua con cortes de cabello beneficiando a 24 personas.
El día 16 de mayo participaron 25 alumnas de danza regional del Centro de Desarrollo Comunitario
Emiliano Zapata en la colonia INFONAVIT Los Sauces en el festejo del día de la madre y los días 23, 24,
25 y 26 del mes en curso participaron en total 126 alumnas de baile moderno, danza regional, gimnasia
rítmica y danza árabe en la colonia Fresnos Ote. celebrando las fiestas patronales de esa colonia
Se hicieron 747 visitas por parte del personal del DIF a los 17 Centros de Desarrollo Comunitarios a favor
de 88 grupos con 722 alumnos, a su vez se realizaron 2,057 cortes de cabello a la población en general y
en brigada a 1,200 beneficiarios en 24 eventos de apoyo expo-feria artesanal manual 2013 y participación
de alumnas de los Centros de Desarrollo en las colonias INFONAVIT los Fresnos y Fresnos Oriente, con
19 cursos de las diferentes disciplinas como 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
Se llevo a cabo el festejo del día de las madres en distintos clubes de la tercera edad donde convivieron
con música y comida, se realizo la coronación de la reina y princesas del club "Esperanza " de la col.
Emilio M. González y "Alegría" de 5 de Mayo, así mismo siguen los bailes de danzón en el Parque a la
Madre.
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Se realizaron 46 visitas a los 48 Clubes de la Tercera Edad: Zapata (5),Corregidora(3), 5 de Mayo (2),
FOVISSSTE Colosio (2), Escondida (1), Bellavista (2), Lomas Altas (5), Faisán (2), Puerta de la Laguna
(1), Sandino (1), Tierra y Libertad (1), Camichin (2), San Luis de Lozada (1), El Jicote (2), Rincón (1),
Puente de San Cayetano (1), Laureles (1), H. Provincia (2), Herradura (1), Faisán 2 (1), El Rodeo (1)
Mirador (2) ,Villas de la Cantera, H. Casas (1), Emilio M. González, en beneficio de 475 adultos
atendidos.
Además 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 Fco. Villa y Camichin de Jauja se realizaron 82 sesiones de actividad
física. Así como la realización de gestiones diversas en beneficio de ocho personas.
Se impartieron 10 pláticas de orientación con contenidos de higiene, diabetes, hipertensión, psicología y
colesterol en beneficio de 80 personas.
Trabajo Social
Para la adecuada aplicación de los programas sociales y beneficiar a la población que menos tiene, el
personal del DIF en coordinación con la Federación y Estado, realizaron 35 estudios socioeconómicos, 45
visitas domiciliarias y 22 entrevistas, además se realizaron cuatro canalizaciones internas a personas de
la tercera edad de escasos recursos económicos, con la entrega de un paquete de pañales para adulto y
con apoyos económicos y en especie se beneficiaron a 10 personas con discapacidad contribuyendo así
en proporcionarles una mejor calidad de vida.
Unidad Básica de Rehabilitación
Continuamos brindando los servicios de rehabilitación y terapia física en la Unidad Básica de
Rehabilitación Moctezuma y en este período se determinaron 33 personas para ofrecerles su
rehabilitación física.
En este mes de mayo se dieron de alta a nueve pacientes nuevos y tres se dieron de alta por mejoría.
Atendimos a 678 personas en las siguientes especialidades: 327 mecanoterapias, 106 hidroterapias, 201
electroterapias y 44 masoterapias, y con 25 acciones de enfermería se atendieron a pacientes con toma
de signos vitales, presión arterial y de talla.

Salud
Municipio Saludable
Con la finalidad de cuidar la salud de los consumidores del Municipio de Tepic, se realizaron 411
verificaciones y 79 inspecciones a los bares, cantinas, centros nocturnos y similares, recibimos de la
población 27 quejas, de las cuales 24 de ellas fueron atendidas. Asimismo se repartieron 200 decálogos
de información y se hizo la distribución de 200 plata coloidal a los puestos fijos, semifijos y ambulantes
para que cumplan con los requisitos de la Ley de Salud.
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Ofrecimos atención estomatológica con la realización de 393 consultas a personas adultos mayores y
niños, de asilos y orfanatos. Se hizo la divulgación periódica en los medios de difusión, con 18
promociones de los aspectos educativos, preventivos y curativos relacionados con la salud bucal, con 17
canalizaciones de atención psicológica y orientación al paciente, también en beneficio de los
derechohabientes se realizaron 203 limpiezas dentales, mil 034 pláticas de salud bucal y técnica de
cepillado, un mil 165 aplicaciones de flour en la Escuela Primaria Benito Juárez, Secundarias: Técnica
No. 1, Justo Sierra y Federal Rey Nayar, 456 detecciones de caries, además de cuatro sesiones con
dinámicas de grupos, 78 consultas médicas odontológicas, 14 consultas psicológicas y un mil 230
acciones de enfermería de toma de signos vitales.
En la supervisión de los productos cárnicos provenientes de los rastros se realizaron 1,724 inspecciones
zoosanitarias en ganado bovino, 5,197 de ganado porcino, además de 2,412 decomisos parciales por
infecciones de tuberculosis miliar.
Con respecto a las mascotas se realizaron 65 aplicaciones de vacunas y 327 acciones entre cirugías,
consultas, capturas, sacrificios, devoluciones, adopciones, donaciones de caninos y felinos.
Servicios Médicos
En jornadas medicas realizadas a lo largo y ancho del municipio y en las campañas de combate a la
obesidad se impartieron 959 pláticas de prevención de enfermedades, trasmisión sexual y obesidad,
peso, medida y talla, dimos atención con 1,845 consultas medicas, preventivas, curativas, psicológicas y
odontológicas, así como también en prevención de enfermedades degenerativas se realizaron 501
detecciones a la población y a la mujer, con la realización de 1,340 exámenes de Papanicolaou para
detectar enfermedades febriles y parasitarias, papiloma humano, enfermedades trasmisibles entre otros.
Apoyamos a 648 personas de las más necesitadas y les proporcionamos los medicamentos gratuitos. De
forma simultánea se realizaron 3,605 acciones de enfermería.
También se expidieron 38 certificados médicos, 350 tarjetas de control sanitario a estéticas, y se
distribuyeron 300 folletos de información de las jornadas médicas.
En acciones preventivas de salud aplicamos benzoato para pediculosis en las Escuelas Simón Delgado
Ramírez donde se atendieron a 348 niños y 578 en la Escuela Francisco I. Madero.
En el mes de mayo se atendieron 39 colonias con acciones de descacharrización en las colonias Santa
Teresita 1,2,3,y 4 Sección, Los Fresnos, Moctezuma, Paraiso1,2,3 y 4 Sección y en la comunidad de
Camichin de Jauja.
El 28 de mayo del presente año se llevo a cabo una reunión con la Secretaría de Salud del Estado y la
Secretaria de Salud Integral junto con los productores de tortillas, de acuerdo a la norma oficial 187 y 251
en el laboratorio Estatal ubicado en la Ciudad de la Salud, con el propósito de dar a conocer los 35
requisitos de verificación que deben de cumplir conforme a lo establecido por la Comisión Federal para la
Protección Contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS).
Con la realización de 393 consultas de atención estomatológicas a la población más vulnerable en
adultos mayores y niños de asilo y orfanato y con 18 promociones de divulgar periódicamente en los
medios de difusión, los aspectos educativos, preventivos y curativos relacionados con la salud bucal, con
17 canalizaciones de atención psicológica y orientación al paciente, también en beneficio de los
derechohabientes se realizaron 203 limpiezas dentales, 1,034 pláticas de salud bucal y técnica de
cepillado y 1,165 aplicaciones de flour en la Escuela Primaria Benito Juárez, Secundaria Técnica No.1,
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Secundaria Justo Sierra y Secundaria Federal Rey Nayar, 456 detecciones de caries, además de cuatro
sesiones con dinámicas de grupos, 78 consultas médicas odontológicas, 14 consultas psicológicas y
1,230 acciones de enfermería con toma de signos vitales.
Deporte
Se realizó una carrera de bicicletas de montaña en el poblado de Bellavista el día 19 de mayo del
presente año con la participación de 75 ciclistas, de la comunidad del Tambor del Municipio de Santiago
Ixcuintla y el equipo de Cachorros del municipio de Tepic.
En la Unidad Deportiva Morelos el día 1ro de mayo del año en curso se realizo un encuentro deportivo de
beisbol el día 18 de mayo del 2013, en este participaron 39 deportistas, además se inauguró el torneo de
futbol denominado “Puga Cortez” con la participación de 176 deportistas. Con la participación de150
niños de educación especial se realizo un evento denominado “Únete a Nosotros”.
Centros de Desarrollo Deportivos: en la Unidad Deportiva Santa Teresita se practicó el beisbol con 39
participantes y en la disciplina de atletismo con 42 participantes y en La Alameda se ejercitó el box con 35
participantes.
Activación física en diferentes sedes con una participación de 215 beneficiarios. En el mes se dio
mantenimiento a las unidades deportivas Santa Teresita y Morelos.
Juventud
Dentro del marco del Convenio de Becas Educativas y Estímulos a la Educación, el Instituto Municipal de
la Juventud otorgó a 34 jóvenes estudiantes una beca resultado de los 34 convenios firmados con las
instituciones UNIVER, ISIC y Vizcaya en los cuales otorgan descuentos en el pago de inscripción al
curso, un descuento en el pago de colegiatura o mensualidad; dichas becas se mantienen durante toda la
carrera de los jóvenes becados hasta que esta sea culminada o decidan dejar de estudiar.
En coordinación con el DIF municipal se realizo el programa “Tepic está en nuestras manos”, mismo
que consistió en llevar diversos servicios a la ciudadanía, tales como corte de cabello, activación física,
consultoría medica, así como diversos premios y juguetes para los niños de las colonias visitadas, esta
vez toco el caso de la colonia INFONAVIT los Sauces donde se beneficiaron más de 200 personas con
este programa.
Arte y Cultura
La dirección general de publicaciones del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (CONACULTA), a
través de la Coordinación Estatal de Bibliotecas Públicas, hizo entrega de 36 cajas conteniendo un total
de 1,650 títulos para su entrega a las siguientes Bibliotecas Públicas Municipales del Municipio de Tepic,
Nayarit, como se describen:




B.P.M. Juan Escutia, ubicada en la colonia INDECO del Municipio, B.P.M. María Cárdenas
Arechiga" ubicada en la colonia Morelos de Tepic y la B.P.M. Sofía Curiel Santiago, ubicada en la
colonia Moctezuma de Tepic,
Entrega de 18 anaqueles, repartibles entre 9 bibliotecas públicas que requieren de este mobiliario
para su uso, lo anterior para ponerlo a disposición de las bibliotecas beneficiadas con este acervo y
para que cumplan con el objetivo de proporcionar un mejor servicio con libros y mobiliario nuevo que
se adecué a las instalaciones actuales y que contribuyan a elevar las visitas de sus usuarios y
ofertar un servicio con calidad y calidez.
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Durante el mes de mayo continuó la exposición individual del artista Allan Herrera Quintano, con
escultura, dibujo y gravado de su obra titulada “Mujeres de tierra y tinta" en las instalaciones que ocupa
el Instituto de Arte y Cultura de Tepic, misma exposición que consta de “6 esculturas” elaboradas en
barro, consistentes en bustos de hombres y mujeres talladas por el artista con diversos temas de
orígenes y etnias.
El equipo de logística del Instituto de Arte y Cultura, se dedicaron a realizar las siguientes escenografías:
trazaron, diseñaron y elaboraron la escenografía de la obra de teatro del grupo Gitano´s denominada "
Una cascara de nuez" que pusieron en escena el pasado 17 de mayo en el Teatro del Ex Convento de la
Cruz, posteriormente se dedicaron a la elaboración de la escenografía para el Sindicato de la Radio y
Televisión de Nayarit, para finalizar con la escenografía de la Escuela secundaria "Justo Sierra" con
motivo del “Certamen de Belleza Cassandra.”
Se apoyó a la colonia los Sauces de Tepic con la elaboración de un carro alegórico con motivo de sus
fiestas patronales lo que nos caracteriza por llevar a cabo los trabajos con calidad en su elaboración.
Se realizaron talleres en las 15 bibliotecas y 2 salas de lectura pertenecientes a la coordinación municipal
de bibliotecas públicas y que conforman la red estatal de bibliotecas públicas, en los días y horarios
establecidos, en los turnos matutino y vespertino en que están conformadas las actividades de las
mismas al público en general y que en este mes de mayo brindaron servicios a 5,284usuarios.
En este mes tuvieron lugar talleres y actividades de fomento a la lectura con motivos del “Día de las
Madres”, “Día del Maestro” y del “Día del Estudiante”, además de tener lugar las diferentes actividades
básicas de fomento a la lectura en general a citar: La hora del cuento, El círculo de lectura, Tertulias,
Teatro en atril, Muestras bibliográficas y las sugerencias para leer en voz alta, así como los servicios
complementarios de los módulos de servicios digitales, elaboración del periódico mural y el apoyo en las
tareas escolares, actividades encaminadas a propiciar el acercamiento y acceso de los usuarios a las
bibliotecas a los libros y a los otros materiales que integran la biblioteca y al uso de otras fuentes de
información que ahí se ofrecen.
El dueto Osadía.- los días jueves 02, sábado 04, domingo 12, jueves 09, lunes 13, miércoles 15 y sábado
18 de mayo del año en curso, se presentó el dueto Osadía adscrito al Instituto de Arte y Cultura de Tepic,
previa petición formal de los Comités de Acción Ciudadana, escuelas y colonias a participar con su
talento amenizando diversos eventos con la asistencia aproximada a las 350 personas.
El grupo teatro Gitano´s.- llevó a cabo con motivo del “Decimo aniversario de la compañía de teatro” para
lo que fueron invitados el jueves 16 y viernes 17 del mes de mayo del año en curso a la Plaza Principal
de Tepic y a las instalaciones del Ex Convento de la Cruz, con pantomima, contando con la presencia
aproximada a las 420 personas en ambos eventos.
El Ballet Estrella de La Tercera Edad.- Se presentaron los días miércoles 8, lunes 13 y sábado 18 de
mayo, en diversos eventos organizados por las colonias del municipio de Tepic, contando con un
aproximado de asistencia de más de 220 personas, contamos también con el apoyo de artistas invitados
como lo son: la cantante Beatriz García Samaniego, Eliseo Bogarin alias "El Pantera", Alicia Hernández
"Ali la Güera" quienes, alternaron sus talentos con el resto de los grupos adscritos al Instituto de Arte y
Cultura de Tepic, con una afluencia de personas de más de 280 personas en sus eventos.
En los horarios de 16:00 a 17:30 horas, con un total de 8 alumnos, los cuales son jóvenes deseosos de
dominar el arte de la música en esta modalidad, el objetivo de estos talleres son la finalidad de que los
jóvenes que participan en el taller, adquieran la practica necesaria requerida para el dominio de la guitarra
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y con ello redunde en obtener los resultados deseados en las diferentes presentaciones en las cuales son
requeridos en las diferentes colonias del municipio.
El Taller de Teatro.- se imparte en las instalaciones que ocupa el Instituto de Arte y Cultura de Tepic, de
lunes a viernes con 16:00 a 18:00 horas, con un total de 10 alumnos, 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
El curso de Inglés.- se lleva a cabo en las instalaciones del Instituto de Arte y Cultura, los días martes y
jueves de 8:00 a 9:00 horas, sus 6 alumnos integrantes de esta clase ya dominan la escritura y la
comunicación grupal del idioma.
En este mes de mayo se invitó al grupo de logística del I.A.C., para llevar el “Taller de Expresarte” al área
que comprende el Patio Central del Palacio Municipal, en atención a los niños de las personas que a
diario se dan cita en las oficinas del Registro Civil y demás dependencias cercanas y se aprovecha la
presencia de los menores para implementar juegos y actividades lúdicas que hagan más amena su
estancia de los ciudadanos a la hora de acudir a hacer sus trámites respectivos estos talleres tienen inicio
a las 10:00 horas y terminando hasta las 13:00 horas de lunes a viernes, con la asistencia aproximada de
entre 25 a 40 niños diariamente.
Equidad de Género
Se integraron 60 grupos de mujeres como enlaces para llevar a las distintas colonias de Tepic cursos y
actividades diferentes en beneficio del desarrollo social, económico y humano de las mujeres de Tepic.
Se desarrollaron cuatro talleres de Prevención de la Violencia y Equidad de Género, dirigido a mujeres
del municipio de Tepic.
El área de psicología del Instituto de la Mujer, impartió siete pláticas dirigidas a personas de la tercera
edad, con el objetivo de orientar y prevenir se ofrecieron 23 asesorías, logramos llevar a cabo 30
procesos psicológicos con personas que presentaron dificultades importantes en su vida y cinco
valoraciones con el propósito de establecer un diagnostico oportuno.
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 Mayo 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 Mayo de 2013, por este motivo no se informan las actividades correspondientes a este tema.
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Turismo
La Secretaría de Desarrollo Económico no cumplió con la entrega de la información correspondiente al
mes de Mayo 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 Mayo de 2013, por este motivo no se informan las actividades correspondientes a este tema.

EJE 6. BUEN GOBIERNO

Atención a la Gente
El Instituto de la Mujer no cumplió con la entrega de la información correspondiente al mes de Mayo de
2013, por este motivo no se informan las actividades correspondientes a este tema.
Informática
El Instituto de la Mujer no cumplió con la entrega de la información correspondiente al mes de Mayo de
2013, por este motivo no se informan las actividades correspondientes a este tema.
Comunicación Social
El Instituto de la Mujer no cumplió con la entrega de la información correspondiente al mes de Mayo de
2013, por este motivo no se informan las actividades correspondientes a este tema.
Secretaría de Desarrollo Social
Dirección de Planeación y Evaluación
En la operación del Sistema de Información de la Administración (SIA), se captó y procesó la información
del mes de 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.
Se logró integrar el 80% de evidencias solicitadas durante el proceso de Autodiagnóstico realizado,
registrando en el sistema SIGLO las respuestas para cada uno de los 298 parámetros evaluados. Se
inició el proceso de integración de carpetas por cuadrante de cada una de las evidencias requeridas por
indicador.
Control, Captura y Seguimiento de las diferentes solicitudes de obra de las colonias, mismas que se
reciben por parte de los CAC, ordenando cada una de ellas por fuente de financiamiento de acuerdo a la
naturaleza de la obra, teniendo el control actualizado de lo siguiente: Obra Directa Municipal, Fondo 3,
CONADE, FOPADEIE. A su vez se ha dado atención puntual a diferentes grupos sociales atendiendo sus
demandas siendo éstos FOSVIN y Antorchistas.
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Con el propósito de culminar el sustento metodológico de los programas de Administración I y II, fueron
realizadas reuniones de trabajo con las áreas de la tesorería municipal responsables de operar estos
programas.
Durante las 28 sesiones individualizadas que se realizaron, se revisaron y modificaron sus árboles de
problemas y de objetivos; fueron reconstruidas sus matrices de indicadores de resultados, sus aperturas
programáticas y sus matrices de indicadores de gestión.
A efecto de solventar las observaciones a las notas técnicas de los proyectos gestionados a través del
Ramo 23 Fondos de Desarrollo Regional, se construyeron los indicadores de resultados de cada
proyecto.
Dirección de Programación y Presupuesto
Se enviaron a la Secretaría de Planeación Programación y Presupuesto del Estado de Nayarit seis
expedientes técnicos que forman parte de la Propuesta de Inversión del FOPADEIE para el ejercicio
2013, para su dictaminación, siendo los siguientes proyectos:
 Construcción de Pavimento Asfáltico de la calle Ejido
 Construcción de Cancha de Futbol en la localidad Colorado de la Mora
 Construcción de Pavimento Hidráulico en la calle P. Guerrero en la col. Emiliano Zapata.
 Construcción de Pavimento Hidráulico en la calle V. Carranza en la col. Santa Teresita.
Se solicito a la Secretaría del Ayuntamiento la integración de los siguientes puntos de acuerdo para su
aprobación por parte del Honorable Cabildo, siendo los siguientes: Programación y Ejercicio de los
recursos de los programas:
1. Vivienda Digna del Ramo 20
2. Hábitat del Ramo 20
3. Obra Directa Municipal (ODM)
4. Fondo III
5. Autorización para la firma del Convenio de Electrificación 2013.
A fin de registrar las necesidades de desarrollo social, se realizaron recorridos por los diferentes
polígonos y colonias consideradas dentro del Programa HÁBITAT.
Se atendieron todas las solicitudes de información por parte del Estado y la SEDATU con el fin de realizar
la conciliación del programa de obras y poder definir las acciones a realizar con las aportaciones del
Fondo para la Infraestructura Social Municipal FISM al Programa Hábitat.

Dirección de Supervisión y Seguimiento
Se apoyo a la Secretaría de Salud Integral en la elaboración de expedientes técnicos del Programa de
Empleo Temporal para la prevención del dengue.
Se llevó a cabo la supervisión física de todas las obras propuestas en el programa Hábitat 2013 con el fin
de recabar la evidencia fotográfica antes de iniciar dichas obras para registrar en el sistema.
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Se validaron 14 expedientes Técnicos de Obras propuestas en el Ramo 33 Fondo III, Hábitat, 3x1
Migrantes y FOPADEIE; estas validaciones se realizaron en campo verificando que la ubicación, el
volumen y los conceptos estén de acuerdo a lo propuesto por la dependencia ejecutora.
Se revisaron 32 expedientes unitarios de obra pública del ramo 33 (Fondo III), ramo 20 (Hábitat, PREP,
3x1 Migrantes, FOPADEIE) 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.
Respecto a la 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.
Concertación Social
Se realizaron 10 visitas a diferentes Comités de Acción Ciudadana para dar seguimiento a las obras
realizadas y en proceso y 60 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 3 reuniones informativas con beneficiarios de obra y en 3 reuniones de
concertación de obra, se constituyeron 3 Comités de Obra, para lo cual, se firmaron los convenios y actas
constitutivas correspondientes.
Tesorería
Dirección de Administración
En la búsqueda de hacer un uso eficiente de los recursos públicos en beneficio de la sociedad,
administrando y gestionando el Ayuntamiento de Tepic en forma responsable, honesta, equitativa y
eficiente, se estableció un proceso de verificación y seguimiento a los procesos administrativos. 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 28 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 seis solicitudes para su incorporación a la prestación del servicio social y prácticas
profesionales y en cumplimiento al procedimiento establecido, cinco estudiantes más, recibieron sus
oficios de liberación para su entrega a los centros educativos de procedencia.
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Control de Activos
Una actividad importante es mantener el inventario de bienes muebles al 100; para ello, se actualizaron
73 resguardos de bienes del ayuntamiento y se colocaron 21 etiquetas térmicas de identificación, se
dieron de alta 15 bienes adquiridos y de baja 66 piezas de mobiliario y equipo en mal estado. y
oportunamente fueron atendidos cinco 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, 15 servicios de mantenimiento de las líneas de
telefonía, seis servicios de mantenimiento de los aires acondicionados y se desarrollaron cuatro
programas de fumigación para el combate a las plagas más comunes en el Palacio Municipal y el edificio
anexo, el rastro, y el mercado Juan Escutia.
Adquisiciones
Al ser fundamental dotar a las áreas de los insumos necesarios para el cumplimiento de su tarea
institucional, se dio trámite y surtimiento a 117 requisiciones de las Dependencias Municipales y se
registraron dos nuevos empresarios en el Padrón de Proveedores.
A fin de atender las necesidades del Programa de Prevención del Delito, se realizó la licitación pública
estatal No. LPE-DADQ-01/2013 de adquisición de equipo y material de alumbrado público.
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 un 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 para eficientar la prestación de servicios.
Catastro
Atención especial reclama el abatimiento de la cartera vencida, como un objetivo primordial; por ello,
fueron distribuidas 26,000 invitaciones personales a solventar pagos pendientes de impuesto predial y se
brindaron apoyos y facilidades a 1,519 personas de la tercera edad y pensionados y jubilados para su
regularización catastral.
En este ámbito, fueron realizadas 1,351 verificaciones cartográficas y alfanuméricas en campo y
gabinete, así como de análisis de valores catastrales y comparación con valores comerciales
actualizados; los cuales, generaron 1,718 registros cartográficos y alfanuméricos de las bases de datos.
Mercados
Y en el proceso de recaudar oportunamente el pago de cuotas por locales arrendados en los cinco
mercados públicos, participaron con puntualidad 502 locatarios, depositando el importe de sus rentas y se
ejecutaron acciones de mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones eléctricas, hidráulicas y
servicios de limpieza; especialmente limpieza de seis registros de drenaje del interior del Mercado Juan
Escutia.
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Multas Federales
El cobro de Multas Federales No fiscales y de Tránsito Municipal generó la ejecución de 27
procedimientos administrativos y seis deudores manifestaron su voluntad de pagar la multa o infracción y
su incapacidad de cubrirla en una sola exhibición; por lo que solicitaron facilidades para hacerlo a través
de pagos parciales. Con el objetivo de apoyarles facilitándoles el pago y a la vez incrementar las
Finanzas Municipales, fueron elaborados los convenios correspondientes previo anticipo.
Dirección de Egresos
Control Presupuestal
En la búsqueda de mejorar la administración de los recursos municipales, se verificó la suficiencia
presupuestal de 117 requisiciones de las dependencias para atender con oportunidad los procesos de
adquisición de insumos, materiales y servicios, que hicieron posible mejorar la prestación de los servicios
municipales.
Contabilidad
La Tesorería no cumplió con la entrega de la información correspondiente al mes, por este motivo no se
informan las actividades correspondientes a este tema.
Inversión Pública
La Tesorería no cumplió con la entrega de la información correspondiente al mes, por este motivo no se
informan las actividades correspondientes a este tema.
Secretaría del Ayuntamiento
Cabildo
Durante el mes de Mayo del 2013, se realizaron cuatro Sesiones de Cabildo, de las cuales dos fueron
ordinarias y dos extraordinarias. Derivado de ellas, se certificaron ocho puntos de acuerdo sobre diversos
asuntos de la Administración Municipal, entre los que se destacan:
En la sesión ordinaria de cabildo, celebrada el día 20 de mayo del 2013, en el Recinto Oficial “Justino
Ávila Arce”, a las 13:00 horas, se aprobó de manera unánime por el Honorable Cabildo, la solicitud para
autorizar el decreto remitido por la XXX Legislatura del Congreso del Estado de Nayarit, que reforma los
artículos 81 y 87 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, relativo a la
designación y ratificación de los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado.
De manera unánime, se aprobó la solicitud para autorizar la constitución de una empresa de participación
Municipal Mayoritaria; con la finalidad de establecer un Rastro Tipo Inspección Federal (TIF) para que
brinde un mejor servicio de calidad, cumpliendo con los estándares de calidad y de sanidad que
aseguraran que la carne no tenga contacto con ninguna fuente de contaminación en ningún momento,
desde el sacrificio hasta que sale del rastro, privilegiando su inocuidad, para ello su constitución será por
un esquema de colaboración, a través de la figura de Empresa de Participación Municipal Mayoritaria que
se denominará “Rastro TIF Centenario Sociedad Anónima de Capital Variable”, misma que se encargará
de la operación del rastro por un lapso de 99 noventa y nueve años.
En la sesión extraordinaria de cabildo, celebrada el día 29 de mayo del 2013, en el Recinto Oficial
“Justino Ávila Arce”, a las 19:15 horas, se aprobó de manera unánime por el Honorable Cabildo, el
dictamen relativo para autorizar el Plan Parcial de urbanización del Fraccionamiento Popular San Antonio
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de Mora; autorizándose con la finalidad de establecer las bases legales y técnicas para crear un
fraccionamiento Popular, que dé respuesta a la demanda de vivienda de las familias de más escasos
recursos de las localidades Tepic y del poblado de Mora.

En la sesión ordinaria de cabildo, celebrada el día 31 de mayo del 2013, en el Recinto “Justino Ávila
Arce”, a las 12:00 horas, se aprobó de manera unánime por el Honorable Cabildo, la solicitud para
autorizar a programar y ejercer los recursos del Programa Vivienda Digna inserto en el Ramo
Administrativo 20.- “Desarrollo Social” de 2013, teniendo como finalidad contribuir a que los hogares
mexicanos en situación de pobreza con ingresos por debajo de la línea de bienestar y con carencia por
calidad y espacios de la vivienda mejoren su calidad de vida a través de acciones de vivienda. Asimismo,
mejorar las condiciones habitacionales de sus hogares, operando con una cobertura de más de 179
acciones de vivienda en localidades urbanas y rurales del municipio de Tepic.

Acción Ciudadana
Los Comités de Acción Ciudadana en su carácter de Organismos Auxiliares del XXXIX Ayuntamiento de
Tepic, desarrollan actividades de coordinación para organizar y asesorar a los colonos en las
necesidades de su colonia o comunidad y resolver conflictos que se presentan en los asentamientos;
para ello, se realizaron 64 asambleas comunitarias y 10 cortes de caja.
Para la celebración de fiestas patronales y de aniversario de sus comunidades, se apoyo a 28 comités
con la entrega de su licencia.

Derivadas de las distintas peticiones que realizan los Comités de Acción Ciudadana, se realizaron 348
gestiones para que las respectivas áreas del ayuntamiento realizaran el mejoramiento de las áreas
verdes, calles, luminarias y parque públicos.

Con la finalidad de tramitar una beca escolar y diferentes apoyos institucionales, se realizaron siete
estudios socioeconómicos a ciudadanos y a estudiantes de distintos niveles escolares.

Transparencia y Acceso a la Información
Con el propósito de dar cumplimiento a la normatividad vigente, se realizaron cuatro actualizaciones a la
página oficial de transparencia del XXXIX Ayuntamiento de Tepic. Fueron atendidas tres solicitudes de
información pública solicitada por la ciudadanía, de las cuales, solo una se encuentra en proceso de
respuesta al solicitante.

Fundo Municipal
A efecto de cumplir con la función esencial de garantizar el resguardo de los bienes inmuebles propiedad
del Municipio de Tepic, se solicitaron las constancias de cesión de derechos a 17 colonias que tienen
pendientes de regularizar sus áreas de donación.
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En atención a las solicitudes de ciudadanos que se propusieron regularizar la tenencia de los terrenos
donde se ubica su vivienda y con base en las constancias presentadas, se realizaron cuatro gestiones
para la escrituración de estos terrenos de en beneficio de las familias tepicenses.

Registro Civil
A fin de orientar a la ciudadanía para solucionar la problemática relacionada con su identidad jurídica, 272
personas fueron atendidas por el Director del Registro Civil y en el desarrollo de las tareas de gestión de
trámites, se registraron 139 matrimonios, 535 nacimientos, 139 defunciones, 48 divorcios y 15
reconocimientos de hijos.
La expedición de actas certificadas alcanzó la cantidad de 5,302 documentos. En este mes se elaboraron
98 boletas de inhumación de cuerpos y 10 para exhumación. También fueron autorizados 9 traslados de
cuerpos a otras localidades y municipios.

Asuntos Jurídicos
A fin de dar cumplimiento a la doble función de proteger los derechos institucionales y de orientar
legalmente a los particulares, se brindaron tres asesorías jurídicas generales a servidores públicos y dos
en materia de convenios. Asimismo, se otorgaron nueve asesorías jurídicas a particulares para atender
trámites de juicios administrativos, civiles, laborales y de amparo.

Acción Reglamentaria
En el proceso de crear los reglamentos interiores que son necesarios para la actuación de los
funcionarios de las dependencias apegadas a derecho, las cuales deberán estar especificadas en los
manuales de organización, se concluyo la etapa de aplicación de análisis de puestos directivos y
administrativos de 10 dependencias del ayuntamiento.
Fueron elaborados 33 dictámenes técnicos relativos a: uno a la autorización del Convenio de
Coordinación, para incrementar la eficacia recaudatoria entre la Secretaría del Ayuntamiento y la
Tesorería Municipal, uno relativo a la autorización de pensión por orfandad de la menor Ximena Miriam
Medina Arce y 31 dictámenes de jubilación y pago de estímulo económico por cumplir 28 y 30 años de
servicio.

Contraloría
Vigilar y hacer cumplir con la normatividad vigente establecida en el ejercicio eficiente, eficaz y honesto
de los recursos públicos, es una obligación de los entes de contraloría interna de la administración
municipal, por lo que en este mes de mayo transcurrido, se entregaron nueve Informes de Resultados de
Auditoria del ejercicio fiscal 2012, a las Dependencias: Secretaría del Ayuntamiento, Tesorería Municipal,
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Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, Secretaría de Obras Públicas, Instituto Municipal de
Vivienda, DIF, SIAPA, Tesorería Fondo III y SEDESO Fondo III.
A través del Sistema de Quejas y Denuncias se recibieron y atendieron 26 comunicados ciudadanos vía
correo electrónico, buzón de voz y documentos escritos.
Y con el fin de confirmar la adecuada comunicación con la ciudadanía, se realizaron tres supervisiones a
la página de Transparencia Oficial del Municipio.
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