INFORME MARZO 2014

H. XXXIX AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC, NAYARIT.
INFORME MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014.

De conformidad a lo dispuesto por el Artículo 65, Fracción VIII, de la Ley Municipal para el
Estado de Nayarit, me permito presentar ante el Honorable Cabildo del XXXIX Ayuntamiento
Constitucional de Tepic, Nayarit, el Informe Mensual correspondiente al mes de Marzo de
2014, respecto al estado que guarda la Administración Municipal.

EJE 1. SERVICIOS DE PRIMERA
AGUA POTABLE
Se iniciaron las actividades de rehabilitación del sistema de agua potable con una
inversión definida del 75 % Federal del Programa APAZU y 25% municipal
mediante Fondo III en:
a) Calle León entre la Av. Guadalupe Victoria y Calle Pedraza, en la Colonia
Centro, para sustituir tramo de tubería hidráulica a fin de solucionar el
problema de distribución de agua potable de la zona en la que se utilizaron
para la construcción de 212.00 Metros de red de distribución de 4" ø con
tubería de pvc hidráulico rd-32.5, construcción de línea de alimentación
primaria con 205.00 metros de tubería de pvc hidráulica de 10" ø clase - 7;
construcción de 52 tomas domiciliarias.
b) Calle Veracruz entre la Calle Nicolás Bravo y La Av. Guadalupe Victoria,
en La Colonia Centro, para sustituir tramo de tubería hidráulica a fin de
solucionar el problema de distribución de agua potable de la zona se hizo
la construcción de 325.00 metros de red de distribución de 3" ø con tubería
de pvc hidráulico rd-32.5; construcción de 32 tomas domiciliarias.
Reajustes en cuadrillas operativas de dos personas que fueron suspendidas por
resguardo de la integridad física de los trabajadores.
En el presente mes de marzo, se hizo la limitación del servicio de agua potable a
63 usuarios morosos con adeudo mayor a $1,000 (mil pesos) en la Colonia
Jacarandas.
Asimismo se realizó la regulación de adeudos mediante 95 notificaciones
consistentes en la entrega de requerimientos o recordatorios de adeudo, a
domicilios con adeudo superior a dos meses, en la Colonia Jacarandas y Villas
del Roble.
Se detectaron y regularizaron 48 tomas clandestinas de acuerdo a los planos
catastrales con los que se ubicaron los predios que no cuentan con contrato y se
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les invitó a realizar el mismo para la regulación de su situación. El
Fraccionamiento visitado fue Villas del Roble.
Con la revisión de planos catastrales para la actualización del padrón se hizo la
actualización de la base de datos agregando información catastral para tener
ubicación real de los contratos registrados. Colonia inspeccionada: Canteras del
Nayar en 52 manzanas.
En este período de informe, se elaboraron nueve expedientes técnicos en materia
de agua potable correspondientes al reforzamiento de infraestructura hidráulica
1ra. Etapa del centro histórico (red de alcantarillado sanitario); Calles: Querétaro,
Zaragoza, Morelia y Zapata. Así mismo, expedientes para las colonias: Hermosa
Provincia, Moctezuma, El Ocho, Ecologistas, Nvas. Delicias y Ampliación Paraíso
3ra sección.
En este mes también se hicieron cuatro gestiones para la adquisición de
hipoclorito de sodio para la cloración de 58 pozos profundos urbanos, 56 fuentes
de abastecimiento rurales y aproximadamente 30 tanques de almacenamiento.
Con la rehabilitación de 742 metros lineales de redes de distribución se hizo la
sustitución de tubería hidráulica de agua potable para el mejor suministro del
servicio en red de distribución de la colonia centro.
Platicas escolares para la impartición de cultura de agua: Con el objeto de
formar a los niños con cultura ambiental y valores sociales para que sean futuros
adultos capaces de tomar decisiones en favor del cuidado del agua y los recursos
naturales en el presente mes se realizaron:
Del 3 al 7 de marzo se visitaron dos Escuelas Primarias para realizar actividades
educativas con cine cultural y pláticas, donde se utilizaron recursos visuales para
la enseñanza en el cuidado y ahorro del agua en niños del sexto grado de La
Escuela Primaria Pedro Casas y del 24 al 28 de marzo en la Escuela Primaria
Rafael Ramírez.
Platicas comunitarias para impartición de cultura del agua: Con 7 eventos se
llevo a cabo el festival cultural y cuidado del agua a las colonias, Lomas de La
Laguna, Moctezuma, Tecolote, Amado Nervo, 2 de Agosto, INFONAVIT Los
Fresnos y Reforma.
ALCANTARILLADO SANITARIO
Se iniciaron las actividades de rehabilitación del sistema de alcantarillado sanitario
en:
a) Calle León entre la Av. Guadalupe Victoria y Calle Pedraza, en la Colonia
Centro, para la construcción de 206.20 m de la red de atarjeas con tubería
de pvc sanitario de 200 mm (8") ø, construcción de 52.00 descargas
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domiciliarias, demolición y construcción de registros domiciliarios de
banqueta, rehabilitación de 3 pozos de visita.
b) Calle Veracruz entre la Calle Nicolás Bravo y La Av. Guadalupe Victoria, en
La Colonia Centro para la construcción de 163.66 metros de la red de
atarjeas (madrinas) con tubería de pvc sanitario de 200 mm (8") ø, y
construcción de 163.66 metros del subcolector sanitario con tubería de pvc
sanitario de 450 mm (18") ø; construcción de 42.00 descargas
domiciliarias, demolición y construcción de registros domiciliarios de
banqueta, habilitación de dos y construcción de 3 pozos de visita.
Se elaboraron e integraron expedientes para el reforzamiento de infraestructura
hidráulica primera etapa del Centro Histórico (Red de Alcantarillado Sanitario);
Calles: Querétaro, Zaragoza, Morelia, Zapata. Así Mismo, expedientes para Las
Colonias: Hermosa Provincia, Ejidal, Moctezuma, El Ocho, Nuevas Delicias y
Ampliación Paraíso 3ra. Sección.
Rehabilitación de red de alcantarillado sanitario en un total de 635 metros lineales
en sustitución de tubería sanitaria para drenaje para el mejor desalojo de aguas
residuales de la colonia centro.
Se procedió con la elaboración de un estudio de factibilidad para el dictamen de
factibilidad positivo para la estación de servicio Combu - Express
ALUMBRADO PÚBLICO
La Dirección de Alumbrado Público no cumplió con la entrega de la información
correspondiente al mes de Marzo de 2014, por este motivo no se informan las
actividades referentes a este tema.
PARQUES Y JARDINES
Con el propósito de mantener los parques y jardines responsabilidad de este
municipio de Tepic, se hicieron en este período de informe 1,128 acciones de
podas estéticas y 64 árboles atendidos; se derribaron 15 árboles que
representaban riesgo o causaban daños diversos; se podaron 10,260 metros
cuadrados de pasto y se acumularon 8 millones 860 mil 960 metros cuadrados de
barridos de áreas verdes y se utilizaron 2 millón 140 mil litros de agua para el
riego de las mismas.
Atendimos las solicitudes de la ciudadanía con el apoyo de 2 millones 190 mil
litros de agua potable. Para conservar limpias las fuentes existentes en la Ciudad
de Tepic, se hicieron labores de mantenimiento y limpieza en 17 de ellas.
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A través de la Dirección de Parques y Jardines se recolectaron 71 toneladas de
basura orgánica y se lograron procesar cuatro toneladas de composta.
En este mes se logro una producción de 9 mil 409 plantas ornamentales de las
cuales fueron donadas 813 y 5 mil 262 plantas fueron destinadas para embellecer
las áreas verdes en los diferentes parques y jardines de este municipio y para
contrarrestar la contaminación del medio ambiente se utilizaron 1,268 plantas
para reforestación.
A principios del mes de marzo, se realizó la supervisión del área asignada al
municipio de Tepic en el Stand de la Feria 2014, donde tuvimos la participación de
la decoración ornamental para lo que se procedió con la compra de la planta
necesaria.
ASEO PÚBLICO
La Dirección de Aseo Público no cumplió con la entrega de la información
correspondiente al mes de Marzo de 2014, por este motivo no se informan las
actividades referentes a este tema.
RASTRO
La Dirección del Rastro no cumplió con la entrega de la información
correspondiente al mes de Marzo de 2014, por este motivo no se informan las
actividades referentes a este tema.
PANTEONES
La Dirección del Panteones no cumplió con la entrega de la información
correspondiente al mes de Marzo de 2014, por este motivo no se informan las
actividades referentes a este tema.

EJE 2. CRECIMIENTO ORDENADO
OBRA PÚBLICA
Desarrollo Urbano
La Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología no cumplió con la entrega de la
información correspondiente al mes de Marzo de 2014, por este motivo no se
informan las actividades referentes a este tema.
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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 18 visitas de
inspección y se emitieron 15 dictámenes técnicos de ecología a microempresas
de diferentes giros.
A fin de generar un ambiente limpio, un mejor aspecto de la ciudad y procurar la
seguridad a sus habitantes y visitantes, se brindaron 14 servicios de limpieza de
maleza, barrido y junta de basura en paseos turísticos, distribuidores viales y
cauces federales, así como, calles y avenidas y áreas verdes y comunes de
colonias y fraccionamientos de la ciudad, que significaron poco más de 81
hectáreas atendidas.
En respuesta a las 12 solicitudes ciudadanas ingresadas para derribos y podas de
árbol, fueron realizadas 14 inspecciones de campo y se emitieron 12 dictámenes;
se autorizaron seis derribos y seis podas.
Para impulsar la reforestación en el Municipio, fueron colocadas 35 plantas de
ornato como obeliscos, lirios, laurel y rosales en las áreas verdes del Jardín de
Niños Octavio Paz y en el Colegio Valladolid. Participaron en la reforestación 115
alumnos y maestros.
El programa de concientización ambiental registró pláticas sobre el cuidado del
medio ambiente como: energía, reforestación, aire, agua, consumismo y
separación de basura. Se realizaron 10 eventos en las escuelas primarias y
preescolares como Octavio Paz, Patria, Francisco I. Madero Y Valladolid, donde
se capacitaron a 252 alumnos en educación ambiental y se les impartieron cuatro
talleres de manualidades con productos reciclables como papel, cartón, plástico y
aluminio. Para el desarrollo de estas actividades, se imprimieron y distribuyeron
200 folletos con dibujos y mensajes alusivos al tema.
Las actividades desarrolladas para lograr la regularización de anuncios,
registraron el levantamiento de 14 actas para los negocios del centro histórico
como Refaccionaria Hogar, Coffe Brown, Restaurant Chilaquil, consultorio,
Bicicletas Finas, Óptica Aramara, Plata Fina, Venta de Alcohol, Accesorios y
Novedades, consultorio dental entre otras.
Fueron otorgadas 65 licencias para operar anuncios autorizados de diferentes
tipos a empresas de los cuales, 30 son de anuncios espectaculares y 35 anuncios
fijos de diferentes empresas.
Las inspectoras ambientales al dar su recorrido por el Centro Histórico les
informaron a los locatarios que está prohibido colocar los anuncios de tijera en las
banquetas. Asimismo, se retiraron 1,368 anuncios de publicidad de los postes,
teléfonos, paredes, y otros lugares de la ciudad.
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Infraestructura
Durante el mes de marzo se integraron nueve expedientes técnicos.
En el seguimiento a la ejecución de las obras, se realizaron 50 visitas de
supervisión para confirmar que su proceso constructivo, se lleve de acuerdo al
programa de obra contratado y se recibieron, revisaron y aprobaron 15
expedientes de documentación comprobatoria.
En el proceso de atención a las necesidades de la población, se realizaron
actividades de limpieza, rehabilitación y pintura de plazas públicas, centros
educativos y edificios públicos.
Los trabajos realizados en beneficio de la población para el mantenimiento y
rehabilitación de calles y avenidas de la ciudad de Tepic y de las comunidades
rurales, registran actividades de rastreo, empedrado, lechereado y bacheo en
9,870 metros cuadrados y retiro de 793 metros cúbicos de escombro.
Drenaje Pluvial
El mantenimiento a la red de drenaje pluvial es importante para desalojar
eficientemente las aguas pluviales y evitar su acumulación en las partes bajas de
la ciudad; para ello, se ejecutaron 30 acciones de rehabilitación, limpieza y
desazolve de rejillas pluviales.
Caminos saca-cosechas
A fin de que los diferentes ejidos del Municipio cuenten con una conectividad rural
eficiente en toda época del año para la introducción de insumos y la recolección
oportuna de sus cosechas, la presente Administración Municipal, trabajó en la
rehabilitación y balastreo de 31 km de caminos saca cosechas, en el empedrado
de 1,710 metros cuadrados y acarreo de 890 metros cúbicos de material pétreo,
consistente en grava, arena, jal, tezontle y piedra.
Vivienda
Durante el presente mes, se realizaron cinco asambleas comunitarias con la
participación de comités de Vivienda Digna y la asistencia de las personas
integrantes. Asimismo, fueron otorgados 14 créditos para mejoramiento de
viviendas, por un total de 159 mil pesos.
Con el propósito de verificar el cumplimiento a los requisitos de cada programa,
se realizaron 90 visitas técnico-socioeconómicas a domicilios de solicitantes de
mejoramientos de vivienda en zona urbana y rural.

Secretaría de Desarrollo Social

6

PDF creado con la versión de prueba de pdfFactory www.pdffactory.com

INFORME MARZO 2014

A fin de intensificar la recuperación de créditos a través de los comités de vivienda
digna de la zona urbana y rural, se logró la recuperación de siete mil 550 pesos
de 14 personas que se han retrasado en los pagos de sus créditos.
El Programa de apoyo para mejoramiento de vivienda a través de Vales de
Materiales, registró 50 acciones con una inversión de 133 mil 914 pesos y se
realizaron 54 visitas de supervisión para verificar los avances físicos y el
cumplimiento a las especificaciones técnicas de construcción de sus viviendas.
Imagen Urbana
El área de Imagen Urbana no cumplió con la entrega de la información
correspondiente al mes de Marzo de 2014, por este motivo no se informan las
actividades referentes a este tema.

EJE 3. VIVIR TRANQUILOS
SEGURIDAD PÚBLICA
Se asistió a tres invitaciones de diversas instituciones gubernamentales así como
de planteles educativos, participando en conferencias de derechos humanos en
relación al día internacional de la mujer, se impartió una conferencia en la
secundaria república de chile a alumnos y padres de familia con temas de
habilidades para la vida así como se llevo a cabo el arranque del programa,
escuelas con cámaras de video vigilancias.
En el presente mes se realizaron 34 vigilancias en planteles educativos, eventos
de bailes y jaripeos, destacando los siguientes:
SERVICIOS DE VIGILANCIA
MARZO 2014
Hacienda la Jilguerillo
colonia Venceremos
La Cantera
AFAEN
Heriberto Jara
Centro de recuperación Laguna Azúl
Escuela Secundaria Federal No. 2
Biblioteca Pública Municipal Aztlán
Biblioteca Pública Municipal Alfredo Delgadillo Arriola
Centro de la Cruz
colonia Emilio M. González
Las Delicias
Casa de Colores
Zitácua
Preescolar Liceo del Valle Residencial La Loma
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La Alameda
Mesa de Picachos
14 de Marzo Salvador Allende
Benito Juárez
El Jicote
Roseta

Se realizo la captura de 335 informes policiales homologados, en la unidad de
análisis e inteligencia UDAI, Tepic. Para suministrar la base de datos de
Plataforma México, dando cumplimiento al intercambio de información,
interconexión e interoperabilidad al servicio de las instancias de seguridad de los
tres órdenes de gobierno.
Se realizaron 196 Operativos de vigilancia en las colonias del Municipio de Tepic,
ejecutándose los Operativos Lobo, Cuadrantes, Centro Histórico, Operativo
Pegasso y Operativo Feria Nayarit, esto con el propósito de mantener el orden y
la paz de los Tepicenses.
En el presente mes en el área de Prevención del Delito se llevaron a cabo 480
Evaluaciones Psicológicas, aplicándose Test Bender, Ravern y Minimental para la
revalidación de la Licencia Oficial Colectiva 194, ante la Dirección General de
Normatividad del Estado de Nayarit.
TRANSITO
Se realizaron diversos apoyos con unidades y personal pie tierra dando vialidad,
esto con el propósito de ayudar a preservar o mejorar el flujo de tráfico.
Así como también efectuaron 2,875 metros, lineales de trabajos de balizamiento
en calles y machuelos, dando mantenimiento por medio de pintura de color
amarilla y blanca a los señalamientos que se encuentran en el asfalto de las
avenidas con mayor afluencia vehicular
Se efectuó el mantenimiento a 98 semáforos realizando el cambio de focos
Bombillas, Cambio de Lentes Leds, cambio de 2 semáforos, reparación con
cambio de cable de uso rudo, cambio de tarjetas CPU en control, cambio de
acometidas e Instalación de hora a controles de todos los semáforos de la ciudad.
PROTECCIÓN CIVIL
Durante el mes de marzo nuestro personal operativo recibió un total de siete
cursos de capacitación, entre estos el curso de especialidad denominado táctico
operativo de salvavidas, el cual se realizo en el poblado de Rincón de Guayabitos
del municipio de Compostela, Nayarit, de esa manera nuestro personal operativo
está debidamente capacitado en cursos especializados para prevenir y proteger a
la población en su integridad.
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A través de la Dirección de Protección Civil y Bomberos del Estado de Nayarit,
Ingeniería Philadelphia/Ceti y Hotel Decamerón Los Cocos. Se nos otorgaron
constancias del curso recibido, donde se nos avala para atender a la población
con conocimientos especializados.
En el marco de la Feria Nayarit 2014 se realizo la Instalación de la Tirolesa para
la atención y diversión de los niños de las diferentes escuelas del Estado, es así
como se atendió un total de 3,510 niños.
Se llevaron a cabo 3,828 servicios de atención a la ciudadanía en accidentes,
incendios, inundaciones, destrucción de enjambres, tirolesa y pre hospitalaria.
SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA
MARZO 2014
Destrucción de Enjambres
61
Atención Pre hospitalaria
141
Servicios de agua con pipas
12
Incendios
22
Preventivos
81
Inundaciones
1

En este período de informe se realizaron nueve simulacros, en diferentes
empresas, escuelas, guarderías, estancias infantiles así como negocios, 30
capacitaciones a escuelas guarderías y establecimientos principalmente en los
temas de búsqueda y rescate, incendios, primeros auxilios y evacuación.
Se entregaron 173 dictámenes aprobados de P.I.P.C estructurales y a negocios,
empresas e instituciones educativas, esto después de que nuestros inspectores
hacen la supervisión correspondiente.
Respecto a revisiones y supervisiones a negocios se efectuaron 95 en el mes,
estas actividades se origina de acuerdo con nuestro reglamento de protección civil
y funcionamiento de negocios.
Así mismo se ejecutaron 6 inspecciones a vivienda y empresas, de acuerdo con
nuestro reglamento de protección civil y se elaboraron 69 informes dirigidos al
departamento de funcionamiento de negocios, sobre los dictámenes que se
solicitaron a esta dependencia y aun no han sido a recogidos y que si cumplen
con el reglamento de protección civil, ya que con toda seguridad ya cuentan con
licencia de funcionamiento.
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DERECHOS HUMANOS
La Comisión de Derechos Humanos no cumplió con la entrega de la información
correspondiente al mes de Marzo 2014, por este motivo no se informan las
actividades referentes a este tema.

EJE 4. DESARROLLO DE LA GENTE
ASISTENCIA SOCIAL
Atención Médica
Programa Alimentario
Defensa del menor
Atención a Discapacitados.
Jurídico asistencial
Programa de Atención al Menor y Adolescente en Riesgo
Participación Ciudadana
Adultos Mayores
Trabajo Social
Unidad Básica de Rehabilitación
El DIF, Municipal no cumplió con la entrega de la información correspondiente al
mes de Marzo de 2014, por este motivo no se informan las actividades
correspondientes a estos temas.
SALUD
Municipio Saludable
Con la verificación sanitaria en expendios con venta de alimentos el personal de
la secretaria de salud integral del área de inspección sanitaria con personal de la
secretaria de salud integral del área de inspección sanitaria a los expendios
instalados en el recinto ferial fomento sanitario a expendedores para hacer
conciencia de la higiene se entregaron decálogos, plata coloidal, gel antibacterial
y trípticos se inspeccionaron 106 puestos con expendio de alimentos.
En la campaña nacional antirrábica aplicación de la vacuna de la rabia a los
caninos y felinos del municipio de Tepic del 21 al 29 de marzo 2014.
En módulos instalados en el Parque Ecológico, Taberna y Santa Teresita para la
prevención contra la rabia canina y felino se atendieron 4312 perros y 254 gatos
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en los tres diferentes módulos atendidos por el personal de la Dirección de
municipio de Tepic.
Servicios Médicos.
En Jornadas realizadas de detecciones de enfermedades crónico degenerativas a
empleados del H. XXXIX Ayuntamiento de Tepic se concertó con los
responsables de las dependencias, aportando el espacio físico y la presencia de
los trabajadores para las detecciones con asistencia de personal médico y
paramédico de la Secretaría de Salud Integral. Se determinaron cifras de tensión
arterial y glucosa, toma de talla y peso, se establecieron diagnósticos y se dió
orientación a trabajadores, del 12 al 14 y del 25 al 27 de marzo.
En Protección Civil y Dirección de Tránsito Municipal se realizaron acciones de
prevención y detección de enfermedades crónico degenerativas a los trabajadores
del Ayuntamiento de Tepic, 62 beneficiarios.
En este mes quedó autorizado por el cabildo el reglamento interior de la secretaria
de salud integral.
Se elaboró el proyecto que mediante con la SEDESOL se buscará beneficiar a
miles de familias con la limpieza y descacharrización en diferentes colonias de
Tepic, además de crear una fuente de empleo temporal.

DEPORTE
Coordinadamente con el Programa "Ponte al 100" se apoyo al programa federal el
cual consta en evaluación y control de peso en niños, jóvenes y adultos en el
municipio, de Tepic con 480 participantes.
Centros de Desarrollo Deportivos: En la Unidad Deportiva Santa Teresita se
practico el beisbol con 18 participantes y en la disciplina de atletismo con 21
participantes y en boxeo con 26 participantes. En el Centro Acuático
Metropolitano se está realizando una remodelación en sus instalaciones.
En activación física en diferentes sedes se tuvo una participación de 193
beneficiarios.
JUVENTUD
El Instituto de la Juventud no cumplió con la entrega de la información
correspondiente al mes de Marzo de 2014, por este motivo no se informan las
actividades correspondientes a estos temas.
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ARTE Y CULTURA
En las instalaciones del Instituto de Arte y Cultura, se fomenta la investigación y
los valores culturales de la niñez nayarita, además de resaltar la importancia y
aplicación de la democracia en la vida cotidiana con los niños ganadores de cada
municipio, una vez llevado a cabo cada una de las etapas del concurso, resultó
electa por mayoría de los participantes la niña María Fernanda Altamirano
Romero estará participando los días 28 y 29 de abril del año en curso en la etapa
estatal, en donde conjuntamente con los 19 niños ganadores de los municipios del
estado, se seleccionará al niño gobernador por un día y su gabinete, con esta
actividad, se logró la participación de 41 niños que cursan el quinto grado de la
educación primaria, teniendo la asistencia de los padres, maestros, asesores y
demás familias de los participantes.
Bibliotecas y Salas de Lectura
En las instalaciones que ocupa el instituto de Arte y Cultura para inducir y
fomentar las manifestaciones artísticas de la población del municipio, acciones
que benefician a más de 36 personas, incluyendo a los instructores quienes
mejoran la técnica de sus conocimientos al transmitirlo a sus alumnos y que
mostraran sus resultados en las presentaciones artísticas en las que participan de
manera institucional.
En los espacios públicos del municipio de Tepic y en las instalaciones de la feria
2014, se hizo la promoción de los eventos artísticos y culturales donde se
benefició a la ciudadanía en general al llevar actividades que incluyeron: eventos
artísticos, actividades lúdico-culturales, elaboración del carro alegórico en la feria
de la gente, elaboración y colocación de palmetas infantiles en espacio recreativo
de este Ayuntamiento, y el diseño e instalación del Stand del Municipio de Tepic,
en la Feria Nayarit 2014, en este mes se tuvieron un total de 17 eventos diversos,
con los que se dio atención a mas de 4,800 personas.
Impulsar el desarrollo de las B.P.M con supervisiones y solicitudes de material y
servicios sanitarios y en general con una estructura financiera definida por el
presupuesto de egresos del municipio de Tepic durante los días transcurridos
entre el 1 y el 31 del presente mes, donde se dieron tres visitas diversas de
supervisión a los 28 turnos, además se enviaron 8 solicitudes de servicios
diversos en el mes, quedando pendiente recibir respuesta a estas peticiones
nuestras de servicios.
Para incrementar el acceso de la población en general a los servicios disponibles
en las bibliotecas públicas municipales en este mes de marzo del año en curso,
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se tuvieron la impartición de 56 sesiones, con la asistencia 3,888 usuarios de
entre niños, jóvenes y adultos.
Concurso "Niño Presidente Municipal por un Día" se desarrollo este evento con
una estructura financiera definida por el presupuesto de egresos del municipio de
Tepic en el mes de marzo de cada año.

EQUIDAD DE GÉNERO
El Instituto de la Mujer no cumplió con la entrega de la información
correspondiente al mes de Marzo de 2014, por este motivo no se informan las
actividades correspondientes a este tema.

EJE 5. MÁS INGRESOS PARA TODOS
Desarrollo Rural
En la Dirección de Desarrollo Rural del Municipio de Tepic, Nayarit, se elaboraron
los 12 expedientes técnicos del Programa Opciones Productivas ejercicio fiscal
2014 para igual número de comunidades, con el propósito de que los beneficiarios
de este programa logren tener empleos y buenas remuneraciones y alcancen
beneficios para ellos y sus familias obteniendo recursos para abatir la pobreza en
sus localidades, cuyo monto asciende a $2´704,834.00 con una aportación federal
de $1´875,360.00 estatal $270,483.00, municipal $270,483.00 y los beneficiarios
aportarán $270,483.00.
Con este motivo, se hicieron visitas a las localidades del área rural del Municipio
de Tepic a las que se les informó de las reglas de operación del programa, y
posteriormente se recabaron solicitudes de las cuales se logro complementar 12
de ellas elaborándose los respectivos expedientes para su envió a la SEDESOL.
Los 12 expedientes técnicos que se elaboraron fueron del Programa Opciones
Productivas Ramo XX, ejercicio fiscal 2014 vertiente “impulso productivo” de las
localidades de:
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

LOCALIDAD
Mirador del Águila
Jesús María Corte
La Fortuna
La Yerba
Colonia la Corregidora
La Escondida
El Jicote
Las Blancas
San Luis de Lozada
San Fernando

PROYECTO
Adquisición de sistema de riego
Granja porcina rústica
Adquisición de 30 vaquillas criollas
Adquisición y equipamiento de purificadora de agua
Establecimiento de refaccionaria
Adquisición de 30 vaquillas criollas
Adquisición de equipo para servifiestas
Adquisición de un vehículo para transporte de pasajeros
Adquisición de 10 vaquillas criollas
Adquisición de 50 vientres ovinos y un semental dorper f1
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12

Jumatán
El Limón

Adquisición de 30 vaquillas criollas
Adquisición de 30 vaquillas criollas

En coordinación con la Comunidad de Desarrollo Indígena (C.D.I.) se elaboraron
ocho proyectos para “El establecimiento de semilla de calabaza para la extracción
de semilla” en una superficie de 100 hectáreas en las comunidades de:
No.
1
2
3
4
5
6
7
8

COMUNIDADES
Zapote de Picachos
C. I. Pochotitán
Carretones de Cerritos
Salvador Allende
Carlos Alatorre
Las Pilas
Cerro de los Tigres
Colorado de la Mora

Fomento Económico
A través del departamento de cobranza se hizo la gestión de la cartera vencida y
normal para la recuperación de los prestamos, logrando un monto de
recuperación por la cantidad de $6,250.00 (Seis mil Doscientos cincuenta pesos),
durante el mes de marzo de 2014, en los diferentes domicilios de los deudores de
la zona urbana y rural de Tepic.
Se realizó un trámite y una asesoría a empresarios para la Apertura Rápida de
Negocios.
Así mismo una acción de promoción y difusión en medios electrónicos para la
reestructuración de la página de facebook de la Dirección de Fomento Económico
de este Ayuntamiento de Tepic.
Empleo
La Dirección de Empleo no cumplió con la entrega de la información
correspondiente al mes de Marzo de 2014, por este motivo no se informan las
actividades correspondientes a este tema.
Turismo
La Dirección de Turismo no cumplió con la entrega de la información
correspondiente al mes de Marzo de 2014, por este motivo no se informan las
actividades referentes a este tema.
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EJE 6. BUEN GOBIERNO
SECRETARÍA PARTICULAR
Atención a la Gente
La Secretaría Particular no cumplió con la entrega de la información
correspondiente al mes de Marzo de 2014, por este motivo no se informan las
actividades referentes a este tema.
Informática
La Dirección de Informática no cumplió con la entrega de la información
correspondiente al mes de Marzo de 2014, por este motivo no se informan las
actividades referentes a este tema.
Comunicación Social
La Coordinación de Comunicación Social no cumplió con la entrega de la
información correspondiente al mes de Marzo de 2014, por este motivo no se
informan las actividades referentes a este tema.
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
Planeación y Evaluación
A fin de obtener los elementos necesarios para cumplir con la normatividad
vigente, se captó y procesó la información del Sistema de Información de la
Administración (SIA) 2014 del mes de febrero de 2014 de las Dependencias
Municipales y se elaboró el informe mensual de febrero 2014, sobre el estado que
guarda la Administración Municipal en sus aspectos más relevantes y que el C.
Presidente Municipal debe presentar al H. Cabildo.
Control, Captura y Seguimiento de las diferentes solicitudes de obra de las
colonias, mismas que se reciben por parte de los CAC, ordenando cada una de
ellas por fuente de financiamiento de acuerdo a la naturaleza de la obra, teniendo
el control actualizado de lo siguiente: ODM, Fondo 3, CONADE, FOPEDARIE. A
su vez se ha dado atención puntual a diferentes grupos sociales atendiendo sus
demandas.
A fin de dar continuidad a la construcción del Sistema de Evaluación del
Desempeño, en este mes de marzo, se culminó la construcción de los elementos
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de la Metodología del Marco Lógico, de los instrumentos de evaluación y la propia
evaluación del Ejercicio Fiscal 2013 de cinco programas como se detallan:
Regidores, concertación social, fomento económico, empleo y promoción turística
Programación y Presupuesto
La Dirección de Programación y Presupuesto no cumplió con la entrega de la
información correspondiente al mes de Marzo de 2014, por este motivo no se
informan las actividades referentes a este tema.
Dirección de Supervisión y Seguimiento
La Dirección de Supervisión y Seguimiento no cumplió con la entrega de la
información correspondiente al mes de Marzo de 2014, por este motivo no se
informan las actividades referentes a este tema.
Coordinación Administrativa
La Coordinación Administrativa no cumplió con la entrega de la información
correspondiente al mes de Marzo de 2014, por este motivo no se informan las
actividades referentes a este tema.
Concertación Social
Se realizaron 20 visitas a diferentes Comités de Obra para dar seguimiento a las
obras realizadas y 70 reuniones informativas para promover las aportaciones de
obras ya concertadas.
En las colonias que fueron favorecidas con aprobación de obras, se realizaron 10
reuniones informativas con beneficiarios de obra.

TESORERÍA
Dirección de Administración
En la búsqueda de hacer un uso eficiente de los recursos públicos en beneficio de
la sociedad, administrando y gestionando el Ayuntamiento de Tepic en forma
responsable, honesta, equitativa y eficiente, se ejecutaron con todo rigor, los
programas de austeridad establecidos para verificar el correcto ejercicio de los
recursos. Con medidas como estas y con la convicción y participación decidida de
nuestros recursos humanos, podremos avanzar hacia la eficiencia, transparencia
y rendición de cuentas de las acciones de gobierno.
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Recursos Humanos
A nuestro capital humano, hemos respondido con puntualidad en el cumplimiento
de los compromisos contractuales, especialmente con el pago de sueldos,
salarios y prestaciones al personal de base, de confianza y de lista de raya, que
consideran la aplicación de incidencias y reportes de tiempo extra recibidos de
unidades administrativas. Asimismo, hemos cumplido con la entrega de 400
cheques a Jubilados y Pensionados y de pensiones alimenticias.
El reporte mensual de pases médicos, registra la respuesta institucional a 23
trabajadores y sus familiares para enviarlos a atención médica inmediata, según
sus necesidades.
A efecto de apoyar la formación profesional de los jóvenes estudiantes en el
Municipio de Tepic, se recibieron cuatro solicitudes para su incorporación a la
prestación del servicio social y prácticas profesionales y en cumplimiento al
procedimiento establecido, cinco estudiantes más, recibieron sus oficios de
liberación para su entrega a los centros educativos de procedencia.
Control de Activos
Una actividad importante es mantener el inventario de bienes muebles al 100;
para ello, se actualizaron 229 resguardos de bienes del ayuntamiento y se
colocaron 176 etiquetas térmicas de identificación, se dieron de alta 159 bienes
adquiridos y de baja 17 piezas de mobiliario y equipo en mal estado. Y
oportunamente fueron atendidos 11 vehículos oficiales de Turismo Municipal,
Aseo Público, SEDESO, Parques y Jardines y Seguridad Pública y Tránsito
Municipal; los cuales en el cumplimiento de la tarea institucional, se vieron
involucrados en accidentes de tránsito.
Servicios Generales
En atención a las solicitudes de mantenimiento de bienes inmuebles recibidas de
las diferentes áreas del ayuntamiento, se brindaron 212 servicios generales.
Adquisiciones
Al ser fundamental dotar a las áreas de los insumos necesarios para el
cumplimiento de su tarea institucional, se dio trámite a 240 requisiciones de las
Dependencias Municipales y se dio trámite oportuno a las solicitudes de pago de
proveedores.
El Comité de Adquisiciones realizó su Sesión Ordinaria No. 03/2014 donde se
llevó a cabo el análisis y Aprobación de la propuesta presentada por el
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Departamento de Control de Activos para llevar a cabo la desafectación, baja y
destino final de 1,451 bienes muebles en mal estado físico propiedad del H.
Ayuntamiento de Tepic.
Dirección de Ingresos
Con el fortalecimiento a los procesos de automatización en el cobro de impuestos,
derechos y aprovechamientos municipales, se dio impulso a su captación
oportuna y en base a los ingresos obtenidos por todas las áreas recaudadoras,
se elaboró el reporte mensual de ingresos, con gráficas comparativas al año
anterior, a fin de remitirlas a las áreas recaudadoras para su análisis y facilitar su
toma de decisiones para fortalecer o reorientar las acciones de sus planes de
trabajo, en la búsqueda de incrementar la captación de recursos y eficientar la
prestación de servicios.
Catastro e Impuesto Predial
Atención especial reclama el abatimiento de la cartera vencida del Impuesto
Predial, como un objetivo primordial; por ello, fueron distribuidas 14,600
invitaciones personales a solventar pagos pendientes y se brindaron apoyos y
facilidades a 5,076 personas de la tercera edad y pensionados y jubilados para su
regularización catastral.
En este ámbito, fueron realizadas 1,291 verificaciones cartográficas y
alfanuméricas en campo y gabinete, así como de 438 análisis de valores
catastrales y comparación con valores comerciales actualizados; los cuales,
generaron 2,300 registros cartográficos y alfanuméricos de las bases de datos.
Mercados
En el proceso de recaudación oportuna en los cinco mercados públicos, los
locatarios participan cada vez con mayor puntualidad en el pago de cuotas; en el
mes que se informa, se registraron 408 locales que entregaron su arrendamiento.
Y con el objeto de mantenerlos en las mejores condiciones de operación, se
ejecutaron 10 acciones de mantenimiento preventivo y 10 de mantenimiento
correctivo de las instalaciones eléctricas e hidráulicas y se hizo entrega oportuna
de material limpieza a los cinco mercados municipales.
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Multas Federales
En el mes de Marzo, se ejecutaron 157 procedimientos administrativos de multas
enviadas por la Secretaria de Finanzas de Gobierno del Estado, por un monto de
$262,848.24.
Licencias de Funcionamiento
En el proceso de verificación e impulso a la actividad económica del municipio, se
expidieron 124 licencias de funcionamiento a nuevos negocios y 1,343 negocios,
refrendaron su licencia de funcionamiento para 2014. Asimismo, se expidieron 26
permisos para ejercer el comercio en vía pública.

Dirección de Egresos
Control Presupuestal
Con el fin de procurar atender las necesidades de las Dependencias, en este mes
se efectuaron seis ajustes presupuestales; un ajuste para reducción y cinco para
ampliación.
Adquisiciones
Para atender con oportunidad los procesos de adquisición de insumos, materiales
y servicios con el fin de hacer posible mejorar la prestación de los servicios
municipales, se verificó la suficiencia presupuestal y se dio autorización de
compra a 135 requisiciones de las dependencias.
Contabilidad
El área de Contabilidad no cumplió con la entrega de la información
correspondiente al mes de Marzo de 2014, por este motivo no se informan las
actividades referentes a este tema.

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
Cabildo
La Secretaría del Ayuntamiento no cumplió con la entrega de la información
correspondiente al mes de Marzo de 2014, por este motivo no se informan las
actividades referentes a este tema
Comités de Acción Ciudadana
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Los Comités de Acción Ciudadana no cumplió con la entrega de la información
correspondiente al mes de Marzo de 2014, por este motivo no se informan las
actividades referentes a este tema
Transparencia y Acceso a la Información
La Unidad de enlace de Transparencia y Acceso a la Información Pública no
cumplió con la entrega de la información correspondiente al mes de Marzo de
2014, por este motivo no se informan las actividades referentes a este tema
Fundo Municipal
La Secretaría del Ayuntamiento no cumplió con la entrega de la información
correspondiente al mes de Marzo de 2014, por este motivo no se informan las
actividades referentes a este tema
Acción Cívica y Social
La Secretaría del Ayuntamiento no cumplió con la entrega de la información
correspondiente al mes de Marzo de 2014, por este motivo no se informan las
actividades referentes a este tema.
Registro Civil
La Secretaría del Ayuntamiento no cumplió con la entrega de la información
correspondiente al mes de Marzo de 2014, por este motivo no se informan las
actividades referentes a este tema.
Asuntos Jurídicos
La Secretaría del Ayuntamiento no cumplió con la entrega de la información
correspondiente al mes de Marzo de 2014, por este motivo no se informan las
actividades referentes a este tema.
Acción Reglamentaria
La Secretaría del Ayuntamiento no cumplió con la entrega de la información
correspondiente al mes de Marzo de 2014, por este motivo no se informan las
actividades referentes a este tema.
CONTRALORÍA
Vigilar y hacer cumplir con la normatividad vigente establecida en el ejercicio
eficiente, eficaz y honesto de los recursos públicos, es una obligación de los entes
de contraloría interna de la administración municipal, por lo que en este mes de
febrero transcurrido, se difundió a la ciudadanía a través de la Página Web del
Ayuntamiento de Tepic, durante los 28 días, los mecanismos que tiene el
Municipio para la atención de quejas y denuncias.
A través del Sistema de Quejas y Denuncias se recibieron y atendieron 11
comunicados ciudadanos vía correo electrónico, buzón de voz y documentos
escritos.
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A efecto de comprobar la actualización de los 32 numerales que señala el Artículo
10 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, se efectuaron tres
revisiones al Portal de Transparencia del Municipio de Tepic en la dirección
www.tepic.gob.mx/transparencia/index.php y se atendieron tres solicitudes de
información pública de los tepicenses
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