INFORME FEBRERO 2013

H. XXXIX AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC, NAYARIT.
INFORME MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 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 Febrero 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, dentro de su propia colonia para efectos del pago y
contratación del servicio de agua potable y se estableció el Módulo de SIAPA Tepic
Móvil en las Colonias Los Sauces, Solidaridad, San Juan y Lomas de la Laguna.
Solucionamos 1,087 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 18
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.
Para estar en posibilidades de corregir el factor de potencia en fuentes de
abastecimiento se instalaron seis bancos capacitores en pozos profundos de El
Armadillo 1, Naranjal, Metates, Pozo A, Santa Fe y El Tornillo. Así como para el
diagnóstico de la fuente de abastecimiento se realizó la videograbación del Pozo
Francisco Villa 2.
Implementamos el Programa "Limpieza, Camión Vactor en tu Colonia" y atendimos las
solicitudes de la ciudadanía con 70 servicios de desazolve de tuberías y pozos con el
camión Vactor .
Dimos continuidad a las obras de ampliación y rehabilitación de red de agua potable y
drenaje sanitario con nueve supervisiones realizadas en las colonias Moctezuma,
Adolfo López Mateos, Independencia y El Ocho.
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Aseo Público
Atendimos el servicio de recolección de basura y de apoyos especiales acopiando en el
mes, 17 mil 371 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, en campañas de concientización realizamos mil 415 visitas, y se situaron nueve
depósitos para la basura.
Alumbrado Público
Logramos la reparación y dimos mantenimiento a 724 luminarias de la zona urbana así
como en las plazas de la zona rural; y en apoyos especiales desde el 25 de febrero del
año en curso, se estuvo apoyando con la instalación de electrificación con line, centros
de carga, interruptores y reflectores para la inauguración de la “Feria Nayarit 2013”
que se llevara a cabo el próximo primero de marzo.
Parques y Jardines
Se realizaron acciones de 1,203 podas estéticas de árboles, 41 podas de arboles con
grúa y se derribaron 16 árboles que representaban riesgo o causaban daños diversos;
se podaron 36,890 metros cuadrados de pasto en áreas verdes, se acumularon
8´130,960 metros cuadrados de barridos de áreas verdes, así como también se
utilizaron 2´450,000 litros de agua reciclada no apta para consumo humano para riego
de áreas verdes.
Atendiendo a las solicitudes de la ciudadanía brindamos apoyo con 4´140,000 litros de
agua potable. Para conservar limpias las fuentes existentes en la Ciudad de Tepic se
hicieron labores de mantenimiento y limpieza en 17 de ellas.
A través de la Dirección de Parques y Jardines se recolectaron 70 toneladas de basura y
se logro procesar cinco toneladas de composta.
Forestación y reforestación
Con la finalidad de que en esta primavera luzcan hermosos los jardines de nuestro
municipio de Tepic y que sus habitantes disfruten del colorido de las flores se
trasplantaron 3,000 plantas de petunia.
En el período de este informe se realizó la trasplantación de 6,000 plantas de petunia
de las cuales la mitad fueron plantadas en nuestros jardines y el resto serán puestas en
venta al público.
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Rastro
En el presente mes se sacrificaron 1,144 cabezas de ganado bovino y 4,858 porcinos lo
que originó la captación por servicios prestados de 660 mil 689 pesos.
Con 42 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 de enero se practicaron 68 acciones de inhumaciones y dos
exhumaciones de restos humanos y en acciones de mantenimiento se acumularon
ocho metros cuadrados de pintura en los panteones Hidalgo y Jardines de la Cruz.
Se requirieron ocho camiones para el levantamiento de escombro acumulado
resultado de la limpieza de 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, emitió 16 dictámenes y licencias de habitabilidad en
viviendas nuevas y/o rehabilitadas y desarrollos habitacionales. Asimismo, expidió 77
permisos y licencias de construcción y al vigilar y conducir el crecimiento ordenado,
asignó 274 números oficiales a predios, aprobó 58 alineamientos de construcción y
generó 161 actas de regularización de obras que fueron exhortadas a cumplir con los
criterios oficiales de edificación. Asimismo, emitió 29 dictámenes de subdivisión y
fusión de predios y 47 factibilidades y certificaciones de uso de suelo.
Concepto
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.
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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: dos a salones de eventos y el resto a tienda de abarrotes, carnicería,
taller de torno, casino infantil, restaurant bar, compra y venta de chatarra, compra y
venta de refacciones, agroquímicos, llantera y centro nocturno.
El programa de concientización ambiental registró pláticas sobre el tema como reciclar
y clasificar la basura. Se impartieron en las escuelas primarias Adolfo López Mateos de
la Calzada del Ejercito, 24 de Febrero de la Colonia Cuauhtémoc, Benito Juárez de la
Colonia Heriberto Casas y Federico González Gallo del Fraccionamiento Villas del
Roble, donde se capacitaron a 120 alumnos en educación ambiental y se les
impartieron cuatro talleres de manualidades con productos reciclables como papel,
cartón, plástico y aluminio.
Las Dependencias Municipales especializadas, prestaron 32 servicios de limpieza de
maleza y basura en zanjones y áreas verdes de diferentes colonias y comunidades
rurales, como se detalla:
Limpieza en nueve de las principales avenidas de la ciudad que colindan con las
instalaciones de la feria de Nayarit, como son; Boulevard Tepic-Xalisco, Insurgentes,
Av. Tecnológico, Rey Nayar, Los Sauces, Jalisco, etc. Para que luzcan hermosas en esta
festividad y los visitantes disfruten con mayor seguridad.
En diferentes áreas verdes y comunes de 14 colonias de la ciudad, se realizó limpieza
de maleza, arañado y barrido para garantizar higiene y seguridad a los habitantes.
Con la finalidad de que luzcan hermosos y que los visitantes disfruten de su paseo, se
emprendieron acciones de limpieza de maleza, arañado y barrido en algunos centros
turísticos de la ciudad, como son, Ruinas de Jauja, Cerro de la Cruz, Parque Ecológico y
Parque Metropolitano. Arañado, barrido y limpieza de maleza de los tres distribuidores
viales en las entradas a la ciudad con motivo de la Feria de Nayarit 2013, con el fin de
dar seguridad a los visitantes y un mejor aspecto a nuestra ciudad.
A fin de dar respuesta a las solicitudes ciudadanas para derribos y podas de árbol,
fueron realizadas nueve inspecciones de campo y se emitieron ocho dictámenes; de los
cuales, se enviaron dos a la Dirección de Parques y Jardines para su ejecución y seis se
hicieron para que el solicitante contrate quien haga el trabajo o pida apoyo a la C.F .E
por la altura de los arboles.
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Para impulsar la reforestación en el Municipio, fueron colocadas 50 plantas de ornato
en la Escuela Primaria Federico González Gallo del Fraccionamiento Villas del Roble,
con el fin de mejorar el medio ambiente que permita a los niños una estancia
agradable y recreativa.
A efecto de regularizar la instalación de anuncios, se registraron 31 visitas a negocios
del Centro Histórico y se efectuaron 31 verificaciones para levantar su respectiva Acta
Circunstanciada, otorgándoles el derecho a diez días de prórroga para presentar sus
documentos de regularización.
Estas medidas se aplicaron a negocios como Óptica del Centro, Moda Niña, Boutique
del Centro, Cosméticos Andrea, Regalos y Bisutería, Tienda de Ropa, Creaciones Andy,
4 Brothers, Comercializadora Almacenes García, El Cinco de Puebla, Nina Ferre,
Modatelas, Zapatería Lanis, Papelería Relámpago, Óptima Cotton, Zoy, Óptica Roma,
Ideas Hogar, Perfumes Originales y Colchas Intima.
También se realizaron 35 citatorios para los negocios del Centro Histórico como Venta
de Ropa Americana, Fotografía Almanza, Price Shoes, Restaurant La Mein, Estética
Bruno, Zapatería Chayito, Manualidades Decorama, Zapatería Londres, Joyería
Brillante Azul, Paletería La Michoacana, Estambres El Gato, Zapatería Paquita Las
Botas, Alin Boutique, Fergino Jens, Farmacia Similar, Joyería El Brillante Azul, Regalos y
Bisutería, Fuzion Jeans, Milano, La Subasta, Farmacia Similares, El Universo del 5,
Regalos Festival, Farmacia SUFACEN, Tienda de Ropa Fuzión, Surtidora del Hogar ,
Catálogos Center, Exclusivas Yesi, Casa de Empeño, Todo de 5, Moda Niña, Óptica del
Centro y Cosméticos Andrea.
Fueron otorgadas 73 licencias para operar anuncios autorizados de diferentes tipos a
empresas como Office Depot, Nueva WALMART De México, Radio Móvil DIPSA, Banco
Ahorro FAMSA, Scotia bank Iverlat , HSBC, BANCOMER, Autozone entre otros.
Se realizaron retiros de anuncios espectaculares tales como Elección, Los Ángeles,
Calzamoda, Boutique Taboo, Melody y Al Campo.
Las inspectoras ambientales al dar su recorrido por el Centro Histórico les informan a
los locatarios que deben retirar sus anuncios de tijera ya que está prohibido colocarlos
en las banquetas y se retiraron cinco de ellos y 510 anuncios de publicidad de los
postes, teléfonos, paredes, etc.
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Infraestructura
A efecto de garantizar la calidad en la ejecución de la obra pública en el Municipio de
Tepic, oportunamente se pagaron los sueldos, aguinaldos y bonos de personal de base,
confianza y lista de raya que labora en la Secretaría de Obras Públicas Municipal por un
monto total de $ 2’598,092.02. Asimismo, se suministró material y equipo, así como
servicios generales a vehículos, maquinaria y equipo en general para el funcionamiento
de las direcciones de la SOPM, cuya acción requirió la inversión de $ 170,707.83.
En el mes de febrero se integraron siete expedientes técnicos correspondientes a 3
obras de pavimento hidráulico, 1 de adquisición de mezcla asfáltica, 1 de adquisición
de emulsión asfáltica, 1 de construcción de escalinatas y 1 de adquisición de canastilla
y material eléctrico. El importe de estas obras a realizar, requiere la cantidad de nueve
millones 202 mil 844 pesos 30 centavos.
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS
Elaboración e integración de expedientes técnicos
de la obra: pavimento hidráulico.
Elaboración e integración de expedientes técnicos
de la obra: adquisición de mezcla asfáltica.
Elaboración e integración de expedientes técnicos
de la obra: adquisición de emulsión asfáltica.
Elaboración e integración de expedientes técnicos
de la obra: construcción de escalinatas.
Elaboración e integración de expedientes técnicos
de la obra: adquisición de canastilla y material
eléctrico.

MONTO EJERCIDO
O CONTRATADO

UNIDAD DE
MEDIDA

$5.077.289,30

Expediente

$2.294.579,00

Expediente

$203.037,00

Expediente

$509.239,00

Expediente

$1.118.700,00

Expediente

CANTIDAD
3
1
1
1
1

Fueron ejecutados satisfactoriamente cuatro procesos de licitación de obra, conforme
a lo establecido en la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit; producto de lo cual,
fueron generados los contratos de adjudicación respectiva por un importe de dos
millones 326 mil 951 pesos 33 centavos y oportunamente se entregaron los anticipos
de las obras contratadas.
RELACIÓN DE OBRAS CONTRATADAS
No.

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

UBICACIÓN

IMPORTE $

1

Pavimentación con concreto hidráulico calle Simón Bolivar de
ferrocarril a 75.24 mts. hacia 2 de octubre

Col. 2 de Agosto

$837.311,38

2

Empedrado ahogado en cemento por acceso a la autopista

Loc. Lo de Lamedo

$558.706,25

3

Construcción de andador

Loc. Pochochitán

$186.691,04

4

Empedrado ahogado en mortero calle Guillermo Villasana entre
leyes de reforma y cerrada

Col. Aviación

$744.242,66

TOTAL

$ 2’326,951.33

En el proceso de atención a las necesidades de la población, se realizaron actividades
de limpieza, rehabilitación y pintura de plazas públicas, limpieza y rehabilitación de
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canchas deportivas, rehabilitación y pintura de mercados, así como pinta de
machuelos en calles y avenidas.
Los trabajos realizados para el mantenimiento y rehabilitación de calles, avenidas de la
ciudad de Tepic en beneficio de la población, se emprenden actividades de
empedrado y bacheo en colonias con una inversión de $ 339,581.50 como se detalla.
CALLE EMPEDRADA

COLONIA Y/O LOCALIDAD

Empedrado nuevo en Calle Margaritas

Col. Jardines del V .

Bacheo de empedrado en Pueblo en general

M²

INVERSIÓN $

1.410

121.217,70

Loc. Platanitos

360

30.949,20

Bacheo de empedrado en Pueblo en general

Loc. La Libertad

760

65.337,20

Empedrado nuevo en Domicilio conocido

Loc. La Cantera

920

79.092,40

Bacheo de empedrado en Calle Francisco Villa

Col. López Mateos

60

5.158,20

Bacheo de empedrado en Calle Fresno No. 85

Col. Pte de San Cayetano

90

7.737,30

Empedrado nuevo en Domicilio conocido

Loc. La Cantera

350

30.089,50

Empedrado nuevo en Calle Manuel Topete

Col. Caminera

400

34.388,00

4.350

339.581,50

TOTAL

Con la finalidad de contar con vialidades en óptimas condiciones de tránsito vehicular,
se realizan actividades de bacheo asfáltico en diferentes calles y colonias de la ciudad
de Tepic, con un total de 3,767.00 m² y un costo estimado de $ 762,779.83.
Durante el desarrollo de los trabajos de obras contratadas, se realizaron 50 visitas de
supervisión y se recibió, revisó y aprobó la documentación comprobatoria de la
ejecución de obra. Finalmente fueron formuladas las actas de entrega-recepción física
de 15 obras terminadas y con la participación del C. Presidente Municipal se
efectuaron los 15 eventos de entrega de obra a los beneficiarios, entre los que
destacan la pavimentación hidráulica de la calle Bucerías, la pavimentación asfáltica de
la colonia Las Conchas y empedrado normal en la localidad rural 5 de Mayo.
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, se emprenden acciones tendientes al mejoramiento de los caminos saca
cosechas con actividades de empedrado, como las realizadas en el ejido Los Fresnos, al
empedrar 300 metros lineales y mil 050 metros cuadrados con una inversión de 90 mil
268 pesos 50 centavos.
Empedrado de Caminos Sacacosechas
BRECHA REHABILIT ADA
Empedrado en brecha Las Areneras

EJIDO

ML

Ejido Los Fresnos
TOTAL
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INVERSIÓN $

300,00

1.050,00

90.268,50

300,00

1.050,00

90.268,50
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Rehabilitación de caminos saca-cosechas
Se trabaja en la rehabilitación de los caminos saca-cosechas en el ejido de Camichín de
Jauja, contabilizándose en este mes un avance de 25 kilómetros con un costo
aproximado de 99 mil 056 pesos 25 centavos.
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 11 asambleas comunitarias con la participación de
estos comités y la asistencia de 454 personas. En este proceso se generó el
otorgamiento de 22 créditos para mejoramiento de viviendas por un total de 224 mil
pesos y la realización de 21 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 18 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
Mantenimiento y conservación de espacios públicos
Procedimos en retirar anuncios en el Centro Histórico; Av. Victoria y Lerdo de Tejada
de la Colonia Reforma; Av. Zapopan y Colosio; Av. México y Av. Tecnológico por Av.
Colosio; Av. Colosio y Av. México por Av. Insurgentes acopiando un total de mil 520
kilos.
Se hizo en este mes la limpieza de 15,000 metros lineales de macheteo y 10,500
metros lineales de barrido y retiro de basura en el interior y exterior del canal, entre
Benito Juárez de la Colonia Puente de San Cayetano y Atlántida de la Colonia Miguel
Hidalgo a un costado de La Av. Tecnológico; Gardenia por la Av. Aguamilpa del
Fraccionamiento Villas de la Cantera.
En las plazas principales de las Localidades de Las Delicias, El Rincón de Nayarit; 5 de
Febrero y Ejido 5 de Mayo se pintaron las bancas, kioscos y jardineras.
Se pintaron un total de 780 metros con calhidra el muro de piedra en la Colonia las
Delicias, bardas en la Colonia 5 de Febrero; en el exterior de la Escuela Primaria, en el
Ejido 5 de Mayo, en las Calles de la Colonia Lomas de la Laguna.
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Asimismo se pintaron con calhidra 92 árboles en La Plaza Principal de la Comunidad
Rural Las Delicias; y los árboles existentes en las instalaciones del interior de la Feria
Nayarit 2013 entre las Calles Miguel Lebrija y Rey Nayar.
En la Iglesia de Nuestra Señora del Refugio ubicada en el interior del Panteón Hidalgo
se pintaron 300 metros de muros, cúpula y escalera.
EJE 3. VIVIR TRANQUILOS
Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad Municipal
En las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Nayarit se llevó a cabo el curso
de Actualización Policial, asistiendo tres grupos conformados por cinco elementos
operativos cada uno.
Asistidos por el instructor José Francisco Díaz Aquino se realizó en el Club Cinegético
de Tepic, A.C., una práctica de Tiro Policial en donde participaron 64 elementos
operativos.
Se impartió un curso de computación a nivel básico a 20 elementos en la Sala de la
Academia “José María Morelos y Pavón” ubicada en la Secretaría de Seguridad Pública
Municipal.
Con el fin de suministrar la base de datos del Sistema Plataforma México se realizó la
captura de 98 Informes Homologados.
Durante el presente mes se registraron 991 remisiones por diferentes faltas
administrativas, 23 remisiones por diferentes delitos, se elaboró la estadística mensual
con la incidencia delictiva correspondiente y en base a las detenciones realizadas en las
diferentes colonias de Tepic se elaboró el Mapa Geodelictivo.
Mediante 194 Operativos que se realizaron en las colonias con mayor índice delictivo
resultaron 984 detenciones por faltas al Reglamento de Policía y Buen Gobierno de
Tepic, mismas que se realizaron en 127 colonias. Además de las 145 detenciones
realizadas en el centro de la ciudad se hicieron 13 ejecuciones por diferentes delitos,
16 detenciones por robo, y uno del fuero federal.
En diferentes eventos conmemorativos llevados a cabo en colonias y localidades se
llevaron a cabo 167 rondines de vigilancia. Asimismo se vigilaron 22 planteles
educativos.
Para coadyuvar con la Policía Nayarit para reforzar la estrategia establecida para
mantener los niveles de seguridad que se han logrado, a la fecha tenemos 100
elementos operativos comisionados a la misma.
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Tránsito y Vialidad
Dentro de las actividades del área de balizamiento tuvimos los siguientes resultados:
balizamiento horizontal 3,115 metros lineales, balizamiento de flechas informativas
3,115 ml., y la instalación de 76 señalamientos y elaboración de 131 señalamientos
nuevos.
Se impartieron dos pláticas con el tema “Educación Vial” en el Jardín de Niños
Francisco I. Madero, beneficiando a 939 personas y en el Jardín de Niños Estefanía
Castañeda, beneficiando a 179 personas.
En coordinación con el Instituto Municipal se realizaron dos conferencias de la
campaña “Salvando Vidas” , una se llevó a cabo en la sala de juntas de la UNIVER con
una asistencia de 300 estudiantes y la segunda en las instalaciones de la Preparatoria
del Valle con la asistencia del mismo número de estudiantes.
Con el objetivo de proporcionar y mejorar el servicio de tránsito, se realizaron 28
vigilancias en la zona centro regularizando el congestionamiento vehicular en horas de
mayor afluencia vehicular garantizando con ello la protección de los peatones.
El día 12 de febrero en el acceso al poblado El Pichón se realizó la vigilancia con el
objetivo de resguardar la integridad de las personas que acuden a visitar el Templo de
la Virgen de Guadalupe.
Se realizaron trabajos de mantenimiento al sistema de semáforos, que consistieron en
el cambio de 94 focos, la sustitución de un semáforo dañado, el cambio de cuatro
tarjetas relevadoras de carga, cambio de una tarjeta de CPU, sustitución de tres
controles y la reprogramación de tres controles C-200, seis acometidas de fase así
como la instalación de hora en 110 semáforos.
Protección Civil
En atención a la ciudadanía el personal operativo, participo en 144 servicios los cuales
consistieron, en la destrucción de 44 enjambres, 13 servicios de agua con pipas, 48
incendios y 39 auxilios relacionados con la prevención, así mismo se supervisaron
nueve simulacros.
Con los temas de primeros auxilios, incendios, búsqueda y rescate, entre otras al
Tribunal Superior de Justicia a diferentes guarderías, estancias infantiles, escuelas e
instituciones de gobierno a su personal y alumnos se les impartieron 24 cursos de
capacitación.
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El personal operativo asistió a cuatro cursos de capacitación los cuales fueron, uno
sobre intervenciones vitales en situaciones de riesgo y desastre el cual fue impartido
en la Ciudad de Culiacán Sinaloa, dos cursos sobre comportamiento del fuego y
seguridad personal que fueron impartidos por capacitadores de CONAFOR, y uno más
sobre el manejo de la emergencia.
Se realizaron 198 inspecciones de revisión y supervisión a negocios y viviendas, así
como 179 del Programa Interno de Protección Civil, negocios y estructurales. Se
realizaron siete inspecciones a negocios y viviendas para normas de seguridad de
Protección Civil.
Se realizaron nueve simulacros en guarderías, estancias infantiles, empresas y centros
comerciales.
Derechos Humanos
La Comisión de Derechos Humanos no cumplió con la entrega oportuna de la
información correspondiente al mes de febrero de 2013, por este motivo no se
informan las actividades correspondientes a este tema.
4. DESARROLLO DE LA GENTE
Asistencia Social
Atención Médica Asistencial.
En este programa se realizaron 1,259 consultas de planificación familiar ,
odontológicas, psicológicas, homeopáticas, ginecológicas, de nutrición, psicologías,
detección de cáncer cervico uterino, mamario, papiloma humano, detección de
diabetes y consulta en general, además se realizaron 1,003 platicas y acciones sobre la
prevención de enfermedades trasmisibles y no trasmisibles así como salud
reproductiva y mental, acciones de enfermería, fomento a la orientación a la salud
extramuros, acciones de enfermería y 591 apoyo con medicamentos en beneficio de
1,089 personas.
Programa Alimentario
A través del D.I.F. Municipal se entregaron, 212 despensas en 50 colonias con alta
marginación en beneficio de 380 familias, a 50 personas beneficiarias con despensa se
les brindo asesoría
Beneficiamos con Desayunos Escolares a 155 escuelas de la zona urbana y rural en 44
comunidades rurales y 58 colonias, para integrar al programa se aplicaron 135 estudios
Secretaría de Desarrollo Social
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socioeconómicos a menores de 5 años y en 11 escuelas se renovaron los integrantes
de los Comités de los Desayunos Escolares.

Defensa del menor.
Para proteger la integridad de los niños se impartieron 12 pláticas prematrimoniales en
beneficio de 300 personas de las cuales recibieron constancias de asistencia, con 25
reuniones conciliatorias para que las partes acuerden lo más adecuado en favor de los
mismos, se realizaron 14 canalizaciones a otras instituciones de asuntos que no son
competencia de esta coordinación y para darle seguimiento a 10 denuncias de
violencia intrafamiliar, se realizaron visitas domiciliarias; con la finalidad de proteger al
menor se firmaron dos convenios extrajudiciales de pensión alimenticia a favor de las
madres tutoras con importe de dos mil 100 pesos, aunado a las asesorías en general en
beneficio de 396 personas.
Atención a Discapacitados.
Se realizaron ocho cursos de lenguaje manual y electro escritura (señas y leer los
labios), con duración de 16 horas en total, en beneficio de 25 personas, además se
hicieron 25 gestiones y se canalizaron a diversas instituciones para otorgar apoyos
económicos, de medicamentos, atención psicológica y médica en beneficio de las
personas con discapacidad, en este mes se afiliaron cinco personas para que recibieran
el beneficio de los programas vigentes.
Jurídica.
Esta área realizó 30 asesorías, 60 gestiones y canalización a otras dependencias en
beneficio de 56 personas que así lo solicitaron.
Programa de Atención al Menor y Adolescente en Riesgo.
En cumplimiento con este programa se canalizaron dos niños al área de psicología,
además se impartió una plática de manejo de los valores a los menores becados
acompañados de los padres de familia beneficiando a 39 personas, con respecto a las
adolescentes embarazadas, se impartieron dos talleres sobre la prevención del
embarazo en la escuela con la asistencia de 42 adolescentes.
Asimismo se desarrollaron cinco talleres con el tema del “bullying” en el Kínder
México, Colegio Pestalozzi, Colegió Pablo Latapi, Escuela primaria Amado Nervo de
Mora y Escuela primaria de San Cayetano en beneficio de 312 niños y con 11 pláticas
de abuso sexual y 11 de prevención del embarazo impartidas en los mismos centros
escolares se beneficiaron a 497 menores y adolescentes.
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Participación Ciudadana.
Se hicieron 617 visitas de supervisión a los Centros de Desarrollo Comunitario en
función por parte del personal del DIF donde se tienen 88 grupos con 680 alumnos
registrados y que participaron en 19 eventos de danza regional, gimnasia rítmica y
baile moderno con motivo del Aniversario de la Colonia Lomas de la Laguna, además se
realizaron 19 eventos y 19 cursos de cultura de belleza, corte y confección,
manualidades, aerobic´s, danza regional, piñatas, lima-lama, danza árabe, zumba
gimnasia rítmica, baile moderno, cocina, repostería, ingles, tejido, computación,
técnicas de relajación, bisutería y diseño de modas, también se beneficiaron con cortes
de cabello gratuitos a 1,329 personas de la población en general y a 610 realizados en
brigada.
Adultos Mayores.
Brindamos atención a 475 abuelitos mediante 43 visitas realizadas a los 44 clubes de la
tercera edad existentes, para ellos se realizaron eventos conmemorativos por el día de
la Candelaria y del amor y la amistad, además desarrollamos ocho cursos de
manualidades de reciclado, vidrio y bordado en listón en beneficio de 180 personas de
las cuales 40 asisten a la Casa del Adultos Mayor en el centro de desarrollo
comunitario Los Lirios de recreación y esparcimiento, en la Comunidad de San Luis de
Lozada, Bella Vista, Bodegón del Abue en Fco. Villa y Camichin de Jauja se realizaron 82
sesiones de actividad física, derivado de la realización de 10 pláticas de orientación
higiene, diabetes, hipertensión, psicología y colesterol con los que favorecimos a 80
personas.
Trabajo Social.
El personal del DIF coordinados con la federación y estado para la adecuada aplicación
de los programas sociales y beneficiar a la población que menos tiene, para ello se
realizaron 27 estudios socioeconómicos, con 54 visitas domiciliarias, 63 entrevistas,
como resultado se entregaron 2 paquetes de pañales para adultos y niños con
discapacidad, 5 personas beneficiadas con apoyos económicos y en especie y se
entregaron 18 aparatos ortopédicos en contrato en comodato y en donación (sillas de
ruedas, muletas, andaderas, bastones y aparatos Auditivos).
Unidad Básica de Rehabilitación.
En esta unidad se atendieron a 35 personas con 868 sesiones de mecanoterapia,
hidroterapia, electroterapia y masoterapia, además se dieron de alta 8 nuevos
pacientes y 21 pacientes subsecuentes, también se dieron de alta 6 pacientes por
mejoría, inasistencia y cambio de unidad, con 132 acciones de enfermería se
atendieron signos vitales de 85 de la presión, 46 de peso y 1 de talla.
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SALUD
Municipio Saludable.
Con la finalidad de cuidar a los consumidores del Municipio de Tepic esta dirección
realizo 353 verificaciones, 299 inspecciones y se atendieron 22 quejas de la población,
además se repartieron decálogos de información y distribución de plata coloidal para
a los puestos fijos, semifijos y ambulantes para que cumplan con los requisitos de la
Ley de Salud.
Con la realización de 234 consultas de atención estomatológicas a la población más
vulnerable y con 12 promociones de divulgar periódicamente en los medios de
difusión, los aspectos educativos, preventivos y curativos relacionados con la salud
bucal, con 16 canalizaciones de atención psicológica y orientación al paciente, además
de 12 limpiezas dentales, 2 extracciones y 16 curaciones.
En la supervisión de los productos cárnicos proveniente de los rastros se realizaron
1,177 inspecciones zoosanitaria en ganado bovino, 4,767 de ganado porcino, además
de 46 decomisos parciales por infecciones de tuberculosis miliar.
Con respecto a las mascotas se realizaron 176 acciones entre cirugías de consultas,
capturas, y sacrificios, devoluciones, adopciones, donaciones a los caninos y felinos.
Se realizaron campañas de salud en detección oportuna de hipertensión arterial,
atención de los servicios de salud a la población más desprotegida, atención médica,
psicológica y odontológica, realización de jornadas medicas a lo largo y ancho del
municipio y realización de campañas de combate a la obesidad con ello se obtuvieron
420 platicas de prevención de enfermedades, 2,974 consultas medicas, preventivas,
curativas, psicológicas, odontológicas, así como también se realizaron 1,068
detecciones en la mujer y prevención de enfermedades degenerativas, además se
realizaron 1,065 exámenes de Papanicolaou, de valoración, para detectar
enfermedades febriles y parasitarias, papiloma humano, enfermedades trasmisibles
entre otros, de forma simultánea se realizaron 9,407 acciones de enfermería,
aplicación de benzoato para pediculosis, e informes, además se repartieron apoyos
con medicamento a 961 beneficiarios.

Deporte
El Instituto de Cultura Física y Deporte no cumplió con la entrega oportuna de la
información correspondiente al mes de febrero de 2013, por este motivo no se
informan las actividades correspondientes a este tema.
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Juventud
Con el propósito de que los jóvenes del municipio tengan una oportunidad para
continuar con sus estudios dimos continuidad al “Programa de Becas Educativas y
Estímulos a la Educación” y se celebraron 12 convenios de colaboración.
El día 16 de febrero se realizo el Concurso Municipal de Escoltas y una exhibiciónde
bandas de guerra con el propósito de incentivar en los jóvenes el respeto por los
símbolos patrios.
Dimos continuidad al Programa Permanente "Conduce sin Alcohol" y se impartieron
tres conferencias en diferentes centros educativos con el propósito de crear conciencia
entre los jóvenes acerca de los riesgos que existen al conducir un vehículo en estado
inapropiado logrando beneficiar a un total de 180 jóvenes asistentes.
Arte y Cultura
Oratoria.
Tuvo lugar en la explanada de la presidencia municipal la inauguración del XXIV
Concurso Municipal de Oratoria "Juan Escutia 2013", contando con la presencia de
autoridades y funcionarios Municipales, alumnos de la Escuela Juan Escutia de Tepic
como invitados especiales, además de los directores y maestros de las Escuelas del
Municipio que participaron en el evento, colaboramos al culminar el evento y se
trasladaron a los participantes y jueces a las siguientes sedes: Teatro Alemán
categorías A y B, CECUPI, categorías C y D, Instituto de Arte y Cultura categoría "E" y
Casa Museo Juan Escutia categorías "F" y "G" durante ese día tuvieron lugar los
trabajos de obtener los tres primeros lugares de cada categoría mismos que pasaron a
la etapa estatal.
A los ganadores del primero, segundo y terceros lugares, se hicieron acreedores a los
premios contenidos en la convocatoria que al efecto fue expedida en la etapa estatal,
celebrada el 22 del mes de febrero del año en curso la que se desarrollo en seis sedes:
Categorías A y B, Patio Central del Congreso del Estado. Categoría C, Auditorio
Presidente Alemán. Categoría D, Auditorio Rey Nayar del Tribunal Superior de Justicia.
Categoría E, Museo Regional de Nayarit. Categoría F , museo Juan Escutia. Categoría G,
Casa de la Cultura Jurídica de la S.C.I.N., en dicha etapa, los participantes que ganaron
la etapa Municipal concursaron en cada una de las categorías obteniendo los
siguientes resultados:
Categoría "B" de 6 a 7 años gano el segundo lugar para Tepic Valeria Noemí López
Guerra.
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Categoría "F" de 16 a 19 años ganó el segundo lugar para Tepic Miguel Alberto
Delgadillo Ibarra.
Categoría "G" de 20 a 29 años ganó el tercer lugar para Tepic Iván Gustavo Ochoa
Macías.

Bibliotecas.
En las 15 bibliotecas y dos salas de lectura pertenecientes a la Coordinación Municipal
de Bibliotecas Públicas y que conforman la red Estatal de Bibliotecas Públicas, en los
turnos matutino y vespertino se brindaron servicios a 5,194 usuarios.
Fomento a la Lectura
Este mes tuvieron lugar talleres y actividades de fomento a la lectura con motivo del
día del “Amor y la Amistad” , además de diferentes actividades básicas a citar: la hora
del cuento, el círculo de lectura, tertulias, teatro en atril, muestras bibliográficas y las
sugerencias para leer en voz alta, así como los servicios complementarios de los
módulos de servicios digitales, elaboración del periódico mural y el apoyo en las tareas
escolares, actividades encaminadas a propiciar el acercamiento y acceso de los
usuarios a las bibliotecas a los libros y a los otros materiales que integran la biblioteca
y al uso de otras fuentes de información que ahí se ofrecen.
Dueto Osadía
Durante los días 03, 14 y 18 de febrero del año en curso, el Dueto Osadía fue
convocado por las colonias Tierra y Libertad, Sandino y Morelos, para amenizar
diversos eventos, contando con la presencia aproximada a las 350 personas.
Grupo de Teatro Gitano´s
Fueron invitados a la Iglesia del Rosario de Talpa en la colonia Mololoa, el día 02 de
febrero del año en curso, y el sábado 23 en la colonia Ingenieros Agrónomos para
celebrar el aniversario de la colonia, contando con la aceptación de más de 250
personas.
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Ballet Estrella de la Tercera Edad
Se presentó el jueves 14 de febrero del año en curso en punto de las 16:30 horas en la
Colonia Sandino, con motivo del aniversario de la colonia, con un aproximado de
asistencia de más de 150 personas.
Taller de Guitarra
Se impartieron 16 talleres en las instalaciones del Instituto de Arte y Cultura de Tepic,
los días lunes y miércoles, con un total de ocho alumnos asistentes.

Taller de Teatro
De estos talleres se impartieron 20 en las instalaciones del Instituto de Arte y Cultura
de Tepic, de lunes a viernes con 16:00 a 18:00 horas, con un total de seis alumnos
inscritos.
Equidad de Género
Dimos seguimiento a los convenios de las 60 becas celebradas con los Centros de
Capacitación para el Trabajo Industrial No. 79 (CECATI) y 48 del (CECATI), así como el
desarrollo de seis talleres, dos pláticas, 10 asesorías, 35 procesos, 43 valoraciones,
sobre la prevención de la violencia y equidad de género, dirigidos a grupos vulnerables,
a mujeres y a personas de la tercera edad, realizados por el área de psicología.
El área Jurídica realizó dos talleres, dos pláticas y 15 asesorías penales de prevención
de la violencia y equidad de género, dirigidas a grupos vulnerables, mujeres y personas
de la tercera edad.

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 febrero 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 febrero de 2013, por este motivo no se informan las
actividades correspondientes a este tema.
Secretaría de Desarrollo Social
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Turismo
La Secretaría de Desarrollo Económico no cumplió con la entrega de la información
correspondiente al mes de febrero 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 febrero de 2013, por este motivo no se informan las
actividades correspondientes a este tema.
EJE 6. BUEN GOBIERNO
Secretaría de Desarrollo Social
Planeación
Recibimos para su revisión los informes mensuales correspondientes a los meses de
Diciembre de 2012 y Enero del 2013, de cada una de las dependencias que integran la
Administración de este XXXIX Ayuntamiento de Tepic.
Para dar cumplimiento al Artículo 65 Fracción III de la Ley Municipal del Estado Nayarit,
se elaboró el informe mensual correspondiente al mes de Diciembre de 2012, para su
presentación ante el cabildo, el cual presenta el estado que guarda la Administración
Municipal respecto de sus actividades que se realizaron en el mes correspondiente.
Con el propósito de continuar la construcción del sustento metodológico del
Presupuesto basado en Resultados (PbR), El Sistema de Evaluación del Desempeño
(SED) y la elaboración del Programa Operativo Anual 2013 (POA 2013), basados en la
metodología de “Marco Lógico” , en el presente mes impartimos 10 talleres de
capacitación (sumando a la fecha 34 talleres impartidos) a los directores o
responsables de las áreas y al personal designado como “Enlace” de cada una de las
Dependencias de la Administración Municipal del H. XXXIX Ayuntamiento de Tepic.
Las dependencias o áreas que se capacitaron en este mes de febrero fueron: Secretaría
de Desarrollo Económico con las Direcciones de Turismo, Desarrollo Rural, Empleo y
Fomento Económico; Registro Civil, Transparencia, Área Jurídica, Fundo Municipal,
Atención a la Gente, Coordinación de Comités de Acción Ciudadana, Informática,
Comunicación Social y Concertación Social.
Adicionalmente, se brindaron asesorías técnicas para avanzar en la construcción de los
ejercicios metodológicos de las dependencias en reuniones de trabajo realizadas en
sus propias oficinas y en la sala de juntas de la Secretaría de Desarrollo Social.
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Gestión de recursos para la obra pública
Control, Captura y Seguimiento de las diferentes solicitudes de obra pública de las
colonias, mismas que se reciben por parte de los Comités de Acción Ciudadana,
ordenando cada una de ellas por fuente de financiamiento de acuerdo a la naturaleza
de la obra, teniendo el control actualizado en el período de lo siguiente: Obra Directa
Municipal (ODM), Fondo 3, Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE),
Fondo de Pavimentación Alumbrado Estructura Deportiva para los Municipios
(FOPADEIE). A su vez se ha dado atención puntual a diferentes grupos sociales
atendiendo sus demandas siendo éstos FOSVIN y Antorchistas.
Se integraron tres expedientes digitales de los proyectos del Sistema Municipal de
Desarrollo Integral de la Familia (DIF), para la gestión de los recursos necesarios para
su desarrollo, los cuales son: Equipamiento de la Unidad de Mastografía, Construcción
de la Unidad Básica de Rehabilitación, quedando aún en proceso el expediente de la
Remodelación del Edificio Administrativo del DIF Tepic.
Así como también de los proyectos propuestos para el Programa Federal de
Infraestructura Deportiva CONADE 2013, integraron cuatro expedientes técnicos,
mismos que fueron entregados a la Subdirección de Infraestructura Deportiva en la
Ciudad de México para su revisión; dichos proyectos representan 13.3 millones de
pesos que es el monto total asignado a nuestro municipio para este rubro.
Agenda desde lo Local
Se presentó ante el Honorable Cabildo la solicitud de autorización de Reinscripción del
Municipio de Tepic del Programa Federal “Agenda desde lo Local” , misma que fue
aprobada por el pleno; por lo que se realizó el trámite ante el Instituto Nacional para el
Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED) a través de la Coordinación de
Fortalecimiento Municipal del Estado de Nayarit (FORTEMUN) quedando ya inscritos
en dicho programa, el cual contribuye a lograr el desarrollo municipal mediante la
identificación de nuestras áreas de oportunidad para el fortalecimiento de nuestra
capacidad de gestión y así implementar acciones que contribuyan a mejorar la calidad
de vida de los tepicenses y fomentar el ejercicio de la planeación estratégica.
Programación y Presupuesto
Programa Hábitat 2013
Considerando las solicitudes recibidas, se elaboró la propuesta que de acuerdo a las
características de la obra se ingresan a través de este programa, y se llevó a cabo el
registro oportuno en el Sistema SIISPO.
Asimismo se realizó la actualización de las necesidades de obra en los diferentes
polígonos, colonias y en la zona rural del Municipio.
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Para dar cumplimiento con los lineamientos del programa Hábitat 2013, se realizó la
captura de fotografías de las obras ya terminadas.
Cumplimos con la solventación de las observaciones de que fuimos objeto durante el
proceso de cierre del Programa de Rescate de Espacios Públicos del ejercicio 2012.
Para la aprobación del Honorable Cabildo se elaboraron los puntos de acuerdo
relativos a la autorización de los cierres de ejercicio de refrendos y traspasos de 2008,
2010 y 2011, y techo financiero de 2012, del Fondo III para la infraestructura social
municipal del Ramo General 33, así como de los programas Hábitat, Rescate de
Espacios Públicos, 3x1 para Migrantes y Tu Casa del ramo administrativo 20.
“Desarrollo Social” . Asimismo, del Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos,
Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura Educativa para Municipios del
ramo general 23. “Provisiones Salariales y Económicas, del Programa de Coordinación
para el apoyo a la Producción Indígena inserto en el Ramo Administrativo 06,
“Hacienda y Crédito Público” . También del Programa de Infraestructura Deportiva
Municipal del Ramo Administrativo 11, “Educación Pública” y finalmente, del programa
PROSSAPYS III.
Se publicó en los diferentes edificios del Ayuntamiento los cierres del Ejercicio del
Fondo III para la Infraestructura Social Municipal del Ramo General 33 correspondiente
al año 2012.
Concertación Social
Con el objetivo de promover las aportaciones de obras ya concertadas se realizaron 50
visitas y para dar seguimiento a las obras realizadas y en proceso a los diferentes
Comités de Acción Ciudadana los visitamos en 20 ocasiones. Además de haberse
formado un nuevo Comité de Obra con su respectiva acta constitutiva y el convenio de
concertación de obra del Fondo III.
Tesorería
Ingresos
La Tesorería no cumplió con la entrega de la información correspondiente al mes de
febrero de 2013, por este motivo no se informan las actividades correspondientes a
este tema.
Mercados
La Tesorería no cumplió con la entrega de la información correspondiente al mes de
febrero de 2013, por este motivo no se informan las actividades correspondientes a
este tema.
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Multas Federales
La Tesorería no cumplió con la entrega de la información correspondiente al mes de
febrero de 2013, por este motivo no se informan las actividades correspondientes a
este tema.
Egresos
Inversión Pública
La Tesorería no cumplió con la entrega de la información correspondiente al mes de
febrero de 2013, por este motivo no se informan las actividades correspondientes a
este tema.
Control Presupuestal
La Tesorería no cumplió con la entrega de la información correspondiente al mes de
febrero 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
febrero de 2013, por este motivo no se informan las actividades correspondientes a
este tema.
Recursos Humanos:
La Tesorería no cumplió con la entrega de la información correspondiente al mes de
febrero de 2013, por este motivo no se informan las actividades correspondientes a
este tema.
Administración
La Tesorería no cumplió con la entrega de la información correspondiente al mes de
febrero de 2013, por este motivo no se informan las actividades correspondientes a
este tema.
Control de Activos
La Tesorería no cumplió con la entrega de la información correspondiente al mes de
febrero de 2013, por este motivo no se informan las actividades correspondientes a
este tema.
Servicios Generales
La Tesorería no cumplió con la entrega de la información correspondiente al mes de
febrero de 2013, por este motivo no se informan las actividades correspondientes a
este tema.
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Mantenimiento de Vehículos
En este mes se lograron realizar 441 servicios de mantenimiento preventivo y
correctivo al parque vehicular en esta ocasión se repararon carros que se tenían
acumulados en el taller asimismo se elaboraron 23 reportes diarios correspondientes.
Cabildo
La Secretaría del Ayuntamiento no cumplió con la entrega de la información
correspondiente al mes de febrero 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 febrero 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 febrero 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 febrero de 2013, por este motivo no se informan las
actividades correspondientes a este tema.
Registro Civil
Durante el período del presente informe, dimos solución y atendimos personalmente a
308 personas que nos presentaron diferentes solicitudes de apoyo y registramos las
actividades realizadas con 180 Matrimonios, 596 Nacimientos, 146 Defunciones y 46
Divorcios; además de 37 registros de reconocimiento de hijos.
La expedición de actas certificadas aumentó como cada año durante este mes, por las
actas de nacimientos que se requieren para las inscripciones escolares, siendo un total
de 6,538 actas expedidas.
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Asuntos Jurídicos
La Secretaría del Ayuntamiento no cumplió con la entrega de la información
correspondiente al mes de febrero 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 febrero 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 febrero 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 febrero 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 febrero de 2013, por este motivo no se informan las
actividades correspondientes a este tema.
Contraloría
Tenemos en proceso de elaboración los informes de resultados de 19 auditorías
realizadas a diferentes dependencias y en cumplimiento de la normatividad se
encuentran 3 auditorías en ejecución.
En coordinación con la Secretaría de Desarrollo Social se realizaron los 10 talleres de
capacitación en la metodología de Marco Lógico, para el PbR del 2013.
Es pertinente destacar que se encuentran en proceso de elaboración los Reglamentos
para la Destrucción de Archivo, Reglamento de Entrega-Recepción y el proyecto del
Manual General de Organización de la Contraloría Municipal.
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Recibimos 14 quejas vía Web y 16 quejas vía Voz, atendiéndolas y canalizándolas al
área correspondiente.
Hicimos la supervisión física a dos obras en ejecución.
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