INFORME ENERO 2013

H. XXXIX AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC, NAYARIT.
INFORME MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 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 Enero de 2013, respecto al estado que
guarda la Administración Municipal.
EJE 1. SERVICIOS DE PRIMERA
Agua Potable
En la localidad de El Aguacate se inició la obra de rehabilitación y ampliación del
sistema de agua potable, donde se construyeron 459.36 metros de línea de
conducción y 663.37 metros de red de distribución, beneficiando a 144 habitantes de
esta localidad.
Alcantarillado sanitario
En este mes se iniciaron seis obras de rehabilitación del sistema de alcantarillado
sanitario como a continuación se detallan:
 En la Calle Manuel Lozada entre Santa Teresita y Pedraza, de la colonia Adolfo
López Mateos, sustituyendo 119.87 metros de atarjeas, beneficiando a 108
habitantes.
 Calle Francisco Villa entre Sebastián Lerdo y Miguel Hidalgo, de la Colonia Adolfo
López Mateos, sustituyendo 51.20 metros de atarjeas, beneficiando a 40
habitantes.
 Calle Pípila entre Alhóndiga de Granaditas y Cedro, de la colonia Independencia,
sustituyendo 232.50 metros de atarjeas, beneficiando a 208 habitantes.
 Calle Tulipán entre Orquídea y Av. de las Rosas y calle Nazario Vázquez entre
Tulipán y Clavel, de la colonia El Ocho, donde se construyeron 186.00 metros de
atarjeas, beneficiando a 104 habitantes.
 Asimismo dieron inicio las obras de rehabilitación del sistema de alcantarillado
sanitario y rehabilitación de tomas del sistema de agua potable en la calle
Francisco I. Madero entre Acayapan y Pedraza, de la colonia Adolfo López Mateos,
sustituyendo 266.40 metros de atarjeas de alcantarillado y 53 descargas y tomas
domiciliarias, beneficiando a 212 habitantes.
 En la calle Zócalo entre Brasil y Argentina, de la colonia Moctezuma, donde
también se sustituyeron 128.20 metros de atarjeas de alcantarillado y 22
descargas y tomas domiciliarias, beneficiando a 88 habitantes.
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Alumbrado Público
En este mes logramos la reparación y mantenimiento a un total de 738 luminarias
tanto en la zona urbana como en la zona rural; así como apoyos especiales de
instalaciones efectuadas en la Avenida Bucerías, donde se hicieron reparaciones
eléctricas en las instalaciones de luminaria; se brindó apoyo al SIAPA en los
movimientos efectuados en las bombas de agua ubicadas en esa Avenida.
Parques y Jardines
Se realizó el mantenimiento, limpieza y abastecimiento de agua en las 22 fuentes
existentes en la Ciudad de Tepic y las dos ubicadas en las localidades de Fco. I. Madero
y Bellavista
Se atendieron todas las solicitudes de apoyo de agua requeridas por la ciudadanía con
dos millones 130 mil litros.
Se recolectaron 70 toneladas de basura mismas que se procesaron y se logró la
elaboración de cinco toneladas de composta orgánica.
En acciones de conservación y embellecimiento de los espacios públicos se llevaron a
cabo 861 podas estéticas de árboles, 6 podas de árbol con grúa, 9 derribos de árbol,
47 mil 600 metros cuadrados de poda de pasto en áreas verdes.
Forestación y reforestación
En el Vivero Municipal se cultivaron 2 mil 700 plantas ornamentales y se reprodujeron
8 mil 422 plantas de ornato.
Rastro
Con 45 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.
En el presente mes se sacrificaron 1,347 cabezas de ganado bovino y 6,009 porcinos lo
que originó la captación por servicios prestados de 769 mil 850 pesos.

Panteones
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Se practicaron 83 acciones de inhumaciones y 4 exhumaciones de restos humanos. En
el rubro de limpieza a los panteones Hidalgo y Jardines de la Cruz, se requirieron ocho
camiones para el levantamiento de basura de 200 metros cuadrados de escombro
acumulado.

EJE 2. CRECIMIENTO ORDENADO

Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
En el proceso permanente de controlar y normar el desarrollo urbano del Municipio de
Tepic, el Gobierno Municipal, emitió 7 dictámenes y licencias de habitabilidad en
viviendas nuevas y/o rehabilitadas y desarrollos habitacionales. Asimismo, expidió 106
permisos y licencias de construcción. Con motivo de vigilar y conducir el crecimiento
ordenado, asignó 533 números oficiales a predios, aprobó 15 alineamientos de
construcción y generó 249 actas de regularización de obras que fueron exhortadas a
cumplir con los criterios oficiales de edificación. Asimismo, se realizaron las revisiones
de diseño urbano de los Fraccionamientos Villas de Madero y Valle Los Colomos,
emitió 128 dictámenes de subdivisión y fusión de predios, factibilidades y
certificaciones de uso de suelo como se presenta en la siguiente tabla.

Concepto
Dictámenes de habitabilidad
Permisos y licencias de construcción
Números oficiales
Alineamientos de construcción
Actas de regularización de obras
Revisiones de diseño Urbano
Dictámenes de subdivisión y fusión de
predios, factibilidades y certificaciones de
uso de suelo

Cantidad
7
106
533
15
249
2
128

Con el objeto de regular y verificar que los negocios participen decididamente en la
prevención de la contaminación ambiental, se realizaron 10 visitas de inspección y se
emitieron los correspondientes dictámenes técnicos de ecología.
El programa de concientización ambiental registró pláticas sobre el tema de “Como
Reciclar y Separar la Basura”. Se impartieron en las Escuelas Primarias: Estado de
Michoacán de la colonia Lázaro Cárdenas, Cuauhtémoc de la colonia El Tecolote,
Domingo Becerra Rubio de la colonia Miguel Hidalgo y Felipe Ángeles de la colonia
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INDECO, donde se capacitaron a 220 alumnos en educación ambiental, así como
también se les impartió cuatro talleres de manualidades con productos reciclables
como papel, cartón, plástico y aluminio.

Se brindaron 48 servicios de limpieza de maleza y basura en zanjones y áreas verdes de
diferentes colonias y comunidades rurales, así como en las vías de acceso a la ciudad
de Tepic.

A fin de dar respuesta a las solicitudes ciudadanas para derribos y podas de árbol,
fueron realizadas 13 inspecciones de campo y se emitieron 10 dictámenes para su
ejecución.

Para impulsar la reforestación en el Municipio, fueron colocadas 50 plantas de ornato
en la Escuela Primaria Estado de Michoacán, con el fin de mejorar el medio ambiente
que permita a los niños una estancia agradable y recreativa.

Dentro de las actividades para lograr la regularización de anuncios, se registraron 18
visitas a negocios cada una con Acta Circunstanciada del Centro Histórico,
otorgándoles el derecho que en un plazo de diez días de prórroga presenten sus
documentos de regularización. Estas medidas se aplicaron a negocios como:
FazionJeans, Milano, La Subasta, Las Botas, Alinas Boutique, Farmacia Similar,
Exclusivas Yesy El Universo de 5 Pesos, Regalos Festival, Farmacias SUFACEN, Catálogos
Center, Surtidora del Hogar, Zapatería Paquita, Pasteurizadora del Nayar, Zapatería
Modama, Zapatería Lanys, Accesorios Chick y FerginoJeans.

También se realizaron 20 citatorios para negocios del Centro Histórico como: Hospital
Veterinario Zandocan, Florería Floristería, Refaccionaria y Accesorios para todo tipo,
Consultorio del Doctor José A. Tome Reinoso, Universidad Tecnológica Mueblería Briso
Confort, entre otros.

Fueron otorgadas 10 licencias para operar anuncios autorizados de diferentes tipos a
diferentes empresas como Vianney, Banco del Bajío, Nacional Monte de Piedad, entre
otros.
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Se realizaron siete retiros de anuncios espectaculares tales como Electromuebles,
Lucerna, Yordy, Moda Oscar, Chevere, Realice, Nicka.
Las inspectoras ambientales informaron que en el recorrido por el Centro Histórico
exhortan a los locatarios a retirar sus anuncios de tijera ya que está prohibido
colocarlos en las banquetas. Al respecto se retiraron cinco de ellos, así como 510
anuncios de publicidad de los postes, teléfonos, paredes, etc.
Vivienda
Actualmente funcionan en el Municipio de Tepic, 108 Comités de Vivienda Digna en las
colonias de la ciudad de Tepic y 36 en las comunidades rurales.

En el presente mes se realizaron 10 asambleas comunitarias con la participación de
estos comités y la asistencia de 548 personas. En este proceso se generó el
otorgamiento de 25 créditos para mejoramiento de viviendas por un total de 250 mil
pesos y la realización de 22 cortes de caja para verificar la correcta administración de
los recursos.

Con el propósito de mejorar el bienestar de las familias de Tepic, la presente
Administración Municipal, otorgó 104 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.
Imagen Urbana
Se realizó la limpieza de anuncios en el Centro Histórico de la ciudad, acopiando un
total de 650 kilos.
En la Localidad de Camichín de Jauja se pintaron con calhidra 200 metros de bardas
grafiteadas y en el exterior de la iglesia se aplico pintura vinílica un total de mil 570
metros de muros, así como también en la Plaza principal el mobiliario de: bancas,
kiosco, jardineras y machuelos.
Se llevo a cabo la limpieza con macheteo sobre el Río Mololoa lateral derecho en la
Colonia Mololoa entre P. Sánchez, Av. México y Av. Proyecto; limpieza del interior del
Canal El Sabino desde la Calle 12 de Octubre de la Colonia Caja de Agua hasta la Av.
Universidad del Frac. Ciudad del Valle, asimismo el Canal Pluvial que atraviesa la
Colonia Jazmines hasta el Fraccionamiento Vistas de la Cantera así como la Colonia
Gardenias, con un total de macheteo de 49,500 metros, asimismo se hizo también el
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barrido de basura en 41,500 metros de estos mismos canales y colonias retirando en
total la basura acopiada con un total de 33,600kilos.
EJE 3. VIVIR TRANQUILOS

Seguridad Pública

Se realizó la captura de 475 informes homologados con el objetivo de suministrar la
base de datos de Plataforma México, 976 remisiones por diferentes faltas
administrativas y 46 remisiones por diferentes delitos, se elaboró un mapa
geodelictivo y una estadística mensual de acuerdo a las detenciones realizadas en las
colonias de mayor incidencia delictiva del 01 al 31 de enero.

Prevención del delito
En diferentes eventos conmemorativos se realizaron 51 vigilancias, a solicitud de
diversas autoridades del Centro Deportivo Marcelino Bernal, Vistas de la Cantera,
Colonia Lomas Altas, el Estadio de Fut bol de La Arena Cora, Colonia Lomas Altas, así
como en eventos de Jaripeo, Bailes en las Colonias Heriberto Casas y Fidel Velázquez,
en evento deportivo y baile en Ejido el Floreño, en el Lote No. 2 Manzana 6 de la Zona
1 se realizó la vigilancia en el Ejido Las Delicias de Casteo y Pelea de Gallos.

También en los eventos conmemorativos del Día del Policía los días 03 y 04 de Enero,
en el Salón María Magdalena, asistiendo 710 elementos de Seguridad Pública y de la
Policía Vial acompañados de sus familiares, así mismo asistieron Regidores de este
XXXIX Ayuntamiento de Tepic, así como el Secretario de Seguridad Pública el General.
Brigadier David Pérez Landeros.

Se realizaron 3 Traslados, a una persona de 18 años al Centro de Rehabilitación
Movimiento 24 horas de A.A. ubicado en calle Copal No. 6 de la colonia Los Pinos a 1
persona de 23 años, al Centro de Rehabilitación CREEAD en el municipio de Xalisco
Nayarit ubicado en calle Chabacano No. 17 en la colonia MatatipacXalisco y de un
menor de 13 años al Centro de Justicia Familiar por situación en riesgo debido al
Historial de Consumo en sustancias toxicas, comportamiento delictivo y reincidencias.
Operativos:
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Con el objetivo de bajar el índice delictivo llevamos a cabo 154 operativos de vigilancia
en 117 colonias de la ciudad, asimismo se desarrollaron 20 Operativos en diferentes
Planteles educativos.
Además se realizaron 156 operativos con el propósito de brindar seguridad a las
personas que acudieron a la Feria del Juguete en las instalaciones del Recinto Ferial, y
a través del Operativo Navideño en las instalaciones del Parque Metropolitano de
Tepic, Operativo Pegaso, Operativo por cuadrantes, Operativos en la zona Rural,
Operativo en el Centro Histórico de esta Ciudad de Tepic y en los Operativos
Coordinados con la Policía Nayarit.
Combate a la Corrupción
Se realizaron mil 026 detenciones por faltas administrativas y por diversos delitos, en
las Colonias Zona 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 y El Tecolote.
Se impartieron 17 pláticas con temas como “Prevén Tips” de prevención del delito en
los siguientes Planteles Educativos: Escuela Primaria Federal Juan Escutia del Turno
matutino, Escuela Secundaria General No. 2 Juventino Espinoza Sánchez del turno
matutino, Escuela Primaria Lic. Adolfo López Mateos del turno matutino, Escuela
Primaria Federal Juan Escutia del turno vespertino, Escuela Secundaria oficial Maestro
General Esteban Baca Calderón del turno matutino, Escuela Secundaria General No.
13, Maximino Hernández Escanio; beneficiando con ello a 55 padres de familia y a un
total de dos mil 944 alumnos de estos planteles.
Por medio de la instalación de los Módulos de Proximidad que se ubicaron del 01 al 31
de Enero del presente año en el Palacio de Gobierno y en la Plaza Comercial Soriana en
un horario de 09:00 a 14:30 horas donde se recibieron 57 denuncias de manera
anónima mismas que fueron canalizadas a Obras Públicas, Aseo Público, Alumbrado
Público y a las Direcciones de la Policía Municipal y Policía Estatal Investigadora.
Se realizaron cinco reuniones: El día 9 de Enero con el Consejo Estatal Contra las
Adicciones CECA, en celebración del XVII Semana de Información Compartiendo
Esfuerzos con temas en éste año de Alcoholismo y las Conductas Riesgosas en Jóvenes
y el Lema "Tomo Decisiones, No Las Toma El Alcohol", con motivo de presentar
propuestas que se realizaron del 14 al 20 de enero.

El día 10 de enero, se asistió a una reunión con la Directora General del Centro de
Justicia Familiar en el Estado de Nayarit, para coordinar el trabajo en cuanto a menores
infractores reincidentes con Disposición, Atención y Seguimiento. El 12 de Enero, se
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asistió a una reunión en el Motel La Loma, denominado “Prevención contra la
Violencia y Derechos de la Mujer”.
El 13 de Enero se llevó a cabo el evento para jóvenes Patinadores (Skatos) denominado
Torneo Abierto de SkateBoard, en la cancha de basquetbol en el Gimnasio Niños
Héroes en donde se premió al mejor Skato del evento.

El 16 de enero, se asistió a una reunión en el Instituto Marakame, con el objetivo de
proponer un convenio entre las instituciones para el apoyo en tratamientos para el
personal en general de la S.S.S.T.y.V.M.

Tránsito
Balizamiento, señalización y semaforización
En este mes se rotularon ocho flechas de sentido rojas, dos flechas de doble sentido
roja y cuatro señales de 60x60 con esmalte roja y una señal de prohibido camiones,
una lámina con leyenda armadillo m. 2.5 de 1.00 x.70, dos flechas de un solo sentido
negra en Guadalajara y Zapata, una flecha de un solo sentido negra en Independencia
y Marcos Partida, una flecha de un solo sentido negra en Jesús García y glorieta a
Juárez, en Huajicori y Rosa Navarro se instalo una flecha de doble sentido negra,
Tuxpan y Corregidora se instaló una flecha de doble sentido negra, Tuxpan y Pino
Suárez una flecha negra doble sentido. Además se rotularon cinco señales de alto rojo
esmalte, señal uno y uno esmalte y dos señales de casco obligatorio mixto.
En calles Tuxpan y Huajicori una flecha negra doble sentido, Av. México y Dr. Martínez,
dos flechas de doble sentido negra, Colima y Dr. Martínez, una flecha negra doble
sentido, Av. P. Sánchez y Privada P. Sánchez, una flecha negra de doble sentido,
Guadalajara y Zapata dos flechas negras.
Se instaló señalamiento vertical en Carrillo Puerto y Nayarit, dos de alto y dos de uno y
uno en esmalte, Acaponeta y Nayarit uno de alto y uno de uno y uno, en Calle
Infiernillo y Revolución uno de alto, una flecha de doble sentido rojas, Carrillo Puerto y
Rafael Buelna, uno de doble sentido roja en Carrillo Puerto y Pino Suárez y dos señales
de doble sentido roja. En Río Suchiate y Calle 2, una señal de prohibido estacionarse,
Río Suchiate y Uruapan una señal de 30km/h, P. Sánchez y Zapata una de prohibido
estacionarse, en Panteón Hidalgo, dos en Río Suchiate y Brasil, una de alto, Iturbide y
Buenos Aires, otra en Iturbide y Av. Preparatoria.
Tres señales de alto en rojo y blanco esmalte, dos de prohibido estacionarse esmalte,
dos de casco obligatorio 76x61 esmalte, uno de cinturón obligatorio 76x61 esmalte,
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Flechas rojas de doble sentido, seis esmalte, Flechas rojas, sencillas de un solo sentido
esmalte y se instalo señal en Insurgentes y Av. del Valle un de alto esmalte.
En camino viejo a Los Metates se instalaron rótulos de 30 km/h en esmalte en la
Escuela Secundaria, uno de 20 km/h en frente del kínder, Camino Viejo a los Metates y
Margarita Maza de Juárez uno de 20 km/h, uno de alto y uno de prohibido
estacionarse en esmalte.
Así como cuatro flechas de doble sentido negras esmalte, cinco flechas de un solo
sentido negras de esmalte, una flecha de un solo sentido rojo esmalte, se instalo
señalamiento frente a Plaza Fórum de casco obligatorio esmalte, se instaló
señalamiento frente a Sam’s, uno de cinturón obligatorio esmalte, Aristóteles y Gascón
Mercado uno de alto esmalte, Sócrates y Gascón Mercado uno de alto esmalte, 21 de
Marzo y Dr. Martínez uno de flecha de un solo sentido.
Con machuelo y bastones se cubrieron 75 metros lineales en la Calle Zapata y Trabajo
de la Col. H. Casas en la Estancia infantil Play House, en la Escuela Primaria Salvador
Allende, Av. Zapopan y Severo Ávila de la Col. Puerta de la Laguna con pintado de
machuelo y topes en color amarillo 600 ml.
Se instalaron una señal de prohibido vuelta a la izquierda en Av. Insurgentes y
Boulevard Col. Gobernadores y se rotularon una señal de prohibido estacionarse de
56x41, una señal de alto de 61x61.
En la Escuela Héroes de Nacozari por Calle Jesús García y Av. Allende se balizaron con
machuelo, tope, cruces peatonales y textos al piso con 300 metros lineales, y se
instalaron tres señales de cruces de escolares de 86x86 en grado diamante.
También se rotularon dos señales de cruces de escolares de 60x60 mixta así mismo se
atendió estancia infantil Ha-I cinco en calle Josefa Ortiz de Domínguez Col. 20 de
Noviembre se balizo machuelo con 40 metros lineales y se instalo señal de ascenso y
descenso de escolares de 61x61 mixta.
Se balizaron, tope y cruces peatonales por Av. Allende y Mar Báltico con 225 metros
lineales, en calle Gustavo Baz entre paseo de la loma y calzada del ejercito se balizaron
las isletas con símbolo de prohibido estacionarse machuelos bastones con 400 metros
lineales y se instalaron; una señal de prohibido estacionarse mixta en Gustavo Baz
entre Calzada del Ejercito y Paseo de la Loma.
Se lavaron, limpiaron y pintaron de gris esmalte tres láminas de 76x60, seis láminas de
60x20 y se rotularon una señal de ascenso y descenso de escolares 60x60 mixta, un
prohibido tirar escombro 45x45 esmalte y se retiraron tubos de acero y cadenas, cinco
tubos con cadenas cada uno.
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Se instaló un alto en Calle Manila y Buenos Aires de 60x60 mixta, en calle Morelia y
Morelos una flecha roja de un sentido esmalte, Zapopan y Fco. I. Madero una señal de
casco obligatorio de 76x60, un alto mixto en Camino Viejo a Jauja, en camino viejo a
Jauja y Zicacalco una flecha roja de doble sentido, Quitar un alto de Morelia y Morelos,
se rotularon círculos rojos y símbolos negros a dos señales de 76x60. Se rotularon dos
señales de no estacionarse en negro y rojo esmalte de 60x60 y rotularon dos señales
de límite de velocidad de 30 km/h en negro y rojo esmalte de 60x60.
Se cambió una flecha negra esmalte de un solo sentido en calle Ures y Abasolo y se
instaló una flecha negra de un sentido, un alto de 61x61 mixta en Ures y Zaragoza,
también se cambio una flecha roja de un solo sentido en calle Ures y Bravo y se
instalaron dos altos de 61x61 mixta en calle Colosio y Platino, una flecha de un sentido
rojo de un solo sentido por Abasolo y V. Carranza.
Balizamiento: Machuelos por Av. Tecnológico, Fco. Villa y Boulevard Colosio con 800
metros lineales, machuelo por Av. Tecnológico, Av. las Palomas y Fco. Villa con 675
metros lineales en amarillo. Un prohibido vuelta a la izquierda, un alto y un ceda el
paso en Av. Independencia y Glorieta Juárez, un alto y uno y uno en Prolongación P.
Sánchez y Dr. Martínez, un alto en Dr. Martínez y Colima dos altos en Tuxpán y
Huajicori, dos uno y uno en calles Acaponeta y Huajicori, un cinturón obligatorio en
Juan Escutia y Av. Victoria, una flecha negra de sentido en Carrillo Rodríguez y
Guadalajara, dos flechas de un solo sentido negra en Guadalajara y Miguel Hidalgo.
Se rotularon dos flechas de doble sentido en color rojo esmalte, se instalo
señalamiento vertical en calle Carrillo Puerto y Nayarit, dos de alto y dos de uno y uno
esmalte, Acaponeta y Nayarit un de alto y otro de uno y uno, en calle Infiernillo y
Revolución un alto, una flecha de doble sentido rojas, Ixtapatongo y Revolución dos
flechas de doble sentido rojas, Carrillo Puerto y Rafael Buelna uno de doble sentido
roja Carrillo Puerto y Pino Suarez dos señales de doble sentido roja, cinco señales de
alto rojo esmalte, una de uno y uno esmalte, y dos señales de casco obligatorio mixto.
Además se rotularon tres señales de alto en rojo y blanco esmalte, dos prohibido
estacionarse, dos de casco obligatorio 76x61 esmalte, uno de cinturón obligatorio
76x61 esmalte, flechas rojas de doble sentido seis esmalte, flechas rojas, sencillas de
un solo sentido esmalte, se instalo señal en Av. Insurgentes y Av. del valle uno de alto
esmalte.
Con esmalte blanco se pintaron cinco láminas de 60x60, tres láminas de 45x45 y una
lámina de 60x30, y se rotularon dos señales de casco obligatorio 76x60, una de
cinturón obligatorio 76x60 mixta, otra de prohibido estacionarse de esmalte 60x60 y
una flecha de sentido rojo mixta de 60x20.
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Se limpiaron, lijaron, lavaron y pintaron de color gris esmalte, tres láminas de 76x71 y
18 láminas de 76x71; 18 láminas de 60x20 y se enderezaron, limpiaron, lijaron y
pintaron en color blanco esmalte 12 láminas de 60x20, 18 laminas de 60x20.Además se
pintaron de gris esmalte seis láminas de 61x61 y pintaron de blanco esmalte cuatro
láminas de 46x46 y se encintaron y pintaron de rojo esmalte a cinco altos.
Se enderezaron, limpiaron, lijaron y pintaron de color blanco esmalte 12 laminas de
60x20 y se instalaron en Av. Río Suchiate y Calle 2, una señal de prohibido
estacionarse, en Rio Suchiate y Uruapan una de 30km/h; en Av. P. Sánchez y Zapata
uno de prohibido estacionarse, Panteón Hidalgo dos de prohibido estacionarse, Rio
Suchiate y Brasil uno de alto, Iturbide y Bueno Aires uno de alto, Iturbide y Av.
Preparatoria uno de alto.
Se hicieron actividades de limpia y se sacó el escombro del taller de balizamiento, se
llevó la camioneta 023 de balizamiento para checar niveles de aceite y desponchar un
neumático delantero izquierdo.
Prevención del delito
Con el propósito de brindar educación para prevenir el delito, se realizaron dos pláticas
de Educación Vial en la Escuela Primaria Miguel Hidalgo, ubicada por la calle Diana la
Cazadora de la Colonia Miguel Hidalgo, y se implemento la plática de educación vial al
CENDI de la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN), beneficiándose 100 personas.
Durante el mes de enero se realizaron 31 vigilancias en la Zona Centro de la ciudad y
una vigilancia especial en el Poblado del Pichón, con motivo de la visita a la Virgen de
Guadalupe el día 12 de enero con el objetivo de dar seguridad a las personas que
acudieron a visitar a la Virgen.
Operativos
Del 01 al 31 de enero del año en curso, se realizaron 124 operativos de vigilancia en
diversos lugares del Municipio de Tepic y de lunes a viernes en los horarios requeridos,
60 operativos más en diferentes planteles educativos.
Se notificaron a 30 elementos de seguridad, para que asistieran a la Evaluación de
Control y Confianza en sus cinco etapas, mismas que se llevaron a cabo en las
instalaciones del Centro de Control y Confianza ubicada en el Interior de la
Procuraduría General de esta ciudad.
En actividades de control, mantenimiento y reparación, se cambiaron 94 focos a los
semáforos de Avenida Allende e Insurgentes y un semáforo dañado por accidente en
Avenida Allende y Padre Enrique Mejía en la Colonia Centro y se instalaron cuatro
tarjetas relevadoras de carga, en Avenida Jacarandas y Eucalipto, Avenida Allende y
Preparatoria, se instaló una Tarjeta CPU en Avenida Insurgentes y Preparatoria, y se
brindó apoyo en trabajos de electricidad a esta Secretaria.
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Semaforización
Se cambiaron controles en Avenida Allende y León, Avenida Allende y Durango,
Avenida Tecnológico frente a la Procuraduría, así como también se cambiaron seis
acometidas de fase en Avenida Allende y Durango y Avenida Insurgentes y
Preparatoria.
Se realizó la instalación de hora a 110 semáforos, de Avenida Allende y P. Sánchez,
Avenida Allende y Durango, Avenida Insurgentes y Preparatoria.
Se reprogramaron controles C-200 en Avenida Rey Nayar e Insurgentes, Avenida
Insurgentes y Padre Enrique Mejía, en Avenida Insurgentes y Jacarandas.

Protección Civil
El personal operativo en atención a la ciudadanía, participaron en auxilio en la
destrucción de seis enjambres, 74 apoyos pre-hospitalarios, 10 servicios de agua con
pipas, 39 incendios y 22 auxilios relacionados con la prevención; así mismo se
supervisaron cinco simulacros.
Se cubrió con la impartición de capacitación a diferentes guarderías, estancias
infantiles, escuelas e instituciones de gobierno a su personal y alumnos en los temas
de primeros auxilios, incendios, búsqueda y rescate, etc.
Nuestros inspectores realizaron 170 inspecciones a negocios y viviendas, realizándose
Programa interno de Protección Civil (p.i.p.c) y estructurales.
Derechos Humanos

4. DESARROLLO DE LA GENTE

Atención Médica Asistencial
Atendimos en el período a un total de 709 personas con consultas medicas generales,
Odontológicas, Psicológicas, Homeopáticas, Ginecológicas, de primera vez del
Programa de Planificación Familiar con revisión de diu, resurtido de medicamentos
(preservativos, h. oral., h. inyectable mensual, bimestral, diu) y papanicolau.
Con el propósito de brindar atención preventiva y curativa atendimos a 104 personas
con toma de muestra para la detección oportuna de cáncer cérvico uterino y mamario,
detección de diabetes mellitus. Se toma la muestra y se envía al Laboratorio Estatal de
la Jurisdicción Tepic. No.1 de los S.S.N.; se interpreta el resultado y proporciona el
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tratamiento médico y/ o su canalización al Hospital Dr. Antonio González Guevara,
según corresponda. En el mes de enero se detectaron: leve 0 (nic 1), moderada 0 (nic
2), grave 0 (nic 3) y cáncer insitu 0.
En apoyo a las personas necesitadas les proporcionamos gratuitamente 506 piezas de
medicamentos prescritos en recetas médicas.
Para la prevención de enfermedades transmisibles y no transmisibles así como de
salud reproductiva y mental desarrollamos 15 pláticas con los temas:

"Detección oportuna de cáncer mamario", "Detección oportuna de cáncer cérvico
uterino", "Orientación sexual" y "Métodos de planificación familiar" a la que asistieron
114 personas.
Fomento a la Salud Extramuros.
Brindamos atención con tres pláticas de Salud Bucal en el Bodegón del Abue para el
Programa del Adulto y Adulto Mayor con los temas: "Implantes Dentales", "La Lengua
y sus Funciones" y "Conociendo tu enfermedad" en beneficio de 125 adultos mayores.
Asimismo atendimos a 104 personas con problemas de Diabetes Mellitus Tipo 2,
Hipertensión Arterial Sistémica, con servicios de Quiropráctico, de Ultrasonido Gineco
– obstétrico y de Rayos X, a cuatro personas mayores fueron canalizadas a hospitales,
dependencias estatales y federales para su atención.
Atención a Discapacitados
Dentro del Programa Colonias al 100 que tiene como propósito primordial acercar los
servicios de salud a las comunidades se realizo visita guiada a la Facultad de
Odontología de la U.A.N con un grupo de la Fundación Down, con la intención de
concientizarlos en la atención de sus piezas dentales con información que se les
impartió a través de pláticas.
Al grupo de silentes integrado consistentemente por 25 personas, se les impartieron
siete cursos de lenguaje manual y electro escritura (hablar con lenguaje de señas y leer
los labios) en horario establecido los días martes y jueves de las 17:00 a las 19:00 horas
cubriendo en el presente mes 14 horas.
Se apoyo por primera vez a la Asociación de Silentes, otorgándoles un espacio nuevo y
la atención a la práctica de lenguaje de señas por medio de computadoras.
Se atendió personalmente a ocho personas que solicitaron afiliación y su credencial de
discapacidad del municipio.
Secretaría de Desarrollo Social
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En la colonia Vistas de la Cantera en la calle de Villa de Córdoba esq. Con Villa Sotelo,
se impartió una plática a 10 padres de familia que asistieron sobre sensibilización hacia
la discapacidad y especialmente se les beneficio con una capacitación sobre cultora de
belleza.
En el período logramos realizar 30 gestiones gratuitas; 24 de las cuales fueron de
atención médica y sobre la obtención gratuita de sus medicamentos prescritos, así
como de apoyos económicos y de aparatos ortopédicos, y seis gestiones ante
instituciones públicas y privadas de apoyos de descuentos, donativos económicos y en
especie.
En gestión especial ante el Instituto Metropolitano para obtener el apoyo de personal
de enfermería para llevar la atención a domicilio en la Col. Emilio M. González y Col.
Aramara de dos personas con cuadriplejia y en estado de depresión a quienes también
se les apoyo con medicamento.
Participación Ciudadana
En los 16 Centros de Desarrollo Comunitario que se tienen en operación, se
organizaron 88 grupos con un total de 366 alumnos registrados hasta el presente mes,
donde se les impartieron 19 cursos de cultora de belleza, corte y confección,
manualidades, aerobic`s, danza regional, piñatas, lima-lama, danza árabe, zumba,
gimnasia rítmica, baile moderno, cocina, repostería, inglés, tejidos, computación,
técnicas de relajación, bisutería y diseño de modas. Además en las instalaciones de los
Centros de Desarrollo Comunitario, en brigadas y eventos se hicieron un total de mil
531 cortes de cabello gratuitos.
Programa Defensa del Menor
Se acompañaron a cuatro demandantes en asesoría para sus juicios y denuncias
tramitados ante los Juzgados Familiares y Ministerios Públicos, así como en 16 Juntas
Conciliatorias donde acuden las partes para establece acuerdos indispensables.
Acudimos a 10 visitas domiciliarias por denuncias de violencia intrafamiliar con el
objeto de cerciorarnos de la situación.
Se acordaron en este mes, tres convenios extrajudiciales de pensión alimenticia donde
se acordó otorgar y depositar como pensión alimenticia la cantidad de tres mil 350
pesos, para que sea entregada a las Madres tutoras de los respectivos menores.
Ofrecimos ocho pláticas de orientación prematrimonial y elaboramos y entregamos
288 constancias correspondientes en beneficio del mismo número de personas
asistentes. Asimismo brindamos 349 asesorías jurídicas y psicológicas en general.
Secretaría de Desarrollo Social
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Programa Alimentario
Dentro del Programa de Desayunos Escolares que tiene como propósito combatir la
desnutrición infantil, se entregaron en el presente mes, 320 mil 850 raciones
correspondientes a la 11ª y 12ª entrega del ciclo escolar 2012-2013 en 155 escuelas de
la zona rural y urbana en beneficio de 10,350 niños de 44 comunidades y 58 colonias
del Municipio de Tepic.
Con el propósito de integrar el padrón de beneficiarios ciclo escolar 2012-2013, en el
presente mes dimos inicio con la captura de los 10,350 niños que serán beneficiados
con el programa de desayunos escolares tanto en zona rural como urbana.
Así mismo se continúa recabando Cédulas de Registro en las escuelas beneficiadas con
desayunos escolares.
Programa de Atención a Menores y Adolescentes en Riesgo (PAMAR)
Entregamos 39 cobijas por cada niño becado y sus familias, canalizamos para su
atención psicológica y de discapacidad a 2 menores. Así mismo se efectuó la reunión
mensual en las que se ofreció una plática sobre Los Valores con estos menores así
como a sus padres de familia.
Se promovieron Los Derechos de la Niñez a través de 14 talleres impartidos entre ellos
el tema de Bulling en: Las Escuelas Secundarias Amado Nervo, Prisciliano Sánchez,
Secundaria Técnica No. 28 T/M y T/V, Escuela Primaria 24 de Febrero y el Kinder
Miguel Cervantes con un total de 200 niños beneficiados.
En el Programa de prevención de riesgos psicosociales en adolescentes y menores se
realizaron 14 pláticas con los temas de Sexualidad Responsable y de Prevención de
embarazo, en las Escuelas Secundaria Fernando Montaño, El Kinder Miguel Cervantes y
Colegio Pestalozzi con un total de 100 niños beneficiados.
Jurídico
Se impartieron 33 asesorías jurídicas gratuitas en beneficio de 66 personas que
solicitaron este apoyo. Así como también se llevaron a cabo 25 gestiones jurídicas y 35
eventos jurídicos en apoyo a las personas que menos tienen.
Trabajo Social
Con el propósito de identificar las condiciones económicas de las personas que acuden
a solicitar apoyo en esta Institución, realizamos 68 estudios socioeconómicos, 40
visitas domiciliarias y 10 entrevistas. Entregamos cinco aparatos ortopédicos en
donación.
Unidad Básica de Rehabilitación
Secretaría de Desarrollo Social
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En esta Unidad dimos atención a 45 personas con 519 sesiones: 184 de mecanoterapia,
88 hidroterapias, 207 electroterapias y 40 masoterapias. En este mes registramos
nueve personas de nuevo ingreso, 21 de atención subsecuente y 15 egresos entre
dadas de alta, defunción, cirugía o inasistencia.
En el área de enfermería se realizaron tomas de signos vitales: 71 tomas de presión, 29
temperaturas, 29 de peso y seis de talla.
Adultos Mayores
Con motivo del festejo del Día de Reyes se llevaron a cabo convivios en los distintos
clubes de la Tercera Edad, en donde se hizo la tradicional rosca de reyes y se continuo
con un respectivo baile, actividad que es de gran agrado para los adultos de la tercera
edad; así mismo durante este mes se dieron apoyos económicos a adultos mayores.
En el Centro de Desarrollo Comunitario de Los Lirios 40 personas mayores llevaron a
cabo actividades de recreación y esparcimiento. En las Localidades de San Luis de
Lozada, Bellavista, Francisco Villa, Camichín de Jauja, y en las Instalaciones del
Bodegón del Abue se llevaron a cabo 82 sesiones con activación física.
Se ofrecieron 10 pláticas a personas mayores con temas de: Orientación e Higiene,
Diabetes, Hipertensión, Psicología y Colesterol que beneficiaron a 80 personas de la
tercera edad.
SALUD
Consultas
En el período brindamos un mil 939 consultas médicas preventivas y curativas,
domiciliarias, odontológicas, psicológicas, de planificación familiar, valorando higiene y
condiciones de salud, estomatológicas (adultos mayores y niños de asilos y orfanatos)
prenatales, y de sensibilización a pacientes en nuestros consultorios como en brigadas
y módulos itinerantes, entre estos pacientes se les proporcionaron gratuitamente 987
piezas de medicamento.
Asimismo se practicaron 179 exámenes de valoración psicológica, papanicolao,
valoración fetal (ultrasonidos), detección de enfermedades febriles y parasitarias.
Acudimos al Centro de Integración y Rehabilitación Social para Adolescentes (CIRSA)
donde brindamos servicios de atención odontológica a 22 adolescentes que
presentaron problemas a quienes se les realizaron 19 amalgamas, una curación, una
extracción y una profilaxis.
Asimismo se realizaron 455 cortes de cabello gratuitos en CIRSA y en el Internado Juan
Escutia, Orfanato Casa Hogar Asunción de María, Escuelas Baca Calderón, Primarias
Secretaría de Desarrollo Social
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Simón Ramírez, Gabriel Leyva, Siervo de la Nación y Francisco I. Madero Puga, donde
aplicamos 1,116 tratamientos de benzoato para erradicar la pediculosis.
Desarrollamos una campaña de combate a la obesidad dirigida a 2,986 alumnos de
diversas Escuelas Primarias del Municipio donde les impartimos 36 pláticas con temas
de: Nutrición y de información nutrimental para lo que les distribuimos 160 trípticos.
Campañas de salud en la Mujer y prevención de enfermedades degenerativas.
Con el propósito de prevenir enfermedades degenerativas, brindamos orientación a la
población a través de 32 pláticas y se instalaron módulos itinerantes de detecciones
para atención a la población abierta donde se brindaron 602 consultas médicas y en
jornadas médicas se determinaron 436 detecciones.
Municipio Saludable
En actividades de verificación sanitaria se hicieron 609 inspecciones a puestos fijos,
semifijos, ambulantes, estéticas y nuevos; mismos a quienes les entregamos 450
decálogos informativos para que cumplan con los requisitos de higiene como lo
establece la Ley de Salud, con la misma finalidad se realizaron 86 inspecciones a bares,
cantinas, centros nocturnos y similares así como también se distribuyeron 509
dotaciones de plata coloidal.
Brindamos atención sanitaria a 212 consultas médicas a sexo servidoras y meseras con
el propósito de valorar su salud y detectar antecedentes de VIH Sida, además les
realizamos 378 exámenes para la detección temprana de enfermedades de
transmisión sexual, así mismo se revisaron 189 tarjetas de control sanitario y les
entregamos 100 folletos con información referente a la prevención de enfermedades
transmisibles.
Recibimos de la ciudadanía 17 quejas relacionadas con la salud e higiene, de las cuales
finiquitamos 16.
Centro Antirrábico
Atendimos la demanda ciudadana y realizamos 26 cirugías de esterilización a caninos y
felinos, a quienes les brindamos 15 consultas y con el propósito de evitar la
proliferación de los animales callejeros se capturaron 36 perros y gatos, entregamos a
40 mascotas en adopción; se entregó uno a su dueño, se sacrificaron a 35 animalitos.
Para tal efecto se realizaron 40 rondines de captura por diferentes Colonias de la
Ciudad, se recibieron 60 solicitudes de donación de caninos por motivo de que ya no
los pueden cuidar o por causa de enfermedad, además se aplicaron 15 vacunas
antirrábicas.
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Programa de Descacharrización
Con el propósito de evitar focos de infección y brotes de epidemia se hizo la difusión a
través de visitas y entrega de volantes en 17 colonias del Municipio, procediendo a la
descacharrización en la Colonia 5 de Febrero.
Supervisión a los productos cárnicos
Con 9 mil 374 inspecciones zoosanitarias que se llevaron a cabo al ganado bovino y
porcino, así como a 905 decomisos parciales (Hígado, pulmones, vísceras, intestino
delgado, patas y carne cuando están infectados de tuberculosis biliar).

Juventud
Dentro del Programa de Becas Educativas y Estímulos a la Educación en el presente
mes se celebraron 73 convenios con diversos Centros Educativos, con el fin de que los
jóvenes del municipio tuvieran una oportunidad para continuar con sus estudios.
Arte y Cultura
Programa de Fomento a la Lectura
En este mes de enero se llevan a cabo 56 talleres en las 15 bibliotecas y 2 salas de
lectura pertenecientes a la Coordinación Municipal de Bibliotecas Públicas y que
conforman la Red Estatal de Bibliotecas Públicas, en los días y horarios establecidos, en
los turnos matutino y vespertino en que están conformadas las actividades de las
mismas al público en general y que en este mes de enero brindaron servicios a 4,075
usuarios.
Cabe resaltar que en este mes tuvieron lugar talleres y actividades relevantes de
fomento a la lectura con motivo del día de Reyes, en donde la mayoría de los espacios
culturales que ocupan las bibliotecas públicas municipales. Se realizaron diferentes
actividades básicas de fomento a la lectura en general por citar a: 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.
También desarrollamos el Programa de Verbenas Culturales en las Bibliotecas Públicas,
actividades encaminadas a propiciar el acercamiento y acceso de los usuarios a las
bibliotecas, libros y a otros materiales que integran las bibliotecas así como al uso de
otras fuentes de información que ahí se ofrecen.
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Dueto Osadía
Durante los días 16 y 26 de enero del año en curso, el Dueto Osadía llevó a cabo dos
presentaciones artísticas: el día miércoles 16 de enero, amenizaron en la Presidencia
Municipal la celebración de la jubilación de una compañera de Tesorería y el sábado
26, en la Plaza a la Madre en evento institucional organizado por el XXXIX
Ayuntamiento de Tepic, contando con la asistencia de un aproximado de 350 personas
en ambos eventos.
Taller de Guitarra
Los días lunes y miércoles con horarios de 16:00 a 17:30 horas, se impartieron talleres
de guitarra en las instalaciones que ocupa el Instituto de Arte y Cultura de Tepic, con
un total de 8 alumnos, este taller tiene el objetivo de que los jóvenes que participan en
el taller, adquieran la práctica requerida para el dominio de la guitarra.
Taller de Teatro
Este taller también se imparte en las instalaciones que ocupa el Instituto de Arte y
Cultura de Tepic, de lunes a viernes con 16:00 a 18:00 horas, con un total de 6
alumnos, con el objetivo de que los jóvenes integrantes se reúnan continuamente a
mejorar con los ensayos la técnica y disciplinas del teatro y cuenten con las
herramientas suficientes para el dominio de las obras que se llevan a cabo.
Visitas Guiadas
El martes 22 de enero del año en curso, se hizo el recorrido con las Escuelas Primarias
Lázaro Cárdenas y Maestro Rafael Ramírez, con la participación de 58 alumnos del
tercer y cuarto grado respectivamente, que asistieron en el recorrido que se efectuó a
los museos e inmuebles históricos del Municipio de Tepic, Casa Museo de Amado
Nervo, Museo a Juan Escutia, Centro de Arte Contemporáneo Emilia Ortiz, Centro
Estatal de Culturas Populares e Indígenas de los Cinco Pueblos.

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 enero de 2013, por este motivo no se informan las
actividades correspondientes a este tema.
EJE 6. BUEN GOBIERNO
Secretaría de Desarrollo Social
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Ingresos
A través del sistema automatizado para el cobro, se realizaron 450 cobros de
impuestos, derechos y aprovechamientos. En base a la solicitud de descuentos para el
pago de impuesto predial, se presentaron ante cabildo las peticiones correspondientes
y se autorizaron 57 pagos con descuento por pronto pago (Sindicatos, Asociaciones
Civiles y Grupos vulnerables).
Mercados
Se recaudaron 452 cuotas de locatarios de los diferentes mercados de Tepic, se
atendieron las solicitudes de mantenimiento del Mercado del Mar donde se realizaron
trabajos de reparación de la marquesina, se instalaron lámparas, balastras, se
repararon las alcantarillas y se fabricaron cinco bases y tapas de alcantarilla.
Multas Federales
En el Sistema de Cobranza Fiscal, se logro mantener el registro actualizado de
incidencias, referente a Multas Federales siendo 258 registros en este mes. Se
realizaron 22 reportes de ingresos por el cobro de Multas Federales No fiscales y de
Tránsito Municipal a la Dirección de Ingresos. Además de haber cumplido en tiempo y
forma con los reportes que se realizan y emiten a la Dirección de Ingresos y a la
Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado.
Recursos Humanos:
Dimos cumplimiento al convenio colectivo de trabajo con el pago del Fondo de Ahorro
a trabajadores de base por un monto de 36 millones 429 mil 135 pesos con 08
centavos.

Administración
Se realizó una reunión con los administradores de algunas dependencias de este
Ayuntamiento de Tepic donde se estableció un sistema de control para el ahorro del
gasto corriente en los rubros de Material y Equipo de Oficina, Fondo Revolvente,
Combustible y Préstamos Personales.

Control de Activos:
Con el propósito de identificar los bienes muebles municipales se procedió en la
colocación de 52 etiquetas térmicas, se actualizaron 49 resguardos, se realizaron 35
bajas de mobiliario y 44 altas de bienes adquiridos por la administración.
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Servicios Generales:
Se atendieron 121 solicitudes de mantenimiento a diferentes bienes inmuebles de las
Dependencias del Ayuntamiento.
Comunicación Social
Se cubrieron los siguientes eventos:
1. Entrega de uniformes a elementos de la Policía Municipal y Vial de Tepic.
2. El arranque de obra en la comunidad El Jicote, donde se realizaron trabajos de
pavimentación asfáltica.
3. En la entrega de equipo de cómputo y oficina a la Secretaría de Obras Públicas
Municipales.
4. En la Colonia INFONAVIT Los Sauces se instaló una válvula limitadora, por el
Director del SIAPA Tepic, Ing. Misael Álvarez.
5. En las instalaciones de SEDECO, se impartieron cursos de capacitación a
empresarios por parte del titular de la SEDECO Arq. Alfredo Madrigal Zambrano y
el Director de Turismo Lic. Octavio Verde, así como otros funcionarios estatales.
6. En la calle Mina entre Mazatlán y Oaxaca donde se iniciaron los trabajos para la
pavimentación de esas calles.
Atención a la Gente
Durante el mes de enero se captaron 30 peticiones en las diferentes giras de trabajo y
200 peticiones recibidas en el despacho, de las cuales se inició su gestoría para su
atención y seguimiento.
Informática
De manera oportuna se atendieron todas las solicitudes de servicio, además se
elaboraron 21 dictámenes técnicos y se proporcionó el mantenimiento y la
actualización del portal Web del H. Ayuntamiento de Tepic.

Contraloría
En proceso de elaboración se encuentran los 18 informes de auditorías realizadas,
además de tener cuatro auditorías en ejecución en el presente mes de enero.
Brindamos dos asesorías a la Dirección de Ingresos con el tema de Registros Contables
y Conciliación Bancaria; y al Consejo de Colaboración Municipal en aspectos fiscales.
Se elaboraron 2 actas de destrucción de formatos de valor del Registro Civil y de actas
de recepción de vehículos que fueron prestados a la Policía Nayarit.
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Asistimos y desarrollamos en este período a 9 reuniones con diversas Dependencias
Municipales en donde personal de la Secretaría de Desarrollo Social impartieron la
capacitación para la elaboración del Marco Lógico utilizando la metodología requerida
por el Órgano de Fiscalización Superior para el Presupuesto en base a Resultados (PbR)
del año 2013.
A través del Sistema de Quejas y Denuncias Vía Web se recibieron 17 quejas y 10
quejas a través del Sistema de Quejas y Denuncias Vía Voz y Escritas.
Concertación Social
Mediante 30 visitas realizadas a los Comités de Acción Ciudadana, dimos seguimiento
de las obras realizadas y en proceso. Asimismo, se hizo la promoción de las
aportaciones de obras concertadas a través de 60 visitas domiciliarias realizadas para
promover las aportaciones de obras ya concertadas y nos reunimos con los tesoreros
de los CAC´s y los concejales de obra de manera conjunta con el fin de convencerlos de
que se regularizaran en el pago de las aportaciones acordadas.
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