INFORME MARZO 2013

H. XXXIX AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC, NAYARIT.
INFORME MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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 Marzo de
2013, respecto al estado que guarda la Administración Municipal.
EJE 1. SERVICIOS DE PRIMERA
Agua Potable
Como parte del Programa "Tepic está en tus manos" acercamos los servicios públicos a la ciudadanía
hasta su colonia para el pago y contratación del servicio con la instalación de la Caja Móvil en
las colonias Lomas de la Laguna y FOVISSSTE Colosio.
Atendimos y solucionamos 781 Problemas de alcantarillado y agua potable, cambios de toma,
drenaje tapado, falta y fugas de agua, reinstalaciones, tomas tapadas, fugas de drenaje, poca
presión y reparaciones de banquetas.
En lo referente a mantenimiento de equipos electromecánicos se hicieron seis movimientos
que incluyen la extracción, instalación o reparación de equipo de aguas blancas o negras, en
pozos y cárcamos de bombeo, así como reacomodos según las necesidades del sistema.
Dentro del Programa de "Limpieza, Camión Vactor en tu Colonia" atendimos las solicitudes de la
ciudadanía con 52 servicios de desazolve de tuberías y pozos.
Dimos continuidad, a las obras de drenaje sanitario y agua potable a través de siete
supervisiones realizadas en las colonias Moctezuma, Adolfo López Mateos, Independencia y El
Ocho.
Aseo Público
En el presente mes atendimos el servicio de recolección de basura recolectando, 21 mil 237
toneladas, mismas que fueron remitidas al Relleno Sanitario para su tratamiento y disposición
final.
Servicio de limpia
Con acciones de barrido de calles, avenidas principales y del Centro Histórico de la Ciudad de
Tepic, acumulamos un total de 20 millones 798 mil 708 metros cúbicos de basura. A través de
las Campañas de Concientización realizamos mil 320 visitas y se instalaron cinco palmetas alusivas
a la limpieza.
Alumbrado Público
Se realizó el mantenimiento y reparación de 875 luminarias en la zona urbana, así como en las
plazas de la zona rural. Durante el período de la “Feria Nayarit 2013” se hicieron guardias en
las instalaciones eléctricas para estar al pendiente de apagones. Se realizó la instalación de
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tres bajantes con 50 metros de cable, cuatro reflectores y cuatro interruptores de seguridad
en el Parque Ecológico.
Parques y Jardines
Se realizaron 1,129 acciones de podas estéticas de árboles, 18 podas de árboles con grúa y se
derribaron 23 árboles que representaban riesgo o causaban daños diversos. Se podaron
30,250 metros cuadrados de pasto en áreas verdes.
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 70 toneladas de basura y se
logro procesar cinco toneladas de composta.
Forestación y reforestación
Con el propósito de embellecer nuestros jardines se hizo la plantación ornamental de 3 mil 146
plantas. En este mes se logró la reproducción de 2,616 plantas ornamentales y forestales.
Rastro
En el presente mes se sacrificaron 1,036 cabezas de ganado bovino y 4,110 porcinos, lo que
originó la captación por servicios prestados de 599 mil 013 pesos.
Con 54 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.
Panteones
En el presente mes se practicaron 84 acciones de inhumaciones y tres exhumaciones de restos
humanos.
Se requirieron de cuatro camiones para el levantamiento de escombro acumulado resultado
de la limpieza que se hizo en 200 metros cuadrados del interior de los panteones.

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 los siguientes trámites: 92 trámites de compatibilidad
urbanística, emitió 10 dictámenes y licencias de habitabilidad en viviendas nuevas y/o
rehabilitadas y desarrollos habitacionales. Asimismo, expidió 75 permisos y licencias de
construcción y al vigilar y conducir el crecimiento ordenado, asignó 1,117 números oficiales a
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predios, aprobó 927 alineamientos de construcción y generó 163 actas de regularización de
obras que fueron exhortadas a cumplir con los criterios oficiales de edificación.
Asimismo, emitió 35 dictámenes de subdivisión y fusión de predios y 88 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 12 visitas de inspección y se emitieron los
correspondientes dictámenes técnicos de ecología a las siguientes microempresas tres
restaurant bar, dos talleres mecánicos, y uno de gastronomía, casino infantil, bodega
comercial, taller de laminado, instituto, taller de motos y lavandería.
El programa de Concientización Ambiental registró cuatro pláticas sobre el tema como reciclar
y separar la basura. Se impartieron en las escuelas primarias Fernando Montaño, Juan Escutia,
Manuel Altamirano y Amado Fletes; donde se capacitaron a 116 alumnos en educación
ambiental y se les impartieron cuatro talleres de manualidades con productos reciclables como
papel, cartón, plástico y aluminio.
La Brigada Tricolor, llevo a cabo 60 servicios de limpieza de maleza y basura en zanjones y
áreas verdes de diferentes colonias y comunidades rurales, como se detalla: limpieza de
maleza, arañado y barrido de los distribuidores entradas a la ciudad para dar seguridad a los
habitantes y visitantes en este período vacacional y dar un mejor aspecto a nuestra ciudad.
Se llevaron a cabo acciones de limpieza de maleza, barrido y junta de basura en 23 de las
principales avenidas de la ciudad, para que luzca hermosa y de un ambiente agradable para
que los habitantes y visitantes en este período vacacional y durante nuestra Feria Nayarit
2013, gozaran de tranquilidad y armonía en sus recorridos. Las avenidas fueron: 12 de
Octubre, Aguamilpa, Blvd. Colosio, Blvd. Tepic-Xalisco, Camino Viejo a los Metates, 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.
Esta misma actividad se realizó en 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, Área de Colosio y Principal, margen del Río Mololoa lado
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Oriente-Norte, Paraíso, Plaza Principal y sus alrededores, 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 Los Viveros.
Y también en cuatro comunidades rurales del municipio, como son: Aguamilpa, Barranca
Blanca, colonia Fidel Velázquez de Francisco I. Madero y La Fortuna, con la finalidad de dar un
ambiente agradable a los habitantes y visitantes durante este período vacacional.
En los trabajos de limpieza continua se llevo a cabo en dos tramos de la carretera como son:
salida a Bellavista y salida a Guadalajara entre Camichín de Jauja y distribuido; por ser lugares
de cruce de camiones cañeros durante esta temporada de zafra.
A fin de dar respuesta a las nueve solicitudes ciudadanas ingresadas para derribos y podas de
árbol, fueron realizadas 10 inspecciones de campo y se emitieron nueve dictámenes; de los
cuales, se enviaron dos a la Dirección de Parques y Jardines para su ejecución y siete se
hicieron para que el solicitante contrate a quien haga el trabajo o pida apoyo a la Comisión
Federal de Electricidad por la altura de los árboles.
Para impulsar la reforestación en el Municipio, fueron colocadas 42 plantas de ornato en el
Parque Ecológico, con el fin de mejorar el medio ambiente que permitió a las familias una
estancia agradable y recreativa.
En lo que respecta a las actividades desarrolladas para lograr la regularización de anuncios, se
registraron: 36 invitaciones a negocios del Centro Histórico para que pasen a regularizar sus
anuncios y se efectuaron 36 verificaciones 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 Estética Fany, Eléctrica Matatipac, Farmacia Cruz
Roja, Nevería Garrafa, Prestamos Inmediatos y Tower Pizza, entre otros.
También se realizaron 21 citatorios para los negocios del Centro Histórico como Caja Popular,
Comida Japonesa Toshiro, Etesa, Casa Mazatlán, Los Primos, Nina Ferre, Artículos para el
Hogar y Video Club Juárez, entre otros.
Fueron otorgadas 50 licencias para operar anuncios autorizados de diferentes tipos a
empresas como Farmacias Similares, VENDOR, Fundación Donde, Malawi, FEDEX de México,
Banco Nacional de México, DHL, entre otros.
Se realizaron 14 retiros de anuncios espectaculares tales como: Zapatería Popular, Los Patios,
VERCHE, Quindao, OKIDOKI, Zapatería Paquita, Zapatería Alanís, Muebles del Nayar, La Bota,
Lonchería Flamingos, 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
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banquetas y se retiraron cinco de ellos y 338 anuncios de publicidad de los postes, teléfonos,
paredes, etc.
Infraestructura
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 en diferentes colonias
como: 12 de Diciembre, La Laguna, Miravalles, Lucas Vallarta, Fracc. Rivas Allende, Jardines del
Valle, H. Casas entre otras; con un monto de inversión de $ 387,050.00
Los trabajos realizados en beneficio de la población para el mantenimiento y rehabilitación de
calles y avenidas de la ciudad de Tepic, registran actividades de empedrado y bacheo en 2,660
metros cuadrados con una inversión de $ 228,680.20 como se detalla.

CALLE EMPEDRADA

COLONIA Y/O LOC.

M²

EMPEDRADO EN C. VIOLETA

COL. JARDINES DEL VALLE

840

EMPEDRADO EN CALLE AZAHARES

COL. JARDINES DEL VALLE

1.100

EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE RIVAS ALLENDE

FRACC. RIVAS ALLENDE

540

BACHEO Y NIVELACIÓN DE EMPEDRADO EN C. COLIMA

COL. EMILIO M. GONZALEZ

180

TOTAL

2.660

INVERSIÓN $
72.214,80
94.567,00
46.423,80
15.474,60

228.680,20

Durante el desarrollo de los trabajos de obras contratadas, se realizaron 30 visitas de
supervisión y se recibieron, revisaron y aprobaron 20 expedientes con documentación
comprobatoria de la ejecución de obra.
Finalmente fueron formuladas las siguientes actas de entrega-recepción física de siete
obras terminadas: Espacio Cultural, Plaza Valle de Matatipac, Empedrado Ahogadoen
Mortero de la Colonia Paseo de la Constitución, Rehabilitación de Cancha de Futbol
Infantil en la Unidad Deportiva Morelos, Construcción de Cancha de Usos Múltiples del
Fraccionamiento Valle Real, Pavimentación Hidráulica de la calle Ideales de Justicia
entre Tierra y Libertad y Plan de Ayala de la colonia 2 de Agosto, Empedrado Ahogado
en Mortero en colonia Puerta de la Laguna, Pavimentación Hidráulica calle Simón
Bolívar entre Lázaro Cárdenas y Circuito Julián Gascón Mercado de la colonia 2 de
Agosto.
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A fin de que los diferentes ejidos del Municipio cuenten con caminos en condiciones
transitables 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 570 metros lineales y 1,710 metros cuadrados con
una inversión de $ 147,008.70.
Empedrado de Caminos Sacacosechas
OBRA

UBICACIÓN

ML

M²

EMPEDRADO EN BRECHA LOS MIRANDA LOC. LA
EJIDO V. CARRANZA
LIBERTAD

13,33

EMPEDRADO EN BRECHA GUAYABITOS

EJIDO V . CARRANZA

300,00 900,00

EMPEDRADO EN BRECHA LOS FRESNOS

EJIDO LOS FRESNOS

256,67 770,00

TOTAL

40,00

570.00 1.710,00

INVERSIÓN $
3.438,80
77.373,00
66.196,90
147.008,70

Rehabilitación de caminos saca-cosechas
Se trabaja en la rehabilitación de los caminos saca-cosechas en el ejido de la Colonia Seis de
Enero, contabilizándose en este mes un avance de 3.04 km con un costo aproximado
$12,800.00.
Vivienda
Se llevo a cabo una reunión de trabajo en las instalaciones del Embarcadero de la Presa de
Aguamilpa entre autoridades estatales, municipales y tradicionales de la etnia Huichol con la C.
Nuvia Mayorga Delgado, Directora Nacional de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los
Pueblos Indígenas (CDI), donde el Presidente Municipal de Tepic Ing. Héctor González Curiel,
presentó el anteproyecto del PAID 2013. Esta reunión, permitió el acercamiento del personal
del IMUVIT con personal de la CDI Nayarit, para dar continuidad a la gestión de recursos en
beneficio de estos grupos que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad.
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.
En el presente mes se realizaron cinco asambleas comunitarias con la participación de comités
y la asistencia de 395 personas. En este proceso se logró la recuperación de 57 mil 250 pesos
de 18 personas que se han retrasado en los pagos de sus créditos y fueron otorgados 20
créditos más para mejoramiento de viviendas, por un total de 188 mil pesos. También se
realizaron 19 cortes de caja para verificar la correcta administración de los recursos.
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Con el propósito de mejorar el bienestar de las familias de Tepic, la presente Administración
Municipal, otorgó 33 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.
EJE 3. VIVIR TRANQUILOS
Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad Municipal
CANT
1

DESCRIPCION DEL
CURSO
Actualización Policial

DIRECCION

OBSERVACIONES

1

Computación Básica

Se beneficiaron a 20 elementos.

97

Orientaciones
psicológicas

Alcohol, Drogas, Coodependencia,
Violencia Familiar, Pleito Callejero,
Vagancia/Malvivencia, Rebeldía y
Crisis Emocional.

5

Pláticas en materia de
Prevención del Delito

CANT
963

DESCRIPCION DEL
OPERATIVO
Detenciones

180

Operativos

117
180

Operativos
coordinados
Servicios de Vigilancia

40

Detenciones

Instalaciones de la Fiscalía
General del Edo.

Preparatoria No. 13, Esc. Beneficiándose 653 alumnos.
Primaria
Severiano
Ocegueda Peña (Turno
Matutino), Esc, Primaria
Palo Freire

OBSERVACIONES
Faltas Admvas.

Colonias: ·Centro ·Ciudad del Valle
·Zitacua ·2 de Agosto·Santa Teresita
·Mololoa ·Puerta de la Laguna
·Morelos ·Lomas de la Laguna
·Amado Nervo ·Vistas de la Cantera
·El Tecolote
·Feria del Juguete ·Pegaso·Por
cuadrantes ·Zona Rural ·Centro
Histórico

En diferentes Colonias de
esta Ciudad.

Con la Policía Nayarit
Esc. Primaria Insurgentes, Col
Insurgentes, Diario. Arena Cora Col
Moctezuma, Casa de La Cultura,
Vistas de La Cantera, Zitacua Plaza
Principal Centro Histórico Col. San
Juan y Versalles. (Viacrucis del
Templo y recorrido por Av. Country
Club San Juan Bautista, Col. San
Juan y Versalles. (Procesión del
Silencio, Av. Jacarandas) El Refugio
(Jaripeo-Baile)
Por delitos varios.
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•
•

•
•
•
•

•

Se realizó la captura de 475 Informes Homologados, con el objetivo de suministrar la
base de datos de Plataforma México.
Se realizó la captura de 963 remisiones por diferentes faltas administrativas
así como la captura de 40 remisiones por diferentes delitos, mismos que contienen los
datos personales de los detenidos.
Se realizó la estadística mensual de acuerdo a las detenciones realizadas en las
colonias de mayor incidencia delictiva.
Se elaboró el mapa geo-delictivo, conforme a la estadística de incidencia delictiva.
Se realizó 1 traslado al Centro de Justicia Familiar de un menor de 8 años de edad en
calidad de extraviado originario de Huaynamota municipio de El Nayar .
Con la instalación del Modulo de Proximidad Social que se instaló en el Recinto Ferial,
del 01 al 23 de marzo se recibieron 70 denuncias anónimas, invitando a la ciudadanía
a fomentar la denuncia.
Se realizó una reunión el día 07 de Marzo en la Colonia Lucas Vallarta en la que se
recibieron denuncias o quejas de los ciudadanos

Protección Civil
•
•
•
•
•
•

•

•

El personal operativo en atención a la ciudadanía, participaron en auxilio en la
destrucción de 13 enjambres.
Se realizaron 40 servicios pre-hospitalarios.
Se realizaron 8 servicios de agua con pipas.
Se dio auxilio en 36 incendios y 20 relacionados con la prevención, así mismo se
supervisaron 30 simulacros.
El personal de inspección realizó 80 supervisiones a negocios.
Se elaboraron 64 P .I.P .C (Programas Internos de Protección Civil y Negocios) y
estructurales así como también se llevó a cabo la verificación de 6 inspecciones a
negocio y viviendas para normas de seguridad de Protección Civil.
Se impartieron 19 cursos de capacitación a diferentes guarderías, estancias infantiles,
escuelas e instituciones de gobierno tanto al personal y como a los alumnos en los
temas de primeros auxilios, incendios, búsqueda y rescate, simulacros.
En el operativo de la Feria Nacional de Tepic, se instaló una tirolesa donde acudieron
3,420 niños de las escuelas en coordinación con el D.I.F. Municipal y de niños que
asistían a la Feria.

Se realizo el Operativo especial para revisión de los balnearios en el Municipio en el transcurso
de la semana santa, concluido el operativo se registró saldo blanco, cumpliendo los balnearios
con las medidas de seguridad de protección civil.
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Tránsito y Vialidad.
Cant.
69 mts
928mts

155

Tipo de servicio
Balizamiento de Flechas
informativas
Balizamiento de tope y
machuelos
Instalaciones
de
Palmetas
de
señalamiento de “Alto” y
señalamientos
de
Discapacitados, Ascenso
y Descenso, Uno y Uno,
Cinturón
obligatorio,
Casco
Obligatorio,
Prohibido Estacionarse,
Flecha de un sentido,
Prohibido hablar por
celular, Prohibido dar
vuelta.
Cambios de focos en
semáforos.
Cambios de bombillas en
semáforos.
Cambios de 2 semáforos

88

Dirección

*Francisco I. Madero y Calle Manuel
Altamirano,
Calle
Amapa
Col.
Versalles, Calle Morelia entre Bravo y
Av. Victoria,
Diversos cruces

Observaciones

Señalamientos de:
·Alto
·Discapacitados
·Ascenso y Descenso
·Uno y Uno
· Cinturón obligatorio
·Casco
Obligatorio
·Prohibido estacionarse
·Flecha de un sentido
·Prohibido hablar por
celular
· Prohibido dar vuelta

Av. Insurgentes, Jacarandas y Av.
Allende.
Av. Insurgentes, Jacarandas y Av.
Allende
Av. Insurgentes e Ixtlán y Av. México y
Proyecto.
Cambios de Tarjetas Av. Tecnológico frente a las
reveladoras de carga
Instalaciones de la Fiscalía General
Cambios de Tarjeta CPU Av. México y Francisco I. Madero
Reparación eléctrica de Av. Rey Nayar frente al Recinto Ferial
semáforo
Instalación de Control C- Av. 12 de Octubre y Boulevard Tepic26 a Control C-200 Xalisco
inteligente
Cambios de acometidas Av. Insurgentes y 12 de Octubre, Av.
en fase.
Colosio y Av. Tecnológico frente al
Tecnológico.
Cambio de Control
Av. Boulevard del Norte y Av. México
frente al CONALEP
Reacomodos
de Crucero del Tecnológico (frente a la Ocasionado
por
Controles de cableado
Fiscalía y Av. México y Proyecto).
accidente en este lugar.

69
2
3
1
1
1
10
1
2

•
•
•
•

Se realizaron 20 difusiones por medio de Radiorama de 12:00 a 13:00 horas.
Actualmente se encuentran comisionados 100 elementos activos a la Fuerza Policía
Nayarit, concentrados en la Fiscalía General del Estado de Nayarit.
Se realizaron 65 vigilancias en el centro de la Ciudad.
Se realizaron 90 Evaluaciones de Control y Confianza, Poligrafía, 75 Toxicológicas, 54
Médicas, 79 Psicológicas y 93 Socioeconómicas del 01 al 31 de marzo en el Centro de
Evaluaciones de Control y Confianza, Habilidades y Destrezas, dando cumplimiento de
esa manera a los compromisos contraídos con el Gobierno Federal.
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Derechos Humanos
La Comisión de Derechos Humanos no cumplió con la entrega oportuna de la información
correspondiente al mes de Marzo de 2013, por este motivo no se informan las actividades
correspondientes a este tema.
4. DESARROLLO DE LA GENTE
Asistencia Social
Atención Médica
Ofrecimos atención médica mediante 2 mil 139 consultas de planificación familiar,
odontológicas, psicológicas, homeopáticas, ginecológicas, nutrición, detección de cáncer
cervico-uterino, mamario, papiloma humano, detección de diabetes y consulta en general,
además se realizaron 758 pláticas y acciones sobre la prevención de enfermedades
trasmisibles y no trasmisibles así como salud reproductiva y mental, fomento a la orientación
a la salud extramuros, 395 apoyos con medicamentos en beneficio de 666 personas.
En las jornadas medicas realizadas a lo largo y ancho del municipio y en las campañas de
combate a la obesidad se impartieron 651 pláticas de prevención de enfermedades, 2,337
consultas medicas, preventivas, curativas, psicológicas, odontológicas, así como también se
realizaron 654 detecciones oportunas para la prevención de enfermedades degenerativas en la
mujer, con la realización de mil 117 exámenes de Papanicolaou, de valoración, para detectar
enfermedades febriles y parasitarias, papiloma humano, enfermedades trasmisibles entre
otros, de forma simultánea se realizaron 8 mil 703 acciones de enfermería, aplicación de
benzoato para pediculosis y toma de signos vitales, se distribuyeron 265 folletos de
información de las jornadas medicas y se entregaron apoyos de medicamentos gratuitos en
beneficio de 543 personas.
Programa Alimentario
Se entregaron a través del DIF Municipal, 243 despensas en las 50 colonias con alta
marginación en beneficio de 380 familias y 50 beneficiarios que recibieron asesoría sobre
alimentación, además se verificaron a nueve escuelas sobre los inventarios de los desayunos
escolares, de la zona urbana y rural en 44 comunidades rurales y 58 colonias, en este mismo
mes se beneficiaron 10 mil 350 niños de los desayunos escolares en 155 escuelas.
Defensa del menor.
Para proteger la integridad de los niños se impartieron 11 pláticas prematrimoniales en
beneficio de 119 personas, las cuales recibieron constancias de asistencia, también se
atendieron 5 demandas con el acompañamiento a los demandantes para asesorarlos, con 10
reuniones conciliatorias para las partes acuerden lo más adecuado en favor de los mismos,
para darle seguimiento a cinco denuncias de violencia intrafamiliar se realizaron visitas
domiciliarias, con la finalidad de proteger al menor se firmó un convenio extrajudicial de
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pensión alimenticia a favor de las madres tutoras con un importe de 3 mil 900 pesos, aunado
a las asesorías en general en beneficio 307 personas.
Atención a Discapacitados.
Con la finalidad de atender a la población de discapacidad se llevaron a cabo ocho cursos de
lenguaje manual y electro escritura (hablar con el lenguaje de señas y leer los labios) los días
martes y jueves de 17:00 a las 19:00 horas, con duración de 13 horas en total, en beneficio de
25 personas. Asimismo se realizaron 14 gestiones para canalizar a nueve personas a las
instituciones correspondientes para su atención con medicamentos, apoyos económicos,
atención médica y psicológica así como descuentos y condonaciones.
En este período se otorgaron 12 credenciales a personas con discapacidad para que sean
sujetos de los beneficios con los comercios e instituciones con quien se tiene convenios.
Jurídico asistencial
Brindamos 30 asesorías jurídicas con las que beneficiamos a 62 personas, así como 26
gestiones y canalizaciones a otras dependencias.
Programa de Atención al Menor y Adolescente en Riesgo.
Con la finalidad de cumplir con el Programa de Atención a Menores y Adolecentes en Riesgo
entregaron a 39 niños el mismo número de despensas con el programa PROPADETIUM.

se

En este mes se canalizaron para su atención dentro del DIF a dos niños de la Escuela Francisco
González Bocanegra y dos niños de la Escuela Flores Magón, además se impartió una plática
de manejo de los valores al grupo de menores becados junto con sus padres de familia
beneficiando a 39 personas.
Dentro del Programa de Adolescentes Embarazadas se impartieron dos talleres con el tema de
prevención del embarazo en la Escuela Secundaria Núm. 55 y Escuela Secundaria Maximino
Hernández, con asistencia de 70 adolescentes.
Se realizó la difusión sobre los derechos de la niñez y pláticas de bullying con la realización de
12 talleres en beneficio de 410 niños de las escuelas: Flores Magón, Kínder México, Primaria
Leonardo Valle, Primaria José María Morelos, Kínder Juan Amos Comenio, Primaria María
Martínez, Primarias 5 de Mayo, Emiliano Zapata, Amado Nervo, Vicente Guerrero y Maximino
Hernández.
Dentro de los Programas de: Prevención de Riesgos Psicosociales en Adolescentes y Menores y Programa
Nueva Vida se impartieron nueve pláticas en la Escuela Secundaria Maximino Hernández, con
los siguientes temas: “Prevención de Adicciones”, “Yo al 100” y “Sexualidad a los Padres de
Familia” con las que beneficiamos a un total de 105 personas.
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Participación Ciudadana.
Con 666 visitas realizadas a los 16 Centros de Desarrollo Comunitarios que atienden a 88
grupos con 641 alumnos, en los cuales se practicaron un mil 607 cortes de cabello a la
población en general y a 999 personas en brigada; asimismo se impartieron 19 cursos de
cultura de belleza, corte y confección, manualidades, aerobic´s, danza regional, piñatas, limalama, danza árabe, zumba, gimnasia rítmica, baile moderno, cocina, repostería, inglés, tejidos,
computación, técnicas de relajación, bisutería y diseño de modas.
Asimismo se llevaron a cabo 40 eventos para recabar recursos para llevar a cabo el festejo del
Día de las madres como: kermeses, bazares y elaboración de galletas para el festejo del día de
las Madres.
Adultos Mayores.
Mantenemos en función a 46 Clubes de la Tercera Edad donde brindamos atención a 475
asistentes, para lo cual se realizaron 43 visitas. Se llevó a cabo un evento para la Coronación y
toma de protesta del Club Amar y Vivir .
Ofrecimos atención a 180 de nuestros abuelitos con ocho cursos de manualidades, reciclado,
vidrio y bordado en listón, de los cuales 40 asisten a la Casa de Adultos Mayores, ubicada en el
Centro de Desarrollo Comunitario Los Lirios considerado como Centro de Recreación y
Esparcimiento.
En las comunidades de San Luis de Lozada, Bella Vista, Bodegón del Abue, Francisco Villa y
Camichín de Jauja, se realizaron 82 sesiones de actividad física.
Impartimos diez pláticas de orientación e higiene, diabetes, hipertensión, psicología y
colesterol a las que asistieron 80 personas.
Trabajo Social.
Estamos trabajando en coordinación con la federación y estado en la adecuada aplicación de
los programas sociales en beneficio de la población que menos tiene, para ello se practicaron
65 estudios socioeconómicos, con 45 visitas domiciliarias y 23 entrevistas, en apoyo a las
personas de la tercera edad de escasos recursos económicos hicimos dos canalizaciones
internas y externas, con la entrega de cinco paquetes de pañales para adultos y niños con
discapacidad, con apoyos económicos y en especie se beneficiaron a siete personas.
Unidad Básica de Rehabilitación.
En este mes se atendieron a 45 personas de primera vez y se practicaron 264 mecanoterapias,
137 hidroterapias, 208 electroterapias y 35 masoterapias; el personal de enfermería realizó 20
acciones a pacientes que acudieron a rehabilitación física.
Se ingresaron ocho nuevos pacientes y brindamos atención a 25 pacientes subsecuentes de los
cuales siete fueron dados de alta por mejoría, 12 pacientes se les tomaron los signos vitales,
ocho tomas de peso y se impartió una plática de prevención a la discapacidad.
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Salud
Municipio Saludable
Con la finalidad de proteger a los consumidores del Municipio de Tepic se realizaron 303
verificaciones y 6,378 inspecciones a puestos, fijos, semifijos y ambulantes para que cumplan
con los requisitos de la Ley de Salud a quienes se les repartieron 220 decálogos de información
y distribución de 135 dosis de plata coloidal, asimismo se atendieron 15 quejas de la población
por incumplimiento de dicha Ley.
En la supervisión de los productos cárnicos provenientes de los rastros se realizaron un mil 182
inspecciones zoosanitarias en ganado bovino, 4 mil 955 de ganado porcino, además de 2
decomisos parciales por infecciones de tuberculosis miliar .
Con respecto a las mascotas se realizaron 274 acciones entre cirugías, consultas, capturas,
sacrificios, devoluciones, adopciones, donaciones de caninos y felinos.
Durante el período del 10 al 16 de marzo del presente año, se llevó a cabo la Campaña
Nacional de Vacunación Antirrábica para lo cual se instalaron cuatro módulos en diferentes
puntos de esta ciudad, obteniendo los siguientes resultados: módulo SAGARPA se vacunaron a
1,235 caninos y 84 felinos, módulo del Parque Ecológico se vacunaron a 1,495 caninos y 42
felinos, modulo Villas de la Cantera se vacunaron 347 caninos y 28 felinos y Vista de la Cantera
se vacunaron 876 caninos y 51 felinos sumando un total de 4,158 mascotas atendidas.
Se realizaron verificaciones a 14 albercas del PH (es la medida de la acidez del agua cuyo
estado debe mantenerse entre el nivel 7, 2, y 7, 6).
Estomatología
Ofrecimos 330 consultas de atención estomatológicas a población vulnerable como adultos
mayores y niños de asilos y orfanatos. Se realizaron 10 promociones en los medios de difusión
para promover periódicamente, los aspectos educativos, preventivos y curativos relacionados
con la salud bucal; se hicieron 12 canalizaciones de atención psicológica y orientación al
paciente, y en beneficio de los derechohabientes se realizaron 155 limpiezas dentales y 20
extracciones.
En la escuela Primaria Gabriel Leyva se hicieron 429 aplicaciones de flour y 210 curaciones de
piezas dentales en beneficio del mismo número de alumnos.
Deporte
En el Centro de Desarrollo Deportivo de la Unidad Deportiva Santa Teresita se practicó el
deporte de beisbol con 40 participantes, en la disciplina de Atletismo con 55 participantes y en
el Centro Deportivo Alameda se ejercito el box con 32 participantes.
En los diferentes centros Deportivos se llevo a cabo activación física con una participación de
150 beneficiarios.

Secretaría de Desarrollo Social

13

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

INFORME MARZO 2013

Juventud
Continuamos con el “Programa de Becas Educativas y Estímulos a la Educación”,
en donde se
beneficiaron durante el mes de marzo a 12 a jóvenes a quienes se les otorgó estímulo por la
Universidad y Preparatoria ISIC, con el único objetivo de que los jóvenes que han sido
beneficiados puedan continuar sus estudios.
Así mismo, con el “Programa permanente Conduce Sin Alcohol" se visitaron siete instituciones
educativas: Universidad Nueva Galicia, Instituto Tecnológico de Tepic, Instituto Mercurio,
Instituto de Estudios Tecnológicos y Superiores de Nayarit, Instituto Metropolitano,
Universidad del Valle de Matatipac y la Universidad Vizcaya de las Américas, en donde se
incentivó a los jóvenes del municipio para que no manejen de manera inapropiada o después
de consumir alcohol.
Con una asistencia de 500 jóvenes, se inicio el “Programa Tepic está en nuestras manos" que el
sistema DIF Tepic organizó en coordinación con el Instituto Municipal de la Juventud y otras
dependencias como la S.S.I, Instituto de Cultura Física y Deporte, Secretaría de Obras Públicas
Municipales y el Instituto de la Mujer,en la Cantera donde se contó con mil asistentes, el cual
tiene como principal objetivo llevar los servicios de salud, acercar los convenios de becas
educativas a los jóvenes de las colonias, además de continuar con el Programa de Rescate de
Espacios Públicos para así contribuir con el sano desarrollo de las familias de las zonas más
marginadas del municipio.
Arte y Cultura
Carro Alegórico
Con motivo de la inauguración de la Feria Nayarit 2013, el municipio de Tepic participó con la
exhibición de un carro alegórico, con temas alusivos al Nayarit colonial y específicamente en
referencia a la ex Fábrica Textil de Jauja ubicada en nuestro municipio, además de la fachada
que conforma el inmueble histórico de la Presidencia municipal, complementado con la
elaboración de los engranajes del progreso, mismos trabajos que fueron elaborados por
personal del Instituto de Arte y Cultura en coordinación con las diversas aéreas del
Ayuntamiento, el desfile tuvo lugar por el libramiento carretero de Tepic, al boulevard TepicXalisco, continuando por la calle Brasil, para terminar en la sede que conforman las
instalaciones del Recinto Ferial, en donde el público asistente fue testigo de lo novedoso de
nuestro carro alegórico y que destacó del resto de los carros que se dieron cita de los 20
municipios del estado.
Exposición Pictórica
En las instalaciones que ocupan el Instituto de Arte y Cultura de Tepic del 14 al 31 de marzo
del año en curso, se presento la exposición pictórica y escultórica denominada “Mujeres de
Barro” del artista plástico Allan Herrera Quintano, exposición que consta de ocho cuadros
pictóricos y de seis esculturas elaboradas en barro, consistentes en bustos de hombres y
mujeres talladas por el artista con diversos temas de orígenes y etnias, la citada exposición
está siendo expuesta y admirada por las personas que se dan cita a diario en el propio
Instituto.
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Festival del Libro
Dio inicio el Festival del Libro y la Palabra, del 14 al 23 de marzo del año en curso,
implementado por este Ayuntamiento a través del Instituto de Arte y Cultura de Tepic, con un
evento llevado a cabo en la pérgola de la plaza principal de Tepic, a partir de las 17:00 horas y
hasta las 19:00 horas dirigido al público infantil, juvenil y adultos que concurren a diario de
visita al centro histórico del municipio, se llevan a cabo mediante árboles poéticos se
interactúa con el publico invitándolos a compartir pequeños fragmentos de poesía de
escritores y poetas locales, nacionales e internacionales, todo ello, en voz alta para todos los
asistentes; se tiene la presencia de cuenta cuentos quienes animan a la lectura al público
asistente, se presentaron grupos y solistas musicales con poesía hecha música, además se
desarrollaron talleres de reciclaje para niños, en donde se elaboran diversos trabajos con
material reciclado, durante esos siete días se tuvo la presencia de más de 1,400 personas que
presenciaron la actividad llevada a cabo, para ello se tuvo la participación de diversas áreas del
Ayuntamiento que con sus aportaciones lograron llevar a cabo día a día este festival.
Fomento a la Lectura
Estos talleres se llevan a cabo en las 15 bibliotecas y dos salas de lectura pertenecientes a la
coordinación municipal de bibliotecas públicas y que en este mes de marzo brindaron servicios
a 4,960 usuarios, recibiendo información de 30 turnos de un total de 33 turnos, los 3 turnos
restantes no entregan en tiempo las estadísticas mensuales por lo que quedan fuera del
presente informe, este mes tuvieron lugar talleres y actividades de fomento a la lectura con
motivos de la expropiación petrolera, natalicio de Benito Juárez y día de la primavera, en
donde en la mayoría de los espacios culturales que ocupan las bibliotecas públicas municipales
para la sociedad del municipio tuvieron lugar talleres de lectura , además de tener lugar las
diferentes actividades básicas de fomento a la lectura en general a citar: La Hora del Cuento,
El Circulo 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.
Dueto Osadía
El dueto osadía fue convocado, durante los días 14 y 22 de marzo del año en curso, para
amenizar las actividades del festival del libro y la palabra en su etapa de inauguración y

durante el mismo, celebrado en la Pérgola de la Plaza Principal de Tepic, contando con
la presencia de invitados especiales que lo conformaron las autoridades y funcionarios
municipales con la presencia aproximada a las 300 personas en ambos eventos.
Grupo de Teatro
Este taller de teatro se imparte en las instalaciones que ocupa el Instituto de Arte y Cultura de
Tepic, de lunes a viernes de 16:00 a 18:00 horas, con un total de seis alumnos.
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Por su parte el grupo de teatro Gitano´s fueron invitados el 8 de marzo del año en curso al
Atrio del Templo de San Juan de Dios de la colonia Miravalles, con motivo de las fiestas
patronales, convocados por el Comité de Acción Ciudadana y Comité Patronal el día 23 de
marzo del año en curso se presentaron en la Pérgola de la Plaza Principal a amenizar el cierre
del Festival del Libro y la Palabra que organizó el Instituto de Arte y Cultura Municipal,
contando con la presencia de aproximadamente 350 personas en ambos eventos.
Ballet Estrella
El Ballet Estrella de la Tercera Edad, se presentó el sábado 16 de marzo del año en curso a las
15:00 hrs. en la casa de retiro de los Frailes Franciscanos en el Ejido el Izote, al evento de
regionalización franciscana convocado por el grupo patronal y Comité de Acción Ciudadana del
lugar, con un aproximado de asistencia de 150 personas.
Taller de Guitarra
Estos talleres de guitarra, se imparten en las instalaciones que ocupan el Instituto de Arte y
Cultura de Tepic, los días lunes y miércoles con los horarios de 16:00 a 17:30 horas, con un
total de ocho alumnos.
Cursos de Inglés
En este mes se iniciaron los cursos de Inglés en las instalaciones del Instituto de Arte y Cultura,
los días martes y jueves de 8:00 a 9:00 horas, con seis integrantes para dar continuidad al
curso de Inglés que se suspendió unos meses pero ya se están retomando normalmente las
clases, cabe destacar que sus integrantes ya dominan la escritura y la comunicación grupal del
idioma.
Equidad de Género
En coordinación con seis dependencias del XXXIX Ayuntamiento de Tepic, se participó y llevó a
cabo “La Feria del Empleo” en la explanada de la Plaza Principal, con el propósito de impulsar
el bienestar de la mujer y la familia, donde se recibieron mil solicitudes y en apoyo a las
mujeres del Programa Madres y Padres solteros se pusieron a la venta productos elaborados por
las mismas mujeres.
Se le dio seguimiento a los convenios de colaboración de las 25 becas mensuales obtenidas
con los Centros de Capacitación para el Trabajo Industrial No. 79 y 48 (CECATI),
El personal adscrito al área de Psicología llevó a cabo tres talleres con los temas de Depresión,
Manejo del Pensamiento Catastrófico, Esperanza y Desesperanza y Salud Mental y seis pláticas
dirigidas a personas de la tercera edad, también se desarrollaron cuatro cursos dirigidos a los
niños de preescolar con el tema Construyendo la Equidad, se brindaron cinco asesorías de
orientación psicológica y se tienen en proceso psicológico a 39 personas que presentan
dificultades importantes en su vida.
A través del área jurídica se impartieron tres talleres de prevención de la violencia y equidad
de género dirigido a mujeres y se ofrecieron 20 asesorías para la resolución de asuntos
jurídicos.
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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 Marzo 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 Marzo 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 Marzo 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 Marzo de 2013, por este motivo no se informan las actividades
correspondientes a este tema.
EJE 6. BUEN GOBIERNO
Secretaría de Desarrollo Social
Planeación y Evaluación
Para dar cumplimiento al Artículo 65 Fracción III de la Ley Municipal del Estado Nayarit, se
elaboraron los informes mensuales correspondientes a los meses de Enero y Febrero de 2013,
para su presentación ante el cabildo, el cual presenta el estado que guarda la Administración
Municipal respecto de las actividades que se realizaron en los meses correspondientes.
Se brindaron 11 asesorías técnicas a las dependencias para continuar en la construcción de los
ejercicios metodológicos del Marco Lógico, con las Direcciones de Empleo de la Secretaría de
Desarrollo Económico, Registro Civil, Ecología y Medio Ambiente, Desarrollo Urbano, el
Instituto de Vivienda, SOP , SIAPA, Rastro.
Se llevo a cabo la atención, recepción, registro, y seguimiento de las Solicitudes de Obra de las
colonias. Al respecto se clasificaron según la fuente de financiamiento F3, Habitat, ODM
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Se han brindado puntual atención y seguimiento a las peticiones de obra de los grupos
sociales: Fondo Social de Vivienda en Nayarit (FOSVIN) y Alianza Antorcha Campesina, así
como Colonias y Localidades con la representación de Presidentes de los Comités de Acción
Ciudadana y Concejales de Obra.
Programación y Presupuesto
Se solventaron las observaciones emitidas por la Secretaría de Planeación Programación y
Presupuesto del Estado de Nayarit a los cuatro expedientes técnicos considerados en la
propuesta FOPADEIE 2013.
Se elaboró el punto de acuerdo para presentar ante el H. Cabildo para su aprobación el
programa de obras y/o acciones contempladas dentro del Programa de Electrificación 2013.
Supervisión y Seguimiento
En seguimiento al avance físico-financiero de las obras en proceso de ejecución del ejercicio
2012 se logró un control más preciso, generando cinco reportes delejercicio 2012.
Se dictaminaron tres expedientes técnicos, propuestos para el Ramo 33 Fondo III, para el
presente ciclo presupuestal.
Se validaron los expedientes técnicos de la obra propuesta en el Ramo 33 Fondo III, PREP ,
PDZP , 3X Migrantes, Opciones Productivas, PIBAI, FOPADEIE, SUBSEMUN y ODM, mediante la
verificación física y documental para que la ubicación, el volumen y los conceptos sean acordes
a los propuestos por la dependencia ejecutora.
Coordinación Administrativa
Coordinación de la participación del personal de SEDESO en la colecta de la Cruz Roja
Mexicana.
Se realizó el rol de asistencia del personal para las guardias en el Stand del Municipio de Tepic
en la Feria Nacional Tepic 2013.
El personal adscrito a la Coordinación Administrativa asistió al evento protocolario que se llevó
a cabo en el edificio de la Presidencia Municipal en donde se le entregaron las llaves de la
ciudad al periodista Juan Francisco Ealy Ortiz, Director del Periódico El Universal.
Concertación Social
Se llevaron a cabo 25 visitas a diferentes Comités de Acción Ciudadana para dar seguimiento a
las obras realizadas y en proceso, y 75 visitas para promover las aportaciones de obras ya
concertadas. Asimismo se realizaron 20 reuniones con los tesoreros de diferentes Comités de
Obra para solicitar la entrega de la aportación convenida para la realización de la obra en cada
una de las colonias.
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Tesorería
Ingresos:
Multas Federales
Se llevo a cabo la actualización del registro de incidencias en el Sistema de Cobranza Fiscal,
referente a Multas Federales.
Se presentaron en tiempo y forma todos los reportes a las diferentes instancias referentes a
Multas Federales.
Mercados
Se recaudaron 461 cuotas oportunamente por el concepto de locales arrendados en los
mercados públicos del Municipio.
Catastro e Impuesto Predial
Se recibieron 111 cobros a través del sistema automatizado para la recaudación de Impuestos,
Derechos y Aprovechamientos Municipales.
Se entregaron 17,000 invitaciones personales para solventar los pagos pendientes del
impuesto predial.
Egresos:
Durante el mes de marzo se realizó la calendarización, trámite, liberación y ejecución de los
recursos del FORTAMUN (Ramo 33 Fondo IV) y el SUBSEMUN (Ramo 36)
Se cumplió con la entrega de la documentación a las instancias revisoras externas (auditorías).
Control Presupuestal
La Tesorería no cumplió con la entrega de la información correspondiente al mes de Marzo
de 2013, por este motivo no se informan las actividades correspondientes a este tema.
Contabilidad
La Tesorería no cumplió con la entrega de la información correspondiente al mes de Marzo
de 2013, 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 de Marzo
de 2013, por este motivo no se informan las actividades correspondientes a este tema.
Administración
Mediante reunión de trabajo con los administradores se establecieron medidas y acciones
para establecer un sistema de control para lograr el ahorro del gasto corriente en los
conceptos de Mobiliario y Equipo, Fondo Revolvente, Combustible y Préstamos Personales.
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Se realizó la adjudicación directa No. AA818017996-N2-2013 a la empresa Consulting Group
Fiscal Accountan S.C., contratando sus servicios profesionales para la elaboración de recorridos
exploratorios con enfoque de ciudades sin violencia hacia las mujeres, mismo que solicitó la
Secretaría de Seguridad Pública Tránsito y Vialidad Municipal dentro del programa federal
SUBSEMUN.
Control de Activos
En el Inventario General del Ayuntamiento se actualizaron 82 resguardos oficiales del
inventario; se realizaron 34 altas de bienes adquiridos y 13 bajas de mobiliario en mal estado.
Servicios Generales
Se atendieron seis accidentes viales, de los cuales en cuatro resultaron responsables los
vehículos oficiales con número económico 130 y 160 adscritos a Aseo Público, el 574 de
Parques y Jardines y el 279 de Secretaría de Obras Públicas Municipales; y dos de ellos siendo
los vehículos oficiales adscritos a Seguridad Pública Municipal los afectados por particulares.
Recursos Humanos
Con la finalidad de dar cumplimiento al Convenio Colectivo de trabajo, se cumplió con el pago
de la prima vacacional a trabajadores de Base.
Mantenimiento de Vehículos
En este mes, se lograron realizar 511 servicios de mantenimiento preventivo y correctivo al
parque vehicular .
Cabildo
La Secretaría del Ayuntamiento no cumplió con la entrega de la información correspondiente
al mes de Marzo 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 Marzo 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 Marzo 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 Marzo de 2013, por este motivo no se informan las actividades correspondientes a
este tema.
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Se llevaron a cabo los siguientes servicios:
154 Matrimonios
527 Nacimientos
147 Defunciones
36 Divorcios
22 Registros de reconocimiento de Hijos
4,787 Actas Certificadas expedidas
Se llevó a cabo una jornada gratuita en la localidad de Colorado de la Mora en donde se les
ofreció a los habitantes sin costo los trámites de Registro Civil, teniendo como resultado 12
Registros de Nacimiento y 11 Registros de Matrimonio.
Asuntos Jurídicos
La Secretaría del Ayuntamiento no cumplió con la entrega de la información correspondiente
al mes de Marzo 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 Marzo de 2013, por este motivo no se informan las actividades correspondientes a
este tema.
Comunicación Social
La Secretaría del Ayuntamiento no cumplió con la entrega de la información correspondiente
al mes de Marzo de 2013, por este motivo no se informan las actividades correspondientes a
este tema.
Atención a la Gente
La Secretaría del Ayuntamiento no cumplió con la entrega de la información correspondiente
al mes de Marzo de 2013, por este motivo no se informan las actividades correspondientes a
este tema.
Informática
La Secretaría del Ayuntamiento no cumplió con la entrega de la información correspondiente
al mes de Marzo de 2013, por este motivo no se informan las actividades correspondientes a
este tema.
Contraloría
La Dirección de Contraloría no cumplió con la entrega de la información correspondiente al
mes de marzo de 2013, por este motivo no se informan las actividades correspondientes a
este tema.
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