INFORME ABRIL 2013

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

EJE 1. SERVICIOS DE PRIMERA
Agua Potable
En la Colonia Adolfo López Mateos se hicieron dos supervisiones de obra de ampliación y
rehabilitación de red de agua potable y drenaje sanitario.
Dimos atención con la solución de mil 260 problemas de alcantarillado y agua potable como:
drenaje tapado, fugas de drenaje, cambios de toma, falta y fugas de agua, reinstalaciones, tomas
tapadas y poca presión de agua.
Dentro del Programa de "Limpieza, Camión Vactor en tu Colonia"
solicitudes de la ciudadanía con 54 servicios de desazolve de tuberías y pozos.

atendimos las

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 las colonias FOVISSSTE Colosio y Fraccionamiento Valles del Country.
Aseo Público
En el presente mes atendimos el servicio de recolección de basura y apoyos especiales
acopiando 34 mil 879 toneladas, de las cuales 19 mil 894 toneladas fueron remitidas al Relleno
Sanitario para su tratamiento y disposición final.
Servicio de limpia
Con acciones de barrido de calles en avenidas principales y del Centro Histórico de la Ciudad de
T epic, acumulamos un total de 20 millones 798 mil 708 metros cúbicos de basura; en campañas
de concientización, realizamos mil 680 visitas y se instalaron siete palmetas alusivas a la
limpieza.
Alumbrado Público
Hicimos la reparación y dimos mantenimiento a 597 luminarias y 78 apoyos especiales tanto en
la zona urbana como en la rural incluyendo plazas y avenidas y 78 apoyos especiales.
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Destacamos los apoyos especiales que brindamos con iluminación e instalación de contactos,
bajantes, sockets, focos, reflectores ADT metálicos de 1,000 wts. y se alimentaron de luz las
carpas para la "Exhibición de Autos Oldis” llevada a cabo en el Parque Juan Escutia de esta
ciudad.
Asimismo en la esquina de la calle Mina y Oaxaca se repararon las luminarias tipo OV-15 para la
inauguración de la pavimentación de la calle Mina y en la Escuela Primaria " Juana de Asbaje "
de la Colonia Lindavista donde se instalaron dos reflectores de 1,000 wts para el evento del día
del Niño.
Parques y Jardines
Atendimos las solicitudes de la ciudadanía con el apoyo de 2 millones, 050 mil litros de agua
potable. Para conservar limpias las fuentes existentes en la Ciudad de Tepic se hicieron labores
de mantenimiento y limpieza en 17 de ellas.
A través de la Dirección de Parques y Jardines se recolectaron 73 toneladas de basura y se
logro procesar cinco toneladas de composta.
Se hicieron mil 542 acciones de podas estéticas de árboles, 39 podas de árboles con grúa y se
derribaron 23 árboles que representaban riesgo o causaban daños diversos; se podaron 12,800
metros cuadrados de pasto en áreas verdes, se acumularon 9 millones 356 mil 200 metros
cuadrados de barridos de áreas verdes, así como también se utilizaron 2 millones 960 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 2 mil 146
plantas. En este mes se logró la reproducción de 1,374 plantas ornamentales. En este mes se
realizó el trasplante de 5 mil esquejes de belén y de nueva guinea, de las cuales una parte
fueron plantadas en áreas verdes del municipio y otras fueron puestas en venta al público.
Programa Ponte al 100.

Con la intención de informar y comunicar a la sociedad de Tepic sobre el tema del medio
ambiente, realizamos dos talleres, tres sesiones, se distribuyeron 1,500 trípticos y se hizo la
difusión a través de 12 cápsulas que fueron transmitidas en los medios de comunicación Radio y
T elevisión.
Durante los días del 16 al 29 de Abril del 2013, se estuvieron llevando a cabo eventos culturales
en el Parque a La Madre, donde participamos con una presentación artística con el fin de
recabar juguetes mismos que fueron entregados a los niños que menos tienen, contando con la
presencia de invitados especiales así como de funcionarios del Ayuntamiento Municipal y de
personas integrantes de los Clubes de la Tercera Edad.
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Eventos en Espacios Recreativos.
En coordinación con el Programa Nacional de Salas de Lectura y del Gobierno del Estado, se
llevaron a cabo el 23 de abril del año en curso, dos eventos con motivo del Día Mundial del Libro
y de Los Derechos de Autor, mismos que se celebraron con personal del Instituto de Arte y
Cultura de Tepic, con actividades de lectura en voz alta de las obras del Escritor Mexicano Jorge
Ibargüengoitia, actividades que iniciaron a partir de las 17:00 horas y hasta las 20:00 horas en
las instalaciones del Parque a la Madre sobre la calle Morelia Colonia Centro de Tepic, además
se instalaron árboles poéticos, se montó una exposición bibliográfica y se presentaron las obras
de William Shakespeare y de Miguel de Cervantes Saavedra, en donde los presentes tuvieron la
oportunidad de participar, al que asistieron aproximadamente 250 personas, entre los cuales se
presentaron alumnos de dos escuelas ubicadas en las inmediaciones del lugar.
Rastro
En el presente mes se sacrificaron 1,135 cabezas de ganado bovino y 5,571 porcinos, lo que
originó la captación por servicios prestados de 616 mil 300 pesos.
Con 48 acciones realizadas se dio mantenimiento y rehabilitación a la maquinaria e instalaciones
de las áreas de sacrificio, corrales, chiqueros, áreas verdes y área Administrativa, así como la
limpieza y desinfección de las áreas de sacrificio de bovinos y porcinos, se repararon los pisos
de cuatro corrales de ganado bovino, también se hizo la reparación del piso de los cuatro pasillos
de los corrales de ganado bovino correspondiente a 60 metros y de los ganchos del área de
porcinos, se lavaron las fosas y se destapo el drenaje de aguas pluviales.
Panteones
En el presente mes se practicaron 70 acciones de inhumaciones y tres exhumaciones de restos
humanos.
Se requirieron de cuatro camiones para el levantamiento de escombro y basura acumulados
resultado de la limpieza general que se hizo 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
Imagen Urbana
En el Ejido de El Refugio Nayarit y FOVISSSTE primera sección, se pintaron las bancas, el
kiosco y las jardineras de la plaza principal con un total de 500 metros con pintura vinílica y con
calhidra se pintaron 400 metros de bardas del exterior de la Iglesia del Ejido el Refugio Nayarit.
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Con un total de 37 mil 450 metros se hizo la limpieza de macheteo en el interior y exterior del
canal en Cerro de la Gloria y Magnolia del Fraccionamiento Vistas de la Cantera y
Fraccionamiento Aramara, Villas del Prado y Heráclito por Villa de Montalvo del Fraccionamiento
Villas de la Cantera.
De igual manera se hizo el barrido de la basura que se origino con el macheteo de esta misma
zona acopiando un total de 37 mil 450 metros de basura.
Se retiro un total de 12,000 kilos de basura resultado de la limpieza de las alcantarillas ubicadas
en la zona centro entre las calles Insurgentes y P. Sánchez; en las calles 12 de Octubre y
República de Chile; Calle Revolución Social y Dr. Martínez de La Col. Menchaca, entre
Prolongación P . Sánchez y Eulogio Parra; Aeropuerto Viejo y Ríos Suchiate por Av. Rey Nayar
de la Col. Provincia; Calle Colombia y Revolución Social entre Nueva Galicia y Revolución Social
de La Col. Menchaca; Privada Aviación y Tamazula por Av. de la Cultura y Rey Nayar; Av.
Universidad y Adolfo López Mateos por Insurgentes; Javier Moreno y Gascón Mercado de la Col.
Burócratas Federal y la alcantarilla de la calle República de Chile y Av. Universidad.
De la limpieza de anuncios y propaganda política en las calles del Centro Histórico de la ciudad,
se acopiaron un total de 600 kilos.
Desarrollo Urbano
En el proceso permanente de controlar y normar el desarrollo urbano del Municipio de Tepic, el
Gobierno Municipal, realizó 87 trámites de compatibilidad urbanística, emitió 5 dictámenes y
licencias de habitabilidad en viviendas nuevas y/o rehabilitadas y desarrollos habitacionales.
Asimismo, expidió 194 permisos y licencias de construcción y al vigilar y conducir el crecimiento
ordenado, asignó 248 números oficiales a predios, aprobó 53 alineamientos de construcción y
generó 198 actas de regularización de obras que fueron exhortadas a cumplir con los criterios
oficiales de edificación. Asimismo, emitió 34 dictámenes de subdivisión y fusión de predios y 121
factibilidades y certificaciones de uso de suelo.
Concepto

Cantidad

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

92
10
75
1,117
927
163
123

Medio Ambiente
Con el objeto de regular y verificar que los negocios participen decididamente en la prevención
de la contaminación ambiental, se realizaron 7 visitas de inspección y se emitieron los
correspondientes dictámenes técnicos de ecología a las siguientes microempresas: taller
mecánico, carpintería, restaurant, tortillería, salón de artes marciales, autolavado y clínica de
gastroenterología.
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El programa de concientización ambiental registró cuatro pláticas sobre el tema como reciclar y
separar la basura. Se impartieron en las escuelas primarias Gabriel Leyva Zona Centro, Justino
Ávila Arce del Fraccionamiento Jacarandas, Héroes del Pueblo de la colonia Tierra y Libertad y
Luis Donaldo Colosio de la colonia Ampliación Tierra y Libertad; donde se capacitaron a 151
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, asimismo para que luzca hermosa la ciudad, en
23 de sus principales avenidas, 12 de Octubre, Aguamilpa, Boulevard Luís Donaldo Colosio,
Boulevard Tepic-Xalisco, Camino Viejo a Los Metates, Av. de La Cultura, Flores Magón,
Guadalajara, Insurgentes, Ixtlán, Juanacatlán, Lagos del Country, México, Prisciliano Sánchez,
Paseo de Hamburgo, Paseo de Viena, Principal, Rey Nayar, Samaria, Sauces, Tecnológico,
Victoria y Zapopan.
Con el desarrollo de actividades similares, se atendieron las áreas verdes y comunes de 21
colonias de la ciudad, como son; 2 de Agosto, Arcos de Zapopan, Cantera del Nayar, Emilio M.
González, INFONAVIT Los Sauces, La Ahuacatera, Las Conchas, Luís Donaldo Colosio y
Principal, Paraíso, Centro Histórico, Puerta de La Laguna, Reforma, Sandino, Valle de La Cruz,
Valle de Matatipac, Valle de Zaragoza, Valle Verde CONALEP, Villas de La Cantera, Vistas de
La Cantera y Viveros, así como, la Margen derecha del Río Mololoa hacia el lado Oriente-Norte.
Otras comunidades del municipio, fueron beneficiadas con estos trabajos de limpieza de
maleza, barrido y junta de basura como son; Aguamilpa, Barranca Blanca, col. Fidel Velázquez
y La Fortuna.
A fin de dar respuesta a las 18 solicitudes ciudadanas ingresadas para derribos y podas de árbol,
fueron realizadas 20 inspecciones de campo y se emitieron 18 dictámenes; de las 18 solicitudes
se autorizaron siete derribos y once 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
encontrase dentro de la propiedad. El resto, se envió a la Dirección de Parques y Jardines para
su ejecución.
Para impulsar la reforestación en el Municipio, fueron colocados 42 árboles de tabachín y
jacaranda en las áreas verdes de la colonia Fraternidad Antorchista a un costado del ejido de La
Cantera.
Las actividades desarrolladas para lograr la regularización de anuncios, registró cinco visitas a
negocios del Centro Histórico para que pasen a regularizar sus anuncios y se efectuaron cinco
verificaciones para levantar su respectiva acta circunstanciada, dándoles derecho a diez días de
prórroga para presentar sus documentos de regularización.
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Estas medidas se aplicaron a negocios como Tienda Naturista, Accesorios NEXTEL,
Farmapronto, El Puestito y Estacionamiento Plaza.
T ambién se realizaron 32 citatorios para los negocios del Centro Histórico como Dora Almacenes
Gracia, El 5 de la Puebla, Zapatería Laniz, Joyería El Pequeño Rubí, Papelería Relámpago,
Regalos y Novedades Koris, Óptica Roma, entre otros.
Fueron otorgadas 14 licencias para operar anuncios autorizados de diferentes tipos a empresas
como Arrendadora de Centros Comerciales, Tiendas Chedraui, Nueva Walmart, Sears, Suburbia,
entre otros.
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 459 anuncios de publicidad de los postes, teléfonos,
paredes, etc.
Infraestructura
Se suministró material y equipo, 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.
Se integraron seis expedientes técnicos correspondientes a suministro y colocación de mobiliario
infantil y deportivo, construcción de pavimento hidráulico, tres de construcción de empedrado
normal, construcción de empedrado ahogado en mortero y construcción de muro de contención.
El importe de estas obras a realizar, requiere la cantidad de $ 6’842,528.60.
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 $ 396,950.00.
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 3,200 metros cuadrados con una inversión de $ 275,104.00 como se
detalla.
COLONIA Y/O LOC.

M²

EMPEDRADO EN C. VIOLETA

MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS

COL. JARDINES DEL VALLE

140

12.035,80

EMPEDRADO EN CALLE AZAHARES

COL. JARDINES DEL VALLE

100

8.597,00

EMPEDRADO EN CALLE TULIPANES

COL. JARDINES DEL VALLE

420

36.107,40

EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE RIVAS ALLENDE

FRACC. RIVAS ALLENDE

270

23.211,90
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BACHEO Y NIVELACIÓN DE EMPEDRAD O EN C. COLIMA

COL. EMILIO M. GONZALEZ

480

41.265,60

RENIV. DE EMPEDRADO EN CALLE ANDADOR CHAPULTEPEC

COL. EMILIO M. GLEZ

390

33.528,30

BACHEO DE EMPEDRADO

COL. MOLINOS EL REY

395

33.958,15

BACHEO DE EMPEDRADO CALLE AGUSTÍN MELGAR

COL. JUAN ESCUTIA

20

1.719,40

EMPEDRADO NUEVO EN CALLE VALLE DE SAN JUAN

COL. VALLE DE LA CRUZ

360

30.949,20

EMPEDRADO NUEVO EN CALLE FEDERICO LOAIZA

COL. CAMINERA

465

39.976,05

EMPEDRADO NUEVO EN DOMICILIO CONOCIDO

LOC. SAN FERNANDO

80

6.877,60

EMPEDRADO NUEVO EN CALLE D E CANCHA DE FUTBOL

LOC. MORA

80

6.877,60

3.200

TOTAL

$ 275.104,00

Durante el desarrollo de los trabajos de obras contratadas, se realizaron 30 visitas de supervisión
y se recibieron, revisaron y aprobaron 7 expedientes de documentación comprobatoria de la
ejecución de obra.
Caminos Saca-cosechas
A fin de que los diferentes ejidos del Municipio cuenten con una conectividad rural eficiente en
toda época del año para la introducción de insumos y la recolección oportuna de sus cosechas,
la presente Administración Municipal en apoyo de los campesinos, emprendió acciones
tendientes al mejoramiento de los caminos saca cosechas con actividades de empedrado, como
las realizadas en los ejidos Los Fresnos y Venustiano Carranza, al empedrar 386.67 metros
lineales y 1,160 metros cuadrados con una inversión de $ 99,725.20.
Empedrado de Caminos Saca-cosechas
BRECHA REHABILITADA
EMPEDRADO EN BRECHA LA MOJONERA

EJIDO
EJIDO V. CARRANZA

EMPEDRADO EN BRECHA GUAYABITOS
EMPEDRADO EN BRECHA LOS FRESNOS

ML
53,33

M²
160,00

INVERSIÓN $
13.755,20

EJIDO V. CARRANZA

210,00

630,00

54.161,10

EJIDO LOS FRESNOS

123,33

370,00

31.808,90

TOTAL

386,67

1.160,00

99.725,20

Rehabilitación de caminos saca-cosechas
Se trabajó en la rehabilitación de los caminos saca-cosechas del ejido de Barranca Blanca al
Ejido Benito Juárez y en el camino de Caleras de Cofrados, contabilizándose en este mes un
avance de 23 km con un costo aproximado $ 96,000.00.
Vivienda.
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Vivienda
Para dar continuidad a la gestión de recursos en beneficio de los grupos étnicos que se
encuentran en condiciones de vulnerabilidad, fue realizada una reunión de trabajo en las
instalaciones de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), donde
se entregó la petición de recursos 2013 y su distribución entre estas poblaciones.
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 4 asambleas comunitarias con la participación de comités
y la asistencia de 329 personas y se integraron 20 expedientes de solicitantes de créditos.
Asimismo, fueron otorgados 20 créditos más para mejoramiento de viviendas, por un total de 150
mil pesos y con el fin de verificar la correcta administración de los recursos, se realizaron 28
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, cuatro condonaciones parciales de pagos de
permisos de construcción y números oficiales.
A fin de intensificar la recuperación de créditos a través de los Comités de Vivienda Digna, se
están visitando a tesoreros y ex-tesoreros que ya no se presentan a hacer sus cortes de caja
para que por medio de oficios citatorios, se presenten en el área contable, a fin de verificar sus
controles de documentación y de créditos otorgados a los beneficiarios, con el propósito de
orientar los procesos de entrega recepción de expedientes, pagarés y dinero en efectivo en los
cambios de representantes en los Comités de Vivienda Digna de la zona urbana y rural.
Por medio del departamento jurídico, se enviaron citatorios a los beneficiarios; en este proceso,
se logró la recuperación de 67 mil 315 pesos, de 20 personas que se han retrasado en los pagos
de sus créditos.
Con el propósito de mejorar el bienestar de las familias de Tepic, la presente Administración
Municipal, otorgó 22 vales de materiales para mejoramientos de vivienda, los cuales permitieron
iniciar los trabajos de remodelación en zonas urbana y rural en beneficio de los tepicenses y en
una revisión general, se efectuaron 363 visitas de supervisión a viviendas beneficiadas con
mejoramientos en zona urbana y rural del Municipio.

Secretaría de Desarrollo Social

8

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

INFORME ABRIL 2013

EJE 3. VIVIR TRANQUILOS
Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad Municipal
Seguridad Pública
En este período, se realizó la captura de 162 informes policiales homologados al Sistema Único
de Información Criminal (SUIC) de plataforma México, de acuerdo a las estadísticas e
incidencias delictivas correspondientes del 01 al 30 de abril de las áreas de la Unidad de Análisis
e Informática.
Así mismo se llevo a cabo la captura de 867 remisiones por diferentes faltas administrativas en el
área de la Unidad de Análisis e Inteligencia de Plataforma México, para la realización de
estadísticas y suministro al sistema SUIC, del 01 al 30 de abril; de igual manera se hizo la
captura de 40 remisiones por diferentes delitos, para dar cumplimiento de suministrar
diariamente el Sistema Único de Información Criminal (SUIC).
Cumplimos en el mes con el registro de incidencias delictivas de acuerdo a las detenciones
realizadas por las diferentes faltas administrativas y delitos así como con la realización de un
Mapa Geodelictivo elaborado de acuerdo a las colonias con mayor incidencia delictiva.
En este mes de abril se realizaron en el Municipio de Tepic:
10 Traslados de menores de edad y adolescentes a diferentes centros de rehabilitación entre
otros:

CANTIDAD
1
1
1

TRASLADO
MENOR DE EDAD
MENOR DE 16
AÑOS DE EDAD
UN APERSONA DE
29 AÑOS DE EDAD

RASLADOS
del 01 al 30 de abril
LUGAR

CENTRO DE REHABILITACIÓN C.E.C.A.
CENTRO DE REHABILITACIÓN LAGUNA AZUL

1

MENOR DE 16
AÑOS

AL CENTRO DE JUSTICIA FAMILIAR

1

MENOR DE 14
AÑOS

AL CENTRO DE JUSTICIA FAMILIAR

1
1
1

MENOR DE 12
AÑOS
MENOR
MENOR DE 17
AÑOS

OBSERVACION

A BORDO DE LA UNIDAD 181739 CENTRO
DE REHABILITACIÓN LAGUNA AZUL

POR INHALAR SUSTANCIAS TOXICAS Y
SUS PADRES NO ATENDIERON EL
LLAMADO DEL PERSONAL DE LA
SECRETARÍA
YA QUE SUS PADRES NO ACUDIERON
AL LLAMADO DE LA SECRET ARÍA

AL CENTRO DE JUSTICIA FAMILIAR
CENTRO DE REHABILITACIÓN LAGUNA AZUL
AL CENTRO DE REHABILITACIÓN UNIÓN
TEPIC

1

MENOR DE 10
AÑOS DE EDAD

CENTRO DE JUSTICIA FAMILIAR

1

PERSONA DE 31
AÑOS DE EDAD

AL CENTRO DE REHABILITACIÓN GRUPO
TEPIC MOVIMIENTO INTERNACIONAL 24
HORAS
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120 operativos de vigilancia en diferentes colonias de la ciudad.
OPERATIVOS DE VIGILANCIA
del 01 al 30 de abril
TIPO DE
OPERATIVO

CANTIDAD
30
30
30
30

OPERATIVOS LOBO

COLONIAS VIGILADAS

TOTA DE
OPERATIVOS

DIVIDIDOS POR CUADRANTES
OPERATIVOS EN EL CENTRO HISTÓRICO
OPERATIVOS EN LA ZONA RURAL
EN LOS DIFERENTES BARES DE LA CIUDAD

120

En este mes se realizaron 907 arrestos por diferentes faltas administrativas y robo calificado:
ARRESTOS
CANTIDAD

COLONIA/LOCALIDAD

134

CENTRO

46
30
24

CIUDAD DEL VALLE
MOLOLOA
SANTA TERESITA

23
21

INFONAVIT LOS FRESNOS
INFONAVIT EL MIRADOR

20
18
17

JOSÉ MARÍA MENCHACA
MOCTEZUMA
AMADO NERVO

17
17
16

CHAPULTEPEC
PRIETO CRISPÍN
AMPLIACIÓN TIERRA Y LIBERTAD
EN OTRAS COLONIAS DE MENOR
INCIDENCIA

126

TIPO DE ARRESTO

TOTAL

POR DIFERENTES FALTAS ADMINISTRATIVAS

867

8

POR ROBO CALIFICADO

5
8
1

POR LESIONES EN RIÑA
POR DAÑOS EN PROPIEDAD AJENA
POR TENTATIVA DE ROBO

2
3

POR LESIONES INTENCIONALES
POR AMENAZAS

1
6
1

POR DELITOS DE TRÁNSITO
POR VIOLENCIA FAMILIAR
POR FRAUDE

3
2

POR ATENTADOS AL PUDOR
POR DESOBEDIENCIA Y RESISTENCIA

40

En las colonias vigiladas se hicieron 88 Vigilancias Especiales en diferentes eventos:
VIGILANCIAS ESPECIALES
TIPO DE VIGILANCIA

CANTIDAD
1
30
30
1
1
1
1

FIESTAS PATRONALES
EN EL PUENTE VIEJO A PUGA

COLONIAS VIGILADAS
LOMAS ALTAS
FRACCIONAMIENTO SÁNCHEZ IBARRA
26 DE SEPTIEMBRE
LLANITOS EN AVENIDA INDEPENDENCIA
LOMAS DEL VALLE
INFONAVIT LOS SAUCES
ZITAKUA

FESTIVAL DEL DÍA DEL NIÑO
FIESTAS PATRONALES
BAILE
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1
1
1
1

II FESTIVAL DE AUTOS ANTIGUOS Y MODIFICADOS
2013
EXPO – VENTA ARTESANAL

PARQUE JUAN ESCUTIA
PLAZA PRINCIPAL
VISTAS DE LA CANTERA SECCIÓN II
AFAEN
ESCUELA PRIMARIA GONZALO ALEGRÍA
ARREDONDO
POBLADO DE LAS BLANCAS
EJIDO DE LAS DELICIAS
POBLADO DEL RE FUGIO
POBLADO VENUSTIANO CARRANZA
EJIDO LAS DELICIAS
POBLADO DE LAS BLANCAS
POBLADO DE LA FORTUNA
POBLADO DE BELLAVISTA
POBLADO DE SAN ANDRÉS
POBLADO DE POCHOTITÁN

1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2

JARIPEO BAILE
CATEO Y PELEA DE GALLOS
JARIPEO BAILE
EVENTO- EJIDAL
CATEO Y PELEA DE GALLOS
JARIPEO- BAILE
JARIPEO – BAILE
JARIPEO- BAILE
JARIPEO- BAILE
JARIPEO – BAILE

Logramos proporcionar en el período 74 orientaciones psicológicas, de las cuales 43 fueron por drogas,
tres por alcohol, 20 por codependencia, una por robo y cinco por violencia familiar.
Atendimos las solicitudes de 20 ciudadanos lo que nos llevó a realizar una jornada preventiva el 11 de
abril a las 19:00 horas, en coordinación con la Regidora Lic. Georgina Jiménez en la Colonia Huerta
Residencial por calle Bucerías frente a Plaza Ley, asistiendo un comandante de seguridad pública y un
comandante de la policía vial, donde requería de asistencia de unidades para realizar rondines de
vigilancia, así como también asistió un agente de tránsito para realizar pláticas de educación al grafiti y
señalamientos de palmetas de tránsito.

Se impartieron 20 pláticas preventivas en los siguientes planteles educativos:
PLÁTICAS DE PREVENCIÓN DEL DELITO A ESCUELAS
IMPARTIDAS POR EL PERSONAL DE LA UNIDAD ACADÉMICA
ALUMNOS
ESCUELA
PLATICA
BENEFICIADOS

DIAS

ESCUELA SECUNDARIA JUSTO SIERRA T.M. (LUIS
BAUTISTA EN EL T.V.),
ESCUELA PRIMARIA ADÁN FLORES MORENO T.M.
PREESCOLAR AMADO NERVO DEL T.M

133 ALUMNOS,

TEMA DE GRAFITI,

12 Y 15

351 ALUMNOS
150 NIÑOS,

PREVENCIÓN DEL DELITO,
BULLING,

15 Y 16
19 DE ABRIL

ESCUELA PRIMARIA JUVENTINO ESPINOSA T.M,
ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS DEL T.M

425 ALUMNOS

PREVENCIÓN DEL DELITO,
BULLING

23 Y 24
26 DE ABRIL

ESCUELA SECUNDARIA SEVERIANO OCEGUEDA
PEÑA

367 ALUMNOS

PREVENCIÓN DEL DELITO,

15,16,17 Y 18

PREVENCIÓN DEL DELITO

17,22 Y 29

TALLER A PADRES DE
FAMILIA CON EL TEMA DE
PREVENTIP.

17 DE ABRIL

ESCUELA PRIMARIA PRESIDENTE ALEMÁN DEL T.M.
SECUNDARIA SEVERIANO OCEGUEDA PEÑA T.V.,

35 PADRES DE
FAMILIA.

Del 08 al 30 de abril se instaló el módulo de proximidad ciudadana en el edificio de la Presidencia
Municipal de Tepic, con un horario de 09:00 a 15:00 horas, recibiendo 53 denuncias ciudadanas, con el
objetivo de que la ciudadanía tenga la confianza de acercarse a denunciar cualquier tipo de situación,
mismas que se canalizaron a las instituciones correspondientes para su seguimiento.
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Con el propósito de crear una red de mujeres por la paz y la no violencia se llevo a cabo una reunión con
diferentes dependencias del gobierno estatal y municipal, para la firma del convenio del Programa
“Prevención Social de la Violencia, la Construcción de la Paz y la Seguridad”, donde quedó establecida la
finalidad de erradicar y o disminuir la violencia hacia las mujeres, en la familia, escuela, ámbito laboral y
en cualquier espacio en el que se desenvuelvan; para ello se llevaron a cabo una serie de cursos y
talleres los días 04,11 y 18 de abril en un horario de 09:00 a 13:00 horas.

Tránsito y Vialidad
Se llevo a cabo la balización de 5 mil 505 metros lineales siendo algunos de ellos los siguientes:

BALIZAMIENTOS
DESCRIPCION

METROS BALIZADOS

LUGAR

FECHA

75 mts. lineales

Machuelo en color amarillo tráfico

Motel palenque

08 de abril

2700 mts. lineales

Se pintó puente paso superior en color rojo esmalte

San Cayetano

24 de abril

2700 mts. lineales

Se terminó de pintar estructura del puente en rojo esmalte

San Cayetano

24de abril

Se realizó la instalación, rehabilitación y la limpieza de 145 palmetas, así como también se elaboraron
110 señalamientos como se describen en la siguiente tabla:

CANTIDAD
1
1
1
1
1
5
3
3
1
1
8
1
4
6
1
1
2
2
5
6
1
1
2
4
2
3
6
1

DESCRIPCION
señal de escolares de 60x50 en negro esmalte
señal de cruce de peatones 60x60 negro esmalte
señal de parada de camión de 71x71 esmalte
señal de discapacitado de esmalte
señal de alto con uno y uno integrado mixta
Pintar de rojo esmalte de doble sentido flechas
flechas de un sentido rojo esmalte
flechas de un sentido negro esmalte
Pintar de amarillo esmalte señal de 60x60
señal de 60x50
Limpiar lijar y pintar laminas de blanco esmalte 60x18
lamina de blanco esmalte 60x60
Encintar para rotular señales de alto de 60x60 esmalte blanco y rojo
Rotular señales flechas negras esmalte
señal de no estacionarse se usara grúa 60x60 esmalte
señal de no estacionarse de 45x45 esmalte
Limpiar, lijar, pintar laminas de 60x60 en gris esmalte
señales de 45x45
laminas de 60x30
laminas de 60x18
rotulación, de prohibido tirar basura 45x45
Pintar laminas de blanco esmalte, de 60x60,
laminas de 45x45
Pintar laminas de 60x18
Flechas de sentido en blanco esmalte
Pintar laminas de 60x30
Rótulos de señalamientos alto en blanco y rojo esmalte 60x60
de alto en blanco y rojo de 45x45
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A

1
5
5
2
1
6
2
2
1
7
1
1
9
8
1
1
1
1
1
8
10
4
6
2
1
4
4
4
2
3
6
4
1
1
1
1
14
1
3
14
9
9
4
2
1
1
1
110

Rotulo de uno y uno en negro y blanco esmalte de 60x30
Flechas de doble sentido rojo esmalte de 60x30
Flechas de color negro esmalte 1 sentido de laminas de 60x21
Rotular señales de zona escolar esmalte amarillo y negro esmalte de 60x60
flecha de sentido sencilla negro esmalte
Rotular señales de límite de velocidad 20 km/h 45x45
señales de prohibido de frente esmalte
señales de alto con uno y uno integrado
señal de continua con precaución a la derecha
laminas de gris esmalte 60x60
lamina de gris esmalte 60x45
lamina de gris esmalte 45x45
laminas de gris esmalte 60x30
laminas de gris esmaltes de 50x18
Rotular señal de alto en rojo esmalte 60x60
señal de continua con precaución de 60x45
Pintar de blanco esmalte lamina de 60x60
lamina de 45x45,
lamina de 60x45
laminas de 60x30
laminas de 60x18
Pintar de amarillo esmalte laminas de 60x60
Rotular señalamiento de alto 60x60
de uno y uno de 60x30
reductor de velocidad de 60x60
Rotular flechas de doble sentido en color rojo esmalte 60x20
Rotular flechas de doble sentido en color negro esmalte de 60x20
Láminas de uno y uno bco. y negro esmalte
flechas rojas de doble sentido en color rojo esmalte
flechas de un sentido en rojo esmalte
laminas de 60x60, 17 laminas de 60x20
Rotulación laminas de alto de 60x60 en rojo y blanco esmalte
De30 km/h de 60x60 mixta
De vuelta permitida a la izq. De60x60 mixta
De prohibido estacionarse de 60x60 en blanco rojo y negro esmalte
De 72x61, 3 laminas de 60x30
Pintar laminas de blanco esmalte de 60x18
Pintar laminas de blanco esmalte de72x61
laminas de 60x30
laminas de 60x18
flechas de rojo esmalte de doble sentido 60x18
flechas de rojo esmalte de un sentido 60x18
flechas de negro esmalte de doble sentido 60x18
De prohibido estacionarse mixta de 60x60
estacionamiento permitido de 60x50,
estacionamiento permitido de 60x45 exclusivo carga y descarga
estacionamiento permitido de 60x45 carga de insumos
Se rotularon y rehabilitaron palmetas (diferentes cruces de la Ciudad)

través de la estación de radio “Radiorama” se realizaron 20 difusiones viales durante el mes con horarios
de 12:00 a 13:00 horas de lunes a viernes.
Se realizaron 90 vigilancias viales de las cuales fueron 30 en el Centro Histórico de la ciudad, 30
vigilancias permanentes en la ciudad y 30 vigilancias en cruceros principales.
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Se hizo el cambio de 108 focos de 96 wats., se retiró un crucero de Avenida Tecnológico e Industriales
Nayaritas, un reacomodo de control de Avenida P . Sánchez y Venustiano Carranza, ya que se había
robado el cableado por vandalismo. Además se cambió la tarjeta relevadora de carga en Avenida P .
Sánchez y Venustiano Carranza de Avenida Insurgentes, Avenida Universidad y Avenida México y
Proyecto, se reacomodaron dos semáforos, uno en Avenida Insurgentes e Ixtlán y en Avenida México y
Proyecto.
Se brindaron dos apoyos uno con pinta del Puente San Cayetano y otro apoyo a la secretaría en la
reparación por problemas de la luz.

Protección Civil
El personal operativo realizo 316 servicios en atención a la ciudadanía, participo en el auxilio de la
destrucción de 14 enjambres y se brindaron 138 servicios pre hospitalarios, 11 servicios de agua con
pipas así mismo se atendieron 33 incendios y 40 servicios en auxilios relacionados con la prevención,
realizo la supervisión de 11 simulacros.
Se capacitó al personal operativo con un curso denominado: Rescate con Cuerdas, impartido por
personal de protección civil y bomberos de gobierno del estado.
Así como también participaron en la limpia de alcantarillas y canales previniéndonos para la temporada
de lluvias, en lo que va del mes se han limpiado aproximadamente 80 alcantarillas en la zona centro de
Tepic.
El personal encargado de inspección, realizó 84 supervisiones a negocios, hicieron la verificación para la
elaboración de 133 Programas internos de Protección Civil (P .I.P .C.) y estructurales así mismo se
verificaron 64 inspecciones a negocios y viviendas para normas de seguridad de protección civil
Se impartieron 11 cursos de capacitación a diferentes guarderías, estancias infantiles, escuelas,
empresas y negocios a su personal y alumnos en los temas de primeros auxilios, incendios, búsqueda y
rescate, simulacros, entre otras, a varias instituciones.

Derechos Humanos
La Comisión de Derechos Humanos no cumplió con la entrega oportuna de la información
correspondiente al mes de Abril de 2013, por este motivo no se informan las actividades
correspondientes a este tema.

EJE 4. DESARROLLO DE LA GENTE
Asistencia Social
Atención Médica
En el Programa de Planificación Familiar se atendieron a 57 personas con consulta de primera
vez, revisión de diu, resurtido de medicamentos (preservativos, h, oral., h. inyectable mensual,
diu) y Papanicolaou.
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Beneficiamos a la población más vulnerable con la realización de 257 consultas médicas en
general, 77 consultas psicológicas, 21 consultas homeopáticas, 35 consultas ginecológicas y 22
consultas de nutrición.
Con 606 acciones de enfermería se atendieron a 247 pacientes con peso, 109 pacientes en talla,
167 t/a, 78 tomas de temperatura corporal, cinco aplicaciones de inyecciones, 354 apoyos de
medicamentos en brigadas, homeopatía y consulta médica y se prescribieron 258 recetas
médicas.
Se realizaron 25 detecciones de cáncer cérvico uterino, ocho detecciones oportunas de cáncer
mamario, dos detecciones y toma del virus de papiloma humano (vph), 70 detecciones de
diabetes Mellitus, 15 pláticas de acciones de prevención de enfermedades trasmisibles y no
trasmisibles así como de salud reproductiva y mental en beneficio de 107 mujeres.
Además se realizaron cinco pláticas de salud extramuros: La primera psicológica con el tema “La
Muerte” preparándonos para el bien morir a 30 personas, la segunda de medicina familiar de
“Tus mamas” a 45 adultos mayores y la tercera de Salud bucal realizadas en el Bodegón del
Abue para el programa del adulto mayor con los temas “Endodoncia” y “Porqué se desgastan los
dientes” a 81 personas, una plática de Nutrición en la escuela secundaria Federal núm. 18
Enrique G. Elías, con los temas “Patologías en la Obesidad” “Riesgo Cardiovascular” y
orientación de “Cómo hacer un menú” y “La importancia de la actividad física” a 70 niños.
Se atendieron a seis personas sobre diabetes mellitus tipo 2, cinco personas de hipertensión
arterial sistémica, 49 servicios quiroprácticos, 29 servicios de ultrasonido gineco-obstétrico, 25
servicios de RX y nueve canalizaciones a hospitales de tercer nivel en cirugías a dependencias
estatales y federales.
Programa Alimentario
Se entregaron a través del DIF Municipal, 41 despensas en 50 colonias de alta marginación en
beneficio de 380 familias y se brindaron asesorías sobre alimentación con las que se
beneficiaron a 50 personas.
En el programa de desayunos escolares se beneficiaron a 10,350 niños de 58 colonias de la
zona urbana, 44 comunidades de la zona rural y se atendieron con este mismo programa a 155
escuelas.
Con la terminación de la captura de las cédulas de 269 niños beneficiados con el programa a
menores de 5 años en situación de riesgo, para ello se enviaron al DIF Estatal para su
validación.
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Defensa del menor.
Para proteger la integridad de los niños se impartieron 10 pláticas prematrimoniales en beneficio
de 284 personas las cuales recibieron constancias de asistencia, también se atendieron dos
demandas con el acompañamiento a los demandantes para asesorarlos, se realizaron seis
reuniones conciliatorias para que las partes acuerden lo más adecuado en favor de los mismos,
con las que atendimos cuatro audiencias ante los juzgados familiares y Ministerios Públicos a
favor de niños para dar seguimiento de violencia intrafamiliar.
Con la finalidad de proteger al menor se firmaron cuatro convenios extrajudiciales de pensión
alimenticia a favor de las madres tutoras con importe de dos mil 279 pesos, aunado a las
asesorías en general con las que se beneficiaron 500 personas.
El día 22 de abril del año en curso se impartió un taller de maltrato y abuso infantil y pláticas de
derechos y obligaciones a los grupos de cuarto y sexto año en las Escuelas Primarias Lázaro
Cárdenas de la localidad de Las Delicias y Leonardo Valle de Camichin de Jauja.
Atención a Discapacitados.
Brindamos atención a 16 personas con discapacidad y les impartimos nueve cursos
permanentes de lenguaje manual y electro escritura (hablar con lenguaje de señas y leer los
labios) los días martes y jueves de 17:00 a las 19:00 horas, con duración de 27 horas en total.
Mediante 53 gestiones realizadas ante instituciones públicas y privadas, brindamos apoyos
económicos, medicamentos gratuitos, atención médica y psicológica, donativos en especie así
como la entrega de seis credenciales federales, canalizaciones a instituciones para que les
realizaran descuentos en el pago del agua a tres personas y el ingreso de 15 estudiantes para
que logren sus estudios de primaria y secundaria en el INEA, se logro el apoyo con el Gobierno
del Estado de 20 despensas que serán entregadas a personas con discapacidad, iniciando en el
mes de abril concluyendo en diciembre del 2013.
Logramos otorgar el apoyo a grupos con discapacidad con pláticas a jóvenes Universitarios,
pláticas de educación vial a los jóvenes de educación especial del CETIS 100 para evitar
incidentes en el crucero del Boulevard Tepic-Xalisco al frente de este plantel escolar y con
gestión se logro el transporte del turibus para un recorrido al museo interactivo con los jóvenes
de la fundación Down y a persona sordas.
Jurídico asistencial
En esta área se realizaron 32 asesorías jurídicas impartidas en beneficio de 66 personas, 29
gestiones y canalización a otras dependencias y en 25 eventos realizados ofrecimos asesorías,
capacitación y gestión jurídica a coordinaciones, direcciones, administración y presidencia
dependencias de este Ayuntamiento de Tepic.
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Programa de Atención al Menor y Adolescente en Riesgo.
Dimos cumplimiento con el Programa de Atención a Menores y Adolescentes en Riesgo con la
entrega de despensas a 39 niños del programa PROPADETIUM, en este mes se canalizaron
para su atención dentro del DIF Municipal a un niño del Colegio Alfaro Siqueiros, además se
realizó una reunión con los 39 niños becarios de PROPADETIUM con una plática del buen trato.
En el Programa de Adolescentes Embarazadas, se impartieron tres talleres sobre la prevención
del embarazo en las escuelas Secundaria G. Elías y Secundaria Baca Calderón en beneficio a
265 niños.
Impartimos nueve talleres de difusión sobre los derechos de la niñez en la Escuela Primaria
Leandro Valle de la localidad de Las Delicias, pláticas de Bullying en la primaria Alfaro Siqueiros,
Secundaria G. Elías y la Secundaria Baca Calderón en beneficio de 684 niños. Nueve pláticas de
prevención de adiciones en las Escuelas Secundarias G. Elías y Baca Calderón, y Primaria
Leandro Valle de la localidad de Las Delicias en beneficio de 422 niños.
Dentro del Programa de Prevención de Riesgos Psicosociales en Adolescentes y Menores se
realizaron 16 pláticas de prevención con los temas de: Bullying, Adicciones, Yo al 100 y
Sexualidad, en las Escuelas Secundarias G. Elías, Baca Calderón y Escuela Primaria Leandro
Valle de la localidad de Las Delicias con las que beneficiamos a 629 niños.
En el Programa Nueva Vida, ofrecimos dos pláticas de prevención de adicciones, en la
Secundaria G. Elías en beneficio 160 niños.
Participación Ciudadana
En el presente mes realizamos 705 visitas a los 16 Centros de Desarrollo Comunitarios donde
tenemos en función 88 grupos con 619 alumnos registrados donde practicamos 1,815 cortes de
cabello a la población en general y 999 se realizaron en brigadas. También les realizamos 21
eventos varios como (kermeses, desfiles, basares y clausuras de cursos) además se impartieron
19 cursos de cultura de belleza, corte y confección, manualidades, aerobics, danza regional,
piñatas, lima-lama, danza árabe, zumba, gimnasia rítmica, baile moderno, cocina, repostería,
Inglés, tejidos, computación, técnicas de relajación, bisutería y diseño de modas.
Adultos Mayores
Mantenemos en operación a 48 clubes de la tercera edad donde brindamos atención a 475
personas asistentes, para ello les realizamos 45 visitas y llevamos a cabo un evento para la
coronación y toma de protesta del Club Amar y Vivir. Les impartimos ocho cursos de
manualidades de reciclado, vidrio y bordado en listón en beneficio de 180 personas de las cuales
40 asisten a la Casa de Adultos Mayores en el Centro de Desarrollo Comunitario Los Lirios de
recreación y esparcimiento y en las comunidades de San Luis de Lozada, Bella Vista, Fco. Villa,
Camichin de Jauja y Bodegón del Abue donde hicimos 82 sesiones con actividad física.
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Logramos apoyar a ocho de nuestros abuelitos con gestiones diversas, y con diez pláticas de
orientación higiene, diabetes, hipertensión, psicología y colesterol, beneficiamos a 80 personas
mayores, así como con eventos de bailes de danzón con los Muchachos de Oro que asisten
todos los viernes en la Plaza Principal.
Trabajo Social
Estamos trabajando en coordinación con la federación y estado para la adecuada aplicación de
los programas sociales y beneficiar a la población que menos tiene, para ello se realizaron 65
estudios socioeconómicos con 45 visitas domiciliarias y 23 entrevistas, además de dos
canalizaciones internas y seis externas a personas de la tercera edad de escasos recursos
económicos que también beneficiamos con la entrega de cinco paquetes de pañales, leche para
adultos y niños con discapacidad. Con apoyos económicos y en especie se beneficiaron a siete
personas que así lo requirieron .
Unidad Básica de Rehabilitación
En esta unidad se atendieron y se realizaron detecciones de rehabilitación física a cinco
personas.
Durante el presente mes se atendieron a 39 personas con 424 sesiones: 180 fueron de
mecanoterapias, 66 de hidroterapia, 154 electroterapias y seis masoterapias.
Con 25 acciones de enfermería se atendieron a los pacientes que acudieron a la UBR, se dieron
de alta dos nuevos pacientes y se atendieron a 24 pacientes subsecuentes, también se dieron de
alta 13 pacientes por mejoría, se hizo la toma de signos vitales, cuatro de la presión y cuatro de
peso y en este mes impartimos un curso de capacitación al personal de esta Unidad de
Rehabilitación.

Salud
Municipio Saludable
Con la finalidad de cuidar la salud de los habitantes del Municipio de Tepic, se realizaron 527
verificaciones, 9,664 inspecciones y se atendieron 20 quejas sobre caninos callejeros, además
se repartieron 400 decálogos de información y distribución a los puestos fijos, semifijos y
ambulantes para que cumplan con los requisitos de la Ley de Salud.
En la supervisión de los productos cárnicos provenientes de los rastros, se realizaron 1,332
inspecciones zoosanitarias en ganado bovino y 5,634 de ganado porcino, además de 2,418
decomisos parciales en el Rastro de Fco. I. Madero donde se consideraron hígado, pulmones,
viseras e intestino delgado, patas y carne cuando están infectados de tuberculosis miliar.
Para prevenir la reproducción del dengue se realizaron acciones de descacharrización en 36
colonias y se recolectaron 165 toneladas de cacharro chatarra en esta jornada.
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Con respecto a las mascotas se realizaron 169 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 campañas de combate a la
obesidad impartimos 891 pláticas de prevención de enfermedades y 3,046 consultas medicas,
preventivas, curativas, psicológicas y odontológicas, así como también se realizaron 1,067
detecciones en la mujer y prevención de enfermedades degenerativas, con la realización de
1,704 exámenes de Papanicolaou, de valoración para detectar enfermedades febriles y
parasitarias, papiloma humano y enfermedades trasmisibles entre otros.
De forma simultánea se realizaron 8,470 acciones de enfermería como tomas de signos vitales,
sobre peso, presión y talla, así como la expedición de 159 tarjetas de control sanitario a
estéticas, distribución de 610 folletos de información de las jornadas médicas y apoyos gratuitos
con medicamento a 950 beneficiarios.
Servicio de Estomatología
En este servicio se realizaron 203 limpiezas dentales, 35 extracciones y 180 curaciones de
piezas dentales, se impartieron 408 pláticas relacionadas a la salud bucal, seis talleres de
dinámica de grupos a los derechohabientes, además se hicieron aplicaciones de flour en la
escuela Gabilondo Soler, Benito Juárez y Secundaria Rey Nayar en beneficio de 442 alumnos.
Deporte
Un evento relevante fue el realizado el día 16 de Abril de este año, cuando se inauguró la
Cancha de Futbol empastado del INFONAVIT El Mirador donde se tuvieron 250 niños y jóvenes
participantes.
En el Centro de Desarrollo Deportivo de la Unidad Deportiva Santa Teresita se practicó el
deporte de beisbol con 35 participantes, en la disciplina de Atletismo con 40 participantes y en el
Centro Deportivo Alameda se ejercito el box con 37 participantes.
En los diferentes Centros Deportivos se llevo a cabo activación física con una participación de
206 beneficiarios.
Con motivo de los festejos del día del Niño, el 25 de abril, se llevó a cabo un Torneo Deportivo
denominado: "Niños al 100" con la participación de 300 niños en las diferentes disciplinas de
futbol, basquetbol, volibol y atletismo.
En diferentes sedes se realizó activación física con una participación de 206 personas
beneficiadas.
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Juventud
Este XXXIX Ayuntamiento de Tepic, continuó con el Programa de Becas Educativas y Estímulos
a la Educación y durante este mes de abril otorgó estímulos a 25 jóvenes de la Preparatoria del
Instituto Superior de Informática y Computación A.C. (ISIC), Preparatoria Cuauhtémoc,
Universidad Vizcaya de las Américas, entre otras, con el único objetivo de que los jóvenes que
han sido beneficiados puedan continuar sus estudios y tengan una profesión, contribuyendo con
ello a su sano desarrollo.
Dentro del marco del programa permanente “Jueves de juventud al 100” se llevo a cabo el II
festival de autos antiguos y modificados el cual tuvo una afluencia de más de 250 vehículos
antiguos y autos modificados atrayendo a mas de 5,000 personas a las que se les llevo alegría a
través de los diversos grupos musicales que dieron una muestra de su música y las diversas
rifas y premios otorgados entre los asistentes de dicho evento, con el cual se continúa el
programa de rescate de espacios públicos, para que los jóvenes del municipio no caigan en
vicios.
Arte y Cultura
Día Mundial del Libro y de los derechos de autor
El día 23 de abril del presente año en coordinación con el Programa Nacional de Salas de
Lectura y del Gobierno del Estado, en el marco del día mundial del libro y de los derechos de
autor, se llevaron a cabo dos eventos con este motivo, el primero de ellos se celebró en la
Biblioteca Pública Municipal Francisco Severo Maldonado de la localidad de Francisco I. Madero,
Nayarit, se contó con la presencia de dos grupos de la escuela primaria "Ciervo de la Nación" de
la misma localidad con actividades de lectura en voz alta, de las obras del escritor mexicano
Jorge Ibargüengoitia, actividades mismas que iniciaron a partir de las 9:00 horas hasta las 12:00
p.m. contando con las modalidades del árbol poético, exposición literaria de las obras de este
autor además las obras de William Shakespeare y de Miguel de Cervantes Saavedra, donde se
contó con la afluencia aproximada de más de 60 personas entre niños jóvenes y adultos
participantes.
El segundo evento se llevo a cabo en la explanada del Parque a la Madre sobre la calle Morelia
colonia Centro de Tepic, a partir de las 17:00 horas y hasta las 20:00 horas, se tuvo la misma
actividad, en donde se instalaron además los árboles poéticos, se montó una exposición
bibliográfica con aproximadamente 250 personas asistentes mismas que tuvieron la oportunidad
de participar de este evento, entre los cuales se presentaron dos escuelas de las inmediaciones
del lugar.
Exposición Pictórica.
Durante el mes de abril del año en curso, se mantuvo la Exposición Pictórica y Escultórica
titulada "Mujeres de Barro" del artista plástico Allan Herrera Quintano, en las instalaciones que
ocupan el Instituto de Arte y Cultura de Tepic, exposición que constó de 8 cuadros pictóricos y de
6 esculturas elaboradas en barro, consistentes en bustos de hombres y mujeres talladas por el
artista con diversos temas de orígenes y etnias.
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Fomento a la lectura
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, brindamos 4,146
servicios a usuarios, donde además en este mes en la mayoría de los espacios culturales que
ocupan las bibliotecas públicas municipales, se desarrollaron talleres de lectura y actividades de
fomento a la lectura con motivos del Día Mundial del Libro y por el Día del Niño, además de
diferentes actividades de fomento a la lectura como 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.
Esta información fue recibida de 31 turnos de un total de 33 turnos, los dos turnos restantes no
entregaron en tiempo la estadística mensual motivo por el cual quedaron fuera del presente
informe.
Niño Presidente por un día

El día martes 9 de abril del año en curso, a las 8:00 a.m. se dieron cita los participantes a niño
(a) “Presidente Municipal por un Día”, en las instalaciones que ocupa el Instituto de Arte y
Cultura de Tepic anfitrión de este evento que de acuerdo a la convocatoria emitida y distribuida
por los SEPEN en las escuelas primarias, son niños de quinto grado de las primarias del
municipio de Tepic, en esta edición se tuvo la participación de 41 niños provenientes de las
diversas escuelas primarias, por parte de los participantes, hicieron exposición de los temas
incluidos en la convocatoria, mismos que fueron seleccionados y registrados para su
participación en el evento por cada uno de los alumnos.
Para llevar a cabo este evento se tuvo la necesidad de organizar dos grupos dada la afluencia
de participantes, considerada como histórica debido a la difusión oportuna y eficaz de la
convocatoria en los centros escolares, el evento tuvo lugar desde las 8:00 a las 16:00 horas,
momento en que una vez agotadas las actividades se dispusieron los participantes a vivir la
etapa democrática, al corresponderles a ellos mismos a instalar la mesa de debates para
posteriormente colocar su sufragio en las urnas que al efecto se instalaron y llevar a cabo el
escrutinio y conteo de votos que fueron sufragados en favor de quienes ellos mismos
consideraron al compañero más destacado para proceder a nombrar a su representante como
“Presidente Municipal Infantil 2013”.
En esta ocasión recae el encargo en el niño Ricardo Eliud Becerra Rodríguez, del quinto grado
de la escuela primaria “Justino Ávila Arce", ubicada en el Fraccionamiento Jacarandas de Tepic,
y la toma de protesta se llevó a cabo el lunes 22 de abril del año en curso, en donde se les
reconoció el esfuerzo de sus maestros, directores y padres de familia al nombrarlos como el
Gabinete Municipal por un día.
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El evento público institucional, se celebró en el interior del patio central del Palacio Municipal, en
punto de las 9:00 horas, presidido por el Presidente Municipal contando con la presencia de los
Regidores integrantes del Cabildo de Tepic, además de los funcionarios de las diversas áreas
Municipales, acto mismo, en donde se les tomó la protesta al Gabinete Infantil; el niño Presidente
Municipal por un día emite el mensaje y toma protesta a su Gabinete, posteriormente se toman la
foto oficial, enseguida los secretarios y directores, se llevan a sus homólogos a su oficina y a las
12:00 horas se trasladan a hacer un recorrido en el turibus con mantas alusivas al evento, y su
trayecto es rumbo a “Bolópolis” ubicado sobre el libramiento carretero de Tepic, mismo lugar en
donde los niños fueron entregados a sus familias.
Cabe mencionar que el niño presidente ganador de este evento, pasó al evento estatal en donde
compitió para niño gobernador 2013 y esta etapa se llevó a cabo los días 25 y 26 de abril en el
Hotel la Loma, ocupando nuestro ganador el puesto de “Secretario de Educación”, ganando el
puesto de niño Gobernador por un día el niño de jala, Nayarit.
Grupos de T eatro
El dueto Osadía fue invitado, al festejo del día del niño y de las madres por el comité de acción
ciudadana de la Colonia 12 de Diciembre de referencia, contando con la presencia aproximada a
las 180 personas
Por su parte el grupo de teatro Gitano´s, fue invitado los días 7, 26, 28 y 29 de abril del año en
curso a la colonia Ruinas de Jauja, Centro los Fresnos poniente y al Fraccionamiento
Jacarandas de Tepic a diversos eventos programados por las autoridades auxiliares y escuelas
de la localidad, contando con la presencia de aproximadamente 450 personas en la totalidad de
los eventos.
El Ballet Estrella de la Tercera Edad, se presentó el sábado 13 de Abril a las 16:30 hrs. en la
colonia Plan de Ayala, con motivo del Aniversario de esa colonia, al que asistieron más de 100
personas, contamos también con el apoyo de artistas invitados como los cantantes, Beatriz
Samaniego, Eliseo Bogarin alias "El Pantera", Alicia Hernández "Alí la Güera" y el Ballet Infantil
de la Colonia 2 de Agosto, quienes alternaron sus talentos con el resto de los grupos adscritos al
Instituto de Arte y Cultura de Tepic.

T aller de guitarra
Se imparten en las instalaciones que ocupan el instituto de arte y cultura de Tepic, con dos
turnos uno los días lunes y miércoles con los horarios de 16:00 a 17:30 horas, con un total de 8
alumnos y otro de lunes a viernes de 16:00 a 18:00 horas, con un total de 6 alumnos jóvenes
deseosos de dominar el arte de la música en esta modalidad.
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Curso de Inglés
En este mes se retomó el curso de inglés que se imparte en las instalaciones del Instituto de Arte
y Cultura, los días martes y jueves de 8:00 a 9:00 horas, con 6 integrantes a quienes se les da
continuidad al curso de Inglés que se suspendió unos meses ya que los alumnos dominan la
escritura y la comunicación grupal del idioma.
Equidad de Género
El Instituto de la Mujer no cumplió con la entrega de la información correspondiente al mes de
Abril de 2013, por este motivo no se informan las actividades correspondientes a este tema.

EJE 5. MÁS INGRESOS PARA TODOS
Fomento Económico
Dentro del Programa “Crédito al 100”, se llevo a cabo la entrega de seis créditos con los
que se ejercieron la cantidad de $24,000.00, de esa manera se conservaron 10 empleos y
generaron dos.
Para la recuperación del Fondo de Inversión a la Microempresa de Tepic (FIMET), se realizaron
320 visitas de cobranza, logrando la recaudación mensual de $7,000.00, así como la
elaboración de tres convenios de pago.
Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE), se realizo la gestión de alta de una licencia
de funcionamiento, (permiso temporal de un mes), asimismo se tramitaron 22 licencias de
funcionamiento de bajo riesgo, 11 gestiones y asesorías empresariales en la ventanilla única de
gestión empresarial (vuge).
Empleo
La Secretaría de Desarrollo Económico no cumplió con la entrega de la información
correspondiente al mes de Abril de 2013, por este motivo no se informan las actividades
correspondientes a este tema.
Turismo
La Secretaría de Desarrollo Económico no cumplió con la entrega de la información
correspondiente al mes de Abril 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 Abril de 2013, por este motivo no se informan las actividades
correspondientes a este tema.
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EJE 6. BUEN GOBIERNO
Atención a la Gente
En la búsqueda de encontrar solución a su problemática individual, familiar y colectiva, la
población acude con su Presidente Municipal a buscar los apoyos necesarios. Es así que
durante este mes, fueron captadas 450 peticiones mismas que se turnaron para su atención a
las áreas municipales y dependencias del nivel federal y estatal.
Dar a conocer a los tepicenses las actividades diarias que realiza el XXXIX Ayuntamiento de
T epic, es importante, para transparentar la administración de los recursos públicos; por ello,
durante abril, fueron redactados 55 boletines oficiales para su entrega y publicación a través de
medios impresos. Asimismo, fue difundida información institucional de primera mano por la radio
y televisión, a través de 80 entrevistas al C. Presidente Municipal y otros funcionarios de alto
nivel de esta administración.
Informática
Al promover de manera consistente el uso y aprovechamiento de la tecnología, para mejorar los
servicios municipales en las áreas de atención directa a la ciudadanía e impulsar la
transparencia y rendición de cuentas, en este mes de abril, se emitieron 21 dictámenes técnicos
a los equipos y sistemas informáticos de las áreas, se realizaron 68 mantenimientos preventivos
y correctivos a los equipos, así como 89 mantenimientos y actualizaciones al portal Web H.
Ayuntamiento de Tepic y a los Sistemas existentes; destacando la actualización de consultas y
reportes del sistema de catastro y predial y la actualización del sistema de nómina. Asimismo, se
brindaron 13 servicios de redes para facilitar la comunicación informática. Y en una acción
destacada, se elaboraron el Sistema de consulta y pagos en línea y el Sistema en línea para el
Programa de Transparencia

Comunicación Social
Monitoreamos la publicación de la información en medios diariamente y generamos y
distribuimos al C. presidente, regidores y funcionarios de primer nivel la síntesis informativa de
medios impresos que contiene portadas, resúmenes de notas informativas y columnas. Y con el
objeto de crear un archivo histórico gráfico, se procesaron y clasificaron 7,292 fotografías
tomadas en los 70 eventos y actividades institucionales del Presidente Municipal, Héctor
González Curiel y de las dependencias del ayuntamiento.
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Secretaría de Desarrollo Social
Planeación y Evaluación
Se recibieron para su revisión los informes mensuales correspondientes al mes de Abril del
2013, de algunas dependencias de este XXXIX Ayuntamiento de Tepic, para su revisión y
procesamiento de la información.
Para dar cumplimiento al Artículo 65 Fracción III de la Ley Municipal del Estado de Nayarit, se
elaboró el informe mensual de actividades correspondiente, para su presentación ante el cabildo,
el cual presenta el estado que guarda la Administración Municipal respecto de las actividades
que cada una de las Dependencias que integran la Administración Municipal realizó en el
presente mes ordenando la información conforme a los seis Ejes Estratégicos contenidos en el
Plan Municipal de Desarrollo 2011-2014.
Se impartió capacitación a los enlaces y responsables de las áreas de las Dependencias
Municipales: Parques y Jardines, Alumbrado Público, Aseo Público, Rastro, Panteones y del
Organismo operador del SIAPA, para construir con la metodología del Marco Lógico la “Matriz de
resultados y de Gestión” de los programas de su responsabilidad y con ello se trasladaron a la
T esorería Municipal para que capturaran las modificaciones resultantes a sus Presupuestos
correspondientes a su vez obtuvimos de la propia Tesorería una impresión de los presupuestos
modificados y con ellos se elaboraron los Programas Operativos Anuales del 2013 (POA´s 2013)
de estas Dependencias.
Se elaboró un informe del avance que alcanzaron a la fecha las dependencias, en la
construcción del sustento metodológico de Marco Lógico del Presupuesto Basado en Resultados
2013 de los programas que opera la administración del XXXIX Ayuntamiento de Tepic, del
Sistema de Evaluación del Desempeño y la elaboración del Programa Anual de Actividades
2013.
En el Programa Agenda Desde lo Local 2013, se realizó el proceso de auto diagnóstico en el que
se revisaron 298 parámetros, participando 19 diferentes áreas de esta Administración; a su vez
se inició el proceso de entrega, revisión e integración de las evidencias correspondientes para
cada parámetro. Una vez terminadas estas actividades se realizará el registro en el sistema
SIGLO.
Registro, control, captura y seguimiento de las diferentes solicitudes de obra de diversas colonias
del Municipio de Tepic, mismas que se reciben a través de los Comités de Acción Ciudadana,
ordenando cada una de ellas por prioridad y fuente de financiamiento de acuerdo a la naturaleza
de la obra, teniendo el control actualizado de lo siguiente: Obra Directa Municipal, Fondo 3,
Comisión Nacional del Deporte (CONADE), Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos,
Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura Educativa para Municipios y
demarcaciones territoriales (FOPADEIE). En este sentido se dio atención puntual de sus
demandas a los grupos sociales FOSVIN y Antorchistas.
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Programación y Presupuesto
Se integraron los expedientes de la propuesta de acciones a realizar con aportaciones del Fondo
para la Infraestructura Social Municipal (FISM) al programa HABITAT. De igual forma se
atendieron las solicitudes de información del Estado y de la Secretaría de Desarrollo Agrario
T erritorial y Urbano conciliando el programa de obras y acciones a realizar.
Se elaboró el Acuerdo de Cabildo relativo para ejercer los recursos del Fondo de Pavimentación,
Espacios Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura Educativa para
municipios y demarcaciones territoriales (FOPADEIE) de 2013. Además del Acuerdo de Cabildo
relativo a la autorización para programar y ejercer los recursos del programa para el Desarrollo
de Zonas Prioritarias (PDZP) inserto en el Ramo Administrativo 20.-“Desarrollo Social” de 2013.
Se revisaron y fueron turnados para su dictaminación 39 expedientes técnicos de diferentes
obras (programa HABITAT, Fondo 3, PIBAI, PDZP, 3X1 Migrantes).
Supervisión y Seguimiento
En el Ramo 33, Fondo III: Se dictaminaron 20 expedientes técnicos, propuestos para el presente
ejercicio presupuestal y se elaboraron 11 dictámenes de los Movimientos Presupuestales:
Ampliación, Reducción, Cancelación y Refrendos de las obras ejecutadas con recursos del
Ramo 33 Fondo III.
En este mes se revisaron 43 Expedientes Unitarios de Obra Pública considerados dentro del
Ramo 33 Fondo III, Ramo 20 (Hábitat, PREP, 3x1 Migrantes, Fondo 23 (FOPADEM); con la
finalidad de llevar un control de la documentación que se va integrando y al cierre de las obras el
expediente se encuentre completo.
Asimismo se hicieron cuatro reportes para dar seguimiento del avance físico-financiero de las
obras en proceso de ejecución, logrando un control más preciso del comportamiento de las obras
y acciones, no importando el ejercicio presupuestal en que fueron programadas, pero sí
considerando todos los programas que ejecuta este Ayuntamiento.
De las supervisiones de obras propuestas en el Ramo 33 Fondo III, Ramo 20 (Hábitat,
FOPADED) resultaron 10 reportes, logrando tener la certeza que las obras están totalmente
concluidas con el propósito de evitar observaciones al Ayuntamiento por obras inconclusas.
Dentro de las supervisiones que se realizaron están también en las que se revisan en campo la
documentación comprobatoria de las obras del Ramo 33 Fondo III, Ramo 20 (Hábitat, PREP,
FOPADED) resultando 8 reportes.
Cabe mencionar que mediante la supervisión periódica se evita que se cobren volúmenes de
obra mayores sin una justificación, que se autoricen precios extraordinarios de manera
discrecional, que no se respeten los procedimientos constructivos para cada tipo de obra y que
se cumplan con los tiempos pactados en el contrato. Logrando contribuir a tener un BUEN
GOBIERNO, y con ello avanzamos hacia una nueva cultura democrática de “Transparentar y
hacer más eficientes las acciones del gobierno con la generación de resultados”.
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Coordinación Administrativa
En referencia al Programa de los Promotores Comunitarios y Prestadores de Servicio Social, se
recibió la propuesta con la documentación de 10 estudiantes, para ser considerados en dicho
Proyecto.
Con el fin de realizar un análisis de puestos y contar con el documento de manera oficial de las
funciones de cada uno de los puestos existentes en la Secretaría de Desarrollo Social,
Se inició un proceso de análisis a cada uno de los empleados adscritos, entrevistando a 36
trabajadores generado el documento y el registro en sistema.
Se coordinó la asistencia del personal femenino a la capacitación “Redes de Mujeres para la
prevención social de la violencia, la construcción de la paz y la seguridad” organizado por la
Secretaría de Seguridad Pública Tránsito y Vialidad.
Participación en el Programa de Descacharrización 2013, y coordinación con las diferentes áreas
para su participación dentro de dicho programa.
Durante este mes de Abril se realizó la solventación de las observaciones del expediente técnico
del rubro 2% Desarrollo Institucional, generando con ello 14 documentos.
Concertación Social
Se realizaron 25 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 conocer el status de la recuperación de adeudos pendientes de parte de los
colonos, se realizaron 15 reuniones informativas con beneficiarios de obra.
A fin de concientizar a los beneficiarios de sus aportaciones, se realizaron 60 visitas a los
Comités de Obra y en una reunión de concertación de obra, se constituyó el Comité de Obra,
donde se firmó convenio y acta constitutiva correspondiente.

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 establecieron sistemas de control para el ahorro del gasto corriente en
los conceptos de Material y Equipo de Oficina, Fondo Revolvente, Combustible y Préstamos
Personales; 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.
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Recursos Humanos
A nuestro capital humano, hemos respondido con puntualidad en el cumplimiento de los
compromisos contractuales, especialmente 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 30 trabajadores y sus
familiares para enviarlos a que reciban atención médica inmediata, según sus necesidades.
A efecto de apoyar la formación profesional de los jóvenes estudiantes en el Municipio de Tepic,
se recibieron nueve solicitudes para su incorporación a la prestación del servicio social y
prácticas profesionales y en cumplimiento al procedimiento establecido, 15 estudiantes más,
recibieron sus oficios de liberación para su entrega a los centros educativos de procedencia.
Control de Activos
Una actividad importante es mantener el inventario de bienes muebles al 100; para ello, se
actualizaron 96 resguardos de bienes del ayuntamiento y se colocaron 70 etiquetas térmicas de
identificación, se dieron de alta 16 bienes adquiridos y de baja 69 piezas de mobiliario y equipo
en mal estado. y oportunamente fueron atendidos siete vehículos oficiales de Aseo Público,
Alumbrado Público, Seguridad Pública y Turismo 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 145 servicios generales, 13 servicios de mantenimiento de
las líneas de telefonía y se desarrolló un programa de fumigación para el combate a las plagas
más comunes en los diferentes ámbitos de trabajo.

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 842 requisiciones de las Dependencias Municipales y
se registraron siete nuevos empresarios en el Padrón de Proveedores.
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Ingresos
Con el propósito de impulsar la captación oportuna de impuestos, derechos y aprovechamientos,
se recibieron 43 pagos automatizados a través de bancos y fueron atendidas 17 solicitudes de
descuento por pronto pago del impuesto predial a asociaciones civiles, grupos vulnerables y
Cámaras locales.
El abatimiento de la cartera vencida es un objetivo primordial; por ello, fueron distribuidas 28,000
invitaciones personales a solventar pagos pendientes de impuesto predial y se brindaron apoyos
y facilidades a 2,755 personas de la tercera edad y pensionados y jubilados para su
regularización catastral.
Catastro
En este proceso, fueron realizadas 1,999 verificaciones cartográficas y alfanuméricas en campo
y gabinete, así como de análisis de valores catastrales y comparación con valores comerciales
actualizados; los cuales, generaron 1,835 registros cartográficos y alfanuméricos de las bases de
datos.
Multas Federales
La T esorería no cumplió con la entrega de la información correspondiente al mes de Abril de
2013, por este motivo no se informan las actividades correspondientes a este tema.
Mercados
La T esorería no cumplió con la entrega de la información correspondiente al mes de Abril de
2013, por este motivo no se informan las actividades correspondientes a este tema.
Egresos
Control Presupuestal
La T esorería no cumplió con la entrega de la información correspondiente al mes de Abril de
2013, por este motivo no se informan las actividades correspondientes a este tema.
Contabilidad
La T esorería no cumplió con la entrega de la información correspondiente al mes de Abril de
2013, por este motivo no se informan las actividades correspondientes a este tema.
Inversión Pública
La T esorería no cumplió con la entrega de la información correspondiente al mes de Abril de
2013, por este motivo no se informan las actividades correspondientes a este tema.
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Secretaria del Ayuntamiento
Cabildo
La Secretaría del Ayuntamiento no cumplió con la entrega de la información correspondiente al
mes de Abril de 2013, por este motivo no se informan las actividades correspondientes a este
tema.
Acción Ciudadana
La Secretaría del Ayuntamiento no cumplió con la entrega de la información correspondiente al
mes de Abril de 2013, por este motivo no se informan las actividades correspondientes a este
tema.
Transparencia
La Secretaría del Ayuntamiento no cumplió con la entrega de la información correspondiente al
mes de Abril de 2013, por este motivo no se informan las actividades correspondientes a este
tema.
Fundo Municipal
La Secretaría del Ayuntamiento no cumplió con la entrega de la información correspondiente al
mes de Abril de 2013, por este motivo no se informan las actividades correspondientes a este
tema.
Registro Civil
A fin de orientar a la ciudadanía para solucionar la problemática relacionada con su identidad
jurídica, 260 personas fueron atendidas por el Director del Registro Civil y en el desarrollo de las
tareas de gestión de trámites, se registraron 128 Matrimonios, 658 Nacimientos, 202
Defunciones, 50 Divorcios y 15 reconocimientos de hijos.
La expedición de actas certificadas alcanzó la cantidad de 5,979 documentos. En este mes se
elaboraron 114 boletas de inhumación de cuerpos y 10 para exhumación. También fueron
autorizados 9 traslados de cuerpos a otras localidades y municipios.
Asuntos Jurídicos
La Secretaría del Ayuntamiento no cumplió con la entrega de la información correspondiente al
mes de Abril de 2013, por este motivo no se informan las actividades correspondientes a este
tema.

Acción Reglamentaria
La Secretaría del Ayuntamiento no cumplió con la entrega de la información correspondiente al
mes de Abril de 2013, por este motivo no se informan las actividades correspondientes a este
tema.
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Contraloría
Vigilar y hacer cumplir con la normatividad vigente establecida en el ejercicio eficiente, eficaz y
honesto de los recursos públicos, es un obligación de los entes de contraloría interna de la
administración municipal, por lo que en este mes de abril transcurrido, se entregaron a la
Secretaría de Salud Integral, el Instituto de Arte y Cultura y al Rastro, tres informes de resultados
de auditorías realizadas al ejercicio fiscal 2012 y fueron iniciadas 10 auditorías del ejercicio fiscal
2013 en proceso, a diferentes Dependencias Municipales.
A través del Sistema de Quejas y Denuncias se recibieron y atendieron 31 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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